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NOTICIAS

El pasado día 3 de enero de 2007 falleció en Madrid nuestro querido amigo y compañero Luis López Anglada, ilustre poeta
ceutí y miembro correspondiente del Instituto de Estudios Ceutíes.

Nuevas publicaciones del Instituto de Estudios Ceutíes:

© EDITA: INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES  Diseño y maquetación: Mª. Pilar Fernández Moya
                  Depósito Legal: CE - 12/2005
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 Diseño y desarrollo curricular

Autor: F. Herrera Clavero, I. Ramírez Salguero y I. Herrera Ramírez
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2006
250 páginas
Encuadernación rústica
17 x 24 cm
Ilustrac. en y blanco negro
ISBN 84-934546-4-8

Esta obra va especialmente dirigida a todos los que son o quieren ser docentes y al resto de profesionales de la educación, así como
a todas las personas que creen en ella, como principal vía de desarrollo y progreso de los pueblos, con el ánimo de ofrecer, de forma
práctica y sencilla, las orientaciones básicas para un diseño-desarrollo curricular eficaz.  Este binomio, diseño-desarrollo curricular,
esencial en educación, supone las bases de la intervención docente, marcando de manera decisiva su rumbo hacia la formación integral de
la persona. Diseño, como proyecto anticipado de las intenciones educativas que se desean llevar a la realidad de las aulas y, desarrollo,
como conjunto de modelos teórico-científicos que deben iluminar las estrategias a poner en práctica a través de experiencias significativas,
cuyo objetivo final pretende la definición de los estilos de comportamiento más deseados, para que nuestros alumnos sean capaces de
diseñar y desarrollar su propia vida, culminándola exitosamente con su adaptación a este mundo cambiante, no exento de dificultades.  Su
contenido está repartido en dos capítulos y un conjunto de anexos prácticos, que van a facilitar no sólo la comprensión de todos los
conceptos necesarios para poder superar con comodidad la aventura del planteamiento de la acción educativa; sino, además, sugiriendo un
abanico de posibilidades de pautas de intervención que garanticen a nuestros alumnos el tan ansiado aprender a aprender, haciéndolos
protagonistas autoconstructores de su propio aprendizaje.



Los miembros que deseen un ejemplar deberán ponerse en contacto con la secretaría del IEC.

 La educación en Ceuta de camino hacia la interculturalidad

Autor: I. Ramírez Salguero, F Herrera Clavero, L. Navas Martínez,
J. L. Castejon Costa, F. Mateos Claros
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2006
186 páginas
Encuadernación rústica
17 x 24 cm
Ilustrac. en y blanco negro
ISBN 84-934546-6-4

Esta obra es fruto del trabajo realizado a través de una beca de investigación del Instituto de Estudios Ceutíes, dedicado a describir y
explicar las características diferenciales de la población escolar cristiana y musulmana de la comunidad ceutí, como punto de partida para una
posible educación inter e intracultural.  Estructurada en tres partes: marco contextual, marco teórico y marco metodológico, resultados y
conclusiones; pretende, por una parte, analizar la realidad del entorno socioeducativo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, para conocer y
comprender el carácter pluricultural que el fenómeno de la inmigración imprime, particularmente en los últimos años, y el reto que supone
la resolución de los problemas que plantea. Por otra parte, tras una rigurosa revisión teórico-científica de las variables que parecen ejercer
mayor influencia, marca unos objetivos de investigación que, finalmente, a través de la metodología que se ha considerado más adecuada,
aplica unos instrumentos de evaluación y lleva a cabo un análisis estadístico exhaustivo, con el fin de extraer conclusiones, en vista de los
resultados obtenidos, que permitan una intervención congruente y eficaz.  Así, pues, esta obra está especialmente dirigida a todos los
profesionales de la educación que ejercen su labor en una sociedad cada vez más compleja y pluricultural, con el fin de ofrecerles pistas que
les puedan iluminar la puesta en práctica de las pautas de intervención más adecuadas en cada caso. Y, asimismo, por extensión, también está
destinada a todas aquellas personas que apuestan por la EDUCACIÓN como motor de desarrollo y progreso de los pueblos.

 La luz y el mar de Ceuta

Autor: Guillermo Portillo
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2006
122 páginas
Encuadernación rústica
16 x 22 cm
Ilustrac. en y blanco negro
ISBN 84-934546-9-9

«Ceuta vive constantemente en López Anglada». Esto que escribió Juan de Samargo en el homenaje que le brindó al poeta el Instituto
de Estudios Ceutíes el año 1976, tiene plena justificación en este nuevo libro que hoy nos ofrece Guillermo Portillo Scharfhausen. Por que
los sonetos que lo configuran son la expresión de un doble amor del autor: a Ceuta y a su más querido poeta, Luis López Anglada.

A la pregunta de Antonio Machado «¿Sabes, cuando el agua suena / si es agua de cumbre o valle, / de plaza, jardín o huerta?», podemos
afirmar que Guillermo Portillo sí tiene el don de saber de dónde procede el sonido del agua, o el del viento o cualquier otro producido por la
naturaleza; bella muestra de ello la tenemos en el «Cancionerillo de andar por la Sierra», un deambular poético por senderos y pueblos de la
serranía gaditana; como en «José Luis y el Puerto», o el «Cuaderno de Campo de la Sierra» o «Canciones de camino a Villamartín» (premio
Castillo de Matrera 2004), líricas expresiones del amor del poeta por su tierra.

Quizá por que «los años nos dejan ver / el entrevero y el brillo», que diría Borges, el poeta nos narra en sus versos cómo un joven
marinero vocacional puso proa hacia Abyla desde su Gadir natal y cómo, dando bordadas más o menos violentas, llegó a divisar por su amura
de estribor la ciudad deseada.

Y es que en esta memoria de juventud, en la nostalgia que emana de muchos de sus versos, percibimos el amor que profesa a la mar: la
pesca, el mero, la caballa, su cabotaje a lo largo y ancho del Fretum Tartessicum… Unas «mocedades de agua», parafraseando a Paz, que,
creemos, han influido en gran parte de su obra poética.

Y este joven poeta gaditano quedó enamorado de nuestra tierra, de su luz, sus paisajes y sus gentes, de su mar y de su cielo, de su Virgen
de África y de sus murallas, de su historia y de sus poetas. Y así lo canta en los sonetos que nos brinda como homenaje de afecto y admiración
hacia nuestro poeta más entrañable y emblemático, Luis López Anglada.

En sus versos no encontraremos «desfile de ensueños y sombras», pues en ellos todo es concreto, definido, sin concesiones a la
abstracción o al simbolismo; «línea clara» y nitidez descriptiva, figuración meticulosa y rigor en la métrica configuran, pues, su mundo
poético.

Hacemos votos para que este volumen, uno más en la muy amplia y detallada obra poética de nuestro autor, contribuya a difundir el
conocimiento de Ceuta entre aquellos que nunca han pisado su tierra y, al mismo tiempo, acreciente el amor que por ella sentimos todos los
que hemos tenido el placer y la fortuna de vivirla.
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RECORTES DE PRENSA

La calle Linares alberga restos del siglo X. / El Pueblo de Ceuta 02.11.06
La nueva cara de la Basílica. / El Faro de Ceuta 02.11.06
Lacasa, Cózar y Cerdeira reciben el 'Faro de Oro'. / El Faro de Ceuta 02.11.06
El I.E.C. presenta 'Personajes para la Historia de Ceuta'. / El Pueblo de Ceuta 04.11.06
Los antiguos alumnos del Instituto Hispano Marroquí se reunieron el pasado sábado. / El Faro de Ceuta 04.11.06
El IEC presenta unas jornadas sobre los personajes más ilustres de Ceuta. / El Faro de Ceuta 04.11.06
Echarlos a patadas. / El Faro de Ceuta 05.11.06
Estampas cotidianas del siglo pasado. Francisco Sánchez. / El Faro de Ceuta 05.11.06
"La arqueología es la gran desconocida". Entrevista a Fernando Villada. / El Faro de Ceuta 05.11.06
"Ceuta, nada sería sin su historia militar". Entrevista a Jesús Salafranca. / El Faro de Ceuta 05.11.06
Expertos de toda España estudiarán las piezas de La Cabililla. / El Faro de Ceuta 05.11.06
Estampas cotidianas del siglo pasado. / El Faro de Ceuta 12.05.06
En el Ondina por las Molucas del Sur. Juan Antonio Bravo Soto. / El Faro de Ceuta 12.11.06
Muertos de guerras olvidadas. José María Campos. / El Faro de Ceuta 12.11.06
La Cabililla estará presente en un libro de la UNESCO. / El Faro de Ceuta 12.11.06
Siglos de historia bajo tierra. / El Faro de Ceuta 12.11.06
Paseando por la ciudad de los ídolos. Manuel Abad. / El Faro de Ceuta 13.11.06
Martínez Pedroso en la memoria. / El Faro de Ceuta 13.11.06
Jornadas sobre personajes célebres en la historia ceutí. / El Pueblo de Ceuta 13.11.06
Arqueólogos muestran su interés por un solar de la calle O'Donell. / El Faro de Ceuta 14.11.06
Comienzan las jornadas de historia sobre los personajes más ilustres de Ceuta. / El Faro de Ceuta 14.11.06
El IEC inaugura 'Personajes para la historia de Ceuta'. / El Faro de Ceuta 15.11.06
"La escultura de Al-Idrisi contribuye a su divulgación". Entrevista a Alfredo Surroca. / El Faro de Ceuta 15.11.06
Juan Vivas asiste a la apertura de las jornadas de personajes ilustres. / El Pueblo de Ceuta 15.11.06
"Al-Idrisi fue censurado en vida por su correligionarios". / El Pueblo de Ceuta 15.11.06
Carlos Posac disertará sobre Enrique 'El navegante'. / El Pueblo de Ceuta 15.11.06
"Enrique el Navegante destacó por sus avances geográficos". / El Pueblo de Ceuta 16.11.06
"La figura de Sánchez Prado fue olvidada durante cuarenta años" El Pueblo de Ceuta 16.11.06
Nueva Plaza de los Reyes. Su inicio está unido al hospital de San Blas. José Luis Gómez Barceló.
El Pueblo de Ceuta 16.11.06
"La mitificación de Sánchez-Prado se debe a sus valores". Entrevista a José Antonio Alarcón. El Faro de Ceuta 16.11.06
"Ben Yehuda fue representante de Córdoba en Ceuta". / El Pueblo de Ceuta 17.11.06
"Hércules pudo ser un navegante aventurero". / El Pueblo de Ceuta 17.11.06
'Ceuta en su laberinto', último libro de José María Campos. Antonio L. Asenjo. / El Faro de Ceuta 17.11.06
El Foro del Estrecho inaugura sus jornadas sobre Cristianismo. / El Faro de Ceuta 17.11.06
"Ben Yehuda fue de los principales intelectuales de Ceuta". Entrevista a Enrique Gozalbes Cravioto.
El Faro de Ceuta 17.11.06
"La Basílica es un claro ejemplo de cómo se deben hacer las cosas". Entrevista a Darío Bernal.El Faro de Ceuta 18.11.06
Antonio Bernal Roldán: un camino entre el estudio y la magia. Entrevista a Antonio Bernal. El Pueblo de Ceuta 19.11.06
Estampas cotidianas del siglo pasado. Francisco Sánchez. / El Faro de Ceuta 19.11.06
Navarrete: "Se estima el paso de 670.000 parduelas cenicientas". / El Pueblo de Ceuta 20.11.06
La Cabililla estará presente en un congreso en Alicante. / El Faro de Ceuta 23.11.06
Gómez Barceló pone el broche de oro al 75 aniversario de la fundación del 'Vera Cruz'. / El Faro de Ceuta 24.11.06
"Vera Cruz destaca por su carácter gremial". Entrevista a José Luis Gómez Barceló. El Faro de Ceuta 24.11.06
"Quien prefiera la endogamia al mestizaje está perdido". / El Pueblo de Ceuta 25.11.06
Estampas cotidianas del siglo pasado. Francisco Sánchez. / El Faro de Ceuta 26.11.06
Desenterrando el tiempo. / El Faro de Ceuta 26.11.06
El IEC presenta un libro sobre ciudades hispánicas. / El Faro de Ceuta 26.11.06



El IEC presenta un libro de arquitectura. / El Pueblo de Ceuta 26.11.06
El catedrático Manuel Ramírez, Ceitil de Oro. / El Pueblo de Ceuta 26.11.06
Francisco Sánchez, ponente en un congreso internacional sobre la Guerra Civil. / El Faro de Ceuta 27.11.06
Ceuta en los siglos XVII y XVIII. Antonio Guerra Caballero. / El Faro de Ceuta 27.11.06
Las siete esencias en Las Murallas. / El Faro de Ceuta 28.11.06
Una excavación analizará restos en el colegio San Daniel. / El Faro de Ceuta 29.11.06
La Cabililla fue analizada en un Congreso Nacional. / El Faro de Ceuta 29.11.06
"La Basílica es un referente para la investigación del cristianismo en el norte de África". Entrevista a Fernando Villada.
El Faro de Ceuta 30.11.06

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

Donación de Luis López Anglada:

- Semidioses e inmortales. Luis López Anglada. Aula de Cultura La Venencia. Santander. Diciembre, 2006.

Donaciones de Oscar Ocaña Vicente:

- Cetáceos de Ceuta y áreas próximas. Estudio faunístico, ecológico y veterinario de las especies de cetáceos de la re-
gión de Ceuta, Estrecho de Gibraltar y Mar de Alborán. Álvaro García de los Ríos y Oscar Ocaña Vicente. Ceuta, 2006.

- Separata. "The genus Actinia in the Macaronesian archipelagos: a general perspectiva of the genus focussed on  the
North-oriental Atlantic and the Mediterranean species (Actiniaria: Actiniidae)". Oscar Ocaña, Alberto Brito y Gustavo
González. VIERAEA. Folia Scientiarum Biologicarum Canariensium. Museum Scientiarum Naturalium Nivariense. Volu-
men 33 (2005). Santa Cruz de Tenerife. Diciembre 2005. Edita Organismo Autónomo Complejo Insular de Museos y Cen-
tros (Cabildo de Tenerife).

Donación de Francisco Herrera Clavero:

- Programa de Desarrollo Personal. Francisco Herrera Clavero, Mª Inmaculada Ramírez Salguero, José María Roa Venegas
y Mª Inmaculada Herrara Ramírez. Colección Ojos Solares. Pirámide. Madrid, 2006.

Donación de Francisco Sánchez Montoya:

- Rescatar la memoria. I Encuentro de Investigadores sobre la Memoria Histórica. Castellar de la Frontera (Cádiz). 13 de
noviembre de 2004. Ayuntamiento de la Frontera. Foro por la Memoria de la Provincia de Cádiz. Universidad de Cádiz,
2006.

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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Ateneu Cultural “Paterna”
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Poesía
Ateneu Cultural

Premi Roberto Salvador Moros
Al millor Poema de composició i tema lliure.

Escrit en llengua valenciana. Mínim: 70 versos.
Dotado: 900 € i publicació.

Torre de Paterna
Premio Puertas Metálicas Andreu-Barberá
Al mejor Poema sobre la historia y las tradiciones (religiosas, ceramistas, lúdicas...)
de nuestra villa. Mínimo 60 versos.
Dotación: 600 € y publicación.

Premi “Socarra”
Premi Cristalería Martínez

Al millor Poema satíric a l’entorn de l’actualitat internacional.
Mínim 50 versos.

Dotació: 450 € i publicació.

Prosa
               Tema I Extensíó mínima 60 folis.

               Narrativa Curta Premi: Caja Rural Torrent
        19a. Edició

                        Miquel Adlert Noguerol Dotació: 900 € i publicació.

              Tema II Extensió mínima 25 folis.
                        Investigació: 17a. Edició Premi Dr. Ricart Andreu

  La pintura i els pintors Mege Estomatòlec
        en Paterna Dotado: 600 € i publicació.

             Tema III Extensión mínima 75 folios.
    Concurso de Cuentos Sin límite de edad.

     Sagarmanta
                        Producciones Artísticas Dotación: 600 € y publicación.



Bases

             Tema IV Obra curta de 45 a 55 minuts.
 Teatre Valencià S’estrenarà en la Mostra de l’Ateneu.
          7a. Edició

                       Premí: Paco Riera, Joyer Dotado: 300 € i publicació.

              Tema V Extensión mínima 7 folios.
         Reto Blanco (Jóvenes escritores) Límite de edad 20 años.

              Premio:
    Familia Salvada-Trigo Dotación: 300 € y publicación.

PRIMERA: Los trabajos podrán presentarse en lengua va-
lenciana o castellana (excepto los que opten al “Premí Roberto
Salvador Moros”, “Narrativa Curta” y “Teatre Valencià”, que
deberán estar escritos en lengua valenciana), por triplicado y
deberán ser inéditos y no premiados en otros certámenes, es-
critos a máquina a doble espacio, en hojas de papel DIN A-4 a
una sola cara.

Los autores premiados se verán obligados a presentar fotoco-
pia de su D.N.I. y declaración firmada de no haber sido premia-
do ni editado el correspondiente trabajo. Al comunicarles el
premio deberán enviar disquet (Word) para facilitar la publica-
ción de sus trabajos.

SECUNDA: Se admitirán trabajos hasta las 15 horas del día
16 de mayo de 2007 en la siguiente dirección: Certamen Literario
del Ateneo, Apartado de Correos, 111. 46980 Paterna (Valencia).

TERCERA: Ningún trabajo deberá ir firmado, ni dará a en-
tender en su contenido la identidad del autor, pero llevará indi-
cación del premio al que opta y un lema que se repetirá en el
exterior de un sobre cerrado, que contendrá una nota con el
mismo lema, premio al que concurre y nombre, domicilio, pobla-
ción, teléfono y firma del autor.

CUARTA: La propiedad intelectual de los trabajos será de
los autores. Éstos podrán editarlos si lo estiman oportuno, pero
deberán en tal caso entregar 25 ejemplares para las bibliotecas,
archivo, centros docentes y culturales de Paterna.

El Ateneo o alguna entidad o persona autorizada por
éste quedan facultados para editar cualquier traba-
jo premiado, en cuyo caso entregarán 10 ejemplares
al autor.
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RECORTES DE PRENSA

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 2 de noviembre de 2006

La calle Linares alberga restos del siglo X
El equipo ha finalizado las tareas de excavación

CEUTA
ROCÍO MARESCO

Los restos encontrados en la última
terraza dentro del solar de la calle Linares
proceden de un yacimiento anterior al si-
glo XII. El responsable de la excavación,
José Suárez, se mostró muy satisfecho por
el hallazgo que supone la posible certifi-
cación de un núcleo poblacional en la
Ceuta del siglo X. La cronología de este
último material está por confirmar. Sin em-
bargo, Suárez los fecha entre siglo X y XI
a priori.

Las tareas de excavación han finaliza-

do y las conclusiones pueden ser muy
reveladoras puesto que restos del siglo X
en esa zona de la ciudad manifestarán la
existencia de otra actividad productiva de
una trascendencia notable y diferente a la
ya reconocida minería.

El yacimiento de la calle Linares ha re-
velado una reutilización de ese territorio
continua a lo largo de los siglos ya que se
han encontrado restos de viviendas de
periodos más avanzados. Se ubicó un
emplazamiento de la época altomedieval
en torno al siglo XI y XII y en la misma
manzana se encontró un habitáculo del
siglo XV y un pozo del XVIII. Ambos res-

tos se sitúan alrededor del patio de una
casa árabe de la que no ha quedado mu-
cho porque todo el lateral ha sido arrasa-
do por un foso contemporáneo.

El tipo de vivienda sigue el arquetipo
de casa árabe clásica, que está adscrita al
mismo momento histórico que las diez ca-
sas que se hallaron en Huerta Rufino. De
clase media-baja, en la que todas las habi-
taciones se sitúan alrededor del patio,
modesta y sin lujos. Vestigios anteriores
al siglo XII son difíciles de encontrar en la
Ciudad Autónoma. Hace diez se conside-
ró una gran descubrimiento restos de vi-
viendas del siglo XI en Patio Páramo.

La Basílica Tardorromana abrió ayer sus puertas tras su reciente remodelación dejando entrever la historia
más antigua de la ciudad y demostrando que en estos momentos, el patrimonio es una importante realidad
en Ceuta.

La nueva cara de la Basílica

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 2 de noviembre de 2006

BERTA QUINTANILLA

 CEUTA. La Basílica Tardorromana volvió
a abrir sus puertas ayer después de un
período de trabajo y restauración de las
piezas y las diferentes zonas. Con la pre-
sencia del presidente Juan Vivas acompa-
ñado del director provincial del MEC Juan
José León, el arqueólogo Juan José Villada
explicó aquello que se iban a ir encontran-
do conforme fuesen entrando en la Basíli-
ca. En las paredes han sido colocados
unos paneles explicativos en los que, me-
diante una visión histórica, los visitantes
podrán ver los momentos más importan-
tes de la historia de Ceuta así como enten-
der la relevancia de las piezas expuestas.
En las entrañas de la Basílica, la historia
antigua de la ciudad se muestra en toda
su plenitud.

El recorrido interno por las diferentes
zonas de la Basílica hace referencia a las

distintas épocas y civilizaciones presen-
tes en la ciudad. Entre ellas se encuentran
la prehistoria, los fenicios, los romanos,
una zona de necrópolis con diferentes
enterramientos y un panel en el que se
explica la importancia de la mitología en la
ciudad, con las leyendas y curiosidades
que luego fueron plasmadas en diferen-
tes lugares.

Dentro del museo, en la zona donde
están los restos más antiguos, se encuen-
tran piezas rescatadas de la cueva abrigo
de Benzú, con una “importancia extraor-
dinaria”, según manifestó Villada. La Ba-
sílica muestra este avance generacional
con algunas piezas que nunca antes fue-
ron mostradas de la civilización fenicia.

En medio de la planta, destaca un alji-
be a doble cámara de la época medieval,
conservado ‘in situ’ tal y como estaba en
el momento de su construcción. En el mis-
mo lugar. La Tardorromana ha querido

también mostrar sus diferentes civilizacio-
nes de una manera más cercana, por lo
que ha hecho uso de la tecnología
audiovisual así como de una nueva técni-
ca que permite a los visitantes interactuar
mediante cuerdas con lo expuesto, en este
caso unas ánforas.

La primera época del Cristianismo tie-
ne también su apartado con la aparición
de símbolos católicos grabados en los
materiales encontrados. La visita termina
con la zona de enterramientos que mues-
tra a modo clarificador los sistemas fune-
rarios de aquellos años.

Horarios

La Basílica Tardorromana podrá ser vi-
sitada en el siguiente horario: de lunes a
sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
20.00 horas y los festivos de 10.00 a 14.00
de la mañana.



Lacasa, Cózar y Cerdeira reciben el ‘Faro de Oro’
“Esta es una de las alegrías más grandes de mi vida”

“Profesional impresionante” en todos los
proyectos que ha emprendido en la vida,
el profesor, periodista y escritor Ricardo
Lacasa fue ayer uno de los protagonistas
del acto de presentación del ‘foro Faro’,
en cuya estructura se integrará como
secretario.

De la mano del presidente del Consejo de
Administración del Grupo Faro, Rafael
Montero Palacios, que quiso cerrar el evento
del Hotel Parador La Muralla con el ‘Faro de
Oro’ que le entregó, Lacasa hizo gala ante el

auditorio de su personalidad entrañable y su
disposición constante al servicio de un perió-
dico con el que aprendió a leer, en el que dio
sus primeros pasos y recibió su primer sueldo
en la extinta función de corrector ortográfico.
“Todos los que integramos EL FARO hemos
recurrido en alguno u otra ocasión durante los
40 años que lleva colaborando con el decano a
Ricardo Lacasa, y él siempre ha dicho ‘Sí’ por-
que se trataba de su Ceuta y de su Faro”, des-
tacó Montero, quien quiso disculparse ante el
historiador por no haberle hecho entrega antes
de un galardón que según resaltó “merece des-
de hace muchos años”.

Emocionado y con los ojos llenos de lágri-
mas, recordando tal vez golpes de la vida fe-
lizmente superados, Lacasa confesó haber vi-
vido “una de las alegrías más grandes de mi
vida”.

“Mi padre”, recordó, “me enseñó a leer en
EL FARO, uno de los tres periódicos que en-
traban a diario en mi casa; en él di mis prime-
ros pasos; en él cobré mi primer sueldo y su
rotativa fue, durante muchos años, el desper-
tador que me arrullaba con su música de vida y
alegría, así que a nadie extrañará que lleve este
Faro de Oro conmigo hasta el final”, concluyó
el historiador.
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El IEC presenta ‘Personajes para la Historia de Ceuta’
Las jornadas tienen como objetivo poner en valor el patrimonio escultórico de la ciudad desde un
acercamiento historiográfico
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CEUTA
JUANMI ARMUÑA

El Instituto de Estudios Ceutíes pre-
sentó ayer el programa de las jornadas ti-
tuladas ‘Personajes para la Historia de
Ceuta’, las cuales se celebrarán del 14 al
16 de noviembre en el salón de actos del
Palacio Autonómico. En la rueda de pren-
sa comparecieron Simón Chamorro, presi-
dente del I.E.C., quien estuvo acompaña-
do del decano de Historia y Arqueología,
José Antonio Alarcón. Ambos llevaron a
cabo el acto de presentación en el cual se
dio a conocer el programa de las jornadas.

‘Personajes para la Historia de Ceuta’
nació a través de una propuesta de la
consejería de Educación y Cultura al Ins-
tituto de Estudios Ceutíes. El objetivo de
las jornadas, tal y como indicó Alarcón,
es “dar a conocer y poner en valor el pa-
trimonio escultórico de la ciudad desde
un acercamiento historiográfico.” Con
éstas también se darán a conocer la histo-
ria y la mitología de la ciudad desde las
biografías de los personajes que sirven
de base a seis esculturas emblemáticas de
Ceuta. Es un paseo entre el mito y la reali-
dad que arranca de la figura de Hércules,
donde mito e historia antigua se dan la
mano, continuando por la edad media con
Ben Yehuda y Al Idrisi, la edad moderna y
el arranque de las conquistas ultramari-
nas que abren la era de los descubrimien-
tos con Enrique el Navegante, para saltar
después a la España y a la Ceuta de la

Un recorrido por la historia de Ceuta
‘Personajes para la Historia de

Ceuta’ ha sido programado para hacer
un recorrido por la historia de la ciu-
dad. Las conferencias comenzarán el
martes 14 de noviembre, día en que
Javier Ramiro de la Mata llevará a cabo
la biografía del Teniente Ruiz. Alfredo
Surroca también intervendrá ese mis-
mo día con Al Idrissi.

José Antonio Alarcón hará su in-

tervención el miércoles 15 de noviem-
bre con Sánchez Prado, y más tarde lo
hará Carlos Posac Mon con Enrique el
Navegante.

El jueves 16, el I.E.C. podrá contar
con los hermanos Carlos y Enrique
Gozalbes Cravioto, quienes darán a co-
nocer a los asistentes a Hércules y Ben
Yehuda respectivamente. Seguidamen-
te se clausurarán las jornadas.
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Guerra de la Independencia con el Tenien-
te Jacinto Ruiz Mendoza y terminar en un
período de cambios democráticos, la Re-
pública que acabó en la mayor tragedia de
la historia de España, la Guerra Civil de la
mano de Antonio López Sánchez Prado.
Sus biografías servirán a los ceutíes de
hilo argumental, de excusa, para descu-
brir el pasado remoto y reciente de la ciu-
dad de Ceuta. La historia de ésta, de Es-

paña y del Mundo se entrelazan en este
recorrido simbólico que permitirá a los
asistentes a las jornadas profundizar en la
conformación de Ceuta como pueblo y en
el conocimiento del devenir histórico a tra-
vés de sus personajes más emblemáticos.

Como hemos visto, el Instituto de Es-
tudios Ceutíes añadió a las jornadas la fi-
gura del Teniente Ruiz y han adelantado a
Hércules, ya que la figura del primero no

está entre las figuras que se colocaron el
pasado mes de septiembre y las del se-
gundo aún no han sido instaladas en la
ciudad.

Al contrario que las anteriores jorna-
das, éstas parecen no tener continuidad
ya que son excepcionales y han sido en-
cargadas para dar a conocer todos los
personajes ceutíes representados en es-
culturas.

Los antiguos alumnos del Instituto Hispano Marroquí
se reunieron el pasado sábado
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 CEUTA. El pasado sábado día 21, y con la
ayuda de la Casa de Ceuta en Madrid, un nutri-
do grupo de antiguos alumnos del Instituto His-
pano Marroquí se reunieron para celebrar los
cincuenta años de haber cursado el bachillerato
en dicho centro. Tras la misa en sufragio por los
compañeros y profesores fallecidos en la Pa-

rroquia de San Basilio el Grande, se procedió a
ofrecer a los asistentes un aperitivo, y donde se
señaló la importancia de que Ceuta tenga una
Casa en Madrid, aún con las dificultades eco-
nómicas por las que atraviesa.

Tras un discurso de los asistentes, se acor-
dó por unanimidad enviar cartas a los institutos

herederos del Hispano-Marroquí al cumplirse
los 75 años de su fundación. Además, el profe-
sor Carlos Posac, en calidad director en funcio-
nes del Instituto de Estudios Ceutíes impuso el
galardón del ‘Ceitil de Oro’ al profesor Ramírez,
una insignia que el Instituto Hispano Marroquí
le concedía como Miembro Fundador en 1969.

El IEC presenta unas jornadas sobre los personajes más
ilustres de Ceuta
‘Personajes para la historia de Ceuta’ se configura como un seminario “especial, extraordinario y
único”, según su organizador, el decano de la sección de Historia del IEC, José Antonio Alarcón
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BLANCA ORELLANA

 CEUTA. El Instituto de Estudios Ceutíes
(IEC) presentó ayer las jornadas ‘Personajes
para la historia de Ceuta’, un seminario que
se celebrará en el Salón de actos del Palacio
autonómico del 14 al 16 de noviembre y que
versa sobre las figuras históricas más impor-
tantes para Ceuta, tratando con ello desde a
los personajes “universales como a los loca-
les”, según afirmó José Antonio Alarcón, or-

ganizador de las jornadas y decano de la sec-
ción de Historia del IEC.

De esta forma, se abordarán desde las fi-
guras del escultor Ginés Serrán Pagan como a
otros personajes locales con gran repercusión
para la historia de Ceuta, como el Teniente
Ruiz o el alcalde Antonio Sánchez Prado, ya
que este último “ha contado con una amplia
repercusión en la ciudad”, comentó Alarcón.
Asimismo, puso de manifiesto que la prime-
ra intención de estas jornadas, impulsadas por

la Consejería de Educación y Cultura, “era
dar a conocer los personajes que Serrán Pa-
gan ha recreado en Ceuta, pero luego, amplia-
mos para poner en valor a más figuras histó-
ricas, materializando un acto especial, extraor-
dinario y único”, especificó el decano de la
sección de historia del IEC ensalzando la im-
portancia que conllevan estos seminarios
para que el conjunto de la población conozca
la relación que éstos personajes han tenido
con la ciudad.

Contracorriente

Echarlo a patadas
L.G. Álvarez
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Le dieron ganas de echarlo a patadas del
despacho”. Dicen que así rugió Hasan II des-
pués de haber recibido al entonces presidente
Aznar, ante la ‘insolencia’ de éste cuando fue
preguntado, por el rey marroquí, sobre Ceuta
y Melilla. Tal anécdota la refirió el periodista

Ignacio Cembrero el pasado día 26 de octubre
durante el “Coloquio: Ceuta y el Norte de
África”. El citado coloquio tuvo la apoyatura
del libro escrito por Cembrero titulado “Veci-
nos alejados”.

Los otros dos personajes que intervinie-

ron en el mencionado coloquio fueron J. M.
Campos y J. A. Alarcón. A fuerza de ser since-
ro estuve incómodo a lo largo del acto, y salí,
pues, cabreado de él. Incómodo y cabreado
por la postura insistente e insidiosa que adop-
tó el periodista, autor del libro, sobre el Parti-
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do Popular y sobre el presidente Aznar. No
desaprovechó ocasión para sacar a colación
al PP y a Aznar y ‘segar la hierba’ debajo de
los pies de uno y otro. Permitiose el lujo de
culpar a Aznar, no a los invasores, de la inva-
sión de Perejil. Este tal Cembrero es un pe-
riodista perteneciente a la ‘cuadra’ de Polanco,
y, obviamente, estaba obligado a disparar con
bala sobre el PP y su presidente. Es un secta-
rio de guardia, como tantos otros que pululan
por el país, que abreva en los pesebres del
Grupo Prisa. El grupo de Polanco paga de
este modo favores atacando a quienes inco-
modan al gobierno socialista. Parece ser que
para Cembrero la postura de los Zapatero,
Chaves y Moratinos ante el autócrata marro-
quí es la correcta. Recurrir al ‘vaso de agua’ o
mirar a otro lado cuando de Ceuta y de Melilla
se trata es la actitud más válida para no inco-
modar a los dictadores marroquíes. Pero salir
en defensa de la españolidad de nuestras ciu-
dades está considerado, al parecer, como un
acto vergonzoso, como una afrenta.

Incómodo y cabreado, sí,  porque
Cembrero condujo el coloquio por donde a él
le apetecía sin que los otros dos componen-
tes de la mesa acertaran a reconducirlo. Bue-
na parte de él se centró en lo que uno llamaba
‘contrabando’ y los otros, comercio atípico.
Visto el cariz que iban tomando los aconteci-
mientos, un asistente de entre el público le-
vantó su mano para llamar la atención a los
tres ponentes para advertir que lo verdadera-
mente importante de la situación de Ceuta no
es tanto el aspecto económico, que sí lo es,
como el aspecto político y el futuro de Ceuta.
J.M. Campos le respondió que así se había
configurado en un primer momento el colo-
quio y así iba a continuar hasta que los asis-
tentes tomaran la palabra. Cuando el acto se
dio por terminado, salí con la impresión de
que los ceutíes y melillenses, en particular, y
los españoles, en general, éramos los malos
de la película por no comprender y entender
las justas razones de los amables y generosos
marroquíes en sus aspiraciones, sean del tipo

que sean. En una palabra, que damos la es-
palda, histórica y sistemáticamente, a Ma-
rruecos. También es cierto que los que inter-
vinieron de entre el público se tentaban la
ropa para no salirse de lo políticamente co-
rrecto, y, así, sus intervenciones, excesiva-
mente largas, no rozaron ni lo más mínimo lo
que en realidad interesa a los ceutíes, esto es,
no sólo continuar siendo una ciudad pertene-
ciente a la corona de España -¡qué pesadez,
otra vez con lo mismo! ¡basta ya!-, sino que
eso se diga alto y claro, sin rodeos de ninguna
clase, en cualquier foro y ante quien corres-
ponda. A veces, se hace necesario airear ver-
dades inconvenientes, y, quizá, ese coloquio
era el lugar adecuado. O quizá, también, los
ponentes no eran los idóneos. Cuando las lu-
ces del recinto se encendieron, vi reflejado en
las caras de los asistentes algo muy parecido
al desánimo, o, quizá fuera cierta decepción.
Un castizo diría los pies fríos y la cabeza
caliente. Yo…, yo, sin embargo, pensaba en
Kosovo.

Imágenes para la historia de Ceuta

Por Francisco Sánchez

10 de noviembre de 1946
El alto comisario, José Enrique Várela Iglesias
disponiéndose a la Coronación Canónica de la
imagen de Santa María de África en el atrio de la
Catedral. (ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)
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estampas cotidianas del siglo pasado
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Coronación
En el centro podemos ver al
Nuncio de su Santidad, a su
izquierda el Obispo de Cádiz y
Ceuta don Tomás Gutiérrez y a
su derecha, don Gregorio
Landaluce, Canónigo de la
Catedral el día 10 de noviembre
de 1946 a las puertas del Parque
de Artillería.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

“La arqueología es la gran desconocida”
“En esta profesión no te puedes acomodar nunca ya que te tienes que ir actualizando”

Por P.S.

FERNANDO VILLADA PAREDES
LA LINEA, 1964
Casado y con un hijo de 16 años
Cargo: Arqueólogo de la Ciudad
Estudió en Granada, en la promoción
1981-1986
Aficiones: Música, cine, viajar, leer y
fumar en pipa

Procedente de una familia de dos her-
manos y nacido al otro lado del Estrecho,
concretamente en La Línea, Fernando
Villada comenzó su trayectoria profesio-
nal en nuestra ciudad en la Biblioteca
Municipal y siguió en el Museo Munici-
pal, antes de ser arqueólogo de la
Consejería de Educación y Cultura. Estu-
dió la EGB en Tarifa, posteriormente si-
guió su carrera académica en el Instituto
Isla Verde de Algeciras y concluyó en el
Siete Colinas, antes de ingresar en la Uni-
versidad de Granada en la promoción 1981-
1986, donde estudió Prehistoria, Historia
Antigua y Arqueología.

Mi padre era guardia civil y lo trasladaron
a Ceuta cuando ascendió, de ahí que llegué a
esta ciudad en el año 1980, aunque tenía vín-
culos familiares ya que mi madre nació aquí.
Yo la conocía porque había venido varias ve-
ces de compras, pero la verdad es que me cos-
tó un poco adaptarme porque acababa de cum-
plir dieciséis años y había perdido el soporte
de mis amistades de toda la vida.

¿Fue muy complicado el cambio?
Para mí era una ciudad muy diferente por-

que yo estaba en Algeciras y tenía mi pandilla
de amigos. Aquí echaba de menos ciertas cosas
como un cine fórum que había en nuestro in-
tento y aquí tenías que ir al cine que era más
caro, por poner un caso, es decir, padecí el
cambio lógico en las inquietudes de juventud.

No obstante, no tuve problemas en el institu-
to porque era un buen estudiante.

¿Se te atragantó alguna asignatura en
esta etapa?

La verdad es que sí ya que la física no me
gusta pero sólo lo sufrí un año porque tuve la
oportunidad de escoger la especialidad de Le-
tras, motivo por el cual no me creó ningún
trauma. Luego me fui a Granada para estudiar
Geografía e Historia durante tres años y luego
la especialidad otros dos, en este caso Prehis-
toria, Historia Antigua y Arqueología.

¿Por qué la arqueología?

“La Cabililla es un
reto y algo por
explotar”

La cueva de La Cabililla ha sido uno
de los hallazgos más importantes de los
últimos años, sobre todo por sus posi-
bilidades de futuro.

Fernando Villada estima que “es un
reto, supone mucha responsabilidad y
adoptar decisiones muy meditadas para
establecer un proyecto sólido ya que
se trata de algo de largo alcance. Es un
ejemplo palpable de cómo una ciudad
que en el año 2000 sólo conocía restos
aislados de la prehistoria ahora asume
un papel importante ya que es un yaci-
miento con una perspectiva de futuro
extraordinaria y perfectamente explo-
table”.
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“La verdad es que los
arqueólogos no se hacen
ricos pero hoy en día ya hay
más campo de actuación
porque existe una demanda
social de información
importante”

Es difícil decirlo pero la verdad es que me
interesaba conocer cosas que no sabía ya que
me gusta viajar para ver como viven las perso-
nas y comprobar otras formas de organizarse.
Hacer Historia Antigua era algo semejante ya
que supone una investigación continua porque
en esta profesión no te puede acomodar nunca,
siempre te tienes que actualizar, cada yacimiento
es diferente y adquieres una experiencia. Es una
profesión que trata de la sociedad en su conjun-
to y tienes que ser muy curioso por muchas
cosas.

¿Cuál fue tu primer proyecto?
En mis años de estudio aprendí no sólo da-

tos sino formas de trabajar, por lo que antes de
terminar la carrera empecé a tener una aplica-
ción práctica. El primer proyecto fue una pros-
pección en el río Aguas Blancas y Fardes en la
provincia de Granada con Arturo Buendía. Se
trataba de una prospección con intervalos para
identificar restos antiguos y ver las posibilida-
des de poblamiento en el territorio. Posterior-
mente, me integré en un grupo de investigación
llamado “Poblamiento y territorio durante la
época romana” en Granada donde llevamos a
cabo varios proyectos de investigación.

Y en Ceuta, ¿Dónde empiezas tu activi-
dad profesional?

Trabajé inicialmente en la Biblioteca Muni-

cipal hasta que en el año 1990 se excavó una
parcela en la Gran Vía y participé en esa exca-
vación donde hallamos restos de la factoría de
salazones romana y un poblamiento medieval a
partir del Califato.

¿Se puede vivir de la arqueología?
La verdad es que los arqueólogos no se ha-

cen ricos pero hoy en día ya hay más campo de
actuación porque ya existe una demanda social
de información y cada vez se estudian más te-
rrenos como los inventarios, las exposiciones o
protección de elementos.

¿Está bien considerada esta profesión?
Es una gran desconocida ya que la imagen

que prevalece es la que da el cine del arqueólogo
en el sentido de que priman los hallazgos y se
nos relaciona como el buscador de tesoros, aun-
que poco a poco están cambiando los concep-

tos ya que a la gente le preocupa lo que se
encuentre.

¿Qué quiere transmitir entonces un
arqueólogo?

Que es algo más histórico ya que con un
hallazgo se conoce cómo se desarrollaron esas
sociedades que nos han precedido ya que la
información no sólo viene por los objetos loca-
lizados sino que hay un trasfondo más impor-
tante. La percepción del arqueólogo ha variado
y en Ceuta se nota por las preguntas que te
hacen por la calle ya que la arqueología genera
noticias llamativas porque aportar información
sobre la vida.

¿Qué definición harías de Ceuta
arqueológicamente hablando?

Es un sitio muy especial ya que en veinte
kilómetros cuadrados pueden darse tal canti-
dad de hallazgos de cualquier período de la his-
toria, de ahí que hay una historia tan intensa
que genera gran cantidad de vestigios muy im-
portantes para la investigación.

¿En qué proyecto estás inmerso?
Estoy preparando un trabajo sobre la

«Ceuta Califal» junto con José Manuel Hita y
José Suárez así como otro sobre el yacimiento
de La Catedral para la revista del Museo de
Melilla. Aún nos queda mucho por hacer, sobre
todo en materia de gestión.

"El yacimiento de la
Plaza de la Catedral
ha ampliado la
historia de nuestra
ciudad en unos
siete siglos, de ahí
su trascendencia"

El arqueólogo municipal considera que
uno de los Hallazgos más trascendentes es
el yacimiento localizado junto a la’Santa
Iglesia Catedral «debido a que se ha am-
pliado la historia de nuestra ciudad en unos
siete siglos».

Fernando Villada cuenta que «hasta la
localiza-ción de este yacimiento se hablaba
de una ocupación de Ceuta a partir del siglo
I antes de Cristo pero ahora ya contamos
con que existió una población estable desde
el siglo VII, lo cual supone hablar de un
momento del pasado del que no sabíamos
absolutamente nada».

Además, apuntó que «se ha conseguido

que el yacimiento se integre en la urbani-
zación para ser mostrado al público en una
excavación que se llevó a cabo entre los
años 2004 y 2005 y donde todavía se si-
gue trabajando».

A la hora de hablar sobre los Museos
locales apunta que «la ciudad empieza a
tener ahora un número significativo pero
en algunos casos se requiere actualización
ya que se avanza pero se pueden mejorar
cosas. No obstante, ya contamos con los
Baños Árabes, el Museo del Revellín o el
Museo de las Murallas Reales, lo cual su-
pone una importante evolución porque
antes no teníamos prácticamente nada».

Jesús Salafranca Ortega. Ponente en las jornadas sobre África y Asia de la UNED
Las ponencias realizadas dentro del VI Coloquio
internacional sobre estudios de África y Asia realizado
por la UNED tuvieron como punto central la historia de

estas dos civilizaciones así como la influencia de Ceuta
en ambas. También se impartieron conferencias
relativas a la Ciudad Autónoma.
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“Ceuta, nada sería sin su historia militar”
BERTA QUINTANILLA

 CEUTA.  Jesús Salafranca Ortega forma parte
de la UNED de Málaga y ha sido ponente en el
VI Coloquio Internacional de estudios sobre

África y Asia que finalizó ayer en Ceuta. En
este ciclo de conferencias han participado do-
centes de toda España explicando la historia
antigua y la más reciente de los dos continen-
tes centrando algunas de las charlas en la Ciu-

dad Autónoma.
- ¿La relación entre Asia y África ha

sido el tema central de estas ponencias?
- No es que haya relación. El tema que ha

tratado esta serie de ponencias es el de ambos
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continentes pero de manera indistinta. Hemos
contado con diferentes profesionales, algunos
jóvenes que han hecho un importante trabajo
de campo.

- ¿Cómo ve usted la presencia de Ceuta
entonces en las diferentes ponencias ex-
puestas?

- Ceuta es una ciudad española enclavada
en el Norte de África y esta ubicación geográ-
fica es la que hace que Ceuta se incorpore a
este tipo de trabajos que se llevan en el Insti-
tuto de Estudios Ceutíes, por ejemplo. Es una
ciudad pequeña perteneciente a una España
que conserva las relaciones de país a país no
de país a ciudad aunque esta sea una incidencia
en la zona del Norte de Marruecos. Esto hace
además que sea un foco enormemente atracti-
vo que aumente el deseo de inmigración. Esto
influye, naturalmente en la manera de ser, de
pensar y de moverse de los ciudadanos ceutíes.

- En este ciclo de conferencias se ha
hablado también mucho de patrimonio
¿cómo ve el patrimonio de África, por ejem-
plo?

- En la ponencia se ha hecho referencia
también a la filosofía. Cuando estudiamos Áfri-
ca nos referimos a las estructuras arquitectó-
nicas. En el caso de Ceuta tenemos importan-
tes componentes de patrimonio, como la ‘er-
mita de la Virgen de África, la catedral, los

QUINTANILLA
SALAFRANCA. Considera Ceuta como una ciudad con gran
historia

PATRIMONIO
En Ceuta hay una importante riqueza

patrimonial, al igual que existe
también en el resto de África

Baños Árabes, las Murallas Reales... y en Áfri-
ca podemos ver el adobe que es fundamental.

- En Ceuta también ha sido y es muy
importante la presencia militar, ¿cómo
definirías la presencia del Ejército dentro
de la historia de la Ciudad?

- Gran parte de la documentación sobre el
aspecto militar de Ceuta está en Madrid y
Segovia. A esta labor de documentación e in-

vestigación me he dedicado yo durante mucho
tiempo, en Rabat, en Méjico, en Lisboa, en
París y en Londres donde hice una recopila-
ción documental sobre Ceuta. Una parte muy
importante de la historia de Ceuta es su histo-
ria militar. Hay que recordar que durante casi
cinco siglos esta ha sido una plaza fuerte, fron-
teriza y un presidio militar y ahora es cuando
es una ciudad. Ha habido guerras, importantes
asedios... Ceuta sin su historia militar no es
nada.

- ¿Qué podría decir sobre el tema de su
ponencia llamada ‘La negrada africana en
el cultivo del cafeto’?

- En Ceuta no ha habido nunca esclavos
negros. La mayoría de los que han estado han
sido musulmanes capturados. Mi ponencia se
sitúa en una población negra de Guinea que es
trasladada violentamente a América y allí se
les obliga a trabajar en el campo de sol a sol
con unas condiciones inhumanas espantosas
para explotarles económicamente.

Imágenes para la historia de  Ceuta

Por Francisco Sánchez

Fútbol
El 27 de enero de 1933 el ayuntamiento
sacó a subasta la construcción del campo
de fútbol municipal ‘Alfonso Murube’.
La valoración del proyecto de José Blein
ascendía a 147.780 pesetas (hacia 1965).
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

estampas cotidianas del siglo pasado
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Toros
Entre los muchos personajes asistentes se puede
destacar a Fermín Hoyos y señora, propietarios de
‘El Vicentino’, y justo encima, Rafael Orozco. La
plaza fue instalada en San José y se inauguró el 5 de
agosto de 1928. (ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

En el Ondina por las Molucas del Sur
Texto: Juan Antonio Bravo Soto

Fotos: J. A. Bravo, Cecilio Castillo, J. C .Rivas y Manuel Torroba

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 12 de noviembre de 2006

Mucho antes de la locura comercial
del petróleo, los países más poderosos
estaban enzarzados en la lucha por el
control de las especias, dado que estos
productos creaban riquezas y se consi-
deraban necesarios para aumentar el sa-
bor de los alimentos o conservarlos me-
jor.

A principios del siglo XVI las dos
grandes potencias mundiales, España y
Portugal, prácticamente se tenían repar-
tido el mundo y sus enfrentamientos eran
constantes sobre todo en los límites te-
rritoriales asignados tras el tratado de
Tordesillas. Uno de estos lugares eran
las Islas Molucas, las más orientales de
ese gran archipiélago que es hoy en día
Indonesia. En ellas había, por eso se co-
nocían como las Islas de las Especias,
nuez moscada, canela y clavo. Lo asom-
broso es que aquellos marinos pudieran
llegar una y otra vez a estos lugares con
esos barcos tan poco dotados, a base de
mucha profesión, brújula y ballestina.
También resulta notorio, y esto se repi-
te, los desmanes de las grandes poten-
cias a los indígenas para quitarles las ri-
quezas que la naturaleza les dio; en esto,
holandeses e ingleses, que controlaron
estas islas con posterioridad, fueron unos
expertos, llegando su crueldad a límites
increíbles.

Entre final de septiembre y princi-
pio de octubre, Antonio García, Juan
Carlos Rivas, Rafael Rivas, Cecilio Cas-
tillo, Manuel Torroba y yo nos hemos
metido en un viaje de más de 11000
Km, soportando los trastornos del cam-
bio horario - metidos en un avión tras
otro sin saber si era de día o de noche -
para bucear y conocer algo de estas is-
las tan lejanas. Durante una semana
hemos navegado por el mar de Banda a
bordo del Ondina, una goleta buginesa
botada en el 2001, de 32 metros de es-
lora, capaz de navegar a motor o a vela,
propiedad de una empresa española.
Nos acompañaban otros buceadores de
Málaga, uno de China y dos alemanes
que realizaban un documental para la
empresa Foto Dive Studios.

Las Molucas están en el cinturón
de fuego del Pacífico, entre Sulawesi y
Nueva Guinea y actualmente son dos
de las 33 provincias en que está dividi-
da Indonesia. Las Molucas del Norte
tiene siete islas principales y las
Molucas del Sur ocho, nosotros hemos
visitados algunas de las del Sur: Ambón,
Saparua, Ceram, Nusa Laut y las islas
Banda. La gente de los pueblos costeros
habitan en casas de madera con tejado
de cinc, de aspecto muy modesto, las
mezquitas son bastante visibles y en el

J.A. BRAVO
CUEVA SUBMARINA. Dos de los buceadores ceutíes, durante su exploración
de una cueva.

MIGUEL TORROBA
EXPEDICIÓN. Los seis ceutíes que han participado en este viaje a las Islas
Malucas, a 1.100 kilómetros.
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silencio de la noche era frecuente oír la llamada
del muecín. Aquí para bucear hay que pedir
permiso al alcalde del pueblo y dejar las rupias
suficientes para contentarlo. En general la gen-
te es muy amable, se deja fotografiar sin pro-
blemas, tiene la misma pasión por los móviles
y la televisión que nosotros y siempre está

CECILIO CASTILLO
DELFINES. Se produjeron algunos avistamientos en el viaje.

BRAVO
BAJO EL MAR. Torroba y Castillo, de exploración.

BRAVO/RIVAS
PECES. Premnas biaculeatus, fotografiada por Bravo. A la derecha, unos pescadores en la bahía a bordo de una canoa, de Juan Carlos Rivas.

JUAN CARLOS RIVAS/CECILIO CASTILLO
‘ONDINA’. A la izquierda, la goleta buginesa en la que hicieron parte del viaje. Sobre estas líneas, una vista de la bahía en las Molucas, en el cinturón de fuego del Pacífico

con una sonrisa en los labios; los chiquillos,
con la curiosidad propia de su edad, nos ro-
deaban como algo extraordinario en sus vidas,
en algunos lugares volaban cometas con gran
destreza. En tierra vimos realizar utensilios
cerámicos con métodos muy simples y reco-
rrimos una plantación de especias; por prime-

ra vez he observado el árbol de la nuez
moscada, el del clavo y como la canela se saca
en pequeñas tiras del tronco, dejando un olor
maravilloso en mis manos cuando la pasé por
la herida realizada con el machete.

En la bahía Hila, al norte de Ambón visita-
mos el fuerte Ámsterdam, una construcción
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holandesa del siglo XVII que está en una situa-
ción lamentable tanto por descuido como por
una rehabilitación de muy mal gusto. Cercana
está la mezquita de Wapauwe, construida en
madera y techos de hojas, quizá es la más an-
tigua de Indonesia, en su interior hay algunos
objetos curiosos, como una balanza de made-
ra, en uno de sus brazos se colgaba un cono de
coral, medida utilizada para distribuir, entre la
población, el arroz en tiempos de penuria.

En las islas Banda también recorrimos otro
fuerte holandés, Beteng Bélgica, en mejor si-
tuación que el Ámsterdam, pero con una reha-
bilitación de pena, lo están tapando de cemen-
to y cal por todos lados. Por aquí todavía re-
cuerdan las fechorías de Jan Pieterszoon Coen,
gobernador general de las Indias Orientales,
quien en 1621 mandó degollar a todos los indí-
genas mayores de 15 años y luego clavó sus
cabezas en estacas y todo por resistirse al
poder de Holanda y comerciar con especias a
sus espaldas.

La navegación a bordo del Ondina ha sido,
salvo un día, en que la mar se mostró con gran
dureza, muy relajante, con unos atardeceres
para dejarlos bien grabados en la memoria. La
entrada en Banda Neira con el volcán Gunung
Api (montaña de fuego) a estribor, su lengua
de lava negra llegando al borde del mar y las
pequeñas y frágiles embarcaciones de pesca-
dores por el puerto es una estampa que creo
no olvidaré. Este volcán tuvo su última erup-
ción en 1988 y es sorprendente la gran canti-
dad de corales, de tamaños inmensos, unas

especies sobre otras, que se han asentado so-
bre la lava en tampoco intervalo de tiempo.

En varias ocasiones hemos avistados del-
fines acercándose a la proa o iban de paso a
darse un festín de peces entre la algarabía de
las aves marinas. De vez en cuando grandes
chorros de agua sobre el mar nos ponían en
aviso de la presencia de cachalotes, navegando
pausadamente, enseñándonos sus lomos gri-
ses, pero al dirigirnos hacia ellos, rápidamente
cogían fondo y desaparecían.

En total hemos buceado en 24 puntos de
desigual interés, dependiendo si uno es fotó-
grafo submarino o no, digo esto porque en al-
gunas zonas el fondo era muy feo, lleno de
basura, por estar cerca de un puerto; sin em-
bargo, aquí se ven criaturas increíbles como el
pez mandarín (Synchiropus splendidus), visi-
ble en muy pocos lugares del mundo, nosotros
lo hemos encontrado, al atardecer, entre los
pequeño escollos de un hotel portuario de
Banda Besar. Por el contrario, la gran mayoría
de las veces las paredes submarinas están pla-
gadas de corales duros y blandos de un tamaño
considerable en una lucha constante con las
esponjas por el territorio, destacan entre estas
últimas las esponjas barriles, con su cuerpo
estriado y un tamaño a veces superior a un
hombre. También existe otra fauna que va des-
de los tiburones martillos, los grises, rayas,
atunes, barracudas, napoleones y carángidos
hasta otras especies más pequeñas como
crinoideos, estrellas, erizos, crustáceos,
ascidias, nudibranquios, morenas, peces escor-

piones, mariposas, cirujanos, ballestas, globos,
peces anémonas, loros, meros etc... en un fre-
nesí de vida muy complejo y laberíntico.

Mención aparte merece la Laticauda
colubrina, una serpiente marina con bandas
negras y blancas a lo largo de su cuerpo, muy
común en aguas indonesias, la podemos en-
contrar entre las piedras del fondo o a mediagua
cuando van a la superficie para respirar o ca-
mino de las profundidades; no es agresiva y su
boca es pequeña, pero tiene un veneno mortal,
en este país algunos pescadores mueren cada
año al pisarlas por descuido o al meter las
manos en las nasas. Yo que soy aficionado a la
observación de los peces anémonas, he locali-
zado en estos lugares cinco especies de las 28
descritas en la actualidad y por primera vez he
visto con claridad la cohabitación de dos espe-
cies en una misma anémona, cada una en un
extremo.

Nuestro viaje por las Molucas ha sido un
respiro de aire fresco en nuestras vidas, a pe-
sar de haber convivido en un ambiente tan ce-
rrado como el de un barco, pero hemos cono-
cido gente nueva con inquietudes semejantes,
tenemos unas pinceladas de la cultura, la his-
toria, la forma de ser, el idioma y las religiones
del pueblo indonesio y sobre todo nos hemos
puesto en contacto con una naturaleza aún no
demasiado degradada por la acción del hom-
bre, lo que no es poco y espero que este país
sepa mantener el equilibrio entre la conserva-
ción de su medio ambiente, el turismo y un
nivel de vida adecuado para sus habitantes.

Muertos de guerras olvidadas
José María Campos
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En enero de 1995 escribí un ar-
tículo en El Faro de Ceuta, después
recogido en el libro Ceuta proble-
mas y soluciones (Interservicios,
1995) en el que denunciaba el la-
mentable estado de los cementerios
militares españoles en Marruecos.
Decía entonces que “mientras he-
mos entregado el magnífico palacio
de la Alta Comisaría o la Junta de
Andalucía gasta millones en arreglar
la Medina de Tetuán, o las antiguas
estaciones del ferrocarril marroquí,
no hay presupuesto para cuidar los
cementerios de los españoles muer-
tos en Marruecos”. Afirmaba tam-
bién que la solución no era invertir
dinero en restaurar estos cemente-
rios, cuya visita era realmente dolo-
rosa para cualquier ciudadano y no
digamos para los familiares y añadía que esa
solución no era “ir dedicando algunas peque-
ñas partidas presupuestarias a mejorar este o
aquel cementerio. Quizás deban repatriarse a
Ceuta los restos de esos soldados y hacer aquí
un homenaje a los miles de españoles muertos
en Marruecos. Sus familiares podrían visitar-

los en un sitio digno de África, albergados bajo
el pabellón español y agradecer a Ceuta, una
vez más, el apoyo que siempre prestó a la
retaguardia de una labor que produjo miles de
bajas durantes tantos años de Protectorado”.

Como casi siempre, se siguió otro camino
alejado de la realidad y gastamos importantes

sumas en reunir en Tetuán los
restos de españoles muertos,
enterrados y abandonados en
otros camposantos, arreglan-
do de paso el cementerio de la
antigua capital del Protecto-
rado. Se reunieron así los cuer-
pos sepultados en Chauen,
Castillejos, en el viejo cemen-
terio de la guerra de 1859-60,
etc. Y en junio de 1999, más
de cuatro años después de
publicado mi artículo, termi-
naron las obras de restaura-
ción, instalándose una placa
anunciando la iniciativa y en-
cargando a una persona del
cuidado de lo poco que que-
daba de un recinto que debía
haber sido sagrado e inviola-

ble.
Todo muy bien en apariencia, pero doce-

nas de tumbas ya no tenían lápidas porque
habían desaparecido, junto a muchos detalles
macabros que no vienen al caso. Y siete años
después de la restauración, en junio de 2006,
el cementerio militar de Tetuán estaba de nue-

TUMBAS. Muchas tumbas ya no conservan sus lápidas y deberían ser rotuladas al menos,
utilizando los archivos del Cementerio
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vo abandonado, como ya predije en 1995 y al
parecer sin presupuesto. Un solo empleado se
afanaba por vigilar más que conservar todo
aquello, sin medios para tenerlo presentable.

El panorama era desolador. Mausoleos de
personajes tan importantes como dos Altos
Comisarios y tumbas de cientos de oficiales
que dieron su vida en aquellas contradictorias
campañas, yacían entre las hierbas que solo eran
cortadas por algún que otro recogedor de ellas,
para alimentar conejos. Y en la puerta del cam-
posanto ya engullido por la ciudad y antes dig-
namente protegido por una verja, existe ahora
una exposición y venta de muebles viejos y
materiales procedentes de derribo, que es nece-
sario atravesar para acceder al interior de los
cementerios civil y militar, solo separados por
un camino central.

Y tan olvidados como los demás, estaban
los niños Fernando José de Borbón y de Rich
que murió en 1911 a los 12 meses y Enrique de
Borbón y Borbón de 6 años de edad, fallecido
en 1915. Ambos fueron enterrados allí y des-
cansaban entre maleza, bolsas de plástico y
abandono, como si España no tuviera unos mi-
les de euros para conservar todo el año la me-
moria de aquellos hombres y mujeres que sir-
vieron a su país en una época difícil, aunque la
solución definitiva sería, como dije en 1995,

repatriar a todos sobre Ceuta, donde tendrían
un parque que podría ser visitado por familia-
res y turistas, como ocurre con cientos de ce-
menterios militares, perfectamente conserva-
dos, que existen diseminados por Normandía y
otros lugares de Europa.

Parece evidente que los sucesivos Cónsu-
les destinados a Tetuán habrán intentado obte-
ner medios y apoyo para mejorar la situación y,
al parecer, siempre ha sido la falta de presu-
puestos la causante del abandono. En este oto-
ño, la llegada de un nuevo representante consu-
lar y la emblemática fecha del día de difuntos,
han hecho que se dignifique al menos el recinto
militar que aparece recién blanqueado, con la
maleza cortada, palmeras y otras plantas poda-
das, cadenas circundando algunos mausoleos y,
en general con mucho mejor aspecto que en otras
épocas. Solo debemos esperar que el cuidado y
la llegada de recursos económicos sean cons-
tantes, para lo que habrá que estar pendiente de
la evolución de los acontecimientos. Y espere-
mos que alguien con visión de futuro proponga
el repliegue sobre Ceuta de estas instalaciones
tan difíciles de conservar.

Los mausoleos de los dos Altos Comisa-
rios están ahora limpios y cuidados, el del pri-
mer representante de España en el Protectora-
do, el general Alfau que regresó a Marruecos

para morir a avanzada edad o el mismo Alto
Comisario Jordana, fallecido de un ataque al
corazón, quizás por la amargura causada por la
contradictoria política que se seguía con El
Raisuni.

Y allí, en el cementerio militar de Tetuán,
todavía con la lápida intacta, se encuentra la
tumba del comandante José Valdés Martel que
fue el primer instructor de la harka de Abd el
Malek, una unidad irregular creada sobre el pres-
tigio de éste marroquí, muy conocido en el Pro-
tectorado español e incluso en el francés. La
citada harka sufrió varios descalabros, el últi-
mo de los cuales, en octubre de 1924, le costó la
vida al mencionado comandante Valdés que es-
taba en posesión de la Gran Cruz Laureada de
San Fernando, ganada en 1914, cuando era te-
niente.

El comandante Valdés que había mandado
antes la Tercera Bandera de La Legión, fue ade-
más el primer redactor jefe de la Revista de
Tropas Coloniales.

En ese Cementerio Militar de Tetuán repo-
san los protagonistas de cientos de historias
que podremos ir desgranando, a pesar de que
muchas tumbas aparecen sin nombres en aquel
recinto ya rodeado de las construcciones de una
ciudad que se extiende imparable hacia los de-
rruidos cuarteles de Regulares.

TUMBA. Tumba con su lápida del laureado
Comandante José Valdés Martel, que murió al frente
de la Harha de Abd el Malek. Había mandando antes
una bandera de La Legión y fue redactor-jefe de la
revista de Tropas Coloniales.

ALFAU. Mausoleo del Alto Comisario Alfau que presentó la dimisión y fue
sustituido en 1913, porque el gobierno estimó que había cometido algunos
errores en la política que aplicó en el recién nacido Protectorado. Al igual que
Jordana después, no consiguió entenderse con El Raisuni.

DÍA DE LOS DIFUNTOS. El cementerio arreglado
para la festividad del día de los difuntos con
plantas nuevas, iluminación y limpieza general.

VISTA. De una zona del cementerio recién pintada y limpio de maleza donde las tumbas siguen
apareciendo sin lápidas.

ENRIQUE DE BORBÓN.
Lápida de la tumba del
niño Enrique de Borbón
y de Borbón que falleció
en 1915. Aunque muy
deteriorada, al menos se
conserva en su sitio. A su
lado se encuentra la de
Fernando José de
Borbón y de Rich de 9
meses de edad que murió
el 23 de agosto de 1911
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La Cabililla estará presente en un libro de la UNESCO
Uno de los capítulos del texto hará referencia a los hallazgos encontrados en la cueva de Benzú
analizados por sus especialistas

MAUSOLEO del Alto Comisario Jordana que murió en su mesa
de trabajo el 18 de noviembre de 1918, después de cinco años
de infructuosas negociaciones con El Raisuni.

REHABILITACIÓN. La placa que anuncia la rehabilitación del cementerio en 1999, en la que puso especial
interés el Cónsul de España en Tetuán de entonces. Algunos sabíamos que el orden y la limpieza durarían
poco, quizás por falta de presupuesto.

ENTRADA. Triste imagen de la entrada a los cementerios españoles civil y militar de Tetuán, con un negocio
de venta de muebles usados que es necesario atravesar para acceder a la verja de acceso

BERTA QUINTANILLA

 CEUTA. El IV Simposio de Prehistoria Cueva
de Nerja ‘La cuenca mediterránea durante el
paleolítico superior’ ha sido publicado por la
Unión Internacional de Ciencias Pre y Proto-
historia, UISPP perteneciente a la UNESCO.
Esta asociación ya ha trabajado publicando los
hallazgos de otras excavaciones realizadas en
Europa, África o Asia.

Esta agrupación realiza congresos cada cin-
co años donde exponen la situación actual a
nivel mundial de los distintos estudios paleo-
líticos a nivel mundial.

En el último ejemplar editado, tras hacer
balance de los últimos hallazgos en el campo
de la prehistoria tras cinco años de estudios,

se ha incluido un trabajo elaborado por los
estudiosos del yacimiento de La Cabililla en
Ceuta.

Los autores del mismo han participado
activamente en las excavaciones desarrolladas
en la cueva abrigo contando con la coordina-
ción de los directores José Ramos y Darío
Bernal y la colaboración y el trabajo de Juan
José Duran, Salvador Domínguez, Blanca Ruiz,
María José Gil, Eduardo Vijande, David Cala-
do, Isabel Cáceres, Ramón Julia y Simón
Chamorro.

La importancia de este trabajo presentado
en el Simposio de Prehistoria radica en que
según José Ramos “se trata del congreso más
importante en el que hemos presentado este
trabajo, dentro de una publicación de alcance

mundial. Nosotros sabíamos que iba a salir
publicado pero es ilusionante”.

En el artículo publicado por la UNESCO
se hace una síntesis de los datos obtenidos
hasta enero del 2005 donde se trató la parte
superior del abrigo de Benzú en los niveles
neolíticos.

Esta publicación para Ramos es “muy
importante porque es un lanzamiento interna-
cional ya que este congreso es amplía y por
tanto su difusión es mundial debido a la canti-
dad de centros, museos o universidades en los
que se distribuirá el estudio dado que lo mueve
la UNESCO”. Ramos aseguró que “la publica-
ción en la que va inserta el yacimiento de Benzú
consta de 500 páginas y es una aproximación
al Paleolítico mundial”.
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Los trabajos arqueológicos realizados en la calle Linares han dejado al descubierto fragmentos de la
historia de Ceuta que ahora los especialistas intentan datar, así como ubicarlos en una determinada época de
la ciudad.

Siglos de historia bajo tierra

ANA CABALLERO
MEDIEVALES. Las piezas medievales encontradas están en un buen estado de conservación aunque los tornillos conservan una capa de oxido

ANA CABALLERO
FUENTE. Pese a los años no ha perdido el color verde inicial.
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EL REPORTAJE

BERTA QUINTANILLA

 CEUTA. En la calle Linares estaban hasta hace
unas semanas los restos más escondidos de
los siglos y las civilizaciones pasadas por
Ceuta. El equipo de arqueólogos liderado por
José Suárez ha encontrado bajo la tierra y se-
dimentos de la calle Linares restos medievales
perfectamente conservados. Algunos guardan
todavía en perfecto estado los grabados primi-
tivos. Entre los restos hallados se encuentran
candiles, platos o incluso una fuente que ha
sido restaurada y que conserva casi todas las
piezas.

En estos momentos, los expertos trabajan
para poder poner fecha a los restos encontra-
dos y concretar el uso exacto de los instru-
mentos.

Entre los vestigios están las cerámicas me-
dievales para uso doméstico, es decir, platos y
fuentes con las decoraciones perfectamente
conservadas realizadas con materiales como
óxido de cobre, manganeso o hierro estampa-
dos en la cerámica mediante la técnica de ‘cuer-
da seca total’ datados de la los años
almorávides. Aparecieron también candiles

‘piquera’, conservados
casi enteros, caracterís-
ticos por la llama en-
cendida. Para Suárez, el
director de las
excavaciones, “el con-
junto es muy intere-
sante, hay pocos estra-
tos con tanto material
y de tanta calidad para
esta época de la Penín-
sula y el Norte de Áfri-
ca”.

Otra de las piezas
encontradas corres-
ponde a la segunda mi-
tad del siglo XII y pri-
mera parte del siglo
XIII y consiste en una
bandeja de cerámica
con vedrío en color verde oliva de la época
almohade. Es importante destacar el estado de
conservación en el que se han encontrado las
piezas bajo la calle Linares, ya que pese a los
siglos que han transcurrido se conservan en
perfecto estado las decoraciones pintadas a
mano de las mismas, así como algunas agujas
de coser que se han hallado enteras. Han apa-
recido también cubiertos totalmente de óxido,

algunos clavos que eran empleados para los
elementos arquitectónicos como vigas de te-
chos de las diferentes obras aunque no se des-
carta que algunos hayan formado parte de ve-
hículos como carros o herramientas.

De lo que no cabe duda es de que las pie-
zas encontradas durante este trabajo revisten
mucha importancia para entender la historia
más antigua de la ciudad.

EL ANTEOJO

Paseando por la ciudad de los ídolos
Manuel Abad

La proliferación de estatuas que han apa-
recido en nuestra ciudad asombra a propios y
extraños. Demasiadas en tan poco tiempo. El

arte no es una churrería. Muchos ídolos, esos
que el poeta llamó dioses muertos. En la hon-
donada del Puente del Cristo, un discutido

Edrissis al que un chirigotero ya bautizó como
‘doctor Abdelkrim mirando una radiografía’.
Más arriba en una de las muchas rotondas,
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Martínez Pedroso en la memoria
EL FARO DE CEUTA  Lunes, 13 de noviembre de 2006

Don Enrique, mandarín más que navegante.
Nada extraño pues en esa tierras lejanas se hizo
bronce. Hay otra escultura, esta vez sedente,
frente al Mercado Central. Olvidaron ponerle
nombre, pero imagino al personaje emparenta-
do con los Bentolila o con los Hachuel. En el
Sardinero, en un Niágara de pret a porter, la
desaparecida Elena en actitud de prestar oido
sordo a las diatribas de Toñi Palomo en uno de
los plenos. Es fehaciente que sus autores toma-
ron el modelo de una fotografía periodística. Y
frente a la Asamblea, el siempre recordado
Sánchez Prado, algo retaco en su conjunto a
fuerza de hacerlo natural en comparación con
su vecino, el elegante González Tablas. El alcal-
de republicano hubiera merecido otro tratamien-
to, siendo como es nuestro primer santo ma-
són. En ocasiones, ya he visto a más de uno
pasar su mano sobre el frío bronce, quizás pi-
diéndole aquello que los de enfrente le niegan.

Como primera tanda (faltan los Hércules

de la Bocana del puerto) no está mal. De vivir
Alberto Baeza le habría recriminado a Ginés
Serrán que en la nómina le faltó Noé, el del
Arca, pues sitio le puede ceder el amigo
Parrado, junto a la ‘Ola’, la obra que Diego
Segura hizo a semejanza de la de Fausto
Novembre.

Si a todas ellas unimos las ‘gaviotas’ de los
Pedrajas, en hierática quietud, o los postizos
dragones que ya coronan la Casa de los Cerni,
evidentemente entraremos en el libro de los
récords. Ni la antigua Roma demostró tanta
megalomanía por el mundo de las estatuas. Y a
Roma parece que se quiere emular en esa ex-
planada (ya nunca más será plaza) de los Re-
yes, con ese arco pastiche que en homenaje a
Constantino (insisto en que debieran dedicár-
selo a Don Manuel Constantino Pleguezuelo)
se levantará donde antes había un inolvidable
jardín.

La verdad es que la lluvia de icono exigiría

una serie de reflexiones, entre ellas, la política.
Yo, por ahora, no renuncio a plantear otras
como las estéticas, de las que quizás escriba
más adelante, pero empiezo por preguntarme
¿tenemos cubiertas las necesidades culturales
primarias para desmelenarnos con este
derrochismo cateto? Queda claro que en esta
vez la cultura del monumento se ha impuesto
aquí a la cultura de la ciudad, que siempre han
estado encontradas, aunque en esta ocasión
temo que hubo un “entendimiento ejemplar”
que para otras ocasiones desearíamos.

Y acto seguido, viene la parte didáctica.
Explicar al pueblo quienes son estos dioses.
Habrá que poner bien la oreja a los discursos
de los nuevos catequistas culturales. Me tran-
quiliza que algunos saben del tema y justifica-
rán el que merezcan ser recordados con tal
magnitud o, por el contrario, no valía la pena
convertir a la ciudad en un Olimpo de cartón
piedra, con lo caro que cuesta un decorado.

CRONICA

El Faro

La apertura de este ciclo de conferencias
tuvo lugar el pasado lunes día 6, a cargo de
Sánchez Monteseirín, alcalde de Sevilla; y Al-
fonso Guerra, Presidente de la Fundación Pa-
blo Iglesias. Durante todo el mes de noviem-
bre se sucederán las distintas conferencias, en
el Cuarto de la Montería del Real Alcázar a las
19.30 h.

Según comenta Sánchez Montoya, inten-
tará plasmar la realidad de la ciudad de Ceuta
y todo su entorno al comienzo de la Guerra
Civil y la postura de Martínez Pedroso en
Tánger y después en su exilio mexicano. Este
diputado por Ceuta tras las elecciones de fe-
brero de 1936 había nacido en la Habana, un 3
de febrero de 1883. De padres españoles, cur-
sa sus estudios en la universidad de Madrid,
doctorándose en derecho en 1910, presentan-
do una tesis sobre el estudio del Derecho Ro-
mano. Tenía una sólida preparación en dere-
cho político lo que le permitió obtener por
oposición, libre en febrero de 1927, la cátedra
de la universidad hispalense, llegó a ocupar el
cargo de miembro de número de las sevillanas
real academia de buenas letras y de Santo To-
más de Aquino. Una vez en Sevilla, ingresa en
el PSOE y en la F.U.E., asi como a la UGT., a
través de la sección provincial de la federación
española de trabajadores de la enseñanza”. Con
la llegada de la República, adquiere nuevas res-
ponsabilidades, siendo designado entre otros
cargos, miembro de la comisión jurídica que
elaboró la constitución de la II república y vocal
del tribunal de garantías constitucionales

Cuando en noviembre de 1933 el presi-
dente del gobierno Niceto Alcalá-Zamora con-

voca las elecciones generales con-
currió como candidato por el PSOE
en la circunscripción de Ceuta., el
vigente diputado era el doctor,
también sevillano, Sánchez-Prado,
del partido radical-socialista, quien
anuncia unos días antes de las elec-
ciones que no se presenta. Que
según Paco Sánchez, ésta es una
suerte para todos aquellos que de-
sean concurrir a las nuevas elec-
ciones, ya que el doctor Sánchez-Prado era y
se le recuerda como una persona muy querida
en Ceuta. La presentación del catedrático
Martínez Pedroso, por la circunscripción de
Ceuta, tal vez, fue propiciada por el también
andaluz Valverde Soriano, pieza importante
en el PSOE ceutí, éste, fue el primer alcalde
socialista de la historia de Ceuta. Este tras el
golpe del 36 fue sacado de la celda donde esta-

ba detenido y
ejecutado en la
vía pública jun-
to a 33 compa-
ñeros más en
enero de 1937.

El 19 de no-
viembre de 1933
se celebraron las
elecciones, pero
debido a la abs-
tención pro-
mulgada por la
CNT se produ-
jo una reduc-
ción en el núme-

ro de votantes de izquierda con relación a otras
convocatorias. Consiguiendo el acta de Dipu-
tado el candidato conservador del Partido ra-
dical Tomas Peire.

Frente Popular
En febrero de 1936, nuevas elecciones ge-

nerales, en esta volvió, a presentarse por ceuta,
la lucha electoral fue dura y repletas de
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enfrentamientos, cómo se pueden ver en los
distintos diarios locales. Se vuelve a presentar
Martines Pedroso, bajo la sigla del PSOE, pero
dentro de la colación del Frente Popular de
Izquierda. Y el bloque antirrevolucionario,
vuelve a presentar a Tomás Peiré.

Tras el recuento alcanzó, Pedroso, el co-
rrespondiente escaño con un total de 7.998
votos, algo más del 70% de los emitidos y el
candidato conservador tomas peire tan solo
obtiene 3.243, que supone un escaso 29 %.

El 17 de julio del 36, la sublevación contra
la república sería mucho más certero que los
habidos o planeados con anterioridad. Al cate-
drático le sorprende en Madrid, rápidamente
el gobierno de la república sabiendo de sus
conocimientos del norte de África lo envía a la
ciudad internacional de Tánger, con el fin de
intentar salvaguardar a los ciudadanos que su-
frieron en primer lugar la sublevación en Ceuta,
Melilla y en el Protectorado.

Martínez Pedroso, al llegar a Tánger, ya
tiene conocimiento de la situación en el norte
de África sabe que la represión esta siendo
muy fuerte cebándose sobretodo en las auto-
ridades que no han secundado el golpe. En esta
conferencia dará a conocer por primera vez los
andaluces fusilados en el norte de África, 283,
que suponen algo más del 38 % del total. Ante
este desolador panorama el catedrático al lle-

gar a Tánger intenta organizar desde los pri-
meros días una resistencia siendo nombrado
por el gobierno, consejero de la legación repu-
blicana. Durante el mes de julio del 36 cuenta
con la flota republicana en el puerto, pero tras
varias cartas de protesta del general franco al
comité internacional de Tánger, consigue que
sean expulsados estos buques el 9 de agosto
de 1936.

Sánchez recordará las actividades del di-
putado pro Ceuta, en Tánger, lo primero que
hizo fue rehabilitar un antiguo grupo escolar
para dar clases a los hijos de los refugiados, y
también fuera utilizado como centro logístico,
Y de sus viajes a la España republicana que
eran constantes con el fin de recibir noticias
del gobierno, a mediados de 1938, en valencia
consiguió ayuda para la resistencia en Tánger.

En Octubre de 1936 Martínez Pedroso
recibe la orden desde el gobierno de la Repú-
blica de intentar levantar las cábilas del sur de
Marruecos, contra Franco, lo que realiza en
compañía del expresidente del PSOE en Ceuta
Jiménez Cazorla y del diplomático Clemente
Cerdeira, estos junto a Martínez Pedroso soli-
citan al gobierno, 500 fusiles y 5 millones de
pesetas, el gobierno le contestó que podían
contar con el dinero pero que las armas eran
imposible.

Se desplazan a Casablanca donde mantie-

nen conversaciones con el jefe de las cábilas de
esa zona Mohamed Azerkan, quien fuera lu-
garteniente de Abd-El-Krim, y conocido por
los españoles como “pajarito”, en la Guerra
del Rif. Tras varias reuniones y el asesora-
miento militar del capitán de caballería
Rodríguez cañivano enviado desde Madrid, no
llegaron a ningún acuerdo.

En diciembre de 1937, Martínez pedroso,
junto al presidente del psoe en ceuta, organi-
zan desde Casablanca el envío de 4 paquetes
con explosivos a varias autoridades franquis-
tas del protectorado. Llegando a las oficinas
del alto comisario, y pieza fundamental del
golpe en el norte de África Juan Beigbeder, a
los comandantes interventores y de Larache,
así como al jalifa. Los paquetes, debían haber
explotado por fricción al abrirse la caja, no
ocurriendo así por estar descompuesta la ma-
teria explosiva. En noviembre de 1938 dejaría
definitivamente la ciudad, ya que, fue llamado
por el gobierno y se integro a la embajada de
Varsovia, y tras la terminación de la Guerra
Civil, cruzaría el atlántico y como otros mu-
chos españoles se marcharon a México.
Martínez Pedroso como diputado por Ceuta,
estuvo en las cortes republicanas en el exilio,
siendo nombrado catedrático de derecho en la
Universidad de México, fallecimiento en el
exilio en 1958.

Jornadas sobre personajes  célebres en la historia ceutí
CEUTA

REDACCIÓN

El Instituto de Estudios Ceutíes, en cola-
boración con la consejería de Cultura, desarro-
llará desde mañana hasta el jueves, en el salón
de actos del palacio Autonómico, las primeras
jornadas sobre personajes históricos de la Ciu-
dad Autónoma. Un total de seis charlas en las
que expertos del IEC explicarán quién son y
porqué razón son célebres individuos de la ta-
lla del Teniente Ruiz, Al-Idrisi, Antonio
Sánchez Prado, Enrique ‘El Navegante’, Yosef
Ben Yehudá y Hércules.

El objetivo de las jornadas es poner en
valor el patrimonio escultórico de la ciudad
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desde un acercamiento historiográfico. Con esta
premisa, Javier Ramiro de la Mata, Alfredo
Surroca, José Antonio Alarcón, Carlos Posac
y Enrique y Carlos Gozalbes disertarán, res-
pectivamente, sobre cada personaje -real o fic-
ticio- que ayude a comprender la historia de la
Ciudad Autónoma.

Un paseo entre el mito y la realidad que
arranca de la figura de Hércules y que alcanza
la Guerra Civil de la mano de Sánchez Prado.
Sus biografías servirán para descubrir el pasa-
do emoto y reciente de la ciudad.

La consejería de Cultura expedirá un certi-
ficado de asistencia con validez general por un
total de diez horas a todos los asistentes. Por
su parte, el ministerio de Educación y Ciencia,

a través del Centro de Profesores y Recursos,
otorgará otro certificado de 1 crédito con vali-
dez académica a los participantes que lo soli-
citen.

Ponentes

De la Mata es un destacado investigador
del colonialismo español en África. Surroca es
presidente de la Comisión de Cultura e la Real
Liga Naval Española. Alarcón es director de la
Biblioteca de Ceuta y Posac es miembro de la
Real Academia de Historia. Y los hermanos
Gozalbes son, respectivamente, especialista
en historia Medieval de Ceuta y Doctor en
Historia Antigua.

Comienzan las jornadas de historia sobre los personajes
más ilustres de Ceuta

 CEUTA. Las jornadas ‘Personajes para la
historia de Ceuta’, organizadas por el Ins-
tituto de Estudios Ceutíes (IEC) comien-
zan esta tarde a las 18:00 horas en el salón
de actos del Palacio Autonómico,
prolongándose las conferencias hasta el
próximo jueves día 16. Durante el transcur-

so de las jornadas se sucederán distintas
charlas que versarán sobre los personajes
más ilustres de la historia de Ceuta, por lo
que se hará referencia tanto a las figuras
mitológicas -tales como las que Ginés
Serrán Pagan ha representado por la ciu-
dad- como también a personajes militares,

donde se encuentra al Teniente Ruiz o al
alcalde Sánchez Prado, elegido para estas
jornadas dada la importancia que tiene para
Ceuta. De esta forma, el IEC pretende reali-
zar un recorrido por la historia de la ciudad
y acercar a sus personajes más ilustres a
todos los ciudadanos.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 14 de noviembre de 2006
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LA EXCAVACIÓN PODRÍA MOSTRAR RESTOS ROMANOS, SEGÚN DESTACA EL INVESTIGADOR DARÍO BERNAL

Arqueólogos muestran su interés por un
solar de la calle O ‘Donell
Los trabajos de la calle O’Donell, contiguos al Ayuntamiento y realizados por la empresa Figlina
pueden ser de los más relevantes para Ceuta

BERTA QUINTANILLA

 CEUTA. Los arqueólogos que trabajan en la
calle O’ Donell situada cerca del Ayuntamien-
to y detrás del Santuario Nuestra Señora de
África esperan obtener las muestras más im-
portantes que certifiquen la importante pre-
sencia de la civilización romana en la ciudad.

El equipo coordinado por Lourdes Loren-
zo y dirigido por el arqueólogo Darío Bernal
cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultu-
ra que ha reconocido la importancia de esta
excavación para la ciudad. Los trabajos comen-
zaron la semana pasada y se espera que en
pocos días se descubra la primera zona corres-
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pondiente a la edad moderna así como diver-
sos restos medievales. Sin embargo, la impor-
tancia de este yacimiento radica en que “es
una de las pocas zonas que existen en Ceuta en
la que la estratigrafía romana está conservada
perfectamente” según ha afirmado Darío
Bernal.

Tareas de limpieza

Actualmente se está limpiando la zona y
todavía es complicado que puedan aparecer
algunas piezas aunque se espera que a finales
de semana se empiecen a dar “interesantes
novedades” según Darío Bernal quien además

supervisará personalmente los trabajos.
La época romana en la ciudad es descono-

cida ya que normalmente los estratos en los
que deben estar presentes las piezas y los res-
tos están en mal estado cosa que no ocurre en
este yacimiento.

Ceuta y Melilla formaron parte de la
Hispania Romana, dentro de la Mauritania
Tingitana que pertenecía a la Diócesis Hispa-
na del Bajo Imperio Romano y debido a esto
es de suponer que el asentamiento de esta civi-
lización en la ciudad se produjo. Además fue-
ron los romanos quienes designaron a la ciu-
dad con el nombre de Septem Frates del que
más tarde derivó el actual Ceuta.

El IEC inaugura ‘Personajes para la historia de Ceuta’
A través de un paseo entre la mitología y la realidad, las jornadas divulgan y acercan el pasado más
ilustre de Ceuta
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BLANCA ORELLANA

 CEUTA. El presidente de la Asam-
blea, junto a demás autoridades de
la Ciudad, acudió ayer al acto inau-
gural de las jornadas que organiza
desde ayer y hasta mañana el Insti-
tuto de Estudios Ceutíes (IEC) titu-
lada ‘Personajes para la historia de
Ceuta’.

Desde las 18:00 horas de ayer y
hasta mañana, el salón de actos del
Palacio Autonómico acoge una se-
rie de ponencias sobre las persona-
lidades más ilustres de la historia de
la ciudad, realizando un recorrido
que acogerá desde figuras
mitológicas como Hércules hasta
militares con el Teniente Ruiz con el
fin divulgador de acercarlos al con-
junto de la ciudadanía.

El encargado de ofrecer el dis-
curso inaugural, Carlos Posac Mon,
quien ofrecerá la ponencia de Enri-
que el Navegante, destacó que to-
dos estos personajes son “una gran
trascendencia para la historia de
Ceuta”, hecho por el cual tildó a este
seminario de “una misión gratísima”
que permite conocer mejor la histo-
ria de la ciudad.

A través de un especial énfasis
en el mitológico Hércules, Posac
enumeró todas las figuras que se
tratarán durante los tres días que
dura el seminario, que se configura
como un paseo entre la imaginación,
la leyenda y la realidad. Así también,
el IEC se ha centrado en dotar a las
jornadas con ponencias de figuras
más cercanas en el tiempo, como el
alcalde Sánchez Prado.

ANA CABALLERO
DIVULGACIÓN. Las ponencias acercan las figuras a los ciudadanos
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Alfredo Surroca. Ponente de Al-ldrisi

El presidente de la Comisión de Cultura de la Real Liga Naval Española ha publicado ‘Idrisi, una deuda de
gratitud’ y ‘Mercator y  la figura del mapamundi’.

ANA CABALLERO
SURROCA. Ponente de Al-Idrisi

“La escultura de Al-Idrisi contribuye a su divulgación”
 CEUTA.  Alfredo Surroca Carrascosa se des-

plazó ayer hasta Ceuta para impartir una con-
ferencia sobre Al-Idrîsi, donde se debatió sobre
las causas por las que esta figura es tan poco
conocida.

-¿Cuáles son los aspectos más llamati-
vos sobre Al-Idrisi?

-Fundamentalmente me he centrado en las
razones por las que es poco conocido, así como
también me ocuparé de dónde reside la impor-
tancia de sus aportaciones geográficas.

- ¿Cómo resumiría estas razones?
- Puede deberse a que es una época muy

delicada para el mundo musulmán, pues fue un
periodo en el que perdió muchos territorios.

- La importancia de su legado...
- Los expertos lo sitúan como el mayor geó-

grafo de la Edad Media, es más, últimamente
han comenzado a decir que es lo de los más
importantes del mundo.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 15 de noviembre de 2006

-Exactamente, ¿cuál es la relación que
Al-Idrîsi tiene con Ceuta?

-Su padre y su abuelo vivían aquí, es la
relación directa que mantiene con la ciudad, pues
residió en Ceuta durante una temporada, aun-
que se supone que más tarde a Ceuta, aunque
no se sabe exactamente.

- ¿Qué opinión le merece la escultura
de Ginés Serrán Pagan?

- Ya la he visto y me ha gustado mucho,
creo que es fundamental este tipo de iniciativas
para divulgar el conocimiento y que la gente se
interese por la historia de Ceuta.

- Respecto a la opinión de que a la reli-
gión musulmana no le parece bien estas
representaciones...

- Desde mi punto de vista, no tiene ningún
sentido, pues el mundo árabe ha hecho repre-
sentaciones continuamente, por lo que no tiene
ninguna justificación.

Juan Vivas asiste a la apertura de las jornadas de
personajes ilustres

Autoridades. Juan Vivas acompañado de Mabel Deu. REDUAN

CEUTA / EC
El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, estuvo

ayer presente en el acto inaugural de las primeras jornadas so-
bre ‘Personajes para la historia de Ceuta’ que corrió a cargo del
vicedirector del Instituto de Estudios Ceutíes, Carlos Posac.
Éste hizo un recorrido sobre cada una de las personalidades y
mitos sobre las que se disertará estos días; en su caso, impartirá
una conferencia sobre Enrique ‘El Navegante’.

A este respecto, hizo una pequeña referencia al protagonis-
ta de su charla sobre quién manifestó tener una “extraordinaria
simpatía” desde su etapa en el Instituto de Enseñanza Media en
la ciudad.

Asimismo, procedió a presentar los porqués de los persona-
jes elegidos: el semidiós Hércules y su mitológica relación con
Ceuta; el célebre teniente Ruiz; el cartógrafo Al Idrisi; el alcalde
Sánchez Prado y el filósofo Yosef Ben-Yehudá.

Sus palabras precedieron a las dos primeras ponencias de
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Javier de la Mata, a las 18,15 horas y Alfredo Surroca, 90 minu-
tos después.
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Carlos Posac disertará sobre Enrique ‘El Navegante’

"Al-Idrisi fue censurado en vida por sus
correligionarios"
El presidente de la comisión cultural de la Real Liga Naval Española revisa la biografía del cartógrafo
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CEUTA
ELSA CABRIA

Alfredo Surroca, presidente de la co-
misión de cultura de la Real Liga naval
Española, impartió ayer una charla sobre
el cartógrafo ceutí más célebre de la edad
media: Al-Idrisi (1100-1166). Una persona-
lidad de la que se sabe “bien poco”, pero
que se caracterizó por cambiar el rumbo
establecido en el mundo geográfico al
aventurarse a viajar por los continentes
para conocer las cosas “por si mismo”.
Desarrolló un proyecto de “gran magni-
tud” que duró 18 años que se materializó
en ‘El Libro de Roger’, obra en la que in-
cluyó su famoso mapamundi al revés y de
la que no hubo edición impresa en Occi-
dente hasta 300 años después de su muer-
te porque “fue postergado en vida por sus
correligionarios y censurado por contac-
tar con reyes cristianos”, comentó Surroca
al explicar las razones que le han llevado a
escribir dos libros sobre Al-Idrisi.

Esta situación le dejó metafóricamen-
te “muerto para el mundo árabe dentro de
un acuerdo tácito” hasta que se volvió a

intentar recuperar su
figura en círculos de
intelectuales nava-
les, siglos después.

Dado el profun-
do trabajo de inves-
tigación que llevó a
cabo, se tardó “mu-
cho tiempo” en supe-
rar la calidad de su
obra cartográfica.
Tuvo la oportunidad
de conocer “toda la
Europa cristiana,
hasta la India; toda
una vida viajando”.
Si bien su mapamun-
di volvía a plantear
las teorías de
Claudio Tolomeo ex-
puestas “nueve siglos atrás”, su propues-
ta era una regeneración de una idea en la
que creía.

Su vinculación con el mundo griego ha
llevado a Surroca a profundizar en el estu-
dio de este personaje y acabar transfor-
mando su admiración en un homenaje do-
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CEUTA / REDACCIÓN
El ciclo de ponencias continúa hoy con

dos nuevas charlas sobre Antonio Sánchez
Prado y Enrique ‘El Navegante’ que impar-
tirán José Antonio Alarcón y Carlos Posac,
respectivamente. Éste último, doctor en
Filología Clásica, Catedrático de Lengua
Griega, miembro de la Real Academia de la
Historia y medalla de Oro en la Ciudad
Autónoma, expondrá sus conocimientos
sobre uno de los personajes más reconoci-
dos de la edad moderna, un príncipe que
abrió la era de los descubrimientos para
Ceuta.

‘El Navegante’ fue educado en la litera-
tura, la política y la guerra. Con algo más

de 20 años (1415) tomó parte en la con-
quista de Ceuta, empresa en la que partici-
paron más de cincuenta mil portugueses y
unas 200 naves. A partir de entonces pare-
ce que surgió en el Infante la idea de aco-
meter la exploración de las costas africa-
nas y es que ser el tercero en la línea
sucesoria, no tenía aspiraciones al trono.

Fue nombrado gran maestre de la Or-
den de Cristo, heredera de la en otros tiem-
pos poderosa Orden del Temple, que tras
su disolución disponía de su enorme capi-
tal. Este cuantioso patrimonio le permitió
dedicarse a promover las exploraciones.
Nombrado duque de Viseu, construyó un
castillo en las inmediaciones del promon-

torio de Sagres, muy cerca del cabo San
Vicente. Allí propició las navegaciones
exploratorias y reunió a astrónomos y car-
tógrafos. La Orden de Cristo había sido
creada como instrumento de combate con-
tra los árabes. Enrique había tomado a su
cargo la tarea de eliminar el dominio islámi-
co en África del Norte y el Próximo Oriente.

Tras el ocaso del califato de Bagdad el
poder del mundo islámico pasó a manos de
los osmanlíes turcos que conquistaron
Constantinopla (1453) cortando la ruta de
las especias.

La historia de este personaje muestra
las dos caras de la época: la aventura y la
colonización.

ble: la edición de un sello de correos que
ya se ha cumplido y la futura reproducción
del mapamundi en el ámbito de su cargo
como presidente de la comisión de cultura.
“Propuse hacer un esfuerzo para recordar-
le porque pese a su magnitud mundial, no
es reconocido socialmente”.

Alfredo Surroca. La ponencia del experto amplió los datos existentes sobre A-Idrisi.
REDUAN
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“Enrique el  Navegante destacó por sus avances
geográficos”
El profesor, Carlos Posac, ofreció ayer una conferencia sobre la figura  de este relevante personaje para Ceuta

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 16 de noviembre de 2006

CEUTA
ROCÍO MARESCO

El profesor Enrique Posac ofreció ayer
una conferencia sobre la figura de Enri-
que el Navegante dentro del ciclo organi-
zado por la Consejería de Cultura sobre
personajes para la historia de Ceuta. El
gran legado del infante portugués fueron
“sus avances geográficos en la costa oc-
cidental de África”. Su vinculación con
Ceuta es considerable ya que organizó la
logística para la toma de la Ciudad y trajo
la imagen e su patrona, la virgen de Áfri-
ca. A pesar de que la leyenda cuenta que
fue el emperador Justiniano quien instaló
esta deidad en la zona.

Enrique emprendió una serie de cam-
pañas colonizadoras en el norte de África
junto con sus hermanos Pedro y Duarte.
‘El Navegante’ fue el encargado de enviar
refuerzos y víveres a las avanzadillas lusas
en su camino hacia la expansión invasora.

Posac señaló que Enrique predicó la
paz pero consintió la práctica de la escla-
vitud negra, como ya hicieran en el impe-
rio romano siglos antes. Nacido en Oporto
el 4 de marzo de 1394, se asentó en Sagres,
muy cerca del cabo San Vicente donde se

rodeó de un
círculo de sa-
bios y exper-
tos astrólo-
gos, cartógra-
fos y científi-
cos de la épo-
ca tan recono-
cidos como el
judío, Jaime de
Mallorca. La
gran paradoja
de este perso-
naje histórico
es que navegó
poco en su
vida a pesar de
su sobrenom-
bre, ‘El Nave-
gante’. Pasó
los últimos
años de su vida en el alcázar de Segal, es
capturado y muere en el 13 de noviembre
de 1460.

Difusión
El ciclo de conferencias ha puesto de

manifiesto la necesidad de difundir el le-
gado de los personajes históricos más

destacados de Ceuta a sus propios ciuda-
danos. La figura de ‘Enrique el Navegan-
te’ gozó ayer de más conocedores de su
vida. Sin embargo, el debate sobre Idrissi
demostró que la obra del geógrafo islámi-
co ha permanecido durante muchos siglos
en el olvido y esto en el mejor de los ca-
sos.

“La figura de Sánchez Prado fue olvidada
durante cuarenta años”

CEUTA
ELSA CABRIA

El organizador de las jornadas sobre
‘Personajes para la Historia de Ceuta’,
José Antonio Alarcón, impartió ayer una
charla que versó sobre la figura del céle-
bre alcalde Antonio Sánchez Prado. Una
ponencia en la que se centró en la dimen-
sión humana de una personalidad que

“fue olvidada durante cuarenta años” y
que no se retomó públicamente hasta
bien entrados los años ochenta: “una
época de utilización política de su memo-
ria”.

Fue un médico de “gran proyección
solidaria” que luchó contra la pobreza,
“estigma social durante la República”, y
de cuya figura Alarcón trató de “despo-
jar del mito” mediante su conferencia. “Es

necesario reflexionar sobre la peligrosi-
dad de las apologías”. El experto justifi-
có esta valoración en que fue un dirigen-
te “importante” en su época que necesi-
tó durante su mandato a personas como
Manuel Olivencia y David Valenda: “Jun-
tos conformaron el arco de la República
en Ceuta”.

Sin embargo, reconoció que fue un
“avanzado a su tiempo”.

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 16 de noviembre de 2006

Experto. Carlos Posac, en primer término, durante su intervención. NICOL'S
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Nueva Plaza de los Reyes

Su inicio está unido al hospital de San Blas
CEUTA / J. L. G. BARCELÓ

A finales del siglo XVII una buena parte
de la población de Ceuta retorna a la Almina
como lugar de residencia, ante el peligro que
suponía el asedio al que estaba expuesta la
población, y que le había impuesto Muley
Ismail en 1694. La Almina estaba atravesada
por una calle que tradicionalmente ha sido co-
nocida como calle Real de la Almina y que por
trozos ha tenido otras denominaciones como
lo hace hoy: Revellín, Camoens y Real.

La construcción del Hospital de San Blas
requirió enormes remociones de tierra y ame-
nazaba con deslizar el terreno hacia el norte,
por lo que fue necesario hacer una gran obra de
consolidación en su frente, que dio lugar a una
amplia plaza, conocida como Plaza del Hospi-
tal. Así, en sus inicios, la Plaza de los Reyes
era tan sólo un rectángulo al norte de la calle
Real.

A finales del siglo XVIII la Plaza se her-
moseó pavimentándose con guijarros de colo-
res que representaban figuras geométricas, ani-
males y vegetales, así como con bancos de pie-
dra y marmolillos con cadenas. En el centro se
dispuso una estatua que representaba a Carlos
IV y se había esculpido en Italia.

La existencia de esta escultura y las dos
que representaban a San Fernando y San
Hermenegildo. Patronos Militares por exce-
lencia, que exornaban la fachada del Real Hos-
pital, hicieron que la plaza mudara su nombre
por el de Plaza de los Reyes, cuyo éxito fue
evidente.

En 1868, con motivo de la revolución
septembrina que destronó a Isabel II, algunos
exaltados echaron abajo la estatua de Carlos
IV, que arrastraron por las calles de la pobla-
ción. También fue cambiado el nombre de la
Plaza por el del Duque de la Torre. Un tiempo
después la escultura fue devuelta a su lugar.

Ya en 1885, el Ayuntamiento proyectó una
reforma total de la plaza. La estatua de Carlos
IV fue trasladada al Jardín de San Amaro y su
nombre cambiado por el de Alfonso XII. Se
embaldosó con losa de Tarifa, se pusieron ban-
cos y farolas de hierro traídas de Sevilla y se
plantaron naranjos. La inauguración se hizo
por todo lo alto, con un concierto en el que se
tocaron piezas de Mignon, Bethoven y una
obertura alemana, dirigida la banda por el
Músico Mayor Sr. Luque.

En 1900, los hermanos Ricardo y Francis-
co Cerni González compran a sus cuñados,
los Blond, unas casas en la confluencia de la
calle Camoens con Millán Astray, para levan-
tar un edificio para banca, que será conocido
como La Casa de los Dragones. La casa vino a
terminarse hacia 1904, según indica la petición
municipal de adecentarse la obra no concluida
con motivo de la visita del Rey Alfonso XIII a
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La plaza de los Reyes en una perspectiva en la que se puede observa el Hospital Central. FOTO EL PUEBLO

Ceuta, en los primeros días de mayo.
A finales de los años 20 fueron retirados

los dragones de la Casa, pues se dice que eran
peligrosos para la construcción y que habían
caído ya algunos trozos a la vía pública. Con
la proclamación de la II República se retoma la
reivindicación popular de sacar el Hospital
Central de la población. Funcionaba ya el de-
nominado O’Donnell y habiendo terminado
las campañas militares en Marruecos no ha-
cían falta las instalaciones.

La demolición del edificio dio lugar a un
gran solar, que estuvo baldío muchos años y
en el que llegaron a instalarse un Circo y un
Teatro Chino, tan de moda en la España de la
posguerra. La plaza, por tanto, seguía siendo
la pequeña de la parte norte de la calle
Camoens, en la cual aparecieron unos moder-
nos kioscos.

A mediados de los años 40 el nuevo arqui-
tecto municipal José Antón Pacheco proyecta
una nueva plaza ajardinada sobre el gran solar
resultante. Estaba en alto y fue el lugar de ex-
pansión de los ceutíes durante muchos años. El
espacio urbanizado recibió el nombre de Jardi-
nes del Capitán Ramos.

En 1966, el arquitecto Jaime Antón Pacheco
vuelve a reformarla, rebajando su nivel hasta el
de la calle Real, situando una fuente luminosa
en su centro con treinta y seis caños y ventiocho
focos, con un cambio automático de surtidores

cada sesenta segundos. Además se realizó una
original pavimentación con piezas de mármoles
de colores y decoraciones con los escudos de la
Ciudad, y una celosía con la que cubrió la
medianería de la Iglesia de San Francisco.

Otro cambio importante fue el producido
por la construcción en esos años de la Delega-
ción del Gobierno y la demolición de la antigua
Casa Consistorial, que daría lugar a un nuevo
edificio levantado por la Caja de Ahorros de
Ceuta, cuya primera piedra fue colocada en
1975, siendo inaugurado en 1981.

En 1996 el arquitecto Francisco Díaz Segu-
ra realiza una transformación de los jardines de
San Sebastián, creando un nuevo pavimento de
mármoles de colores y sustituyendo la fuente
de vaso por una vertical formada por una co-
lumna truncada y una serie de haces luminosos.

En 1998 fueron colocados sobre las celo-
sías dos paneles de azulejos con versos de los
poetas Luis López Anglada y Manuel Alonso
Alcalde, obra de la ceramista Carmen Navío, y,
un año después, se sustituye la fuente de Díaz
Segura por una escultura de Elena Laverón que
representa la Convivencia. En 2005 se presen-
tó el nuevo proyecto de aparcamientos y pla-
za, obra de Ángel Moreno, para lo cual fue ne-
cesario demoler todo el conjunto y trasladarse
la escultura, esta actuación se complementó con
las remodelaciones del Edificio Marañes y de la
Casa de los Dragones.
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La Plaza de los Reyes en tiempos de la Segunda República, cuando se saca el Hospital Central del
centro. EP

La Plaza de los Reyes entre los años 1945 y 1950, cuando el nuevo arquitecto municipal, José Antón Pacheco, proyectaba una plaza ajardinada sobre el solar vacío que había. EL PUEBLO

La plaza de los Reyes es, en la imagen, escenario del recorrido de un entierro. EL
PUEBLO

Una de las últimas remodelaciones realizadas en el entorno de la Plaza de los
Reyes.

La Plaza de los Reyes durante el período de 1910 hasta 1915, época en la que se levanta la Casa de los
Dragones. EP
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ENTREVISTA

B.O.

 CEUTA. José Antonio Alarcón ofreció ayer
una ponencia sobre el alcalde Sánchez -Pra-
do, donde trató de exponer los aspectos más
desconocidos del personaje.

- ¿De dónde surge la idea de incluir a
Sánchez-Prado en las jornadas ‘Personajes
para la historia de Ceuta’?

- Las jornadas no estaban pensadas úni-
camente para las estatuas de Ginés Serrán
Pagan, sino que se ha pretendido abarcar a
más personajes ilustres para su posterior di-
vulgación.

- ¿Qué aspectos del alcalde republicano
considera más sobresalientes?

- Sánchez-Prado vivió y murió en esta
ciudad trabajando como republicano y médi-
co, pero no quiero llegar a los límites de la

mitificación. Es un personaje popular con una
muerte trágica, pues se ha recuperado de una
forma que casi lo convierte en una leyenda.
También hay que tener en cuenta su ingreso
en la masonería, aparte del movimiento repu-
blicano, es un hombre que está convencido
en transformar democráticamente el país para
acabar con el caciquismo. Fue un personaje
político de primera línea.

- ¿A qué puede deberse esta mitificatión
del personaje?

- Quizás a su propio carácter de persona
solidaria, pues en ese periodo la ciudad vivía
unos momentos muy duros, con un alto índi-
ce de pobreza, y él ayudó a mucho. Fue una
persona apreciada por sus valores de solida-
ridad humana, lo cual se unió a su perfil polí-
tico.

- El proceso por el que ha terminado sien-

do venerado...
- En los años 90, que fue cuando comen-

zó a recuperarse la figura del alcalde, se inició
un proceso por parte de algunos partidos
políticos que intentaron recuperar la figura
de Sánchez-Prado a su favor. Ese fue quizá el
momento en el que comenzó a extenderse su
figura, aunque personalmente a mi no me gus-
tó este uso partidista. Es más, aunque hubo
un muro de silencio durante la época del
franquismo, muchos de sus antiguos pacien-
tes mantuvieron vivo su recuerdo.

- De otro lado, se sitúan los aspectos
más desconocidos.

- Hay una etapa, la previa a su ingreso
en el movimiento republicano, que es me-
nos conocida; pues se ha recuperado a
Sánchez Prado a partir de que llega a la Al-
caldía.
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“Ben Yehuda fue el representante de la Escuela de
Córdoba en Ceuta”
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CEUTA
ROCÍO MARESCO

La figura histórica más desconocida de
las que se han hablado durante estos días ce-
rró ayer precisamente el ciclo de conferencias
sobre ‘Personajes para la historia de Ceuta’,
el pensador judío, Josep Ben Yehudá. El pro-
fesor Enrique Gozalbes acercó la figura de un
personaje, que vivió en la época de esplendor
almohade de la ciudad en la que los judíos
mantenían su credo en la clandestinidad por
mandato del islam. Sin embargo, este filósofo
señaló en sus escritos la tolerancia que exis-
tió hacia la práctica de los ritos hebreos entre

la población ceutí, que encubrieron y “mira-
ron hacia otro lado” en procesos legales. El
pensador Maimónides, que formó parte de la
denominada Escuela de Córdoba, fue su gran
mentor. Ben Yehudá, axfisiado por la repre-
sión religiosa en Ceuta, viajó a Al Andalus
para escapar a Egipto y convertirse en el alum-
no más aventajado de Maimónides. Yehudá
poseía una gran capacidad literaria, sobre
todo, poética en árabe y así la aplicó a la
lengua hebrea.

Gozalbes explicó que la gran aportación
de este pensador judío fue su labor docente,
es decir, su dedicación a la enseñanza de los
conocimientos recopilados por la cultura he-

brea durante siglos. Pocas obras de Ben
Yehudá se conservan aunque el ponente con-
sidera que pueden hallarse en un futuro.

Maimónides escribió una de sus obras más
reconocidas ‘Guía de los perplejos’ donde pre-
tende explicar los enigmas que plantean sus
alumnos. Este texto está dedicado a su pupi-
lo predilecto, Ben Yehudá. Este hebreo tam-
bién adquiere conocimientos médicos hasta
el punto de que un compañero reconoce su
talento en el arte de sanar en varias cartas,
expuso el profesor Enrique Gozalbes. Ben
Yehudá ejerce su labor de profesor tras años
de estudio con Maimónides en Siria. Muere
en 1226.

“La mitificación de Sánchez-Prado
se debe a sus valores”

José Antonio Alarcón. Ponente de Sánchez-Prado

El director de la sección de historia del IEC ha publicado diversos trabajos de la II República y la Guerra Civil,
centrándose en la figura de Sánchez-Prado.

“Hércules pudo ser un navegante aventurero”
CEUTA / EC

Carlos Gozalbes, especialista en Historia
Antigua y Medieval de Ceuta y Málaga, tras
desarrollar numerosos trabajos sobre la rela-
ción de la Ciudad Autónoma con la Mitología
Clásica hasta llegar a nueve libros, contó ayer

con el aval suficiente para exponer una confe-
rencia sobre la relación que une el mito de Hér-
cules con la entonces conocida Abyla. Las
múltiples leyendas que recorren el mundo so-
bre el célebre semidios tocaron con un punto
novedoso al que ha llegado a través de sus

estudios: “Pudo ser real, quizá fue uno de los
primeros navegantes colonizadores que vivió
múltiples hazañas y se transformó en mito
porque arribó a alguna parte con su barco, como
sucedió con la llegada a la Luna”.

Una perspectiva a la que añadió otra vuel-
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FUE PRESENTADO LA SEMANA PASADA EN EL ROTARY CLUB DE CEUTA

Al acto asistieron prácticamente todos
los miembros de la citada entidad y algu-
nos invitados que conocieron en detalle
el contenido de “Ceuta en su laberinto”
por medio de una presentación
audiovisual por parte del autor del libro, a
las que siguió un animado coloquio en el
que se abordaron los temas de mayor in-
terés que contiene la obra.

José María Campos, miembro del
Rotary Club de Ceuta, ya publicó dos li-
bros anteriormente, “Abd el Krim y el Pro-
tectorado” sobre la presencia de España
en Marruecos hasta la paz de 1927 y
“Ceuta, problemas y soluciones” que abor-
daba la problemática social y económica
local. Por ello, “Ceuta en su laberinto”
puede ser considerado como una conti-
nuación del libro anterior en el que se ad-
vierte que muchos de los problemas de la
ciudad siguen vigentes a lo largo del tiem-
po.

Los temas que se abordaron fueron
realmente familiares para los asistentes,
desde la Aduana Comercial de parte ma-
rroquí que nunca llega, hasta al descafei-
nado Régimen económico-fiscal, pasan-
do por el controvertido sistema de Reglas
de Origen o desde la triste historia del
“hiper” Continente hasta la olvidada Ley
de Bases.

Hubo especiales referencias a algunos
asuntos como el pretendido contrabando
respecto a Marruecos, palabra
impropiamente utilizada por muchos para
hablar de un determinado tipo comercio
local que cumple todos los requisitos le-
gales. O el turismo y las posibilidades de
Ceuta en este campo, sin olvidar la pro-
blemática de las comunicaciones con la
Península o el llamado enlace fijo Europa-
África, o sea, el túnel a través del Estre-
cho de Gibraltar.
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Antonio L. Asenjo

‘Ceuta en su laberinto’, último libro
de José María Campos

ta de tuerca: “Y si no fue un solo, su leyenda
pudo surgir de las aventuras de varios nave-
gantes que distorsionadas por el paso del tiem-
po, se convirtieron en una mitificación heroi-
ca”, razonamiento que facilita la comprensión
de se sucediesen episodios en “tantísimos”
lugares.

Un personaje desfigurado con el transcurrir
de los siglos del que se ha hablado en múltiples
ocasiones sobre el papel sobre su relación con

Ceuta. Estrabón, Aristóteles, Platón, Pomponio
Mela y otros pensadores prestigiosos de la
Grecia Antigua como Píngaro, Artemidero,
Adnoro o Teodoro Sienlo que añadió Gozalbes
durante su charla.

Algunas de estas figuras históricas acom-
pañarán en formato de busto a las esculturas de
Hércules que coronarán la bocana del Puerto.
De la pieza hercúlea destacó que hay otra en la
ciudad estadounidense de Indiana, “pero de ta-

maño levemente inferior” y sin ser de bronce.
Y es que su figura ha trascendido a los tiem-

pos y su influencia artística es incuestionable:
“No sólo el Arte, el cine, los cómics o los dibu-
jos animados han acercado su mito a la actuali-
dad”. Un personaje de “múltiples aspectos” que
ha alcanzado la ‘Neomitología Moderna’. Y es
que la identificación de la columna de Hércules
con el monte Hacho “pudo tener su parte de
realidad”, concluyó.

Los temas económicos también tuvie-
ron cabida en el encuentro, ya que se abor-
daron las posibilidades de inversión o
negocio en Ceuta, la fallida creación de
una Escuela de Negocios que, con el en-
foque previsto, ha significado una gran
oportunidad para los ceutíes que hablan
árabe, la representación de Ceuta en Bru-
selas, el dilema de la Unión Aduanera o la
falsa alternativa economía-seguridad.

Las relaciones internacionales estuvie-
ron presentes en el acto cuando se abor-
daron asuntos tan interesantes como lo
que ocurrirá cuando en 2010 Marruecos
liberalice las importaciones desde la Unión
Europea, el siempre actual problema de la
inmigración ilegal, las futuras zonas fran-
cas marroquíes, el puerto “Tangermed” o
las referencias a la crisis del Perejil y su

impacto en la opinión pública ceutí. Igual-
mente se abordó la tradicional postura de
Francia respecto a España que no ha sido
precisamente de amistad y colaboración,
por lo que poco puede esperarse de en-
contrar apoyos en el “amigo” francés.

También hubo espacio para tratar de
las reivindicaciones marroquíes sobre
Ceuta, con especial referencia a dos per-
sonajes españoles el periodista Jesús Par-
do y el Embajador de España Máximo Cajal,
ya que ambos sostienen posturas extraor-
dinariamente críticas con la situación de
Ceuta. En particular el citado diplomático
Cajal escribió el libro “Ceuta, Melilla,
Olivenza y Gibraltar ¿dónde termina Espa-
ña?” cuya publicación causó en su día
una gran conmoción.

Las citas históricas contenidas en el
libro se refieren a la toma de Ceuta en 1415,
lo que supuso una difícil empresa para
Portugal que sin embargo se coronó con
éxito o la aparición de la puerta califal en
las Murallas Reales y la negativa postura
inicial de Paradores respecto a las
excavaciones, lo que causó general extra-
ñeza en la ciudad. Ya como hechos más
recientes se abordaron los atentados con
bombas que tuvieron lugar en Ceuta en
1975, la ya lejana visita de Fraga y sus
declaraciones, así como la inauguración
del Parque del Mediterráneo y la gala que
televisó Antena 3 para toda España o las
cosas que sucedieron el año que se apro-
bó la Constitución.

El acto de presentación del libro “Ceuta
en su laberinto” fue abierto por el Presi-
dente del Rotary Club de Ceuta Manuel
Fernández Romero de Castilla que agrade-
ció su presencia a los asistentes, así como
al autor de la citada obra que significa una
aportación a los problemas actuales de
Ceuta y sus posibles soluciones.
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El Foro del Estrecho inaugura sus jornadas sobre Cristianismo
Las ponencias pronunciadas por diferentes expertos en historia, mostrarán los aspectos más
importantes de la evolución cristiana

BERTA QUINTANILLA

 CEUTA. Bajo el lema ‘El cristianismo en el
Norte de África antes de la expansión del Is-
lam’ la Fundación Foro del Estrecho presentó
ayer sus jornadas en el salón de actos de las
Murallas Reales.

A estas jornadas acudirán diferentes ex-
pertos que tratarán los temas más importan-
tes concernientes a la evolución del cristianis-
mo, tanto religioso como en lo cultural en el
Norte de África.

En la jornada de ayer intervinieron Fer-
nando Villada, Juan María Laboa y Federico
Beltrán, quienes analizaron la historia de la
expansión cristiana en África.

Debido a problemas de agenda el presiden-
te de Foro del Estrecho, Adolfo Hernández no
pudo estar presente en el primer día de las jor-
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nadas.
Para el día de hoy,

la organización ha
programado a partir
de las 12.00 y hasta
las 18.00 horas unas
visitas guiadas a la Ba-
sílica Tardorromana,
además de las ponen-
cias ‘Los escritores
cristianos africanos:
de Tertulianos a San
Agustín’, que impar-
tirá Fernando Rivas,
y ‘Arqueología y cris-
tianismo en el círculo
del Estrecho durante la antigüedad tardía’, que
estará a cargo de los profesores de la Universi-
dad de Cádiz Darío Bernal y José Lagostena

quienes analizarán además la importancia de los
restos hallados en los diferentes yacimientos
de Ceuta así como los contenidos en la Basílica.

 ENTREVISTA

Enrique Gozalbes Cravioto. Ponente de la ponencia de Ben Yehuda

Miembro de la Real Academia de Historia y del IEC,
ha realizdo numerosas estudios e investigaciones en
torno a la comunidad judía que vivió en el norte de

África, destacando las publicaciones 'El hombre
romano de Ceuta', 'Los bizantinos en Ceuta' y 'Notas
para la historia de los judíos en Ceuta'

“Ben Yehuda fue de los principales
intelectuales de Ceuta”
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BLANCA ORELLANA

 CEUTA. Enrique Gozalbes, destaca como un
gran investigador de la Edad Medieval, pres-
tando especial atención a la presencia de los
judíos en el norte de África, se centró ayer en
la figura de Ben Yehuda al término de las jor-
nadas ‘Personajes para la historia de Ceuta’
que ha organizado el Instituto de Estudios
Ceutíes (IEC).

¿En qué aspectos se ha centrado fun-
damentalmente en su ponencia sobre Ben
Yehuda?

Ben Yehuda es uno de los personajes más
desconocidos de la historia de Ceuta, y sin
embargo es uno de los principales intelectua-
les de la ciudad, por lo que trataré de difundir
su figura.

¿Cuál es exactamente la relación que
el judío tiene con la ciudad?

Ben Yehuda nació en Ceuta poco antes
del año 1170, en unos momentos en el que la

ciudad tuvo un enorme esplendor económico
y comercial, aunque también fue una época
dominada por los almohades, por lo que él
tuvo que crecer como un judío secreto y
aprender árabe, destacando en el cultivo de
esta última lengua.

Sin embargo, su legado en la cultura
hebrea es muy importante.

Al cumplir los 20 años, Ben Yehuda co-
menzó a estudiar hebreo agobiado por el am-
biente de la ciudad. Es entonces cuando deci-
de partir a Oriente y estudiar junto a
Maimónedes, y se convierte en el principal
de sus alumnos, pasa a una academia rabínica
en Siria y se forma como filósofo, como es-
critor y como médico. Es más, hasta los si-
glos X y XI, los hebreos habían tenido poca
cultura en Occidente, y Ben Yehuda fue uno
de los personajes que contribuyó a la difu-
sión del saber judío, desplazándolo por Eu-
ropa con la escuela hebrea de Córdoba, a la
que él pertenecía.

Con todo su legado es difícil entender
las razones por las que es tan poco cono-
cido en Ceuta.

Probablemente, porque en Ceuta se ha
caminado por la cultura cristiana a partir de
1415 y por la árabe antes de esa fecha; la
religión hebrea, al ser minoritaria, ha sido
menos considerado. Por otra parte, y siendo
cierto que se conservan escritos sobre Ben
Yehuda, destacó como enseñante y por la gen-
te a la que formó.

Teniendo en cuenta este desconoci-
miento, ¿contribuyen las jornadas y la
estatua de Serrán Pagán a su divulgación?

Ciertamente, pues hace pocos años de él
sólo sabían unas pocas líneas que estaban en
una lápida de la sinagoga de Ceuta y poco
más. Desde entonces, reconociendo su pro-
pia personalidad y su legado en la correspon-
dencia de Maimónedes, la figura ha ido ex-
tendiéndose. Y probablemente, en el futuro,
se revalorizará.
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ENTREVISTA

Darío Bernal. Arqueólogo y ponente en las Jornadas de la Fundación Foro del Estrecho

El profesor de de Universidad de Cádiz Darío
Bernal ha participado en las Jornadas
organizadas por la Fundación Foro de Estrecho

con una ponencia en la que realizó un recorrido
por la historia arqueológica de la Ciudad y del
círculo del Estrecho.

 “La Basílica es un claro ejemplo de
cómo se deben hacer las cosas”

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 18 de noviembre de 2006

BERTA QUINTANILLA

 CEUTA. Los trabajos realizados en Ceuta por
el arqueólogo Darío Bernal han sido siempre
de gran relevancia, participando activamente
como director de la excavación de la cueva abri-
go de Benzú.

El profesor de la Universidad de Cádiz
Darío Bernal ha participado en las Jornadas
organizadas por la Fundación Foro del Estre-
cho

Ayer expuso sus ideas sobre la arqueolo-
gía de la ciudad en las Jornadas ‘El cristianis-
mo en el Norte de África antes de la expansión
del Islam’.

–¿Qué ha supuesto para Ceuta el de-
sarrollo de estas jornadas?

–Es un evento importante, ya que hace
una veintena de años se descubrió la Basílica
Tardorromana. Es sabido que todos los proce-
sos de valorización de los yacimientos arqueo-
lógicos son muy lentos y en este sentido está
cubierta una capa importante, ya que Ceuta
dispone de un monumento de una gran impor-
tancia en el centro de la ciudad que además
está musealizado de manera monográfica. Este
es un claro ejemplo de cómo se deben hacer las
cosas, aunque la espera haya sido larga.

–Hablamos entonces de un monumen-
to de una importancia muy grande...

–El monumento es excepcional. En el nor-
te de África tingitano hay muy pocas basílicas
como ésta en un excelente estado de conserva-

ción. No hay duda de que va a ser un gran polo
de atracción para las personas que quieran es-
tar vinculadas al patrimonio histórico de la ciu-
dad, así como para los investigadores.

–La ponencia ‘Arqueología y Cristia-
nismo en el círculo del Estrecho durante
la antigüedad tardía’ que usted impartió
gira en torno a la arqueología, algo que ha
tenido mucha importancia en Ceuta...

–Relacionando esto con las jornadas ve-
mos que todo está vinculado. El mundo
paleocristiano, el origen del Cristianismo, el
Norte de África... que se pueden analizar des-
de distintos puntos de vista: según las fuentes
literarias, historia de la Iglesia y las fuentes
materiales mediante los restos que han queda-
do de las comunidades de cristianos del norte
de África a partir del siglo IV antes de Cristo.

–La presencia del Cristianismo fue im-
portante...

–Hay que tener en cuenta que el Cristia-
nismo se convirtió en la religión oficial del
imperio, y en este sentido es un orgullo para
Ceuta tener un monumento de esta entidad y
es deuda de los trabajos de Emilio Fernández
Sotelo, a quien debemos agradecer, por su te-
són, la conservación del monumento y hoy en
día para analizar estas cuestiones de cristia-
nismo antiguo, la Basílica Tardorromana es
importante para Ceuta y para la península ibé-
rica.

–¿Qué pistas contiene la Basílica so-
bre el origen del Cristianismo?

–Nos da muchas pistas el hecho de que
exista un edificio como este de uso litúrgico, al
amparo de una necrópolis en la que se enterra-
ron los habitantes de Septem Frates, conti-
nuando más tarde con su carácter sacro, dando
lugar a un martirium, esto es, a un edificio en
torno a una tumba privilegiada que, en este
caso, fue una mujer tal y como ha revelado la
antropología, siendo ampliado en monumento
que se convirtió en una iglesia. No se nos debe
olvidar que las fuentes literarias de la corte de
Justiniano, emperador de Constantinopla, ci-
tan expresamente que en Septem existía una
Basílica dedicada a Nuestra Señora.

–De las piezas arqueológicas que se ex-
hiben ¿cual es la más importante?

–Lo más importante en sí mismo es el he-
cho de que empleando los criterios actuales de
la museología, el museo de la Tardorromana es
un centro de interpretación, es decir que no es
un museo tradicional en el que se muestran
cosas sino que se usa un monumento para ilus-
trar la época preislámica en Ceuta y en el en-
torno del círculo del Estrecho. Lo más impor-
tante es el edificio en sí mismo. Luego están
las piletas, y muchas piezas significativas en-
tre las que la más importante tal vez sea el
sarcófago del siglo III que es de mármol. Tengo
que destacar la enorme importancia del dis-
curso histórico que se articula en torno al edi-
ficio y lo que supone para el conocimiento de
los primeros siglos de andanza de estas comu-
nidades.

 ENTREVISTA / HOMBRES ILUSTRES DE CEUTA

Antonio Bernal Roldan: un camino
entre el estudio y la magia

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 19 de noviembre de 2006

CEUTA
JORGE PÉREZ BLANCA

Un hombre que desde la juventud a la ma-
durez ha ido pasando sin afán de protagonismo,
de la humildad, al estudio, al sacrificio, al ho-

nor, a la bondad, al espíritu de servicio al pue-
blo, hasta alcanzar la sabiduría y la nobleza
que en la actualidad disfruta.

Como te considero uno de mis escasos
AMIGOS, con tu permiso te voy a tutear a lo
largo de la entrevista:

Pregunta.- ¿Hechas de menos tus años
de militancia política?

Respuesta.- No para nada. Como sabes
tuve una larga militancia inicialmente antes de
la democracia, en la que participé en las legis-
laturas tanto del Sr. Zurrón como el Sr. Sotelo,
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durante 8 o 9 años, que luego se di-
lató por mor de la Constitución del
78, e inmediatamente me invitaron a
la creación de un partido que se lla-
mo Acción por Ceuta; éste partido
localista se unió a otros 6 nacionales
también pequeños que dio a luz lo
que posteriormente fue Alianza Po-
pular. Estuve de Presidente del Par-
tido en Ceuta durante 10 años y a
partir de un incidente que no viene a
colación explicar, dejé la militancia
activa y no me arrepiento en absolu-
to de estar ahora como ciudadano de
a pie, desvinculado de la política.

P.- ¿A tu parecer que ha cam-
biado en la forma de ejercer la
política de aquellos políticos
iniciáticos de la democracia con
los que ejercen como tales en la
actualidad?

R.-Yo creo que el político de en-
tonces, en general, se caracterizaba
por su afán de servicio, prueba de
ello era que se accedía a un cargo que
más que cargo era una carga, toda
vez que se prestaba un servicio a la
sociedad sin que mediara
contraprestación económica a cam-
bio como ocurre en la actualidad.
Esto permitía que accediera a la po-
lítica gente de alguna manera sana, sin intere-
ses espurios, simplemente con el único afán
de servir a la colectividad. Llega la democracia
y esto deviene en una situación lamentable,
creo yo, que es la del político profesional;
político que entra en la política porque hay
una contrapartida económica, de favores, de
bienes en especies, de influencias y otros de
tipo poco claro. ¿Que ocurre?, que al haberse

ne es la calle o el destierro político y esto hace
que no se viva en una verdadera democracia.
Los partidos se van alejando paulatinamente
de los ciudadanos; los ciudadanos reaccionan
no queriendo saber nada de los partidos; au-
menta el absentismo en las votaciones; la gen-
te vota en blanco; la gente no quiere saber nada
de política y viene la ruptura, entre la clase
política y el ciudadano, al que tan dignamente
se dicen representar. Esto lo hemos visto hace
unos días en Cataluña en donde el grado de
abstención a sido brutal; y lógicamente ha sur-
gido un partido no esperado que es el Partido
de los Ciudadanos de Cataluña, porque la gen-
te está cansada, asqueada, desilusionada de las
gestiones y batallas por el poder que se están
dando entre los principales partidos políticos
catalanes.

P.- ¿Podemos decir, sin aventuramos a
equivocación, que el político lo es solo por
dinero y poder?

R.-Sí, esto no es hacer una critica
destructiva pero es una actuación que estamos
observando en todos los partidos, que por aga-
rrarse al cargo que lleva implícito un beneficio
económico o de otro tipo, la gente se muta,
cambia, chaquetea, y el que hoy es de un signo
mañana es de otro; porque es que no tienen
ninguna ideología política, su doctrina es la
economía, el poder y a fin de cuentas el dine-
ro.

P- ¿Qué te parece las actuaciones del
Presidente Rodríguez Zapatero a partir del
14-M?

R.- Creo que el primer sorprendido al ga-
nar las elecciones fue el propio presidente, pero
dentro del respeto que se merece para mi y
todos los españoles, es que su actitud es inde-
finible, desde la política exterior hasta cual-
quier aspecto de la política interior, por lo que

yo creo que la mal llamada demo-
cracia española va a tener el pre-
sidente mas nefasto, en orden a
las realidades que estamos tras-
mitiendo y sufriendo; está dando
palos de ciego continuamente,
porque tengo la impresión de que
no sabe a donde quiere ir y a don-
de nos quiere llevar y para abun-
dar en los males que padecemos
tampoco tiene un equipo que le
ayude y le diga hasta donde se
puede o no se pude llegar. Espa-
ña en lo económico va bien por-
que Europa goza de una bonanza
económica que todos conocemos,
y en general el mundo económico
esta atravesando un ciclo bueno,
por lo que España se está apro-
vechando en la actualidad pero
no se están poniendo los cimien-
tos para que ese ciclo mejore es-
pecialmente en el futuro; salvo
esa vertiente económica que no
es achacable a los méritos del pre-
sidente Zapatero, en lo demás,
entiéndase educación, cultura, re-
ligión, convivencia, seguridad, y
ese rememorar a los fantasmas
que pertenece a la historia pasa-
da, merece un rotundo suspenso.

P.- ¿Como califica la oposición que está
ejerciendo el PP?

R.- Creo que el PP todavía no se ha re-
puesto del varapalo que sufrió el 11-M, pero
un buen político tiene que sobreponerse a to-
das las adversidades que el ejercicio político le
puede afectar. La impresión que da el PP es

Antonio Bernal Roldan, un hombre dedicado al servicio permanente a su pueblo. CEDIDA

Dice

“Los partidos en la oposición
deben ser contundentes,
convincentes, deben estar
unidos, y el PP parece que
cada uno va haciendo la
guerra por su cuanta”.

Dice

La política ha engendrado un
oficio, en que el partido se
tiene que poner a las órdenes
del sanedrín del mismo...”

convertido la política en un “modus vivendi”
para un grupo bastante grande de la población
española la gente se apunte y agarra al carro, y
por lo tanto una política fundamentada en los
partidos políticos desgraciadamente deriva en
una PARTITOCRACIA, y ésta es fácil que se
convierta en una CLEPTOCRACIA; aquí te-
nemos una pandilla de ladrones y rateros den-
tro de la clase política que raro es el día... sí, tu
te ríes...que a lo largo de nuestra geografía na-
cional no se denuncien uno, cientos y miles de
casos de corrupción de cuantías apabullantes.
Entonces la política ha engendrado un oficio,
en que el partido se tiene que poner a las órde-
nes del sanedrín del mismo; el sanedrín al ser-
vicio de un grupito mas reducido que es el que
impone las normas y claro cuando se quiere
vivir de la política hay que ejercer de acuerdo
con las normas que dictan unos pocos. El que
es crítico o discrepante la única salida que tie-

que parece que va a remolque de las opiniones
de algunos medios de comunicación, cosa que
le perjudica porque nunca un partido en la opo-
sición ha tenido las cosas tan fáciles, al hacer
el gobierno una política de tan bajo nivel. Los
partidos en la oposición deben ser contunden-
tes, convincentes, deben estar unidos, y el PP
parece que cada uno va haciendo la guerra por
su cuenta. Y esto lo digo con todo el malestar
que me produce, porque genera en la opinión
pública cierta zozobra, que hace que el pueblo
esté muy desorientado con el PP y muy ca-
breado con el gobierno.

P.- Cambiando a nuestra ciudad, tú
como concejal de nuestro ayuntamiento,
como hombre próximo al problema y solu-
ciones de nuestra ciudad, me gustaría que
nos ilustraras sobre si has visto alguna
evolución de los alcaldes y concejales de
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antes, a los que en estos últimos años des-
empeñan las labores de gestión de la mis-
ma.

R.- E1 tema es muy complejo, las dispo-
nibilidades económicas de entonces no son las
actuales; en nuestras época era de bastante
precariedad comparándolas con las actuales
pero la virtud está en saber gestionar bien esas
disponibilidades. Yo creo que en Ceuta ha ha-
bido no solo en esta legislatura, sino también
en las precedentes cierto despilfarro económi-

pues estamos padeciendo una situación eco-
nómica negativísima, como nunca en Ceuta y
nadie ha sido capaz de poner remedio a esta
situación. La cosa no es fácil, pero ha habido
en otras ciudades españolas en donde la pro-
ductividad se ha reactivado, se ha disparado
porque ha habido un empresariado, ha habido
un empuje político conveniente, y eso en Ceuta
no se da.

P.- ¿Como ves para el futuro de la ciu-
dad el aumento de población de origen
marroquí, más los añadidos producidos por
la inmigración ilegal y la legal?

R.- Lo veo muy negro. Hace 14 años pu-
bliqué un artículo titulado “La demografía en
Ceuta un problema con enjundia”, esto propi-
ció cierta reacción por parte de la población
afectada, que en aquel momento era minorita-
ria, y que produjo el efecto que yo deseaba
con la denuncia; pero es que esas precisiones
se han visto sorprendentemente afectadas en
el sentido cuantitativo del término; hoy es una
realidad que en un futuro no muy lejano la
preponderancia la población de otras religio-
nes va ha ser muy superior a la cristiana. Siem-
pre se alude un poco sibilinamente que tan
españoles son unos como otros, esto no lo
discute nadie, y que todos formamos parte de
la misma ciudadanía, pero todos sabemos que
en un momento dado de la historia esos votos
en un momento determinado se pueden ir ha-
cia cierto sector que no es precisamente el que
todos deseamos. Es un peligro que ya en la
ciudad de Melilla es palmario, y en la nuestra
es cuasi palmario.

P.-Cambiemos de tercio y vayamos a tu
campo ¿Cómo ves el tema de la Educación
en Ceuta?

R.-Aquí estamos padeciendo el absentis-
mo escolar y el fracaso escolar que es escanda-
loso, que ha aumentado con respecto a la pe-
nínsula y que la causa del fracaso tiene un ex-

Reconocimiento. Entrega por parte del Generalísimo Franco del premio al Becario Distinguido, Antonio Bernal Durán. CEDIDA

plicación y es que hay una población
cuantitativamente importante de pre-
escolar que proceden de ciudadanos
musulmanes con dificultades
lingüísticas; y claro todo esto coarta el
posible éxito de ésta población, que
luego se plasma en el numero de bachi-
lleres que no terminan los estudios, y
si lo trasladamos posteriormente al
ámbito universitario, en donde la pre-

Dice

“Estéticamente la ciudad
está como nunca pero
económicamente la ciudad
también está como nunca,
de mal”.

co o una falta de orientación de los caudales
públicos. Estéticamente la ciudad está como
nunca pero económicamente la ciudad también
esta como nunca de mal; no cabe duda que
cuando se tiene dinero se embellece una plaza,
se hace un jardín, o se hacen cosas, pero cuan-
do al mismo tiempo la realidad económica dis-
curre por unos cauces nefastos como está ocu-
rriendo, ahí es cuando quiero ver al gran políti-
co, al generador de riqueza, de productividad,
de aperturas de mercados, de desbloqueos adua-
neros, etc. y en este sentido no podemos aplau-
dir la gestión.

P.- A mi me da la impresión de que he-
mos hecho una jaula de oro, pero que por
no tener, no tenemos ni pájaros en su inte-
rior.

R.- En efecto, el ejemplo es muy gráfico,

sencia de musulmanes es mínima, y en
donde la deserción y el abandono es
casi del cien por cien, vemos que los
efectos son desastrosos. Ahora se está
hablando del Campus Universitario que

yo pondero con mucha cautela.
Te explico, hace unos años se implantó en

Ceuta la Diplomatura en Informática, hoy el
n° de alumno son de 14 alumnos escasos; ésto
desde el punto de vista de la rentabilidad edu-
cativa es nefasta, pues la universidad cuesta
mucho dinero tanto en profesorado como en
instalaciones. Si se hiciera un estudio valiente,
serio y objetivo de lo que costaría la carrera de
un solo alumno en Ceuta, seria más rentable
mandar a todo el colectivo de esta especialidad
a estudiar a Harvard. Algo parecido ocurre con
Magisterio en donde el nivel de participación
de alumnos ha bajado de forma alarmante.

Cuando con la UCD y el PSOE se puso de
moda poner una universidad en cada capital de
provincia, nos encontramos en la actualidad
con un gasto que no se puede cubrir, con una
calidad que deja mucho que desear, y con una
clientela cada vez mas minoritaria, pues si el
índice de natalidad decrece, en la misma pro-
porción lo hace el numero de alumno universi-
tarios. Por lo tanto lo del Campus hay que
ponderarlo con mucha cautela, que especiali-
dades se deben cursar y sobre todo buscar la
rentabilidad educativa, porque eso de cons-
truir centro superiores donde no va a haber
participación educativa, me parece suicida.

Dice

“Lo del Campus
Universitario hay que
ponderarlo con mucha
cautela, que especialidades
se deben cursar y sobre
todo buscar la rentabilidad
educativa”.

Bibliografía
CEUTA. JORGE PÉREZ BLANCA

Cursa Primaría y Secundaria en Ceuta.-
Magisterio en la antigua Normal de la ciudad.-
Filosofía y Graduado Social en la Universidad
de Granada.- Filosofía, Pedagogía y Psicología
en la Complutense de Madrid.- Obtiene plaza
de Maestro en Madrid y Anejas en Ceuta-
Plaza de Profesor de Formación Profesional
en Madrid y de Profesor de Magisterio en la
misma ciudad, en donde desarrolla su labor
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docente junto con nuestra ciudad.- Actualmente
imparte las asignaturas de Sociología de la Edu-
cación y Antropología en la Facultad de Edu-
cación y Humanidades de Ceuta.- Lleva la
“friolera” de 53 años en la docencia.- Fue Be-
cario en todos sus estudios y obtuvo de ma-
nos de S.E. el Caudillo de España el titulo de
Becario Distinguido.

Ha desarrollado entre otros los siguien-
tes cometidos o cargos: Delegado Provincial
de la Familia en Ceuta. Delegado de la Liga
Naval en Ceuta. Concejal en las legislaturas
de los Alcaldes Zurrón, Sotelo y Miaja. Pre-
sidente del Consejo de Administración de la
Caja de Ahorro de Ceuta. Director del Insti-
tuto de Estudios Ceutíes. Director-Fundador

de la UNED de Ceuta. Ha sido Presidente de
las APAS de los Colegios de S. Agustín y de
la Inmaculada Concepción. En la actualidad
junto a sus labores docentes desarrolla las de
Cónsul Honorario de Suecia y Dinamarca en
Ceuta y Melilla. Director-Honorario del Ins-
tituto de Estudios Ceutíes. Está casado des-
de hace 43 años con su actual esposa y santa.
Tiene 3 hijos, todos con estudios universita-
rios. Se comunica con sus semejantes en va-
rios idiomas. Ha sido Alférez de la IPS. y
realizó sus prácticas en Regulares I, Tabor de
Benzú.

Posee las siguientes condecoraciones: Las
Encomiendas en Placa de la Orden de África,
De Cisneros, de Alfonso X el Sabio; La Cruz

al Mérito Militar con distintivo Blanco de 1a
Clase; Medalla de Plata de la Universidad de
Granada; Escudo de Oro de la UNED y va-
rias mas del extranjero.

Fue fundador del Partido Acción por
Ceuta, que devino junto a otros en la extinta
Alianza Popular de la que fue Presidente du-
rante más de una década.

Ejerció durante algún tiempo como em-
presario suministrador de buques. Manifies-
ta no arrepentirse de nada de lo hecho ni de lo
que hará hasta el día de su vuelta al Paraíso.

Es un gran contertuliano en temas de todo
tipo especialmente en círculos culturales; juega
al dominó y al billar, es del Atlético de Ma-
drid y antimadridista.

Imágenes para la historia de Ceuta

Por Francisco Sánchez

Estampas cotidianas del siglo pasado

20 de noviembre

Conmemoración del aniversario de la muerte
de José Antonio Primo de Rivera el 20 de
noviembre de 1970. El acto se llevó a cabo en
el monumento ubicado junto a la puerta
principal de la Catedral. (ARCHIVO: PACO
SÁNCHEZ).

AYUNTAMIENTO

Coincidiendo con el aniversario del fallecimien-
to de Franco, rescatamos esta imagen captada
hacia 1980 con la llegada de la democracia. La
fotografía muestra el momento en el que es
retirado del Salón de Plenos el cuadro del
anterior jefe del estado. (ARCHIVO: PACO
SÁNCHEZ).

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 19 de noviembre de 2006
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EL FARO DE CEUTA  Jueves, 23 de noviembre de 2006

 OBSERVACIÓN DE AVES / BALANCE

Navarrete: “Se estima el paso de 670.000
parduelas cenicientas”
El responsable de SEO se mostró muy satisfecho porque se ha completado el 41 por ciento de la
franja horaria diurna

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 20 de noviembre de 2006

CEUTA
ROCÍO MARESCO

El responsable de la Sociedad Espa-
ñola de Ornitología (SEO) en Ceuta, José
Navarrete, se mostró muy satisfecho por
el compromiso que los participantes han
demostrado en el proyecto de seguimien-
to de aves marinas en migración
postnupcial. “Se ha completado el 41 por
ciento de 1a cobertura diurna, un total
de 180 horas”. El balance es muy positi-
vo, las estimaciones indican que unas
670.000 parcelas cenicientas han utiliza-
do la Ciudad Autónoma como paso mi-
gratorio, más de 11.000 alcatraces atlán-
ticos, más de charranes patinegros y
1.500 pardelas baleares. Navarrete expli-
có que estos datos se contrastarán con
las cifras que han recopilado desde Tari-
fa los expertos de la Fundación Migres
para realizar un estudio conjunto sobre

el paso migratorio en el Estrecho de Gi-
braltar. Este es un proyecto que llevará
tiempo pero que tendrá un gran eco na-
cional e internacional entre los círculos
ornitológicos por la importancia que po-
see esta zona.

El espectáculo del exotismo

El responsable de SEO-Ceuta y miem-
bro del grupo de anillamiento Chagra,
José Navarrete, elaboró un reportaje ti-
tulado ‘Las aves de Ceuta: El espectácu-
lo del exotismo’ en el que hace un reco-
rrido por los primeras apreciaciones que
se conocen sobre la migración de aves
en el Estrecho de Gibraltar y fija su análi-
sis en Ceuta.

Entre los atractivos de la zona desta-
cados por Navarrete figura la distribu-
ción de especies y subespecies en el te-
rritorio ceutí porque sus poblaciones son

las únicas en el territorio español. Entre
estas el ornitólogo cita el Busardo moro,
la Perdiz moruna, el Cárabo común {ssp.
mauritanica), el Bulbul Naranjero, el He-
rrerillo común (ssp. ultramarinus), la
Chagra, el Cuervo (ssp. tingitanus) y el
Pinzón Vulgar (ssp. africana).

El reportaje contiene un listado que
recoge las especies más representativas
residentes, estivales, en paso e
invernantes. Navarrete incluye un itine-
rario para la observación de aves en
Ceuta, donde destaca la playa del Des-
narigado, lugar en el que se emplazaron
los participantes del proyecto de
cuantificación de aves. Es descrito por
Navarrete como un “lugar espectacular,
que desde mediados del mes de octubre
hasta mediados del mes de noviembre, la
migración de miles de pardelas cenicien-
tas”, tal y como ha quedado constatado
con los últimos datos.

La Cabililla estará presente en un congreso en Alicante
El evento de carácter internacional reunirá y expondrá los estudios e investigaciones más relevantes
realizados sobre la época del Neolítico

BERTA QUINTANILLA

 CEUTA. El ‘IV Congreso Internacional
Neolítico Peninsular’ recogerá los estu-
dios más importantes realizados en los
últimos años referentes a esta etapa de
la prehistoria. El evento que tendrá lugar
en Alicante y comenzará el próximo lu-
nes abordará en las ponencias realizadas
por importantes arqueólogos los hallaz-
gos relevantes de los distintos yacimien-
tos. Este Congreso se realiza cada 4 años

y cuenta con diferentes secciones en las
que se estudia el medio ambiente, la eco-
nomía, las materias primas, el arte fune-
rario, el cambio regional y la cultura de
las civilizaciones prehistóricas.

La Cabililla será expuesto como uno
de los yacimientos estudiados más im-
portantes para el desarrollo de las teo-
rías evolutivas y será defendido por los
arqueólogos que han trabajo en la in-
vestigación de la cueva abrigo entre los
que están Paloma Uzquiano, Eduardo

Vijande, José Ramos, Darío Bernal,
Manuela Pérez, Ignacio Clemente y
Debora Zurro. El trabajo que presenta-
rán en el congreso se llama ‘Cueva de
Benzú. Ceuta. Nuevas aportaciones al
estudio de las sociedades tribales en el
área norteafricana del Estrecho de Gi-
braltar’. La ponencia se expondrá den-
tro de la sección de Medio Ambiente el
día 28 y dará especial importancia a los
restos de carbones y líticos extraídos
de la cueva de La Cabililla.
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LXXV EFEMERIDE DE LA COFRADÍA DE LA VERA CRUZ

José Luis Gómez Barceló. Cronista oficial de la Ciudad.

Gómez Barceló pone el broche  de oro al 75 aniversario
de la fundación del ‘Vera Cruz’
El presidente Vivas y un gran número de cofrades asistieron a la conferencia  del cronista de la
Ciudad

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 24 de noviembre de 2006

CEUTA
JOSE MANUEL RINCON

La Hermandad de Nazarenos del San-
tísimo Cristo de la Vera Cruz y Nuestra
Señora del Desamparo puso ayer el bro-
che de oro a los actos conmemorativos
con motivo del 75 aniversario de la fun-
dación de la Hermandad.

Este magnífico broche de oro corrió a
cargo de José Luis Gómez Barceló, Cro-
nista oficial de la Ciudad, el cual ofreció
a los asistentes al salón de actos del Mu-
seo del conjunto monumental de las Mu-
rallas Reales a las 20:00 horas, una inte-
resantísima conferencia bajo el título
‘Vera Cruz 75 años de historia’.

Comentar que a esta conferencia, ade-
más de un gran número de hermanos de
la Hermandad y de cofrades, asistió el
presidente de la Ciudad Autónoma de

Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara.
Por último destacar que el cronista

oficial de la Hermandad, José Luis Gómez
Barceló, realizó un amplio recorrido por
la vida de la Hermandad desde su funda-
ción hasta la actualidad.

Durante este recorrido Barceló comen-
tó como en el año 1928, los funcionarios
municipales se encontraron la talla del
Santísimo Cristo de la Vera Cruz en la
Cripta del Santuario de Nuestra Señora
de África en una lamentable situación,
ya que se encontraba tirado, con escom-
bros alrededor del mismo, mucha sucie-
dad, etc.

Ya en 1931 se organiza la Hermandad
que protagonizaría desde ese año la im-
presionante procesión del Silencio, que
salía a media noche, teniendo su entrada
en el Templo de Madrugada.

La Hermandad continúa con sus sali-

das procesionales año tras año hasta que
existe una interrupción que se descono-
ce aunque todo parece apuntar que fue-
ron por las guerras, de ahí que hasta 1951,
la Hermandad no vuelve a reorganizarse.

Tras muchos años ininterrumpidos
procesionando se vuelve a dejar de
procesionar por diversos motivos en el
año 1988, siendo el principal una prohi-
bición desde la autoridad eclesiástica del
momento tras comprobar año tras año
que los miembros que componían la her-
mandad no se preocupaban como debían
de la Cofradía.

Por último, ya en el año 1994 un gru-
po de compañeros funcionarios, encabe-
zados por Miguel Hernández, tomaron la
decisión de recuperar esta Hermandad,
reorganizándola y volviendo a
procesionar a los Titulares de la misma
por las calles de nuestra ciudad.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 24 de noviembre de 2006

Para conmemorar el 75 aniversario de la fundación
de la Hermandad de Nazarenos del Santísimo Cristo
de la Vera Cruz y Nuestra Señora del Desamparo, se
celebró una conferencia en la que el cronista oficial de

la Ciudad, Gómez Barceló, recorrió la historia de esta
cofradía destacando los aspectos más sobresalientes
de su andadura y la relación que mantiene con los
funcionarios municipales.

"Vera Cruz destaca por su carácter gremial"
BLANCA ORELLANA

 CEUTA.  Para celebrar la 75 efeméride de la
creación de la Hermandad de la Vera Cruz, el
cronista de la Ciudad, José Luis Gómez
Barceló ofreció ayer en el salón de actos de
las Murallas Reales una conferencia en la que
disertó sobre la historia de la cofradía.

-¿En qué aspectos se ha centrado para
prepara la ponencia ‘Vera Cruz, 75 años
de historia?

-Fundamentalmente me he centrado en el
nacimiento de la cofradía manejando todas
las posibilidades de origen y cronología de
las que tenemos datos. Así, se ha realizado
un énfasis especial sobre las imágenes que

sustentan a la hermandad, así como también
sus 75 años de historia.

- A parte de la gran cantidad de activi-
dades que se están desarrollando, ¿cómo
se está viviendo desde la Hermandad este
aniversario?

- Se trata de una cuestión que atañe más
al Hermano Mayor de la cofradía, aunque
desde mi punto de vista, teniendo en cuenta
mi relación con la hermandad, se está vivien-
do de una forma muy discreta, promoviendo
los cultos así como también las actividades
culturales que se están desarrollando, como
por ejemplo la exposición fotográfica que es-
tuvo en el Palacio Autonómico. Todo ello en
un buen ambiente de camaradería y de frater-

nidad.
-¿Qué cambios se aprecian desde que

la cofradía comenzó su andadura hasta la
actualidad?

- Los cambios son múltiples, porque la
sociedad en la que surgió la cofradía no tiene
nada que ver con la actualidad. Por una parte,
se encuentra cuando comenzó su relación con
los funcionarios del Ayuntamiento, a los que
se encuentra muy unido. Más tarde, sobre la
década de los años 30, cuando la cofradía se
movía en el país de carácter confesional, tam-
bién se dieron muchos cambios.

- De otro lado, los aspectos más sobre-
salientes de la historia de la hermandad
de la Vera Cruz...
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- Se podría destacar principalmente su
carácter de cofradía gremial, que siempre ha
estado muy vinculado a las asociaciones de
funcionarios. De otro lado, es importante re-
señar el rescate del patrimonio antiguo de la
ciudad, que ha ido acrecentando con nuevas
imágenes, como la de la Virgen del Desampa-

ro e incorporando nuevas piezas, tallas, orfe-
brería o bordados.

- ¿Cómo se podría definir la relación
que la Vera Cruz mantiene con los fun-
cionarios municipales?

- Es una relación que ha ido cambiando
con el transcurso de los años, ya que no es lo

mismo a principios de los años 20, cuando
ésta a gestarse en un momento en el que había
pocos funcionarios en el Ayuntamiento. En
la actualidad, la sociedad ha ido cambiando
perdiéndose los componentes religiosos, y
es lógico que la relación de los funcionarios
con la cofradía sea también distinta.

“Quien prefiera la endogamia al mestizaje está perdido”
El miembro del IEC impartió la primera conferencia de las jornadas que finalizan hoy a mediodía

CEUTA
VERÓNICA FERNÁNDEZ

El investigador del Instituto de Estudios
Ceutíes (IEC), Francisco Herrera, impartió ayer
la primera de las conferencias de la V edición
de las Jornadas del Área de Salud programadas
por el Ingesa y que continuarán celebrándose a
lo largo de esta mañana en el salón de actos de
Caja Madrid. En su ponencia, titulada ‘La edu-
cación en Ceuta de camino hacia la
interculturalidad’, apostó por la empatía como
clave para afrontar “objetivamente” los retos
que plantea la inmigración ilegal “que es la que
realmente nos preocupa porque los extranje-
ros que vienen de turismo no nos suponen
ningún problema”.

Herrera expuso en su intervención las cla-

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 25 de noviembre de 2006

ves para conseguir una plena integración de
los inmigrantes que presentan una
“deprivación sociocultural” que fomenta su
exclusión social como consecuencia de la falta
de comunicación, en los casos en los que la
lengua materna es diferente, de la escasa pre-
paración académica de los padres, que tampo-
co hacen especial hincapié en la formación de
sus hijos, y del aislamiento en ‘guetos’ que
sufren muchos de estos inmigrantes.

En el transcurso de su ponencia expuso no
sólo la situación que se vive en Ceuta sino que
estableció comparativas con datos de otras
regiones en las que también se da con fuerza el
fenómeno de la inmigración y fue muy crítico
con todos aquellos ceutíes que aún siguen se-
ñalando al Gobierno como la causa de todos
sus males. “No importa el color político de

quien permitiera la regularización de todos
aquellos marroquíes que lucharon por España
y que llevaban treinta años viviendo aquí por-
que era una injusticia la situación que habían
vivido hasta el momento, sin ningún tipo de
derecho. Además, las nacionalidades las otor-
gan los jueces no los gobiernos”.

Este miembro del Instituto de Estudios
Ceutíes apostó, finalmente, por el mestizaje
ya que “quien se quede en la endogamia está
perdido” y recordó, además, que nadie en Ceuta
puede presumir de ser “puro” de una determi-
nada raza ya que la mezcla de pueblos “en
estas tierras y en el resto, es tan antigua como
el inicio de los tiempos”. Dijo también que,
además de ser un error, la endogamia “provoca
muchos problemas de salud que ustedes, por
su trabajo, conocen perfectamente”.

Imágenes para la historia de Ceuta

Por Francisco Sánchez

Estampas cotidianas del siglo pasado

CORREOS
La segunda mitad del siglo XX comenzó con la
construcción del edificio donde reside la sede
central de Correos y Telégrafos. En primer ter-
mino podemos ver la churrería después se con-
vertiría en el bar ‘Real Madrid’. (Hacia 1955)
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 26 de noviembre de 2006
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Homenaje al Teniente Ruiz
La imagen nos ofrece un completo retrato de los
funcionarios municipales que instalaron los adornos
para la celebración del tradicional homenaje al Teniente
Jacinto Ruiz en mayo de 1962 y en la plaza que lleva
su mismo nombre. (ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

En el Baluarte de los Mallorquines aún no se han terminado los trabajos, sin embargo, algunas piezas
limpias ya comienzan a dar pistas sobre las civilizaciones que habitaron una vez el lugar donde se encuentran
las oficinas de turismo.

Desenterrando el tiempo

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 26 de noviembre de 2006

EL REPORTAJE

Berta Quintanilla

 CEUTA. El Baluarte de los Mallorquines,
cerca de la Puerta de Santa María, donde
se ubica actualmente la oficina de Turis-
mo está siendo el centro del trabajo de los
arqueólogos que intentan dar respuestas
a los interrogantes que las piedras y las
murallas les van planteando poco a poco.
Y es que cuando ya parece que se sabe
todo sobre una excavación, aparecen nue-
vas piezas como habitaciones, escaleras
o restos de murallas superpuestas a las
primeras halladas que pueden hacer cam-
biar toda la información previa que ya se
tenía sobre ella.

En el caso del Baluarte, lo que primero
se encontró fue los restos de la Muralla
Califal, después de un arduo trabajo que

los arqueólogos comenzaron con un tol-
do para proteger los trabajos de la lluvia.
Tras más de un problema con dicho toldo,
comenzaron los trabajos en la zona. Un
equipo de arqueólogos con experiencia
sobrada en yacimientos por la península
empezaban la limpieza de los primeros res-
tos. En un primer momento, encontraron
la Muralla Califal, que se mostraba como
el centro de los trabajos. Sin embargo,
conforme las labores de limpieza se iban
desarrollando continuaban apareciendo
nuevas estructuras adosadas a las ante-
riores que cambiaban las primeras percep-
ciones. La intención de este cuidadoso
trabajo es determinar qué hay debajo de
lo que en un principio se veía, que era el
interior del Baluarte de los Mallorquines.
Una vez finalizada la primera limpieza, apa-
recieron nuevas pistas como un habitá-
culo adosado a la muralla y otras estruc-
turas que los especialistas intentan datar

en la fecha adecuada. También se han en-
contrado canalizaciones aunque todavía
se desconoce la fecha exacta de su crea-
ción debido a que los trabajos, que co-
menzaron el día 6 de noviembre, aún no
han finalizado. Los arqueólogos Fernan-
do Villada, José Suárez y David Godoy son
los encargados de llevar a cabo esta in-
vestigación.

En la última semana han vuelto a ver la
luz nuevas estructuras aunque continúan
sin fechar. Tras finalizar este trabajo se
podrá tener una idea aproximada de las
civilizaciones que se asentaron en las di-
ferentes épocas en el Baluarte. En la últi-
ma semana se han podido encontrar ade-
más de las construcciones ya descubier-
tas unas escaleras que, se espera, sigan
dando ideas en que basar los estudios.
También se han rescatado de entre las pie-
dras algunos restos de cerámicas que per-
manecen en bolsas.
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El IEC presenta un libro sobre ciudades hispánicas
La presentación tendrá lugar el próximo 4 de diciembre en el Palacio Autonómico y cuenta con la
colaboración del Colegio de Arquitectos de la ciudad
E.F.

 CEUTA.  El Instituto de Estudios Ceutíes
con la colaboración del Colegio Oficial de
Arquitectos de Ceuta organiza la presen-
tación del libro ARQUITECTURA Y CIU-
DADES HISPÁNICAS DE LOS SIGLOS
XIX Y XX EN TORNO AL MEDITERRÁ-
NEO OCCIDENTAL, editado por el Centro
Asociado a la UNED de Melilla dentro del

proyecto Patrimoines Partagés de la Unión
Europea.

El libro pretende ser un acercamiento a
la arquitectura y al urbanismo de las ciuda-
des del Mediterráneo más cercano: Barce-
lona, Valencia, Málaga, Ceuta, Tetuán y
Melilla.

Intervendrán, entre otros, el profesor
Antonio Bravo Nieto, director de la obra y
autor de los capítulos dedicados a Tetuán y

Melilla, y el investigador José Luis Gómez
Barceló, autor del capítulo CEUTA: ECLEC-
TICISMO Y REGIONALISMO.

El lunes 4 de diciembre a las 20:00 horas
en el salón de actos del Palacio Autonómico
ha sido la cita elegida y marcada por el IEC
para esta nueva jornada cultural. El Institu-
to de Estudios Ceutíes sigue programando
actuaciones dentro de su plan cultural y de
conocimiento entre las ciudades.
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El IEC presenta un libro de arquitectura
En la obra se analiza la zona mediterránea occidental durante el siglo XIX y XX

CEUTA
EC

Responsables del Instituto de Estudios
Ceutíes (IEC) presentan mañana, a las 20 ho-
ras, en el salón de actos del palacio Autonómi-
co, el libro ‘Arquitectura y ciudades hispánicas
de los siglos XIX y XX en torno al Mediterrá-

neo Occidental’, en el que ha colaborado el cro-
nista oficial, José Luis Gómez Barceló, en el
capítulo concerniente a la Ciudad Autónoma.
Bajo el título ‘Ceuta: Eclecticismo y Regiona-
lismo’, está integrado en un libro que pretende
ser un acercamiento a la arquitectura y al urba-
nismo de las ciudades de nuestro Mediterráneo
más cercano: Barcelona, Valencia, Málaga,

Ceuta, Tetuán y Melilla.
La obra ha sido editada por el Centro Aso-

ciado de la Universidad Nacional a Distancia
(UNED) de Melilla dentro del proyecto
Patrimoines Partagés de la Unión Europea.

En el acto inaugural participará el profesor
Antonio Bravo Nieto, director de la obra y au-
tor de los capítulos dedicados a Tetuán y Melilla.

El catedrático Manuel Ramírez, Ceitil de Oro
EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 26 de noviembre de 2006

CEUTA
REDACCIÓN

Con motivo del 50 aniversario del final de
sus estudios de Bachillerato en el Instituto de
Enseñanza Media de Ceuta, un grupo de estu-
diantes de dicha promoción (y pertenecientes
en su mayoría a la Asociación de antiguos alum-
nos del Instituto de Ceuta) celebró una reunión

conmemorativa en Madrid el pasado 21 de
octubre. En el programase condecoró con el
Ceitil de Oro a Manuel Ramírez Jiménez, ca-
tedrático de Derecho Político de la Universi-
dad de Zaragoza, y uno de los primitivos
miembros del Instituto de Estudios Ceutíes.
Los actos se iniciaron a las once de la mañana
con la presencia de una veintena de antiguos
alumnos, a los que se unieron dos antiguos

catedráticos del Instituto de Ceuta: José
Fradejas Lebrero y Carlos Posac Mon. Tras la
misa por los profesores y compañeros falleci-
dos, la Casa de Ceuta en Madrid, acogió una
pequeña recepción. Los bachilleres fueron re-
cibidos por su presidente, Antonio Navarro.
Después de la imposición del Ceitil de Oro,
Manuel Ramírez pronunció unas palabras ante
sus compañeros.

EL INVESTIGADOR CEUTA RELATARA EN MADRID LOS PRIMEROS DÍAS DE LA SUBLEVACIÓN EN EL NORTE DE ÁFRICA

Francisco Sánchez, ponente en un congreso
internacional sobre la Guerra Civil

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 27 de noviembre de 2006

ROCÍO ABAD

 CEUTA. El miembro del Instituto de Estudios
ceutíes Francisco Sánchez Montoya, partici-

pará hoy en el Congreso Internacional sobre la
Guerra Civil española, organizado por el Mi-
nisterio de Cultura, que se desarrollara en
Madrid hasta el próximo miércoles en la Uni-

versidad Nacional de Educación a Distancia,
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. El
congreso estará coordinado por Santos Juliá,
catedrático de Historia Social y Pensamiento
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Político de la UNED (Madrid). A los setenta
años de su comienzo, el investigador ceutí
considera que la Guerra Civil Española “no
ha dejado de plantear interrogantes, levantar
pasiones, inspirar obras de arte, suscitar po-
lémicas”. A su juicio, aquella contienda “leja-
na en el tiempo, sigue muy viva en la memo-
ria”. Sánchez recordará en su ponencia cómo
el 17 de julio de 1936, que las tropas al man-
do del Teniente coronel Yagüe tomaron la ciu-
dad de Ceuta, un golpe de Estado militar “que

dio origen a una guerra devastadora”. En este
congreso ofrecerá un balance de lo investiga-
do hasta ahora a la vez que un marco de deba-
te para la presentación de los trabajos en cur-
so.

En su intervención titulada “17 de julio de
1936. Inicio de la Guerra civil en el Norte de
África”, Sánchez relatara los acontecimientos
que se desarrollaron en los primeros dias de la
sublevación en esta zona, donde, según él, la
sublevación en el norte de Africa, estaba enca-

bezado sobre todo por los tenientes coroneles
de los diferentes acuartelamientos. Porque pese
a lo que se puede pensar, las máximas autori-
dades tanto civiles como militares en el Pro-
tectorado no estaban a favor del golpe, que
como desvelará. estaba previsto en un princi-
pio para la tarde del 17 de julio, pero cuando
los comprometidos en Melilla estaban ultiman-
do la sublevación fueron descubierto sobre las
14.30 horas por un infiltrado enviado por el
delegado del gobierno.

COLABORACIÓN

Ceuta en los siglos XVII y XVIII
Antonio Guerra Caballero
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Sucedieron a lo largo
de la segunda mitad del si-
glo XVII y parte del XVIII
algunos acontecimientos
en Ceuta que, aunque se
encuentran recogidos en
varios libros de la historia
de la ciudad y son mejor
conocidos por historiado-
res y también por quienes
gustan de conocer los he-
chos históricos de Ceuta,
sin embargo, no suelen ser
luego de general conoci-
miento por la población
actual, y es por ello que se
cree que algunos pudieran
resultar de interés a los lec-
tores de El Faro. Por ejem-
plo, en 1677 mandó el en-
tonces gobernador de la
plaza, D. Pedro de Portu-
gal, Marqués de Sauceda, cerrar las puertas de
la ciudad, con la absoluta prohibición de que
nadie saliera al campo exterior para evitar toda
clase de relaciones, roces o enfrentamientos
con los que entonces unas veces eran nombra-
dos por la población como mauritanos y en
otras ocasiones como argelinos. Pero, se dice,
cometió con ello un tremendo error político y
gubernativo, habida cuenta de que con tan drás-
ticas medidas lo único que consiguió fue el
efecto perverso de privar a la ciudad del nece-
sario e imprescindible comercio con la otra
parte, que ya en otro de mis artículos anterio-
res ponía de manifiesto los orígenes de dicho
comercio bilateral entre Ceuta y las otras po-
blaciones fronterizas, que siempre ha existido
incluso en los peores momentos de tensión,
asedio u hostilidades, y que también siempre
ha resultado ser muy beneficioso y fructífero
para ambas partes.

La prohibitiva medida de aquel goberna-
dor produjo bastante disgusto no sólo a la
población de la ciudad sino también a las po-

blaciones fronterizas del otro lado. Como re-
presalia por tal medida, los llamados
mauritanos se internaron sigilosamente una
noche por la playa entonces conocida por
Albacar, sin que fueran detectados por los cen-
tinelas y demás fuerzas vigilantes de la plaza.
Tras internarse dentro de una posición avan-
zada de la misma, no se les ocurrió otra cosa
que robar un cañón del calibre 4, que llevaron a
sus aduares. Y fue tal el descuido y la falta de
vigilancia que en aquella ocasión se puso de
manifiesto, que no se echó en falta por nadie
dicho cañón hasta que al propio gobernador se
lo notificaron desde Cádiz, ya que unas em-
barcaciones que realizaban el comercio con
Tetuán se habían percatado de cómo los de la
otra parte trasladaban por mar dicho cañón,
sin que ninguna fuerza de vigilancia y defensa
de Ceuta lo advirtiera. Pero, el radical corte del
comercio bilateral dio lugar también a que, es-
tando amarrados en el puerto de Ceuta dos
embarcaciones cargadas de trigo y dispuestas
para hacerse a la navegación con rumbo a Gi-

braltar, la parte contraria
entraron hasta el lugar
donde las mismas se en-
contraban ancladas entre
los dos baluartes en que
termina la muralla real,
penetraron en el foso sin
ser detectados por la
guardia del principal y de
la casa-mata que había
sobre dicho foso, corta-
ron las amarras y se lle-
varon las embarcaciones
cargadas con el trigo, no
habiendo notado tampo-
co falta de las mismas
hasta la mañana siguien-
te en que aparecieron va-
radas en la playa de
Castillejos.

Tales incidentes, jun-
to con otras irregularida-

des advertidas en la administración de la ciu-
dad, pusieron claramente de manifiesto que el
gobernador Diego de Portugal carecía de las
dotes de mando, prevención y organización
que una ciudad como Ceuta en todo momento
necesita; de manera que ello motivó que el go-
bernador fuera relevado pocos días después,
siendo nombrado nuevo gobernador en la per-
sona de D. Francisco de Alarcón, quien era
buen conocedor de la gente de la otra parte, ya
que siendo capitán en la plaza fue hecho pri-
sionero en el Chafariz y estuvo cautivo en
Tetuán cuando su padre fue gobernador de
Ceuta.

Y es digno de resaltar que, después, al nue-
vo gobernador Alarcón le sucedió el obispo D.
Antonio de Medina Chacón y Ponce de León,
que ejerció interinamente el cargo gubernativo
hasta que dicho obispo fuera designado para
ocupar la silla episcopal de Murcia, siendo
reemplazado en el cargo de gobernador por el
conde de Puñón rostro, que dio pruebas de ser
bastante inteligente y gobernó la ciudad con
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notable acierto y sin que durante su mandato
se volvieran a dar ya más escaramuzas en la
plaza por parte de los mauritanos. Al obispo
le sustituyó en la diócesis en 1681 D. Juan de
Porras, y al gobernador D. Francisco de
Velasco, quien en 1683 reedificó el resto de la
muralla sur de Ceuta, que se desplomó en tiem-
pos del gobernador Marqués de Acentar.

En 1684, el rey dirigió al gobernador de la
ciudad la Real carta siguiente: “El rey.-D. Fran-
cisco Velasco, mi gobernador y capitán general
de la plaza de Ceuta.-Habiéndome hecho re-
paro en que de muchos días a esta parte, las
gentes de esa plaza acuden a esta Corte en
derechura a pedir remuneración de lo que han
servido ahí, faltándose al estilo observado por
lo pasado, de venir por el gobernador de esa
plaza su memorial, quien lo remita con los in-
formes, oyendo a los oficios el suyo, y con la
certificación de estos de el tiempo servido y
ser suficiente para deber dársele, de que ha
resultado mucho embarazo y ningún beneficio
a las partes, porque precisamente tienen más
dilación de éxito de las pretensiones; y convi-
niendo el que se restablezca la forma practica-
da por lo pasado: os ordeno hagáis se observe
noticiando de esta dicha mi determinación a
los naturales y oficios, y os prevengo que tam-
bién conviene mucho se guarde la reglada que
se estila antiguamente y particular cuando las
materias de esa plaza corrían por el Consejo
de S.M. de Portugal, en la cantidad que en
trigo y dinero se ha de conceder su premio de
dichos servidos, porque se ha excedido mucho
esto, y si no se repara crecerá tanto la consig-
nación que sea insuperable su provisión, y así
lo daréis a entender para ajustaras a ella. De
Madrid a 18 de enero de 1684.- YO EL REY.-
Por mandato del Rey Nuestro Señor.-D. Juan

Antonio López de Zarate”. Al pie figura lo
siguiente: “Ceuta y marzo de 17 de 1684.-
Cúmplase lo que S.M. manda.-D. Francisco
de Velasco.-D. José Andrade de Arranca”. Di-
cha carta fue reiterada el 29 de mayo de 1694.

En 1695 se hizo cargo del obispado de
Ceuta el obispo D. Vidal Marín, natural de
Mora de Toledo. En este prelado concurren
varias circunstancias que son dignas de resal-
tar. La primera que, durante el largo asedio al
que Muley Ismael sometió a la ciudad, dicho
obispo desempeñó su misión con ejemplar
proceder, visitando a todos tras los duros bom-
bardeos a que Ceuta fue sometida y los gran-
des destrozos que a diario se producían inclu-
so de iglesias y otros templos, procediendo de
inmediato a reconstruir las bóvedas a prueba
de bombas de la Iglesia de Nuestra Señora de
África, llevando a todos el la fe, el ánimo y la
resignación, socorriendo a los heridos, ayu-
dando a los afectados, invirtiendo en los nece-
sitados y obras de caridad todos de cuantos
recursos disponía y, en general, dando vivas
muestras de su buen hacer cristiano, motivo
por el que fue muy querido en la ciudad. Pero,
además, también él debió sintonizar muy bien
con la población y querer mucho a Ceuta, por-
que habiendo fallecido en la Corte de Madrid,
tuvo especial interés y decidida voluntad de
que cuando falleciera su cadáver fuera enterra-
do en el templo de la Virgen de África. Por sus
relevantes servicios prestados a Ceuta, el rey
Felipe V le nombró Inquisidor Mayor Gene-
ral. Falleció en Madrid, desde donde fue lleva-
do a ser sepultado en Ceuta.

Según datos históricos encontrados, en
1731 se dio un hecho muy singular, antes in-
audito e inédito en la ciudad, que llama tanto
más la atención cuanto que se trató, nada más

y nada menos, que de la conversión de un nie-
to de Muley Ismail al cristianismo. Se hallaba
entonces al frente del obispado de Ceuta D.
Andrés Mayoral. Este prelado edificó la capi-
lla del Sagrario de la Catedral y embelleció el
templo con nuevos altares, pintura y escultu-
ras, siendo luego promovido al arzobispado
de Valencia. El 20 de marzo de 1731, se pre-
sentó en la Ceuta cristiana Muley Amet, nieto
de Muley Ismael. Le acompañaban sólo dos
criados de confianza, y el resto de su comitiva
quedó en el Serrallo, diciéndoles que iba a pes-
car por las inmediaciones de la plaza. El gober-
nador, Conde de Charni, tuvo noticia inmedia-
ta de la presencia del príncipe musulmán y
mandó que se le facilitara la entrada, saliendo
él mismo a recibirle.

Tras muy atentos y corteses saludos recí-
procamente expresados, dicho príncipe mani-
festó al gobernador que su presencia se debía a
la necesidad de pedir auxilio al rey de España
contra su tío Muley Abdalá. El monarca espa-
ñol tenia entonces establecida en Sevilla y el
gobernador le dio cuenta inmediata del aconte-
cimiento. El rey español hizo que dicho prín-
cipe Muley Hamet se presentara a él, cuya
custodia encomendó el gobernador al teniente
del Regimiento Fijo D. Fernando Álvarez
Acosta, que después sería condecorado y as-
cendido a capitán en agradecimiento del rey
por los excelentes servidos con que desempe-
ñó la misión encomendada. Llegados a Sevilla,
el monarca español lo recibió con especial de-
ferencia y satisfacción. Tras haber permaneci-
do algún tiempo en la corte de España con la
familia real, marchó a Lisboa y después a
Roma, donde abrazó la religión católica reci-
biendo el bautismo y consignándole el Papa
rentas suficientes a su dignidad y rango.

La exposición permanente Siete Esencias fue inaugurada ayer oficialmente. Las autoridades acudieron a
contemplar Siete Esencias en Las Murallas Reales. La intención es convertir al recinto en un centro cultural y
de información

EL FARO DE CEUTA  Martes, 28 de noviembre de 2006

EL REPORTAJE

Álvaro Durán

 CEUTA. Siete Esencias, la exposición perma-
nente situada en las Murallas Reales, abrió
ayer por primera vez sus puertas. El acto con-
tó con la presencia del presidente de la ciudad,
Juan Vivas, la consejera de Cultura, Mabel Deu,
el arqueólogo local, Fernando Villada y el pre-
sidente de Septem Nostra, José M. Pérez. Lo
más llamativo del recorrido ofrecido por la ex-
posición son los espectáculos audiovisuales
que abordan temas paradigmáticos de la ciu-
dad como Ceuta en la Antigüedad y su
interculturalidad. Les sucede la exhibición de
dos vídeos titulados “Crisol de culturas” y

Las siete esencias en Las Murallas
“Ciudad de fortalezas” respectivamente. Los
trabajos han sido encargados a una empresa de
museografía de Cataluña.

A la salida de esta primera proyección ofi-
cial el presidente de la Asamblea realizó las
siguientes declaraciones: “Siete Esencias de
Ceuta se inscribe en una iniciativa más ambi-
ciosa, la recuperación del Ángulo de San Pa-
blo. Se trataba de darle utilidad al Ángulo y
esta exposición cumple de sobra con este pro-
pósito de darle utilidad al conjunto monumen-
tal”. Vivas añadió que el recinto nace con la
finalidad de “recibir al visitante en esta sala
que pone en evidencia las esencias de la ciu-
dad” e “invita a los ciudadanos a que vengan a
conocerla” pues “hay veces que no nos perca-
tamos de la categoría, de la importancia de
nuestra ciudad” y esta constituye “una mane-

ra muy pedagógica de decirlo, tenemos siete
esencias esenciales... aquí se dice que Ceuta es
marinera, lugar de encuentro, crisol de cultu-
ras, llave del estrecho, etc”. Vivas concluye
que Ceuta es una ciudad “atractiva en definiti-
va y sobre todo lo es por el enclave geográfico,
la generosidad de la naturaleza, la huella del
hombre y por el carácter de los ceutíes, por su
actitud dialogante, abierta y hospitalaria”. Vi-
vas no quiso pasar sin “felicitar a la Consejería
de Cultura y a la Viceconsejería de Turismo”.
Y destacó la importante inversión realizada
por el Plan de la Delegación Turística, el Mi-
nisterio de Cultura, la sociedad municipal Pro-
cesa y el Gobierno de la Ciudad”. El proyecto
se une al “objetivo que se inició hace cinco
años” y que debe “poner en valor el patrimo-
nio local”, cuenta para ello con “varios cami-
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nos, se complementa con la Basílica
Tardorromana, los Baños Árabes, las murallas
que transcurren por el Puerto Deportivo y el
desdoblamiento del Paseo de las Palmeras”.
Además Vivas anunció “la recuperación las
Murallas Meriníes con carácter casi inmedia-
to”. Y destacó las virtudes de los proyectos
“Ceuta Ciudad Mítica, de la Plaza de África,
el Paseo del Revellín” y también el “tratamiento
y recuperación de edificios emblemáticos como
la Casa de los Dragones”. Se trata en resumi-
das cuentas de “atraer el flujo de turistas que
deben apreciar (con este esfuerzo) el valor cul-
tural de la ciudad”.

Vivas añadió que espera algún día que la
ciudad, y el conjunto de las Murallas especial-
mente, sean nombrados Patrimonio de la Hu-
manidad, y que se realizarán todos los esfuer-
zos desde Cultura y por parte de los expertos,
aunque los recursos para su consecución y
dotación económica sean escasos. El nombre
del espectáculo “Siete Esencias” no es fortui-
to alude al “nombre de la ciudad y a su carác-
ter mágico”.

El recorrido que incluye una guía en audio
con la posibilidad de escoger entre cuatro idio-
mas, español, inglés, francés y portugués, y

  INVERSIÓN

El Ministerio de Fomento y la ciudad
Autónoma de Ceuta suscribirán en breve
un nuevo convenio para financiar las obras
de restauración del Revellín de San Pablo
en las Murallas Reales.

El presupuesto de la contrata ascien-
de a un millón de euros. De esta cantidad
Fomento aportará el 59 por ciento, algo
más de 600.000 euros, que proceden del
uno por ciento cultural.

La ley de Patrimonio Histórico Espa-
ñol establece que en el presupuesto de
cada obra pública financiada total o par-

cialmente por el Estado, se incluya una
partida equivalente, al menos al uno por
ciento, con destino a financiar trabajos de
conservación o enriquecimiento del Pa-
trimonio Histórico. El Ministerio de Fo-
mento, en este sentido, tiene un progra-
ma presupuestario para financiar actua-
ciones desarrolladas en base al llamado
uno por ciento cultural, para lo que ha
suscrito diversos acuerdos con el Minis-
terio de Cultura, destinados a una actua-
ción conjunta sobre el Patrimonio Histó-
rico Español.

cuenta con espectáculos audiovisuales que in-
cluyen un despliegue de juegos de luces pre-
tende informar al turista en la historia de la
ciudad. Siete Esencias ha necesitado de una
inversión de medio millón de euros que se suma

al millón y medio invertido en la recuperación
del Ángulo. Allí también irán ubicadas en un
futuro las dependencias del Archivo Munici-
pal aunque señalan desde Turismo que “esto
es inmenso y queda mucho trabajo por hacer”.

Fomento invierte 600.000 euros en el Ángulo

Una excavación analizará restos en el colegio San Daniel
El hallazgo de unas piezas arqueológicas durante el transcurso de unas obras ha dado origen a un
trabajo investigativo en dicho centro

La Cabililla fue analizada en un Congreso Nacional

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 29 de noviembre de 2006

BERTA QUINTANILLA

 CEUTA. Un movimiento de tierras producido
durante unas obras cercanas al colegio San
Daniel provocó la aparición de unos restos
arqueológicos, tras lo que se ha iniciado el lu-
nes un trabajo de investigación en el que parti-
cipan arqueólogos como José Suárez quien lo
califica como “un tema muy delicado ya que
siempre que puedan aparecer restos valiosos
tenemos que tener mucho cuidado”.

En los próximos días los expertos analiza-
rán los restos para determinar de qué época

son así como la comunidad a la que pueden
pertenecer. Sin embargo las hipótesis no se
harán públicas hasta que estén confirmadas,
ya que según ha comentado Suárez “tenemos
que ser muy prudentes a la hora de determinar
qué puede aparecer aquí”.

Para el equipo de trabajo, lo más impor-
tante en estos momentos es “estar muy segu-
ros”, así como “una importante labor de docu-
mentación arqueológica” para confirmar la na-
turaleza y relevancia histórica de los hallazgos
encontrados así como de los que irán apare-
ciendo durante el transcurso de los trabajos de

los que se desconoce aún la duración. Suárez
ha afirmado que “se trata de labores realizadas
con carácter previo así como de documenta-
ción para poder hacer posible este proyecto
de estudio de los restos de interés arqueológi-
co”. Estas tareas de investigación se realizarán
con carácter previo a las obras que están pre-
vistas de reforma del centro que comenzaron a
realizarse la semana pasada. El equipo de
arqueólogos que trabaja en el hallazgo conti-
nuará con las labores de identificación y
datación de los mismos para poder dar una
confirmación oficial de lo sucedido.

B.Q.

 CEUTA. El yacimiento neolítico de La
Cabililla estuvo presente ayer en el ‘IV Con-
greso del Neolítico Peninsular’, celebrado en
Alicante. En el mismo, participó el arqueólogo
Eduardo Vijande, becario del Instituto de Es-

tudios Ceutíes, así como los directores de los
trabajos desarrollados en la cueva abrigo de
Benzú, José Ramos y Darío Bernal. Este con-
greso, según ha asegurado Vijande es “de los
más importantes a nivel nacional sobre el
Neolítico al que asisten los principales espe-
cialistas y trabajadores de esta época”. La

Cabililla estuvo presente en el Congreso con
la ponencia ‘Cueva de Benzú en Ceuta. Nue-
vas aportaciones al estudio de las sociedades
tribales en el área norteafricana del Estrecho’.
El trabajo de documentación realizado para
este congreso se compone de diferentes aná-
lisis.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 29 de noviembre de 2006
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   Entrevista     Fernando Villada. Arqueólogo de la Ciudad Autónoma.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 29 de noviembre de 2006

El arqueólogo Fernando Villada ha analizado todo
tipo de piezas patrimoniales presentes en la
ciudad, participando además en diferentes

actividades y jornadas con el fin de fomentar el
conocimiento de su riqueza por parte de los
ceutíes.

“La Basílica es un referente para la investigación
del cristianismo en el norte de África”

BERTA QUINTANILIA

 CEUTA. Fernando Villada es el arqueólogo de
la Ciudad y ha participado en numerosas jor-
nadas y ponencias defendiendo lo que consi-
dera una de las partes más importantes de la
cultura ceutí. Ayer intervino en las III Jorna-
das de Patrimonio Histórico y esta tarde a par-
tir de las 20.00 horas hará un recorrido por los
diez últimos años de análisis del patrimonio
de la ciudad en el Centro Cultural de los Ejér-
citos dentro de una actividad programada por
el Aula Militar de Cultura.

-¿Cómo ha evolucionado el patrimonio
de Ceuta en los últimos diez años?

-El patrimonio de Ceuta es muy impor-
tante. Cuando recibí la invitación del Aula
Militar para acudir a este ciclo estuve barajan-
do diferentes cuestiones. Opté por realizar un
panorama de lo que se ha hecho en la Ciudad
en los últimos 10 años ya que es algo muy
significativo. Lo que sabemos de historia de
Ceuta en una parte importante es gracias a
esas investigaciones que se han realizado.

-Y aparte de evolucionar de manera po-
sitiva, vemos que continuamente están apa-
reciendo nuevos restos...

-El caso de Ceuta se han ido descubriendo
unos vestigios importantes que sirven para
describir la historia de la ciudad. Vemos un
patrimonio rico, abundante, que se lleva cono-
ciendo desde hace mucho tiempo. Ahora está
muy en auge ya que se están dando una serie
de investigaciones bastante importantes.

-¿Qué aspectos se van a tratar en la
conferencia de esta tarde?

-El problema que había a la hora de plan-
tear la conferencia es que es imposible en una
hora aproximadamente incluir todo lo que he-
mos hecho aquí. Voy a ser injusto ya que me
dejaré cosas importantes por tratar pero es
que no hay otra posibilidad. He tomado de
cada período elementos importantes y signifi-
cativos para la Ciudad, de la prehistoria, edad
antigua, edad media... haciendo también una
descripción de la musealización de los monu-
mentos en los últimos 10 años.

-¿De qué elementos va a
hablar en la conferencia de
esta tarde?

-La cueva de Benzú, que es
un yacimiento de importancia
trascendental ya que antes de ser
descubierto la prehistoria en
Ceuta era conocida a través de
hallazgos aislados. Ahora es una
referencia para los estudiosos de
la prehistoria en todos los ámbi-
tos del Estrecho. Tiene mucho
futuro y mucho recorrido por
hacer todavía. Hablaré del yaci-
miento fenicio de al lado de la
Catedral que para mi fue una gran
sorpresa ya que de estar hablan-
do de una ciudad que comenzó
su ocupación en torno al cambio
de era pasamos a un descubri-
miento que nos atrasa el reloj de
la ciudad aproximadamente 700
años. Tiene también una signifi-
cación especial. La factoría de
salazón es más antigua. Lo que
estamos haciendo es profundizar en el mo-
mento inicial para documentar el nacimiento
de la factoría así como un estudio posterior
donde entraría el mundo bizantino.

-También hará referencia a la Basílica
tardorromana, ya que fue este el tema en
el que centró su ponencia de ayer en las
jornadas de patrimonio, ¿a qué parte de la
historia de la ciudad va asociada?

-Pienso que esta Basílica es uno de los
elementos que atestiguan la presencia del cris-
tianismo primitivo en la Tingitana más impor-
tante de toda la península. Es un referente para
la investigación del cristianismo en el norte de
África.

-¿Qué queda por hacer en Ceuta en los
temas referentes al patrimonio?

-Queda mucho por hacer, un recorrido
importante en el que vamos dando pasos para
que ese camino se ande. Hay que mirar esa
década que analizaremos esta tarde valorando
lo que se ha hecho, pero ni mucho menos la

historia acaba aquí. Hay que continuar ponien-
do en marcha iniciativas que trasmitan lo que
se hace a los ciudadanos. Hemos de enseñar el

“El patrimonio de Ceuta es
rico, abundante y es algo que
se ha ido conociendo desde
hace mucho tiempo”

ANA CABALLERO
EXPERTO. Villada lleva muchos años dedicándose a la arqueología

patrimonio a los niños, a los escolares, hay
que sembrar para recoger grandes frutos fo-
mentando las visitas.

-La Ciudad es muy rica también en pa-
trimonio militar...

-Lo que tiene Defensa en las ciudades de
primer orden y hay que felicitarse porque cada
vez está siendo mejor conocido tanto por los
investigadores del ámbito militar como por los
civiles que colaboramos con ellos.
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DONACIONES

CETÁCEOS DE CEUTA
Y ÁREAS PRÓXIMAS
Estudio faunístico, ecológico y veterinario de las especies de cetáceos
de la región de Ceuta, Estrecho de Gibraltar y Mar de Alborán

ÁLVARO GARCÍA DE LOS RÍOS Y LOSHUERTOS  OSCAR OCAÑA VICENTE
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