X IX Jorn ad as de His to ria d e Ceut a

LA DIMENSIÓN HUMANA

BIOGRAFÍAS Y PERFILES EN CEUTA, EL NORTE DE ÁFRICA
Y EL ESTRECHO DE GIBRALTAR

del 26 al 30 de septiembre de 2016

Instituto de Estudios Ceutíes

JUSTIFICACIÓN
La Biografía es un género historiográfico que no ha gozado de demasiada estima entre los historiadores españoles
contemporáneos que huían de una vieja historiografía poco científica, centrada en los grandes personajes. Centraron su trabajo
en las grandes estructuras, las dinámicas económicas, sociales, políticas, demográficas, las superestructuras ideológicas dejando
de lado en muchas ocasiones la dimensión humana de los hechos históricos. De un tiempo a esta parte se está realizando un
importante esfuerzo por resituar el papel de las biografías individuales y colectivas en marco del proceso histórico. Sin duda, sin
olvidar el importante papel de los procesos y sus complejos elementos, el hombre ha jugado un papel central en la construcción
de la historia. Sin hombres no hay historia.
Estas Jornadas quieren recuperar el papel que desempeñaron los hombres, en la conformación de la historia de Ceuta, el norte
de África y el Estrecho de Gibraltar. Las jornadas repasan las biografías y la influencia histórica de un conjunto de personas que
marcaron el devenir político, militar, social, cultural, económico, científico, literario, religioso, diplomático y artístico de nuestro
entorno más cercano en diversos momentos y épocas históricas. Todas las aportaciones son novedosas y abren nuevos caminos
de investigación incorporando una primera aproximación a las figuras rescatadas.
Repasaremos personajes políticos como Fernando de Meneses, Martín de la Escalera y Felipe Alfau; militares como Tariq;
científicos como los botánicos e ingenieros forestales; literarios como Juan Díaz y María Manuela Dolón; actores como Pepe
Castro; ingenieros y constructores como Miguel de Arruda; diplomáticos como Alejandro Briarly; artistas como Mariano
Bertuchi; intelectuales como Guillermo Gozalbes Busto y Ibn Sabin-Al Mursi; religiosos como Crespo Agüero e Ibáñez de la Riva;
líderes obreros como Isabel Mesa; fotógrafos como Enrique Facio; arqueólogos como Tarradell y Pelayo Quintero; anticuarios
como Macario Fariñas Mascarenhas; juristas como Carlos Quiros; o educadores como Abu al-Qasim As-Sabti.
Sin duda el conocimiento más profundo de estos personajes nos ayudará a conocer mejor la época histórica que les tocó vivir,
sus prácticas políticas, sociales, culturales, etc.

OBJETIVOS


Divulgar el conocimiento generado en investigaciones sobre diversas épocas de Ceuta y su entorno.

CONTENIDOS
Lunes, 26 de septiembre


18:00: Inauguración de las jornadas y presentación de las Actas de las XVII Jornadas de Historia de Ceuta.



18:15: Carlos Rontomé Romero – Antonio Martín de la Escalera: biografía de un político africanista.



19:00: Fernando Pessanha – A ascensdência de D. Fernando de Meneses, capitão de Ceuta e 1º Conde de
Alcoutim. Exemplo da relação entre os serviços no norte de África e a atribução de títulos nobiliarquicos.



19:45: Descanso.

Comunicaciones


20:00: Salvador Bravo Jiménez – Un anticuario del siglo XVII: D. Macario Fariñas del Corral Tavares y
Mascareñas.



20:15: Mohamed Bilal Achmal – Algunas consideraciones sobre el derecho musulmán en los trabajos de
Carlos Quirós Rodríguez (1884-1969) publicados en Ceuta.



20:30: José Beneroso Santos – Tariq ibn Ziyad “El Tuerto”.

Martes, 27 de septiembre


18:00: Francisco Gil Craviotto – Dos escritores ceutíes de nuestra época: Juan Díaz Fernández y María
Manuela Dolón.



18:45: José Ramos Muñoz y Darío Bernal Casasola – El archivo Tarradell: un referente importante para el
estudio de la arqueología prehistórica y clásica de la zona norteafricana del Estrecho de Gibraltar.



19:30: Descanso.

Comunicaciones


19:45: Antonio David Palma Crespo – Enrique Facio: el primer fotógrafo español de guerra en Ceuta.



20:00: Manuel Jesús Parodi Álvarez – Un arqueólogo y gestor del patrimonio entre las dos orillas en la
primera mitad del siglo XX: Pelayo Quintero.



20:45: Chakib Chairi – Apuntes sobre la enseñanza y la comunicación en la Ceuta del S. XIII a través de
Abu al-Qasim As-Sabti.

Miércoles, 28 de septiembre


18:00: José Antonio Alarcón Caballero – Felipe Alfau Mendoza, Comandante General de Ceuta y primer
Alto Comisario de España en Marruecos.



18:45: José Luis Gómez Barceló – ¿Alguien se acuerda de Pepe Castro? Actores y gente de la farándula de
Ceuta.



19:30: Descanso.



20:00: Eloy Martín Corrales – Isabel Mesa: una anarcosindicalista en el norte de África.

Jueves, 29 de septiembre


18:00: Carlos Martín Cantarino – Botánicos y forestales españoles en el entorno ceutí: la influencia mutua
entre viviencias personales y paisaje natural.



18:45: Carlos Gozalbes Cravioto y Enrique Gozalbes Cravioto – La convivencia histórica hispano-marroquí
en la frontera del Estrecho: Guillermo Gozalbes Busto (1916-1999).



19:30: Descanso.



20:00: José Antonio Ruiz Oliva – Miguel de Arruda, un ingeniero militar en Ceuta.

Viernes, 30 de septiembre


18:00: Mariló Posac Jiménez – Alejandro Briarly: de oficial de la Royal Navy a cónsul de España en Tánger
durante la Década Absolutista.



18:45: Belén Abad de los Santos – Mariano Bertuchi: miradas del norte de África desde la memoria
gráfica.



19:30: Descanso.

Comunicaciones


20:00: María Jesús Pozas – Crespo Agüero e Ibáñez de la Riva, dos obispos ceutíes.



20:15: Ahmed Oubali – “Las cuestiones sicilianas” de Ibn Sabin al-Mursi (1217-1270).



20:30: Clausura de las Jornadas.

METODOLOGÍA
Los contenidos de esta actividad se desarrollarán con exposiciones apoyadas con presentaciones.

FICHA TÉCNICA
COORDINADOR: Sergio González Moreau
FASES: 15 horas en modalidad presencial distribuidas en cinco sesiones del 26 al 30 de septiembre, en horario de
de 18:00 a 21:00 (3 horas cada una).
LUGAR: Salón de actos del Palacio de la Asamblea
Nº DE PARTICIPANTES: 50
Nº DE HORAS: 15
DESTINATARIOS (Criterios de selección)


Profesorado que imparte docencia en enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica de Educación, asesores de
formación y asesores técnicos docentes de las administraciones educativas, miembros del departamento
de orientación y de equipos de orientación o de atención temprana por orden de llegada de las
inscripciones.



Profesorado en paro y quienes no habiendo ejercido la docencia cumplan los requisitos para ello
establecidos en la Orden EDU/2886/2011 (hasta 15% plazas restantes).

CONDICIONES DE CERTIFICACIÓN


En las fases presenciales la asistencia es obligatoria.



Excepcionalmente, y por causa debidamente justificada, se podrá certificar a los participantes, cuya
asistencia sea al menos de un 85% de la fase presencial de la actividad.

INSCRIPCIONES


A través del formulario en línea accesible mediante el código QR de la derecha o la
dirección web http://bit.ly/xixhistoria



Hasta el 23 de septiembre de 2016 (inclusive).



El listado de admitidos se publicará el día 26 de septiembre por la mañana.

Este programa está disponible en línea en la siguiente dirección: http://bit.ly/xixjornadas
El programa del I.E.C. está disponible en la siguiente dirección: http://www.ieceuties.org/xixjornadasdehistoriadeceuta
Imagen de portada obtenida de http://www.ieceuties.org/actividades

