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

Premios del Consejo Económico y Social
para Tesis Doctorales
Convocatoria 2007

El Consejo Económico y Social para promover y divulgar la investigación en las materias relacionadas con sus funciones
convoca los Premios Tesis Doctorales, que se regirán por las siguientes bases:

Primera
Podrán participar en los premios, aquellas tesis presentadas para la colación del grado de doctor, leídas y calificadas de
sobresaliente cum laude por unanimidad, entre el 1 de octubre de 2006 y el 30 de septiembre de 2007, en cualquiera de las
Universidades españolas.

Segunda
En la presente convocatoria se otorgarán tres premios a tesis relacionadas con las materias socio-económicas y laborales que
son competencia del Consejo Económico y Social [artículo 7.1.3 de la Ley 21/1991, de 17 de junio, de creación del Consejo
Económico y Social ( BOE 18-VI-1991)].

Tercera
Los premios tienen una dotación económica de 3.500 euros cada uno.

Cuarta
Asimismo el Jurado podrá conceder hasta un máximo de tres accésit. Esta distinción consistirá en la recomendación y propues-
ta por parte del Jurado de su inclusión en el Programa editorial del Consejo

Quinta
Las tesis premiadas deberán ser originales y no podrán encontrarse publicadas antes de que se dé a conocer el fallo del Jurado
en el BOE.

A estos efectos se considerará que un trabajo ha sido publicado cuando se encuentre reproducido de forma múltiple en
cualquier formato de impresión o medio audiovisual, con el objeto de su divulgación y difusión de forma general, ya sea con
contraprestación económica o de forma gratuita. A efectos de determinar la fecha de publicación, se entenderá como tal, la de
solicitud del número de depósito legal obligatorio por parte del productor de la publicación.

Sexta
El Jurado estará integrado por el Presidente del CES o persona en quien delegue, como presidente, y seis expertos de
reconocido prestigio en las materias de la presente convocatoria.

Séptima
El fallo del Jurado será inapelable pudiéndose declarar desiertos uno o todos los premios.

Octava
La presentación de originales finalizará el 15 de febrero de 2008 y se realizará en el Registro del Consejo Económico y Social,
sito en la calle Huertas, 73 de Madrid. Los originales deberán ir acompañados de los siguientes documentos:

a) Cuatro copias de la tesis doctoral debidamente encuadernadas (dos de las cuales pasarán a formar parte del fondo
documental del CES).

b) Certificado académico especificando el título de la tesis doctoral, director, calificación y fecha de lectura de la misma y
tribunal que la juzgó.

c) Síntesis descriptiva de la tesis doctoral y consideraciones que el autor estime oportunas (cinco copias).



Datos personales del autor de la tesis.
Novena
El fallo del Jurado sobre los citados premios será emitido antes del 15 de mayo del año 2008.

Décima
La participación en estos premios supone la aceptación expresa de todas sus bases así como la cesión en exclusividad de los
derechos de autor para el caso de que el CES decida la publicación de la tesis premiada. A efectos de su publicación se podrá
solicitar la adaptación de la extensión de la tesis a la habitual de las publicaciones del CES.

La decisión sobre su publicación deberá adoptarse por el Consejo en el plazo de un año desde la publicación en el BOE de la
concesión del Premio.

Undécima
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de los premios podrá dar lugar a la modificación de la
Resolución de concesión, así como el reintegro de las cantidades percibidas.

Información

Consejo Económico y Social
Calle de las Huertas, 73. 28014   Madrid
Teléfono 91 429 00 18
www.ces.es
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COLABORACION · MANUEL ABAD GOMEZ

Cuando la ciudad se hace niña
CEUTA. Sin estar completamente seguro,

el título podría ser un préstamo del primer
Juan Ramón, cuando veía el mundo desde
su Moguer natal y todo parecía girar en
torno a ese pueblo que el poeta recorre
con un burrito, al que parodió tan cruel-
mente Rafael Alberti. También Moguer se
hace niña ante los ojos juanrramonianos
cuando las fiestas  obliga a vestirse de do-
mingo y los pasacalles van de aquí para allá
anunciando que todos los días no son igua-
les.
Ceuta también se hacía niña con aquella
mochila del uso de noviembre, maná pan-
tagruélico recogido en talegas de telas bas-
tas, hechas con reveses de sacos
domeñados con jabones caseros. En su in-
terior, como un cuerno de la abundancia,
se mezclaban las aromas de la fruta no de-
masiado madura, el inconfundible olor del
membrillo, con el pan de higo, las castañas
y nueces, los primeros de un otoño que
entonces era fiel a su llegada.
Los niños de la calle Duarte empezaban muy
de mañana la peregrinación. Se partía de

una pequeña llanura que flaqueaban las ca-
sas de Paca, María la Coja (lo era ella y to-
das sus hijas) y la de Baro, cuyo jardín casi
colgaba en la tapia que daba a Echegaray,
las callejuelas un tanto laberíntica por la que
se llegaba a Real. Vueltas y más vueltas en
un recorrido lleno de gritos y de cantares,
como ese del gallo y la gallina que ansían
comer lo que guardábamos tan celosamen-
te.
Mucho temo que de esa cancioncilla ya na-
die se acuerde. De ese jolgorio y de otros
parecidos que reunía a la chiquillada ya en-
tonces, siempre recordaré aquella casa alta
del pasaje Cerni, con ventanas puntiagudas,
a la manera gótica, donde la sombra, siem-
pre la sombra de un hombre alto parecía
vigilarnos.  Creo que le llamaban «Pistola», y
alguien asociaba su apodo a la guerra. Más
de una vez he querido conocer la identidad
de este extraño personaje y nadie me ha

dado razón de él. Ni he conseguido foto-
grafía de aquel caserón que conducía hasta
la finca de los Bohórquez y la huerta de
Rufino.
¿Quién iba a imaginar que con el tiempo la
fiesta de la Mochila, infantil en su esencia,
se iba a convertir en la de los paelleros-ro-
mería sin santo que la justifique- de Beliones
y del mismo San Antonio? Y en paralelo, los
muertos, tan lejos de este vitalismo infantil
que finalizaba a la caída de la tarde cuando
los primeros dolores de barriga marcaba el
comienzo de los empachos. A los que se
resistían que la fiesta acabase, el terror les
venía de voces de ultratumbas que exigían
la retirada o la inmediata procesión de las
ánimas que amenazaban con llevarnos. Pero
nada más aterrador que ver a Dolores, la
señora que había perdido su nieta a causa
de una meningitis y que cada viernes subía
hasta Hadú para la sesión de espiritismo.

PAPELES DE HISTORIA · FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA

Isleos de Santa Catalina. Naufragaron dos navíos franceses, 1962, l’Assuré y Le Sage, la tripulación en su gran
mayoría pereció ahogada, los supervivientes quedaron prisioneros en Ceuta, y sus artillerías y utensilios sumergidos
bajo las aguas
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Cuando el Conde francés Víctor María
D’Estrées zarpó de Toulon el 21 de marzo
de 1692, hacia Brest, en el navío Le
Sceptre, acompañado de diez y seis bar-
cos más, con el fin de  luchar contra Ingla-
terra y devolver el trono al derrocado
Jacobo II nunca podía pensar los aconteci-
mientos que le esperaban en aguas de
Ceuta. No llegando en el plazo previsto al
lugar de reunión, y por lo tanto, no pudo

Tres siglos de historia
bajo los isleos de Santa Catalina

participar en la batalla de La Hougue don-
de los franceses sufrieron una gran derro-
ta, desvaneciéndose sus proyectos.
En su ruta, el 15 de abril, capturó dos bar-
cos de bandera inglesa; uno de ellos que-
dó muy dañado por el combate y como
navegaba con dificultad decidió abandonarlo
tras prenderle fuego. Tres días después,
en el Estrecho de Gibraltar junto a las cos-
tas de Ceuta, le sorprendió una violenta

tempestad de lluvia y granizo que puso en
evidente peligro a toda la escuadra. A pe-
sar de las múltiples maniobras realizadas para
evitar una catástrofe, perdió los navíos
L’Assuré y Le Sage.
El primero mandado por De Chaurenaute
fue arrastrado y es muy probable que se
estrellara contra las rocas de los Isleos de
Santa Catalina, su capitán junto a un redu-
cido número de hombres embarcaron en
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En 1692, naufragaron dos navíos franceses, sus
artillerías quedaron sumergidas bajo los Isleos de
Santa Catalina. En la imagen la zona a principios
del siglo XIX
Imagen: Archivo Paco Sánchez

una chalupa y con ella alcanzaron otro na-
vío que los tomó a bordo, el resto de la
tripulación en su gran mayoría pereció aho-
gada y su artillería quedó sumergida. El otro
barco mandado por Le Guiche fue a enca-
llar muy posiblemente en las rocas del
Sauciño, sus marinos salvaron la vida, pero
al estar España y Francia en discordia que-
daron prisioneros del Gobernador de Ceuta
Francisco Bernardo Barahona.
Como el temporal no amainaba y para re-
componer su escuadra el Conde D’Estress
tomó la decisión de retroceder hacia Mála-
ga. Antes envió un mensaje al Gobernador
de Ceuta rogándole un trato humanitario
a los 480 marinos cautivos, éste alojo en
su casa a los oficiales y guardiamarinas. Con
posterioridad los prisioneros fuero enviados
a Cataluña para ser canjeados. En este
naufragio perecieron unos 317 hombres de
los 797 que sumaban las dos tripulaciones.
Una vez frente a las costas malagueñas
enarboló en sus navíos los pabellones de
Holanda e Inglaterra, con este engaño
apresó muchas chalupas que se acercaron
con el ánimo de venderles vituallas. Por los
prisioneros se enteró de la próxima llegada
de un convoy de barcos mercantes escol-
tados por dos navíos de guerra ingleses.
Los divisó el 21 de mayo y al día siguiente
envió a M. de Cogolin al mando del navío
Le Lis y cinco barcos más tras ellos. Los
enemigos al verse perdidos incendiaron las
naves y se dieron a la fuga en chalupas.
Tras esta incursión la flota tomó rumbo a
Brest (Francia) apresando en el camino tres

navíos ingleses. Es evidente que todas es-
tas vicisitudes, algunas de ellas innecesa-
rias, fueron la causa del retraso de la es-
cuadra de Levante en llegar a su punto de
reunión.
El historiador Corre da Franca señala la re-
cuperación de todos los cañones en 1694
del encallado en las piedras del Sauciño,
sin embrago, del hundido en los Isleos re-
fiere la inmersión de todas las piezas, aun-
que apunta –sin dar fechas-, que luego
fueron puestas en tierras por buzos. Por la
lectura de estos datos parece poco proba-
ble la persistencia de algún resto de la arti-
llería de aquel naufragio, pero tratando de
ser lógicos, era relativamente fácil sacar los
cañones del navío encallado, todo lo con-
trario ocurría con el otro, sumergido entre
14 y 20 metros y en una zona donde las

corrientes son muy intensas. Si a esto le
añadimos la escasa tecnología submarina del
siglo XVIII no sería sorprendente que algu-
nos cañones no pudieron ser recuperados.
El 9 de julio de 1694, el Gobernador de
Ceuta se quejaba al Almirante de Castilla
del retraso en la llegada de los 1000 escu-
dos necesarios para sufragar los gastos de
rescate y reflejaba lo lastimoso de no sacar
los 50 cañones restantes por motivos eco-
nómicos.
Fuente: “La flota que no llegó a su desti-
no”- Juan Bravo Pérez y Juan Antonio Bra-
vo Soto- 1989.

Aún quedan cinco cañones bajo el mar

Aproximadamente en el mes de mayo de
1962, los buceadores ceutíes Ernesto
Valero y Agustín Pinzones, practicando
pesca submarina en los Isleos de Santa
Catalina, quedaron sorprendidos ante el
hallazgo, de múltiples cañones dispersos

sobre el fondo a una profundidad de 14 a
20 metros. En los días sucesivos, “en
apnea”, se dedicaron a realizar valoración
aproximada del pecio, comprobaron que se
componía fundamentalmente de cañones
de hierro, algunos de bronce y varias an-

clas de hierro. El hallazgo fue comunicado
a la Comandancia de Marina de Ceuta. Como
no poseían el título de buceador contaron
con la colaboración de José Luis Arbona y
Juan Bravo. Mientras se gestionaban los
trámites burocráticos decidieron hacer una
primera prospección con los equipos de aire
comprimido. En ese primer reconocimien-
to, llevaban unas palanquetas para raspar
las piezas y comprobar el material de su
construcción. Sobre un fondo de piedras y
cascajos divisaron alrededor de veinte ca-
ñones y cinco anclas. Ocho años más tar-
de, en 1970, realiza un proyecto de resca-
te que se acepto por la delegación de Cul-
tura del Ayuntamiento de Ceuta, para lle-
varlo a cabo, contaba con la colaboración
de Antonio Amores, José María Garrido,

Tras muchas inmersiones y mucho
trabajo, en la campaña de 1970
recuperaron 14 cañones de hierro, uno
de bronce (en la imagen) y un ancla
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POR MÉRITOS PROPIOS

El investigador ceutí, Juan Bravo Pérez,
para quien se reivindica, lleve su nombre
el actual Museo del Rebellín. En muchas
ocasiones se ponen en nuestra ciudad,
nombres a calles, plazas y jardines a gen-
te con poco arraigo en la ciudad y con
precarios méritos. Y cuando ocurre todo
lo contrario, somos pocos dados a desta-
car a ceutíes que han realizado una gran
labor. Tenemos el caso del investigador
Juan Bravo, a quien los ceutíes le debe-
mos muchas horas de dedicación y sacri-
ficio, a lo largo de toda su vida, en pro
de la historia local. Creo que no pode-
mos continuar sin ofrecerle nuestro re-
conocimiento y admiración y devolverle
lo mucho que él ha realizado por Ceuta.
Que mejor forma de agradecérselo que
rotular al Museo del paseo del Rebellín,
con su nombre: “MUSEO MUNICIPAL
JUAN BRAVO”. Si tenemos que coger fir-
mas y llevarlas al Presidente de la Ciudad
o a la Consejera de cultura o a los miem-
bros de la oposición lo haremos, somos
muchos los que pensamos igual, yo al
menos, ya pongo mi modesta firma quien
es el siguiente…
¿Quién no conoce la labor histórica de

Mohamed Mustafa y el hijo de Juan Bravo,
Juan Antonio. En lo referente al material,
disponían de equipos de buceos cedidos
por la Federación Ceutí de Actividades
Subacuaticas y el CAS, un pequeño barco
“El Joselito” y la pieza fundamental, una
balsa diseñada y construida con sus pro-
pios medios. La balsa consistía en un es-

queleto de madera de pino en cuyo inte-
rior iban sujetos 20 bidones de 200 litros
cada uno, sobre ella descansaba un puen-
te de hierro y colgado de este un “Tractel”
con un poder de arrastre de 5000 Kg. A
través de un orificio practicado en el cen-
tro pasaban el gancho y el cable de acero.
El primer día que pusieron en marcha el

proyecto estaban intranquilos, junto a Juan
Bravo, había mucha gente joven con mu-
cha ilusión pero poca experiencia en estas
materias. Tras muchas inmersiones y mu-
cho trabajo, en esta campaña de 1970
recuperaron 14 cañones de hierro, uno de
bronce y un ancla, todo pasó a disposición
del Ayuntamiento.

Museo Municipal “Juan Bravo”
Juan Bravo?, es ilógico
que ahora aquí, en este
reportaje muestre lo mu-
cho que ha realizado este
insigne caballa. Haría fal-
tan muchas páginas y li-
bros para glosar toda su
labor. El rescate de los ca-
ñones de los Isleos es tan
sólo la punta de un ice-
berg de todo su trabajo.
Podríamos destacar como
simples apuntes, entre
otras cosas, que fue el
único investigador de los años sesenta
que se dedicaba monográficamente al es-
tudio de la arqueología subacuática en
Ceuta. El asentamiento de los fenicios,
que ya escribiera hace muchas décadas y
ahora se le ha dado la razón, por parte
de la comunidad científica. Tres han sido
sus líneas de investigación, plasmadas en
más de una veintena de trabajos. Sus es-
tudios sobre las anclas antiguas, especial-
mente romanas, sobre las cuales llegó a
realizar numerosas pruebas arqueología ex-
perimental. Por otro lado sus trabajos de
ánforas púnicas y romanas, habiendo ini-

ciado una línea de investigación que otros
investigadores e historiadores han desa-
rrollado más tarde, y como no la localiza-
ción y excavación arqueológica de los
pecios de época moderna en Sant Cata-
lina. También destacar su labor como Di-
rector del Instituto de Estudios Ceutíes
entre 1989 y 1996, o medalla de la Ciu-
dad Autónoma en año 2004 entre otras
muchas distinciones.

El investigador ceutí, Juan Bravo Pérez, para
quien se reivindica, lleve su nombre el
actual Museo del Rebellín.
Imagen: Alejandro García Hurtado

COLABORACIÓN DOMINICAL
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Un mar de banderas

Mañana, por fin, se cumplirá esa antigua y
justa aspiración que desde hace tantos años
venimos sintiendo los ceutíes. Los Reyes

Por Francisco Olivencia

de España, y por tanto, los únicos Reyes
de Ceuta, van a visitar nuestra tierra.
Frente a las destempladas reacciones del

país vecino, todos los que aquí vivimos y
convivimos hemos de dar un ejemplo de
unidad en lo fundamental con motivo de



este histórico viaje. Ceuta tiene que ser
mañana un crisol de españolismo, un mar
de banderas nacionales, un pueblo en la
calle proclamando lo que somos y tenemos
que seguir siendo, le pese a quien le pese.
Es fundamental que las crónicas que apa-
rezcan en los medios informativos recojan
el entusiasmo patriótico de unos ciudada-
nos que, por encima de todo, aman a su
patria y expresan su adhesión al Rey, “Jefe
del Estado y símbolo de su unidad y per-
manencia”, como reza el artículo 56 de la
Constitución.
A la Reina y al Rey, nuestro respeto, nues-
tro cariño y nuestra gratitud. Desde que
hace ochenta años, cuando vino Alfonso
XIII, el abuelo de D. Juan Carlos I, no se
había producido en la historia de Ceuta una

jornada igual. Cierto
que eran otros tiem-
pos, en los que se
había consolidado el
vecino Protectora-
do. Ahora, Marrue-
cos protesta, nos lla-
ma “ciudad ocupa-
da” y dice que, que-
ramos o no, se aca-
bará por negociar el
futuro de Ceuta y
de Melilla. Digámos-
le que se equivocan,
digámosle que siempre estaremos dispues-
tos a mantener unas buenas relaciones de
vecindad, pero sin interferir en los asuntos
internos de cada uno.

Y estas dos ciudades son, por su historia,
por el Derecho y por la razón, dos trozos
de España sobre los que nada puede ni
debe negociarse.

CEDIDA
LLEGA EL DÍA. Mañana, por fin, se cumplirá esa antigua y justa aspiración
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POR EL REBELLIN

Ceuta es España
Ricardo Lacasa

Leí con interés la entrevista que realizaba
mi buen amigo Luís Aznar al ex– parlamen-
tario Antonio Rallo, coincidiendo con el
veinticinco aniversario de la victoria socia-
lista.
Con la sinceridad por bandera y con la se-
rena reflexión que da el paso de los años,
el ex-senador fue muy claro en sus mani-
festaciones. No tienen desperdicio algunas
de sus perlas. “La verdad es que algunos
ministros torcían el cuello cuando se habla-
ba de Ceuta.”
Y todo por el trabajo que costaba a nues-
tros parlamentarios de entonces conven-
cer a dichos ministros, a decir de Rallo, “por
una herencia errónea de la concepción his-
tórica de Ceuta”.
Afortunadamente, parece que el tiempo
ha ido dejando las cosas en su justo sitio y,
parafraseando de nuevo a nuestro ex –
senador, hoy, salvo las excepciones minori-

tarias de los de siempre, hemos llegado a
una consolidada mentalidad de que nues-
tra ciudad es un trozo de España situado
en el norte de África.
A los hechos hay que remitirse. Cada vez
van quedando más lejos aquellas dispara-
tadas opiniones entreguistas que cada dos
por tres cuestionaban nuestra españolidad,
en clara sintonía con las pretensiones
anexionistas del vecino país. Baste oír, por
ejemplo, las tertulias radiofónicas para com-
probar cuanto decimos. Pero para refren-
dar aún más lo anterior, ahí quedó la visita
del pasado año de Zapatero como presi-
dente del Gobierno, y muy especialmente
la que mañana nos dispensarán los Reyes
de España, dos realidades muy clarificado-
ras y que hablan por sí solas.
Hechos como estos en los tiempos de An-
tonio Rallo, y posteriores, eran poco me-
nos que una quimera. La visita de los sobe-

ranos era una de las mejores noticias que
podíamos recibir ceutíes y melillenses. En
el aire pesaban muy serios interrogantes.
Basten dos ejemplos.
En Ceuta, cuna del Tercio, coincidiendo con
el 75 aniversario de La Legión, se echó en
falta a D. Juan Carlos y a Dª Sofía, tal y
como lo hicieran como príncipes en el 50
aniversario. No digamos ya en Melilla, en
1997, cuando la conmemoración de los cin-
co siglos de la incorporación de la ciudad a
la corona de Casti l la por Pedro de
Estopiñán, en representación de la Casa
Ducal de Medina Sidonia. ¿Dónde estaba
Marruecos entonces, u ochenta y dos años
antes, cuando Portugal había hecho lo pro-
pio con Ceuta? ¿Qué se ha irritado el veci-
no? Buena señal. Ladran, luego cabalga-
mos, que diría D. Quijote.
Mil gracias Majestades. Y sean bienvenidos
a mi querido pueblo.
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GALERIA ABYLENSE

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 4 de noviembre de 2007

¿Corridas de toros? No, gracias
LA CRONICA
Ricardo Lacasa

CEUTA. Paseando este verano
por Málaga, me topé por casua-
lidad con una manifestación
antitaurina, que bajo el lema
“Por la Cultura contra la Tortu-
ra” se dirigía hacia el coso de la
Malagueta, donde finalizaría sin
incidentes.
Vencida mi sorpresa, no dudé
en sumarme a ella, convencido
plenamente, ahora más que
nunca por el peso de los años,
de la barbaridad que en nues-
tros días supone ese espectá-
culo que algunos se empeñan
en seguir denominando
‘fiesta nacional’. De fiesta de
sangre, horror, tortura y violen-
cia animal, mucho. Y de nacio-
nal nada, porque, al igual que
en otros lugares, aquí carece-
mos de ella desde que perdi-
mos el ‘Coso Blanco’ de Hadú,
hace ya de ello cincuenta y tres
años.
Tengo muy fijos en la mente
los recuerdos de aquellas corri-
das a las que solía llevarme siem-
pre mi padre a mis seis o siete
años. Al principio, la propia cu-
riosidad infantil parecía atraer-
me hacia aquel espectáculo,
hasta que por las noches co-
mencé a sentir aquella mezcla
de pena, horror y rabia, origen
de tantas pesadillas, lágrimas e
insomnios. Ni que decir tiene
que a partir de entonces mi pa-
dre dejó de llevarme a la plaza, para sor-
presa de D. Carlos Loshuertos, casi siem-
pre compañero de localidad.
Confieso que mi condición antitaurina no
es del agrado de mi familia política, espe-
cialmente de mi suegro, quien además de

de primera fila en el ‘Coso
de las Palomas’ algecireño.
Pobrecitos. Como su padre,
se pasaron la corrida lloran-
do y hoy comparten de lle-
no mis ideas.
Se habla por estos días de
la posible restauración de la
plaza de toros de Tánger,
inaugurada hace 57 años,
con capacidad para 13.000
localidades, que podría vol-
ver a ofrecer espectáculos
taurinos. Algo que me per-
mito poner en duda pues
no parece que estos sean
del agrado de nuestros ve-
cinos, pese a tener un to-
rero marroquí, Mehdí Savalli,
que tomó la alternativa en
Arlés (Francia) hace un año.

Defensores y contrarios

Parece increíble que haya
quienes defiendan argu-
mentos como que el toro no
sufre, que éste muere con
el máximo respeto o que la
‘fiesta’ es la lucha abierta del
hombre contra el toro. Pau-
latinamente van aparecien-
do movimientos en contra
de un espectáculo más pro-
pio de la época de nuestros
mayores, cuando aquello de
pan y toros.
Dicen que las subvenciones
a las corridas vienen a
suponernos a cada español
unos 48 euros anuales, lo
que de ser exacto sería una

barbaridad, máxime ante los ojos de nues-
tros socios europeos, poco o nada proclives
a tan cruento espectáculo.
En el plano político ya han surgido voces
como la del diputado socialista Francisco
Garrido, propugnando una proposición de

IMAGENES. La manifestación finalizó con una concentración ante la Malagueta
sin el menor incidente.
(REPRODUCCIÓN, imagen superior). Cartel convocando a la manifestación que
se celebró este verano en Málaga coincidiendo con la Feria. (REPRODUCCIÓN,
foto inferior)

ganadero, fue uno de los mecenas que
ayudaron en sus comienzos a Santiago
Martín, ‘El Viti’, el torero de su pueblo.
No me perdono el día en el que, ante su
pasión por las corridas, me pareció bien
de que llevara a mis hijos a ver un cartel
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EL APUNTE

ley que impida que se subvencionen las
corridas con dinero público. Argumenta Ga-
rrido que la mayoría de los españoles nun-
ca ha ido a ellas y que un setenta por cien-
to no parece mostrar interés por las mis-
mas.
También once diputados aprobaron un
manifiesto por el que se pide al Ejecutivo
que apruebe una ley que reconozca los de-
rechos de los animales en protección “me-
diante la vía penal y administrativa, aplica-
ble también a los espectáculos taurinos”.
Por otro lado, gente de la cultura y el de-

porte reclaman cara a una próxima refor-
ma constitucional los derechos de los ani-
males, con frases rotundas como que “en
España no habrá una auténtica cultura de
respeto y protección a los animales hasta
que no se haya cerrado la última plaza de
toros.”
Largo será el camino, pero cada vez hay
más voces que claman contra esta barba-
rie, más propia de la España de la pandere-
ta que la actual de un país moderno asen-
tado en unos valores de respeto y toleran-
cia propios de una democracia felizmente

consolidada.
En esto mucho podrá hacer la televisión.
Curiosamente, esta última temporada tau-
rina TVE, por primera vez en su historia,
no ha ofrecido ninguna corrida de toros.
Cuestiones monetarias y el respeto a la
protección de los menores podrían haber
pesado decisivamente en el asunto.
Será cuestión de tiempo, pero al final las
corridas de toros terminarán cayendo en
el olvido tal y como está sucediendo con el
boxeo. Simplemente cerrando el grifo de
la subvenciones sería el dicho y hecho.

El ‘Coso Blanco de Hadú’

MUCHOS AÑOS
DESPUES. De su
cierre el ‘Coso
Blanco de Hadú’
siguió
conservando su
pórtico de
entrada. ARCHIVO
R. LACASA.

Nuestra última plaza de toros fija se in-
auguró el 5 de agosto de 1928, coinci-
diendo con las fiestas patronales, con
un cartel en el que figuraron Saleri,
Mendoza y Zurito. Hubo un lleno hasta
la bandera, con aficionados llegados de
los dos Protectorados y del Campo de
Gibraltar, y un gran éxito artístico y eco-
nómico a decir de las crónicas.
El coso lo construyó Arturo Laclaustra

con una estructura perfecta y armonio-
sa y una capacidad para 9.000 especta-
dores. Pero sólo duró seis temporadas
debido a que para los tendidos, incom-
prensiblemente, no se hicieron de mam-
postería.
Cuando la guerra civil se utilizó como al-
macén y garaje.
En 1947, el Ayuntamiento la reconstru-
yó y volvieron así las corridas hasta 1954,

año en el que por orden
gubernativa se procedió a
la demolición de los ten-
didos de madera debido al
estado de deterioro en el
que se encontraban y el
lógico riesgo para la segu-
ridad de los espectadores.
En el cartel de la última
corrida celebrada en ella
f iguraron Manuel
Chacarte, El Turia y Miguel
Campos con toros de la

ganadería de Fermín Bohórquez. Y ya
por fin, el 8 de agosto de aquel año de
1954, el cerrojazo definitivo se dio con
el espectáculo taurino musical de ‘El
Empastre.’
Al poco tiempo se procedió a su demo-
lición, quedándonos como recuerdo du-
rante muchos años su estructura
perimetral y el arco de entrada.
Con esta fisonomía, en su interior se edi-
ficaron unos albergues de urgencia que
sirvieron de cobijo a familias necesitadas,
hasta que se procedió a demolerlos para
levantar en el solar los actuales bloques
de la barriada de Bermudo Soriano.
Desaparecido el Coso, se recurrió en de-
terminadas ocasiones a las plazas portá-
tiles, que buen dinero costaron a las ar-
cas municipales hasta que, acertadamen-
te, hace unos años, el Ayuntamiento de-
cidió dar el carpetazo definitivo a los fes-
tejos ante la cada vez más escasa res-
puesta de espectadores a las corridas.
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Imágenes para la historia

Estampas cotidianas del siglo pasado
Francisco Sánchez Montoya

Avenida Lisboa

También de la década de los cuarenta procede está
imagen de la Avenida Lisboa. Apenas un par de
casas muy separadas entre sí, salpicaban estos
terrenos que bajan desde la barriada San José hasta
la playa Benítez.
(ARCHIVO: FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA)

Estación de Ferrocarril

El Infante de Carlos de Borbón se desplazó hasta nuestra
ciudad en mayo de 1918 para inaugurar la línea de
ferrocarril entre Ceuta y Tetuán. En la fotografía una
instantánea de la emblemática estación.
(ARCHIVO: FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA)

Polígono Virgen de África

Esta impresionante fotografía nos muestra cómo
se encontraba la zona donde hoy en día se
encuentra el Polígono Virgen de África en la
década de los cuarenta.
(ARCHIVO: FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA)

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 4 de noviembre de 2007
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EL FARO DE CEUTA  Lunes, 5 de noviembre de 2007

HACE 25 AÑOS, EL REY RECIBIÓ LA
MEDALLA DE LA CIUDAD

En medio de la emoción que los ceutíes
viviremos en el histórico día de hoy, es
especialmente interesante recordar, al hilo
de la visita de Sus Majestades, la vibran-
te jornada del 29 de noviembre de 1982,
cuando D. Juan Carlos recibió la Medalla
de Bronce de la Ciudad en el transcurso
de la audiencia que el monarca concedió
en el Palacio de la Zarzuela a la Corpora-
ción Municipal presidida entonces por el
alcalde Ricardo Muñoz Rodríguez, y en la
que estuvieron presentes también nues-
tros parlamentarios.
Se daba así cumplimiento al acuerdo ple-
nario que, por aclamación, se había adop-
tado el 5 de mayo de 1980, que venía a
recoger la más alta distinción que la Ciu-
dad puede conceder: la Medalla de Oro y
Brillantes, Medalla que, por deseo expre-
so del monarca, se materializó definitiva-
mente en bronce por haberlo querido así
el soberano en un gesto más de esa sen-
cillez que le caracteriza.
“La decisión del Su Majestad de aceptar
tan solo la Medalla de Bronce determina
que este acto, al tiempo que  represen-
ta una modificación de la naturaleza ma-
terial de la distinción - dotándola de una
austeridad castrense que los ceutíes sa-
bemos entender –, lo impregna de un
claro sentido ideológico, al transformar la
brillantez que antaño solía rodear a la rea-
leza en tono apagado pero fuerte, sólido
y fiable de bronce, expresión de las vir-
tudes de este pueblo español”, dijo el
alcalde Muñoz Rodríguez en el acto, quien
subrayó también el deseo que el mismo
se hubiera podido haber celebrado en
Ceuta, con el fin de que el aspecto pura-
mente protocolario quedara enmarcado
en medio del fervor popular.

Tras agradecer la Medalla, D. Juan Carlos
entre otras cosas expresó que “desde
hace tiempo tanto la Reina y yo desea-
mos visitar Ceuta, que visitaremos”, re-
calcó.
Por último y dirigiéndose al alcalde el mo-
narca dijo: “Señor alcalde, transmita al
pueblo ceutí mis saludos y afectos. El vi-
sitar Ceuta, [reiteró], es deseo tanto de
la reina como mío”.
Estaba claro el deseo de D. Juan Carlos I
de venir a nuestra ciudad, tal y como ve-
mos en los testimonios textuales de aque-
llas palabras suyas.
Al terminar el acto protocolario, el Rey
hizo un ademán para que los concejales
que se mantenían a prudente distancia
de él se pudieran acercar. Como decía-
mos más arriba, allí estaba prácticamente
la Corporación entera ya que en Ceuta

sólo se quedaron ‘de guardia’ dos ediles:
Albert y Bernal Álvarez. Ya en conversa-
ción informal el monarca se interesó por
la repercusión que para Ceuta supondría
la apertura de la verja de Gibraltar, reci-
biendo al final de la audiencia de manos
de Ricardo Muñoz Rodríguez un amplio
dossier de los temas más acuciantes para
la ciudad, en concreto los referidos al
transporte marítimo, economía, inversión
pública y la inminente apertura de la Ver-
ja.
Lo dicho. Justo veinticinco años después
de aquel acto en el que se le trasladó al
rey de España el sentimiento de respe-
to, cariño y admiración de todo el pueblo
ceutí representado en aquella Medalla, D.
Juan Carlos I cumple hoy la palabra que
aquel día diese a nuestros representan-
tes políticos de entonces.

RICARDO MUÑOZ Presidia la Corporación Municipal que entregó al Rey la Medalla de la ciudad (ARCHIVO
R. LACASA)

RICARDO LACASA MARTOS

LA IMPOSICIÓN SE LLEVÓ A CABO EN EL PALACIO DE LA ZARZUELA, DONDE
FUE RECIBIDA EN AUDIENCIA LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
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JUSTO VEINTICINCO AÑOS DESPUÉS, DON JUAN CARLOS I CUMPLE HOY LA PALABRA QUE AQUEL DÍA DIESE
A NUESTROS REPRESENTANTES POLÍTICOS

LA PLACA
Además de la Medalla de Bronce de la
Ciudad y el título correspondiente, la Cor-
poración Municipal entregó en aquella
fecha histórica del 29 de noviembre de
1982 una placa conmemorativa a S.M. el
Rey D. Juan Carlos I con el siguiente tex-
to: “El Ilustre Ayuntamiento de la siem-
pre Noble, Leal y Fidelísima ciudad de
Ceuta, recogiendo el sincero sentimien-
to del pueblo ceutí, en su sesión plena-
ria y extraordinaria celebrada el 5 de mayo
de 1980, acordó por aclamación otorgar
la Medalla de la Ciudad, en su categoría
especial de oro y brillantes, a Su Majes-
tad el Rey de España, Don Juan Carlos I,
en prueba de gratitud, lealtad y recono-
cimiento. Por deseo expreso de S. M. se
hace entrega de una Medalla de Bron-
ce. Y para que así conste, se extiende
el presente título en Ceuta, a 25 de ju-
nio de 1980.
El alcalde, Ricardo Muñoz Rodríguez.”

MOMENTO en el que el alcalde, Ricardo Muñoz, hace entrega de la Medalla de la Ciudad al Rey

UN REY
DEMASIADO LEJANO

JOSÉ Mª CAMPOS

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 5 de noviembre de 2007

En diciembre de 2005 publiqué en
este mismo periódico un artículo en
el que opinaba sobre la clamorosa
necesidad de que nuestro monarca
visitara las ciudades de Ceuta y
Melilla. En “El Rey visto desde Ceuta”
hice un repaso de las visitas regias a
ésta ciudad, Isabel II en el siglo die-
cinueve, Alfonso XII ya en el vein-
te, Alfonso XIII dos veces e incluso
Don Juan Carlos, siendo Príncipe, vino
a vernos acompañado de Dña. So-
fía en 1970, catorce años después
de la independencia de Marruecos.
Desde la llamada Transición, los ceutíes siem-
pre notaron una cierta reticencia en las vi-
sitas oficiales, incluso de los Presidentes del
Gobierno, ya que solo Adolfo Suárez, José

tras tanto, los viajes de la familia
real española a Marruecos se suce-
dían y a veces muy cerca de la fron-
tera sin aduana con Ceuta.
Por el antecedente directo de la
audiencia que el Rey concedió al
Consejo de Administración de El
Faro de Ceuta en 1984 y del que
entonces formaba parte, sabía de
primera mano lo que el monarca
opinaba respecto a Ceuta y Melilla,
ya que nos lo trasmitió en relajada
conversación tras el acto puramen-
te protocolario. Intuía desde en-

tonces, como muchos ceutíes y
melillenses, que la ansiada visita no podía
producirse hasta que el gobierno de turno
así lo decidiera y que la influencia de una

María Aznar y José Luís Rodríguez Zapatero
recorrieron brevemente la ciudad y, en al-
gunos casos, con distinciones sobre si se
hacía a título oficial o como políticos. Mien-
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política exterior temerosa y una diplomacia
que no quería problemas, venían siendo de-
terminante en esa ausencia clamorosa a que
me refería. Todos parecían temer una re-
acción desproporcionada como la que se
ha producido.
Después hemos visto que nuestro Rey,
como resultado seguramente de la agen-
da que le proponen, visitaba ciudades don-
de grupos minoritarios pero muy destaca-
dos en los medios de comunicación, le re-
cibían sin el respeto que merece e incluso
con hostilidad. Y en cambio Ceuta y Melilla,
donde evidentemente se le quiere, seguían
al margen de los itinerarios regios.
Ahora, casi dos años después de aquel ar-
tículo que escribí con tristeza, el Rey visita
por fin Ceuta y Melilla acompañado de la
Reina, con lo que se cumple una reiterada
petición de los ceutíes, terminando así con
un paréntesis que se ha prolongado du-
rante 32 años. Ese Rey demasiado lejano
al que aludía en 2005, se convierte así en
un monarca que cumple con las dos Ciuda-
des Autónomas, marginadas durante tan-
to tiempo.
Será necesario conseguir que los Reyes re-
ciban una acogida calurosa junto a una im-
presión realista y con la suficiente altura de
la difícil situación que vive Ceuta y no tan
solo un relato triunfal, a fin de que esa rea-
lidad la trasmita a quién corresponda. Por-
que esta ciudad se encuentra con una fron-
tera sin aduana en la que el vecino país se
queja de recibir contrabando pero no tie-
ne ventanilla donde pagar aranceles, con
problemas endémicos de comunicaciones,
con un ya próximo desarme aduanero ma-
rroquí respecto a la Unión Europea que no
se ha previsto, con una convivencia de
cuatro culturas que se desarrolla con apa-
rente éxito pero sin planificación alguna,
con una sanidad que presta atenciones
fronterizas que no se reconocen ni se co-

munican al país destinatario de ellas, con
nula reacción propia ante las ingentes in-
versiones de Marruecos en el norte, con
un puerto necesitado de esfuerzo inver-
sor, con un Régimen económico fiscal huér-
fano de protección efectiva y, entre otras
muchas cosas, sin planificación comunitaria
de la economía como se hizo con Madeira,
Canarias o los territorios franceses de ultra-
mar. Cosas que quizás no se explicaron alto
y claro al actual Presidente del gobierno
en su último viaje.
Algunos opinamos que Ceuta necesita las
inversiones públicas que le correspondan
pero no más subvenciones que van tapan-
do necesidades sin solucionarlas. Lo que
resulta imprescindible es contar con los
medios jurídicos y un marco legal adecua-
do para que se desarrolle una economía
regular y estable, enfocada a las especiales
características de un territorio encerrado
entre el mar y la frontera.
Ceuta no puede seguir siendo una ciudad
donde el sector público es tan determi-
nante que un recorte en el mismo produ-
ciría la quiebra irreparable del sistema eco-
nómico de la ciudad.

Pasar página

Con la visita de los Reyes se cumple así una
vieja aspiración de los habitantes de Ceuta
y Melilla que seguramente olvidarán el pa-
sado, valorando este gesto como un
espaldarazo a la difícil situación institucional
vivida hasta ahora. Y la satisfacción es ma-
yor cuando se observa que los medios de
comunicación y sobre todo el resto de los
españoles, han valorado muy positivamen-
te la decisión de que los Reyes se hagan
presentes -ahora sí en todo el territorio na-
cional. Y en esto tienen especial importan-
cia los miles de ceutíes en la distancia, esos
antiguos residentes diseminados por toda

España que pasaron aquí los mejores años
de su vida y siguen apoyando a Ceuta.
Era de esperar una reacción muy crítica des-
de Marruecos, aunque no tan despro-
porcionada como la que se ha adoptado
desde la monarquía y el gobierno de un
país amigo que tantas ayudas y compren-
sión está recibiendo de España y Europa.
Incluso puede haber entre nosotros algu-
nas posiciones contrarias como la de cierto
Embajador español jubilado, aún inexplica-
blemente con responsabilidades, pero esto
último no hace más que confirmar lo acer-
tado de la decisión adoptada.
Lo importante es también que los habitan-
tes de Ceuta y los de su hinterland conti-
núan viviendo en la cordialidad de siempre.
He pasado los últimos cuatro días viajando
por Marruecos con un grupo de amigos pe-
ninsulares y en todas partes nos trataron
con la atención y el cariño de siempre.
Pero es necesario que las dos ciudades au-
tónomas no se vean involucradas en una
guerra de gestos de una u otra parte, por-
que algunos mezclan acontecimientos tan
dispares como alguna decisión judicial es-
pañola con los recientes acontecimientos
de Marrakech, pasando por la visita regia a
Ceuta y Melilla, el aniversario de la Marcha
Verde o la llamada a consultas del Embaja-
dor marroquí. Y esto no puede ni debe ser
así.
En Ceuta, la visita de los Reyes tiene un
valor añadido a cuando uno de estos acon-
tecimientos se produce en cualquier otra
parte de España. Aquí la presencia de los
monarcas significa una inyección de ánimo,
una aportación de confianza, una posibili-
dad para los ceutíes de expresar sus senti-
mientos y, desde luego, una oportunidad
única para explicar la realidad de un territo-
rio que no recibe la suficiente ayuda para
organizar de forma estable su compleja es-
tructura social y desde luego su economía.

REAL ÁLBUM DE CEUTA 1849-2007
FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA

LA PRIMERA VISITA, EN 1849

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 5 de noviembre de 2007

La primera visita a Ceuta de un miembro
de la Casa Real tuvo lugar un 7 de julio de
1849, Luisa Fernanda de Borbón y Anto-

nio Phil ippe de Orleáns, duque de
Montpensier. La Infanta era hermana de la
reina Isabel II. Aquella Ceuta que se en-

contraron estos miembros de la Casa Real,
nos la detalla muy bien Pascual Madoz, la
ciudad presentaba un aspecto muy singu-

RECORTES DE PRENSA  / NOVIEMBRE 2007 / I.E.C. INFORMA14



lar, tres son las demarcaciones en que se
halla topográficamente dividida la ciudad,
que el arte ha convertid en otros tantos
recintos fortificaciones.
El primero, contando de lo interior a lo ex-
terior, comprende todo el Monte Hacho,
cuyo extremo más saliente hacia la mar, es
conocido como Punta de la Almina. En esta
zona no existe población y sólo se encuen-
tra la Ermita de San Antonio, a la que está
unida la casa de los Gobernadores. Todo
este recinto del Monte
Hacho se encuentra fuertemente fortifi-
cado, con torres cuadradas que guarne-
cen el muro que lo recorre, desde la playa
norte del Hacho, hasta el castillo de San-
ta Catalina. Distribuyéndose después este
muro, varios fuertes y baterías, para guar-
necer las calas y atracaderos existentes
en su alrededor, estos puntos fortificados
se conocían como San Amaro, Torre-Mo-
cha, Pineo Gordo, Sauciño, Santa Catali-
na, Punta Almina, Desnarigado, Torrecilla,
Palmera, Quemadero y Sarchal, habiéndose
construido en 1771 la ciudadela en la cús-
pide del Hacho, sobre las ruinas de una
antigua fortificación que se atribuye a los
romanos.
El segundo recinto lo forma la parte más

espaciosa del istmo, que se ex-
tiende desde la falda del hacho
hasta el primer foso llamado de la
Almina. En esta zona se encon-
traba en 1849, año de la primer
visita de un miembro de la Casa
Real la mayor parte de la pobla-
ción. Las fortificaciones de esta
zona, consisten en la muralla del
norte, concluida en 1741, siendo
gobernador de la ciudad el Mar-
ques de Campo-Fuerte.

SE ANUNCIÓ LA VISITA CON DOS CA-
ÑONAZOS

Era las seis de la tarde de aquel 7 de julio
de 1849 cuando el estruendo de dos ca-
ñonazos, suena esta vez, como sonido de
alegría, esperanza e ilusión. La bandera es
izada en el mástil de la ciudadela del mon-
te Hacho, la población sale de sus casas y
se caminan hacia el muelle del Comercio
para dar la bienvenida a la hermana de la
Reina Isabel II.
Muchos días antes, la ciudad preparaba con
gran entusiasmo esta primera visita tras el
anuncio que le realizó el 24 de junio al
Alcalde, Antonio Huguet, el Comandante
General Linares de Butrón.
Tras este anuncio el Ayuntamiento ceutí
acordó comenzar a realizar los diferentes
trámites par tan magna visita. La tesorería
municipal era muy exigua, y los actos se
deberían ceñir a un modesto presupues-
to, utilizando mucho la imaginación y la co-
laboración de todos los ciudadanos. La In-
fanta Luisa Fernanda y su marido el Du-
que de Montpensier, anuncian que pasa-
ran la noche en Ceuta, el Alcalde se dirige
al Comandante General anunciándole que
el lugar para que se hospedaran debería

ser su casa, que
es la mejor de la
ciudad. El Ayun-
tamiento se
hace cargo de
todos los gastos
en el acondicio-
namiento y
adorno de la
casa.
Acordando que
el concejal An-
tonio Caballero
se traslade a la
vecina ciudad de

Gibraltar, con el fin de adquirir los efectos
necesarios para que la estancia presente
el mejor aspecto posible. Muchos ciuda-
danos aportaron sus muebles y enseres,
encargándose varios vecinos de trasladar-
los, y del adorno de la casa se le encargó
al concejal Antonio Schiaffiano.
El día anterior a la visita, el Alcalde Anto-
nio Huguet edito un bando haciéndolo pú-
blico a todos los ceutíes:
“Que todo el vecindario esté atento y dis-
puesto para la eminente visita de sus Al-
tezas Reales, y que cuando se dispusieran
a escuchar dos cañonazos del Monte
Hacho, sería la señal de que el buque Real
se divisaba, así como que la otra señal se-
ría la enarbolación de la bandera nacional,
desde el mástil de la casa vigía de la ciuda-
dela del Monte Hacho”
Los ceutíes desde primeras horas de la ma-
ñana se agolpaban en los miradores del
Puente de la Almina atentos al mar y la
fortaleza del Monte Hacho. Sobre las seis
de la tarde sonaron dos cañonazos, era la
señal esperada, tras los Isleos de Santa
Catalina se pudo ver el vapor Alerta, que
a primeras horas partió del puerto de Má-
laga. Desde la calle de La Muralla (actual
paseo de las Palmeras) y desde el mismo
Puente Almina observaban el mástil del
vapor con la Enseña Real. El buque de
guerra Plutón, realiza las salvas de orde-
nanzas, la corporación municipal se sitúa
en una escalinata instalada en el muelle
del Comercio.
El pequeño brazo de tierra que hace las
veces de muelle, presenta un aspecto bri-
llante, dentro de la modestia de la pobla-
ción. Al final de la escalinata se ha instalado
un pequeño pabellón, adornado con flores
y banderas, también se construyó un arco
de flores con letras alusivas a la visita.

PRIMERA VISITA. La primera visita de un miembro de la Casa
Real tuvo lugar bajo el reinado de Isabel II (derecha)

EL FARO. Los infantes ayudaron a la construcción del Faro,
terminándose el 1 de diciembre de 1855 (arriba)
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DISCURSO DEL ALCALDE

Mª LUISA. Retrato fotográfico de
Dª Mª Luisa Fernanda de Borbón

Una vez los infantes en el muelle
visitaron el pabellón donde el alcal-
de Antonio Huguet tomó la pala-
bra: “El Ayuntamiento constitucio-
nal de la Siempre Noble, Leal y
fidelísima ciudad de Ceuta, tiene la
alta honra de felicitar a vuestras al-
tezas por su feliz llegada a esta par-
te de África Española, fiel interpre-
te de los sentidos de todos sus ha-
bitantes, puedo asegurarles que su
jubilo es inexplicable al ver en situ
recinto a la excelsa hermana de su ado-
rada Reina, a su augusto esposo y al tier-
no vástago que comienza su existencia
en época de paz y ventura. La alegría
de Ceuta, es sin cuento, cuando es la
vez primera en que pisa este suelo des-
de su conquista hace cuatrocientos
treinta y cuatro años, una infanta, de
Castilla, y este fausto suceso que mar-
cara en las páginas de su historia será
indeleble en los contemporáneos y trans-
mitido generaciones venideras admiran-
do Ceuta a las virtudes que adornan a

v u e s t r a s
A l t e z a s
Reales”.
Tras el dis-
curso, un
carruaje le
trasladó a la
casa del
Comandan-
te General,
donde le
espe raba
en la puer-

ta las tropas de Moros Mogataces.
Debido al gran gentío que le acla-
maban desde la calle salieron al bal-
cón.
A la mañana siguiente, el Duque de
Montpensier, salió temprano a caba-
llo, para visitar las líneas exteriores
de la Ciudad, con posterioridad visi-
taron las Murallas Reales y
fortificaciones, donde las baterías de
artillería de la brigada fija de dota-
ción, les hizo una demostración. A

continuación, se trasladó al Monte Hacho,
terminando con la visita al Santuario de
Santa Maria de África. Tras dos días en
Ceuta, a la ocho de la mañana partieron
hacia Algeciras, pero con anterioridad ob-
servando el gran trafico de barcos que
cruzaban por las costas de Ceuta, y la no
existencia de un faro, dispusieron coste-
ra su construcción terminándose el uno
de diciembre de 1855, en el llamado
Cerro de los Mosquetes. Los gastos de
esta visita para las arcas municipales as-
cendieron a 24.945 reales.

TRINITARIOS. Convento de los Trinitarios, que fue visitado
por doña Luisa Fernanda.

ALFONSO XII LLEGÓ EN 1877

Los casi seis mil habitantes de aquella Ceuta,
tuvieron la oportunidad de ver la primera visita
de un Rey a Ceuta, fue un 20 de marzo de 1877.
El joven Alfonso XII desde primeros de año esta-
ba realizando todo un periplo por el territorio
nacional, para conocer de cerca a su pueblo y
saber de primera mano sus inquietudes y proble-
mas. Desde muchos días antes los arreglos de
calles y balcones se están engalanando, con
banderas y retratos del Soberano. En la Plaza
de África se ha construido una tribuna desde la
cual Alfonso XII presenciara una parada militar.
La primera autoridad civil, el Alcalde Antonio
Rodríguez Jaén, está en contacto con el Coman-
dante General Juan García ultimando todos los
actos. Horas antes de la visita llegó en el buque
Lepanto el ministro Plenipotenciario de España
en Tánger y el representante del Emperador de
Marruecos Boassan.
Sobre las tres de la madrugada del 20 de marzo
partió la fragata Victoria del puerto de Málaga,
con el Rey a bordo, el mar presentaba un aspec-
to de fuerte levante, el cual se agudizó cuando
la escuadra Real se adentró en el Estrecho y
dejó de costear. De Algeciras partió la cañonera
Atrevida para una posible ayuda debido al mal

tiempo.
Desde muy temprano están las tro-
pas en la carrera oficial, las autori-
dades ya se han dado cita en el
Pabellón regio construido en el mue-
lle. A las diez de la mañana se co-
menzó a divisar la escuadra, fraga-
ta Victoria y los buques Numancia y
la goleta Ceres, los tres anclaron a
corta distancia del muelle del Co-
mercio. Zarpó una pequeña embar-
cación, a bordo el comandante Ge-
neral, García Torres y el Alcalde Rodríguez Jaén.
Se acercaron a la fragata Victoria, en la que se
encontraba Alfonso XII, subiendo al buque y
dándole la bienvenida. El Rey le comunicó que a
la una visitaría la ciudad. Las autoridades locales
emprendieron la vuelta hacia el muelle, y dieron
la orden recibida. Todos los que esperaban su-
pieron la noticia y el Alcalde tras llegar al muelle
manifestó: “Todo el público tanto militar como
civil regresara a cobijarse, ya que no cesaba de
llover y que un cuarto de hora antes de la una,
se encontraran nuevamente en el muelle para el
recibimiento”, lo que todo hicieron al momento.
A la hora señalada comenzaron los buques de la

fragata Real a disparar salvas, las mismas son
correspondida por los cañones de las baterías
del Monte Hacho las campanas de las iglesias
comenzaron a redoblar. Según cuentan las cró-
nicas periodísticas, el gentío en el Puente de la
Almina, calle de la Muralla y Plaza de Prim, era
ensordecedor. Todos los ceutíes se dieron cita
por los paseos que daban a la bahía. Desembar-
cando en el muelle del Comercio, en los bajos del
Puente Almina, la escalinata se encontraban ador-
nadas con alfombras y a sus lados existía gran
cantidad de macetones haciendo las veces de
pequeño pasillo, para concluir en el Pabellón
Regio.

EL REY ALFONSO XII visitó Ceuta el 20 de marzo de 1877
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BAJO PALIO DESDE LA CATEDRAL A LA IGLE-
SIA DE ÁFRICA

Trascurridos algunos minutos Alfonso XIII se
dirigió a pie hacia la catedral. Durante todo el
recorrido fue aclamado por los ceutíes que lle-
naban las estrechas calles. Las casas, de pe-
queña construcción, tenían sus balcones ador-
nados con colgaduras y banderas nacionales.
Una vez en la catedral, le esperaba el cabildo al
completo, recibiéndolo bajo palio, tomando
asiento. Concluida la ceremonia, se trasladó bajo
palio ante un gran gentío hacia la Iglesia de
Nuestra Señora de África, donde estuvo du-
rante algunos momentos, rezando ante la Pa-
trona de Ceuta. Terminada la ceremonia religio-
sa Alfonso XII montó a caballo y se dirigió al
centro de la Plaza de África, desde donde pre-
senció una parada militar.
Una vez concluida, partió hacia la zona exterior
de la ciudad, acompañado de las autoridades
militares y de sus ayudantes. Una vez llegado a
los límites de la ciudad le fueron explicadas las
recientes batallas que allí tuvo lugar en la Gue-
rra de África
1859-1860. También recorrió los fuertes de Isa-
bel II, Príncipe Alfonso y Francisco de Asís, en
todos recibió una completa información de to-
das las mejoras y de lo precario de la sección de
Artillería. Sobre las cuatro de la tarde regreso
de la visita que efectuó a la zona exterior, du-
rante todo el recorrido no dejó un momento de

llover y fuerte
viento de levan-
te. También en
su vuelta reco-
rrió el conjunto
de la Murallas
Reales, termina-
da estas visitas
se dirigió hacia la
comandancia ge-
neral donde
aprovechó para
descansar y
cambiarse de
uniforme con el
traje de gala.
Sobre las cinco
de la tarde tuvo
lugar la recepción ofrecida por Alfonso XII, en
la Comandancia General, recibiendo en primer
lugar al Sheriff Boassan y al representante del
Emperador de Marruecos conversando largo
rato con esta embajada del vecino reino. A con-
tinuación, el clero, presidido por el Obispo de
Galiópolis, siguiéndole la corporación municipal
en pleno y todos los estamentos sociales de la
ciudad. Concluida esta recepción, nuevamente
Alfonso XII, cabalgó dirigiéndose hacia el Acuar-
telamiento de la Reina y Hospital Central, en la
Plaza de los Reyes.
Una vez ya entrada la noche, Alfonso XII, vol-
vió a la fragata Victoria, recibiendo las últimas

noticias de la situación en la Península, esta
comunicación fue debida gracias al Regimiento
de Ingenieros, quien estableció un servicio de
comunicación óptica, se tomaron como puntos
de estación, el fuerte de Santiago de Algeciras
y la Fortaleza del Monte Hacho, utilizándose
heliógrafos, con espejos rectangulares e insta-
lación fija durante la noche alineadas antes de
la puesta del sol. El servicio quedó establecido
el 11 de marzo de 1877, nueve días antes de la
visita Real, toda la correspondencia oficial de la
ciudad, en estos días se cursó de este modo.

EL VIENTO DE LEVANTE IMPIDE LA MAR-
CHA DEL REY

En el muelle fue despedido por las autoridades
embarcando en la fragata para descansar y
preparar la salida hacia la Península con direc-
ción a Cádiz. No fue posible la salida prevista
para la madrugada del 21 ya que el fuerte vien-
to de levante lo impidió, los ceutíes se vieron
sorprendido cuando ven que durante todo el
día estuvo la fragata en la bahía ceutí. El viento
amainó a últimas horas de la tarde y en la ma-
drugada del día siguiente, con un día de atraso,
partieron de la ciudad. En todo el día que per-
manecieron los buques fondeados nadie subió
ni descendió a tierra.  A los pocos meses de la
visita Real, Alfonso XII envió unos cañones
Krupp, cumpliendo con uno de los ruegos que
las autoridades ceutíes le hicieron llegar.

CEUTA la pequeña y pue-
blerina de primeros del siglo
XX se vio sacudida por esta
visita de Alfonso XII (En la
imagen, comienzo del Paseo
del Rebellín )

ÚLTIMA VISITA REAL
EN EL SIGLO XIX

Cuando el siglo XIX estaba marcando sus
últimos años, nuevamente Ceuta recibe la
visita de un miembro de la casa Real, en
esta ocasión fueron Eulalia de Borbón y An-
tonio de Orleáns, el 16 de marzo de 1891.
Los infantes llegaron en el vapor Larache,
horas antes de la visita las tropas del Regi-
miento de Infantería nº 61 cubrían todo el
recorrido desde el Puente de la Almina hasta
la Comandancia General tras desembarca en
el muelle del Comercio, subieron a un ca-
rruaje acompañados por el alcalde Enrique
García Ponce y por el Gobernador militar Nar-
ciso Fuentes.
Tras una recepción que tuvo lugar en la co-
mandancia militar, nuevamente montaron en
su carruaje y visitaron la zona exterior de la
ciudad. Más tarde, cada uno de los infantes
se subió a un carruaje y se dirigieron a dife-

rentes lugares de la ciudad. La Infanta
Eulalia de Borbón junto a la esposa del co-
mandante general el cuartel de la sección
de Tiradores del Rif. Y Antonio de Orleáns
se dirigió al cuartel del Regimiento de nº 61.
Sobre las seis de la tarde regresaron nue-
vamente a la Casa-Palacio, manteniendo
una reunión con el Alcalde García Ponce.
Sobre la visita que realizaron por la ciudad,

podríamos reproducir lo escrito por el diario
“África”: “Sus Altezas mostraron al Alcalde su
sorpresa al comprobar el estado de la ciudad
con una gran dedicación de su municipio en el
ornato y embellecimiento, que muchas ciuda-
des de bastante más recursos tienen mucho
que envidiar a Ceuta”.

MONTADO A CABALLO el Rey visitó los diferentes fortines
de defensa exterior
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PRIMERA VISITA DE ALFONSO XIII, EN 1904

Rey Alfonso XIII, visitó la ciudad en dos ocasio-
nes, la primera fue un 3 de mayo de 1904, y la
segunda en 1927. En esta primera la ciudad toda
la ciudad quiere colaborar en la ornamentación
de las calles, y así es como las sociedades cultu-
rales comienzan a confeccionar arcos d flores
para instalarlos por todo el recorrido por donde
pasara el Rey. Los gastos de ornamentación as-
cendieron a 71.360 pesetas destacando como
más importantes el arco construido en el Muelle
del Comercio y el pabellón regio. Los arcos de las
diferentes asociaciones fueron repartidos de la
siguiente forma, dos en la plaza de la Constitu-
ción, otro en la entrada del paseo del Rebellin,
plaza del teniente Ruiz, Plaza de los Reyes, Pla-
za de san Juan de Dios y General Prim, también
se construyó una tribuna en la Plaza de África
para que Alfonso XII presencie el desfile de las
tropas. También se construyó por encargo del
Ayuntamiento una góndola para desembarcar al
Rey desde el buque Giralda al muelle. A primeras
horas de la mañana del 3 de mayo, se divisó la
flota Real, compuesta los buques Giralda,
Numancia, Rió Plata, e Infanta Isabel. Sobre las
siete de la mañana anclaron en la bahía. Las
autoridades locales embarcaron en la góndola y
se dirigieron hacia l “Giralda”. Ya en la escalinata
del muelle, los vítores hacia el Rey se hicieron
notar. Pasando al pabellón regio donde las auto-
ridades les dieron la bienvenida.
Terminada la recepción, Alfonso XIII subió a un
carruaje acompañado del comandante General
Francisco Fernández Bernal y del Alcalde Juan
Sánchez García, dirigiéndose hacia la catedral.
Cuentan las crónicas periodísticas que a su paso
por las calles, los ceutíes les lanzaban palomas,
cintas y flores. En la escalinata de la catedral le
esperaban las autoridades eclesiásticas, entran-
do bajo palio, presidiendo los actos el Obispo de
Cádiz y Ceuta José María Rances. Concluida la
ceremonia religiosa se desplazó a la plaza de Áfri-
ca, depositando una corona en el mausoleo de-
dicado a los héroes caídos en la Guerra de África
de 1859-1860. A continuación se dirigió a una
tribuna para presenciar el desfile.
Concluido la parada militar, subió nuevamente al
carruaje y se dirigió hacia la zona exterior de la

ciudad visitando el
Fuerte de Isabel II.
Volviendo por el valle
del Tarajal, dirigién-
dose directamente
hacia el buque Giral-
da. A las dos de la
tarde volvió a des-
cender del buque y
visitó carios acuar-
telamientos como el
de Torremocha,
Valdeaguas y monte Hacho. Visitó también el mo-
lino harinero de la administración militar y la bateria
de San Antonio. Más tarde dejó el carruaje y ca-
balgó hacia la zona exterior, inaugurando un nue-
vo cuerpo de guardia llamado “La Alhambra”. Con
posterioridad visitó la mezquita de Imbarraq, cons-
truida entre la ciudad y el Serrallo, el Rey se en-
trevistó con Sidi Abdesalam, quien le manifestó:
“Loor y feliz llegada esta tierra, con salud y pros-
peridad que Alá alargue los días de tu vida y de
todas facilidades para el mando de tus dominios y
que reduzca los montes en llanuras y puedas ma-
nejar el mando de tu pueblo con la mayor facilidad

ALFONSO XIII llegó a
bordo del buque
Giralda, el 3 de mayo de
1904 (Arriba)

ALCALDE El alcalde Juan
Sánchez García, de la
bienvenida al Rey en la
escalinata del muello
(Izquierda)

ARCO levantado por el
Casino Militar junto a la
Casa de los Dragones

ACTUACIÓN EN EL TEATRO PRINCIPAL
El Ayuntamiento organizó en colaboración con la asociación ceutí El Liceo
dos obras de teatro, “Meterse a redentor” y el “Teniente cura” de Miguel
Echegaray.
Recordemos que esta sociedad apareció por primera vez en abril de 1866,
aprobándose sus estatutos un 9 d marzo de 1888, y siendo su presidente
Abelardo de la Calle, quien hacia las veces de actor autor y director de

escenas. A las nueve de la noche ya los acordes de la marcha real, entra-
ron en el teatro, el diario “El África” narra la visita a la representación: “El
ambiente fue impresionante, la Infanta lucia un elegante traje de brocatel
blanco bordado con diademas de brillantes, y un collar de perlas con
broche de brillante. El Duque de Orleáns vestía uniforme de húsares de la
princesa”. A las nueve de la mañana del día 17 partieron de la ciudad.

que Dios te dé y que venzas todas las dificultades
que encuentres tu camino”. A últimas horas del
día volvió al buque Giralda, organizando el Ayun-
tamiento una velada de fuegos de artificios y la
iluminación de los edificios. El periodista Peris
Mencheta, viajó con el Rey desde Barcelona y
reflejó en su crónica esta visita: “El Rey se acostó
poco después de llegar al buque Real, cuando
escuchó la serenata y subió a la toldilla, contem-
plando el aspecto fantástico de Ceuta, con sus
iluminaciones y sus fuegos de artificios, elogiando
la gran sensibilidad puesta en la despedida, que
difícilmente olvidaría”.

RECORTES DE PRENSA  / NOVIEMBRE 2007 / I.E.C. INFORMA18



DON CARLOS DE BORBÓN INAUGURÓ LA
LÍNEA FÉRREA CEUTA- TETUÁN EN 1918

Con la visita de Carlos de Borbón se puso
en marcha la línea férrea entre Ceuta y
Tetuán capital del Protectorado Español en
Marruecos. Tres años visitó la ciudad junto
con su esposa la infanta Luisa. A primeras
horas del 17 de mayo de 1918, entró en la
bahía ceutí el acorazado Bonifaz, dirigién-
dose directamente al Muelle de la Puntilla,
donde una gran multitud le esperaba jun-
to a Joaquín García de la Torre así como
por el Alto Comisario Francisco Gómez Jor-
nada y por el comandante general Domin-
go Arraiz de Conderena. Una vez desem-
barcado del acorazado se dirigieron hacia la
estación del ferrocarril para llevar a cabo su
inauguración.
La estación presentaba un aspecto inme-
morable, todos los aledaños estaban reple-
tas de ceutíes ansiosos de contemplar esta
inauguración que uniera con la vecina ciu-
dad del protectorado. El tren estaba en-
galanado con banderas nacionales. Una vez
puesto en marcha el tren atravesó el pri-
mer túnel ubicado en el jardín de la Argen-
tina, posteriormente pasó por otros dos y
se encuentra con la pequeña estación de
Miramar rodeada por las casitas bajas de la
Colonia Romeo, una almadraba así como
pequeñas de pescadores, ya que esta zona
es típicamente marinera. Algunos metros
más delante de la estación, nos encontra-
mos con un a fábrica de salazones.
Saliendo de la estación de Miramar, el fe-
rrocarril entra de nuevo en un túnel, que

desemboca en el lla-
mado valle del Tarajal.
Una vez terminado el
territorio español, el
tren se adentra en te-
rrenos del Protectora-
do, desembocando en
el llano de Castillejo, si-
tuado a ocho kilóme-
tros de Ceuta. Aquí
existió otra pequeña estación junto al mar.
El ferrocarril se separa de la playa para cru-
zar el valle del río Negró, nuevamente otra
pequeña estación está dista de Ceuta 13
kilómetros, de aquí se pasaba a la zona lla-
mada de Smir, buscando estribaciones de
las cadenas montañosas de cabo negro,
donde se encontraba con la estación de
Rincón, más adelante atravesamos el maci-
zo de cabo negro, donde esta el último
túnel que da paso a la línea del valle del
Lila, inmediato ala capital del protectora-
do. Aquí se encontraba el apeadero de
Malalien, que dista de la estación ceutí 33
kilómetros, más adelante, el tren marcha-
ba salvando unas alturas y desembocaba
en el valle del Río Martín, y de aquí a su
estación terminal, Tetuán.
Sobre las dos de la tarde partió hacia Ceuta,
el Infante Carlos de Borbón, cubriendo la
carrera oficial un batallón de cazadores con
banda y música. En la estación estaban para
despedirle el Gran visir, los ministros Jalifianos
y el Baja entre otros.

Una vez en Ceuta, embarcó nuevamente
en el acorazado Bonifaz y emprendió su
regreso, no sin antes recibir los afectuosos
saludos de todos los ceutíes en el puerto.
Dos años después visitaría nuevamente la
ciudad la infanta Maria Luisa de Borbón, su
estancia fue breve, y tan sólo, reseñar su
visita al Hospital de la Cruz Roja y acuartela-
miento legionario de dar Riffien.

JOAQUÍN GARCÍA DE LA TORRE. El alcalde fue quien
recibió al Infante en el Muelle.

LÍNEA FERREA. Don Carlos de Borbón visitó Ceuta
el 17 de mayo de 1918, para inaugurar la línea
Ceuta-Tetuán

ALFONSO XIII Y VICTORIA EUGENIA VISITAN
A LOS CEUTÍES EN 1927
Desde primeras horas de la mañana del 5 de
octubre de 1927 en Ceuta se notó una anima-
ción inusual. La Ciudad amanece con otro color.
Todos los ciudadanos se disponen para recibir a
los Reyes con sus mejores galos. Tal y como lo
anunciaron los diarios locales “La opinión” y “La
voz de África”: “En Ceuta no se puede dar un
paso, las calles están abarrotadas, los balcones
de los edificios públicos y privados se encuen-
tran con colgaduras y la bandera nacional ondee
ante todos ellos”.
La carrera oficial estaba cubierta por las dife-
rentes guarniciones desde el Muelle de la punti-
lla hasta la bifurcación del Llano de las Damas,
donde se construyó una tribuna. A las once en
punto enfilaron la entrada al puerto el buque

“Vicente Puchol”, seguido del “Mi-
guel Primo de Rivera”, que desde
Algeciras partieron junto al Jaime I
donde vinieron los Reyes. En el mo-
mento de observarse los barcos en-
trando por el puerto, tres escua-
drillas de aviones e hidroaviones
sobrevolaron el cielo. El muelle pre-
sentaba un aspecto deslumbrante,
una alfombra roja y varias plantas
dan un sello de distinción al lugar.
Un zaguanete (guardia especial y
personal del Rey) espera para ha-
cer los honores correspondiente.
En el muelle están las autoridades, a dónde llegó
el general Sanjurjo. Cuando entró en el puerto

el acorazado Alfonso XIII, éste lanzó unas sal-
vas a la ciudad, contestando las baterías del

ALFONSO XIII visitó Ceuta el 5 de octubre de 1927 junto a su
esposa Victoria Eugenia
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Monte hacho y crucero princesa de Asturias. Se-
guidamente apareció el acorazado Jaime I con
sus majestades a bordo, siendo saludada su pre-
sencia por nuevas salvas de la batería del Monte
Hacho. El presidente de la junta municipal García
Benítez fue el primero en cumplimentar a los Re-
yes. Alfonso XIII, pasó revista a las tropas que
le rindieron honores, contando a continuación
en un automóvil descapotable, seguidos de un
escuadrón del Regimiento de caballería. Junto a
sus majestades a caballo le acompañaba el ge-
neral Sanjurjo al estribo el Comandante General
Ceuta Gómez Morato. Partiendo hacia el acuar-
telamiento de La Legión Dar Riffien.
Tras la llegada al acuertelamiento de la Legión, la
Reina Victoria Eugenia, hizo entrega de una ban-
dera al tercio, pronunciando un discurso: “La

bandera que recibís, lleva ya
en cada una de las puntadas
de sus bordados una gota de
sangre heroica que los hombres
a quienes se destina ofrecie-
ron como anticipo a la gloria con
que llegó a vuestras manos. Y
al referirme a los hombres a
quienes esta bandera pertene-
ce, no lo hago sólo a vosotros,
sino a todos los que desde la
creación del glorioso Tercio, rin-
dieron su vida y sus esfuerzos
al servicio de España, y que fal-
tos de estandarte Real, vieron
imaginativamente en este que

hoy os entrego, el guión de su honor y de sus
proezas. Comprendo y recojo la emoción con que
vais a recibir la enseña de la patria que añorabais
como la mejor recompensa a vuestros servicios,
porque mi corazón palpita y mis manos tiemblan
al desprenderse de ella, aún conociendo, lo muy
fuertes y nobles que son los que la reciben, que
nobleza redentora engendró y engendrará siem-
pre la ofrenda de la vida a los altos ideales de
humanidad, patria y civilización por los que venía
luchando, guiados y enaltecido por el nombre
evocador y glorioso de España”.
La bandera fue recibida por el coronel del Tercio
Sanz de Larín, quien contestó a la reina Victoria
Eugenia. Tras la entrega y discurso, desfilaron
las diferentes cábilas, en total fueron 32. Alfon-
so XIII, tras concluir el desfile impuso diferentes

condecoraciones a altos cargos militares, entre
los que cabe destacar el nombramiento honorífi-
co de Coronel del Tercio a Millán Astray. Otros de
los condecorados fueron el General Sanjurjo, el
Comandante Burguete y al coronel Capaz. So-
bre las cuatro de la tarde comenzó el desfile de
las fuerzas asistentes.
Tras terminar la visita al acuartelamiento legio-
nario, volvieron a Ceuta, Alfonso XIII se dirigió a
la empresa petrolífera Ybarrola para proceder a
su inauguración y Victoria Eugenia hacia el hos-
pital de la Cruz Roja. Tras llegar el Rey a la em-
presa, le esperaba su propietario Carlos Ybarrola
y el director de la misma Delgado Brakenburi,
tras recorrer las instalaciones firmó en el libro de
oro.
Mientras tanto, Victoria Eugenia se dirigió hacia
el hospital de la Cruz Roja, siendo vitoreado por
toda la población al cruzar la calle Real. En la
puerta del centro hospitalario se encontraba su
presidente José Rosende, el secretario José
Dueñas y el director del hospital
Juan Martínez Róncales. Acto seguido, la Reina
pasó a entregar los brazaletes a las damas que
se habían distinguido.
Tras concluir, partió del hospital con dirección a
la parroquia Santa Maria de África, donde le es-
peraba Alfonso XIII. Los reyes entraron a la Igle-
sia bajo palio, cuyas varas eran llevadas por los
concejales. Terminada la ceremonia los Reyes
salieron del templo, y se dirigieron a pie hacia el
Ayuntamiento, mientras un gentío impresionan-
te les aclamaba, y apenas si les dejaba caminar.

LOS REYES Tras desembarcar en el Muelle se dirigieron a una tribuna
desde donde Alfonso XIII pasó

INAUGURACIÓN  DEL PALACIO MUNICIPAL

Con esta visita de 1927, se inauguró el Palacio
Municipal, Alfonso XIII se instaló en la puerta del
edificio y pasó revista a la compañía que les ren-
día honores. Terminada la revista entraron en el
Palacio Municipal. Los Reyes iban precedidos de
los maceros y Junta Municipal, llegando hasta la
rotonda del piso principal, donde descansaron bre-
ves momentos antes de la recepción oficial. Tras
comenzar la recepción, el primero fue la Junta
Municipal en pleno, seguido del Obispo, los jue-
ces, los padres agustinos, la representación del
Somatén…
Al día siguiente Sus Majestades partieron hacia el
Protectorado, hacia la ciudad de Tetuán, regre-
sando a mitad de la tarde. El Ayuntamiento le
ofreció una cena de gala, en el salón del Trono del
recién inaugurado Palacio Municipal asistiendo cien-
to cincuenta personas. La mesa presidencial es-
taba formada por los Reyes, el Presidente del
Gobierno Primo de Rivera, Presidente de la Junta
Municipal, José García Benítez, y a su izquierda la

Duquesa de San Carlos. A
los postres tomó la palabra
el Presidente de la Junta Mu-
nicipal, dando las gracias a
los Reyes por su visita y re-
cordando el alto honor que
representa para la ciudad
que la más alta jerarquía de
la nación la visitara. Contes-
tó el Rey enalteciendo la im-
portancia de Ceuta como
base primordial para el de-
sarrollo de los intereses en
el vecino país, y como princi-
pal nudo de las comunicacio-
nes de tres continentes. El presidente de la Cá-
mara de Comercio, entregó un cheque por 27.000
pesetas, para la futura Ciudad Universitaria ma-
drileña. Los Reyes, entregaron mil pesetas de
donativo para repartirla entre los pobres. El Ayun-
tamiento unos días más tarde, acordó repartirlo

entre “diez viudas pobres de reconocida honra-
dez y moralidad, que tuvieran hijos para lo cual se
anuncia un concurso. A escaso tres años, la ciu-
dad recibió la última visita antes de la guerra civil.
Esta tuvo lugar el 29 de junio de 1930, en el
puerto fue recibido por las primeras autoridades

PALACIO MUNICIPAL Alfonso XIII inauguró oficialmente el Palacio
Municipal y las instalaciones de la empresa Ybarrola. En la imagen
saliendo de la empresa petrolífera
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locales tanto civiles como militares, la Corpora-
ción municipal estaba presidida por su alcalde
Rosende y el Comandante General Gregorio
Benítez Terraza. A continuación montada en un
automóvil descapotable se desplazó a la Residen-
cia de Otero, donde descanso unos minutos.
Posteriormente se desplazó al Grupo de Regula-
res, donde pudo presenciar una parada militar de
este singular cuerpo.

ARCOS En diferentes lugares de la ciudad
se instalaron arcos alusivos a la vista
(izquierda)

ENSEÑA NACIONAL Momento de la entrega
de la Enseña nacional al Tercio, recibiéndola
su Coronel Sanz de Larín.

Más tarde visitó el Palacio Municipal donde recibió
a la corporación en pleno, firmando en el libro de
oro. La corporación municipal le ofreció un almuer-
zo en el salón del Trono, el alcalde José Rosende
le explicó los proyectos que tenía la ciudad, en-
tregándole una cuidada memoria para que los tras-
ladara a las altas esferas de la nación. Terminada
la recepción. Se marchó hacia la capital del Pro-
tectorado, Tetuán.

Durante los diferentes días visito las ciudades de
Larache, Alcazarquivir, Xauen y Beni-Aros, donde
estuvo de cacería, y volviendo a Ceuta al día
siguiente, partiendo hacia la península y dando
por finalizado el viaje.
Como dato curioso de este viaje, está el alquiler
de cinco trajes que utilizó la Corporación Municipal
en la recepción oficial con el Infante Jaime de
Borbón.

LLEGADA DE LOS PRÍNCIPES
El 20 de septiembre de 1970, visitan Ceuta los
Príncipes Juan Carlos y Sofía, la ciudad se enga-
lana para tal acontecimientos los preparativos
se ultiman para que no falte nada. Llegaron en
las primeras horas de la mañana a bordo del des-
tructor Roger de Lauria, con anterioridad había
visitado la ciudad de Melilla.
Desde muy temprana hora los ceutíes se fueron
congregándose en el muelle de España, llegando
los Reyes poco después de las diez de la maña-
na, numerosas embarcaciones de vela navega-
ron alrededor del buque desde que entro en
aguas ceutíes.
Los Príncipes de España subieron a un podio,
instalado a pocos metros del buque mientras se
les rendían los honores de ordenanzas. El Prínci-
pe Juan Carlos, vestía uniforme de general de
Brigada de infantería, pasó revista a una compa-
ñía del Grupo de Regulares. Seguidamente pasó
a saludar a las distintas autoridades tanto civiles
como militares. El numeroso público congregado
en el muelle prorrumpió en fuertes y prolonga-
dos aplausos al hacer acto de presencia los Prín-
cipes.
Desde el puerto, los Príncipes se trasladaron al
acuartelamiento del tercio Duque de Alba, en
García Aldave. A todos lo largo del recorrido, el
piublico estacionado en las aceras apenas si de-
jan circular al automóvil. Una vez en el interior
del acuartelamiento los Príncipes subieron a un
podio desde donde escucharon el Himno Nacio-
nal. Seguidamente el Príncipe acompañado del
ministro del Ejército pasó revista a las fuerzas de
la Legión. Seguidamente pasó a una tribuna, co-

menzando la ceremonia de entre-
ga de una bandera, donada al Ter-
cio Duque de Alba por la herman-
dad del Cristo de la Buena Muerte.
La Princesa actuó de madrina y pro-
nunció unas calidas palabras. Con-
testando el coronel Primer Jefe del
Tercio José Jiménez Hernrique,
agradeciendo tan alto honor y juró
guardarla fiel y celosamente arro-
pada hasta el sacrificio por el
espirito de La legión.

PRINCIPES DE ESPAÑA en el
Muelle de España

SALUDOS D. José Zurrón
Rodríguez, Alcalde de Ceuta,
saluda a Doña Sofía (abajo
izquierda)

CEREMONIA DE ENTREGA La
Princesa Doña Sofía, pronun-
ciando unas palabras al final
de la ceremonia de la entrega
de la bandera al Tercio
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EL FARO DE CEUTA  Lunes, 5 de noviembre de 2007

VISITA AL PALACIO MUNICIPAL
Sobre las dos y media de la tarde los Príncipes
fueron agasajados con un almuerzo ofrecido por
el Ayuntamiento en el Salón del Trono, donde el
Acalde José Zurrón Rodríguez, les dio la bienveni-
da en nombre de la ciudad, contestándole el prín-
cipe Juan Carlos. A las seis recorrieron la ciudad,
destacando la vista a la Parroquia de Santa Maria
de África, En la puerta principal le esperaban la
Junta de Gobierno de la Cofradía de caballeros de
Santa María. Tras visitar el camarín de la Patrona,
nuevamente se trasladaron al Ayuntamiento don-
de firmaron en le libro de oro, firmando con la
dedicatoria: “A la ciudad de Ceuta, adelantada de
la Patria en tierras de África, con todo el afecto.
Juan Carlos, príncipe de España, Sofía Princesa
de España”. Seguidamente subieron al salón del
Trono para visitar una exposición de proyectos y
realidades, que les fue explicando el alcalde José
Zurrón. Una vez concluida esta muestra se aso-
maron al balcón principal del palacio Municipal.,
para saludar a la multitud que se daba cita en los
aledaños e la Casa Consistorial. En el Salón del
Trono, los príncipes recibieron a numerosas comi-
siones civiles que quisieron expresarles sus
respectos. Finalmente abandona el Palacio Muni-
cipal y subieron a un coche que les aguardaba en
la puerta. Pero el vehículo apenas podía avanzar
ante la enorme multitud que aplaudía emociona-
da. Los Príncipes, bajaron del automóvil y reco-

ALMUERZO. El Ayuntamiento
agasajó a los príncipes en el
Salón del Trono del Palacio
Municipal con un almuerzo

EL PRINCIPE DON JUAN
CARLOS, accediento al
Palacio Municipal, del brazo
de la esposa del Alcalde

SALVE EN EL SANTUARIO SS.AA.RR. asistieron a una Salve en el
Santuario de Nuestra Señora de África acompañadas de la Junta de
Gobierno de la Cofradía de Santa Mª de África

rrieron las calles a pie, para saludar personalmen-
te a los ceutíes, pasado el Puente del Cristo, nue-
vamente subieron al automóvil. Por la noche en el
Hotel-Parador La Muralla, se le ofreció una cena.
De madrugada el “Roger de Lauria” con sus Alte-
zas Reales a bordo abandonaron la Ciudad con

dirección a Rota, desde donde prosiguieron por
vía aérea a Madrid. Y hoy 5 de noviembre de
2007, Ceuta vuelve a recibir a los Reyes de Espa-
ña, igual que lo hizo Alfonso XII en 1877 y Alfonso
XIII en dos ocasiones 1904 y 1927, que sean
bienvenido y ¡Vivan los Reyes!

CURIOSIDADES DE LA ÚLTIMA
VISITA DEL REY ALFONSO XIII

RICARDO LACASA MARTOS

La última visita del abuelo de D. Juan Carlos a
nuestra ciudad se producía en 1927, coincidien-
do con el final de la cruenta campaña de pacifi-
cación del Protectorado. Con el monarca y su
esposa venía el dictador Primo de Rivera en ple-
no ecuador del régimen. No es pues de extrañar
que el perfil de la visita se contemplara más des-
de la óptica militar que de la puramente civil. Así
lo veía el diario monárquico ABC, que recogía en
su portada del 5 de octubre de 1927 una gran
foto de la Reina haciendo entrega de la bandera
al Tercio y con el siguiente texto a pie de página:
“Ceuta en el campamento de Dar Riffien” y de-
bajo de él “S.M. la Reina entregando solemne-
mente la bandera del Tercio al coronel Sainz de

Larín”.

PUENTE ALMINA Ceuta vivió con gran júbilo la visita de los monarcas, remozándose diversas calles y
mejorándose ala iluminación público para la ocasión. Reproducción B. ROS
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DESEMBARCO
No debió de ser cómodo el desem-
barco a los Reyes en plena bahía
hasta la embarcación tipo gasoli-
nera que los trasladó al muelle de
la Puntilla, con mar de levante, y
rodeada de numerosas embarca-
ciones empavesadas. El momento
del atraque fue espectacular con
los treinta aeroplanos que a baja
altura sobrevolaban dichas embar-
caciones.

‘LA OPINIÓN’
En su edición del día 6 dedicaba íntegramente su
primera página al acontecimiento. “Puede decir-
se que la ciudad entera se ha lanzado a la calle
para esperar a los Reyes. (…) Por las principales
calles no se puede dar un paso, tal es la aglome-
ración de público que por ella circula. (…) La cir-
culación de autos y coches de todas clases ha
sido muy limitada por las autoridades, a medida
que aún irrogando algunos perjuicios no pode-
mos por menos que aplaudir.” (…) “Desde muy
temprano, los madrugadores que han logrado
una tarjeta para las tribunas levantadas por la
Junta Municipal empiezan a llenarse de público
(…) y en ellas aparecerán todas las mujeres bo-
nitas que encierra esta españolísima ciudad.”

LA LLEGADA
La llegada. “A las once y minutos – escribía ‘La
Opinión’, los semáforos del Hacho anuncian que
la escuadra española está a la vista. (…) “En ese
momento nuestros ojos no saben donde dirigir la
mirada, si a la costa de España, de donde vie-
nen nuestros barcos con los soberanos o hacia
el cielo donde empiezan a evolucionar las escua-
drillas de aeroplanos, que en majestuosos vue-
los salen al encuentro de los Reyes.”

EXOTISMO
Los reporteros gráficos de la época prestaron

PORTADA DE LA OPINIÓN En la que se destaca el
impresionante recibimiento de los ceutíes a los
Reyes

YBARROLA El Rey, en la inauguración de Ybarrola
Reproducción B. ROS

ALFONSO XIII con el Residente francés en el
Protectorado
Reproducción B. ROS

especial atención a una harka de pie a caballo y
a los Regulares con sus vistosísimos trajes de
gala, que junto con otras fuerzas aguardaban
en el puerto para rendir honores a los monarcas.
Otro detalle que llamó la atención fue el recorri-
do que, una vez finalizada la parada militar, rea-
lizó a caballo, a la derecha del coche real, el
general Sanjurjo hasta Dar Riffien,en un trayec-
to jalonado por arcos de triunfo.

EMOCIONES
Los reyes se sintieron especialmente emociona-
dos con el espectacular desfile que tras la entre-
ga de la bandera al Tercio por parte de Dª Victo-
ria Eugenia cerró los actos en el campamento,
fijándose especialmente en las secciones de
monteros con ametralladoras al hombro. “No he
visto esto en ningún otro sitio”, dijo D. Alfonso
dirigiéndose a los generales Franco, Millán
Astray, Burguete y Sousa. “Esto es fantástico –
volvió a insistir-. En Madrid me habíais dicho mu-
cho, pero solo la mitad.”

ORQUIDEAS
Y si emocionados estaban los Reyes, más aún
los legionarios, según recogen también los dia-
rios de la época, algunos con lágrimas en los ojos
tras la descarga al unísono de 1.500 fusiles que
siguió a los discursos. Por cierto que la tropa del

Tercio hizo entrega a la reina bellísimo ramo de
orquídeas que habían hecho traer expresamen-
te de París aquella misma mañana, al tiempo
que estrujaban materialmente al monarca entre
aclamaciones de entusiasmo.

SOMETIMIENTO
El fin de la campaña del Protectorado derivó en
muestras de sometimiento y fidelidad a Alfonso
XIII por parte de notables y jefes marroquíes,
un detalle propagandístico que la prensa desta-
có. El largo desfile de los caídes de Tetuán,
Larache, Gomara y Xauen en Riffien retrasó sen-
siblemente el horario previsto del regreso de los
monarcas a nuestra ciudad.

PERCANCES
Según recogía el enviado especial de ABC, du-
rante se viaje de regreso a Ceuta se averió el
automóvil de los reyes, que tuvieron que subir a
un viejo Ford bastante desvencijado. Se cuenta
también que cuando el Rey y Primo de Rivera
iban a pie vieron caer a un guardia civil de su
caballo y acudieron en su auxilio. Y mientras el
presidente se ocupaba del agente, D. Alfonso
sujetaba al caballo medio desbocado en medio
de los aplausos de quienes presenciaban la es-
cena.

REGALOS
En su visita a Tetuán los Reyes fueron objeto de
extraordinarias atenciones por los marroquíes
que les colmaron de regalos: pulseras de oro con
arabescos, alfombras, espingardas de plata y
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alfanjes, pebeteros, esencieros, cajas y cajas
de babuchas de todo tipo, cueros labrados, se-
das, etc. Por su parte la Junta de los Servicios
Municipales les obsequió con una preciosa y gi-
gantesca alfombra que habían encargado ex-
presamente para ellos en Rabat.

INAUGURACIONES
Los reyes inauguraron la factoría Ybarrola, una

de las empresas más importantes que ha tenido
la ciudad, dedicada a combustibles, algo que re-
clamaba la prosperidad del puerto ceutí, todavía
en construcción. Otra destacada inauguración
oficial de entonces fue la del edificio del Ayunta-
miento. Además se arreglaron muchísimas calles
y plazas para la ocasión, mejorándose el alum-
brado. En una palabra, la ciudad en determina-
das zonas parecía otra.

ENCUENTRO
Mientras el rey cubría su agenda, la reina hacía
lo propio recorriendo las calles céntricas en me-
dio de los aplausos de los ceutíes, visitando tam-
bién el Hospital de la Cruz Roja, que estaba en lo
que hoy es el edificio de Real, 90.
Transcurridas sus visitas, Victoria Eugenia se re-
unió con Alfonso XIII en la iglesia de África, don-
de él la esperaba.

LOS CARNAVALEROS, CRONISTAS DE EXCEPCIÓN DE LA VISITA

El carnaval de entonces, en plena edad de
oro de su historia, como no podía ser me-
nos no dejó escapar en sus letras la cróni-
ca de la visita. Paco Sánchez, ese gran in-
vestigador ceutí, al igual que hiciera ante-
riormente con las visitas reales, realizó un
precioso trabajo sobre las carnestolendas
de los años treinta, en el que como no
podía ser menos rescató la coplilla que, a
propósito del viaje de los Reyes, se canta-
ron en 1928 y cuya letra rezaba así:

Todavía estamos recordando,
este año que ha pasado,
cuando vino el Monarca y la Reina
a este gran pueblo africano.
Adoquinaron las calles,
el puente nuevo se estrenó,
para que pasara el Monarca
como Rey de la nación.
Ustedes sabrán señores
que nadie en el pueblo dormía,
sólo por ver el alumbrado
que en la población había,
y no pusieron una luz
allá en la pescadería,
y una vieja que vende estropajo
puso una bandera que está todavía.

Ni que decir tiene que en las coplas de los
próximos Carnavales no faltarán alusiones a
la vista real de hoy, esta vez no para criticar
al Rey por no venir a Ceuta, como sucedía
hasta ahora, sino por todo lo contrario.

MURGA DE CEUTA Paco Sánchez recuperó entre
otras coplas carnavaleras la que se le dedicó a la
visita de los Reyes. En la imagen, el entusiasta
Paco junto a su murga

NICETO ALCALÁ ZAMORA,
EL ÚLTIMO JEFE DE ESTADO QUE VISITÓ NUESTRA CIUDAD

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ESPALOLA LO HIZO EN 1932

RICARDO LACASA MARTOS

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 5 de noviembre de 2007

Al hilo de la visita de los Reyes a nuestra ciudad,
venimos oyendo en determinadas tertulias
radiofónicas y en otros medios de comunicación
que Ceuta no recibía la visita de un Jefe de Esta-
do desde hace 80 años, al situar la misma en
1927, en concreto con la de Alfonso XIII.
A título de Rey, efectivamente, la del abuelo de
D. Juan Carlos fue la última, pero posteriormen-
te, ya con la II República Española, vino a nues-
tra ciudad otro Jefe de Estado, Niceto Alcalá
Zamora, quien tras haber sido el primer jefe de
gobierno provisional de la mencionada República
presidió posteriormente la misma desde diciem-
bre de 1931 hasta abril de 1936.

La llegada del Jefe del Estado republicano se
produjo hace 76 años, en concreto el día 31 de
octubre de 1933. Lo hizo a bordo precisamente
del ‘Cañonero Dato’, cuyo mástil se conserva aún
en San Antonio.
Una vez recibidos los honores militares que le
rindieron los Regulares de Ceuta, Alcalá Zamora
se dirigió a Dar Riffien y posteriormente a Tetuán,
de donde regresó de nuevo a nuestra ciudad el
día 4 de noviembre.
En realidad la visita del presidente de la Repúbli-
ca cabría enmarcarla en esa fecha ya que fue
cuando en la práctica estuvo en Ceuta.
En su apretada agenda visitó primeramente el

grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta
nº 3 y posteriormente recorrió diversos lugares
de la ciudad.
En San Antonio se recreó con la panorámica de
Ceuta y del Estrecho que desde allí se divisa,
trasladándose seguidamente a la residencia de
verano del Comandante General, edificio que
actualmente acoge a los menores marroquíes,
donde junto a las autoridades de la ciudad se
brindó por la República, por España y por Ceuta.
Finalmente Niceto Alcalá Zamora se trasladó al
Ayuntamiento donde firmó en el Libro de Honor
y tuvo lugar una recepción, concluida la cual re-
gresó a la Península a bordo del buque de la
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Armada que le había traído hasta
nuestra ciudad.
Así pues, prácticamente todos los
Jefes de Estado durante el pasa-
do siglo visitaron en alguna oca-
sión Ceuta, excepto el general
Franco que nunca tuvo esa defe-
rencia con la ciudad en la que vivió
durante un tiempo de su carrera
militar y a la tanto dijo querer.
La verdad es el anterior Jefe de
Estado lo tuvo mucho más fácil que
el actual, cara a las reivindicacio-
nes y presiones en contra de nues-
tros vecinos. El protectorado español en Marrue-
cos discurrió durante todo su mandato hasta
1956 y las primeras reclamaciones formales
alauítas, siempre de baja intensidad, se iniciaron
pocos años antes de su muerte.
¿Miedo a un atentado? Todo puede ser. A lo me-
jor pesó siempre en su ánimo el recuerdo del
complot planeado por 37 militares para tratar de
neutralizar así el golpe del 18 de julio, coincidien-
do con la visita que el general debía realizar al
cuartel del Teniente Ruiz a poco de iniciarse la
sublevación.

EN SAN ANTONIO El Jefe del Estdo
en San Antonio con el alcalde,
Victori Goñalons, a su izquierda, y
otras autoridades (arriba-izquierda)
(Reproducción Archivo Municipal)

ALCALA ZAMORA En la imagen
superior, Niceto Alcalá Zamora
(Reproducción)

LLEGADA del Presidente de la II
República a nuestra ciudad a bordo
del 'Cañonero Dato'
(Repr. Archivo Municipal)

Francisco Franco pues, nunca puso los pies en
Ceuta como Jefe del Estado a diferencia de sus

antecesores, por más que tengamos sus huellas
en el monolito de San Antonio.

Gratitud por una visita de Estado
MANUEL RAMÍREZ
Catedrático de Derecho Político

ABC  Martes, 6 de noviembre de 2007

Habré de comenzar confesando que, en
los momentos en que me dispongo a re-
dactar estos párrafos, se dan dos circuns-
tancias que impiden que el tema a expo-
ner quede plenamente cerrado. En primer
lugar, están escritos cuando todavía nues-
tros Reyes no han concluido su viaje a las
ciudades de Ceuta y Melilla. Me imagino que
quedarán pendientes de análisis los flecos
de las posibles reacciones del Reino de
Marruecos que, sin poseer derecho alguno
para ello, no dejarán de estar ahí, con ma-
yor o menor intensidad y, sobre todo, con
un sentido u otro. Es decir, si meramente
testimoniales y para «consumo interno» o
se irá a un no deseado más allá. Todo es
posible. Pero pienso que el «más allá» no
conviene ni a los mismos ciudadanos de
Marruecos. Y, en segundo lugar, algo im-
posible de soslayar como es el hecho de
ser ceutí de nacimiento, infancia, educa-
ción y juventud. Muchos años de inevita-

ble cariño a la ciudad de Ceuta, a sus gen-
tes, a sus tierras rodeadas de mar y a su
carácter profundamente similar al de cual-
quier ciudad andaluza: «Isla de luz para la
luz nacida» la llamó la buena pluma del gran
Alonso Alcalde. Todo o gran parte de mis
recuerdos han de quedar ahora en lo ínti-
mo. En mi íntimo sentir y pensar.
La visita que hoy termina es, ante todo,
una visita que el Jefe del Estado realiza a
dos ciudades que lo integran. Como tales
aparecen expresamente citadas en la Dis-
posición Transitoria Quinta de nuestra ac-
tual Constitución. Y como tales también
se benefician de la obtención del status
autonómico de acuerdo con el art. 144,
algo que poseen desde sendas Leyes Or-
gánicas de 1995. Por ende, nada debe
sorprender que reciban una visita para co-
nocer sus problemas y esperanzas de quien,
también por mandato constitucional y pre-
cisamente por ser Jefe del Estado espa-

ñol, tiene la alta función de conocer y sim-
bolizar «la unidad y permanencia» de todo
el territorio español. Repito: hasta aquí y
por lo expuesto, nada para inquietar, criti-
car o molestar.
Resulta ya algo sobradamente conocida la
historia de la españolidad de ambas ciuda-
des. Ceuta está situada en lo que fue la
Mauritania Tingitana del Imperio Romano,
pasando luego a formar parte de la monar-
quía visigótica española. Como la misma pe-
nínsula ibérica, sufrió la invasión musulma-
na (no marroquí: Marruecos como reino o
Estado no existía), siendo reconquistada
para el mundo cristiano por los portugue-
ses en 1415. Y cuando se produce la se-
cesión de Portugal, Ceuta optó, nada me-
nos que mediante plebiscito de sus mora-
dores, por pertenecer a España. Por esta
razón une a sus títulos de Noble y Leal, el
de Fidelísima, que ostenta con orgullo en
su escudo. Desde esa fecha, ininterrumpi-
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anuncio oficial. Por supuesto es un lugar
común que todo acto de importancia polí-
tica ha de ser previamente preparado. Y
bien preparado. Pero lo que estimo abso-
lutamente inconcebible es que dichos su-
puestos actos de preparación hayan sido
aireados y coreados en las primeras pági-
nas de nuestra prensa. Incluso de la más
cercana al actual Gobierno. Los dimes,
diretes y llamadas de nuestro Ministro de
Exteriores tras «hablar» con su colega ma-
rroquí han producido, aquí y allá, una im-
presión de «petición de permiso» y, por
ende, de notable debilidad. Y a la respues-
ta de Zapatero a Rajoy para asegurarle que
todo estaba preparado, no le faltó más que
aquello de «atado y bien atado».
Y después, está la triste razón del largo
olvido que han vivido Ceuta y Melilla. No
es que haya que remontarse a Alfonso XIII
y Alcalá Zamora para citar visitas de sus
Jefes de Estado. Es que durante dece-
nios estuvieron en el olvido lejano y cer-
cano. Franco, que desde Ceuta contem-
pla el paso de sus tropas a la Península
(¡la de veces que sus habitantes hemos
tenido que corregir eso de «a España»!,
si bien esto ahora ya no llama tanto la
atención por obra de los excesos autonó-
micos: Cataluña y España, País Vasco y
España, como ejemplos que debieran ser

damente española. Y no únicamente en lo
jurídico. Sobre todo en su sentimiento. En
su libre ser y querer. ¡Bellos ejemplos cuan-
do una u otra parte de nuestra geografía
anda con lo de la autodeterminación, in-
dependencia y quema de los símbolos pa-
trios! Y por lo que se refiere a Melilla, de-
nominada en principio Russadir por los feni-
cios, tras pasar posteriormente por el do-
minio de los cartagineses, romanos y ván-
dalos, pertenece a España desde que fue
tomada por el Comendador de la Casa Ducal
de Medina Sidonia, don Pedro Estopiñán y
Virués, en 1497, pasando a la Corona en
1556. Otra vez la misma afirmación: nunca
perteneció a Marruecos, que como tal no
existía. Al contrario, el ejemplo humilde de
esta entrañable ciudad quizá esté en que
jamás cayó en la tentación de extender
sus límites más allá del recinto de sus mura-
llas.
Bien. Y si la historia y la realidad siempre
han sido y son así (y ello pese al incremen-
to de población musulmana que ambas ciu-
dades han experimentado en décadas pa-
sadas) ¿a qué viene el revuelo que la visita
de los Reyes hacen a dos ciudades espa-
ñolas? Me parece que la respuesta no pue-
de ser muy alegre.
Es posible que, ante todo, a algunos erro-
res cometidos en las fechas anteriores al

atajados) Franco, decimos y sin saber la
causa, jamás volvió a esa ciudad desde
1936. Durante esos decenios, algún mi-
nistro del Ejército y para revisar las tro-
pas. En democracia, líderes para pedir vo-
tos. Y en lo cercano, los sucesivos gober-
nadores generales de Ceuta y Melilla, que,
a la vez pero claramente separado el car-
go, fueron también Altos Comisarios, se
preocuparon muy poco de los problemas
y necesidades de lo que era clara sobera-
nía española. El caso de García Valiño re-
sultó hiriente y condenable. Sin duda, la
excepción la constituyó el mandato de ese
gran caballero del Ejército español llama-
do Galera Paniagua al que en mala hora se
le quitó el honor del nombre de una Pla-
za. ¡Sí, qué lejos han tenido unos y otros
a Ceuta y Melilla! Recuerdo que, en mi in-
fancia y juventud, hasta en los «partes»
del «hombre del tiempo»!
Por eso era importante esta visita oficial.
Por oír las palabras sobre la españolidad
del presidente Vivas en Ceuta. Por ver las
calles vestidas con la bandera que otros
queman. Por oír vivas y aplausos. Y por
saber, a través de su propia afirmación, que
quienes hacían la visita «venían a cumplir
una deuda», largamente contraída y es-
perada, y «como obligación del Rey de
todos los españoles» Ha merecido la pena.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 8 de noviembre de 2007

Visitas Reales. El pasado lunes 5 de noviembre vivimos los ceutíes una jornada histórica, la visita de los Reyes.
Más de un siglo desde la primera visita de un Rey, ocurrida el 20 de marzo de 1877, después ya en el siglo XX, la
de Alfonso XIII en 1903 y 1927, y para cerrar el círculo esta última visita de los actuales Soberanos.

De Alfonso XII a Juan Carlos I
130 años de historia

El pasado lunes 5 de noviembre vivimos los
ceutíes una jornada histórica, la visita de
los Reyes. Más de un siglo desde la primera
visita de un Rey, ocurrida el 20 de marzo
de 1877, después ya en el siglo XX, la de
Alfonso XIII en 1903 y 1927, y para cerrar
el círculo esta última visita de los actuales
Soberanos. Todo un Real álbum para re-
cordar y unir más si cabe a todos los ceutíes,
cada uno con su tendencia política, en tor-
no a este Rey que un 23 de febrero de

PAPELES DE HISTORIA · FRANCISCO SANCHEZ MONTOYA

1981, salvó la aún joven democracia espa-
ñola.
En aquella primer visita, los casi seis mil ha-
bitantes de aquella Ceuta, tuvieron la opor-
tunidad de ver al joven Alfonso XII. Desde
muy temprano estaban las tropas en la
carrera oficial, las autoridades ya se han
dado cita en el Pabellón Regio construido
en el muelle. A las diez de la mañana se
comenzó a divisar la escuadra, fragata Victo-
ria y los buques Numancia y la goleta Ceres,

los tres anclaron a corta distancia del mue-
lle del Comercio. Zarpó una pequeña em-
barcación, a bordo el comandante Gene-
ral, García Torres y el Alcalde Rodríguez Jaén.
Se acercaron a la fragata Victoria, en la que
se encontraba Alfonso XII, subiendo al
buque y dándole la bienvenida. El Rey le
comunicó que a la una visitaría la ciudad.
Las autoridades locales emprendieron la
vuelta hacia el muelle, y dieron la orden
recibida. Todos los que esperaban supie-
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ron la noticia y el Alcalde tras llegar al mue-
lle manifestó: “Todo el público tanto militar
como civil regresara a cobijarse, ya que no
cesaba de llover y que un cuarto de hora
antes de la una, se encontraran nuevamen-
te en el muelle para el recibimiento”, lo que
todo hicieron al momento.
A la hora señalada comenzaron los buques
de la fragata Real a disparar salvas, las mis-
mas son correspondida por los cañones de
las baterías del Monte Hacho las campanas
de las iglesias comenzaron a redoblar. Tras-
curridos algunos minutos Alfonso XIII se
dirigió a pie hacia la catedral. Durante todo
el recorrido fue aclamado por los ceutíes
que llenaban las estrechas calles. Las ca-
sas, de pequeña construcción, tenían sus
balcones adornados con colgaduras y ban-
deras nacionales. Una vez en la catedral, le
esperaba el cabildo al completo, recibién-
dolo bajo palio, tomando asiento. Conclui-
da la ceremonia, se trasladó bajo palio ante
un gran gentío hacia la Iglesia de Nuestra
Señora de África, donde estuvo durante
algunos momentos, rezando ante la Patro-
na de Ceuta. Terminada la ceremonia reli-
giosa Alfonso XII montó a caballo y se diri-
gió al centro de la Plaza de África, desde
donde presenció una parada militar.
Una vez concluida, partió hacia la zona ex-
terior de la ciudad, acompañado de las au-
toridades militares y de sus ayudantes. Una
vez llegado a los límites de la ciudad le fue-
ron explicadas las recientes batallas que allí
tuvo lugar en la Guerra de África 1859-
1860. También recorrió los fuertes de Isa-
bel II, Príncipe Alfonso y Francisco de Asís,
en todos recibió una completa información
de todas las mejoras y de lo precario de la
sección de Artillería.

Sobre las cuatro de la tarde regreso de la
visita que efectuó a la zona exterior, duran-
te todo el recorrido no dejó un momento
de llover y fuerte viento de levante. Tam-
bién en su vuelta recorrió el conjunto de la
Murallas Reales, terminada estas visitas se
dirigió hacia la comandancia general donde
aprovechó para descansar y cambiarse de
uniforme con el traje de gala.
Una vez ya entrada la noche, Alfonso XII,
volvió a la fragata Victoria, recibiendo las úl-
timas noticias de la situación en la Penínsu-
la, esta comunicación fue debida gracias al
Regimiento de Ingenieros, quien estableció
un servicio de comunicación óptica, se to-
maron como puntos de estación, el fuerte
de Santiago de Algeciras y la Fortaleza del
Monte Hacho, utilizándose heliógrafos, con
espejos rectangulares e instalación fija du-
rante la noche alineadas antes de la puesta
del sol. El servicio quedó establecido el 11

de marzo de 1877, nueve días antes de la
visita Real, toda la correspondencia oficial
de la ciudad, en estos días se cursó de este
modo. En el muelle fue despedido por las
autoridades embarcando en la fragata para
descansar y preparar la salida hacia la Penín-
sula con dirección a Cádiz. No fue posible la
salida prevista para la madrugada del 21 ya
que el fuerte viento de levante lo impidió,
los ceutíes se vieron sorprendido cuando ven
que durante todo el día estuvo la fragata
en la bahía ceutí. El viento amainó a últimas
horas de la tarde y en la madrugada del día
siguiente, con un día de atraso, partieron
de la ciudad. En todo el día que permane-
cieron los buques fondeados nadie subió ni
descendió a tierra. A los pocos meses de la
visita Real, Alfonso XII envió unos cañones
Krupp, cumpliendo con uno de los ruegos
que las autoridades ceutíes le  hicieron lle-
gar.

ARRIBA. La primera visita de un Rey a Ceuta tuvo lugar el 20 de marzo de 1877, en la persona de Alfonso
XII. En la imagen el Paseo del Rebellín en la década de los años veinte.
Imagen: Archivo Paco Sánchez

Primera visita como Reyes
El pasado 5 de noviembre se escribió una
gran página en la historia de Ceuta, la pri-
mera visita de los Reyes, tendríamos que
recordar cuando estuvieron como prínci-
pes el 20 de septiembre de 1970, ya que
de esta como Reyes, la tenemos todos to-
davía en la retina. En aquella ocasión llega-
ron en las primeras horas de la mañana a
bordo del destructor Roger de Lauria, tras
descender pasó revista a una compañía del
Grupo de Regulares. Desde el puerto, los
Príncipes se trasladaron al acuartelamiento
del tercio Duque de Alba, en García Aldave.
A todos lo largo del recorrido, el público

estacionado en las aceras apenas si
dejan circular al automóvil. Una vez
en el interior del acuartelamiento los
Príncipes subieron a un podio desde
donde escucharon el Himno Nacio-
nal.
Seguidamente el Príncipe acompaña-
do del ministro del Ejército pasó re-
vista a las fuerzas de la Legión.
Seguidamente pasó a una tribuna,
comenzando la ceremonia de entre-
ga de una bandera, donada al Tercio
Duque de Alba por la hermandad del
Cristo de la Buena Muerte. La Prin-

Don Juan Carlos I y Doña Sofía, siguieron con la tradición
con la tradición comenzada hace 130 años por Alfonso XII
de visitar los Reyes de Ceuta
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HISTORIA

El Rey Alfonso XIII, visitó la ciudad en
dos ocasiones, la primera fue un 3 de
mayo de 1904, y la segunda en 1927. A
primeras horas de la mañana del 3 de
mayo, se divisó la flota Real, compuesta
los buques Giralda, Numancia, Rió Plata,
e Infanta Isabel. Sobre las siete de la
mañana anclaron en la bahía. Las autori-
dades locales embarcaron en la góndola
y se dirigieron hacia “Giralda”. Pasando al
pabellón regio donde las autoridades les
dieron la bienvenida. Terminada la recep-
ción, Alfonso XIII subió a un carruaje
acompañado del comandante General
Francisco Fernández Bernal y del Alcalde
Juan Sánchez García, dirigiéndose hacia
la catedral. Concluida la ceremonia reli-
giosa se desplazó a la plaza de África,
depositando una corona en el mausoleo
dedicado a los héroes caídos en la Gue-
rra de África de 1859-1860. A continua-
ción se dirigió a una tribuna para presen-
ciar el desfile.
Concluido la parada militar, subió nueva-

mente al carruaje y se dirigió
hacia la zona exterior de la ciu-
dad visitando el Fuerte de Isa-
bel II. Volviendo por el valle del
Tarajal, dirigiéndose directa-
mente hacia el buque Giralda.
A las dos de la tarde volvió a
descender del buque y visitó
varios acuartelamientos como
el de Torremocha, Valdeaguas

y monte Hacho. A últimas horas del día
volvió al buque Giralda, organizando el
Ayuntamiento una velada de fuegos de
artificios y la iluminación de los edificios.
La segunda visita de Alfonso XIII a Ceuta,
tuvo lugar el 5 de octubre de 1927, en
esta segunda ocasión vino acompañado
de su esposa Victoria Eugenia en el aco-
razado Jaime I con sus majestades a bor-
do, siendo saludada su presencia por nue-
vas salvas de la bateria del Monte Hacho.
Alfonso XIII, pasó revista a las tropas que
le rindieron honores, a continuación en
un automóvil descapotable, se marcha-
ron al acuartelamiento de la Legión. Tras
la llegada al acuartelamiento de la Legión,
la Reina Victoria Eugenia, hizo entrega de
una bandera al tercio, la bandera fue re-
cibida por el coronel del Tercio Sanz de
Larín. Tras terminar la visita al acuartela-
miento legionario, volvieron a Ceuta, Al-
fonso XIII se dirigió a la empresa petrolí-
fera Ybarrola para proceder a su inaugu-
ración y Victoria Eugenia hacia el hospital

ALFONSO XIII EN CEUTA
de la Cruz Roja. Tras concluir, partió del
hospital con dirección a la parroquia San-
ta Maria de África, donde le esperaba Al-
fonso XIII.
Los Reyes entraron a la Iglesia bajo palio,
cuyas varas eran llevadas por los conce-
jales. Terminada la ceremonia los Reyes
salieron del templo, y se dirigieron a pie
hacia el Ayuntamiento, mientras un gen-
tío impresionante les aclamaba, y apenas
si les dejaba caminar.
Con esta visita de 1927, se inauguró el
Palacio Municipal, Alfonso XIII se instaló
en la puerta del edificio y pasó revista a
la compañía que les rendía honores.
Terminada la revista entraron en el Pala-
cio Municipal. Los Reyes iban precedidos
de los maceros y Junta Municipal, llegan-
do hasta la rotonda del piso principal, don-
de descansaron breves momentos antes
de la recepción oficial. El Ayuntamiento
le ofreció una cena de gala, en el salón
del Trono del recién inaugurado Palacio
Municipal asistiendo ciento cincuenta per-
sonas. Firmando en el libro de oro, el al-
calde José Rosende le explicó los proyec-
tos que tenía la ciudad, entregándole una
cuidada memoria para que los trasladara
a las altas esferas de la nación. Tras visi-
tar el Protectorado, volvió al Península.

cesa actuó de madrina y pronunció unas
calidas palabras. Contestando el coronel Pri-
mer Jefe del Tercio José Jiménez Hernrique,
agradeciendo tan alto honor y juró guar-
darla fiel y celosamente arropada hasta el
sacrificio por el espirito de La legión.
Sobre las dos y media de la tarde los Prínci-
pes fueron agasajados con un almuerzo
ofrecido por el Ayuntamiento en el Salón
del Trono, donde el Acalde José Zurrón
Rodríguez, les dio la bienvenida en nombre
de la ciudad, contestándole el príncipe Juan
Carlos. A las seis recorrieron la ciudad, des-
tacando la vista a la Parroquia de Santa Maria
de África, En la puerta principal le espera-
ban la Junta de Gobierno de la Cofradía de

caballeros de Santa María. Tras visitar el
camarín de la Patrona, nuevamente se
trasladaron al Ayuntamiento donde firma-
ron en le libro de oro, firmando con la
dedicatoria: “A la ciudad de Ceuta, ade-
lantada de la Patria en tierras de África,
con todo el afecto. Juan Carlos, príncipe
de España, Sofía Princesa de España”.
Seguidamente subieron al salón del Tro-
no para visitar una exposición de proyec-
tos y realidades, que les fue explicando
el alcalde José Zurrón. Una vez concluida
esta muestra se asomaron al balcón prin-
cipal del palacio Municipal., para saludar a
la multitud que se daba cita en los aleda-
ños e la Casa Consistorial. En el Salón del

Trono, los príncipes recibieron a numerosas
comisiones civiles que quisieron expresarles
sus respectos. Finalmente abandona el Pala-
cio Municipal y subieron a un coche que les
aguardaba en la puerta. Pero el vehículo
apenas podía avanzar ante la enorme multi-
tud que aplaudía emocionada. Los Príncipes,
bajaron del automóvil y recorrieron las calles
a pie, para saludar personalmente a los
ceutíes, pasado el Puente del Cristo, nueva-
mente subieron al automóvil. Por la noche
en el Hotel-Parador La Muralla, se le ofreció
una cena. De madrugada el “Roger de Lauria”
con sus Altezas Reales a bordo abandonaron
la Ciudad con dirección a Rota, desde donde
prosiguieron por vía aérea a Madrid.

El Rey Alfonso XIII, visitó la ciudad en dos
ocasiones, la primera fue un 3 mayo de 1904, y
la segunda el 5 de octubre de 1927. En la
imagen Playa de la Ribera, hacia 1920. Archivo.
P. Sánchez
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POR EL REBELLIN

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 11 de noviembre de 2007

Se podían haber callado
Ricardo Lacasa

En una entrevista en el diario ‘Aujourd
huy le Maroc’, el primer ministro marro-
quí, Abbas El Fassi, plantea abiertamente
que la apertura de negociaciones sobre
la “cesión” de Ceuta y Melilla es “la única
salida para mantener la amistad entre Ma-
rruecos y España, y para preservar la paz
en la cuenca mediterránea.” Increíble.
Otra. Marruecos condiciona el restableci-
miento de las relaciones con España al
diálogo sobre las dos ciudades, según el
ministro de Comunicación y portavoz gu-
bernamental con la perorata de que “de-
seamos que esta crisis sea una ocasión
para la solución amistosa que tenga en
consideración los derechos fundamenta-
les de Marruecos.”
¿Qué derechos, sidi? Expónganlos. His-
tóricos y jurídicos. Derechos los nuestros,
que no voy a repetir. Los de España y los

de miles de personas que aclamamos con
banderas y clamores de españolidad la
venida de sus Reyes, para ejemplo y sor-
presa de muchos. Una emotiva exaltación
popular de quienes tenemos aquí un pro-
yecto de vida y de futuro y no en una
ciudad del desaparecido Protectorado
marroquí sino en dos localidades españo-
las como las que más. Derechos que per-
deríamos a las primeras de cambio, sim-
plemente con una soberanía compartida.
¡Qué poquito íbamos a durar aquí en cual-
quier disparate como ese, Dios mío! Si
conoceremos bien nosotros el paño.
Se podían haber callado, sí. Y puestos a
hablar, que lo hubieran hecho sobre el
inquietante aluvión de menores marro-
quíes a España y su repatriación; del pro-
blema que supondría para la frágil econo-
mía marroquí que las empresas españolas

salieran huyendo ante una radicalización
de los acontecimientos; del trabajo que
nuestro país da a millares de emigrantes
marroquíes y con el que sueñan muchísi-
mos más; de los generosos créditos y de
las tradicionales ayudas españolas…
Se podían haber callado también muchos
de los manifestantes que se plantaron en
las fronteras de las ciudades autónomas.
Esos que por millares entran a diario a
trabajar en los más diversos oficios: alba-
ñiles, carpinteros, pintores, mecánicos,
electricistas, peones, servicio doméstico,
a ganarse la vida comprando o vendien-
do; a recibir una asistencia médica y gra-
tuita de la que carecen al otro lado de
las respectivas vallas; a dar a luz…
Por unas más que deseables buenas rela-
ciones, podían haberse callado, sí. Una
vez más. Y van…

COLABORACION DOMINICAL
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Por el Rey y para el Rey
Por Francisco Olivencia

Sintiendo aún la emoción vivida con moti-
vo de la inolvidable visita a Ceuta de SS.
MM. los Reyes de España, D. Juan Carlos y
Dª Sofía, sobre la cual ya se ha escrito y
hablado mucho –aunque nunca será bas-
tante- y casi siempre bien, con la salvedad
de algunas indignas excepciones imputa-
bles a quienes no son españoles o a quie-
nes no quieren serlo, deseo dedicar estas
líneas a relatar una curiosa historia familiar,
relacionada con el hoy Rey de España.
Hace algún tiempo, ordenando los docu-
mentos y recuerdos personales que deja-
ron mis padres, encontramos una portada
del diario “ABC”, en la que no figura fecha,
pero que, como más adelante explicaré,

corresponde sin duda al día 28 de febrero
de 1938. Por aquel entonces, época de la
guerra civil, se editaban dos “ABC” absolu-
tamente distintos, según la ideología
imperante en cada zona, el de Madrid y el
de Sevilla. Sin duda alguna, a la vista del
contenido, esta vieja portada ha de corres-
ponder a la edición sevillana, y en ella apa-
rece la fotografía de una joven y bella dama,
con el siguiente pie: “EL BAUTIZO DE HOY
EN ROMA.- S. A. R. la princesa doña María
de las Mercedes de Borbón y Orleáns, es-
posa del príncipe don Juan de Borbón y
madre del niño Don Juan Carlos cuyo bau-
tizo se celebra hoy”.
Consultando alguna biografía suya, he com-

probado que el actual Rey de España fue
bautizado por el entonces Secretario de
Estado del Vaticano, Cardenal Pacelli, quien
poco después sería Papa con el nombre
de Pío XII. La ceremonia tuvo lugar el 28
de febrero de 1938 (D. Juan Carlos nació
en Roma el 5 de enero de dicho año, por
lo que pronto cumplirá los 70) celebrándo-
se en la capilla de los Caballeros de la Or-
den de Malta, y durante ella impuso al neó-
fito el Toisón de Oro el abuelo paterno, D.
Alfonso XIII. Fue madrina su abuela la Rei-
na Dª Victoria Eugenia, la cual, treinta años
más tarde, tuvo todavía la satisfacción de
amadrinar también al actual Príncipe de
Asturias.
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Por si alguien no lo sabe, aclaro que
mi padre, dentro de su modera-
ción, era republicano militante, y en
calidad de tal, con el carácter de
Alcalde interino –más tarde ocupó
la alcaldía como titular- fue quien
izó la bandera tricolor en el balcón
del Ayuntamiento tras las eleccio-
nes de Abril de 1931. Frente a una
vieja leyenda local, que le atribuía
haber arrojado a la calle el retrato
de D. Alfonso XIII, debo reafirmar
–ya lo ha dicho otras veces- que
esa imputación es absolutamente
falsa, y no solo porque él lo nega-
se, lo que para mí resulta más que
suficiente, sino porque además
hace años me lo confirmaron testi-
gos presenciales de absoluta credi-
bilidad.
En todo caso, es lógico que en la
mente del lector surja la pregunta
de cómo es posible que esa porta-
da de “ABC” estuviera cuidadosa-
mente guardada entre los recuer-
dos de quien fuera un significado
republicano. La explicación, para mí,
es bien sencilla. Por un lado, la influencia
de mi madre, y por el otro –lo más impor-
tante- la circunstancia de ser mi padre, ante
todo, un caballero español que si bien cre-
yó ver en su momento la solución de los
graves problemas de España en la procla-
mación de una república, y por ello la apo-
yó, siempre mantuvo un gran respeto ha-
cia la familia real. Estoy absolutamente con-
vencido de que, de haberle dado Dios una
vida mucho más larga de la que tuvo, el
pasado lunes habría estado en la Plaza de

África o en la Gran Vía, como un ceutí más,
aclamando al Rey y a la Reina con una ban-
dera española, roja, amarilla y roja, entre
sus manos.
Jamás olvidaré cierto recuerdo de mi infan-
cia que viene a corroborar cuanto he di-
cho. Yo tenía por aquel entonces siete años
–estábamos en 1941-. Ese día llegó mi pa-
dre a casa con semblante apesadumbra-
do, se acercó a mi madre y le dijo:
“Carmela, ha muerto Alfonso XIII”. Y en mi
mente quedó grabada para siempre la ima-

gen de ambos, unidos en un abra-
zo, mientras lloraban el fallecimien-
to de aquel Rey que salió de Espa-
ña en 1931 con la idea de evitar
un enfrentamiento civil, el abuelo
de quien casi treinta y cinco años
después llegaría a reinar con el
nombre de D. Juan Carlos I.
Así puede comprenderse el cariño
con el que habían conservado du-
rante tantos años esa añeja por-
tada de “ABC”, en la que se trata
sobre el bautizo de un niño que
hoy es el Rey de todos los espa-
ñoles, que el pasado día 5 hizo vi-
brar, con su visita y la de la Reina
Dª Sofía, el corazón de los ceutíes,
insuflándonos ánimo y confianza,
y que, a su vez, llegó a emocio-
narse de verdad ante la demos-
tración de afecto y de amor a la
Patria de todo un pueblo ejemplar,
el nuestro, que supo ganarse con
creces ese afortunado titular apa-
recido en la portada de un conoci-
do diario de circulación nacional:
“Ceuta, corazón de España”.

Y ya solo queda desear que quienes tie-
nen esa responsabilidad sepan gestionar
adecuadamente la crisis surgida en las rela-
ciones con los vecinos, sin rozar siquiera lo
que es innegociable.
Si nos basamos en la razón, en la historia,
en el Derecho y en la impresionante mani-
festación de patriotismo que sus ciudada-
nos han demostrado ante el mundo ente-
ro con motivo de las visitas de SS. MM. los
Reyes, es lo menos que merecen Melilla y
Ceuta.

COLABORACION · MANUEL ABAD GOMEZ
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El encantamiento pictórico de Manuel León
Quizás con algo de suerte, podamos ver
en la Sala del Rebellín y en el próximo año,
parte de la exposición que estos días cuel-
ga en Sevilla Manuel León. Será ocasión
para comprobar cómo una tribu de jóve-
nes pintores logra abrirse espacio en una
ciudad que persiste en afianzar su ciuda-
dela con estéticas trasnochadas.
Ya somos muchos los que consideramos que
la nueva pintura sevillana, la de hoy mismo,

al fin se ha desatado de una tradición que
las marcaba en detrimento de la libertad
creativa, así como de prescindir de los cir-
cuitos que han venido monopolizándola. Se
va por libre frente a cualquier tipo de pre-
sión -la académica y la mercantil- y ello en
beneficio del propio arte. Estamos, pues,
ante una generación rebelde, culta en in-
formación estética, sin veleidosas posturas
iconoclastas y con un envidiable respeto

hacia nombres que les puede marcar cami-
nos innovadores, sin mermar en nada su
individualismo creador.
Porque acaso sea esta la mejor caracterís-
tica que defina a Manuel León, es por lo
que parece como si a la realización de su
obra se hubiese unido la apasionada alegría
que proyecta con el sincero quehacer de
quien tiene su espíritu impregnado de co-
lor..
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Imaginación y oficio. Un arte exento de
toda atadura rutinaria que impone visión
del universo muy particular. Quizás por eso,
Manuel León no se ha quedado en ningún
camino trillado ni desprecia ninguna ense-
ñanza tradicional. Como pintor creo que se
adentra en los misteriosos mundos de las
actuales vanguardias, pero haciéndonos un
severo guiño de conocer las técnicas más
expresivas.
Como resultado de todo esto su persona-
lidad le ha hecho crear estas pinturas lle-
nas de vitalismo, sugerentes hasta en sus
títulos, donde la materia parece posarse

sobre unas superficies, en ocasiones muy
barrocas, que nos hablan apasionadamen-
te para contarnos anécdotas, jocosas y
dramáticas, en las que lo estático adquiere
una sorprendente dinámica transformadora
que va desde lo real hasta lo indefinible; o
donde la figura humana, mediante visibles
secuencias, metamorfosea en animales
extraños o en flora sin etiqueta botánica.
Creo no exagerar si escribo que esta expo-
sición es una verdadera delicia para los sen-
tidos, donde color y forma nos invaden y
nos conducen hasta un encantamiento que
nunca es excesivo.

Imágenes para la historia

Estampas cotidianas del siglo pasado
Por Francisco Sánchez Montoya

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 11 de noviembre de 2007

Jaudenes

Esta fotografía nos muestra en primer plano el popular
restaurante ‘Los Pellejos’ a la entrada de la calle Jaúdenes
en su confluencia con la actual Alcalde Victori Goñalons,
hacia 1965.
(ARCHIVO: FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA)

Muelle España

Esta imagen nos muestra el Puente
del Cristo en primer plano, la bajada
hacia el Puerto y el muelle España. En
la fotografía se puede apreciar el
movimiento de buques en la zona en
la década de los sesenta.
(ARCHIVO: FRANCISCO SÁNCHEZ
MONTOYA)

Hacho

La figura del monte Hacho preside esta fotografía que
también nos muestra como era el muelle de pescadores,
ahora deportivo allá por 1965.
(ARCHIVO: FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA)
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PAPELES DE HISTORIA · FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 15 de noviembre de 2007

Hasta 1980, la plaza estaba empedrada con trocitos de piedras playeras de diferentes colores figurando círculos,
árboles o cuerpos humanos hecho por pacientes penados y en plena guerra civil en sus entrañas se construyó un
refugio.

Del Hospital Real a la Plaza de los Reyes

Para llegar a la actual fisonomía de la Plaza
de los Reyes han sido muchos los cambios
que se han producido. Hasta septiembre
de 1931 cuando se comienza con el derri-
bo del edificio hospitalario, al decir Plaza de
los Reyes, tan solo comprendía la explana-
da entre la Casa de los Dragones y el edifi-
cio que albergaba la Delegación de Gobier-
no y la comisaría (actual Caja Madrid), con
sus dos pintorescos Kioscos en cada lado.
En algunos momentos fue cambiado su
popular nombre por Plaza de Alfonso XII,
tras el 12 de abril de 1931, Plaza de la Re-
pública y en la posguerra recibió la deno-
minación del Jefe de Falange local capitán
Ramos. Tras el franquismo y con la llegada
de la democracia muchas calles y plazas de
la ciudad se cambiaron de nombres pasan-
do todo el jardín y su entorno a su deno-
minación popular y originaria, Plaza de los
Reyes.
El Hospital Real se comenzó a demolerlo
en septiembre de 1931 y del solar que

quedó tras el derribo, se instaló el Teatro
Nacional, hacia 1935, allí se ofrecían obras
de corte social y años más tarde también
se instaló un circo. Mientras se decidía que
hacer con esta parcela se proyectó trasla-
dar el Instituto Hispano-Marroquí, pero solo
quedó en propósito. Con el devenir de los
años este espacio da paso a un jardín, unas
veces en alto, otras con grandes arbustos,
palmeras, fuente. En sus entrañas se cons-
truyó un refugio que al parecer nunca se
uso como tal y fue derruido para construir
el actual aparcamiento subterráneo tras la
última remodelación en el 2006.
Cuando todavía estaba el Hospital Real, a
últimos del siglo XIX, esa pequeña expla-
nada que existía delante de la Casa de los
Dragones. En época remota se llamaba “La
Plaza” y después tomó el nombre de las
estatuas que se encontraban en la puerta
del centro hospitalario, los Reyes San Fer-
nando y San Hermenegildo, que ocupaban
unas hornacinas con pedestales en el pór-

tico de piedra negra. Has-
ta 1880, o poco antes, la
plaza estaba empedrada
con trocitos de piedras pla-
yeras de diferentes colo-
res figurando círculos, ár-
boles, cuerpos humanos,
animales y macetas. Este
trabajo fue hecho por pa-
cientes penados, que en
otras épocas eran los que
cuidan del público ornato.
Los bancos eran de piedra,
como algunos postes que

marcaban los puntos de entrada, y estos
postes estaban unidos por cadenas. Los
alcaldes Fernández y García trataron de re-
formar la plaza hermoseándola con el arbo-
lado de naranjos, trasladaron la estatua de
Carlos IV a los jardines de San Amaro, colo-
caron asientos de hierro y pavimentaron.
Se inauguró la plaza con la denominación
de los Reyes el día 2 de agosto de 1885,
amenizando el acto la banda que dirigía el
músico Luque con una fantasía de Mignon,
el andante de la sinfonía en do mayor de
Beethoven y una obertura alemana.
Rodeando la plaza se hallaba la capilla de
San Juan de Dios, dentro del Hospital Real,
y el lateral de la calle popularmente llamada
de la Botica, por estar en ese lugar la far-
macia militar, también sobresale la torre
central. Junto al Hospital se encuentra el
histórico convento de San Francisco.

BOTICA REAL DE CEUTA
Tendríamos que destacar la Botica Real, que
poseía este hospital, ya al inicio del siglo
XVIII, aparecen constituidos los hospitales
militares fijos. Uno de los primeros, y el más
importante, es el de Ceuta, con una regla-
mentación, régimen económico y normati-
vo concedido exclusivamente para su go-
bierno n 1715. Destaca que sea adminis-
trado por la Real Hacienda y que su perso-
nal sea nombrado desde Palacio Real; este

Las dos figuras que formaban parte del pórtico
de la antigua entrada al hospital corresponden
a los Reyes San Fernando y San Hermenegildo,
patrones tradicionales del Ejercito Español, el
edificio se levantó a comienzos del siglo XVIII.

Hasta septiembre de 1931 cuando se comienza
con el derribo del edificio hospitalario, al decir
Plaza de los Reyes, tan solo comprendía la
explanada entre la Casa de los Dragones y el
edificio que albergaba la Delegación de
Gobierno y la comisaría. (Fotos: Del libro: Ceuta,
150 años de fotografía).
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hecho supone toda una excepción, ya que
estos hospitales militares fijos eran admi-
nistrados en régimen de asientos o de con-
trata. El asentamiento contrataba al per-
sonal y suministraba a estos todos los me-
dicamentos y enseres que necesitasen.

FALTA ROTULACIÓN

Posteriormente, junto con Ceuta, se
crean con régimen especial los hospitales
de Melilla, Alhucemas y el Peñón, en los
que se nombraba y pagaba a los farma-
céuticos desde la corte y el servicio de la
farmacia corría a cargo del asentista, los

tres años que siguieron con este método
tuvieron unos resultados extraordinarios,
tanto por el buen funcionamiento como
por las ventajas económicas, por lo que
se trató de implantar en todas las farma-
cias.

Un refugio antiaéreo bajo el jardín

Son muchos los que se preguntan cuando
están delante de este monumento, ¿Quienes
son esas dos figuras?, ¿Qué es este
monumento?, ¿Cuándo se edificó?... (Foto:
Del libro: Ceuta, 150 años de fotografía).

Tras la última transformación de la
Plaza de los Reyes, la cual me agra-
da, aunque tal vez, falte algo de
vegetación. Se realizó una replica
o simulación, llámenlo como quie-
ran, de la puerta que tuvo el Hos-
pital Real hasta su demolición en
1931. Son muchos los turistas y
también ceutíes que se pregun-
tan cuando están delante de este
monumento, ¿Quienes son esas
dos figuras?, ¿Qué es este monu-
mento?, ¿Cuándo se edificó?,
¿Cuál es su historia?... En fin, mu-
chas preguntas sin respuesta, es
fácil ver a muchas personas ante
el monumento de la Plaza de los Reyes, y
cada uno opinando sobre el material, his-
toria, el nombre de los Reyes… Con bue-
na voluntad pero con poco acierto. Creo
que sería de gran ayuda, instalar un rótu-
lo, similar a los que poseen otros monu-

¿Qué es este monumento?
¿Qué reyes son éstos?

mentos, como la Casa de los Dragones,
explicando nuestro patrimonio e historia,
y detallar entre otras cosas, que es una
simulación o replica de la puerta del Hos-
pital Real, quienes son las dos figuras de
las hornacillas, que clase de material se

uso en el mármol de los Reyes,
también una breve historia, que
la tiene y es muy interesante,
año de construcción. En defini-
tiva, apostar por enseñar nues-
tra historia, y además, sería algo
muy poco costoso. Recordemos
que las dos figuras que forma-
ban parte del pórtico de la anti-
gua entrada al hospital corres-
ponden a los Reyes San Fernan-
do y San Hermenegildo, patro-
nes tradicionales del Ejercito Es-
pañol, el edificio se levantó a
comienzos del siglo XVIII.

La plaza de los Reyes, hasta apenas hace
un año tuvo en sus entrañas un refugio
antiaéreo, construido tras el golpe de 1936.
Se construyó con la finalidad de preservar
a los ciudadanos de los bombardeos. Tras
la construcción del aparcamiento subterrá-
neo en el 2006 se demolió. El refugio arran-
caba en dirección norte sur paralelo a la
Iglesia de San Francisco ubicándose, por
tanto en el lateral oeste del solar. La gale-
ría de forma rectangular se encontraba di-
vidida en dos estancias abovedados de unos
57 metro aproximadamente de longitud y
una anchura de unos 2,60 metros y su al-
tura se reduce a 2 metros de media. Por
sus paredes se podían ver tendidos de alta
tensión en uso. Cuando visité este refu-
gio, en compañía de José Manuel Pérez
Rivera, de Septem Nostra, accedimos por
el frontal justo a la izquierda de la entrada
principal de la Iglesia posiblemente la en-
trada original estuviese situada en uno de
sus laterales. Incluso se intentó en 1972

crear en su interior actividad cultural,
como fue el grupo “Tertulia Cervantina
de Ceuta”, quien realizó un proyecto de
aclimatación y transformación para pro-
curar que sus muros y bóveda alberga-
ran parte de la actividad cultural. Incluso
se dirigieron al ayuntamiento quien en la
sesión del 22 de diciembre del mismo año,
accedió a la petición formulada por la Ter-
tulia, concediéndola utilización del local,
con fines culturales, artísticos y cultura-
les. Con el paso de los años la Asociación

Ceres-Ceuta, capitaneada por Carlos Mayorga
retomo el proyecto y fue más lejos ya que
quisieron crear un Museo de Costumbres
Ceutíes, que incluso contara con una peque-
ña sala de exposiciones, sala pintura, escul-
tura.

La plaza de los Reyes, hasta apenas hace un año
tuvo en sus entrañas un refugio antiaéreo,
construido tras el golpe de 1936. Se construyó
con la finalidad de preservar a los ciudadanos
de los bombardeos. (Foto: Del libro: Ceuta, 150
años de fotografía).
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POR EL REBELLIN

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 18 de noviembre de 2007

Fumadores
Ricardo Lacasa

En mi opinión una de las mejores cosas que
ha hecho el gobierno socialista en esta le-
gislatura ha sido la Ley Antitabaco. Y si la
misma, como se dice, va a ir más lejos to-
davía, mejor que mejor. 56.000 muertes al
año como primera causa de fallecimiento,
por encima del sida, los accidentes de trá-
fico o las drogas, impresionan a cualquiera.
Más lejos van en Australia donde apuestan
por la intimidación. Una nueva campaña va
a asociar el consumo de tabaco con la gan-
grena y las amputaciones jugando para ello
con pavorosas imágenes.
Tampoco es eso, oiga. Hoy por hoy existe
una conciencia generalizada de que el ta-
baco no sólo mata sino que es un pasapor-
te seguro para las enfermedades
cardiovasculares, la bronquitis o los más di-

versos padecimientos. Algo que sabemos
muy bien los que un día nos vimos obliga-
dos a dejar de fumar.
Lo más hermoso de esa Ley Antitabaco es
el respeto con la que la han acogido la
mayoría de los fumadores sin necesidad de
que el personal hubiera tenido que acep-
tarla por el miedo a las sanciones que pre-
vé la misma.
Lo que no quita que exista una minoría que
en una clara muestra de falta de respeto a
los demás no termina por aceptar lo que
es un bien para todos. Lo he visto y lo he
sufrido en dos lugares de multitudinaria
concurrencia.
En la Estación Marítima he observado más
de una vez a quienes encienden el cigarro
nada más salir del barco o al bien al dirigirse

hacia él, trayecto de la galería cerrada en
adelante.
Otro caso, el Mercado Central, poco cuyos
pasillos todavía algunos siguen sin enterar-
se de las indicaciones que allí existen. O
peor aún, como me ocurrió el pasado sá-
bado, cuando tuve que soportar el humo
de alguien que a mi lado aguardaba en la
cola de un puesto de pescado.
Son casos muy contados, pero existen.
¿Más vigilancia? ¿Falta de unos letreros
indicadores más llamativos? Para que las
cosas no vayan a más merecería la pena
que por quienes corresponda se estrecha-
ra la vigilancia en ambos lugares. ¿Intole-
rante yo? No, hombre. Intolerantes ellos
con esa Ley Antitabaco que debía de ha-
ber llegado ya hace años.

COLABORACION DOMINICAL
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Mi Ceuta
(Al profesor Gallego Morell de un ceutí quejoso)

Por Francisco Olivencia

Dos días antes de la visita real a Ceuta,
me telefoneó desde Granada, donde re-
side, un caballa de pura cepa. Conversa-
mos largo rato, tratando sobre todo, y
como es lógico, del histórico aconteci-
miento que iba a tener lugar el lunes 5
de noviembre, pero en el curso de nues-
tra charla mi interlocutor habló de su in-
dignación ante cierto artículo que había
leído en el diario “Ideal”, en el cual se
menospreciaba a nuestra ciudad de ma-
nera injusta, falsa e incluso denigrante.
Por los datos que me facilitó ese buen
ceutí, puse manos a la obra, encendí el
ordenador y –milagros de Internet- conse-
guí localizar el citado artículo, que apareció
en dicho periódico el día 10 del pasado mes
de octubre. Se titula “Mi Melilla”, y está es-
crito nada menos que por el Excmo. Sr. D.

Artes de San Fernando, miembro de la
“Hispanic Society of America” de Nueva
York y de otros muchas instituciones cul-
turales, así como autor de numerosas
obras literarias.
Pues bien (quizás fuera más apropiado de-
cir “pues mal”); el Sr. Gallego Morell se
permite decir textualmente en el primer
párrafo del susodicho artículo la frase si-
guiente: “Lo primero que me ilusionó fue
el orgullo, cuando fui elegido rector de la
Universidad de Granada de que a su dis-
trito universitario, algo que existía enton-
ces, pertenecieran Melilla, Tánger y Ceuta

y las cito por este orden porque Ceuta nunca
para mí –a pesar de mi amistad con el poeta
López Anglada- fue más allá de una serie de
tiendas, principalmente de judíos, que te
hacían rebajas si eras el primer cliente de la

Antonio Gallego Morell, quien fuera Rector
Magnífico de la Universidad de Granada des-
de 1976 hasta 1984, Catedrático de Litera-
tura, académico correspondiente de las Rea-
les Academias de la Lengua y de la de Bellas
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mañana, por ello en Ceuta, Lile –mi mujer-
madrugaba mucho para estar la primera
cuando abrieran la puerta del establecimien-
to”. Después, y a lo largo de todo el artícu-
lo, el autor se deshace en elogios a Melilla,
lo cual me parece perfecto, porque la ciu-
dad hermana se los merece.
Pero su descripción de Ceuta resulta de lo
más desafortunada y, a la vez, indigna de
una personalidad de la categoría del Sr. Ga-
llego Morell. Dejando aparte la pobre re-
dacción –parece mentira que la haya escri-
to todo un miembro correspondiente de
la Real Academia de la Lengua- es inconce-
bible que tan lamentable párrafo esté fir-
mado por alguien a quien se le reconoce
un gran nivel cultural. Porque Ceuta es
mucho más de lo que dice quien fuera
Rector Magnífico, pero que ya no es Rec-
tor ni, visto lo visto, tampoco magnífico.
Dejando aparte la extraña fábula del pre-
mio al primer cliente –he hablado con mu-
chos otros ceutíes, y ninguno da fe de que
tal costumbre existiese (había, eso sí, el
tradicional regateo, pero eso duraba todo
el día)- y prescindiendo del error cometido
al afirmar que las tiendas eran “principal-
mente de judíos”, pues en aquellos tiem-
pos los comerciantes hebreos –como aquí
los llamamos, prefiriendo ese término al de
judíos, el cual, aun siendo correcto, pare-
ce conllevar desde antiguo una cierta car-
ga peyorativa- no pasarían –si bien conta-
ban con algunos comercios importantes-
del cinco o seis por ciento del censo local
de empresarios, mientras que abundaban
los hindúes, he de aclarar al ilustre autor
de tan desgraciada frase que esta ciudad,
esta Muy Noble, Leal y Fidelísima Ciudad de
Ceuta, tiene una extraordinaria historia –

con páginas plagadas de gestas heroicas-
una historia que hunde sus raíces en la mi-
tología, existiendo ya pruebas tangibles de
que fue habitada por los fenicios hace 2.700
años), después púnica, griega, romana –si
el Sr. Gallego Morell visitara el Museo de la
Basílica Tardorromana es posible que apren-
diese bastante-; más tarde bizantina; se-
guidamente visigoda –como el resto de
España-; luego árabe, al abrirles sus puer-
tas el Conde D. Julián, dependiendo du-
rante más de un siglo del Califato cordo-
bés, hasta que en 1415, setenta y siete
años antes que la Granada natal del ex-
Rector, fue reconquistada por el Rey D.
Juan I de Portugal, pasando a formar par-
te de los dominios de D. Felipe II de Espa-
ña al unirse ambas coronas en 1580, y por
último plenamente española por voluntad
expresa de sus habitantes, cuando en 1640
se sublevó el reino portugués con el Du-
que de Braganza al frente.
En Ceuta nacieron el geógrafo Al Idrisi, o
Edrisis; el discípulo más destacado de
Maimónides, Ben Jehudá; el confesor y con-
sejero de Felipe IV, Fray Diego de Almeida;
Santa Beatriz de Silva; el Teniente Jacinto
Ruíz, héroe del 2 de mayo de 1808; el poe-
ta Luis López Anglada, al que menciona en
su artículo y que se nos fue hace poco; los
prestigiosos Catedráticos de Derecho Políti-
co Nicolás Pérez Serrano y Manuel Ramírez
Jiménez… Aquí vivió –y perdió un ojo en
acto bélico- otro gran poeta, el lusitano
Camoens. En Ceuta residió también, y mu-
rió, con el grado de Teniente, la heroína
Agustina de Aragón.
Ceuta posee monumentos ciertamente ex-
traordinarios, entre ellos el conjunto de las
Murallas Reales y el llamado Foso del Agua;

la fortaleza del Hacho, con vestigios roma-
nos, y otros más, a los que ahora se han
añadido los gigantescos Hércules del escul-
tor y antropólogo ceutí Ginés Serrán Pagán.
Por añadidura, Ceuta goza de bellísimas vis-
tas panorámicas.
A estas alturas, Ceuta mantiene una activa
vida cultural, impulsada, entre otras, por
entidades tales como el Instituto de Estu-
dios Ceutíes, el Aula Militar “Alonso Alcalde”,
la UNED y la Consejería de Cultura de la Ciu-
dad Autónoma, y va avanzando como ciu-
dad de congresos. Pronto estará finalizado
el conjunto de la Manzana del Revellín, pro-
yectado por el arquitecto portugués de
prestigio mundial Álvaro Siza, en el cual se
ubica un magnífico auditorio.
No, Sr. Gallego Morell. Ceuta ni es, ni fue
nunca, “una serie de tiendas, principalmen-
te de judíos”. Ceuta no solo no es eso, sino
que es muchísimo más. Ceuta, aparte de
ser a estas alturas un foco de convivencia,
respeto y tolerancia entre gentes de varias
etnias y credos, es una ciudad que muy re-
cientemente, el 5 de noviembre –como
después “su” Melilla- ha dado un rotundo
ejemplo de patriotismo ante el mundo, con
motivo de la visita de SS. MM. los Reyes,
hasta el punto de que un diario de circula-
ción nacional, con todo acierto, publicó el
día 6 en su primera página, como titular prin-
cipal, la frase “Ceuta, corazón de España”.
Eso es Ceuta, y cuando quiera puede vol-
ver para comprobarlo. Sin la menor duda, y
a pesar de su errónea opinión, sería bien
recibido, porque los ceutíes sabemos ser,
por añadidura, acogedores y hospitalarios.
(*) En la imagen Gallego Morell autor de las
valoraciones que critica nuestro colaborador
Francisco Olivencia.

GALERIA ABYLENSE  RICARDO LACASA

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 18 de noviembre de 2007

Historia. En un principio, el servicio de abastecimiento de aguas estuvo gestionado por una empresa privada hasta que ante la
imposibilidad de ésta para acometer a las necesidades que demandaba la población y afrontar las consiguientes inversiones, el
Ayuntamiento decidió municipalizar el servicio en 1953. Una curiosidad histórica al hilo del revuelo originado estos días en torno a la
posibilidad de una privatización de ACEMSA.

Cuando se municipalizó el Servicio de
Abastecimiento de aguas

El rechazo ha sido rotundo. Partidos políti-
cos, UGT, CC. OO., representantes vecina-
les y trabajadores de la empresa, todos al

unísono, han expresado su no rotundo a
una hipotética venta de ACEMSA a la ini-
ciativa privada tras el informe Deloitte. Por

parte del Gobierno local se aseguró ya tam-
bién esta semana que no habría tal
privatización. Otra cosa es que, al hilo de
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dicho informe haya que ir hacia un mejor
control financiero de la sociedad, a que se
produzcan cambios en su funcionamiento
como ha adelantado también el presiden-
te Vivas, y, por supuesto, que se cuente
en todo momento con los trabajadores a
la hora de materializar la viabilidad de un
plan de empresa.
Determinados servicios públicos son del
todo necesarios siempre que se gestionen
con la eficacia exigible hasta en los detalles
más pequeños. De ahí la inquietud gene-
rada cuando comenzaron a sonar las alar-
mas sobre la posible privatización de una
empresa que presta un servicio tan vital
como es el abastecimiento de aguas, no
digamos ya en una ciudad como Ceuta.

PRIVATIZACIÓN DEL ABASTECIMIENTO

Preocupación no sólo
para los trabajadores
sino también para los
propios usuarios. La ini-
ciativa privada, ya se
sabe, va a ganar dine-
ro, cuanto más mejor,
y en este caso no du-
daría en recurrir para
ello en reducir al máxi-
mo los costes laborales
y por supuesto, ahí si
que dolería, las tarifas a
aplicar a los consumido-
res por la nueva empre-
sa se dispararían de in-
mediato.

El Ayuntamiento presidido por José García Arrazola
municipalizó el servicio de abastecimiento de aguas en 1953.
(Reproducción Archivo Municipal)

La antigua Empresa de Aguas estaba en la calle de la Marina, delante de la
cual existían unas tomas de abastecimiento para cubas. (SÁNCHEZ /
SASTRE)

El hecho de dejar el abastecimiento en
manos privadas supondría retroceder me-
dio siglo, pues el actual servicio munici-
palizado data del año 1954.
El agua siempre fue el gran problema de
los ceutíes. Sin irnos demasiado lejos en
el tiempo, quienes vamos ya cargados
de años recordamos cuando apenas si el
líquido elemento llegaba a los grifos de
las viviendas, lo que obligaba a recurrir
en muchas ocasiones a las fuentes o gri-
fos públicos, no digamos ya las clases más
desfavorecidas o los vecinos de los pisos
más altos por la falta de presión. Y quie-
nes tenían agua en sus casas la disfruta-
ban dos o tres horas al día como mucho.
Con permiso de las averías, que como
los apagones de luz eran algo habitual
en este pueblo. Mucho se habló de so-
lucionar el problema del abastecimiento,
pero hasta la década de los cincuenta
no comenzaron a llegar las primeras rea-
lidades. Así, a comienzos de la misma, el
nuevo delegado gubernativo, Carlos
Quintana Palacios, en su toma de pose-
sión decía que estaba dispuesto a resol-
ver el problema “a la voz de todos a una
y sin admitir deserciones.”
Un año después, el nuevo y último Alto
Comisario, Rafael García Valiño, en su pri-
mera visita oficial a Ceuta, anunciaba que
algo iba a cambiar en el tema del abas-
tecimiento: “Estoy dispuesto –dijo- a que

ninguna sociedad ni nadie trafique con
la sed de un pueblo.”
Ciertamente, aquel gobernador general
sabía lo que decía ya que, en diciembre
de 1951, el Pleno municipal acordaba ini-
ciar los trámites tendentes a la munici-
palización del servicio.
Largas y dilatadas fueron las negociacio-
nes del Ayuntamiento para la compra de
la entonces llamada Empresa de Abas-

tecimiento de Aguas de
Ceuta. El Consistorio ofreció
en un principio a sus accionis-
tas 9 millones de pesetas. Dos
de ellos pagaderos en el acto
de la firma y el resto en un
año, cuando llegaran los dine-
ros de Madrid.
Ante la imposibilidad alcanzar
ningún tipo de acuerdo entre
las dos partes, el Ayuntamien-
to, en su sesión plenaria del
29 de noviembre de 1952,
acordaba proseguir por la vía
de urgencia el expediente de
expropiación por utilidad pú-
blica. No había otra alternati-
va no sólo porque el funcio-
namiento de la empresa era
deplorable sino porque ade-
más ésta se veía totalmente
imposibilitada para acometer
las reformas y las urgentes in-
versiones que venía deman-
dando la prestación del servi-
cio.

La compañía llegó a ofertar un último
precio de 12.250.000 pesetas, pero con
la contrapartida de que corrieran por
cuenta del Ayuntamiento la totalidad de
los gastos e impuestos derivados de la
transmisión y disolución de la Sociedad,
además de las plusvalías generadas. Unas
condiciones que la corporación presidi-
da por Vicente García Arrazola conside-
ró como “inaceptables”.

Volver medio siglo atrás
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Nace el Servicio Municipalizado de Aguas

Municipalizado ya el servicio, la nueva empresa pública construyó el
actual Depósito de Cola para asegurar el suministro a la parte alta de
la ciudad y en casos de averías. (R. LACASA)
Actuales dependencias de ACEMSA en la calle Solís. (R. LACASA) (derecha)

El Ayuntamiento siguió adelante en sus ne-
gociaciones hasta que, por fin, el Pleno
Municipal, en su sesión del 7 de agosto de
1953, acordaba la adquisición de la Empre-
sa de Abastecimiento de Aguas en la suma
de 11.375.000 pesetas, quedando desde
entonces municipalizado el servicio. Un año
antes se había materializado el gran objeti-
vo que suponía la traída de las aguas hasta
el puerto desde los manantiales de Uad el
Jelú mediante una tubería, inaugurándose
este importantísimo servicio para el funcio-
namiento del entonces llamado ‘pulmón de
la ciudad’, en julio de 1953.
Municipalizada ya la Empresa en 1955, los
ceutíes comenzaron a percibir a partir de
entonces las primeras mejoras en el abaste-
cimiento, especialmente gracias a una más
racional distribución con las nuevas capta-
ciones que se habían llevado a cabo en
Benzú.
Al año siguiente el Ayuntamiento solicitaba

un crédito de 8 millones de pesetas para
emprender mejoras puntuales en la distri-
bución y afrontar la construcción del actual
Depósito de Cola del Recinto Norte con el
que se pretendía asegurar el suministro de
la parte alta del centro de la ciudad y el del
resto de la población en caso de averías.
El caudal había aumentado ya entonces casi
en un cien por cien. Al propio tiempo y en
virtud de un decreto del Consejo de Minis-
tros del 3 de octubre de 1956, el Estado se

hacía cargo de
las obras de la
nueva conducción de Benzú a Hadú para el
suministro a la ciudad, así como la amplia-
ción y mejora del mismo, tanto en la cons-
trucción del depósito regulador del Serrallo
como en la nueva red de distribución.
Era la primera piedra de un largo camino
tendente a la solución de uno de los más
serios problemas de la ciudad cuyo recorri-
do habría de durar todavía medio siglo.

Imágenes para la historia

Estampas cotidianas del siglo pasado
Francisco Sánchez Montoya

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 18 de noviembre de 2007

Rotary Club

En abril de 1933 se creo en Ceuta el Rotary Club,
se le asigno el numero 3.600 a través de la
oficina del gobernador del distrito 60. En la
actualidad el citado Club continua con sus
actividades, en la imagen en el Hotel Majestic.
(ARCHIVO: FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA)
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Imprenta Alcalá

Empleados de la Imprenta Alcalá, actual Imperio, en sus
anteriores instalaciones en la calle Méndez Núñez, la
fotografía esta tomada hacia 1933.
(ARCHIVO: FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA)

Chalet de la Hípica

Los asistentes al homenaje al diputado Sánchez-Prado
en el típico chalet de la hípica militar, construido por el
ingenieros Luis Delgado. El carismático y querido
diputado por Ceuta, fue distinguido por todos los
concejales con el honor de ser hijo adoptivo de la
ciudad.
(ARCHIVO: FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA)

EL FARO DE CEUTA  Martes, 20 de noviembre de 2007

COLABORACIÓN

Ecos de la visita Real
Francisco Olivencia

En magnífico artículo de Antonio Burgos, publi-
cado en ABC con el expresivo título de “Yo quiero
ser caballa”, ha calado profundamente en el co-
razón de los ceutíes, consiguiendo una gran di-
fusión. A estas alturas, quien más y quien me-
nos, todos sabemos lo dicho por tan prestigioso
columnista.
Pero ha habido muchos más comentarios sobre
el tema de la histórica visita a Ceuta de SS. MM.
los Reyes de España, de entre los cuales, tanto
por estar escritos por personas vinculadas a
nuestra tierra como por su acertado contenido,
deseo resaltar dos. Me refiero a toda una terce-
ra página de aquel mismo diario, ABC, corres-
pondiente al día 6 de noviembre, titulada “Grati-
tud por una visita de Estado” y escrita por el
ceutí, Catedrático de Derecho Político en Zara-
goza, Manuel Ramírez Jiménez, y al artículo
“Ceuta”, aparecido en la edición andaluza de “El
Mundo” del siguiente día 7, bajo el escueto pero
significativo nombre de “Ceuta”, en la habitual
colaboración que cada miércoles publica en dicho
periódico Luis Olivencia.
Manuel Ramírez habla de nuestra historia, de
nuestros sentimientos, de nuestro libre ser y

querer, añadiendo una frase que emociona: “¡Be-
llos ejemplos cuando una u otra parte de nues-
tra geografía anda con lo de la autodetermina-
ción, independencia y quema de los símbolos
patrios!”. Y tras tratar de lo que parece haber
dado la impresión de “petición de permiso” al
vecino y, a la vez, de “notable debilidad”, termi-
na resaltando la importancia de esta visita ofi-
cial, “por oír las palabras sobre la españolidad
del presidente Vivas en Ceuta. Por ver las calles
vestidas con la bandera que otros queman. Por
oír vivas y aplausos. Y por saber, a través de su
propia afirmación, que quienes hacían la visita
‘venían a cumplir una deuda’ largamente contraí-
da y esperada, y ‘como obligación del Rey de
todos los españoles’. Ha merecido la pena”.
Por su parte, Luis Olivencia, sevillano de naci-
miento e hijo de mi hermano Manuel, narra una
anécdota de su infancia, cuando tras oír a su
profesora del Colegio Alemán de Sevilla que Es-
paña lindaba al sur con el Estrecho de Gibraltar,
se levantó y “porque así se lo habían enseñado
en su casa”, dijo: “No. Al Sur linda con Marrue-
cos, por la frontera del Tarajal”, para afirmar
después que “los ceutíes tienen, tenemos –por-

que también nacemos donde queremos- un acen-
tuado sentido del orgullo, forjado sin duda a
golpes de actuaciones cargadas de olvido, de
peligrosos silencios y, a veces, de indisimulada
mala fe, pero que han servido para forjar en el
caballa un arraigado sentimiento de amor por su
tierra y por su Patria”. “En buena medida –aña-
de- la visita de los Reyes de España ha servido
para restañar muchas de esas heridas”. Recuer-
da sus vivencias en Ceuta, su servicio militar en
la Asesoría Jurídica de la Comandancia General –
“la mejor época de mi vida, gracias a los desve-
los de mi abuela Carmen”- y, al no haber podido
estar allí, imagina “la Plaza de África convertida
en un mar de banderas portada por un pueblo
que ha sabido ser paciente en la espera de la
deseada visita regia y demostrar, a quien alber-
gara alguna duda, una inequívoca españolidad”.
“Deberían tomar nota del ejemplo ceutí –conclu-
ye- aquellos que consideran, inmersos en un gra-
ve error, que la mejor política exterior es la que
más place al vecino”.
Muy bien por Antonio Burgos, pero igualmente
muy bien por Manuel Ramírez y por Luis Olivencia.
Muy bien por los tres.
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El Instituto de Estudios Ceutíes convoca dos becas para
tesis doctorales

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 20 de noviembre de 2007

S.A./CEUTA.- El Instituto de Estudios Ceutíes anunció en el
BOCCE del pasado viernes que convoca dos becas para la realiza-
ción de tesis doctorales dotadas cada una de 1.100 euros brutos
mensuales. Esta concesión incluye además un seguro médico y
por accidentes. Según el organismo, el objetivo de esta iniciativa
es contribuir al desarrollo de la investigación sobre Ceuta y su
entorno en todas las áreas del conocimiento.
Por ello, para acceder a una de estas bonificaciones, la tesis doc-
toral a realizar deberá versar sobre cualquier aspecto de la ciudad

autónoma. Podrán optar a ellas aquellos estudiantes de doctora-
do en universidades y centros de investigación de la Comunidad
Europea que acrediten haber sido admitidos en los correspon-
dientes programas de doctorado.
El plazo para solicitar las becas será hasta el próximo 28 de febre-
ro de 2008 aunque serán incompatibles con cualquier otra ayuda
otorgada por cualquier entidad pública o privada. La duración de
la beca será de un año aunque sus beneficiarios podrán solicitar
una prórroga.

Los Baños Árabes figuran ya en la lista nacional de bienes
de interés cultural

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 22 de noviembre de 2007

T. CRESPO

CEUTA. Baños Árabes de la Plaza de la Paz. El primer Bien de
Interés Cultural declarado en el ejercicio de sus competencias
por la Ciudad, figura ya en el listado del Ministerio de Cultura.
En la base de datos (que puede consultarse en la web de este
departamento) se ha añadido, dentro de la lista de bienes
inmuebles, como “Baño Árabe de la Plaza de la Paz”, con la
categoría de ‘Monumento’.
Entre las reseñas que se hacen constar en esta relación, se
encuentra asimismo la fecha de incoación del expediente de
declaración como Bien de Interés Cultural, en este caso, el 1

de julio de 2007.
Con este ya son 91 los BIC que figuran inscritos en la ciudad
autónoma, una cifra que, según destacan desde el área de
Patrimonio, está por encima de la de ciudades como Cáceres,
con un considerable patrimonio histórico. Sin embargo, en la
otra ciudad autónoma, Melilla, tan sólo figuran con este nivel
de protección -el máximo que otorga la vigente Ley de Patri-
monio-  11 monumentos.
El único trámite que resta en estos momentos  para dar defi-
nitivamente por cerrado el proceso de declaración de este
nuevo BIC es la publicación de la resolución en el Boletín Ofi-
cial de Ceuta.

PAPELES DE HISTORIA · FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 22 de noviembre de 2007

Primer testimonio fotográfico. A mediados del siglo XIX tenemos el primer testimonio de un fotógrafo trabajando
en Ceuta, el malagueño Enrique Facio.

La fotografía en Ceuta
150 años de historia (1)

Seguro que a los pocos años del invento
de la fotografía, en enero de 1839, cuan-
do François Arago daba a conocer al mun-
do el invento de Daguerre, algún fotógra-
fo plasmó con su cámara los paisajes y gente
de Ceuta, pero con los datos que tene-

mos en estos momentos no ocurrió hasta
mediados del siglo XIX por el fotógrafo
malagueño Enrique Facio, pionero de la
imagen, como otros muchos, no se dedi-
caban de un modo profesional a la foto-
grafía. Fueron en su mayoría médicos, cien-

tíficos, catedráticos progresistas y pintores
los que se acercaron a la nueva técnica
movidos por una curiosidad puramente in-
telectual, sin pensar en convertirlo en ofi-
cio, pero con el paso de los años si lo hicie-
ron, como fue el caso de este malagueño.
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GUERRA DE AFRICA
La Guerra de África convirtió a

Ceuta en el centro de
operaciones de los diferentes

destacamentos que luchaban en
los frentes de la guerra.

El testimonio más notable lo
tenemos en el fotógrado francés
J. Laurent, quien realizó varias

placas de Ceuta

La obra del fotógrafo Enrique Facio, como
la de tantos otros oscuros y olvidados am-
bulantes, compañeros de viaje de
mercheros, santeros, predicadores, cómi-
cos, vendedores de ungüentos y tantos
otros miembros de la fauna laboral trashu-
mante del siglo, a buen seguro que tuvo
que improvisar los platós en los lugares más
precarios. Sus fotografías fueron tituladas
“Oficiales de Bailen”, “Oficiales de Soria”,
“Vistas del Hacho de Ceuta”, “Ofíciales de
Mallorca”, “Serrallo en Ceuta” y “Oficiales
de Aragón”.
Posteriormente se trasladó a Tetuán (Ma-
rruecos), realizando, sobre todo retratos.

IMAGENES

ARRIBA. Vista general de Ceuta,
realizada hacia 1877 por el
escocés Wilson. (Archivo: Paco
Sánchez).
IZQUIERDA: El estudio
fotográfico de Hower Marfori
estaba hacia 1900 en la Plaza
de los Reyes. En la imagen el
Alcalde y miembros de la
corporación.
(Archivo: Paco Sánchez).
DERECHA: Calatayud Aznar,
llegó a Ceuta en 1909 para
cumplir el servicio militar,
consiguiendo ser en la década
de los años veinte uno de los
estudios con mayor eficacia.
(Archivo Paco Sánchez).

HISTORIA

La Guerra de África
La Guerra de África (1859-60) convirtió a
Ceuta en el centro de operaciones de los di-
ferentes destacamentos que luchaban en los
frentes de guerra. Son muchos los fotógra-
fos que cruzan el Estrecho y entre ellos tene-
mos que destacar a José Requena y López,
oficial de primera de la administración militar.
Este interés, tal vez, se vio influenciado por
el general O’Donnell, a veces más político que
militar, quien organizó la propaganda con di-
ferentes fotógrafos y escritores como el po-
pular periodista Pedro Antonio de Alarcón,
autor de un testimonial libro, Historia de un
testigo en la Guerra de África, donde se pue-
de apreciar la incipiente utilización de la foto-
grafía. Debajo de las ilustraciones se indica
“De fotografía”.
El testimonio más notable, unos años más tar-
de, lo tenemos en el fotógrafo francés J.
Laurent, quien realizó varias placas en Ceuta,

tal como se indica en el libro de Tello
Amondareyn, publicado en 1897. Recordemos
que Laurent inició su labor fotográfica por Es-
paña a mediados del siglo XIX. Su empresa
comenzó rápidamente a desplazarse por to-
dos los pueblos con su propia imprenta de
fototipia y difundía sus imágenes en unos li-
britos especiales y temáticos. Su dilatada obra
fotográfica llega a disponer en 1879 de unos
5.000 motivos distintos.
A últimos del siglo XIX el fotógrafo Manuel
Company realizó en una cuidadosa edición una
selección de imágenes que tituló Ejército ex-
pedicionario en África 1893. Estas imágenes
fueron publicadas con posterioridad en varias
prestigiosas revistas dedicadas a grandes re-
portajes como Blanco y Negro, La Revista Mo-
derna o Nuevo Mundo. De Company, especia-
lista en el fotoperiodismo, hemos visto la rea-
lidad de la sociedad ceutí, desde su mirada

personal, a través de escenarios, costumbres
y protagonistas.
Cuando las imágenes se pudieron reproducir
en medios tonos dentro de los talleres de Blan-
co y Negro o Nuevo Mundo, el periodismo grá-
fico ya tenía una significativa representación
mediante las litografías o los grabados publi-
cados en distintos medios impresos. Durante
muchos años convivieron, los grabados repre-
sentaban cuadros, monumentos y edificios, y
las fotografías, principalmente sucesos. Ejem-
plos claros son Juan Comba, uno de los padres
del reporterismo gráfico en España, quien rea-
lizó varios reportajes como el incendio del Al-
cázar de Toledo en 1887 o la visita a nuestro
país de la reina Victoria de Inglaterra en 1889,
y Heribert Mariezcurrena, que presentó im-
portantes trabajos para La Ilustración de Bar-
celona sobre los terremotos que sucedieron
en Córdoba y Málaga en 1885.
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El escocés Wilson en Ceuta hacia 1877

El Wilson desplazó a Ceuta todos sus ve-
tustos aparatos fotográficos. (Archivo: Paco
Sánchez).

El fotógrafo escocés Georges Washington
Wilson (1823-1893) estuvo en Ceuta ha-
cia 1877 y su producción imponente no
esta exenta de calidad, como lo demues-
tra su fondo archivístico con más de 40.000
placas. No todas están catalogadas y otras
han desaparecido o se encuentran en es-
tado de restauración. En 1954, la Universi-
dad de Aberdeen (Escocia) se hizo cargo
del material fotográfico, llevándose a cabo
un estudioso y concienzudo trabajo de su
fondo, fechándolas y clasificándolas.
Wilson, en 1850, instaló su primer labora-
torio fotográfico, logrando ser el fotógrafo
de la familia real británica cuando estos se
desplazaban a Escocia. Unos años más tar-
de, en 1855, publica un manual sobre el
procedimiento al Colodión Húmedo y el li-
bro Dialogo con la fotografía, procedimien-
to fotográfico creado en el año 1851 por
Scout Archer que supuso un gran avance
en el desarrollo de la fotografía. El método
supone la utilización del Colodión, una es-
pecie de barniz que se aplica a las placas
extendiendo la emulsión química, y una pla-
ca de cristal transparente y pulida, lo cual
permite la obtención de imágenes nítidas
en negativo o, incluso, en positivo. Recibe
ese nombre porque la placa ha de perma-
necer húmeda durante todo el procedi-
miento de toma y revelado de las imáge-
nes. Esto suponía que los fotógrafos te-
nían que llevar consigo el laboratorio foto-
gráfico a fin de preparar la placa antes de
la toma y proceder a revelarla inmediata-
mente. Se generalizó el uso de tiendas de
campaña y carromatos reconvertidos en
laboratorios para los que trabajaban en el
exterior.
Otro de los grandes inconvenientes de
este método era el de la fragilidad de las
placas de cristal empleadas como soporte,
que en multitud de ocasiones acababan
rayadas o rotas. Con el empleo de este
procedimiento se consiguió reducir el tiem-
po de exposición a un máximo de trece
segundos y un mínimo de un segundo, lo
cual provocó una disminución de los cos-
tes. Otra de las grandes ventajas era la
estabilidad de la emulsión empleada. Su
generalización motivó el abandono del
empleo de otros procedimientos como el
daguerrotipo o el calotipo, a la vez que

supuso la popularización del acceso al mer-
cado de imágenes de famosos por parte
de las clases obreras. Otros fotógrafos se-
guían tomando sus imágenes en papel al-
búmina, pero él mejoró sus imágenes.
Esta posibilidad de conseguir cientos de
pruebas de una misma toma fotográfica
abrió el camino a una incipiente, pero ya
en marcha industria, a pesar de las dificul-
tades logísticas que todavía se planteaban
a los fotógrafos. Porque, si bien no era
especialmente difícil dominar la técnica, sí
lo era arrastrar toda la parafernalia necesa-
ria para realizar estos viajes fotográficos,
como el realizado a Ceuta, cargado de cá-
maras, trípodes, placas y un verdadero la-
boratorio, imprescindible entonces para
emulsionar y revelar debidamente los ne-
gativos.
De Wilson es de destacar el catálogo publi-
cado en 1863 de 440 fotografías
estereoscópicas, así como otras muchas de
menor importancia. Participa en varias ex-
posiciones y en 1891 recoge la Medalla
mundial de la fotografía como reconoci-
miento a su labor artística. Unos años des-
pués se asocia con Georges Brown Smith,
desde entonces se crea Georges Washing-
ton Wilson & compañía. Desde este ins-
tante la empresa se amplía y sus colabora-
dores recorren ciudades y países, plasman-
do en sus vetustas cámaras todas sus gran-

dezas, sobresaliendo los viajes por Sudáfrica,
Australia, España, Gibraltar y el norte de
África. Estas fotografías se comercializaban
en unos álbumes donde se reseñaban las
diferentes vicisitudes del viaje y su inven-
tario y se edita en el cuadernillo Catalogue
of Landscape, Arquitectural and Figure
Photographs in Gibraltar, South of Spain and
Morocco, con 151 páginas de 21,2x17 cen-
tímetros, con trescientas cinco placas nu-
meradas del 60.001 al 60.305.
Las placas realizadas en Gibraltar son las
numeradas del 60.000 al 60.067, en las que
se incluyen vistas generales del Peñón y su
población desde tierras españolas, playa del
Campamento, Algeciras y los fuertes de San
Felipe y Santa Bárbara, en La Línea. Otro
importante conjunto, el más numeroso, lo
forman las fotografías del camino perimetral
del Peñón, marcadas por los bellos y es-
pectaculares acantilados.
Los viajes por Andalucía comprenden imá-
genes de Algeciras (5), San Roque (10),
Castellar (6), Jimena (3), Gaucín (2), Ron-
da (2), Zahara de la Sierra (1), Álora (1),
Alhama (3), Vélez-Málaga (1) y Málaga (4).
Días más tarde desembarcó en Ceuta, rea-
lizando un total de seis títulos: Espigón de
África, Monte de los monos, tres fotogra-
fías de las antiguas murallas Meriníes, tema
muy apreciado por Wilson en busca de las
huellas arquitectónicas, y Vista general de
la ciudad. Están numeradas del 60.077 al
60.082.  Las imágenes de esta serie son
de un singular valor histórico, tanto por las
realidades que capta, como por la forma
tan personal de registrarlas, unas fotogra-
fías realizadas en un viaje de ida y vuelta a
lomos de mulas y barco. También se des-
plazó a Marruecos, fotografiando las ciuda-
des de Tetuán y Tánger, sobresaliendo su
gran interés por los retratos de persona-
jes, sobre todo de familias hebreas y su
forma de vida. En 1893 fallece Wilson, de-
jando a la empresa un amplio archivo, pero
por diversas circunstancias quebró y en
1908 desapareció como tal, pasando los
fondos a sus herederos, hasta que en 1954,
fueron entregados a la Universidad de
Aberdeen (Escocia), donde hoy en día se
conservan. El próximo jueves continuare-
mos con estos apuntes para la historia de
la fotografía en Ceuta.
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Militares
Ricardo Lacasa

Tal día como ayer de hace seis años, el
recinto de las Murallas Reales acogía el en-
trañable e histórico acto cívico militar de
despedida al soldado de reemplazo, simbo-
lizado en los veinte últimos soldados que
por entonces quedaban en la ciudad
reclutados por el ya extinguido sistema.
Seguidamente, ante la fachada principal de
la COMGE se inauguraba la estatua al sol-
dado de reemplazo, obra del autor toleda-
no Luis Martín de Vidales, sufragado por la
Ciudad Autónoma, al que precedió un gran
desfile militar con una representación de
las unidades de la Plaza.
Curiosamente, coincidiendo con la entrada
del siglo XXI Ceuta cambió su tradicional e
histórica imagen de plaza militar por otra
distinta de aquella otra, en la que la pre-
sencia de los militares, primero con unifor-
me y últimamente sin él, era consustancial

con su paisaje callejero, no digamos cada
tarde, a la hora del paseo de la tropa.
Por supuesto que el carácter castrense de
la ciudad aún pervive. Pero cada vez me-
nos como consecuencia de un imparable
proceso de reducción de efectivos que
comenzó con el plan META y que ha culmi-
nado con el cierre de determinados cuar-
teles y la baja ocupación de los que aún
siguen en pie con la vista puesta en esa
base militar única que también termine por
desalojarlos, si bien parece que la cosa va
para largo.
Cara al exterior, a una mejor imagen de la
ciudad, perfecto. Pero la pérdida de aque-
llos millares de soldados que venidos de
fuera compraban y consumían dejándose
aquí sus dineros, lo mismo que los cuarte-
les que precisaban abastecerse para alimen-
tarlos, ha repercutido, y más de lo que

parece, en la ya de por si difícil situación
económica que padece la ciudad. Y eso lo
saben mejor que nadie los que la actividad
de sus negocios dependía en un elevado
tanto por ciento de esos soldados, que no
eran pocos.
No sería mala iniciativa intentar atraer de
nuevo a aquellos ex militares de reemplazo
mediante una ingeniosa campaña turística
específicamente orientada a su reencuentro
con la ciudad que les acogió en su juventud
y que con los positivos cambios que en ella
se han generado les permitiera descubrirla
ahora de nuevo sin renunciar por ello a su
baño de nostalgia.
Un tipo de turismo, por cierto, que se pudo
haber gestado más fácilmente con sus fa-
miliares cuando estos soldaditos servían en
la Plaza. Pero claro, entonces estábamos en
el maná del bazar y a otra cosa. Así nos fue.

Punto de opinión

Noviembre
Por Manuel Abad -Fundación Machado-

Se marcha noviembre y con él los rituales a
los muertos En elpasado, fueron días de
viejas tradiciones que, en lógica, han ido
desapareciendo. Los más anclados en el ayer
hicieron visitas al cementerio, llevaron flo-
res, oyeron misas, aunque desde hace tiem-
po echo de menos el doblar de campanas
en los Remedios. Incluso los enterramientos
en nichos y mausoleos van quedándose
como fórmulas caducas. Se impone la cre-
mación, procedimiento al que parece apun-
tarse hasta aquellos que se resistían a pa-
sar por el horno. Si hemos de resucitar, qué
más da que lo hagamos partiendo del pol-
vo, pues al fin del polvo venimos; o de un
esqueleto, como ese de Tutankamon, que
ahora se expone, sin pudor. No quiero pen-

sar en la venganza que estará preparando
el faraón. Judíos y musulmanes tardarán en
adoptar la fórmula de la incineración; hin-
dúes y chinos lo hacen desde tiempos
inmemoriales. Las cenizas, al mar.
Por lo general, el tratamiento de la muerte
entraña gran respeto, lo mismo para el que
muere que para sus dolientes. Las mismas
religiones tienen reguladas un conjunto de
normas, a veces coincidentes, que van
desde el tratamiento del cuerpo del difun-
to, su higiene, hasta el enterramiento,
periodos del duelo, conducta a llevar du-
rante esos periodos, prohibiciones, etc.
Todo se caricaturizó en aquella película, “La
niña de luto”. Y es que, también, cuando
niños, hemos sido víctimas de todo lo que

conllevaba el cumplimiento de esos precep-
tos por parte de nuestras familias.
Pese a que se ha escrito que la muerte no
se ve entre los creyentes como algo malo,
en la vida privada puede convertirse en un
tema que se tolera mal. Sea el individuo
de la religión que sea. De ahí el uso de lo
eufemístico o del enmascaramiento. Por
eso, en una conversación, los hablantes la
eluden y hasta la palabra cementerio está
prohibida pronunciarla. Entre los judíos, me
dicen, que cuando no hay más remedio que
tratar de ella, utilizan el lenguaje hebreo,
pues al ser una lengua litúrgica, como para
el cristiano el latín, ella sirve de alejamiento
de los malos espíritus. Y es que la muerte
nos sigue atemorizando y un modo de con-
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jurarla es no nombrarla. ¡Quién iba a pen-
sar que algo tan normal como un estornu-
do esté vinculado a la idea de enfermedad
y hasta de la misma muerte . Quién no ha
oído decir: “empezó estornudando... y allí
está, en Santa Catalina”. El cristiano con-
testa al estornudo con un “Salud” o “Je-
sús”; los judíos sefarditas acostumbran a
recordarle al que lo hizo, que se tire de la
oreja.
Ambas fórmulas parecen actuar como exor-
cismo contra los males que pudieran acon-
tecerle a la persona y que conducen y en-
tre ellos, como no, a la muerte..
Recuerdo vagamente que determinadas
prácticas que se hacían antes eran critica-
das con dureza porque tenían que ver con
lo mortuorio. Por ejemplo, coser una pren-
da (los bajos de un pantalón, el dobladillo
de un vestido, cualquier puntada...) sin que
la persona se desvistiera de ella, se relacio-
naba con la acción de la mortaja; y si era
una prueba de modista, mientras esta pro-
cedía a cortar con la tijera sobre el cuerpo,
había que ponerse algo de alimento en la
boca y mordisquearlo. En esto de vestir a

los muertos también hay un rico folklore.-
Desde el sudario, el más común es envol-
verlo en una sábana, pasando por los típi-
cos caprichos solicitados en plena agonía
hasta a los que se cubren con túnicas
frailunas para aparecer ante el Altísimo como
un pobre, cuando en realidad nunca se com-
portó como tal..
En casa de mi madre comprobé que estaba
rigurosamente prohibido cambiar a un bebé
sobre una mesa; cortarse las uñas por la
noche; barrer l nocturnas o evitar hablar de
dientes y muelas; mucho peor si se soñaba
con la caída de algunas de estas piezas, pues
si había sido de manera indolora no había de
qué preocuparse; lo contrario te anunciaba
una desgracia. Todo, pues, conducía a la
muerte. También han desaparecido los
velatorios en casa del finado. Y con ellos,
aquellas plañideras, lloronas de alquiler, que
te partían el alma y que gritaban y gritaban
hasta quedarse secas. En la calle de Duarte,
la buena de Nieves no faltaba a ninguna de
estas reuniones. Gemía como ninguna, se
daba golpes en la cara hasta que aparecían
los moratones de rigor. Agotada, caía en un

silencio profundo. Pero, repuesta, volvía a
la representación.. Cuando murió mi padre,
Nieves se encontraba fuera de Ceuta. Tar-
dó en volver. Y cuando lo hizo, no sé cómo
se enteró de la noticia, pero subió la calle
con esos gritos que la caracterizaba, alar-
mando a los que subían o bajaban. Como si,
la muerte hubiera ocurrido en ese mismo
instante. Desgraciadamente, mi padre lle-
vaba tres años lejos de nosotros..
No había velatorio sin caldito ni café bien
cargado. También las copitas de anís y de
coñac. La noche era larga, pero las viandas
la hacían más llevadera. Y cuando aparecía
el mariquita de turno, el dolor daba paso,
primero a la risa contenida; después, cuan-
do los chistes subían de tono, ya era carca-
jada abierta y contagiosa. Algunos asegura-
ban que, en ocasiones, hasta el mismo di-
funto o difunta mostraban en su rostro cierta
mueca de satisfacción, señal evidente de
que también se lo estaba pasando pipa. Con
el amanecer, las mujeres regresaban a sus
casas, rojas, empavonadas, algunas tamba-
leándose, disimulando la buena noche pa-
sada.

Colaboración: Ceuta en el futuro
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Embajador en la universidad
Por José María Campos

Eran tiempos en los que se necesitaban
siete horas para llegar a Granada. Por ca-
rretera, un autobús que paraba en cada
pueblo del camino, cruzaba con dificulta-
des la Costa del Sol y encaraba la Cuesta
de la Reina renqueando por aquellas pen-
dientes y curvas interminables. Cuando se
hacía la parada en la venta de Colmenar,
los viajeros tenían la sensación de haber
superado lo peor. Loja y sus roscos en el
bar El Taxi, a pie de carretera, anunciaban
que la ciudad de la Alhambra estaba cerca
y, en efecto, las cumbres de Sierra Nevada
aparecían pronto en el horizonte mientras
se cruzaba Santa Fe, ya a las puertas de
Granada.
En tren el viaje era igualmente difícil. Un
hallazgo de la época llamado autovía, lento
e incómodo pero plateado, salía después
de comer sin tener en cuenta, como aún

ocurre, el horario de los barcos y se desli-
zaba por la vía centenaria del sur para lle-
gar a Granada cuando ya era de noche. El
almuerzo en Alfonso, junto al maloliente
Río de la Miel ya cubierto de Algeciras, se
digería en el traqueteo de aquel trencito
con ínfulas de Talgo.
Los privilegiados viajaban en moto pero la
consabida Vespa perlaba la bujía en las cues-
tas y obligaba a manejar la llave de tubo
con frecuencia, antes de llegar a destino.
El seiscientos no estaba al alcance de los
estudiantes de entonces.
Pero todo ello era necesario porque Ceuta
pertenecía, como sigue ocurriendo, al dis-
trito universitario de Granada. Cuando lle-
gué a esta ciudad hice nuevos amigos y
uno de ellos fue Paco Fidalgo, un asturiano
que estudiaba Farmacia. Con él descubrí el
encanto de las tertulias en la cafetería

Sacromonte, el compañerismo que aporta
la universidad, la diversión gastando muy
poco, su afición a los deportes universita-
rios y las grandes dificultades de las asigna-
turas de Farmacia, donde había estudian-
tes de hasta cuarenta años, rebotados de
otros distritos, con algo pendiente toda-
vía.
Los años fueron pasando y al final cada uno
volvió a casa con su título y la sensación de
haber cancelado una época feliz en una
ciudad única. Pero Paco se quedó en Gra-
nada, vinculado al deporte en la universi-
dad y con una actividad frenética en dife-
rentes campos. A lo largo del tiempo lo
pude ver trabajando para su antigua facul-
tad, abriendo su propia farmacia y sacando
adelante a su familia, siempre en aquel
pueblo grande que tan bien lo acogió, aun-
que seguía ejerciendo de asturiano, tanto
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por su acento al hablar como por su noble
y desinteresada forma de ser.
Nunca perdí el contacto con Paco Fidalgo,
primero porque los negocios a los que me
enfrenté al terminar los estudios y casar-
me, me obligaban a ir a Granada con fre-
cuencia y después porque nuestro vínculo
había sido tan profundo que las relaciones
continuaron en la distancia y con numero-
sos encuentros en un sitio u otro. Era sim-
plemente un amigo que siempre estaba ahí.
En mi opinión, la Universidad de Granada
siempre ha considerado a Ceuta como un
apéndice al que sigue sin hacerle demasia-
do caso. Entonces el distrito resultaba de-
masiado amplio y nuestra ciudad, pequeña
y lejana, no era lo suficientemente impor-
tante y había que concentrarse en Mála-
ga, Almería o Jaén. Después el olvido con-
tinuó y muchos estudiantes que empeza-
ban sus estudios o sus padres, venían a
verme porque necesitaban ayuda en Gra-
nada. Unos pedían matricularse con urgen-
cia, otros buscaban un Colegio mayor, al-

guno precisaba algún incentivo para apro-
bar, alguien quería entrar en determinado
equipo universitario, muchos necesitaban
gestionar el cambio de expediente o, in-
cluso, se daban casos en que un ceutí des-
carriado necesitaba vigilancia o consejos….
Paco era mi contacto, mi embajador en
Granada y no hacía preguntas, simplemen-
te tomaba nota y resolvía el problema de
turno.
Con el tiempo fui conociendo a su mujer e
hijos, él a mi familia y seguimos mantenien-
do contacto e incluso asistiendo, siempre
que era posible, a las bodas de los retoños.
Pero el amigo siempre dispuesto a ayudar
continuaba en la Facultad de Farmacia y con
profundos vínculos en la Universidad, inclu-
so cuando se fue quebrantando su salud.
Diversos acontecimientos familiares y per-
sonales le hicieron volver a su Asturias natal
y nuestra amistad perduró, incluso en la
mayor distancia. Por eso, cuando su hija me
llamó desde Estados Unidos donde vive jun-
to a su esposo, para decirme que Paco ha-

bía sufrido un infarto del que falleció a con-
tinuación, sentí que una pieza importante
del engranaje de mi pasado se había roto
definitivamente. Perdí una ocasión de verlo
el último verano y siempre sentiré no haber
acudido a aquella cita, cancelando otros pro-
yectos.
Pasó el tiempo y la Universidad de Granada
sigue de espaldas a Ceuta por la que podría
hacer una importante labor para elevar el
nivel cultural de nuestra ciudad, orientando
de paso su actividad formativa hacia el con-
tinente que tenemos a nuestras espaldas.
Pero esa es una asignatura que está pen-
diente desde hace más de setenta años.
Quizás un día que espero lejano, volvamos
a encontrarnos Paco Fidalgo y yo en las
Bodegas Muñoz de la calle Párraga, entre
chatos y cacahuetes, con Miguel Correa,
Regidor, Carlos Rey, Miguelito Sánchez, Pepe
Gilabert, Antonio Cortés, Pepín Tenorio y
tantos compañeros que asistirían encanta-
dos a ese reencuentro más allá del tiempo
y las estrellas.

Galería Abylense

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 25 de noviembre de 2007

Ceuta tuvo un reñidero de gallos
Ricardo Lacasa

Causa asombro, especialmente
entre los más jóvenes, cuando
hacemos balance de las cosas que
tuvimos Ceuta pese a su condición
tradicional de ciudad pequeña y
con las limitaciones propias de su
insularidad. Al contrario que aho-
ra, aquí existieron dignos teatros,
salas cinematográficas con los últi-
mos adelantos, elegantes y lujo-
sos cafés, atractivos comercios que
llamaban la atención de los visitan-
tes, plazas de toros... y hasta un
reñidero de gallos.
Desconozco la afición que en nues-
tro país pueda hoy existir por ese
singular espectáculo de lucha, lo
cierto es que, aquí, antaño, nues-
tros paisanos también podían dis-
frutar de este tipo de recintos.
El último circo o reñidero ceutí es-
tuvo en lo que hoy es Millán Astray,

IMAGENES. Adolfo Blanco
Mérida, oficial mayor del
Ayuntamiento presidió el
circo de gallos a mediados
de la década de los años
veinte. (CEDIDA, imagen
izquierda). 2. El reñidero
estuvo en la calle Millán
Astray. (REPRODUCIÓN, foto
superior derecha) 3.
“Reglamento de 1925
elaborado por los
aficionados de nuestra
ciudad para la lucha de
gallos de pelea”.
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Algunas curiosidades del reglamento de lucha de gallos de pelea del año 1925

al principio del tramo que arranca desde
Solís, entonces un angosto callejón al que,
incluso, se le llegó a conocer como el de
los Gallos. Al reñidero se accedía a través
del patio de unas modestas viviendas allí
existentes y a él, los domingos, solía acudir
bastante público para presenciar las peleas,
unos por afición y los más al tufillo de las
apuestas.
El circo ‘Los Amigos’, ese era su nombre,
aunque modesto, llegó a contar con más
de un reglamento. Editado en octavillas el
de 1920 en la imprenta de J. Guerra, en su
articulado recogían una serie de normas
curiosas como la prohibición de entrada a
los mendigos, a las personas ebrias “y a las
notadas por el público por mala conducta,”

quedando obligado el asistente a guardar
compostura “sin dar voces, ni producir rui-
do de ninguna especie que haga desmere-
cer el buen concepto del público.” También
se advertía de la expresa prohibición de
entrada a los perros “y hacer aguas mayo-
res o menores fuera de los sitios designa-
dos al efecto.”
A través de ese gran ceutí que en vida fue-
ra Juan García Barba, buen aficionado y pa-
dre de los hermanos García Selva, pude sa-
ber de dicho reglamento, de personas de
Ceuta especialmente entendidas en el adies-
tramiento de estos gallos ‘ingleses’, Melito,
por ejemplo, el gran medio centro que tuvo
la S. D. Ceuta; de técnicas, tácticas y mo-
mentos estelares de la pelea, o como esa

frase de ‘cantar la gallina’ viene, precisamen-
te, de cuando el contrincante, vencido, caía
agotado por abandono.
Como profundo amante de los animales, no
seré yo quien reivindique precisamente la
vuelta de estos espectáculos a mi pueblo
por la brutalidad que, entiendo, encierran
los mismos. Tampoco creo que el reñidero
hoy por hoy fuera rentable, ni siquiera con
las apuestas. Los tiempos son otros y la ofer-
ta del juego, entre bingos, quinielas,
cuponazos, bonolotos o loterías, nos sale
por todos lados a nuestro encuentro.
Además, por suerte o por desgracia, hoy
por hoy tenemos a nuestro alcance otros
tipos de ‘reñideros’. Baste asomarse al rue-
do televisivo o al político. Por ejemplo.

Gracias a la gentileza de Adolfo

Blanco Díaz, el popular ‘Fito’

como cariñosamente le conoce-

mos sus amigos y conocidos,

recogemos en esta ‘Galería’

algunas curiosidades extraídas

del articulado del “Reglamento

aprobado en enero de 1925 por

los aficionados de esta Plaza

para la lucha de Gallos de

Pelea”, reglamento que firma-

ban el secretario, Matías Molina

y el presidente, Adolfo Blanco,

el que fuera oficial mayor del

Ayuntamiento y abuelo por más

señas del citado Adolfo.

“Artículo 1º. La Presidencia del

Circo la compondrán tres

aficionados de los más inteligen-

tes (…) Artículo 6º. A la una en

punto, el Presidente mandará

dar principio a las peleas siendo

los gallos forasteros preferidos

para pelear primero. Artículo 9.

Sueltos los gallos en el Circo, si

se acometiesen cogiéndose del

pico será pelea formal. Artículo

10º. Se reconocerán por dueño

de los gallos aquellos que los

suelten y manejen durante la

lucha. Artículo 18º. El gallo que

reciba puñalada de desgracia

podrá ser retirado por su

dueño, con acuerdo de la

Presidencia, sin que los aposta-

dores ni ninguna otra persona

puedan oponerse a esta

determinación. Se entiende por

puñalada de

desgracia, el

gollete, la

descordadura y la

puñalada de pierna

o de cuerpo que le

imposibilite para la

pelea”. Artículo

20º. Los desafíos

de los Gallos

deberán ser

notificados al

Presidente, cuando menos con

tres días de anticipación.

Tampoco será permitido

recogerle dinero a los gallos que

vayan desafiados. Artículo 21º:

Al presentarse un caso para el

cual no se haya hecho previsión

Imágenes para la historia

Estampas cotidianas del siglo pasado

Francisco Sánchez Montoya

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 25 de noviembre de 2007

de este Reglamento se nombrará

una Comisión compuesta por

cuatro aficionados inteligentes,

Para que en unión del Presidente

den solución al asunto la cual

deberá ser acatada por las partes

contrincantes”.

El buque Unión América encalla en la costa
norte. Hacia 1970.
(ARCHIVO: FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA)
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Playa Benítez y Casa Fernando. Hacia 1965.
(ARCHIVO: FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA)

Transbordador “La Paloma” que hacia la tra-
vesía Ceuta Algeciras. Hacia 1940.
(ARCHIVO: FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA)

Una relación octogenaria para las ciudades en la
Audiencia Provincial
José María Campos / CEUTA

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 28 de noviembre de 2007

Más de ochenta años contemplan la re-
lación de Cádiz y Ceuta a través de la
Audiencia Provincial. Durante 86 años
exactamente, los magistrados, fiscales,
secretarios y agentes viajaron hasta
nuestra ciudad para evitar en parte a
los ceutíes los traslados a Cádiz. Aun-
que hay otros antecedentes, fue el 5 de
abril de 1918 cuando el Ayuntamiento
de Ceuta solicitó que se trasladara a
esta ciudad una sección de la Audiencia
y la medida se aprobó por Real Orden
de 30 de abril de 1919. Otras disposi-
ciones del mismo rango de 5 de julio de
1927 y de 11 de abril de 1930 desarro-
llaron las ayudas que debía prestar el
Ayuntamiento y precisaron detalles pro-

cesales y de funcionamiento.
La primera comisión la presidió el Ma-
gistrado Galo Ponte Escarpín con el Fis-
cal Jefe Manuel Gandarias y el juicio con
el que se inició la Audiencia constituida
en Ceuta, trató de la muerte de un sol-
dado en una huerta del Hacho. El pro-
cesado P.G. fue defendido por el Letra-
do Cándido Cerdeira Fernández (que
aún ejercía con 91 años), celebrándose
la vista en el antiguo Ayuntamiento que,
como es sabido, se encontraba en la
calle Real y en la casa contigua a Mue-
bles Daniela, donde está García Cortés.
Por cierto que Galo Ponte fue posterior-
mente Ministro de Gracia y Justicia du-
rante la Dictadura de Primo de Rivera y

sería después procesado por ello.
Después, en los años 70, era frecuente
que faltara algún magistrado a la comi-
sión por enfermedad o necesidades ina-
plazables o que tuvieran que hacer visi-
tas oficiales o asistir a actos en la ciu-
dad y, para estos casos, se nombraba
un Magistrado Suplente que residiera en
Ceuta. Cuando en 1977 juré ese cargo
de Magistrado Suplente de la citada Au-
diencia para sustituir a Enrique Lanuza,
entré en un mundo que me enriqueció
como profesional y como persona, apor-
tándome entrañables amistades, inolvi-
dables experiencias y muchos conoci-
mientos, hasta mi renuncia en 1985. En
aquellos años, había en Ceuta un solo
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Juzgado que estaba en un modesto lo-
cal de la calle Fernández, siendo titular
del mismo José Villar Padín. “La media
Sala”, como se llamaba entonces a la
comisión de la Audiencia, venía cada
cuatro meses a Ceuta con numerosos
asuntos la mayoría penales, ya califica-
dos por abogado defensor y fiscal, para
ser vistos en audiencia pública.
Cada vez que llegaban los representan-
tes de la Audiencia a Ceuta, ello se con-
vertía en un acontecimiento social. Al
puerto acudían a recibir a los magistra-
dos, fiscales y otros integrantes de la
comisión, las autoridades civiles y mili-
tares, además del Decano del Colegio
de Abogados y algunos profesionales. Al
otro día el Presidente del tribunal
gaditano devolvía las visitas y cumpli-
mentaba a las mencionadas autoridades
que acudieron el día anterior al puerto.
Las facilidades que se daban a la Au-
diencia eran importantes. El Ayunta-
miento cedía las mencionadas estancias
y personal auxiliar, la Delegación del
Gobierno destacaba un Policía Nacional
para ayudar en lo necesario y la misma
Corporación Municipal daba una copa de
despedida el día antes de regresar a
Cádiz. Por otra parte, el Colegio de Abo-
gados ofrecía igualmente otra sencilla
recepción durante cada visita de la Au-
diencia.

Aquella comisión de 1931
Cuando se proclamó la República el 14
de abril de aquel año, la Sección de la
Audiencia Provincial de Cádiz estaba en
Ceuta y disponemos del relato directo
que hizo Juan Ríos Sarmiento en su in-
teresante obra “Recuerdos de un Ma-
gistrado español”. Paseaba este juez por
la calle Real con un compañero, cuando
se topó con manifestantes que, tras pro-
clamarse la República, se dirigían hacia
el Ayuntamiento, según cuenta, para ti-
rar el retrato del Rey por la ventana.
Los magistrados que entonces tenían
sueldos muy escasos, recordaron que
sus togas estaban una percha tipo árbol
de la habitación redonda colindante a la
sala de plenos, en el que había un cua-
dro del Rey Alfonso XIII que parecía ser
el objetivo de los manifestantes. Había

que salvar las
togas que co-
rrían peligro.
Los dos magis-
trados se diri-
gieron a la ca-
rrera hacia el
Ayuntamiento
por la calle In-
dependencia,
mientras los
citados mani-
f e s t a n t e s
avanzaban len-
tamente por el
Paseo de las
Palmeras, por
lo que Juan Ríos y su compañero llega-
ron antes. Guardaron las togas sobre un
radiador y en un baño que tenían reser-
vado y con llave en el pasillo contiguo a
la llamada Rotonda y observaron como
llegaban los adelantados de la manifes-
tación.
Uno de ellos tomó el cuadro del Rey y el
Secretario del Ayuntamiento que era
Alfredo Meca, a quién el magistrado Ríos
Sarmiento lo califica como amigo y con
gran sentido del humor, cambió al ma-
nifestante el cuadro que tenía un pre-
cioso marco por otro más grande, pero
de menos valor.
En 1977, cuarenta y seis años después
de aquella proclamación de la Repúbli-
ca en 1931, los juicios seguían celebrán-
dose en el Salón de Plenos del Ayunta-
miento y las deliberaciones en la pieza
llamada la Rotonda que contaba con la
misma percha de árbol en que colgó su
toga y estuvo a punto de perderla aquel
Magistrado que se llamó Juan Ríos Sar-
miento. Los asuntos que se veían en
aquellos tiempos de recién estrenada li-
bertad, eran sobre todo de tráfico de
drogas y a veces se juzgaba a jóvenes
extranjeros que, en ocasiones, eran de-
latados por los mismos traficantes que
les vendían el haschís. Y solían apare-
cer por allí padres angustiados que lle-
gaban de lejanos países para ayudar a
sus hijos que fueron detenidos en el
puerto o la frontera de Ceuta.

Un sábado que cae en martes

En una de esas visitas de la Audiencia
de Cádiz a Ceuta, ya mucho después,
acompañaron a los magistrados dos
Vocales del Consejo General del Poder
Judicial, uno de ellos que había realiza-
do las prácticas de Alférez en Xauen y
el otro que perteneció al Cuerpo Jurídi-
co Militar. Se llamaban Antonio Marín y
Julio Padilla y querían ver un Sábado Le-
gionario, pero debían volver a Madrid sin
falta antes de que terminara la sema-
na. Por eso, el Comandante General ac-
cedió a celebrar la parada un martes y
la misma se convirtió en un acto muy
emocionante por los antecedentes mili-
tares de los dos Consejeros.
Realmente, si Ceuta trataba con su tra-
dicional hospitalidad a los representan-
tes de la Audiencia de Cádiz, también
estos colaboraban con sacrificios per-
sonales para desplazarse a la ciudad
norte-africana. Recuerdo que ellos de-
bían pagar todos los gastos de su es-
tancia y después solicitar, como todos
los funcionarios, la devolución de estos,
lo que a veces se producía dos meses
después y en un caso la citada dieta lle-
gó a ser casi equivalente   lo que costa-
ba solo el hotel.
El agradecimiento de Ceuta a la Audien-
cia de Cádiz se confirmó cuando en 1973
se concedieron siete Escudos de Oro de
la Ciudad a otros tantos integrantes del
citado órgano judicial, encontrándose
entre los distinguidos desde Rafael Cano
hasta Guillermo Troncoso, Lázaro Salas,
Federico Ruiz Sotillo y otros.

ARCHIVO
Miembros de la audiencia en una reunión en el Centro de Hijos de Ceuta.
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Puntos de hermanamiento
EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 28 de noviembre de 2007

José Luis Gómez Barceló / CEUTA

Cuando en 1923 Ceuta y Lisboa se herma-
naron, merced a los buenos oficios de his-
toriadores como Mariano Ferrer Bravo y
Affonso Dornellas, lo hicieron mediante la
fórmula del Abrazo. Pocos lazos más pro-
fundos que aquellos que refuerzan las rela-
ciones entre Ceuta y su Patria sentimen-
tal, Portugal, aquella que la dotó de insti-
tuciones, de señas de identidad y de sím-
bolos. Y, sin embargo, sí que hay otra
provincia y otra Ciudad con la cual te-
nemos un estrecho vínculo histórico,
social, sentimental... Esa población es
Cádiz.
La relación entre Ceuta y Cádiz está
marcada por la mitología, pues ambas
están unidas por un héroe legenda-
rio: Hércules, y comparten algunos de
sus trabajos mitológicos. También por
los relatos de los antiguos viajeros,
incluso por aparecer, casi al tiempo,
en derroteros y portulanos.
Ya en el terreno de la historia, las cam-
pañas arqueológicas llevadas a cabo a
una y otra orilla del Estrecho, han ido
confirmando lo que los autores más
antiguos escribían en sus crónicas, que el
origen de ambas ciudades se halla en sen-
das fundaciones de factorías fenicias, dedi-
cadas a la pesca y salazón del pescado y
sus derivados. Unas campañas, por cierto,
que realizan codo con codo los profesiona-
les ceutíes con los profesores de la Univer-
sidad de Cádiz.
En general, las invasiones de la época anti-
gua que vinieron del norte y del este, afec-
taron por igual a ambas poblaciones, como
también lo hicieron las medievales, que de
sur a norte se produjeron desde el siglo
VIII hasta la respectiva conquista, por
Castilla y Portugal, de Cádiz y Ceuta. Inclu-
sive, el célebre Conde D. Julián se dice que
era Señor de Ceuta y Tánger, por unos, y
de Cádiz, por otros.
La pertenencia a coronas diferentes no fue
óbice para que existieran lazos de colabo-
ración. Así, a finales del siglo XVI, Felipe II
tuvo preparada la armada en la bahía
gaditana, al mando del Marqués de Bazán,
para defender Ceuta si hubiese peligrado a

consecuencia de la desgraciada expedición
del Conde D. Julián.
Más tarde, integrada en la Corona españo-
la, Ceuta forma parte de la provincia de
Cádiz en sus censos, como una población
más, lo que la distinguía del resto de las
posesiones africanas. Cádiz y Ceuta crecie-
ron en paralelo, como ciudades marítimas
carentes de puerto, rodeadas de murallas,
con frentes de tierra que se repetían a un
lado y otro del Estrecho.

A comienzos del siglo XIX, Cádiz resultará
el bastión más importante de la indepen-
dencia del trono español, así como la cuna
del constitucionalismo nacional, y habría que
decir que fue Cádiz y Ceuta, ciudad esta
última en la que se exilaron muchos patrio-
tas españoles y que en un momento de-
terminado estuvo a punto de constituir la
Capital del Estado, cuando peligraba la su-
pervivencia de Cádiz ante el asedio
bonapartista.
Ceuta, que ya en el siglo XVIII había visto
llegar a muchos patriotas americanos
bebióendo de sus ideales liberales, partici-
pó de todas y cada una de las revoluciones
decimonónicas, muchas de las cuales se
forjaron en Cádiz.
El siglo XIX será el que ofrecerá mayores
posibilidades de trabajo conjunto entre
ambas poblaciones, a cuya provincia perte-
necerá como una población más, y así la
encontramos en las estadísticas naciona-
les, en sus boletines, y su escudo se pinta-
rá con el del resto de los de las poblacio-

nes de la Diputación Gaditana, como pue-
de verse en el salón de su antiguo palacio.
Desde mediados del siglo XIX el Ayunta-
miento de Ceuta dependerá del Goberna-
dor de Cádiz, lo que provocará que algu-
nos de sus edificios más señeros, como el
propio Palacio Municipal, tengan firma
gaditana. Vía Cádiz nos llegó el primer mé-
dico municipal, a comienzos del XIX, como
el primer ingeniero del Puerto y el primer
arquitecto municipal ya a comienzos del XX.

A finales del siglo XIX, el Obispo de
Cádiz será nombrado Administrador
Apostólico de la Diócesis de Ceuta,
uniéndose ambos obispados duran-
te la II República, por lo que buena
parte de nuestro clero nos llegó des-
de la provincia, formados en su se-
minario, algo que no era nuevo, pues
muchos de sus grandes predicado-
res recalaron en la Ciudad, como Fray
Diego José de Cádiz, Canónigo Ho-
norario de nuestra Catedral.
Los alumnos de los centros educati-
vos ceutíes habrían de examinarse
en los institutos de Cádiz y Jerez,
estudiando muchos de ellos sus ca-
rreras en la Universidad gaditana y,

todo eso, fue estrechando los lazos entre
ambas poblaciones.
De Cádiz nos llegaron los espectáculos tea-
trales y el cine, la prensa y la forma de vivir
el carnaval; en Cádiz se imprimían muchos
de nuestros libros y folletos, y en aquella
universidad se formaron abogados, médi-
cos y otros profesionales de nuestra Ciu-
dad, a cuyos colegios profesionales han
pertenecido hasta tiempos muy recientes.
Pasear por los alrededores de Ceuta o de
Cádiz es encontrarse con el mismo mar y el
mismo cielo, llenos de azules, amarillos y
morados según las horas del día; es disfru-
tar de un paisaje común. Estudiar su histo-
ria es compartir nombres y fechas. Con-
templar sus murallas es descubrir un patri-
monio idéntico. Y es que este
hermanamiento no es más que reconocer
una realidad finisecular, la de que los cana-
les marítimos unen más que separan, sien-
do vehículo de comunicación entre sus ori-
llas, y eso es lo que han hecho con nues-
tras tierras, las de Ceuta y Cádiz.
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Colaboración Papeles de Historia · Francisco Sánchez Montoya

LUIS ARBONA fue el precursor de una gran saga de
artistas. A finales del XIX tenemos noticias de sus
comienzos con el Estudio de C/Mendoza, 8

LOS DECORADOS del Estudio enfatizaban la
pretenciosa artifiosidad, y una apropiada disposición de
cortinillas permitía jugar con la luz

El fotógrafo Luis Arbona
Establece su estudio a finales del siglo XX

Los decorados del Estudio enfatizaban la pretenciosa artifiosidad, y una apropiada
disposición de cortinillas jugando con la luz

A finales del siglo XIX, tenemos al fotógra-
fo Luis Arbona fue el precursor de una gran
saga de artistas. Tenemos noticias de sus
comienzos con estudio en la calle Mendoza,
8. Años más tarde se asoció al también
fotógrafo Ángel Vidal, pero ésta unión tan
sólo duro unos años. De Arbona nos han
llegado referencias acerca de los grandes y
artísticos retratos que realizara a los jefes
militares y a la burguesía local. Los decora-
dos del Estudio enfatizaban la pretenciosa
artificiosidad, y una apropiada disposición
de cortinillas permitía jugar con la luz del
modo más conveniente. Según hemos vis-
to en varias fotografías este estudio expe-
rimentó una evolución portentosa, a pesar
de lo modesto de su negocio. Luis Arbona,
fue un hombre bohemio. Su estudio era
lugar muy frecuentado por la clase política
de la ciudad. Nos han llegado noticias de
que incluso cambios en la alcaldía fueron
dispuestos en estas tertulias en la trastien-
da. Pasados algunos años trasladó su estu-
dio a la calle Fernández, 1, y posteriormen-

te a Soberanía Nacional, 47. En
esta época trabaja junto con
su hijo Luis, y unos años más
tarde con su sobrino Salvador,
este procedía del estudio fo-
tográfico que tenían en
Tetuán, la capital del Protec-
torado Español en Marruecos.
Trasladándose a la calle Duarte
y allí trabaja junto a su herma-
no. Actualmente sigue regen-
tando la firma Estudio Arbona,
su nieto
Jorge Arbona, en la calle Muñoz
Castellano.
Se especializaron en el retra-
to, lejos de la instantaneidad
de las imágenes de la calle.
Delante de esos fondos de tela
han pasado comuniones, sol-
dados, disfraces de carnaval,
familiares, de damas y caballe-
ros burgueses, mostrándonos
sus imágenes la Ceuta de cada
época y sus costumbres socia-
les. La virtud principal de esos
fondos era crear la ilusión de
perspectivas entre el modelo y el ambien-
te que pretendía crearse a su alrededor,
ya fuese jardín, selva, acorazado, cenador
romántico, océano o interior aristocrático.
Una escenografía apropiada, muy dado a
ello Luis Arbona, de inspiración neoclásica
o renacentista exigía, además, una serie
de accesorios como columnas y pedestales
historiados, sillones con flecos, balaustra-
das, mesas isabelinas, esculturas o rocas de
papel maché, cortinas de seda natural, pia-

nos simulados y un sinfín de objetos. Su
obra nos permite acercarnos a esta impor-
tante especialidad fotográfica y conocer
tanto a los personajes célebres como a los
anónimos. Este Estudio en los umbrales del
siglo XX se inició también en el pictoralismo
fotográfico a través de las l lamadas
emulsiones nobles. Son obras que de un
modo artesanal utilizan procedimientos hoy
en desuso como las gomas bicromatadas,
el carbón o el bromóleo.

El estudio Arbona, siempre se ha caracterizado. En la imagen un
grupo de ceutíes en los Jardines de San Sebastián (Fotógrafo:
Arbona, hacia 1920).-

El General Gómez Morato en el Casino Militar, junto
a otros militares. hacia 1930 (Fotografía: Rubio).-
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COMO PRIMER DATO tenemos en 1864 al fotógrafo
Antonio Arrabal Álvarez. Unos años más tarde, hacia
1875, a Juan Tendero Cruz

FOTÓGRAFOS FORÁNEOS la imagen de Ceuta que
nos han dejado se limita a la desnuda estampa de
plazas, calles y monumentos

Estudio Hower Marfori

Última década del Siglo XIX

Ya metido el siglo XX tenemos a Hower
Marfori instalado en la céntrica plaza de
los Reyes, 1. La fiebre del retratismo no
fue un sarampión pasajero y permitió una
larga y próspera vida a este estudio, por
donde pasó buena parte de la sociedad
ceutí acomodada. De aquellas placas, hoy
olvidadas, poco nos ha quedado. En sus
archivos duermen los rostros de tanta
gente de aquella Ceuta, con la sonrisa
forzada de todo aquel que se somete al
examen implacable del cristal del tiempo.
Fue un gran retratista, las imágenes que
hemos podido ver están montadas en car-
tón con un sello en relieve de lo cual pre-
suponemos un alto nivel. Hemos tenido
acceso a varias colecciones de este fotó-
grafo y en ellas podemos ver al alcalde de
Ceuta junto a destacados concejales, su
fondo denota un buen gusto artístico y
una luz perfecta... Ya bien entrado el si-
glo XX se instalaron en este estudio los

fotógrafos Barceló y Rubio, y su presen-
tación fue anunciada en el diario El De-
fensor de Ceuta: “La fotografía predilecta
del público de gusto, artísticos retratos al
pigmento, la única casa que ofrece al pú-
blico tan maravilloso procedimiento”.
Sobre 1918, Ángel Rubio se separará de
Barceló, creando su propio estudio. Fue
Rubio un gran reportero de calle junto con
su hermano Arturo. Allí donde hubiera una
noticia reseñable estaba él, sus imágenes
marcan la historia de Ceuta, la visita de las
infantas en 1915, inauguración del ferro-
carril Ceuta-Tetuán, en 1918, la proclama-
ción de la II República con el histórico mo-
mento de la izada de la bandera tricolor
desde el balcón del Ayuntamiento, desfi-
les, juras de banderas... Publicó una por-
tada en la revista National Geographic Ma-
gazine. En los años veinte era el principal
fotógrafo de prensa de la ciudad. Tras el
fallecimiento de Ángel Rubio en 1925 su

viuda, María Machaviello, traspasó su es-
tudio a manos de su hermano Francisco,
instalándose en la calle Real, 32, laboran-
do junto a ellos los retocadores Francisco
Carmona, Rafael González y Antonio Alcá-
zar.
En 1908 tiene lugar en Valencia la Asam-
blea Nacional de Fotógrafos Profesionales,
asistiendo en representación de los fotó-
grafos ceutíes José G. Vázquez, quien te-
nía su estudio en la calle Duarte. Entre
estos fotógrafos de principios de siglo ten-
dríamos que destacar al Cronista Oficial de
la Ciudad Antonio Ramos Espinosa de los
Monteros, fue un gran aficionado de la fo-
tografía. De él poseemos varias imágenes
fechadas hacia 1898. Antonio Ramos era
un ilustre investigador, aventurero, escri-
tor y poeta. De carácter bohemio, estaba
licenciado en filosofía y letras, fundando
junto al abogado Julián Francisco de las
Heras, El Eco de Ceuta en 1901.

Los fotógrafos de prensa, siempre junto a la noticia. En la imagen homenaje ante la Cruz de los Caídos
en la Plaza de África, el Ministerio José Solís y a su derecha el Alcalde Ibáñez. Hacia 1965 (Archivo Paco
Sánchez).

En la última década del siglo XIX se produ-
ce la visita de numerosos fotógrafos pe-
ninsulares, como el madrileño Edgardo De-
bas en 1888 o A. Ciaran hacia 1895, del
que poseemos varios retratos. Esta corrien-
te de fotógrafos no residentes en la ciu-
dad poco nos han dejado de la vida de
aquellos ceutíes, su forma de vivir… En gran
medida se limitaban a constatar las dife-
rentes vistas de la ciudad, sin centrarse en
los personajes que en ella habitaban, y la
única finalidad era meramente comercial con
la venta de estas imágenes en forma de
tarjetas postales tan al uso en esas fechas.
Está claro que ninguno de estos fotógra-
fos transeúntes pareció sentir el más míni-
mo interés por los tipos humanos. Así, la
imagen de Ceuta que nos han dejado se
limita a la desnuda estampa de plazas, ca-
lles y monumentos, siguiendo así la ten-
dencia de sus contemporáneos, más inte-
resados en mostrar el aspecto físico de la
ciudad.

Este es el caso de Almela y su hijo Luis,
que tenían instalado su estudio en la capi-

tal hispalense en la calle San Luis. En 1890
se desplazaron a Ceuta y lanzaron un re-
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portaje del cual tan sólo poseemos una vista
panorámica de la plaza de África, que sirvió
para ser reflejada en la revista La Ilustra-
ción Española y Americana. En 1893 la ciu-
dad recibe la visita de una embajada ex-
traordinaria de ella se conserva un álbum
fotográfico con diferentes imágenes de su
visita por toda esta zona. Las instantáneas
tienen unas medida de 18x23 encuader-
nadas en piel, y en su portada se puede
leer Vistas tomadas por la brigada del cuer-
po de Estado mayor, deposito de guerra
1893-94.
El gaditano Rafael Rocafull fue otro gran
fotógrafo transeúnte que trabajó en Ceuta
hacia 1895. Tenía instalado su estudio en
la calle Duque de Tetuán, 22- 24, de Sevi-
lla. Son conocidos y estimados sus repor-
tajes de ciudades como Sevilla, Alicante,
Cartagena y Málaga entre otras. En 1873
obtuvo el premio al mérito en la Gran Ex-
posición Nacional, y sus fotografías se di-
funden por toda España, pero, sobre todo,
hay que resaltar su gran trabajo en La Ilus-
tración Española y Americana. Pasados al-

gunos años se asocia y sus fotografías vie-
nen firmadas como Rocafull y Cía. Esta nión
se llevó a cabo con el fotógrafo Monfort. 6
Las fotografías realizadas por Rocafull y Cía.
hacia 1895 en Ceuta son las denominadas
Comandancia General, Murallas Merinidas,
Baterías de Salvas y Puente de la Almina.
Años más tarde, en 1903, estas imágenes
sirvieron como soporte ilustrador a la revis-
ta ceutí Conchas y Flores que dirigía Juan
Barranco con carácter decenal, impreso en
los talleres de Gámez y Buscató. Proceden-
te de Cataluña, hacia 1895, tenemos a M.
Gonzalo Casas. Es de destacar sus magnífi-
cos retratos realizados a diversos coman-
dantes generales, y vistas de la ciudad, al-
gunas de las cuales las hemos podido ver
en la revista La Ilustración Española y Ame-
ricana y de principios del siglo XX tenemos
las referencias de los fotógrafos A. Marcucci
y Marcelino y Cía.
Tras la ocupación militar de Marruecos por
España, en febrero de 1913, por el gene-
ral Felipe Alfau, quien ocupaba la Coman-
dancia General de Ceuta, se producen nu-

merosas visitas al Protectorado y, por lo
tanto, Ceuta sirvió de base para muchos
fotógrafos peninsulares como Alfonso
Sánchez, José Campúa, Ortiz-Echagüe,
Ramón Alba, Díaz
Casariego o Francisco Goñi, entre otros.
Las imágenes son reproducidas en las re-
vistas nacionales y diarios de la capital como
Blanco y Negro, Mundo Gráfico y ABC, para
testimonio de esos hechos, hasta la pacifi-
cación en 1926.
Dejando a los fotógrafos transeúntes nos
centraremos en estos apuntes a los que
poseían estudio en la ciudad. Como primer
dato tenemos en 1864 al fotógrafo Anto-
nio Arrabal Álvarez. Unos años más tarde
hacia 1875, encontramos a otro fotógrafo
en la calle Ruiz, 2. Su nombre, Juan Tende-
ro Cruz, de cuarenta años y natural de Va-
lencia. Esta reseña las tenemos gracias a un
listado de la logia masónica Africana número
112 de Ceuta. Dada su aportación artística
ocupaba el cargo de Arquitecto de Decora-
dos, en el templo masónico ceutí, y su nom-
bre simbólico en este taller era Riego.
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