


LUNES 2 DE OCTUBRE

18:00 h. Inauguración de las IX Jornadas de
Historia de Ceuta y presentación de
las Actas de las VI Jornadas de His-
toria de Ceuta

18:30 h. Víctor Morales Lezcano, “La encru-
cijada de un imperio musulmán de-
cadente"

20:00 h. Mª Josefa Parejo Delgado e Inma-
culada Delgado Cobos, “Clarososcu-
ros de Menipo”

MARTES 3 DE OCTUBRE

18:00 h. José Luis Villanova Valero, “Viajeros
españoles en el Marruecos Colonial:
tópicos orientalistas y defensa del
colonialismo”

19:15 h. Presentación del libro"Diálogos ribe-
reños: conversaciones con miem-
bros de la élite marroquí"

20:00 h. Mimon Aziza, “El Protectorado Espa-
ñol en Marruecos visto por los ma-
rroquíes”

MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE

18:00 h. José Antonio Alarcón Caballero,
“Ceuta y Protectorado en Marrue-
cos: una relación de amor-odio”

19:45 h. Luis Manso López-Marizatt “Inde-
pendencia de Marruecos: repliegue
del Ejército a las plazas de Ceuta y
Melilla”

JUEVES 5 DE OCTUBRE

18:00 h. José Luis Gómez Barceló, “La
enseñanza de las Bellas Artes en el
Protectorado y la Escuela pictórica
de Tetuán”

19:45 h. Vicente Moga Romero, “La literatu-
ra de la Guerra de Marruecos”

VIERNES 6 DE OCTUBRE

18:00 h. José Mª Campos Martínez, “La
Baraka y el Cherif Raisuni”.

19:00 h. Javier Ramiro de la Mata, “El
Protectorado de Marruecos: inicio
de la descomposición del sistema
colonial de España en África”

20:15 h. Proyección del audiovisual, “El
Desastre de Annual” presentado
por Salvador Jaramillo Rodríguez y
RTVCE

21:00 h. Clausura de las Jornadas

Los próximos días 2 al 6 de octubre las jornadas de
historia del Instituto de Estudios ceutíes alcanzan su
novena edición confirmándose como una actividad cul-
tural consolidada en la vida cultural de la ciudad. En
ellas abordaremos un tema de vital importancia en el
devenir de la Ceuta contemporánea como fue el esta-
blecimiento del Protectorado español en Marruecos. La
sección de historia lo ha elegido por coincidir en este
año la conmemoración de dos fechas emblemáticas
que enmarcaron su desenvolvimiento. Por un lado el
centenario de la Conferencia de Algeciras de 1906 que
supuso la adopción del conjunto de acuerdos interna-
cionales que establecieron el reparto de influencias de
las potencias europeas en Marruecos, posibilitando la
intervención de Francia y España en el Imperio
Xerifiano. Y por otro el cincuentenario de la indepen-
dencia de Marruecos en 1956, que puso fin a la pre-
sencia española en el Magreb. Entre ambas fechas
extremas se desarrollo la acción colonial española que
queremos analizar y enjuiciar en estas jornadas. Ac-
ción colonial que tuvo importantes consecuencias para
la configuración del Marruecos actual y para la confor-
mación de la Ceuta que hoy conocemos.

La Ceuta actual, su construcción y articulación como
ciudad burguesa se forjo en buena parte como conse-
cuencia de ese proceso histórico que permitió la trans-
formación del la vieja fortaleza y penal en una platafor-
ma logística de penetración de España en África, si-
tuando a la ciudad, de nuevo, en la encrucijada de ca-
minos de la historia de nuestro país y de las relaciones
internacionales. Profundizar en ese fenómeno históri-
co que tanto nos concierne a los ceutíes ayudado por
especialistas de primera fila españoles y marroquíes
es el objetivo central del trabajo de estos días. Si con-
seguimos arrojar alguna luz sobre este proceso habre-
mos cumplido con creces el objetivo que nos hemos
planteado con la realización de las jornadas desde el
Instituto de Estudios Ceutíes.

La Consejería de Educación y Cultura expedirá un certifi-
cado de asistencia con validez general por un total de 20
horas a todos los asistentes a las Jornadas que se inscriban
antes del 27 de septiembre en la sede del Instituto de Estu-
dios Ceutíes (Paseo del Revellín nº 30, 2ª planta, tfno. 956
51 00 17)

El Ministerio de Educación y Ciencia, a través del Centro
de Profesores y Recursos de Ceuta, otorgará un certificado
de asistencia a las Jornadas de 20 horas (2 créditos) con
validez académica a aquellos participantes que tengan dere-
cho al mismo y los soliciten (O. M. De 26/11/92; BOE 10/12/
92). La inscripción deberá hacerse en el Centro de Profeso-
res y Recursos de Ceuta. C/ Serrano Orive, s/n, tfno. 956 51
29 75
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