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CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, CURSOS, EXPOSICIONES, JORNADAS...

VIII Edición Premio Convivencia Ciudad Autónoma de Ceuta 2006. Fundación Premio Convivencia.
Premio Cronista Alfredo Cazabán. Convocatoria 2006 sobre Historia. Instituto de Estudios Giennenses.
Diputación Provincial de Jaén.
Línea para la realización de Proyectos de Investigación 2006. Instituto de Estudios Giennenses. Diputación
Provincial de Jaén.

RECORTES DE PRENSA

Documentan nuevos restos de los siglos XIV y XV en el centro. / El Faro 01.02.06
La investigaicón de la Cueva y Abrigo, en un congreso mundial. / El Faro 04.02.06
Los hospitales de ayer. Paco Sánchez. / El Faro 05.02.06
No es tan difícil. Francisco Olivencia. / El Faro 05.02.06
El catedrático Herrera cerró las 'IV Jornadas sobre educación.' / El Faro 05.02.06
La Ciudad celebra el 75 aniversario del Instituto Hispano Marroquí. / El Pueblo de Ceuta 06.02.06
Los huesos de la plaza de los Reyes son del siglo XVIII. / El Faro 08.02.06
Los arqueólogos estudiarán un aljibe de la calle Real. / El Faor 08.02.06
Francisco Olivencia Ruiz: sangre de Ceuta. / El Faro 12.02.06
Cuatro visitas presidenciales. Francisco Olivencia. / El Faro 12.02.06
Recordando al viejo instituto hispano marroquí. Ricardo Lacasa. / El Faro 12.02.06
Carnaval. Ricardo Lacasa. / El Faro 12.02.06
Los investigadores de Atapuerca visitarán Benzú la próxima semana. / El Pueblo de Ceuta 12.02.06
Atapuerca estrecha esta semana sus lazos con Benzú. / El Faro 13.02.06
Inaugurada la muestra del Instituto Hispano Marroquí. / El Pueblo de Ceuta 14.02.06
Tres nuevos silos revelan la expansión de la ciudad califal. / El Faro 15.02.06
La restauración de los Baños descubrió una nueva puerta. / El Faro 16.02.06
El candidato del PSOE Pedrosa triunfa en 1936. Francisco Sánchez. / El Faro 16.02.06
Salafranca habló de hebreos. / El Faro 16.02.06
"Benzú es importante y puede dar sus frutos". Entrevista a Carlos Díez Fernández-Lomana. / El Faro 17.02.06
Una imagen vale más.../ El Pueblo de Ceuta 18.02.06
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Erase una vez... la Cabililla de Benzú hace mas de 250.000 años. / El Pueblo de Ceuta 18.02.06
"El cristiano ve en el judío la expresión de su propio fracasa". Entrevista a Jesús Salafranca.
El Faro 19.02.06
Ceuta: siglo XX. Paco Sánchez. / El Faro 19.02.06
Lo que los huesos cuentan. / El Faro 19.02.06
Mudos que hablan. Manuel Abad. / El Faro 20.02.06
Las Murallas Reales acogen la obra del autor Julio Sicre. / El Pueblo de Ceuta 21.02.06
Ceuta acogerá el VI Coloquio de estudio sobre África y Asia. / El Faro 22.02.06
Pinceladas del primer carnaval republicano ceutí. Ricardo Lacasa. / El Faro 25.02.06
Más de un siglo de Carnaval. Franciso Sánchez. / El Faro 25.02.06
El Carnaval durante la II República. Francisco Sánchez. / El Faro 25.02.06
Para pasear. Paco Sánchez. / El Faro 26.02.06
El libro divulgativo sobre la Cueva y Abrigo estará listo a mediados de marzo. / El Faro 27.02.06
Paco Sánchez ofrece una conferencia sobre carnaval antiguo. / El Faro 27.02.06

BOLETINES, LIBROS, REVISTAS...

SUSCRIPCIONES:

Extramuros. Revista Literaria. Asociación Cultural Extramuros. Granada.
Nature. International weekly journal of science. Nature publishing groug. London.
Science. American Association for the Advancement of Science. New York.
The International Journal of Nautical Archaeology. Nautical Archaeology Society. London.
Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta. Palacio Municipal - Archivo. Ceuta.
El Faro de Ceuta.
El Pueblo de Ceuta.

DONACIONES

Donaciones de Antonio Troyano Pérez:

- Sistema. Revista de Ciencias Sociales. Nº 122 - Septiembre 2004.
- Sistema. Revista de Ciencias Sociales. Nº 123 - Septiembre 2004.

www.ieceuties.org
E-mail: ieceuties@telefonica.net

Apartado de correos nº 593 / 51080 CEUTA
Teléfono: 956 51 00 17 / Fax: 956 51 08 10
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VIII EDICIÓN

PREMIO CONVIVENCIA
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

2006
Siendo una de las peculiaridades de la Ciudad Autónoma de Ceuta la coincidencia en su territorio de cuatro culturas
diferentes que conviven en paz y armonía, se decidió convocar con carácter anual el Premio Convivencia Ciudad Autónoma
de Ceuta de carácter internacional  que será concedido a aquellas personas o instituciones de cualquier país, cuya labor
haya contribuido de forma relevante y ejemplar a mejorar las relaciones humanas, fomentando los valores de justicia, frater-
nidad, paz, libertad, acceso a la cultura e igualdad entre los hombres.

Reglamento
Artículo 1. Las academias, centros culturales, sociales y de investigación, universidades y otras instituciones, así como aquellas
personalidades a quienes la Ciudad invite, pueden presentar propuesta razonada de candidatos a los Premios Convivencia
Ciudad Autónoma de Ceuta Internacional y Local.

Artículo 2. La documentación que deben incluir las propuestas de candidatos es la siguiente:

1.- Propuesta formal, conteniendo los motivos por los que se presenta la candidatura.
2.- Curriculum vitae del candidato, según modelo oficial.

Artículo 3. El plazo y forma de presentación de candidaturas se comunicará en cada edición*.

Artículo 4. Las candidaturas que no cumplan los requisitos anteriores no serán admitidas. En todo caso, la documentación
presentada no será devuelta, ni se mantendrá correspondencia sobre la misma.

Artículo 5. El Jurado estará formado por miembros designados por la Ciudad y contará con la figura de un Presidente, elegido
entre sus miembros por los componentes del mismo, y un Secretario designado por la Ciudad. En su primera reunión, el Secretario
declarará constituido el Jurado, procediéndose a continuación a la elección del Presidente.
Corresponde al Presidente dirigir las deliberaciones y, en su caso, las votaciones que se produzcan; y al Secretario interpretar el
presente Reglamento y levantar el acta de las sesiones.

Artículo 6. El voto deberá ser emitido personalmente por cada uno de los miembros del Jurado durante las sesiones en que éste
se halle formalmente reunido. Los premios se otorgarán al candidato que obtenga la mayoría de votos del Jurado. En caso de
empate decidirá el voto de calidad del presidente.

Artículo 7. La entrega de los premios coincidirá con el Día de la Convivencia.

Artículo 8. A los premios no podrá presentarse ninguna candidatura a título póstumo, ni tampoco de los miembros de la Asamblea
de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Cada premio será otorgado a una sola persona, grupo de trabajo o institución. Excepcionalmen-
te, podrá ser compartido cuando se complementen de manera muy clara los méritos de las personas, grupos o instituciones
propuestas.

Artículo 9. El Premio Convivencia Ciudad Autónoma de Ceuta Internacional  consta de un diploma, un símbolo distintivo y
representativo del galardón y una dotación en metálico de treinta mil euros. El Premio Local del Premio Convivencia Ciudad
Autónoma de Ceuta  consta de un diploma, un símbolo distintivo y representativo del galardón y una dotación en metálico de
dieciocho mil euros.

* VIII edición: hasta el 15 de abril de 2005



Premio
Cronista Alfredo Cazabán
CONVOCATORIA 2006 SOBRE HISTORIA

Instituto de Estudios Giennenses
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

El Instituto de Estudios Giennenses, Organismo Autónomo de la Diputación Provincial de Jaén, convoca el PREMIO
CRONISTA CAZABAN, destinado a fomentar trabajos de investigación sobre Arte, Literatura, Historia y Etnografía (Cultura
tradicional), de la provincia de Jaén.

En su edición del 2006, el premio está dedicado a fomentar trabajos de investigación sobre Historia.
La concesión del premio se regirá por las siguientes BASES:
1.ª. Se establece un premio de 3.000 euros, para galardonar el mejor trabajo de investigación presentado sobre Historia.
2.ª. Al premio le será aplicada la retención fiscal que corresponda según la legislación vigente en ese momento.
3.ª. El trabajo deberá ser original e inédito, y habrá de suponer una importante aportación a la investigación sobre el tema

señalado.
4.ª. A este premio podrán concurrir investigadores, individualmente o formando equipo, de cualquier nacionalidad, pero los

trabajos han de estar redactados en español.
5.ª. El plazo de admisión de inscripciones y recepción de los trabajos estará abierto desde primero de enero al TREINTA Y UNO

DE AGOSTO de 2006, y serán remitidos a la Secretaría del Instituto de Estudios Giennenses (Antiguo Hospital de San Juan de
Dios). Plaza de San Juan de Dios, núm. 2. C.P. 23003. Telf. 953.24.80.00 y Fax 953. 24.80.24.

6.ª. Los trabajos vendrán bajo lema y sin firma. Deberán presentarse por triplicado, impresos a ordenador, acompañados de sus
correspondientes disquetes, y escritos en papel tamaño DIN-A4 con una extensión mínima de doscientas páginas y máxima de
seiscientas. Cada página contendrá aproximadamente unas treinta y cinco líneas.

Junto al trabajo se presentará escrito dirigido a la Secretaría del Instituto de Estudios Giennenses, solicitando tomar parte en
el premio al que se adjuntará la siguiente documentación en sobre cerrado y con el lema del trabajo:

a) Datos personales del autor o autores, domicilio, teléfono, fax, etc.
b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
c) Curriculum vitae del autor o autores.
d) Declaración jurada en la que se hará constar que el trabajo no se ha publicado ni difundido en España o en el extranjero.
7.ª. El Jurado calificador estará compuesto por miembros de la Institución y personas de reconocido prestigio en el ámbito que

nos ocupa.
8.ª. El fallo del Jurado será inapelable y la entrega del premio se realizará en un acto según criterio acordado por parte del

Instituto de Estudios Giennenses
9.ª. El Instituto de Estudios Giennenses se reserva el derecho de propiedad del trabajo premiado durante el plazo de dos años

y, por tanto, la decisión de publicarlo. En este caso, la cantidad recibida por el premio se tendrá como pago de los derechos de
autor en su primera edición.

10.ª. Podrán concurrir a este premio trabajos científicos, tesis doctorales, etc., siempre que no hubiesen sido publicados, en el
más amplio sentido de la palabra. De resultar premiado, podrá ser utilizado, no obstante, como tal tesis universitaria, poniéndolo
en conocimiento del Instituto de Estudios Giennenses y sin perjuicio de lo que establece la base octava.

11.ª. Si los trabajos presentados no reúnen, a juicio del Jurado calificador, la calidad suficiente, el premio podrá ser declarado
desierto.

12.ª. Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus autores o personas en quienes deleguen en un plazo de dos
meses, a contar desde la comunicación del fallo a los interesados. De no ser retirados durante ese tiempo, podrán ser destruidos.

13.ª. En caso de que el Jurado calificador aconsejara la publicación de alguno de los trabajos no premiados, el Instituto de
Estudios Giennenses trataría con el autor o autores acerca de la conveniencia de su publicación.

14.ª. No podrán concurrir obras que hayan sido premiadas en otros concursos, que ya estuvieran editadas, cualquiera que
fuere su soporte (microfichas, disquete, etc.) o que hubiesen sido objeto de una beca de investigación de este Instituto.

15.ª. No podrán concurrir a esta convocatoria los autores que hayan obtenido el premio en anteriores ediciones.
16.ª. La presentación al premio supone la aceptación de estas bases. El Instituto de Estudios Giennenses se reserva el derecho

a cualquier iniciativa que no esté regulada en estas Bases, para contribuir al mayor éxito del Premio, sin que contra sus decisiones
proceda reclamación alguna.

Jaén, enero 2006
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Línea para la realización de
Proyectos de Investigación

2006
Instituto de Estudios Giennenses

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

El Instituto de Estudios Giennenses, Organismo Autónomo de la Diputación Provincial de Jaén incluye, entre sus fines,
el fomento de la investigación de la Provincia de Jaén, en los ámbitos de las Ciencias Sociales, de la Naturaleza y de
las Humanidades. Para el cumplimiento de tal misión, viene desarrollando acciones de promoción de proyectos de
investigación que inciden en el desarrollo socioeconómico, medioambiental y cultural de la provincia, regulados por las
Normas de Subvenciones a Proyectos de Investigación.

Primera: OBJETO

El Programa tiene por objeto la concesión de ayudas económicas a los trabajos de investigación que, dentro de las
disponibilidades presupuestarias del Instituto, que en su globalidad asciende a 60.000 euros, sean seleccionados y
propuestos por la Comisión de Proyectos de Investigación y aprobados por el Consejo Rector del I.E.G.

A las cuantías les será aplicada la retención fiscal que corresponda según la legislación vigente.

Segunda: TEMÁTICA

Se convocan Proyectos anuales de Investigación, con carácter rotativo, para las Áreas de Ciencias Humanas,
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, correspondiendo este año a CIENCIAS NATURALES.

Tercera: PROCEDIMIENTO

Las personas o equipos de investigación, así como los Departamentos, remitirán a la Gerencia del Instituto de
Estudios Giennenses, instancia cumplimentada, en la que se hará constar:

Solicitud de Inscripción

Datos personales

Apellidos .............................................................................................. Nombre ............................................................................

Edad .......................... Fecha de nacimiento .................................Nacionalidad ............................................................................

D.N.I. o Pasaporte ................................................................ Correo electrónico ............................................................................

Domicilio

Calle o plaza .....................................................................................................................................................................................

N.º ....................................................... Piso ......................................... Escalera ................................... Teléfono .........................

Código Postal ............................ Localidad .......................................Provincia ............................................................................

País ..................................................................................................................................................................................................



a) Nombre y apellidos de los solicitantes.
b) N.I.F.
c) Dirección y teléfono de contacto.
d) Solicitud expresa de formar parte del concurso.
e) Denominación del trabajo de investigación que se propone.
f)  Relación de documentos que se adjuntan.
g) Ayuda que se solicita, por una sola vez, para la presente convocatoria.
h) Aceptación expresa de las presentes normas y de las específicas de la convocatoria.
Si los solicitantes pretendiesen que, en el caso de ser seleccionados, se instrumente la misma a través de un

Departamento Universitario o de cualquier otro órgano de un Centro Público de Investigación, deberá figurar en la
solicitud el V.° B.° del representante de la Entidad colaboradora.

La Resolución, caso de ser favorable, se tramitará a favor del Departamento o Centro de Investigación que se
haya indicado por los solicitantes.

A dicha instancia se acompañará:
a) Memoria de la investigación subsiguiente, que constará, al menos, de los siguientes apartados:
- Objeto que se persigue.
- Oportunidad o conveniencia de la investigación.
- Fases en las que se estructurará la misma.
- Actividades que se van a desarrollar.
- Relación de personal, material y equipos con los que se cuenta.
- Fuentes bibliográficas, estadísticas, documentales, etc.
b) Relación de los miembros que integrarán el equipo investigador, con indicación de su Director y curriculum vitae

de cada uno de ellos.
c) Presupuesto global de ejecución del proyecto.
En el mismo se especificarán, con carácter orientativo la cuantía de los gastos que a su vez se desglosará, a un

nivel lógico, según los apartados siguientes:
- Personal (exclusivamente remuneración de becarios y abono de dietas y gastos de locomoción).
- Adquisiciones de material no inventariable.
- Adquisición de servicios que, por su especificidad, no estén al alcance del equipo solicitante.
- Adquisiciones de material inventariable que, por su especificidad, no estén al alcance del equipo solicitante.
- Se indicará los ingresos de cualquier naturaleza, incluida la ayuda solicitada al Instituto.
d) Plazo de realización propuesto. No superará, en todo caso, los dos años.
e) Declaración firmada por el Director del proyecto, en la que se haga constar el carácter único, inédito e indepen-

diente del mismo, a los efectos de concurrir a la convocatoria efectuada, o si por el contrario, la propuesta de trabajo
realizada constituye parte integrante de un proyecto más amplio.

Asimismo, dicha declaración hará referencia a otras ayudas solicitadas o, en su caso, concedidas, que sobre el
trabajo presentado se hubieran realizado u obtenido.

f) En los casos en los que el proyecto se prevea financiar conjuntamente con otras instituciones o entidades, se
hará constar dicha incidencia a los efectos de la aceptación o no, por parte del Instituto.

g) Cada uno de los proyectos presentados será evaluado, como mínimo, por dos expertos en la materia.

Cuarta: PLAZO DE PRESENTACIÓN

El plazo para la presentación de los proyectos estará abierto desde primero de enero al 31 de mayo de 2006.
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RECORTES DE PRENSA

EL FARO  1 de febrero de 2006

Documentan nuevos restos de los siglos XIV y XV en el centro
La excavación aporta nuevos datos para trazar el “mapa” de la ciudad medieval

La prospección, desarrollada por la empresa Figlina, ha servido para documentar dos estructuras que
corresponden al patio de una vivienda y una posterior ampliación. Se corresponden con los vestigios
hallados en Huerta Rufino y con otros de la calle Real o Serrano Orive, de época meriní

 EL APUNTE

Ramos, director de
una nueva revista de
arqueología

El profesor José Ramos, co-director del
yacimiento de La Cabililla, dirige y coordi-
na una nueva publicación especializada, la
Revista Atlántica-Mediterránea de Prehis-
toria y Arqueología Social (Rampas). Se-
gún la información facilitada ayer por Ra-
mos, la revista, editada por la Universidad
de Cádiz, cuenta con financiación de la Jun-
ta de Andalucía. Rampas, que se enmarca
“en la posición teórica de la arqueología
social”, aspira a ser “un foro de debate de la
investigación” en este campo.

 OTROS DATOS

Figlina hará el
seguimiento de la
plaza de los Reyes

Según informó ayer el arqueólogo de la Ciu-
dad Autónoma, Fernando Villada, el segui-
miento de las obras de la plaza de los Re-
yes, dirigido por él mismo, se desarrollará
con el apoyo de técnicos de la empresa
Figlina.
Hasta el momento, según informó Villada,
tan sólo se ha procedido a retirar el mobilia-
rio y las palmeras y a levantar el pavimento
de la plaza, mientras que para esta misma
semana se esperaba el comienzo de movi-
mientos de tierra más importantes. En la
única zona en la que se ha abierto una zanja,
en la calle Serrano Orive, se ha comprobado
que -tal como apuntaban las catas realiza-
das el pasado año en la plaza- el nivel
geológico aparece a muy poca profundidad.
El escaso relleno de la zona hace poco pro-
bable la aparición de nuevos restos.

LA CLAVE

La ciudad en la Edad Media. Poco a poco,
los arqueólogos van trazando el plano
de lo que fue la ciudad en la baja Edad
Media. A los restos encontrados en
Huerta Rufino, los más importantes,
se suman otros como los de la calle
Real, Serrano Orive y, ahora, Linares.

TÁMARA CRESPO CEUTA

Nuevos hallazgos arqueológicos es-
tán ayudando a trazar el mapa de la Ceuta
medieval. El último de ellos, cuyo informe
se entregó ayer a la Ciudad Autónoma, se
sitúa en un solar en construcción de la
calle Linares y ha sido documentado por
la empresa especializada Figlina. Tal como
explicó el arqueólogo responsable de la
prospección, Enrique Aragón, el trabajo
se ha desarrollado durante tres semanas
y ha servido para documentar un patio
probablemente asociado a una casa de los
siglos XIV o XV junto al que se ha locali-
zado otra estructura que se interpreta
como una ampliación. El primero, con unas
dimensiones de 2,50 metros de ancho por
3,80 de largo, presentaba un suelo enluci-
do y pintado con un producto de la época
que se elaboraba a base de margas (pie-
dra roja). Los muros que lo delimitaban,
de los que se conservó un alzado de entre
20 y 30 centímetros, estaban recubiertos
de estuco blanco. Por su parte, la habita-
ción contigua había sido enlosada con
ladrillo macizo, algo más común en ese pe-

riodo histórico, según señalaba Aragón.
En este espacio se localizó un punto de
captación o canalización de agua.

El momento de ampliación del patio se
corresponde -tal como apuntó el experto-
con una época en la que algunos de los
musulmanes expulsados de la península
buscaron cobijo en la medina ceutí, a la
que estaban unidos por lazos familiares.

Las estructuras documentadas, que
estaban construidas en terrazas para adap-
tarse a la pendiente del terreno, tienen a
su vez relación con las viviendas del yaci-
miento de Huerta Rufino y complementan
la información de los mismos siglos ex-

traída de recientes prospecciones en las
calles Real y Serrano Orive y en la plaza
de los Reyes.

En esta ocasión, y a diferencia de lo
ocurrido en el número 68 de la calle Real,
se han rescatado pocos elementos del
ajuar doméstico, apenas tres docenas de
fragmentos cerámicos.

La investigación de la Cueva y Abrigo, en un congreso mundial
Sus investigadores participarán en la VI reunión de la Unión Internacional de Ciencias pre y protohistóricas

EL FARO  4 de febrero de 2006

TÁMARA CRESPO CEUTA

El yacimiento de La Cabililla estará pre-
sente en una reunión científica de ámbito mun-
dial, el VI Congreso de la Unión Internacional

de Ciencias pre y protohistóricas (UISPP).
Así lo anunció ayer uno de los directores de la
investigación, el profesor de la Universidad de
Cádiz (UCA) José Ramos, quien señaló que la

invitación a participar en este evento, que se
celebra cada cinco o seis años, ha partido de
los científicos Abdel Halil Bouzzouggar, di-
rector arqueológico del Instituto Nacional de
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Ciencias de la Arqueología de Rabat, y Nick
Burton, profesor de la Universidad de Oxford.
Ambos dirigen uno de los seminarios del con-
greso, dedicado al poblamiento prehistórico
del norte de África y en el que se presentará la
ponencia sobre Benzú.

Tal como recordó Ramos, investigadores de
la UCA participaron también en el anterior con-
greso, celebrado en la ciudad belga de Lieja, pero
con temas distintos, pues aún no habían co-
menzado las investigaciones en la Cueva y Abri-
go ceutíes. En esta ocasión, la cita tendrá lugar
en Lisboa durante la primera semana del mes de
septiembre.

La participación del grupo de la UCA en
este seminario supone un importante paso en
la internacionalización del proyecto y de las

investigaciones que se desarrollan en Ceuta, cuya
repercusión ha saltado ya -subrayó Ramos- del
ámbito regional al mundial. Muestra del interés
que está despertando la hipótesis del paso de
neardenthales por el Estrecho, sostenida por el
equipo de Benzú, son los artículos periodísti-
cos recientemente publicados en diarios de ám-
bito regional, entre ellos, el Diario de Burgos y
El Norte de Castilla; nacional, como El Mundo,
e internacional, en concreto, en el británico The
Guardian. Ramos destacó que el eco del trabajo
desarrollado en la ciudad autónoma ha llegado
incluso a la prensa China y que la UCA ha reci-
bido llamadas de arqueólogos de diversos luga-
res del mundo interesados en su línea de inves-
tigación. A estas se suman las reseñas realiza-
das en revistas especializadas, las más recien-

tes, en Mainake, editada por la Diputación de
Málaga; RAMPAS, de la UCA e Historia de
Iberia Vieja.

Con todo, los investigadores han constata-
do la necesidad de elaborar documentos sobre
el yacimiento en inglés, un trabajo que el equi-
po realizará por primera vez para participar en
el congreso de la UISPP.

Por otra parte, el grupo de investigación de
Benzú tiene previsto comenzar este mes con el
despiece de los bloques de caliza extraídos du-
rante la última campaña de excavación. Para esta
labor se concederán tres becas de investigación,
financiadas a través del convenio de colabora-
ción que mantienen la Ciudad Autónoma y la
Oficina de Trasferencia de la Investigación
(OTRI) de la institución académica gaditana.

Imágenes para la historia de Ceuta

Texto: Paco Sánchez
Imagen: Archivo Paco Sánchez

Los hospitales de ayer

Hospital de las Balsas o de
las Heras
Como anuncia este titular así se conoce el lugar donde
se construyó el actual Hospital del INGESA. En
primer plano, las balsas que le dan su nombre al fondo
el abandonado Parque de Artillería, anteriormente
Transmisiones del Ejército. (Archivo: Paco Sánchez).

Hospital de la Cruz Roja
Hacia 1975 se comenzó el derribo de lo que fue
Hospital de la Cruz Roja en la actual calle Real nº 90.
Con anterioridad los ceutíes recibían atenciones
facultativas en el Hospital Real, que comenzó a ser
demolido en 1931, para dar paso a lo que hoy se le
conoce como Plaza de Los Reyes. (Archivo: Paco
Sánchez)
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No es tan difícil
Por Francisco Olivencia

El mero hecho de la visita oficial efectuada a nuestra ciudad
por el Presidente del Gobierno ha supuesto para los que aquí
vivimos una relevante dosis de ánimo y de tranquilidad, razón
por la cual, y como era de esperar, el pueblo de Ceuta ha sabido
demostrar sinceramente al Sr. Zapatero su agradecimiento ante
una decisión apreciada en lo que vale.

Ahora quedan abiertas las expectativas derivadas de cuan-
tas medidas anunció durante el discurso pronunciado en ese
marco tan significativo y solemne que es el Salón del Trono del
Palacio municipal, así como de la receptividad con las que aco-
gió las que, en reunión previa, le habían sido expuestas y solici-
tadas por Juan Vivas. En tal sentido, deseo sinceramente al
Presidente y al gabinete ministerial el mayor acierto en su ges-
tión, para beneficio tanto de España y de los españoles en ge-
neral, como de Ceuta y de los ceutíes en particular. Aunque se
esfuercen en repetir que estamos en un estado laico, me permito
pedir a Dios que los ilumine, porque nuestra nación así lo nece-
sita.

Una vez expuesto lo anterior, debo confesar que, quizás por
ser un caballa chapado a la antigua, y pese a esa dosis de tran-
quilidad a que aludía más arriba, he estado sintiendo una ambi-
gua desazón tras el lucido desarrollo de la visita presidencial.
No excluyo la posibilidad de que en dicho sentimiento hayan
influido determinados comentarios aparecidos reiteradamente

en medios informativos de ámbito nacional, pero lo cierto es
que cuando anteayer oí decir determinada frase en rueda de
prensa, ante numerosos periodistas y cámaras de televisión,
llegué a identificar con exactitud el motivo de mi particular esta-
do de ánimo.

La aludida frase, pronunciada en nuestra ciudad por Javier
Arenas, entre otras cosas ex Vicepresidente del Gobierno, fue
del siguiente contenido textual: “CEUTA HA SIDO, ES Y SE-
GUIRÁ SIENDO SIEMPRE ESPAÑA”. Resulta evidente que, al
menos para quien así lo siente, no resulta tan difícil proclamar
algo tan esencial cuando la ocasión lo demanda. Aunque pueda
no agradar a quienes, a su vez, nos molestan al reclamar Ceuta
y Melilla sin título alguno y de modo cansino, como dijo Vivas,
llamándolas “presidios ocupados”, es de suponer que con in-
tención peyorativa.

Las deseables buenas relaciones de vecindad –que a todos
convienen- no deberían erosionarse con faltas de respeto a los
derechos y a la integridad territorial de las partes. ¿Es que no
han comprendido todavía las razones históricas y jurídicas por
las que Ceuta y Melilla no han estado incluidas jamás en la lista
de “territorios a descolonizar” elaborada por la ONU? Por cierto
que del significado real de la palabra “presidio” en la antigua
terminología militar, algo que posiblemente ignoran los que así
nos califican, ya tendremos ocasión de tratar otro día.

El catedrático Herrera cerró las “VI Jornadas sobre educación”
La familia juega un papel determinante en la socialización de los niños y por tanto en el concepto que estos
tengan de sí mismos y en el modo de afrontar su vida cada día

PABLO MATÉS CEUTA

El Catedrático de psicología evolutiva y de la Educación,
Francisco Herrera, analizó ayer la relación de los padres con el
concepto que de sí mismos construyan los niños en la ponen-
cia con la que se clausuraron las ‘VI Jornadas sobre educación.
Respetar es educar’ dirigidas a los padres de los alumnos.

La persona que tiene un autoconcepto de sí misma positivo
es capaz de actuar con independencia, de valorar el esfuerzo
personal y aplicarlo, de asumir responsabilidades, de aceptar y
superar las frustraciones, de afrontar nuevos retos. Se sentirá
capaz de influir en los demás, mostrará una importante amplitud
de emociones y sentimientos, estará orgulloso de sus logros,
cumplirá sus objetivos y exigencias. En definitiva tenderá a ver
la botella medio llena y pensará, se sentirá y se comportará
coherentemente y alcanzará la felicidad.

Del otro lado están los que tienen un autoconcepto de sí
mismos negativo. Nada de lo anterior se aplica a ellos. Son
personas pesimistas que ven la botella medio vacía, infelices,
se sentirán desgraciados e incomprendidos, impotentes y mal,
incapaces de asumir responsabilidades sin ayuda, tendentes a
la frustración, etc.

Herrera explicó también como los padres y la familia juegan
un papel fundamental en el autoconcepto que los niños lleguen
a tener de sí mismos cuando sean adultos.

Si bien no son los únicos -la escuela, los amigos, los medios
de comunicación, etc. también influyen en esa creación del
autoconcepto- sí tienen una enorme capacidad para forjar y
moldear ese autoconcepto si promueven unos valores adecua-
dos impregnados en todo momento de cariño.

Herrera repasó en su ponencia la capacidad para intervenir
sobre el autoconcepto de los hijos que tienen los padres y reco-
mendó entre otras cosas comunicación, diálogo para conocer y
comprender mejor, amor suficiente para ponerse en el lugar del
otro, comportamiento adecuado, especificando derechos, de-
beres y límites, valoración del esfuerzo y el compromiso, el con-
trol de la ansiedad, superación de la frustración, exigencias del
cumplimiento de objetivos, metas y fines, comprender y respe-
tar las diferentes etapas del desarrollo humano: infancia, ado-
lescencia, madurez y senectud.

Junto con la intervención de Herrera estaba prevista para
ayer la de su compañera, la también catedrática Inmaculada
Ramírez, pero no se produjo ya que ella no pudo acudir a su cita.
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La Ciudad celebra el 75 aniversario del Instituto
Hispano Marroquí
Juan Vivas inaugurará, el próximo lunes, una muestra fotográfica que recorre el periodo histórico 1931-1956

CEUTA
REDACCIÓN

El Instituto Hispano Marroquí celebra en
2006 su 75 aniversario. Con este motivo, el
Presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vi-
vas, inaugurará el próximo lunes, a las 19,30
horas, en el museo del Revellín, una exposi-
ción del histórico centro de enseñanza media.
El recorrido cultural de la muestra fotográfica
abarca el periodo de su creación, en 1931, has-
ta 1956, época en la que dejó de llamarse como
tal, para ser un centro de alumnado masculino
y femenino y posteriormente dividirse en el
instituto masculino ‘Abyla’ y el femenino ‘Sie-
te Colinas’, para ser actualmente ambos cen-
tros mixtos.

Las imágenes, que se expondrán en el mu-
seo desde el 13 de febrero hasta el 5 de marzo
(ambos inclusive), conforman una recopilación
de los alumnos de diversas promociones que
hicieron sus estudios de enseñanza media y,
en algunos casos, se trasladaron a la península
para realizar estudios superiores.

Tras la exposición, los estudiantes de los
institutos ‘Abyla’ y ‘Siete Colinas’ efectuarán

Los apuntes

Exposición
El recorrido fotográfico abarca el pe-
riodo 1931 a 1956 con material cedido
por antiguos alumnos. La muestra se
inaugura el próximo lunes y se pro-
longa hasta el 5 de marzo.
Actividades
El 75 aniversario del Instituto Hispa-
no Marroquí enmarca actividades de-
portivas y culturales- como un certa-
men literario- para los alumnos del
‘Abyla’ y ‘Siete Colinas’. Además, la
Comisión de Bachilleres está gestio-
nando la obtención de la Medalla de
la Ciudad.

CEDIDA
Antiguos Alumnos. Muestra fotográfica histórica.

una serie de pruebas deportivas y culturales.
Entre estas últimas, se prevé la realización de
un certamen literario sobre el Instituto Hispa-
no Marroquí.

Medalla
La Comisión de bachilleres de Antiguos

Alumnos está gestionando la obtención de la

Medalla de la Ciudad Autónoma para el re-
cuerdo del centro. En el caso de ser concedida,
recaería en los actuales espacios educativos
‘Abyla’ y ‘Siete Colinas’ que, como continua-
dores del Instituto, celebrarían su trayectoria.
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Los huesos de la plaza de los Reyes son del siglo XVIII
A falta del estudio antropológico detallado, todo apunta, según los arqueólogos, a que se trata de
las mismas inhumaciones colectivas encontradas hace años en esta zona

LA CLAVE

Fosas comunes. Según informó uno de los
arqueólogos encargados de los sondeos,
los restos humanos, correspondientes a
un número aún indeterminado de indivi-
duos, corresponden probablemente a la
época de la peste, pues aparecen enterra
dos en una misma fosa.

T. C. CEUTA

Los restos humanos encontrados esta se-
mana frente a la sede de la Delegación del
Gobierno son de la misma época que los do-
cumentados hace algunos años por el
arqueólogo Fernando Villada tras la apertura
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de una zanja en este punto de la ciudad. Así
lo señaló ayer Enrique Aragón, el arqueólogo
de la empresa Figlina que realiza, bajo la di-
rección de Villada, la excavación y seguimien-
to de la obra de la plaza de los Reyes.

Aragón explicó que los huesos han apare-
cido apilados en una sola fosa, por lo que se
cree que se trata de una de las inhumaciones
colectivas realizadas durante la peste que afec-
tó a la ciudad en el siglo XVIII. A la espera de
un estudio antropológico más detallado, en el
que está participando de forma voluntaria un
experto en antropología física, se desconoce
por el momento el número de individuos y
las edades y sexos a los que corresponden los
restos óseos.

En esta fase de sondeos manuales, tan
sólo han aparecido junto a este enterramien-

to, un aljibe y vestigios de lo que parecen los
cimientos del antiguo Hospital Civil.

Tal como informó Aragón, las prospec-
ciones terminarán hoy mismo para centrarse
en el seguimiento de los movimientos de tie-
rra que se producirán a partir de ahora. El
especialista de Figlina recordó que, “aunque
nunca puede descartarse totalmente”, es poco
probable que aparezcan nuevos restos de in-
terés arqueológico, puesto que el nivel
geológico aparece en el área de la plaza a muy
pocos centímetros de la superficie.

Esta circunstancia ya fue apuntada en su
día por el arqueólogo de la Ciudad, tras las
prospecciones realizadas bajo los parterres
de la plaza y que arrojaron como resultado la
aparición de dos silos de época meriní (siglo
XIV).
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Los arqueólogos estudiarán un aljibe de la calle Real
Se trata de una construcción amortizada definitivamente en el s. XVIII
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TÁMARA CRESPO CEUTA

Profesionales de la empresa
‘Arqueotectura’ investigarán un aljibe
aparecido en un solar de la calle Real.
Según la información facilitada por su
responsable, el arqueólogo José Suárez,
el último momento de colmatación del
depósito es el siglo XVIII, aunque no se
descarta que durante la excavación pue-
dan aparecer restos de épocas anterio-
res. Suárez apuntó que las paredes del
aljibe están recubiertas con la caracte-
rística técnica de impermeabilización que
se usaba en el siglo XVIII y que ese mo-

mento histórico corresponde al asedio
de Mulay Ismail, que comenzó en el año
1677 y duró 33 años. A consecuencia del
prolongado cerco, la población fue ale-
jándose del istmo y las murallas para
crear un nuevo poblamiento sobre la
Almina.

Tal como indicó Suárez, la interven-
ción arqueológica no afectará en modo
alguno al desarrollo de la obra prevista
para esta parcela, correspondiente a los
números 77 y 79 de la calle Real, pues se
prevé llevarla a cabo esta misma sema-
na en apenas dos días.

De hecho, aparte del aljibe, en las
tres grandes zanjas abiertas en la prime-
ra fase de la prospección arqueológica,
denominada de “diagnóstico”, no se han
encontrado otros vestigios significati-
vos. En el solar se aprecia la presencia
de un pozo “muy moderno”, que -según
los datos recabados por los especialis-
tas- estuvo en uso durante el siglo XX.
También son visibles los cimientos de
las viviendas contemporáneas que lo
ocuparon, algunas de las cuales “arran-
can de los siglos XVIII y XIX”, explicó
Suárez.

 FRANCISCO OLIVENCIA RUIZ 

Francisco Olivencia Ruiz:
sangre de Ceuta

Ha defendido los intereses de su ciudad desde la política o la Secretaría de la Cámara de Comercio

Su padre fue un auténtico maestro para él. Tomó ejemplo de su progenitor y ejerció también de abogado y
de político. Ahora, en la Asamblea de la ciudad, tienen a bien seguir los consejos de este patriota que no

concibe otro futuro para su ciudad natal que seguir siendo española dentro de un país que no debe
disgregarse con la excusa de nuevos estatutos de autonomía. Él que le atañe, el ceutí, espera que tenga

respaldo en el gobierno de la Nación cuando esté listo.
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ISABEL MANEIRO
CEUTA

Su casa rezuma historia. Realizamos la
entrevista en uno de los salones donde las fo-
tografías familiares de Francisco Olivencia
Ruiz, en blanco y negro, hablan de tiempos
pasados, y donde sigue residiendo después de
haber pasado entre sus paredes toda una vida.

Clan familiar significativo para la ciudad,
el primero de sus ancestros que llegó a Ceuta
fue su bisabuelo materno, Benito Sánchez,
como capitán de barco que hacía la singladura
hacia Algeciras. Su abuela vino al mundo aquí,
al igual que su madre, Carmen Ruiz Sánchez.
El decidió nacer un día de Carnaval en el año
1934 donde algunos de sus paisanos les dio
por salir en la comparsa ‘Los jugadores de
golf’.

Su progenitor vino de pequeño con sus
padres que eran maestros. Manuel Olivencia

Amor fue un magnífico abogado. De él apren-
dió a ser honrado, y lo define como un hombre
con un gran sentido del honor y la decencia.

No sólo siguió sus enseñanzas este ex di-
putado con UCD y ex senador con el PP, sino
también su hermano, Manuel Olivencia. Él que
fuera comisario de la Expo 92 ha marcado la
vida de nuestro protagonista. “Siempre me han
comparado con él e incluso se me ha hecho
daño con lo que se decía, aunque debo decir
que ha sido y sigue siendo un hombre excep-
cional en todos los sentidos”.

Le replico que él también ha sido y es esen-
cial para la ciudad. Me responde que hace lo
que puede y a continuación resume su trayec-
toria política que es extensa y que sigue desa-
rrollando. Se le puede encontrar en la Asam-
blea ejerciendo de asesor del presidente de la
Ciudad, Juan Vivas, “aunque él se basta y se
sobra solo”.

Estudiante de Derecho en Sevilla y en

Madrid, le imprimió carácter haber estado en
un Colegio Mayor de los Salesianos al igual
que lo hace ser de Ceuta: sentir España por
encima de todo y defender la ciudad donde se
nació allá donde se esté son los rasgos que,
según él, todo ‘caballa’ debe tener. Y sobre
todo, porque Ceuta: “tendrá futuro si se hace
bien por parte del gobierno de la Nación”.

Pero él echa de menos otra Ceuta que no
es la que ha visitado Zapatero. Añora que an-
tes todo el mundo se conocía y se apoyaba; y
en especial, el sonido sólo de pasos y de voces
bajas cuando se visitaban los sagrarios un día
de Corpus Christi o en uno de Semana Santa.
No había coches.

La presencia del político socialista la cali-
fica de “hecho importante para la vida de Ceuta,
que ha transmitido tranquilidad a la ciudadanía
y que ésta se lo ha sabido agradecer. También
ha levantado expectativas que veremos sí se
plasman. Ese es nuestro reto ahora”, comenta.
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Amigo de la tortilla de patata, de siempre,
aunque en la actualidad la tiene racionada, le
gusta la Feria de “su pueblo”, aunque no es la
misma de otros tiempos. Las casetas eran más
grandes menos del estilo sevillano, abiertas y
con su orquesta y pista de baile. Ahora tienen
más sabor andaluz. Sirve como excusa esta
expresión para llegar a la conclusión de que
Ceuta es andaluza, “una andaluza niñería, como
dice el poeta, que si saltar pudiera, saltaría.
Pero desgraciadamente nos echaron desde el
punto de vista político de Andalucía”. Defen-

sor en su día, y en el Senado, del Estatuto de
Autonomía ceutí, confiesa que el problema es
que no dice taxativamente que seamos comu-
nidad autónoma, “aunque en el fondo es un
estatuto como tal, pero de vía lenta. No obs-
tante, creo que es posible obtener tal nomen-
clatura aunque hay cierta resistencia por parte
del Gobierno Central. Pero bueno, ya vere-
mos, el tiempo dirá”, expone.

Casado con Ana María Iturrioz Gracia dice
que es feliz aunque no haya tenido hijos, y ríe
cuando apunta, que sí tiene muchos sobrinos.

No olvida tampoco esbozar una sonrisa al pen-
sar en los lloros que le producía pensar en
volver a ver “los dientes sin boca” que de niño
le aterrorizaban. Y es que la dentadura postiza
que había en casa de su abuelo le hizo derramar
lágrimas. Él le enseñó las primeras letras.

Después estudió en el Colegio Sagrada
Familia y en el Instituto Hispano-Marroquí
del que se cumple de su fundación, en este
2006, el 75 aniversario.

Refiere Olivencia con orgullo que su pa-
dre, cuando fue alcalde, creó esta institución y

CEDIDA
Recibiendo la Medalla de Oro del Trabajo que él considera no se mereció.

CEDIDA
La fotografía muestra a Olivencia con sus amigos. Uno de ellos, Luis Calvo Teixeira.

CEDIDA
En una recepción con el Rey cuando ‘El Faro’ cumplió medio siglo de vida.

CEDIDA
En una procesión. Olivencia está en el centro. El primero por la derecha es su padre.

I.M.
Francisco Olivencia en su casa ceutí.

CEDIDA
En el día de su boda en Zaragoza, con más de 40 grados de temperatura.

FEBRERO 2005 RECORTES DE PRENSA



que también izó la bandera republicana el 15
de abril de 1931 en el Ayuntamiento. Depura-
do por el régimen de Franco declara su hijo que
no lo pasó tan mal, “a otros los trató peor”.

Don Manuel, a su familia, nunca le habló
de política, y su hijo Francisco no entendió
cuando le dijo que los rojos eran también espa-
ñoles, listaba jugando con fichas de dominó a
modo de los dos bandos que se enfrentaron en
la Guerra Civil española. El pequeño sólo imi-
taba lo que se hizo, “los españoles se mataban
entre sí. Eso nunca lo he podido comprender”.

También le entristece que los ceutíes: “es-
tén muchas veces mirando mas hacia la penín-
sula y se olviden de su ciudad. Creo que tene-
mos la obligación de tener un pie siempre aquí

Cree merecido el título, por
exaltar los valores patrióticos,
de Comendador de la Orden del
Mérito Civil

y hay mucha gente que ya no está. Eso me
duele. El hecho de que haya casas regionales
fuera de aquí es inédito. No pasaba antes”.

Practicante del fútbol en su niñez con las
consabidas y queridas pelotas de trapo, dice
que no le gusta pasear por pasear. En verano
sí. Es muy casero, y cuenta que un día que
estaba en el jardín de su chalet de Benítez se le
cerró la puerta de casa y le dijo a su mujer:

“Ana que me has encerrado en la calle. Me
sentía libre dentro de casa y no al contrario.
Eso me llevó a no aceptar ser senador otra
legislatura. Ya no podía más. Hacía muchos
viajes a Madrid y no perdonaba un fin de se-
mana en Ceuta cuando ejercía”.

Ya no se marcha tanto de aquí, tiene los
dos pies puestos en su ciudad natal como dice
él. Su hogar en plena calle Real le sirve de esce-
nario para sus lecturas. Ahora lee ‘El puente
de Alcántara’, una novela histórica. Más ejem-
plares tiene colocados en las estanterías de la
sala donde estamos. Diplomas, títulos y reco-
nocimientos también llenan las paredes. Algu-
nos, muy queridos para este ceutí que hoy
cumple años, 72.

 COLABORACIÓN DOMINICAL 

Cuatro visitas presidenciales
Por Francisco Olivencia

CEDIDAS: FRANCISCO OLIVENCIA
El presidente Suárez, en su visita a Ceuta, arropada por los ceutíes. Debajo, visita del presidente José María Aznar.

Con motivo de la reciente visita de José
Luis Rodríguez Zapatero a nuestra ciudad, y
tanto antes como después de haberse produci-
do, han sido muchos los comentarios publica-
dos acerca de sus antecedentes más o menos
próximos. En un principio se llegó a decir que,
tras la transición, iba a ser el primer Presiden-
te del Gobierno en venir. Después, casi a
regañadientes, se admitió que Suárez estuvo
aquí. Pero se está tratando de marginar, como
si no se hubieran producido, las dos ocasiones
en las que José María Aznar viajó a Ceuta
siendo Presidente del Gobierno.

Aunque se ha llegado a reconocer, por fin,
que Suárez sí nos visitó, he podido leer y oír
que Aznar solo había venido una vez, en cam-
paña electoral y como Presidente nacional del
PP. Curiosamente, esta misma semana ha es-
tado Zapatero en Barcelona, para asistir como
Secretario General del PSOE al acto de clausu-
ra de un denominado “Consell Nacional” del
Partido Socialista de Cataluña (PSC) -¿nacio-
nal de qué nación?- y todos los medios de co-
municación han insertado noticias en las que
se recogían declaraciones o actividades rela-
cionadas con -textualmente- “el Presidente del
Gobierno” en el transcurso de dicha visita. “El
Presidente Zapatero aseguró hoy, a su llegada
a Barcelona...”; “En su intervención ante el
Consejo Nacional del PSC, el Presidente Za-
patero manifestó...”; “El Presidente Zapatero
comió en Barcelona con empresarios...”; “La
comida del Presidente Zapatero en casa de...”;
“Piqué afirma que el Presidente del Gobierno
y líder del PSOE acudió al Consejo Nacional
para...”. Así dicen los periódicos, las radios y
las televisiones. Y es que es precisamente así,
porque vaya adonde vaya y en la calidad en
que vaya, sea cual sea el carácter del viaje, a
quien ostente el cargo de Presidente del Go-
bierno de España le es imposible desprender-

se de él, cual si fuera una cha-
queta o una bufanda.

Adolfo Suárez estuvo en
Ceuta el día 4 de diciembre de
1980, como ya recogí en un ar-
tículo publicado en estas mis-
mas páginas hará un par de
meses. Tuvo su “baño de mul-
titudes”, y así lo acredita la fo-
tografía adjunta, realizada des-
de el balcón de la Delegación
del Gobierno, cuando llegaba a
ella pasadas las tres de la tarde,
en la que se le ve rodeado por
cantidad de ciudadanos caba-
llas, muchos de los cuales pue-
den reconocerse fácilmente.

José María Aznar, siendo
Presidente del Gobierno, viajó
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a Ceuta en dos ocasiones. La primera, el día 9
de enero del 2000, es decir, fuera de cualquier
periodo de campaña electoral, pues las elec-
ciones generales tuvieron lugar pasados más
de dos meses. Participó en un acto celebrado
en el Auditorio del Siete Colinas, al que asis-
tieron mil personas, ante cámaras de todas las
cadenas nacionales de TV y con más de cin-
cuenta periodistas acreditados, pronunciando,
al comienzo de su intervención, las siguientes
palabras:

“...dije que os visitaría como Presidente
del Gobierno, y aquí estoy, como Presidente
del Gobierno”. Salía así al paso de las noti-
cias publicadas a la vista de informaciones
emanadas del Ministerio de Asuntos Exte-
riores (siempre tan timorato, o bien pidiendo
la venia, o bien buscando excusas) según las
cuales Aznar visitaba Ceuta solo como Presi-
dente del PP. Para quien dude sobre la veraci-

dad de que la aludida frase la dijo quien la
dijo, le aclaro que existen las correspondien-
tes grabaciones, en las que consta de modo
textual e incontrovertible.

Ya en Marzo de 2004, y esta vez en cam-
paña electoral -el 3, ocho días antes de los
atentados del 11-M-Aznar volvió a Ceuta,
siendo todavía Presidente del Gobierno, aun-
que no candidato, para participar en otro con-
currido acto celebrado en el Polideportivo
Campoamor. Al comprobar que muchísimos
ceutíes lo esperaban en la acera de enfrente,
junto a la Biblioteca Municipal y sus aleda-
ños, el Presidente Aznar saltó la mediana de
la Avenida de África y fue a saludarlos, reci-
biendo así otro “baño de multitudes”. La co-
rrespondiente fotografía da fe de ello.

No se diga, pues, que la visita de Zapate-
ro ha sido la primera de un Presidente des-
pués de veinticinco años. La primera visita

de un Presidente, una vez pasados más de
diecinueve años desde que vino Suárez -casi
catorce de ellos de gobierno socialista presi-
dido por Felipe González- fue la que realizó
Aznar en el año 2000, y tanto esa como la
posterior del año 2004, fueron objeto de crí-
ticas y protestas por parte de prensa, políti-
cos y gobernantes del vecino país, por cierto
bastante más agrias que las producidas ahora.
Ha habido, pues, cuatro visitas a Ceuta de
Presidentes del Gobierno desde que se apro-
bó la Constitución. En 1980, Suárez; en 2000
y en 2004, Aznar; y en 2006, Zapatero. Las
cuatro, oficiales o no, deben merecer el reco-
nocimiento y la gratitud de los ceutíes. Re-
cordar unas y marginar otras dice muy poco
en favor de quienes así lo hacen, olvidando,
además, que Felipe González no viajó a nues-
tra ciudad ni una sola vez durante su largo
periodo presidencial.

 CONMEMORACIÓN DEL 75 ANIVERSARIO (1931-2006) 

Recordando al viejo
instituto hispano marroquí

Mañana lunes, a las 19,30 horas, en la sala de exposiciones del Museo del Rebellín, tendrá lugar la
inauguración de la exposición conmemorativa del 75 aniversario de la fundación del Instituto de Enseñanza

Media ‘Hispano – Marroquí’ de Ceuta, nombre con el que se conoció a este histórico centro docente,
desde sus inicios hasta 1957, tras la independencia del vecino reino de Marruecos.
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RICARDO LACASA
CEUTA

Hay que resaltar el oportunismo de la ini-
ciativa de plasmar en una muestra imágenes y
testimonios de lo que fue el arranque y conso-
lidación de nuestro primitivo Instituto, por lo
que han significado esos 75 años de su historia
en la vida social y educativa de Ceuta. Fue el
único que tuvo la ciudad hasta 1970, cuando
se desdobló en dos, el masculino y el femeni-
no. Por entonces su matrícula total ascendía a
4.377 alumnos.

Larga y laboriosa fue la trayectoria hasta
conseguir un centro público de Bachillerato
para nuestra ciudad. Carentes de él, nuestros
estudiantes debían cursar sus estudios de Ba-
chillerato, como libres, en centros peninsula-
res. Precisamente para paliar en lo posible esta
seria adversidad se creó el llamado Patronato
Militar de Enseñanza, que estaba situado en lo
que ahora es la calle Beatriz de Silva, aproxi-
madamente a la altura de la fachada trasera del
edificio del Centro Cultural de los Ejércitos.
En él se preparaba a nuestros bachilleres que
después habrían de acudir a examinarse a los
institutos de Cádiz o Málaga, los más próxi-
mos de entonces.

El primer antecedente de este centro hay
que buscarlo en la sesión del Ayuntamiento
del 7 de julio de 1920, en la que se aprobó una
propuesta en la que se pedía al Gobierno la
creación de un Instituto de Enseñanza Media,

petición que se reiteró en 1928, cuando se pro-
puso que el futuro centro se ubicara en lo que
era el antiguo Hospital Militar Central de la
Plaza de los Reyes.

Como la enajenación del vetusto edificio

ARCHIVO EDUARDO JIMÉNEZ PALMERO
1934. Alumnos en el aula de dibujo. En el centro de ellos, los profesores José Figuerola e Hipólito Martínez. A la izquierda,
y de uniforme, el conserje, Eduardo Jiménez Olmedo. El niño que hay a su lado vestido de marinerito es su hijo, Eduardo
Jiménez Palmero, y el otro, Vicente Jiménez. Obsérvese también a un alumno con el dibujo de Azaña, y más arriba, otro con
el puño alzado, ejemplos vivos de la euforia republicana del momento.
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para tal fin no se vislumbraba fácil, la Corpo-
ración Municipal acordó el 24 de septiembre
de 1928 solicitar la cesión del Cuartel del
Rebellín, que acogía entonces a la Agrupación
de Tropas de Sanidad Militar, en donde hoy
se edifica la Manzana del mismo nombre, para
ofrecerlo al Ministerio de Instrucción Pública
y ubicar allí el futuro centro. La iniciativa en-
contró el silencio por respuesta.

El advenimiento de la II República, cuyo
régimen mostró siempre una extraordinaria
sensibilidad por la educación, con Ceuta no
fue una excepción, y así, en virtud de un decre-
to de 3 de octubre de 1931, se aprobaba la
creación del Instituto. Tanto para esta conse-
cución, como para la creación de las Escuelas
de Magisterio y Comercio, luchó denodada-
mente en su corta estancia como primer regi-
dor y como concejal, Manuel Olivencia Amor.
Pero en el caso que nos ocupa, en el del Insti-
tuto, aún habría que salvar algunos escollos
más hasta ver totalmente convertido en reali-
dad su pleno y normal funcionamiento.

El 31 de diciembre de aquel mismo año, el
ayuntamiento convocaba un concurso para
adecuar los locales del Patronato Militar, en lo
que anteriormente habían sido unos talleres
para presos del Penal. La convocatoria con-
templaba igualmente la provisión del material
escolar y didáctico, pero la resistencia a entre-
gar el edificio dificultó las inmediatas y más
que necesarias acciones previstas.

Vistos los hechos y como el régimen repu-
blicano había clausurado el Colegio ‘San
Agustín’, todas las miradas de nuestros ediles
se pusieron entonces en dicho edificio, que se
presentaba ahora como la ubicación ideal para
el Instituto, pero la respuesta fue negativa.

Ante esas circunstancias y a falta de otras
alternativas viables, el Ayuntamiento presidi-
do por José Vitori Goñalons, en su empeño de
dotar de una vez por todas de un edificio digno
a esto centro, encargó en 1933 a los arquitec-
tos municipales la redacción de un proyecto
para construir un moderno y amplio edificio
en el Llano de las Damas que satisficiera las
necesidades planteadas.

Era tal la precariedad en la que se desen-
volvían los estudios de bachillerato en nuestra
ciudad, que, aquel mismo año de 1933, un sin-
dicato estudiantil llevó a efecto una huelga en
protesta por falta de material y la insuficiencia
de locales, acción que determinó la rápida in-
tervención del general Gómez Morato orde-
nando el total desalojo de las pertenencias que
el Patronato Militar mantenía en el edificio de
aquel primitivo Instituto, en el que nuestros
estudiantes cursaron las enseñanzas medias
hasta 1951.

Así era el viejo Instituto en su última época
Según nos lo dibuja Eduardo Jiménez

Palmero, el viejo Instituto del que su padre
fue el conserje, y en cuyo edificio vivió la fa-
milia y se crió y estudió Eduardo, “tenía su
puerta principal por lo que hoy sería la con-
fluencia entre las calles Beatriz de Silva y
Amargura. La trasera conducía a la plaza de
los Reyes. Dos rellanos con el suelo de már-
mol y a distinto nivel daban acceso a diversas
dependencias. Por una escalinata del mismo
material, de frente, se subía a la biblioteca en la
que estaba D. Antonio Rico junto a su supe-
rior, D. Jerónimo Toledano Cañamaque. A la
izquierda, la escalera de la casa del conserje,
cuyas tres ventanas se ven en la fotografía en

el piso superior. Sigamos. A la derecha de la
escalinata, el patio grande, junto al aula núme-
ro 1, la mayor; con las ventanas y dando al
patio chico, el aula número dos, el servicio de
las alumnas, el estudio de dibujo de D. Miguel
Bernardini, el aula número tres, la clase de di-
bujo de D. Lorenzo Raigada, y un aula más en
la parte superior.

Parte de ese patio grande estaría ubicado
aproximadamente, donde hoy se encuentra
la Residencia Militar, a la izquierda de la
calle, con los servicios de los alumnos, la
biblioteca, la Escuela Preparatoria y el acce-
so a las aulas del segundo piso en el que
estaba entronizado el Sagrado Corazón y las
clases de Geografía,  de D. Agustín
Rodríguez, la de Química, de D. Juan Reyes
Fernández, el despacho del director, D.
Agustín y después el de D. Feliciano Luna.
Dos escalones más arriba, el aula nº 6, que
compartían Dª África Díez Valderrama, las
señoritas Dª Juana Campoy, Dª Dolores
Pascal, D. José Artigas, D. Rafael Navarro.
D. Feliciano Luna, y otros. Varios escalones
más arriba un corredor muy largo, cuyas
ventanas daban al salón de baile del Casino
Militar, al laboratorio de Ciencias Naturales
de D. Horacio Bel Buena, a la secretaría, la
conserjería, los lavabos de los profesores y
a la sala de juntas.”

Así era el viejo Instituto durante los años
que desfiló por él la última promoción que
cursó íntegramente allí su bachiller entre los
años 1942 y 1949. De aquel edificio ya no
queda rastro alguno. Gran parte del que fue
su solar es atravesado hoy por un trozo de
la calle Beatriz de Silva hacia su intersección
con Cervantes.

RICARDO LACASA/REPRODUCCIÓN/ARCHIVO E. JIMÉNEZ PALMERO
Fachada principal del primitivo instituto del barrio de la Cigarra, arriba, alumnos y alumnas en el patio, entre ellos Baltasar Villacañas y José Casares. Debajo, placa colocada en la fachada
trasera del edificio del centro cultural de los Ejércitos, hoy calle Beatriz de Silva.
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 EL APUNTE

Del barrio de la Cigarra al
Llano de las Damas

 EL APUNTE

República, guerra civil
y franquismo

El Instituto ‘Hispano Marroquí’ de
Ceuta celebró su primer claustro con sus
nueve componentes, el 12 de febrero de
1932, en una sesión en la que se acordó el
nombramiento de doce profesores auxilia-
res, entre los que se encontraban José
Figuerola Alama, Manuel Águila Collantes y
Miguel Navarro Acuña, siendo secretario y
bibliotecario Virgilio Trobazo Serapio.

En esa misma fecha, cuando todavía no
había transcurrido un año del advenimiento
del gobierno republicano, el claustro
acordaba felicitar al ministro de Instrucción
Pública por la supresión de la cátedra de
Religión, a la vez que se creaba una sección
de Hispano-Hebraica.

Las tornas volvieron a cambiarse de
nuevo a los dos meses de estallar la guerra
civil, momento en el que la Junta de
Defensa Nacional estableció la obligatorie-
dad de las enseñanzas de Religión y Moral
Católica, para las que fue nombrado
profesor el canónigo de la Santa Iglesia
Catedral, José Chico Vaello.

Como el conflicto bélico había
estallado en plenas vacaciones de verano, a
la mayoría del profesorado el conflicto le
sorprendió en la Península. Entonces, y
ante la imposibilidad de poder regresar para
incorporarse a sus destinos para el nuevo el
curso, se recurrió a los estudiantes universi-
tarios ceutíes, quienes por la misma razón
se encontraban con sus familias disfrutando
su periodo vacacional en nuestra ciudad. De
esta forma se evitó la paralización de la
actividad académica del curso siguiente, al
contrario de lo que sucedió en otros
institutos del país.

Curiosamente, durante los últimos
meses de la guerra civil desaparecieron las
actas de los claustros, las mismas que, años
más tarde, volverían a aparecer como por
arte de magia, en abril de 1944, cuando
dirigía el centro Feliciano Luna Ares.

Se cuenta también que durante los
últimos meses del funcionamiento del
primitivo Instituto se produjo un fuerte
enfrentamiento entre su director, Manuel
Gordillo Osuna, y el interventor, Jaime
Rigual Magallón, tras descubrirse que
alguien había sacado la documentación de la
secretaría del centro a la calle. Al final las
aguas volvieron a su cauce, pero parece que
nada pudo aclararse del asunto.

El Instituto ‘Hispano Marroquí’
comenzó a funcionar con una elevada
matrícula para la época: 964 alumnos. Se
dio el caso curioso de que tres de ellos, ya
mayores, se examinaron de ingreso y de 26
asignaturas, según las actas. Aprobaron
todos. Fue el caso del conocido sacerdote
Rafael Navarro Acuña. Contaba por
entonces 27 años de edad y, posteriormen-
te, durante muchísimos años, ejerció como
profesor de Latín del centro y como deán
de la Santa iglesia Catedral.

Y una última curiosidad. La primera
crisis importante que se desató en el centro
se produjo en diciembre de 1932, tras una
propuesta de dos vicedirectores en la que se
recogía que el profesorado debería vivir
obligatoriamente en Ceuta, incluso en la
época de vacaciones. Aquello terminó con

Desde sus inicios, el viejo Instituto
‘Hispano Marroquí’ fue siempre un
modelo de interculturalidad, fenómeno tan
en boga actualmente, que, como vemos,
nos viene también de muy lejos en el
campo educativo.

Repasando, por ejemplo, las listas de
la última promoción de bachilleres que
desfiló por aquel instituto del barrio de La
Cigarra entre los años 1944 y 1951, que
por cierto reunió en el primer año la
friolera de 105 varones, todos ellos en una
sola aula, y 56 hembras, nos encontramos
con repetidos apellidos hebreos como
Benarroch, Alfón, Bendaham o

Benasayag, o el caso del hindú Ardasmal.
En cuanto a los musulmanes,

podríamos destacar cuatro nombres
propios: Abdelkader Ben Kaddur, oficial
que fue del ejército español y que tras la
independencia se incorporó al de
Marruecos, en cuyas filas alcanzó la
graduación de coronel; Gomari Mohamed
Gomari, militar también, que como el
anterior llegó igualmente en su carrera al
mismo grado; Abselam Septi, cuyo
apellido no puede ser más ceutí, y una
dama, Yoli Mizzian, hija del general
Mizzian, el que fuera Comandante
General de Ceuta entre 1950 y 1953.

Modélica interculturalidad

perantes y continuas paralizaciones.
“Durante casi treinta años, todos

los directores y las autoridades del
Ceuta golpearon ‘el clavo’ muchísimas
veces para tratar de ensamblarlo. Fi-
nalmente todos asestaron, atizaron y
aporrearon ese ‘clavo’, pero no se
sabe, ni se sabrá, el personaje que dio
el último martillazo que atinara. Sin
embargo si se saben los que la atrasa-
ron y retardaron hasta eternizarse en
el tiempo, desde la colocación de la
primera piedra hasta la finalización”,
apunta Eduardo Jiménez Palmero, un
infatigable estudioso de la historia de
este centro, y como decimos, el alma
mater de esta extraordinaria exposición
que a buen seguro va a hacer las deli-
cias de tantísimos ceutíes que vieron
discurrir los mejores años de su vida
por las dependencias de nuestro úni-
co centro público de Bachillerato de
entonces. En sus inicios, el nuevo Ins-
tituto del Llano de las Damas contaba
con una media de matrícula de mil
alumnos oficiales, más los doscientos
de las Escuelas Preparatorias anejas.
A estas cifras había que añadir otra
aún mayor, la del alumnado libre que
cursaba sus estudios de Bachillerato
en colegios y academias particulares,
muy numerosas entonces, y en los
centros a él adscritos legalmente re-
conocidos, tanto de Ceuta como de
Marruecos y del Campo de Gibraltar,
lo que nos da idea de la importancia
que tuvo ese centro por aquella época.

El actual Instituto ‘Siete Colinas’
es el sucesor natural del ‘Hispano Ma-
rroquí’, cuyas huellas podremos se-
guir en esa atrayente y cuidada expo-
sición del Museo del Rebellín que han
hecho posible los antiguos alumnos
de la promoción 1944-1951, encabeza-
dos, cómo no, por el infatigable Eduar-
do Jiménez Palmero. Estudiado y
consensuado cual debería ser el em-
plazamiento ideal para el proyectado
nuevo edificio, el Ayuntamiento acor-
dó solicitar a la Junta de Defensa Na-
cional en Burgos, en septiembre de
1936, que se cambiara el lugar de ubi-
cación, una vez desechada definitiva-
mente la idea de construirlo en la Plaza
de los Reyes, en el solar que había
quedado libre tras el derribo del Hos-
pital Central. Se encendían así las pri-
meras luces del futuro Instituto del Lla-
no de las Damas, de acuerdo con ese
detallado estudio de 1933.

Las obras para la construcción del
nuevo centro comenzaron en la prime-
ra mitad de los años cuarenta,
eternizándose en el tiempo ya que fue
preciso esperar hasta el 5 de mayo de
1951 para asistir a su inauguración. El
nuevo Instituto comenzó a funcionar
sólo en sus alas norte y oeste, mien-
tras quedaban totalmente paralizadas
las obras de la conclusión de las otras
dos durante unos ocho años más. No
es de extrañar que el pueblo,
jocosamente, comparase esa edifica-
ción con la del Escorial por sus deses-
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POR EL REBELLÍN 

Hará ahora 33 años, justo dentro de un par de domingos,
que Ceuta recuperó sus carnavales tras la prohibición que pe-
saba desde 1937, con aquella sorprendente y multitudinaria ca-
balgata kilométrica que materialmente tomó el centro de la ciu-
dad y los más de 1.100 disfraces del concurso.

Mucho ha llovido desde entonces y es evidente que nues-
tros carnavales no son ya lo que fueron. Varios factores han
jugado en su contra a través de los años, hasta llegar a la actual
situación en la que si bien la tradición no se ha perdido, es
evidente que los ceutíes no se lanzan ya a la calle con el mismo
entusiasmo y la multitudinaria participación de los años ochen-
ta y principios de la década siguiente, cuando la situación eco-
nómica de la ciudad, tan distinta a la actual, propiciaba arrestos
para mayores alegrías festivas.

La pérdida del cuartel del Rebellín, por múltiples razones un
marco inigualable para concentrar y dinamizar desde él la fiesta,
fue determinante. Se puede decir que el viejo acuartelamiento
marcó un antes y un después. Incluso, perdido lamentablemen-
te el ‘Terramar’, el desaparecido recinto castrense permitió du-
rante unos años que la ciudadanía todavía pudiera seguir dis-
frutando masivamente, ‘in situ’, del concurso de agrupaciones,
el auténtico motor de arranque de la fiesta.

Nos quedó la opción del ‘7 Colinas’, pero su capacidad es
muy limitada, y plantarse en taquilla a primerísima hora de la
madrugada no te garantiza una localidad, con la consiguiente
desilusión para quienes tras horas de frío y espera, no la consi-
guen. Está la televisión, sí, pero no es lo mismo. Y lo peor es que
el futuro auditórium, con un aforo similar, tampoco posibilitará

que tranquilamente mil quinientas personas puedan tener acce-
so a presenciar este concurso de tan profundo calado popular.

Insisto en que la tradición no se ha perdido, que las agru-
paciones han resurgido en cierto modo tras sufrir un peligro-
so bache y que el carnaval puede seguir ocupando un lugar
importante en nuestras tradiciones.

Pero tengo claro que nunca volverá a ser lo que fue, entre
otras razones por el importante cambio poblacional que ha
experimentado la ciudad desde aquellos primeros aquellos
años de gloria de la fiesta hasta hoy, razón por la que son
también bastantes menos los que se lanzan a la calle con su
disfraz.

Para mantener lo que tenemos, bueno será crear ya esa
especie de fundación del carnaval que sería el mejor garante
de su continuidad y grandeza. Ésta es una fiesta en la que el
protagonista es el pueblo y él debe ser por tanto quien la
organice y tire de las riendas. Con la ayuda institucional por
supuesto, porque ésta es fundamental. Pero nunca quedando
a merced de la sensibilidad de quienes en cada momento ten-
gan las riendas del gobierno local, porque en ese caso algún
día podría llevarnos un monumental chasco.

En fin, que ya tenemos alumbrado en ciernes, pregonero,
programa, agrupaciones de calidad indiscutible, unos medios
públicos que apuestan fuerte por la promoción y seguimiento
de esta tradición, el pleno apoyo institucional y gente con
ganas de pasárselo bien y hacernos disfrutar a los demás.

Todo menos un teatro con mayúsculas. Me temo que para
siempre.

Carnaval
Por Ricardo Lacasa
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Los investigadores de Atapuerca visitarán Benzú la
próxima semana
Este prestigioso equipo de arqueólogos visitará el yacimiento, impartirá una clase práctica en Benzú
y, posteriormente, dará una conferencia

CEUTA
R.M.

Durante los meses de junio y julio del año
2005, un equipo de arqueólogos y
prehistoriadores de la Universidad de Cádiz
realizó una excavación arqueológica en el asen-
tamiento de la Cabililla de Benzú. Fue dirigida
por los profesores Dr. José Ramos, Dr. Darío
Bernal y Dr. Vicente Castañeda.

El descubrimiento tuvo gran repercusión
y el equipo de arqueólogos de Atapuerca visi-
tará Ceuta aprovechando que acudirán entre
los días 13 y 17 de febrero a un curso de doc-
torado a la universidad de Cádiz. De esta for-
ma aprovecharán para impartir una clase prác-
tica en el yacimiento de Benzú y para dar una

conferencia por la tarde en la Ciudad Autóno-
ma.

Este yacimiento fue descubierto en la cam-
paña de prospección en el marco de la carta
Arqueológica Terrestre de Ceuta que dirigió
Darío Bernal. El equipo responsable de la ex-
cavación de La Cabililla se hizo cargo del estu-
dio de las novedosas manifestaciones de la Pre-
historia de Ceuta.

La entrada de la cueva tiene 61 metros cua-
drados, más 14 de la propia cueva, de pura y
dura roca haciendo que la excavación en La
Cabililla resulte excesivamente dura, que por
la potencia y densidad del sedimento se utili-
zaron técnicas poco habituales: ácidos, radial,
taladros, percutores, cuñas y cinceles.

Restos humanos
Aunque hasta ahora no han sido ha-

llados restos humanos, sí han sido locali-
zados restos de presencia humana: indus-
tria lítica de gran calidad, hecha con tec-
nología Musteriense de Modo III y que
bien podría pertenecer a Neandertales del
Paleolítico Medio en el sur de la Penínsu-
la, los cuales usaban elementos
tecnocomplejos.

Los interesantes registros pleis-
tocenos de la Península Ibérica avalarían
dichos contactos con las comunidades de
origen africano. La datación realizada con-
firma una cronología que va desde los
70.000 a los 254.000 años.

EL FARO  12 de febrero de 2006
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Atapuerca estrecha esta semana sus lazos con Benzú
A través de la visita y una conferencia, el viernes, de Carlos Díaz Fernández-Lomana

ARCHIVO

Díaz tendrá también la oportunidad de conocer el trabajo de laboratorio que la UCA
realiza sobre Benzú.

El historiador se desplazará a la
ciudad para conocer la Cueva y
Abrigo y se entrevistará con el
presidente Vivas y la consejera de
Cultura, Mabel Deu

TÁMARA CRESPO CEUTA

El historiador Juan Carlos Díaz Fernández-
Lomana, uno de los más veteranos investiga-
dores del yacimiento burgalés de Atapuerca,
se desplazará el próximo viernes a la ciudad
para conocer la Cueva y Abrigo de Benzú. Se-
gún recordó ayer uno de los directores del ya-
cimiento ceutí, José Ramos, el experto ofrece-
rá una conferencia sobre Atapuerca y la evolu-
ción humana, prevista por la tarde en el salón
de actos de las Murallas Reales. Además, se
entrevistará con el presidente de la Ciudad,
Juan Vivas, y la consejera de Cultura, Mabel
Deu.

La presencia en la ciudad autónoma de este
especialista, que forma parte del equipo que
investiga las hoy celebérrimas cuevas burgale-
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sas desde la primera
campaña de excavación,
hace más de 25 años, ha
sido facilitada por su par-
ticipación, a lo largo de
esta semana, en un curso
de tercer grado de la Uni-
versidad de Cádiz
(UCA). Díaz, cuya espe-
cialidad es la tafonomía
(rama de la paleontología
que se ocupa del estudio
de los procesos de
fosilización) ofrecerá a
los alumnos de doctora-
do un seminario sobre el
paleolítico y el
pleistoceno y el paso de
homínidos por el Estre-
cho. Tal como indicó Ra-
mos, Díaz dirige en la actualidad también un
trabajo de investigación sobre materias primas,
un asunto de gran interés para el equipo que
investiga el refugio paleolítico de La Cabililla.
Ramos señaló que, aunque ya se dan los con-
tactos, consultas y colaboraciones entre cien-

Inaugurada la muestra del Instituto Hispano Marroquí
La consejera de Cultura, Mabel Deu, asistió a la presentación del  recorrido fotográfico sobre el centro

CEUTA
ELSA CABRIA

La consejera de Cultura, Mabel Deu,
acompañada del consejero de Festejos,
Juan Carlos García Bernardo, fueron los
encargados de inaugurar, ayer, en el mu-
seo del Revellín la muestra fotográfica que
recorre la historia del Instituto Hispano
Marroquí de la Ciudad Autónoma. Así,
junto con Eduardo Jiménez Palmero, pro-
motor de la exposición y de las activida-
des previstas en el 75 aniversario del cen-
tro educativo (1931-2006), observaron las
históricas imágenes que forman parte de
toda una vida.

En la inauguración, estuvieron presen-
tes más de un centenar de ceutíes que se
congregaron alrededor de las fotografías
en blanco y negro para ver de cerca el
legado de los antiguos alumnos del Insti-
tuto Hispano Marroquí.

Una por una, Jiménez se encargó de
explicar el relato biográfico de todas las

imágenes de la muestra. Entre el revuelo
general, Deu y García contemplaron aten-
tos las indicaciones del organizador del
aniversario y se manifestaron encantados
ante la calidad de la exposición.

Medalla
El recorrido fotográfico va unido a la

petición de Jiménez -en representación de
todos los antiguos alumnos- para que se
proceda, en este 75 aniversario, a la con-
cesión de la Medalla de la Ciudad Autó-
noma. El testimonio del Instituto Hispano
Marroquí, que hoy en día se divide en los
institutos ‘Abyla’ y ‘Siete Colinas’, es un
alegato a la memoria de los estudiantes de
Bachiller del antiguo ‘Patronato Militar’.
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Los apuntes

Exposición
El recorrido fotográfico del 75 aniversario
del I.H.M permanecerá en el Museo del
revellín hasta el 5 de marzo.

Historia
Las imágenes en blanco y negro son el ale-
gato de toda una vida. Un recuerdo de to-
dos los Antiguos Alumnos del Instituto de
Enseñanza Media.

tíficos que trabajan en ambos yacimientos, esta
visita contribuirá a estrechar estos lazos y di-
fundir y reforzar también la línea de investiga-
ción de Benzú, centrada en la hipótesis de que
el hombre de Neardenthal llegara a Europa a
través del Estrecho.

Según indica Jiménez, en 1931, gracias
a la ayuda militar, se constituyó como cen-
tro oficial de enseñanza media, pero no
fue hasta 1932, cuando Rafael Arévalo fue
nombrado primer director del Instituto y,
poco después, su padre, Eduardo Jiménez
Olmedo, es destinado al I.H.M como con-
serje oficial. Es la historia de su familia, de
sus amigos, de su ciudad; hoy les recuer-
da.

Más de un centenar de ceutíes
se congregaron para observar
las fotografías de la muestra
histórica
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Tres nuevos silos revelan la expansión de la ciudad califal
Los depósitos, excavados en la calle Real, cerca de la plaza de los Reyes, datan del siglo X

Hasta la fecha, tal como destacan los arqueólogos, tan sólo se habían documentado estructuras no militares de esta
época en la zona correspondiente a la medina, por lo que este hallazgo resulta “importante” para conocer el
desarrollo urbano de la Ceuta medieval
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 EL APUNTE

Unos datos que
complementan a los
obtenidos en
Fructuoso Miaja

Tal como destacó el arqueólogo de la
Ciudad Autónoma el hallazgo de los silos
del siglo X extramuros de la medina resulta
“importante” para conocer la expansión de
la ciudad en ese momento de la historia.
Villada explicó que los datos obtenidos en
la calle Real complementan a los que se
extrajeron durante la prospección llevada a
cabo el pasado mes de noviembre en la calle
Fructuoso Miaja, durante la cual se docu-
mentaron vestigios de finales del siglo IX.

Hasta la fecha, y aparte de los restos
de la fortaleza Omeya que se conservan,
incluida una puerta, tan sólo se habían re-
cuperado piezas de esta época, por parte
de Fernández Sotelo, en la zona de la basí-
lica.

LA CLAVE

Extramuros. Los restos documentados
corresponden a la época del califato
Omeya, cuando la medina estaba
delimitada por la muralla de la que aún
se conservan, en el actual paseo de las
palmeras, dos torres y el correspon-
diente tramo de lienzo, así como una
de las puertas, hallada en el interior
del parador.

TÁMARA CRESPO CEUTA

El hallazgo de tres nuevos silos de época
medieval, en este caso, correspondientes al si-
glo X, ha supuesto otro significativo avance
en el conocimiento de este periodo histórico
de Ceuta. El hallazgo se ha producido en el
solar número 14 de la calle Real, cercano a la
plaza de los Reyes y en el que durante el tra-
bajo de diagnóstico arqueológico, realizado el
pasado mes de enero, se localizaron piedras de
molino de época contemporánea.

Según los datos ofrecidos por el responsa-
ble de la prospección, José Suárez, de
‘Arqueotectura’, los silos, ovalados y de pe-
queñas dimensiones, contenían, como suele ser
habitual, diverso material cerámico. Entre las

piezas recuperadas están algunas decoradas en
verde-manganeso sobre fondo blanco, “típi-
cas de la producción omeya”, así como redomas
(botellas) vidriadas, tinajas y algún candil de
piquera que se ha podido rescatar intacto.

La dimensión de los almacenes, uno de ellos,
roto por la construcción de un pozo en el siglo
XVIII o XIX, es -destacó el arqueólogo- sen-
siblemente menor, por ejemplo, a la de los an-
teriores que se excavaron, en el número 68 de
la misma calle. Éstos tienen cerca de un metro
y medio de diámetro y dos de ellos apenas
superan los 30 centímetros de profundidad,
mientras que el tercero, con forma cilíndrica,
alcanza los dos metros.

Los trabajos de documentación se han rea-
lizado en cinco jornadas contando la fase de
diagnóstico, durante la cual se encontraron seis
piedras de molino modernas y se detectaron
también, tal como adelantó este diario el pasa-
do 18 de enero, estructuras que se apuntaba
podrían ser de época anterior.

Se trata, tal como destacó el arqueólogo de
la Ciudad Autónoma, Fernando Villada, de la
única ocasión en que se han podido documen-
tar estructuras califales fuera de los limites de
la muralla que protegía la medina y que, en
este caso, corresponderían con uno de sus arra-
bales.

La restauración de los Baños descubrió una nueva puerta
Según indicó el arqueólogo de la Ciudad, en su día pudo conducir a otra bóveda
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Antes del hallazgo de este acceso,
los investigadores trabajaban ya con
la hipótesis de que el hamman
hubiera tenido una estructura
diferente a la actual
TÁMARA CRESPO CEUTA

Los Baños Árabes que se conservan
en Ceuta tuvieron casi con toda probabi-
lidad una configuración distinta a la que
ha perdurado desde el siglo XIV hasta
nuestros días. La confirmación de esta
hipótesis fue posible gracias al descubri-
miento de una nueva puerta que se en-
contró durante la última excavación lleva-
da a cabo en la construcción medieval.

CEDIDA
En el plano, la planta final de los Baños, correspondiente a la excavación del año 2000.

Según los
datos aportados
ayer por el
arqueólogo de la
Ciudad, Fernan-
do Villada, este
acceso tenía ori-
ginalmente una
altura de dos
metros, aunque
en la actualidad,
al haberse eleva-
do de forma
considerable la
cota de la calle,
sólo es visible la
parte superior,
rematada con un
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arco rebajado. Los investigadores consi-
deran que esta puerta, situada en la pared
oeste de la sala templada, daba acceso a
una bóveda anterior a la ampliación que
se llevó a cabo en época meriní.

La puerta permanece por el momento
tapiada, a la espera de la última fase de

restauración de los baños que, tal como
anunció a comienzos de este mes el arqui-
tecto de la Ciudad, Javier Arnáiz, está a
punto de comenzar. Una vez finalizada la
intervención, los visitantes podrán con-
templar éste y otros elementos construc-
tivos del hamman, como las chimeneas,

las conducciones subterráneas y otros
elementos auxiliares. La obra, con un pla-
zo de ejecución de un mes, supondrá una
inversión de unos 20.000 euros que deja-
rá los Baños listos para acoger también la
exposición de los restos encontrados du-
rante la prospección arqueológica.

 COLABORACION 

El candidato del PSOE
Pedroso triunfa en 1936
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FRANCISCO SANCHEZ MONTOYA*
CEUTA

Un 16 de febrero de hace setenta años, y
cuando apenas quedaban cinco meses para la
sublevación de julio, se estaba votando al nue-
vo Gobierno que regiría los destinos de aque-
llos ciudadanos.

En Ceuta, se vivieron estos días con apa-
sionamiento democrático con el fin de elegir a
su Diputado en el Congreso. En primera vuel-
ta el más votado fue el  candidato del Frente
Popular de Izquierda, el Catedrático de Dere-
cho y miembro del PSOE  Manuel Martínez
Pedroso.

Se formaron para estas elecciones dos blo-
ques la derecha con el Bloque Nacional
Antirrevolucionario y la izquierda con el lla-
mado Frente Popular. Si nos atenemos al tono
dominante en la  propaganda electoral, más
aún, a las consecuencias de los comicios, estos
reflejan, la profunda división de una gran parte
de la sociedad. Como han demostrados varios
historiadores, ni las dos coaliciones eran tan
monolíticas, ni las fuerzas centristas parecían
a priori tan incapaces de jugar un destacado
papel.

En Ceuta, el Frente Popular estaba forma-
do por Izquierda Republicana representado
por Salvador Fossati;  Unión Republicana con
Marcos Medina; PSOE  con  Sebastián
Ordóñez, presidente de la Casa del Pueblo;
Partido Comunista con José Blond; Partido
Sindicalista  liderado por el cenetista Luis Cas-
tillejo, este arrastra mucha masa obrera apos-
tando por un acercamiento  en torno a un Frente
Único, que se materializaría mas tarde en la
Alianza Obrera con la UGT de Antonio Tomeu
y Juventudes Socialistas con Antonio Parrado.

En la derecha y centro no hubo un consen-
so tan generalizado. Pero la CEDA, pretendió
y logró levantar un Frente Nacional
Antirrevolucionario, que no solo evitara el
triunfo de la izquierda, sino que garantizara a
la Confederación el disfrute del poder sin los
obstáculos del bienio anterior. El bloque
Antirrevolucionario no celebra tantos actos
como su opositor, esta coalición  se formó en

la ciudad en torno al
Partido Radical, quien a
su vez propuso al que
todavía ocupaba el es-
caño de diputado por
Ceuta Tomás  Peiré
Cabaleiro. Este partido
estaba liderado por Vi-
cente García Arrazola y
representaba el equili-
brio de la burguesía ceutí.
A principios de 1936
contaba en el Ayunta-
miento con  ocho con-
cejales, José Mª Baeza,
Enrique Delgado, José
Molla, Demetrio Casa-
res, Ángel Fernández,
Francisco Trujillo,
Sánchez Mula, Manuel
Olivencia y el alcalde
Víctori Goñalons.

La lucha electoral
fue dura y repleta  de

ARCHIVO PACO SÁNCHEZ
El nuevo diputado Martínez Pedroso, en el centro, en el Casino de Suboficiales en el céntrico Paseo del Rebellín, recibiendo
un homenaje de sus socios.

ARCHIVO PACO SÁNCHEZ
A los pocos días del triunfo del Frente Popular se organizó una gran manifestación por
las calles de Ceuta. En la imagen, el presidente de las Juventudes de Izquierda
Republicana, Rafael Fernández, a su paso por la plaza de Azcárate.
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mítines cómo se pueden ver en los distintos
diarios locales.  En la Corporación municipal
el Bloque Antirrevolucionario cuenta con el
apoyo del alcalde José Víctori Goñalons del
Partido Radical, los conservadores del Partido
Defensa de Ceuta, el Partido Liberal de Sánchez
Mula  y algún que otro independiente. Y en la
izquierda ceutí están Unión Republicana con
Moisés Benhamú, Juan Arroyo Tornero y
Sánchez Molinillo, Izquierda Republicana con

ARCHIVO PACO SÁNCHEZ
A la izquierda, Izquierda Republicana refrendó con este manifiesto repartido por las calles de Ceuta, al candidato designado por el Comité del Frente Popular. A la derecha, el 24 de febrero
se celebró un pleno municipal con el fin de hacer oficial la designación nuevamente del doctor Sánchez Prado como alcalde. En la imagen, el primer acto oficial en el Teatro Cervantes.

I z q u i e r d a  R e p u b l i c a n a

CIUDADANOS DE CEUTA:
La España inquisistorial de los Austrias, la escarnecida, vilipendiada y arrui-

nada de los borbones, fué barrida por el pueblo laborioso y trabajador en el glorioso
abril de 1931. Pero una generosidad excesiva dejó vivas las raíces del mal que
regadas con el odio y la calumnia, cuidadas por traidores y rapaces, retoñaron con
tan cínica pujanza, que al finalizar el año 1935 nos hallamos peor que en los ver-
gonzosos tiempos de Fernando VII.

Para sacarla de este caos a que la han llevado los piratas marchistas,
“straperlistas” y sus encubridores los cedo-fascistas, se ha constituida el FRENTE
POPULAR DE IZQUIERDAS que, previa la aprobación de un programa mínimo
de reconstrucción nacional y de restablecimiento de la Libertad y de la Justicia, va
a librar la batalla decisiva el día 16, en los comicios electorales.

Ese Frente Popular está integrado por la España incorruptible, por la España
que odia las cadenas, por la España que anhela cumplir sus destinos históricos, por
la España que no se resigna a ser botín de frailes y logreros.

En ese Frente Popular ocupa un puesto de vanguardia, con títulos indiscutibles.
IZQUIERDA REPUBLICANA. Este gran partido, que bajo la inspiración de ese
hombre grande por su rectitud, por su moral y por sus macizas dotes de estadista,
que se llama Don MANUEL AZAÑA, ha quebrado la línea de negación e indecen-
cia política que seguían todos los partidos burgueses desde la Restauración a la
fecha.

IZQUIERDA REPUBLICANA, en unión de otros partidos afines y de ese
formidable ejercito de trabadores que sufren bajo el yugo de la tirania vaticano-
capitalista, con el triunfo arrollador que será un hecho el día 16, imprimirá a Espa-
ña, a la verdadera España, a la España laboriosa y honrada, un resurgir potente que
eclipsará de una vez para siempre las luciérnagas de la mas repugname reacción.

Ciudadanos de Ceuta: El partido local de IZQUIERDA REPUBLICANA ha
hecho suya la candidatura de MANUEL MARTINEZ PEDROSO, único candidato
de izquierdas que encarna al FRENTE POPULAR.

Nosotros, que disputamos a todos el honor de la primera fila en la ocasión del
sacrificio, tenemos especial empeño, y sobre él llamamos la atención de nuestros
correligionarios y simpatizantes, en que nadie se coloque delante de nosotros en la
hora de luchar.

Ciudadanos de Ceuta: Contra la reacción, contra el fascismo, contra los LA-
DRONES Y SUS ENCUBRIDORES, votad la candidatura del FRENTE POPULAR
DE IZQUIERDAS. Volad al único candidato que la encarna, que es

Manuel Martínez Pedroso

 UNA FECHA

El 16 de febrero
de 1936

Fueron muchos los que ejercieron su de-
recho al voto, ninguno pensaba que en unos
escasos meses se llevaría a cabo una subleva-
ción contra el poder establecido y la Consti-
tución. Tuvieron que pasar más de cuarenta
años para que nuevamente los ceutíes pudie-
ran votar en democracia y en libertad. Tras el
recuento Martínez Pedroso del Frente Po-
pular obtuvo 7.998 votos, Tomas Peire del
Bloque Antirrevolucionario 3.243 y el inde-
pendiente José Figueroa 17. Por lo tanto al

Salvador Pulido, Izquierda Radical-Socialista
con Antonio Mena López y el PSOE con siete
concejales: Manuel Pascual Abad, Antonio
Becerra Bravo, Valentín Reyes Sánchez, Do-
mingo Vega, David Valverde Soriano, Francis-
co Bohórquez y el portavoz en el Ayunta-
miento José Lendinez Contreras. El aún inci-
piente Partido Comunista, era también una
pieza clave en el Ayuntamiento con los conce-
jales José Torres Gómez, Sertorio Martínez

Simón y Antonio Berrocal Gómez. El concejal
y exdiputado republicano doctor Sánchez-Pra-
do, no asiste a los plenos tras un enfrenta-
miento en noviembre de 1934 con el Delegado
del Gobierno, el conservador Arechaga.

*Francisco Sánchez Montoya es autor,
entre otros, del libro ‘Ceuta y el norte de
Africa, 1931-1944. República, guerra y re-
presión. Es además investigador y miem-
bro del Instituto de Estudios Ceutíes (IEC).

EL COMITÉ.

obtener más del 40% de los votos emitidos el
candidato de las izquierdas consiguió el esca-
ño. La prensa al día siguiente reflejó lo sucedi-
do en aquella Ceuta de 1936:

"Sobre las once de la mañana los reporte-
ros observamos que el triunfo de la izquierda,
se va perfilando claramente, las papeletas elec-
torales se distinguen claramente, ya que mien-
tras la del candidato de las izquierda Manuel
Martínez Pedroso, son completamente blan-
cas, las del Bloque con Tomas Peiré como can-
didato es de color pajizo. Especialmente, en la
zona de la Almadraba, Barriada La Unión y
Campo exterior, las urnas se van llenando de
papeletas blancas, mientras las otras escasean
y magnifica organización de las izquierdas, sus
interventores y apoderados prestan ayuda a
los electores, varios coches circulan por Ceuta

con distintivos rojos y van a recoger a los que
quieren ir a votar, la izquierda está dando prueba
de organización.

A las doce menos diez, crece él desanimo
de los conservadores, sus dirigentes y cuantas
personas tienen significación se muestran ago-
biados, sus coches se haya inmóviles y pocas
personas trabajan para el triunfo de sus idea-
les. Mujeres, muchas mujeres de izquierda en
las colas, llueve torrencialmente, pero ellas si-
guen firmes esperando la hora para depositar
sus papeletas y de oír la frase sacramental de
los presidentes de mesa! Votó!...  Agua, agua y
las mujeres de izquierda a quien en gran parte
deberá el triunfo el Señor  Pedroso, se cubren
con las gabardinas de sus maridos, al hijo se le
tapa con una toquilla, pero no se retiran de las
colas hasta que no han depositado su voto".
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 EL APUNTE

Campaña electoral
El primer acto  se celebró el 12 de enero

de 1936, organizado  por el PSOE en el Teatro
Cervantes. Tras Presentar al Candidato
Martínez Pedroso, tomó la palabra el dirigen-
te de la UGT,  Juan Rubiera quien  criticó el
momento actual de España y la diferencia con
el primer bienio republicano-socialista,  cul-
pándoles del retroceso del estado y la crisis de
los últimos años, terminó enjuiciando con du-
reza el periodo  gubernamental de Gil-Robles
jefe de la CEDA y su paso por el Ministerio
de la Guerra.

Un  agente policial enviado por el Delega-
do del Gobierno, le interrumpe e informándo-
le que de seguir con este tema puede suspen-
der el acto. El orador, no se amedrenta y mues-
tra al público un ejemplar de la Constitución.
Cuando intenta continuar, el delegado guber-
nativo le anuncia que el acto queda suspendi-
do. Comienzan los insultos y gritos desde el
patio de butacas contra el gobierno Radical-
Cedista. El disertante, ante la grave alteración
de orden publico pide calma e invita a todos
abandonar el local, en ese instante interrum-

pió una sección de las fuerzas de seguridad. El
candidato Martínez Pedroso y el presidente
de la Casa del Pueblo Sebastián Ordóñez, sa-
ludan con el puño en alto, al salir a la calle. La
policía carga contra los que se encuentran en
los alrededores del Teatro. La mayoría se gua-
recen en el Bar-Kin, en la esquina del Paseo
del Rebellín, irrumpiendo en el establecimien-
to, siendo detenido el dirigente de la UGT
González Naranjo.

A escasos quince días de los comicios el
Frente Popular, continua con sus mítines,
como el celebrado en el barrio del Sarchal y
nos cuenta la prensa:  "Sobre las cuatro de la
tarde aparecieron, el socialista Martínez
Pedroso, acompañado del doctor Sánchez-
Prado, se reunieron en un barracón allí exis-
tente, y tras un largo rato salieron al exterior,
instalaron en la puerta unas mesas y sillas
facilitado por el dueño del local, Fidel Vélez
Roldan. Martínez Pedroso se subió a una de
las mesas y comenzó hablar, en los alrededo-
res se congrego todo el vecindario".

El Bloque Antirrevolucionario organiza

menos mítines, destacando el celebrado en sus
locales de la calle Libertad. Junto al candidato,
Tomas Peiré  están presentes el presidente de la
CEDA Cesar Buceta, junto a Josefina Baena y
Francisco Duran representantes de la sección
femenina y juventud del partido respectivamen-
te. Otros de los partidos integrantes en esta coa-
lición fueron los miembros de Renovación Es-
pañola, Bloque Nacional, y Partido Tradiciona-
lista, y Falange Española, partido de ideología
fascista, asistió su jefe local Emilio Pelegrina.
Distribuyeron carteles con un retrato del candi-
dato y en otros aparece  Gil-Robles, junto a una
gran multitud y con el lema, ¡Estos son mis
poderes!, y en la parte baja ¡votad a Tomas
Peiré!.  El 12 de febrero de 1936, hacen publico
un manifiesto: "...Un ideal común, un sentimien-
to coincidente, un deseo noble y una obligación
inexcusable de todo el que ama a su patria ¡Es-
paña!. España esta hoy en peligro acechada por
sus enemigos que quieren implantar en ella un
segundo soviet, destrozando las ideas más no-
bles y arruinando su economía y deshaciendo la
unidad territorial.."

Salafranca habló de
hebreos

El doctor en Historia Contemporánea,
Jesús Salafranca, se desplazó ayer hasta
Ceuta para hablar en el Centro Asociado
de la UNED sobre los judíos en Ceuta. El
título de su conferencia era ilustrativo:
‘Ceuta, puerta del retorno sefardí’.
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 CARLOS DIEZ FERNANDEZ-LOMANA 
Arqueólogo del equipo de Atapuerca

“Benzú es importante y
puede dar sus frutos”

El investigador, uno de los
veteranos del yacimiento búrgales,
se encuentra hoy en Ceuta, donde
ofrecerá una charla sobre este
enclave y la evolución humana
organizada por el Rotary Club en las
Murallas Reales

TÁMARA CRESPO

CEUTA

Para Carlos Diez uno de los logros más
significativos de a investigación en Atapuerca
ha sido la divulgación. Aunque los separan más
de 20 años de diferencia en cuanto a campañas
de excavación, encuentra paralelismos entre los
yacimientos búrgales y ceutí. De éste último
destaca su estratégica ubicación geográfica que
puede dar, opina, importantes respuestas so-
bre la evolución humana.

EL FARO  17 de febrero de 2006

-¿Cuáles  son   las  principales aportacio-
nes de Atapuerca?

-Muchísimas, pero la principal es que ha
revolucionado el concepto que tiene la socie-
dad del trabajo arqueológico. Hasta hace po-
cos años a los arqueólogos se nos veía como a
personas interesadas en el pasado, y creo que
ahora nos ven más como científicos que pue-
den dar respuesta a interrogantes. Quizá so-
mos de los pocos grupos de investigación que
se han dedicado a devolver a la sociedad un
poco de lo que invierte.

-En ese aspecto, ¿es una excepción en Es-
paña o en el mundo?

-Somos pioneros en buena parte del mun-
do; hay algunos grupos en Australia y Estados
Unidos que están también en esta línea, al igual
que en Sudamérica, donde se trabaja mucho
con el mundo social, pero en Europa digamos
que no hay muchos ejemplos más allá de la
creación de museos en los que la divulgación
cobre un papel fundamental.
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-¿Y desde el punto de vista científico qué
frutos destacaría?

-En teoría todo tiene que ir unido. No cabe
duda de que lo que ha llevado a la divulgación
es que tenemos un proyecto muy relevante,
no paramos de publicar en revistas de impacto
de todo el mundo. En Atapuerca hay unas 50
personas dedicadas exclusivamente a estudiar
el Cuaternario. Hemos echado hacia atrás has-
ta el momento en el que los seres humanos
llegan a Europa, hemos definido una nueva
especie humana, reconocido la prueba más
antigua de canibalismo, postulado cuál puede
ser el primer lugar de acumulación antrópica
de cadáveres humanos, reconocido la alternan-
cia y complementariedad de la caza y la activi-
dad carroñera durante buena parte del
pleistoceno, estamos documentando la secuen-
cia más completa del neolítico y la Edad del
Bronce en el interior peninsular... No paramos
de hacer cosas, y a medida que hemos dis-
puesto de medios nos hemos hecho más pre-
guntas.

-¿Y cuáles son las expectativas?

-Lo que intentamos es profundizar, de for-
ma integradora, en el conocimiento de los se-
res humanos, de su devenir como especie y de
cómo podemos ayudar a transformar la socie-
dad actual. Nosotros no estamos anclados en
él conocimiento del pasado, y la prueba es que
nuestras charlas mueven a la gente no sólo
porque le hacemos ver el pasado, sino porque
es un pasado que no está tan lejano y nos
podemos reconocer en buena parte de las in-
quietudes que tenía el hombre de hace un mi-
llón de años y dar ideas sobre el presente.

-Con todas sus diferencias, ¿qué parale-
lismos encuentra entre Atapuerca y Benzú?

-Los yacimientos arqueológicos siempre
se parecen. En Benzú se encuentran unos pe-
queños huesos y piedras en superficie, lo mis-
mo que en Atapuerca; es difícil de trabajar la
brecha, en ambos empiezan pocas personas,
nosotros estuvimos también muchos años bre-
gando antes de que salieran los primeros res-
tos..., pero sobre todo en los dos nos estamos
preocupando de algo muy interesante, pues
estamos en extremos de dos continentes,

OPINIÓN

Atapuerca, un tema actual
Por Club Rotary

Eurasia y África.
-¿Cree que el yacimiento ceutí tiene un

potencial importante?
-Lo fundamental es saber preguntar al re-

gistro, en este caso, al estar en una encrucijada
biogeográfica habrá que hacerlo sobre la movi-
lidad de grupos humanos y animales y poner
todos los medios para dar respuestas. En la
medida en que lo haga se convertirá en un refe-
rente para esas preguntas.

-¿Qué opinión te merece la hipótesis del
paso de homínidos por el Estrecho?

-Que es perfectamente factible, pero lo más
interesante es que Benzú tiene las perspecti-
vas, las posibilidades suficientes como para
hacer y responder a esa pregunta.

-¿Habrá que esperar a que aparezcan res-
tos humanos o es suficiente con lo hallado?

-Nunca es suficiente. Hay que esperar la
ayuda del yacimiento, en el que el azar juega
su papel, y trabajar y contar con personas e
instituciones que confíen en nosotros. Tengo
plena confianza en que es un yacimiento im-
portante y que puede dar sus frutos.

En Ceuta se viene detectando durante
los últimos años un creciente interés por
los temas arqueológicos. No solo se ha va-
lorado por el público en general los hallaz-
gos sobre los diferentes pueblos que pasa-
ron por la ciudad, sino que algunos de es-
tos han rebasado nuestras fronteras, con-
virtiéndose en objeto de estudio en impor-
tantes foros nacionales e internacionales.
Uno de estos casos fue el de la Cueva de
Benzú, cuyos trabajos han sido apoyados
desde el principio por la Consejería de
Cultura de la Ciudad Autónoma, el Rotary
Club y otras entidades y organizaciones.
Incluso, los especialistas que descubrie-
ron y ampliaron los yacimientos arqueo-

lógicos de Atapuerca han demostrado su
interés de las mencionadas prospecciones
de Ceuta.

Efectivamente, de todos es sabido el
interés que han despertado en España y el
extranjero las excavaciones arqueológicas
que se vienen llevando a cabo durante los
últimos años en Atapuerca. Consciente de
la necesidad de poner al alcance de los
ceutíes estas importantes iniciativas, se ha
organizado una conferencia que, sin duda,
tendrá el máximo interés para los interesa-
dos en la arqueología o la historia.

En efecto, hoy viernes 17 de febrero a
las 20:00 horas y en el Salón de Actos de
las Murallas Reales, intervendrá Carlos

Diez Fernández-Lomana que es Profesor
titular de Arqueología de la Universidad de
Burgos y miembro destacado desde 1980
del equipo de arqueólogos que trabajan en
el yacimiento de Atapuerca. El Rotary Club
de Ceuta que tanto apoyo viene prestando
a la arqueología de nuestra ciudad a través
de los trabajos que se desarrollan en la Cue-
va Abrigo de Benzú, considera que esta
oportunidad de participar en una conferen-
cia y posterior coloquio sobre Atapuerca,
significará un acto cultural de primer orden.
La entrada al acto es libre y no cabe duda
que se convertirá en un encuentro para to-
dos los interesados en estas apasionantes
materias.

Una imagen vale más…
Cada vez hay más convencimiento de que el descubrimien-
to realizado por el arqueólogo ceutí, Darío Bernal, que ha
traído como consecuencia el vuelco investigador de la
Universidad de Cádiz con José Ramos a la cabeza, va a
trastocar las tesis hasta la fecha conocida sobre cómo
llegó el Neanderthal desde África hasta Europa. La teoría
de Asia pudiera ser válida, pero todo indica tras los
estudios de la Cabililla de Benzú que el ahora Estrecho de
Gibraltar habría sido el paso antes de la separación
continental.

EL PUEBLO DE CEUTA  18 de febrero de 2006
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Erase una vez ... la Cabililla de Benzú hace más
de 250.000 años
El profesor de la Universidad de Burgos, Carlos Díez, visita la cueva ceutí con el  equipo de investigadores de Cádiz

EL PUEBLO DE CEUTA  18 de febrero de 2006

CEUTA
ELSA CABRIA

La Cabililla de Benzú pasará a la historia
por varios motivos: es un emplazamiento “tre-
mendamente interesante, que cuenta con una
gran extensión y, cabe la posibilidad, de que
sea bastante profundo. Además, salta a la vis-
ta la riqueza de materiales que confirman la
presencia de ocupaciones contínuas durante
largo tiempo, con injundia e intensidad, por lo
tanto, habrá trabajos de investigación durante
muchísimos años”. Con estas afirmaciones, el
profesor de la Universidad de Burgos e inves-
tigador del equipo de Atapuerca, Carlos Díez,
se refirió ayer a los hallazgos que el equipo de
la Universidad de Cádiz ha desarrollado, en
los últimos dos ños, sobre la cueva. A juicio de
Díez, un estudio de toda la secuencia “podría
completar perfectamente” el poblamiento de
toda la bahía.

La datación de los materiales líticos que se
han encontrado aún no está clara porque, se-

gún indicó, son técnicas “muy costosas”. Pero
tal como apunta, “los neanderthales poblaron
Benzú hace 250.000 años, es decir, un cuarto
de millon de años, pero cabe la posibilidad de
que haya ocupaciones humanas aún más anti-
guas que habrá que seguir investigando”. per-
fila Díez.

Cambio de perspectiva
El profesor de la UBU se encontraba acom-

pañado del arqueólogo municipal, Fernando
Villada, y del investigador de la UCA, José
Ramos, observando los estratos del yacimien-
to de Benzú. Las Dataciones más antiguas se
fechan hace 254.000, aunque, tal como anun-
cia Ramos: “en aquella época pudo estar la
base, pero hemos descubierto que cambia la
tecnología y cambia la perspectiva en otra di-
rección, creemos que puede estar alrededor de
300.000 años”.

Este dato es más que relevante porque se
correponde en sintonía con las grandes ocupa-
ciones del Paleolítico Inferior en la península:

la Gran Dolina de Atapuerca, Torrado y
Hambrona, en la Meseta o con el Guadalqui-
vir.

Además -continuó Ramos- la presencia de
neanderthales en Ceuta se vincula con el paso
del Estrecho, “y supone la ocupación humana
del norte de África. En Benzú se puede volcar
el estudio de los grandes problemas que tradi-
cionalmente se trataron desde Oriente Medio”.
El trabajo analítico de la UCA se desarrolla en
colaboración con los investigadores de
Atapuerca, otro equipo de Gibraltar y otros
de la península. En opinión de Ramos, toda la
repercusión mediática de la Cabililla demues-
tra “el interés que tiene como gran zona
biogeográfica”.

Díez, que aterrizó en la ciudad tras cuatro
días en Cádiz impartiendo un curso sobre
‘cómo estudiar la fauna’, se manifestó muy
interesado en los hallazgos y no descartó la
posibilidad de realizar un trabajo conjunto a
medio largo plazo sobre la internacional cue-
va.

 JESÚS SALAFRANCA 
Historiador y profesor de la UNED de Málaga

“El cristiano ve en el judío la
expresión de su propio fracaso”

El profesor de Historia en la UNED de Málaga Jesús
Salafranca, autor de numerosos libros africanistas e
histórico-militares, dictó esta semana dos conferencias en
el Centro Asociado de Ceuta sobre la presencia judía en la

ciudad autónoma. A juicio de Salafranca los hebreos son la
comunidad “más recatada” de las presentes en Ceuta.
“Hoy en día ya no se debería hablar de grupo hebreo, sino
de españoles de religión judía”, matiza el catedrático

MUY PERSONAL

Nombre: Jesús
Apellidos: Salafranca Ortega
Lugar de nacimiento: Málaga
Formación: Doctor en Historia Contemporánea y catedrático de
Historia de Bachillerato.
Cargo: En la actualidad es profesor de Historia en la UNED de
Málaga.
Es noticia porque: Esta semana ha dictado dos conferencias en la
UNED de Ceuta sobre la presencia judía en la ciudad autónoma.

EL FARO  19 de febrero de 2006

GONZALO TESTA
CEUTA

Ciento cincuenta años después de la llegada a Ceuta de los
primeros judíos expulsados de España de camino hacia Marrue-
cos, el historiador Jesús Salafranca disertó esta semana en el
Centro Asociado de la UNED sobre la presencia e historia de
esta comunidad en la ciudad autónoma.

- ¿En qué año se puede fechar la llegada de los primeros
miembros de la comunidad judía a Ceuta?

- Tras su expulsión de España, cuando muchos de ellos se
asentaron en Marruecos. Los pocos que lograron volver sin
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que se hubiese derogado el decreto de
expulsión lo hicieron precisamente a tra-
vés de Ceuta, por eso hablo de esta ciu-
dad como puerta del retorno judío a Espa-
ña.

- Pero Ceuta sería entonces primero
puerta de salida y luego de entrada de
los judíos en nuestro país, ¿no?

- En 1859-1860 se produce la Guerra de
África, en la que España conquista Tetuán,
donde forma un Ayuntamiento al cargo
de españoles y hebreos. Dos años des-
pués, cuando se retira el ejército español,
los judíos tienen miedo a que los marro-
quíes los masacren por haber colaborado
con nosotros y unos 500 emigran a Ceuta.
Aproximadamente la mitad de ellos retor-
nan a Tetuán cuando se les promete que
no habrá represalias. Otros pocos, teme-
rosos de ser expulsados de Ceuta por su
carácter de plaza militar, dan el salto a la
Península y se asientan en Tarifa, Sevilla
y Madrid.

- ¿El judío cargaba ya entonces con
el montón de prejuicios, más o menos in-
justos, que soporta actualmente?

- El problema que ha habido contra el
judaísmo se resume en el tópico de que
han sido los asesinos de Cristo. Eso es
una barbaridad. ¿Si mi abuelo hubiese ase-
sinado a alguien yo debería pagar con
ello? Hay un montón de tópicos: que son
una raza muy inteligente, que son muy
suyos... También los catalanes son muy
suyos y no pasa nada.

- ¿Hay algo de verdad en esos tópi-
cos?

- Pues que eran comerciantes y banca-
rios. No en vano la primera banca que se
monta en Ceuta era judía, como en Melilla.
En Marruecos, como en España antaño,
les estaba prohibido poseer tierras, ani-
males, armas... Sólo podían dedicarse a la
medicina, la banca y el comercio, y triun-
faron en ello, pero no porque sean más
inteligentes, porque la inteligencia la re-
parte Dios sin fijarse en si eres hebreo,
gitano, blanco, negro o carpetovelónico.

- Ciento cincuenta años después de
su llegada a Ceuta, ¿encuentra en la ciu-
dad de hoy la huella visible de esa pre-
sencia?

- No, porque los judíos tienen una re-
ligión intimista y familiar denominada ac-
ción sinagogal. Socialmente sí son muy
importantes, y siempre lo han sido, por-
que tras su llegada se eleva el nivel eco-
nómico en Ceuta. Hoy en día es distinto
porque ya no se debería hablar de grupo
hebreo, sino de españoles de religión ju-
día.

- ¿Esos rasgos que atribuye a la co-
munidad judía actual son los mismos en
todas las ciudades de España donde
mantienen presencia?

- Aunque parezca un contrasentido el
hecho de que ésta fuera una plaza militar
imprime un carácter disciplinario a la po-
blación especial. El estamento militar no
permitió ninguna manifestación antijudía
en Melilla, mientras que en la península
se les veía como una cosa rara.

- ¿Por qué esta disputa eterna entre
cristianos y judíos?

- Yo creo que el problema es que el
cristiano siempre ha visto en el judío su
propio fracaso. El cristianismo lo que siem-

Latinoamérica han reducido la población
a unos mil. En Ceuta quedan aproximada-
mente 500.

- ¿Se notó más o menos que en el res-
to de España aquí la emigración promo-
vida por la creación del Estado de Is-
rael?

- De Melilla se fueron unos 5.000 ju-
díos melillenses entre 1948 y 1950. Hay
que tener en cuenta que ésta era la única
ciudad española donde había un grupo
de judíos de clase social inferior.

Emigración de “pobres”
-¿Y de Ceuta?
-Aquí no había ese sector judío. Evi-

dentemente, los que vivían aquí con un
alto nivel económico trabajando en lo que
quieren y conviviendo con normalidad no
se iban a ir a Israel. La emigración al nue-
vo Estado siempre fue de pobres sin re-
cursos a los que el Gobierno les financia-
ba el viaje y su asentamiento.

- ¿Son Ceuta y Melilla raros ejemplos
de convivencia sin altercados entre mu-
sulmanes y judíos en el mundo?

- Tras la época del Protectorado, en la
que sí hubo algún enfrentamiento, sí.

- ¿La comunidad hebrea corre el pe-
ligro de, dada su escasez de miembros,
diluirse en poco tiempo?

- Los judíos suelen casarse entre sí,
pero no hay ninguna peculiaridad en ello.
Como el resto de los ceutíes o melillenses,
se casan con la persona de la que se ena-
moran, y hablando de un colectivo de
medio millar de personas en Ceuta, el do-
ble en Melilla, no se puede hablar de
endogamia o de ese riesgo de desapari-
ción. El judío se retira modestamente de
las luminarias de la acción y se dedica a
su actividad profesional.

M.Z.
Jesús Salafranca cree que la comunidad judía es menos visible porque su culto religioso es “Intimista y familiar”.

“HOY EN DÍA YA NO SE DEBERÍA
HABLAR DE GRUPO HEBREO,
SINO DE ESPAÑOLES DE
RELIGIÓN JUDÍA”, OPINA
SALAFRANCA

pre ha querido es convertir al judío sin
conseguirlo. Yo no estoy de acuerdo con
esa aspiración, y esas disquisiciones reli-
giosas me parecen que sobran en la Espa-
ña actual, donde ellos sí mantienen una
cohesión religiosa mayor que los cristia-
nos.

- De las cuatro presentes en Ceuta,
¿la comunidad judía es la menos ‘abier-
ta’?

- Es la más recatada, la menos visible.
Su única celebración pública, el Purim,
una especie de Carnaval judío, ni siquiera
se celebra en España.

- ¿Cuántos judíos viven actualmente
en Ceuta y Melilla?

- En Melilla llegó a haber 7.000, pero
sucesivas emigraciones a Israel a media-
dos del siglo XX y posteriormente a
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Imágenes para la historia de Ceuta

Texto: Paco Sánchez
Imagen: Archivo Paco Sánchez

Puerto de Ceuta
La imagen ha dejado constancia de la construcción del Puerto
de Ceuta hacia 1925. La bajada de la Hípica y su confluencia
con el dique de Poniente o Muelle de la Puntilla (Archivo
Paco Sánchez).

Vista aérea de Ceuta (hacia 1930)
En la fotografía se pueden ver el antiguo Cuartel de Sanidad y el
Cuartel del Rey, donde un 20 de septiembre de 1920 se alistaron
los primeros legionarios en la zona conocida como Paseo de Co-
lón (Archivo Paco Sánchez).

EL FARO  19 de febrero de 2006

Ceuta: siglo XX

Desde el sexo hasta la edad en la que había fallecido, pasando por la
estatura y las posibles causas de la muerte son algunos de los aspectos
que puede deparar el estudio antropológico de los restos humanos que
son localizados en distintas zonas de nuestra ciudad. El hallazgo, por
tanto, va más allá de la simple excavación arqueológica y pasa a un
estudio mucho más amplio.

La situación geográfica de Ceuta es
un buen argumento para la aparición de
restos de diferentes épocas de la historia.
En los últimos meses la calle Fructuoso
Miaja y la Plaza de los Reyes han servido
de escenario para la localización de restos
humanos de distintas épocas, ya que al-
gunos pertenecen al siglo XV y otros se
han datado en el siglo XVIII.

El arqueólogo municipal Fernando
Villada nos cuenta que el hallazgo de hue-
sos supone un importante descubrimien-

to, como consecuencia de que el estudio
que posteriormente se realiza puede dar a
conocer muchos aspectos que otros ma-
teriales como la cerámica no podrían sa-
car a la luz.

La esperanza de vida de la época, la
edad aproximada en la que murió, si era
hombre o mujer, si padecía algún tipo de
enfermedad, las posibles causas que le
provocaron la muerte y hasta la estatura
son algunos de los aspectos que puede
dejar al descubierto el análisis de los hue-

EL FARO  19 de febrero de 2006
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sos que han sido localizados en estos
meses.

Un primer avance apunta a que no se
trata de ninguna fosa común sino de hue-
sos pertenecientes a diferentes épocas de
la historia, por lo que no se ha establecido
una semejanza entre los hallazgos.

Por un lado, los huesos de la calle Fruc-

tuoso Miaja corresponden a una necrópo-
lis de la época medieval, concretamente en
torno al siglo XV, mientras que los de la
Plaza de los Reyes se han fechado en el
siglo XVIII.

El trabajo de los arqueólogos apunta
ahora a conocer nuevos datos sobre estos
huesos, aunque el éxito del estudio depen-

derá, en gran medida, del estado de con-
servación de los mismos, según apunta
Fernando Villada.

Lo que sí es cierto es que la informa-
ción que facilitan los huesos puede permi-
tir aportar nuevas teorías sobre determina-
das épocas de nuestra historia y aspectos
particulares hasta ahora desconocidos.

Apuntes de los trabajos
NECRÓPOLIS

Recientemente, la calle Fructuoso
Miaja ha dejado al descubierto una se-
rie de restos humanos que se corres-
ponden con una necrópolis de la épo-
ca medieval. En este sentido, el
arqueólogo Fernando Villada nos cuen-
ta que sobre la misma sí existe cons-
tancia escrita al señalar que puede tra-
tarse de un cementerio que empezó a
funcionar en el siglo XII. Las caracte-
rísticas de los enterramientos son si-
milares ya que únicamente se han lo-
calizado los huesos, al ser enterrados
los cuerpos sin ningún tipo de mate-
rial ni ajuar.

EPIDEMIAS
Los huesos localizados en la Plaza

de los Reyes pueden tener su reflejo

en una serie de enterramientos que se
llevaron a cabo durante el siglo XVIII,
con motivo de una epidemia de peste
que azotó la ciudad.

SITUACIÓN
Algunos de los esqueletos han apa-

recido muy bien conservados pero, en
otros casos, los huesos están muy frag-
mentados, como consecuencia de la
propia historia del lugar donde se lle-
varon a cabo los enterramientos.

GRAN VARIEDAD DE ZONAS
El experto Fernando Villada destaca

que huesos humanos han sido locali-
zados en numerosos lugares de nues-
tra ciudad, aunque lo cierto es que en
los últimos meses los hallazgos se con-
centran en la zona centro.

EL ANTEOJO 

Mudos que hablan
Por Manuel Abad. Fundación Machado

La televisión andaluza ha dado el avi-
so: una joven tropa de “aparentes” sor-
domudos se han esparcido por ciudades
y pueblos, pidiéndoles a los ciudadanos
por señas que firmen un papel donde se
apoya la creación de algo.

Después de la firma, ya se sabe, los
euros que puedas darles. Tienen cambios
para cualquier billete. De un momento a
otro, no sería extraño verlos deambular por
nuestro Rebellín y hacer de sus bancos,
los de sentarse, algo así como aquellas
“bancas parientes” judías del inolvidable
Tánger. Ya de entrada confieso que esto
es un timo y yo he sido uno de los tima-
dos.

La cosa tiene gracia, sino fuera por-
que la Asociación de Sordomudos de

Andalucía ha dado el grito de alarma. Lo
del grito es un decir. Parece que estos
nuevos pícaros proceden de la Europa del
Este, que es de donde se nos ha venido
todo un mundo rico en imaginación (el
hambre engorda la creatividad), a la hora
de esquilmar al prójimo.

Empezaron ellas, las mujeres, que ves-
tidas de zíngaras, con faldas y blusas que
después ha adoptado ZARA como moda,
con uno o dos dientes de oro y llevando
en la cadera un bebé, te asaltaban en cual-
quier esquina. Puede que aquellos niños
y niñas ya se hayan hecho adolescentes
y también quieran aprender cómo “sablear
“ al ciudadano. Y es que resulta muy difí-
cil resistirse a esas caritas angelicales pi-
diéndote sólo una firma y después el

“monin”. Sólo más tarde es cuando tomas
conciencia de haber sido un gilipollas. Te
conforta que preferible es que sea de esta
manera a y no que te saquen la navaja.

Queden avisados los lectores. Si véis
a niños y niñas, no mayores de doce o
catorce años, usando un elemental len-
guaje de signos, con caritas dulces, mira-
das lastimeras, casi como esos ángeles
que revolotean alrededor de una
Inmaculada, con un bolígrafo en la mano
y un pliego de folios, dí: estos son los
nuevos Rinconetes y Cortadillos del si-
glo XXI. Lo trágico de todo esto es que,
como siempre, sean meros instrumentos
del Monipodio de turno, es decir, del gran
sinvergüenza que será el que se lleve el
capital y dirige la red desde Marbella.
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Las Murallas Reales acogen la obra del autor Julio Sicre
La exposición permanecerá en la Ciudad Autónoma de Ceuta desde el pasado 20 de febrero hasta el 9 de abril

Una fundación con afán de integración
CEUTA

REDACCIÓN

El escultor Julio Sicre presentó en la tarde
de ayer, en el Museo de Ceuta, enclavado en
las Reales Murallas, su más reciente exposi-
ción de culturas. En el acto de inauguración
estuvo presente, el presidente de la Ciudad,
Juan Vivas, el viceconsejero de festejos, Juan
Carlos García Bernardo, la consejera de Edu-
cación y Cultura, Mabel Deu, y el presidente
de la Fundación ‘Foro del Estrecho’, Adolfo
Hernández.

La muestra que responde al nombre de ‘Ju-
lio Sicre. Esculturas’, está patrocinada por la
Fundación ‘Foro del Estrecho’.

Con esta exposición se pretende aportar a
la sociedad y en especial a quienes tienen res-
ponsabilidades o están directamente interesa-
do en la problemática sociocultural del Estre-
cho de Gibraltar.

Sus estrategias de trabajo son con-
gresos, cursos, seminarios, ciclos de
conferencias, programas de investiga-
ción, publicaciones, exposiciones y ac-
tividades relacionadas con el mundo
del Arte.

Presta especial atención a una se-
rie de áreas que consideran de especial
interés: Patrimonio histórico, en espe-
cial Fortificaciones; Artes y creativi-
dad; Historia y Ciencias Políticas y So-
ciales.

CEUTA. REDACCIÓN

La fundación ‘Foro del Estrecho’,
pretende, la promoción, desarrollo,
protección y fomento de toda clase de
actividad sociocultural en beneficio de
un mayor conocimiento recíproco e in-
tercambio entre las culturas que convi-
ven en el Estrecho de Gibraltar. Tam-
bién pretenden promocionar el inter-
cambio cultural y la realización de pro-
yectos o actividades que favorezcan el
conocimiento y el desarrollo de la zona.
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Ceuta acogerá el VI Coloquio de estudio sobre África y Asia
El encuentro tendrá lugar del 2 al 5 de noviembre de 2006. Es la tercera vez que la ciudad acoge este
congreso, tras la primera y tercera edición

LA CLAVE

La situación actual de África y Asia
será el tema de estudio en la VI edi-
ción del Coloquio Internacional de
Estudios sobre África y Asia que se
celebrará en Ceuta en noviembre. Es
la tercera vez que la ciudad acoge
este evento que analiza los aspectos
de estos dos continentes.

LEONARDO CAMPOAMOR CEUTA

Ceuta acogerá del 2 al 5 de noviembre
el VI Coloquio internacional de estudios
sobre África y Asia. El encuentro es un
foro de debate sobre los pueblos que ha-
bitan en ambos continentes.

Será la tercera vez que la ciudad acoja
este evento, después de haber sido la sede
de la primera y la tercera edición.

El coloquio está organizado por la
Consejería de Educación, Cultura y De-
portes de la Ciudad Autónoma, la edito-
rial Algazara, el Instituto de Estudios
Ceutíes y el Centro Asociado de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distan-
cia en Ceuta.

Los organizadores convocan a este

encuentro a todo los científicos sociales
que escriban en español y cuya investi-
gación ahonde en el estudio y el conoci-
miento de temas relacionados de forma
directa o indirecta con África o Asia.

Los participantes en el coloquio lo
podrán hacer tanto en categoría de po-
nentes como asistentes, aunque en am-
bos casos se disfrutaran de los mismos
servicios.

La cuota de inscripción es de 100
euros, menos para los residentes en Ceuta
que la cifra es de 50. El pago de esta can-
tidad incluye la carpeta del coloquio con
el material a utilizar, un lote de libros, cer-
tificado de asistencia, la edición publica-
da de las actas cuando salgan al mercado,
un vino español de bienvenida y una cena
de confraternización.

La organización destaca el carácter de
Ceuta como puerta entre África y Europa,
ubicada en pleno estrecho de Gibraltar y
crisol de cuatro culturas.

Las solicitudes para participar en el
evento podrán realizarse hasta el 10 de
octubre, y deberán ir acompañadas del
documento acreditativo de haber realiza-
do el pago de la cuota de inscripción. Las
solicitudes recibidas dentro del plazo se-

rán aceptadas por la organización por ri-
guroso orden de llegada, y la respuesta
afirmativa será comunicada al interesado
por correo.

 INVESTIGACIÓN

Cuatro grupos de
trabajo para debatir la
situación actual

El VI Coloquio internacional de estudios
sobre África y Asia tendrá cuatro grupos
de trabajo encargados de debatir las distin-
tas problemáticas que afectan a los dos con-
tinentes.
Los grupos están divididos por zonas geo-
gráficas y abarcan la África arabo-islámica,
África subsahariana, Próximo Oriente y Ex-
tremo Oriente.
Dentro de estos grupos de debate y de in-
vestigación se pueden presentar temas so-
bre materias diversas que afectan a las zo-
nas como Historia, Arte, Geografía, Antro-
pología, Etnología, Sociología, Filosofía, Li-
teratura, Derecho, Política y Economía.
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Pinceladas del primer carnaval
republicano ceutí

Ricardo Lacasa

Nuestro carnaval de hace tres cuartos de
siglo era único y peculiar, tanto por sus acto-
res como por su escenario. Hay que imaginar-
lo por el Rebellín, con el lento discurrir de
coches de caballos paseando con sus
mascarillas sentadas hasta en la capota y el
pescante, o invadiendo aceras, calzada y cafés
de tan rancia solera como el Royalti, el
Hispania, el Bar - Kin y los dos Campaneros.

Aquel carnaval era un acopio de chisteras,
colchas, bombines, cortinas, bastones,
soplillos y demás aditamentos de gorgoritos
con clara de huevo y agua templada para ca-
muflar la voz de cada cual a la hora de pronun-
ciar la manida frase: - ¡adiós, que no me cono-
ces!

Tanto la celebración callejera como la de
los distintos casinos y sociedades recreativas
encontraron en 1932 una respuesta
multitudinaria. Y una vez más, no sólo el
Rebellín sino también la calle Real o la Plaza
de los Reyes se convirtieron en los escenarios
urbanos preferidos por las máscaras para dar
rienda suelta a aquel gran carnaval urbano y
extrovertido, libre de incidentes dignos de la
más mínima reseña, como puede comprobarse
siguiendo las reseñas de los diarios de la épo-
ca.

Por entonces primaba, y mucho, el inge-
nio a la hora de elegir o confeccionar el disfraz
que, aparte de llamar la atención, lograra des-
pistar el mayor tiempo al vecino, pues en aque-
lla Ceuta en la que todos se conocían era difícil
mantener por mucho tiempo oculta la identi-
dad de cada uno tras la máscara.

Con antelación a la celebración, los comer-
cios del gremio de textil o las mercerías, com-
petían en mostrar toda suerte de lazos y ador-
nos, dejando arrinconadas por aquellos días
las piezas de telas pesadas para dejar espacio
libre en los mostradores y estanterías al tafe-
tán, a la seda o a la batista.

Y es que la creatividad y la personalidad a
la hora de confeccionar el disfraz se convertía
en el tema de conversación preferido por nues-
tras jóvenes de entonces, sucediéndose los tro-
peles de elegantes señoritas en franca compe-
tencia de armonías, como afanosas de ganar en
atuendo con respecto al año anterior.

- Me estoy haciendo un traje de holande-
sa.

- Pues yo iré de paje veneciano.
-Afriquita me ha dicho que para el primer

baile irá de estilo de la corte del Rey Sol y para
el último se reserva el de Pampera, pero no
termina de decidirse por los tonos.
Máscaras y paro obrero

El carnaval de 1932 vino precedido de una

huelga general, motivada por unas recientes
deportaciones, que afectó a todos los sectores
y servicios, con algunos incidentes como los
del Casino Africano cuando los manifestantes
obligaron a cerrar sus instalaciones después de
haber causado algunos desperfectos y por las
calles patrullaba el Ejército.

Pero el gran problema de Ceuta era el
gravísimo paro obrero que derivaba en claras
situaciones de auténtica hambre. Ante ello, Da-
vid Valverde, el alcalde, nada más posesionar-
se de su cargo, se puso manos a la obra para
conseguir un presupuesto de cinco millones
de pesetas, “para resolver por completo la cri-
sis laboral”.

Paralelamente, y con el fin de dar ocupa-
ción a los obreros sin empleo, el Ayuntamiento
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había emprendido una oportuna campaña de
higienización de viviendas, concediendo un bre-
ve plazo a los propietarios para adecentar las
mismas, de acuerdo con las ordenanzas munici-
pales. Transcurrido el mismo se anunciaban
multas de cincuenta pesetas por la demora en la
realización, animándose al vecindario a denun-
ciar cualquier anomalía o incumplimiento.

Ambas medidas hicieron algo más alegre el
carnaval para algunas familias, pero palabra
hambre, inevitablemente, salía a relucir en la
prensa hasta en los ripios carnavalescos, tan en
boga en la prensa de la época, tal y como puede
leerse en uno de los dos que reproducimos y en
los que, evidentemente, su lectura nos traslada
a unos tiempos completamente diferentes a los
actuales.
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Los bailes
Pese a la proliferación de lu-

gares en los que se celebraban los
tradicionales bailes de máscaras,
todos, sin excepción, se veían
abarrotados de público, en un
ambiente que llegaba a superar
al meramente callejero, que ya
es decir.

Aquel primer carnaval repu-
blicano aportó un nuevo baile a
los habituales: el de las vísperas.
Se creó con el fin de recaudar
fondos con los que tratar dar de
comer a tantísimos obreros en
paro que existían en la ciudad en
1932. Para publicitario se esco-
gieron los escaparates de La Eléc-
trica Distribuidora, en lo que hoy
es la cafetería La Campana, que
se dedicaron por completo a ex-

Siga el baile

Foto 1. El Rebellín y sus cafés de
rancia solera como el ‘Royalti’, el
‘Hispania’, y el ‘Bar King’, este últi-
mo a la derecha de la foto con la
marquesina, eran los lugares prefe-
ridos por los ceutíes para el disfrute
del carnaval de calle (Reproducción,
archivo Bartolomé Ros)

Foto 2. Una conocida familia ceutí
de la época posa para la cámara
luciendo sus disfraces

El que en los casinos
ha visto bailar,
con motivo sólo
de este Carnaval.
A la gente joven
que en el juerguear
halla un aliciente
grande y principal.
Sin duda ha creído
que las cosas van
tan bien en el mundo
que no cabe más.
Claro que a los chicos
se debe otorgar
lo que por sus años
siempre se les da.
Pero compadezco
a cuantas mamás
se han de hacer la
pascua sacrificar.
Para que sus retoños

disfruten en paz
horas felices
que no volverán.
Sé de una señora
sesentoña y tal,
que siete retoños
tiene nada más.

Todas a la busca
de un novio formal,
que, según las muestras,
se encuentra en agraz.
Si en vez de tres bailes
por el Carnaval,
hubiera catorce,
no cabe dudar
que la sesentoña
infeliz mamá
diera con sus huesos
en el hospital.
Pues la duda abriga

¡ ay ¡ de si tendrán
“tripanosomiasis”,
(el mal tropical).
Pues (a desgraciada
ya no puede mas,
y hasta en pie dormida
se sue/e quejar.

(De ‘La Gaceta de África’,
 febrero de 1932).

Mascaradas

No hay en esta capital
quien disfrute de un real,
pero, no obstante, se advierte
que viene bastante fuerte
el morbo del Carnaval.
No bulle en la algarabía,
Sólo la chiquillería,
como fuere de cajón.
En la presente ocasión
es general de alegría.
Un orfeón descabellado;
algún entre disfrazado
de personaje indecente.
¿Quién dice que el hambre
ambiente
no es torta o es pan pintado?
Una mozuela procaz,
descolocada y lenguaraz,
que insulta a un “polo atrevido”
y un agente comedido
que pone en la escena paz.

Caretas y caretones
y frecuentes libaciones
en las aras del dios Baco,
y en múltiples ocasiones
la estética puesta a saco.
En el concurso de voces,
un “leiv motiv”:-
¿Me conoces?
Del vinazo entre las heces,
junto a palabras atroces
y dicharachazos soeces.
Y, ¿esto es diversión? ¡Por Cristo,
que yo a creerlo me resisto)
¡Ni esto es diversión ni es nada
y así verá el menos listo
finar la carnavalada!

(De “La Gaceta de África”,
febrero de 1932).

poner toda la promoción de la
gran fiesta con sus correspon-
dientes premios.

Para este baile, la comisión
organizadora determinó que,
necesariamente, todos los dis-
fraces que optasen al concurso
deberían estar combinados con
los colores blanco, azul y ce-
leste. Los premios eran múlti-
ples: a los dos mejores trajes
de época, para los trajes de ca-
pricho, a la dama que luciese el
mejor y más artístico peinado
y para la pareja que mejor bai-
lase el tango. Este último ofre-
cía el atractivo añadido de lo
que entonces se conocía como
la “tarjeta de oficio”, que con-
sistía en una entrada gratuita
para cualquier espectáculo que
ofreciese el Teatro Cervantes,
durante todo un mes. También
se distinguía a la pareja que

mejor bailase el pasodoble y al me-
jor disfraz de pareja, además del
sorteo de dos lujosos mantones de
Manila.

En aquella animada fiesta se
proclamó la señorita del Carnaval
de 1932, elección que recayó en
María Eliva Lacaci, a la que se re-
cibió bajo los acordes del himno
nacional y con unos potentes fo-
cos.

Otro de los bailes más sona-
dos y con mayor tirón popular era
el de la Prensa, que aquel año vol-
vió a organizar EL DEFENSOR
DE CEUTA (diario de la noche),
en el que se elegía a la mujer más
guapa de Ceuta.

Pero la palma en solemnidad
se la llevaba, como siempre, el tra-
dicional baile de la Asociación de
la Prensa, la noche del sábado, vís-
pera de Piñata,  en el  Teatro
(Cervantes, con aquella especie de

tarima gigante que se acoplaba por
encima de las butacas que posibi-
litaba de esta forma una gran pis-
ta de baile. El premio gordo de
aquel año fue el de toda una mag-
nífica alcoba, además de los tra-
dicionales mantones de Manila,
cuyos sorteos no faltaban en nin-
guna fiesta que se preciase.

Concurrencia plena como de-
cíamos en todos los bailes, muy
especialmente, aparte de los an-
teriores,  los muy renombrados
también del Casino de Clases del
Ejército o la Peña del 9.

En plena celebración de los
festejos, de madrugada, un movi-
miento sísmico que duró unos
cuatro segundos sobresaltó a la
población,  especialmente en
Tetuán, donde las calles se vieron
abarrotadas de gente y no preci-
samente por el carnaval sino pre-
sas del pánico.
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Más de un siglo de Carnaval
Francisco Sánchez Montoya
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Las primeras
bases en 1982
Como buen testimonio histórico
de que el carnaval ceutí tuvo un
gran auge en siglos pasados fue la
publicación de unas bases para re-
gir el concurso de 1892. El alcalde
Ricardo Cerni tras reunirse con la
comisión de fiestas del Ayunta-
miento hizo público una nota ofi-
cial. También anuncia la corpora-
ción municipal que se formara un
jurado censor compuesto por dos
concejales, representantes de las
asociaciones organizadoras de los
distintos bailes y cuatro vecinos
que reúnan conocimientos artísti-
cos adecuados. Los premios se en-

Cuando se intenta conocer el origen y la
historia del carnaval ceutí, nos tenemos que
retrotraer a los últimos años del siglo XIX, a
1886, que es cuando tras consultar diferentes
hemerotecas he podido encontrar algún dato
sobre estas fiestas. De todas formas es fácil
suponer que muchos años antes, en los salo-
nes de la burguesía de nuestra ciudad, así como
en la casa palacio del Gobernador, se celebra-
ban bailes de mascaras entre te y pastas, ame-
nizado por la orquesta militar del momento.

Tras consultar los escasos diarios que se
conservan de nuestra ciudad, he podido saber
que en el ultimo cuarto del siglo XIX los bai-
les de mascaras se celebraban en el teatro Prin-
cipal, situado en la calle Galea. En este lugar
las diferentes sociedades recreativas se alter-
naban para celebrar sus fiestas. El primer dato
referido a una agrupación carnavalesca se re-
monta a 1886, cuando la comparsa o estu-
diantina llamada “las viejas ricas” imprimen
mil cuartillas con coplas en la imprenta de
Joaquín García de la Torre, al parecer autor
de alguna de ellas.

Sólo se tiene constancia de esta agrupa-
ción, pero serian muchos mas los grupos que
salían a recorrer las calles de últimos de siglo
con sus mascaras y coplas del momento. Las
sociedades culturales y recreativas que orga-
nizaban los bailes de mascaras en estos últi-
mos años de I siglo XIX eran: El Casino Afri-
cano, fundado en 1871, El Liceo de Ceuta, La
Peña, Ateneo de Sargentos, Circulo Africano,
La Juventud Africana, Circulo Popular, Club
Abilense, Peña Africana y las musicales, de
las cuales a buen seguro salían grupos de ca-
lle, Sociedad Filarmónica, El Instituto Popu-
lar de Música ó la Peña Musical. Todas estas
sociedades recreativas estuvieron presente,

ARCHIVO FRANCISCO SÁNCHEZ
La murga de Roque ‘Los profesores de baile’ recorrió las calles de Ceuta en 1932.

en más o menos medida,
en las últimas décadas del
siglo XIX organizando
bailes y actos relaciona-
dos con el carnaval según
hemos podido saber de la
información que hemos
sacado de los escasos dia-
rios de la época.

El carnaval de 1891
marco un gran impuso a
estas fiestas en la ciudad
y todo fue debido al al-
calde Ricardo Cerni, que
desde que tomó posesión
como alcalde revitalizó la
ciudad. Claro ejemplos
son la instalación del
alumbrado eléctrico, la in-
auguración de la Plaza
Ruiz o la remodelación de
los jardines de San Sebastián. Los comercios
colaboraban mostrando en sus escaparates sus
artículos de carnaval, en cuanto terminaba la
noche de Reyes y se desmontaban las luces y
los belenes. En el diario África podemos leer
entre otros muchos anuncios uno que es dig-
no de ser destacado, es el comercio de Emilio
Fernández, instalado en la Plaza Alfonso XII
(hoy Plaza de los Reyes) donde se explica
con todo lujo de detalles los diferentes trajes
que se pueden hacer para la fiesta de carna-
val. Según los diarios, la ciudad se entrega a
estas fiestas y son varios los grupos que se
han inscrito en los diferentes concursos.
Como representación de todas estas destaca
la denominada “Tuna Abilense”, que estaba
integrada por alumnos del colegio Santa Ana,
centro escolar que entre sus materias sobre-

salían la música y el alto grado de aprendizaje
de sus alumnos no en vano el mismo estaba
dirigido por el medico gaditano Celestino
García Fernández, afincado en Ceuta desde
1871 como medico titular de la ciudad. Era
una persona intelectual, amante de la cultura,
y liberal. Sus conocimientos sobre el carna-
val aprendido en su Cádiz natal lo inculco a
sus alumnos. Este colegio se encontraba en la
calle general Moreno (hoy en día Camoens) y
tenía una gran vinculación con la familia
Orozco. El grupo “Abilense”, salió disfraza-
do de árabe y en el semanario Casos y Cosas
que editaba el “Bazar Los Catalanes”, en el
número tres de marzo de 1891, se ilustra la
contraportada con un dibujo de este grupo
destacando entre ellos a su director, Aurelio
Rivero.

tregaran el ultimo día de carnaval
y el jurado tendrá un lugar fijo, y,
para tal efecto, se construyó una
tribuna en el Paseo del Rebellín, en
la fachada del teatro Variedades,
donde también se daban bailes, este
se construyo en 1888 y era un lo-
cal amplio con sala de butacas, pla-
tea, bar y un foso para los músicos.
El jurado anunció que estará en esta
tribuna los tres días que dura el car-
naval entre las 14,00 y 16,30 ho-
ras, así como en los distintos bailes
de mascaras.
Los cerca de catorce mil ceutíes de
la última década del siglo XIX vi-
vieron un gran carnaval, según
cuenta el diario “El África” los di-
ferentes bailes organizados por las
sociedad culturales se vieron muy

animados y el paseo del Rebellín fue
el centro de los paseos de las masca-
ras y coches de caballos engalanados.
Los diferentes bailes se celebraban
preferentemente en el Teatro Prin-
cipal, en la calle Galea y algunos en
el Variedades. Una de las sociedades
más activa en estos años fue la crea-
da en enero de 1893 Circulo Africa-
no, el diario.
El semanario irónico-festivo “The
moour uno” del 26 de febrero de 1899
publica esta curiosa nota: “El próxi-
mo domingo tendrá lugar un baile con
los fondos que le han sobrado del pa-
sado carnaval y piensan celebrar la
popular sociedad “la nata del boque-
rón”, no habrá cotillón pero durante
el descanso se obsequiará a la concu-
rrencia con cacahuetes y gaseosas”.

El último carnaval del siglo XIX, se
presentó con muchas penurias eco-
nómicas tal y como lo anuncia la
sociedad El Casino Africano, quien
hace público días anteriores al carna-
val que no realizara baile alguno, pero
a los pocos días anuncia que debido al
trabajo de los más jóvenes, se pueden
llevar a cabo. Los bailes se realizaron
en el Teatro Variedades, así como las
sociedades de aquella época, Circulo
La Unión, Liceo Africano, La Peña,
El Liceo o el Club Abilense entre
otros. Varias carrozas fueron las pre-
sentadas por las distintas sociedades,
el diario El África, el 28 de febrero
de 1899 anuncia que la carroza re-
presentando a un ciclistas fue la más
aplaudida por su belleza plasticidad y
comicidad.

FEBRERO 2006 RECORTES  DE PRENSA



El carnaval de 1905 marcado por la visita Real
El cambio de siglo según las estadísticas

oficiales nos cuenta que la población ya ascien-
de a 13.843 que se vería aumentada en estas
primeras décadas de siglo a veces de una forma
alarmante con la venida de peninsulares en bus-
ca de un futuro mejor. Cuando se llega a la déca-
da de los años treinta la población asciende a
50.293 habitantes. En el cambio finisecular, del
siglo XIX al XX, en Ceuta se fraguó una cultura
popular urbana, a través de unas décadas reno-
vadoras de esos trabajadores peninsulares que
cruzan el estrecho hacia Ceuta y el Protectora-
do Español, un marco favorable a la expansión
colonialista en Marruecos que se concretó en la
celebración de la Conferencia de Algeciras de
1906, en la que, al normalizarse la garantía eu-
ropea sobre el citado país, se dio paso a las
aspiraciones españolas, y en 1912 se instauro
el Protectorado que duraría hasta 1956.

Los carnavales de primeros del siglo XX,
están siendo muy animados, tal y como lo anun-
cian los diarios locales, pero la visita del Rey
Alfonso XIII marcaría el carnaval de 1905 y a
buen seguro muchas coplas y mascaras refleja-
ría aquella visita. Recordemos que el Rey llegó
en las primeras horas del día 3 de mayo de 1904,
en el buque “Giralda”. Se engalano toda la ciu-
dad y varios arcos alusivos al Rey se constru-
yeron, la sociedad recreativa La Peña, lo instaló
en la Plaza Ruiz. Entre el casino Militar y la
Casa de los Dragones, propiedad de la familia
Cerni, se instaló otro. La comunidad hebrea no
se quedo atrás e hizo construir el suyo en el
Paseo del Rebellín y lo mismo pasó con el Ayun-
tamiento y con la asociación de comerciantes.

Los barrios de la Berría, Camino Nuevo y
calle Libertad (Rebellín) son los más frecuenta-
dos por las mascaras y grupos y en la prensa se
podía leer este curioso programa: “1° día se
organizara un baile publico en el teatro Princi-
pal, así como en el salón de la Brecha. 2° La
sociedad cultural “El Nuevo Liceo” organizara
un baile para sus asociados en el Principal y el
publico sigue en la Brecha y 3° día baile por
suscripción y de sociedad continuando los pú-
blicos en la Brecha”. La Sociedad recreativa “El

Disloque”, tam-
bién organiza bai-
le de mascaras.

En 1915, se
inauguró el Tea-
tro del Rey, re-
cordemos que
tras la proclama-
ción de la II Re-
pública se le cam-
bio el nombre
por Teatro
Cervantes. Los
bailes del carna-
val de 1916 ya se
celebran en este
céntrico teatro y
en cierta medida
la fiesta recobra un nuevo impulso. El concejal
Martínez Dura para promocional esta fiesta
propuso al pleno Municipal se dieran premio a
las mejores mascaras y grupos. Llegando al
acuerdo de que para el mejor grupo se concedie-
ra 100 pesetas, otro de 50 pesetas para la mas-
cara que luzca más lujosamente su disfraz, y un
tercer premio de 25 pesetas al disfraz más ori-
ginal.

El alcalde Restituto Palacios Garrido, debi-
do a la gran animación que existe durante los
tres días de carnaval en la ciudad y sobre todo
para que los carruajes con mascaras lleven un
orden, hace publico un bando marcando el iti-
nerario que llevaran estas carretas... “Durante
los tres días de carnaval y Domingo de Piñata
desde las dos de la tarde solo se permitirá el
transito de carruajes por las calles y direcciones
siguiente: Gómez Pulido, Camoens, Plaza Al-
fonso XII, Soberanía Nacional, Plaza de Torrijos
y Don Juan I de Portugal y regreso por López
Pinto, González Besada y Plaza de Prim”.

La imprenta Ramos publicó en la prensa
que habían recibido una gran surtido en carné
para los bailes de mascaras de ultimas novedad
y también se anuncia en este mismo numero del
diario El Heraldo de Ceuta que el modisto Enri-
que Gabarrón alquila trajes para los bailes así

como disfraces y adornos para los referidos ves-
tidos. El establecimiento de Isabel Guerrero tam-
bién anuncia que ha recibido una gran variedad
de disfraces y extenso surtido en antifaces,
confetis, serpentinas y caretas relativas a per-
sonajes celebres, en la calle José Luís de Torres.
El Comandante General de Ceuta Manuel
Montero en un bando que hizo publicar y dis-
tribuir por toda la ciudad en uno de sus artícu-
los decía: “No se tolerará que las mascaras o
murgas ofendan con coplas, aptitudes, frases o
acciones a persona alguna”. Los establecimien-
tos de aquella Ceuta de 1924 se llenarían de
coplas como el Bar El Sardinero de Lorenzo
Lesmes situado en la Puntilla, este era un lugar
fijo de reunión principalmente de aquellos que
trabajaban en las obras del puerto. También en
la calle Gómez Pulido (Paseo del Rebellín) José
Ibáñez anuncia sus tejidos, al igual que Tejidos
La Favorita, o el kiosco bar de Francisco Moli-
nillo y el Risch de José Sánchez Arjona en la
Plaza Azcarate, donde los murguistas del patio
de la Tahona se daban cita. Y en un curioso
anuncio en la prensa de aquellos años se podía
leer: Cervecería La Maruja, es la cervecería más
alegre y más bien servida, vinos espumosos,
licores y tapas de buen humor para él carna-
val”. (Sigue)

ARCHIVO FRANCISCO SÁNCHEZ
Murga los ‘Rumbistas Mexicanos’. Entre otros en esta foto de 1936 podemos ver a Lara, Navarro,
Moreno y el primero por la izquierda de pie, su autor, Roque Guerrero.
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Las Murgas ceutíes recorrían las calles como lo muestra esta de Roque Guerrero a su paso
por las puertas del Casino Militar en la década de los años veinte.

ARCHIVO FRANCISCO SÁNCHEZ
Nueva murga de Roque Guerrero, ‘Marineros en seco con los ases de la pantalla’ en los
Jardines de San Sebastián en aquella Ceuta de 1930.
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El Carnaval durante la II República
Francisco Sánchez Montoya

Un decreto prohíbe la fiesta del Carnaval

La proclamación de la II República en nuestro
país trajo consigo una mayor libertad de lo cual los
autores de Murgas se vieron beneficiados, recorde-
mos que la dictadura del general Primo de Rivera
(1923), había traído censura y grandes trabas para
poder escribir sus coplas con total libertad. En Ceuta,
desde la llegada de la dictadura, el Ayuntamiento se
regia por una Junta Municipal cívico-militar, su pri-
mer presidente fue el Comandante General, Agustín
Gómez Morato, continuándole el coronel de Infan-
tería José García Benítez y ya entre 1928 a 1931, el
Ingeniero del puerto José Rosende Martín. Tras las
elecciones del 12 de abril de 1931, y la proclama-
ción de la II República seria designado Alcalde de
Ceuta el jefe de los Republicanos, el doctor Antonio
López Sánchez-Prado.

Los años treinta hasta su prohibición la fiesta
de carnaval logró uno de sus mayores niveles de
participación. La hemeroteca del diario El Faro es
testigo de los bailes y eventos que se organizaron en
estos años bajo este régimen democrático. También
contribuyeron a este esplendor los muchísimos pe-
ninsulares sobretodo de la baja Andalucía que llega-
ron a nuestra ciudad para trabajar y llegado el mes de
febrero formaban sus murgas como hacían en sus
pueblos, sumándose a las ya existente en la ciudad.
Recordemos que en Ceuta en la década de los años
veinte, la población aumentó de una forma a veces
alarmante. Con la creciente intervención militar,
económica y de  in-fraestructuras de España en el
protectorado, la ciudad se convirtió en tribuna, re-
taguardia y frente de esta aventura.

En Ceuta, desde 1900 a 1910 aumentó la po-
blación en 10.638 habitantes, de 1910 a 1920, el
ritmo de crecimiento es aun mayor, 11.312 habi-
tantes, son los años de la guerra de África, el co-

mienzo de las
obras portuarias o
inauguración de la
línea férrea con
Tetuán. En el de-
cenio 1920 a
1930, la población
aumenta de forma
vertiginosa en
15.395 personas.
En los albores de
la proclamación de
la II República, ya
cuenta con unos
50.000 habitantes
y una gran presión
obrera en paro,
son muchos los
peninsulares que se
trasladan al protectorado a trabajar, sirviendo Ceuta
de base. La mayor pujanza obrera se puso de mani-
fiesto en dos núcleos muy determinados. En primer
lugar, en las importantes concentraciones de asala-
riados en algunas obras (especialmente el puerto),
en segundo lugar, entre aquellos trabajadores con un
oficio, que resultaban muy necesarios en momentos
de acrecentada actividad constructora que abunda-
ban en la ciudad; carpinteros, plomeros, electricis-
tas, etc.

En estos años junto al autor de carnaval Roque
Guerrero, también habría que reseñar a José More-
no, su hijo Eduardo hace unos años me relato como
organizaba su padre las Murgas. “El año que sacaron
los Rumbistas Mexicanos, me acuerdo que faltaba
una semana para comenzar el carnaval y tenían
todas las coplas preparadas y ensayadas desde hacia

bastantes meses, pero tenían problema con el tipo
(disfraz), ya que la cosa estaba cortita de presupues-
to y se dirigieron al Patio de la Tahona, en la Plaza
Azcarate, y la mujer de uno de los componentes
llamado Palmones que era modista, les dio la idea y
se fueron a Casa Bentata, compraron unos retales
por quince pesetas y con mucha imaginación se lo
hicieron... Desde por la mañana durante los tres días
de: carnaval estaban recorriendo las calles y sobre-
todo los bares de la época como El Preferido, Bar
King, La Perla, Hispania, Campanero Chico, Casa
Julián y por la noche la visita a los bailes públicos,
no podía faltar al Teatro Cervantes, que antes de la
República se llamaba Del Rey... Algunos de los com-
ponentes de la murga fallecieron en el naufragio del
pesquero, “El Lobo”, en los Isleños, detrás del Mon-
te Hacho...”.
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Murga ‘Los representantes del Yo-Yo’ por la Plaza de Los Reyes en los carnavales de 1930.
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Murga “Los jugadores del Golf” en
1934, en esos años la Plaza del
Teniente Ruiz era un lugar fijo para
“retratarse” debido a los fotógrafos
ambulantes que se fijaban en esta
zona

Cuando las murgas y mas-
caras ceutíes guardaron sus ti-
pos y disfraces en sus baúles al
finalizar los carnavales de 1936,
nadie pensó que estos no volve-
rían a salir a las calles hasta 47
años después. La prohibición se
hizo evidente, el día 6 de febre-
ro de 1937 cuando el diario El
Faro hace pública una nota en-
viada por el Gobierno militar.
Aunque no se hubiera prohibido
estaba muy claro que los ceutíes
no estaban para fiestas tras la
represión llevada a cabo después
del 17 de julio. En el decreto se
podía leer: “Debido a la contien-
da que libran nuestras fuerzas
nacionales para erradicar de la
patria la corrupción y para res-
tablecer los valores morales, a
partir de esta fecha queda pro-
hibido las fiestas de carnaval en
todo el territorio nacional”.

Los murguistas tras la ter-
minación de la Guerra Civil a

escondida cantaban sus coplas
entre el Patio de las gaseosas, en
el callejón del Lobo; el Patio de
la Tahona, en la Plaza de
Azcarate y sobretodo se reunían
en la bodega “La Alicantina” muy
cerca de donde vivía el gran di-
rector y autor de murgas Roque
Guerrero. Seguro que entre
piporros y avellanas volvieron a
recordar aquellos grupos que sa-
caron desde los años veinte, jun-
to a otros directores de murgas
como Corinto y Pepe Benítez sin
faltar tampoco los miembros de
estas agrupaciones como Fran-
cisco Navarro, Enrique Lara,
Juan Pozo, José Moreno, y tam-
bién se reunían en la carpintería
de Antonio Vilches, junto a la tin-
torería La Catalana.

Tras la proclamación del es-
tado de guerra. Ceuta se convier-
te en una ciudad llena de miedos
y recelos; desde la misma madru-
gada del 18 de julio las fuerzas

sublevadas, con la ayuda de patru-
llas de falangistas, comienzan las
detenciones selectivas y asaltos a
las sedes de los sindicatos y parti-
dos políticos. La represión desen-
cadenada fue tan intensa y exten-
dida que no sólo la sufrieron los
que habían defendido la República
con su labor política y sindical,
también cayo la misma sobre aque-
llos que eran simplemente mas
abiertos, los incrédulos por cual-
quier motivo, los que habían des-
tacado en empresas culturales y
actividades públicas, o simplemen-
te, aquellos denunciados por ren-
cillas personales, odios y deudas,
de los que se nutrieron las cárceles
ceutíes. En uno de los cientos de
consejo de guerra que he investi-
gado para otro trabajo, me encon-
tré con la acusación a un miembro
de la UGT de que además de los
cargos habituales se le acuso de
cantar en la comparsa “Las niñas
Republicanas”.
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En 1973, la
murga ‘Kaos’
de Andrés Peña

El autor y director de com-
parsas Andrés Peña, organizó
junto a otros jóvenes estudian-
tes del antiguo Instituto Nacio-
nal de Enseñanza Media, lo que
hoy en día es Instituto Siete Co-
linas se reunieron para organizar
un grupo con ganas de divertirse.
Andrés Peña gran conocedor de
los carnavales de Cádiz, contaba
por aquel entonces con 14 años,
pensaron en organizar una mur-
ga, como las antiguas de Ceuta,
pidieran permiso al director del
centro Jaime Rigual Magallón y
este no puso obstáculo ninguno

Roque Guerrero del Peñón
Si existe algo que identifique nuestro car-

naval con las Murgas y si tuviéramos que nom-
brar a un autor este sena sin duda Roque Guerre-
ro del Peñón, persona amante y sabedora de
cómo nacer una copla para sus agrupaciones.
El nombre de Murga empieza a verse reflejado
en los periódicos de la ciudad en la primera
década de 1900, con este dato es fácil deducir
que desde primero de siglo a las agrupaciones
callejeras ceutíes se les denomine Murga, en-
tendiendo a esta como un grupo de músicos que
recorren las calles cantando coplas, que en ge-
neral suelen ser similar a lo que hoy entende-
mos en el mundo del carnaval como cuplé y
algunos temas mas serio pasodobles, pero nun-
ca las murgas interpretaban un popurrí. Los
instrumentos eran laúd, guitarra y bandurria sin
caja ni bombo, y los miembros de estas agrupa-
ciones eran siete, con su inseparable postulan-
te siembre acompañado de una caja de madera
con una ranura en la parte superior para ir
echando las “perras gordas” que los ceutíes les
daban por cantarles alguna copla.

Los componentes de sus murgas variaban
muy poco, donde habría que destacar a Francis-
co Navarro que tocaba el laúd y la guitarra con
maestría, de él salían los arreglos y la música de
las coplas, otro miembro muy destacado era
Enrique Lora, guitarrista, Juan Pozo, José Mo-
reno y como postulante Eugenio encargado de
pasar el calcetín y gritar aquello de “Primera
parte una chica, segunda parte una gorda...”.
Ensayaban entre el patio de las gaseosas, pro-
piedad de Alba, en el callejón del Lobo, y la
calle la Estrella y el Patio de la Tahona, en la
Plaza de Azcarate. Los diferentes grupos que
saco Roque Guerrero y que iremos desgranando
en próximos días fueron: “Marineros en seco
con los ases de la pantalla”, “Los representan-
tes del yoyo”, “Los profesores del baile”, “Los
jugadores del Golf”, “Los del Wonder-Bar” y
los “Rumbistas mexicanos”. Estas son las
murgas que nos han llegado, pero a buen seguro,
el grupo que capitaneaba Roque Guerrero saca-
ron otras muchas mas agrupaciones. El motivo

de no saber el nombre de las demás, es muy
sencillo, estas agrupaciones no concursaban tan
solo salían a la calle a cantar sus coplas de una
forma anárquica sin programa establecido y en
ningún diario de la época se les entrevistaba o
se hacían eco del nombre de sus grupos.

Tras la prohibición del carnaval tuvieron
que pasar muchos años de silencio, y se reunían
a escondidas cantando sus coplas en diferentes
lugares de la ciudad, pero sin que trascendiera a
la calle. Hace unos años pude hablar con una
persona que había vivido este entresijo de co-
plas en voz baja, me refiero a ese gran murguista
que fue Mariano Puig: “Recuerdo que estando
trabajando en una bodega que existía en el ca-
llejón del Lobo, allí se reunían muchos compo-
nentes de los que en los a los treinta sacaban
murgas como Roque, Pozo, Lara, Moreno,
Vilches, Navarro y tantos otros. Tras las barricas
de vinos y tocando con los nudillos en ellas a
modo de caja, cantaban aquellas coplas que yo
he aprendido de escuchárselas. También recuerdo
que Roque Guerrero siempre venía con una co-
pla nueva que había sacado a tal o cual motivo,
pero estaba claro que estas no salían de las cua-
tros paredes de la bodega. También se reunían
en el patio de las gaseosas, el patio de la Taho-

na, en la Plaza de Azcarate y sobretodo se re-
unían en la bodega donde yo trabajaba “La Ali-
cantina” y esto era debido a que el gran director
y autor de murgas Roque Guerrero vivía muy
cerca”.

Otro lugar de reunión de los murguistas era
la tienda de comestibles-bar de la viuda de
Sánchez, lo que después fue Pub Chaplin, según
me comentaron, los sábados al mediodía era el
día que se reunían. Se organizaban verdaderas
veladas de carnaval entre coplas y algún va-
liente que se disfrazaba de lo que primero en-
contraba en la tienda. A buen seguro que exis-
tieron muchas mas bodegas, tascas y reuniones
carnavaleras. Quede esta pequeña semblanza
como testimonio de lo duro que tuvo que ser
para estos autores y directores de murgas dejar
de cantar por las calles llegado el mes de febre-
ro y limitarse a pequeñas tertulias con las puer-
tas cerradas.

En 1972, se celebra en Ceuta la elección de
Maja de España, el gran historiador Alberto
Baeza, por aquel entonces formaban parte de la
comisión organizadora y al ser una persona co-
nocedora y estudiosa de nuestro pasado, sugirió
el rescatar aquellas murgas de los años treinta.
Nuevamente se reunieron después de casi cua-
renta años ensayaron en Radio Ceuta (SER), en
las antiguas dependencias de la calle Salud
Tejero, confeccionaron dos libretos con las
coplas, y estas volvieron a sonar por el rebellín,
con algunos años más, pero con las mismas
ilusiones que cuando tenían veinte años. Can-
taron por las cafeterías, plazas y calles pero los
jóvenes al verlos pasar no sabíamos quienes
eran y que significaban las palabras, murga, tres
por cuatro, presentación, cuplé...

Los murguistas que volvieron a salir fue-
ron: Roque Guerrero del Peñón, Enrique Lara y
José Moreno como letrista, los músicos Fran-
cisco Laserna, Enrique Lara, Antonio Vilches,
Antonio Lara y las voces de San Vicente, J.
Manuel García, Rafael Lara, Roque Guerrero,
Barranquero, Juan Pozo, Escamez y Manuel
Prieto.

ARCHIVO FRANCISCO SÁNCHEZ
Roque Guerrero del Peñón fue en los años veinte una figura
muy importante entre los autores de carnaval de Ceuta.

siempre que le presentaran las le-
tras antes de cantarla para dar el
visto bueno. Como Murga Kaos,
participaron en muchas fiestas,
cumpleaños, comuniones, bauti-
zos y fin de curso, también par-
ticiparon en la cabalgata de Fe-
ria de las Fiestas Patronales en
honor de Santa Maria de África,
en 1976 fueron la Murga “Los
platanitos caballas”, en 1978 un
partido político los contrató
para cantar por barriadas.

Sus ensayos y actuaciones
no estuvieron exenta de algún
que otro sobresalto, Andrés Peña
recuerda: “En 1977 nos reuni-
mos en casa de un gran amante
de la historia de Ceuta, Antonio
Rubín Luna que por aquel enton-
ces realizaba un programa en
radio Ceuta de la cadena ser, lla-
mado Raíces y fuimos a su casa
a cantar una coplas. Quería ha-

cer algo especial cantando con
nuestra colaboración y nos citó
una tarde en su casa, en la calle
Mendoza, donde nos grabo una
entrevista y casi todos los temas
que solíamos cantar. Cuando es-
tábamos a punto de terminar, la
policía Armada, así se llamaba por
aquel entonces, intentaba locali-
zar, dentro del piso de donde pro-
cedían esos temas de Carnaval.
Salimos del edificio uno a uno,
como si nada pasara y unos días
más tarde, emitieron el progra-
ma, simulando el directo, con ab-
soluta tranquilidad, afortunada-
mente la transición llegó pron-
to.. .

Tras 46 años de condena, os-
curidad y censura. El Ayuntamien-
to de Ceuta, reorganiza y revive
la fiesta, la corporación munici-
pal estaba presidida por Ricardo
Muñoz y el concejal responsable

de poner toda la maquina en marcha
fue Juan Lázpita fijándose para los
días serian 25,26 y 27 de febrero. El
cuartel del Rebellín (antiguo cuartel
de Sanidad) en la calle Padilla servio
de lugar de encuentro para las masca-
ras y el Cine Derramar en la barriada
de San José como improvisado teatro
para que cantaran las agrupaciones.
El día 26 se celebra la cabalgata y fue
todo un éxito, se pudo contar por ki-
lómetros los participantes en esta ca-
ravana multicolor, podríamos recor-
dar algunos grupos como “Los Bibe-
rones” (Orozco) con la apretura de la
verja (1° premio); “Entierro de
Rumasa”, paco Moreno (Reportero
de TV), Tutam-Jamón y tantos otros.
Al concurso de agrupaciones se dan
cita cuatro grupos, una comparsa “Re-
nacimiento Caballa” y tres chirigotas
“Las Momias currantes”, “El Sépti-
mo de Michigan” y “Los presos dia-
rios de la cuarta galería”.
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Imágenes para la historia de Ceuta

Texto: Paco Sánchez
Imagen: Archivo Paco Sánchez

Para pasear

Calle La Muralla

Fotografía realizada hacia 1910, hoy en
día es el actual Paseo de las Palmeras, al
fondo la bajada al muelle del Comercio.
El paso de los escasos peatones se
realizaban por el pasillo de la izquierda,
junto a esa muralla y por tal motivo
recibió el nombre en aquella época de
Paseo de la Muralla. (Archivo: Paco
Sánchez).

Paseo del Rebellín

Paseo del Rebellín hacia 1935, a la
izquierda los pabellones militares junto
al actual Museo municipal. Al final de la
calle, derecha, se encontraba el famoso
Bar Kin, donde se reunían los ceutíes de
aquella época. También fue lugar clásico
donde las murgas, una vez llegada la
fiesta de carnaval, se concentraban para
cantar las coplas, con el fin de que el
postulante pudiera pasar ‘el calcetín’ y
recoger algunas perrillas para pagarse el
tipo. (Archivo: Paco Sánchez).
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El libro divulgativo sobre la Cueva y Abrigo estará listo
a mediados de marzo
T.C. CEUTA

El libro de divulgación científica que
prepara el equipo de investigación de la
Cueva y Abrigo de Benzú estará listo a
mediados del próximo mes de marzo. Este
es el plazo que se han dado los directores
de la excavación, los profesores Darío
Bernal y José Ramos, para terminar la edi-
ción de la obra, que pretende ser accesi-
ble al gran público.

Tal como indicó Ramos, en estos mo-
mentos sólo queda por añadir el trabajo
de alguno de los cerca de 20 investigado-
res que, al igual que en el estudio del yaci-

miento prehistórico ceutí, colaboran en el
libro. Ramos recordó que se trata de un
trabajo con artículos cortos, de unos tres
o cuatro folios, escritos de la manera me-
nos técnica posible para que puedan ser
comprendidos por cualquier persona in-
teresada y acompañados de gran canti-
dad de información gráfica, sobre todo,
de fotografías, con el fin de hacerlo más
ameno que un trabajo científico al uso. El
historiador señaló que en España “no exis-
te una gran tradición” en este tipo de pu-
blicaciones, cuyo modelo ha sido sin em-
bargo bastante desarrollado por el equi-
po de investigación de Atapuerca.

El libro, que será cofinanciado por la
Consejería de Cultura de la Ciudad Autó-
noma y la Universidad de Cádiz, tendrá
cerca de un centenar de páginas y aun-
que todavía no se ha fijado el número de
ejemplares de su primera edición, éste “no
bajará en ningún caso”, señaló Ramos, del
medio millar. La publicación, que cuenta
con aportaciones “muy interesantes” de
algunos de los científicos españoles más
destacados en este campo, se distribuirá
en librerías y en centros escolares para
lograr que llegue a un público lo más am-
plio posible y que tenga una función di-
dáctica y educativa.
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Paco Sánchez ofrece una conferencia sobre carnaval antiguo
A.U. CEUTA

El investigador Ceutí Paco Sánchez
ofrecerá esta tarde una conferencia, or-
ganizada por el Aula Permanente de For-
mación Abierta, en la Facultad de Hu-
manidades a partir de las 17,30. Además
se realizará la proyección de un docu-
mental sobre las historia del carnaval en
Ceuta.

Tras numerosas investigaciones, el
experto ha encontrado datos de la ciu-
dad en el último cuarto del siglo XIX. Es
en esa fecha cuando los bailes de mas-
caras se celebraban en el teatro Princi-

pal, situado en la calle Galea. En este
lugar las diferentes sociedades recrea-
tivas se alternaban para celebrar sus fies-
tas. El primer dato referido a una agru-
pación carnavalesca se remonta a 1886,
cuando la comparsa o estudiantina lla-
mada “las viejas ricas” imprimen mil
cuartillas con coplas en la imprenta de
Joaquín García de la Torre, al parecer
autor de alguna de ellas.

Según expuso Sánchez, solo se tie-
ne constancia de esta agrupación, pero
serían muchos más los grupos que sa-
lían a recorrer las calles de últimos de
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siglo con sus mascaras y coplas del
momento. Las sociedades culturales y
recreativas que organizaban los bailes
de mascaras en estos últimos años de
del siglo XIX eran: El Casino Africano,
fundado en 1871, El Liceo de Ceuta, La
Peña, Ateneo de Sargentos, Circulo Afri-
cano, La Juventud Africana, Circulo
Popular, Club Abilense, Peña Africana y
las musicales, de las cuales a buen se-
guro salían grupos de calle.

Durante la ponencia, Sánchez trata-
rá entre otros, los temas anteriormente
citados.
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