
 1 

 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 

GGUUÍÍAA  SSEECCRREETTAA  DDEE  

CCEEUUTTAA  yy  
MMEELLIILLLLAA  

  
JJeessúúss  GGaarrccííaa  JJiimméénneezz  yy    

JJoossee  MMaannuueell  GGaarrccííaa  BBaauuttiissttaa  

 
 

 
 
 
 
 



 3 

 
 
 

  JJeessúúss  GGaarrccííaa  JJiimméénneezz  yy  JJoosséé  MMaannuueell  GGaarrccííaa  BBaauuttiissttaa  
        GGuuííaa  sseeccrreettaa  ddee  CCeeuuttaa  yy  MMeelliillllaa::  FFeennóómmeennooss  eexxttrraaññooss  yy  ppaarraannoorrmmaalleess  
  
  

  EEddiicciioonneess  DDiiggiittaalleess  22001111..  //  RReevviissiióónn  22002200--2211  

TTeexxttoo::  JJeessúúss  GGaarrccííaa  JJiimméénneezz  yy  JJoosséé  MMaannuueell  GGaarrccííaa  BBaauuttiissttaa    

SSoobbrree  tteexxttooss  pprrooppiiooss..  
MMaaqquueettaacciióónn::  JJeessúúss  GGaarrccííaa  JJiimméénneezz  //  JJoosséé  MMaannuueell  GGaarrccííaa  BBaauuttiissttaa  
PPrriinntteedd  iinn  SSppaaiinn  --  IImmpprreessoo  eenn  EEssppaaññaa  ppoorr  IImmpprreessiioonneess  ddiiggiittaalleess..  
  
JJeessúúss  GGaarrccííaa  JJiimméénneezz  yy  JJoosséé  MMaannuueell  GGaarrccííaa  BBaauuttiissttaa  
garciabautista.josemanuel@gmail.com    

  
EEssttaa  oobbrraa  eess  ggrraattuuiittaa  yy  ssiinn  áánniimmoo  ddee  lluuccrroo  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss  aauuttoorreess..  
  

  
RReesseerrvvaaddoo  ttooddooss  llooss  ddeerreecchhooss..  EEll  ccoonntteenniiddoo  ddee  eessttaa  oobbrraa  eessttáá  pprrootteeggiiddoo  ppoorr  llaa  LLeeyy,,  qquuee  eessttaabblleeccee  ppeennaass  ddee  pprriissiióónn  yy//oo  
mmuullttaass,,  aaddeemmááss  ddee  llaass  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  iinnddeemmnniizzaacciioonneess  ppoorr  ddaaññooss  yy  ppeerrjjuurriiooss,,  ppaarraa  qquuiieenneess  rreepprroodduujjeerreenn,,  ppllaaggiiaarreenn,,  
ddiissttrriibbuuyyeerreenn,,  oo  ccoommuunniiccaarreenn  ppúúbblliiccaammeennttee,,  eenn  ttooddoo  oo  eenn  ppaarrttee,,  uunnaa  oobbrraa  lliitteerraarriiaa,,  aarrttííssttiiccaa  oo  cciieennttííffiiccaa,,  oo  ssuu  
ttrraannssffoorrmmaacciióónn,,  iinntteerrpprreettaacciióónn  oo  eejjeeccuucciióónn  aarrttííssttiiccaa  oo  cciieennttííffiiccaa,,  oo  ssuu  ttrraannssffoorrmmaacciióónn,,  iinntteerrpprreettaacciióónn  oo  eejjeeccuucciióónn  aarrttííssttiiccaa  
ffiijjaaddaa  eenn  ccuuaallqquuiieerr  ttiippoo  ddee  ssooppoorrttee  oo  ccoommuunniiccaaddaa  aa  ttrraavvééss  ddee  ccuuaallqquuiieerr  mmeeddiioo,,  ssiinn  llaa  ppeerrcceeppttiivvaa  aauuttoorriizzaacciióónn  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:garciabautista.josemanuel@gmail.com


 4 

GUÍA SECRETA CEUTA Y MELILLA 
 

Prólogo 
 
Hubo un ilustrado francés que dijo que “África empieza en Los Pirineos”. Otro, 
español, aseguraba que no, que “empieza en despeñaperros”. Qué más da. Ceuta 
y Melilla es un poco África y un poco Andalucía, y el caso es acercarnos a estas 
dos grandes ciudades de nuestra geografía nacional. Lo importante es conocer la 
historia que las adorna, y el misterio que late en lo más profundo de sus 
corazones.  
 
Ya en tiempos remotos, cuenta la leyenda que Hércules con su gran fuerza, entre 
otras grandes hazañas, tomó dos montes unidos y los separó, para hacer así que 
se pudiera continuar navegando desde el ya conocido Mediterráneo hacia el 
entonces tenebroso Océano Atlántico, más allá de Finisterre o “Non Terrae Plus 
Ultra”. En un lado de la separación entre Europa y África se situaba Calpe 
(Gibraltar), donde reina majestuoso su peñón sobre los mares que lo bañan. En 
el otro, Abyla (Ceuta), donde otro monte, llamado Hacho, sin nada que envidiar 
a su hermano de la península, guarda bajo su falda a la gran ciudad ya 
nombrada, siendo esta la parte del continente africano que más se nos acerca, 
como queriendo volver otra vez al estado anterior, de unión con nuestra 
península.  
 
Hemos de continuar diciendo que esta cuidad nada tiene que envidiar 
históricamente a nuestro continente, ya que todo lo anteriormente relatado, era 
ya comentado por los griegos en la personificación de uno de sus dioses, 
Heracles. E igualmente los fenicios conocían esta especial orografía a ambos 
lados del final del mediterráneo como “las columnas de Melkart”. Y siendo 
justos, ya debemos incorporar también a su dilatada historia, que conocía a 
moradores hace 250.000 años atrás. 
 
La otra joya bañada por la vertiente sur del mediterráneo es Melilla, de 
importante ubicación estratégica para las embarcaciones a lo largo de su 
historia, que es también la nuestra. Ya habitada hace 4.000 años atrás, ha 
sufrido incluso abandonos de ciertos años, desde que los fenicios se fijaran en 
esta perla del norte de África y establecieran un puerto donde descansar los 
marineros que hacían la ruta entre Gadir y Cartago.  
 
Su enclave especial, fortificado al igual que Ceuta, ha vivido mil y una batallas, 
algunas de triste recuerdo. Pero también alegría, que visita frecuentemente sus 
calles y edificios, adornados de los colores del mestizaje y de la sana 
convivencia. 
 
 Estos dos lugares son, aunque allende los mares, una parte de nosotros, una 
parte de nuestra dilatada historia en el mundo, que incluso llegaron a estar 
unidas a nuestra Andalucía, formando parte de dos grades provincias como son 
Cádiz y Málaga. 
 
 Y además, no exentas como veremos a continuación de misterios, que recorren 
sus calles y edificios como en cualquier otro punto del mundo, gritando en 
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silencio las historias vividas por los posibles protagonistas de los extraños 
sucesos, y haciendo que así no se pierdan en el olvido. Un gran amigo me dijo 
que “no existe lugar pequeño, o escondido en el mundo, en el que no viva el 
misterio”. Ceuta y Melilla dan buena cuenta de ello. 
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Introducción 

 
Si tuviéramos que medir la riqueza de un lugar por la cantidad de pueblos que 
han dejado su cultura en él, seguramente, Ceuta se encontraría entre uno de los 
primeros puestos a nivel mundial. Igualmente, si pudiéramos escribir en un 
libro todas y cada una de las batallas y momentos épicos que han vivido sus 
calles y fortaleza, su mar y sus playas, así como sus islotes, este sería una basta 
enciclopedia que recogería, seguramente, similitudes con cualquiera de las 
grandes ciudades europeas conocidas. Su rosa de los vientos bien podría 
diferenciarse de la fría denominación norte, sur, este y oeste, por Europa, África, 
Mediterráneo y Atlántico.  
 
El esplendor de este territorio, pequeño ya que no se extiende más allá de unos 
19 km2 , se hace mayor cuando vemos la cantidad de pueblos que la han 
habitado, y que en muchos casos, han tenido a la marinería como principal 
escusa para habitarla, embriagándose después de la belleza de su enclave, para 
convertirse en “esclavos voluntarios” de esta tierra, y habitarla. 
 
Empezando por los fenicios, de los cuales, encontramos vestigios en el 
promontorio cerca de la catedral, y que encontraron en la disposición orográfica 
un aliciente para poder establecer un puerto al abrigo de los frecuentes enfados 
que el mare nostrum suele desencadenar en el estrecho. Ellos le dieron el 
nombre de Abyla. Poco más tarde, y todavía en pleno siglo VII antes de Cristo, 
fue ocupada por otro pueblo conocedor de la mar, y ocupó estas tierras sabiendo 
de la importancia que tendría para su desarrollo. Se trata de los griegos los 
cuales, la incorporaron ya a su mitología, para añadir más esplendor a la ciudad.  
 Otro pueblo ocuparía la ocuparía hacia el 319 a. C., Cartago, que la guardaría 
hasta que otro gran acontecimiento histórico la hiciera portar el papel de 
moneda de cambio: el final de la Segunda Guerra Púnica y la rendición de 
Cartago. Ceuta entonces, pasaría a los dominios del Reino de Numidia. Bajo este 
mandato, vivió la ciudad muchos años, antes de que entrara en el año 47 antes 
de cristo bajo dominio mauritano.  
 
Tuvo que ser siete años después, Calígula, quien anexionara este terreno a 
Roma, pasando a ser entonces parte de la provincia de Mauritania Tingitana, 
situada al norte de África. Mucho tiempo vivió Ceuta el esplendor y la cultura 
que este pueblo, dominador de medio mundo, dejó en estas tierras africanas. 
Hasta que en el 429, y tras tiempo de valiente resistencia, cae en manos de los 
vándalos.  
 
A partir de aquí, no fueron pocos los pueblos que colonizaron la bella ciudad, 
entre los que encontramos a bizantinos, visigodos, musulmanes… Durante la 
dominación de este enclave, perteneció a la taifa de Málaga, cuando también 
colonizaron nuestra península. Estamos hablando del año 1024. Como vemos, la 
vertiginosidad es una nota característica de la historia ceutí. Desde estas fechas, 
y hasta 1232, tanto almorávides como almohades se disputan el terreno. En este 
año, pasaría a la taifa de Murcia, siendo independiente un año después. En 1236 
deja esta independencia para pasar a manos del Reino de Fez. Varios avatares 
después, en 1415, las playas de San Amaro verían desembarcar a Juan I de 
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Portugal junto a sus hijos, Don Eduardo, Don Pedro y Don Enrique “el 
navegante” y pasa a formar parte del reino de Portugal. Pedro de Meneses fue el 
primer gobernador y capitán general de la ciudad, tras presentarse ante el rey 
con un palo llamado “Aleo”, arguyendo que con el mismo se bastaba para 
defender a Ceuta de sus enemigos. El Aleo, con el que se hacía un juego popular 
en la época, se conserva en el santuario erigido a la patrona de la cuidad, 
Nuestra Señora de África, sirviendo de objeto de juramento a los sucesivos 
mandatarios de la ciudad.  
 
Ceuta se reconoce como portuguesa en el Tratado de Alcáçovas y el Tratado de 
Tordesillas.  
 
 

 
 
Hemos de esperar a 1580 para que la ciudad pase a manos españolas 
definitivamente, tras la decisión en sufragio de los habitantes de la cuidad. 
Hemos de aclarar que esto se produce luego de que, tras años de unión de 
ambos reinos, español y portugués, estos se separaran. A pesar de esto, en el 
escudo sigue apareciendo reminiscencias de su pasado luso. La arquitectura que 
se desplegó entonces en la ciudad es la que, ahora, miramos con especial 
admiración. Ceuta se convirtió en una cuidad fortificada, de espléndida factura, 
y de asombrosa resistencia, partiendo de la base de sus muros medievales, para 
convertirlos en defensa renacentista primero, y fuertes construcciones 
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abaluartadas después.  Bajo el abrigo de nuestra España, vivió y resistió el 
asedio de la Armada Inglesa, que si logró tomar Gibraltar en 1704. Y desde 1725 
a 1791, también de marroquíes. Los límites de la ciudad se ven ampliados tras la 
Guerra de África en 1859-60. De la mano de Cádiz, provincia que la acoge, vive 
varios años hasta que se independiza de esta en 1925. De triste recuerdo es su 
participación en la guerra civil española en 1936, ya que esta ciudad se convierte 
en punto estratégico importante por la unión con el ejército del norte de África. 
Marruecos se emancipa en 1956 y Ceuta acoge entonces a las fuerzas que se 
repliegan desde este territorio. 
 
 Ya en 1978, en nuestra constitución, aparece la posibilidad de que esta ciudad 
pueda constituirse en Comunidad Autónoma, que aprovecha para así hacerlo en 
1995. Cristianos, Judíos, Musulmanes, Hindúes y Pakistaníes hacen de Ceuta 
una ciudad en la cual se puede saber de la cultura de medio mundo, sin 
abandonar ni una sola de las calles que la engalana. Ni siquiera una de las 
mujeres que protagonizó un hecho histórico en nuestro país como fue la defensa 
de nuestra nación frente a las tropas francesas que la tomaron quisieron dejar 
de conocer tan bella y valiente cuidad, viviendo aquí sus últimos días,  para 
descansar sus restos mortales durante unos años en sus tierras, antes de ser 
trasladados a Zaragoza en 1870. Nos referimos, claro está, a Agustina de 
Aragón, fallecida en Ceuta el 20 de mayo de 1856. 
 
  Hay otra ciudad española, ya autónoma, que tampoco tiene nada que 
envidiarle a su hermana de continente, llena también en sus calles, plazas y 
edificios de historias épicas, además de los grandes tesoros que deja el mejor de 
los mestizajes posibles.  Situada entre dos cabos, el de Agua y el de Tres Forcas, 
su disposición geográfica la hace estar al resguardo de las inclemencias del mar 
mediterráneo que la baña. Antiguamente denominada Rusaddir por los 
navegantes fenicios que la reocuparon, ya que a pesar de que existen vestigios 
culturales en esta cuidad que se remontan a hace 4.000 años, en plena edad del 
bronce, encontrados en las excavaciones de la Alcazaba, no es hasta el siglo VII 
a. C. cuando realmente empieza el esplendor de esta ciudad, manteniéndose por 
tanto largos años abandonada. 
 
 Al igual que Ceuta, cuyo lugar más emblemático puede ser el Monte Hacho, 
Melilla parte de un pico de roca caliza sobre el mar. Aquí encontramos la Melilla 
vieja, de callejuelas dentro de una fortaleza que ha visto batallas en su defensa, e 
intentos de conquista.  
 
 Volviendo a su pasado fenicio, la expansión de esta ciudad se haría latente en el 
siglo II a. C., cuando acuñó moneda propia. No son menos importantes los datos 
arqueológicos que nos dan una idea de la población e importancia de este 
enclave tanto en la necrópolis de San Lorenzo como en las viviendas del 
yacimiento de la Casa del Gobernador.  
 
 Tristemente, como si fuera obra de malas artes de magia, la cuidad fue 
abandonada por sus moradores una segunda vez, desde el siglo I d. C. hasta el 
siglo IX d. C. Quizá, cansada de ser un fortín milenario que acogió a la factoría 
fenicia, colonia romana, arrasada por visigodos, normandos, bizantinos y 
árabes, fortificada por Abd al-Rhamán III, que partió desde Málaga y la 
incorporó al califato de Córdoba, y harta de batallas entre sultanes y califas, 
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reyes y reyezuelos, Melilla se suicidó. Quedó un triste solar abandonado, antes 
lleno de vida e historias. 
 
 Tuvo que esperar hasta 1497 para que, en manos de Pedro de Estopiñán pasara 
a dominios de España, después de muchas negociaciones con el alcaide de la 
ciudad, entonces musulmán. Este fue el preludio para que, tras conflictos 
surgidos entre habitantes de la ciudad, Juan Alonso de Guzmán, gobernador de 
Andalucía y tercer duque de Medina-Sidonia, ocupara la ciudad definitivamente 
por sus huestes castellanas. Como curiosidad decir que esta misión fue realizada 
con gran cantidad de efectivos, como esperando que se sucediera una cruenta 
batalla, cuando la realidad era la ya vista desidia absoluta en el lugar. 
 
 La mayor extensión de Melilla vino del éxito en la toma de la ciudad de Cazaza 
por parte de este duque en 1506. Gran batalla para nada, ya que poco tiempo 
después, en 1533, esta ciudad fue atacada y tomada.  
 
 El ducado dueño de esta plaza, ante los grandes gastos que suponía el 
mantenimiento de Melilla, la cedió a la corona española. Este hecho supuso el 
pistoletazo de salida para numerosos ataques posteriores. Aquí demostró la gran 
fortaleza que es, y la voluntad de los antiguos melillenses de no caer bajo el 
dominio de nadie que no fuera español.  
 
Las fronteras entre el territorio marroquí y esta cuidad se fijaron en 1859, en el 
tratado de Wad-Ras con el sultán de Marruecos.  
 
Esta demarcación tuvo un curioso origen. El sultán cedió a España todo el 
territorio que, haciendo un círculo alrededor, comprendiera el alcance de un tiro 
de cañón del calibre 24. Este cañón se llama “el caminante”, y todavía puede 
visitarse en esta ciudad. 
 

 
 
Unos años más tarde, esta plaza resultó especialmente perjudicada por la guerra 
de Marruecos a principios del siglo XX. Las derrotas en las batallas del Barranco 
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del Lobo y de Annual, propició que el desastre tuviera carácter nacional e 
importante. En 1927, España y Francia se alían para derrotar a Abd el Krim, que 
tuvo que exiliarse en este año, y poner fin así a la República del Rif.  
 Si la guerra civil se sufrió, aparte de en el territorio peninsular también en 
Ceuta, en esta cuidad toma un cariz mucho más dramático. El 17 de julio de 
1936, año en el que comenzó este conflicto, fue Melilla el punto de partida de 
este.  
 
Al igual que Ceuta, Melilla cuenta con el estatus de puerto franco y, desde el 14 
de marzo de 1995, se convierte además en Ciudad Autónoma al aparo de nuestra 
constitución, dejando así de pertenecer a la provincia de Málaga.  
 
 Esta ciudad, ahora, se distingue por dos partes diferenciadas estructuralmente: 
la antigua, alrededor del fuerte que fue, y recordando su condición de antiguo 
penal, y la nueva, rectilínea, de estructura modernista, compartiendo este 
criterio de disposición con la cuidad de Barcelona. Actualmente, se extiende por 
12,3 Km2 de superficie, con playas extraordinarias, rodeada de frondoso pinar.  
 
Su población, pareciéndose a Ceuta, la forman hispanos, hebreos, musulmanes 
e hindúes, todos dedicados a sus distintas industrias, siendo las principales 
comunidades la española y musulmana. Esta última comunidad la comprenden 
no son árabes como los de Ceuta, sino bereberes y rifeños.  
 
Dentro de Melilla nos sorprenden las arquitecturas variadas, mezcla árabe e 
hispana, prácticamente dentro de la misma calle. Como ejemplo, nos 
encontramos mezclados edificios de color predominantemente azul, siendo el de 
los cristianos el ocre.  
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CEUTA 
 
La preciosa ciudad que bordea el Mediterráneo, y abre las puertas del gran 
Océano Atlántico, no se queda sin apuntarse a la lista de lugares de nuestro país 
en los que habita, dentro de su devenir diario, el misterio. De hecho, tampoco 
así los que provienen de leyendas y que, si se tira un poco del “hilo de la 
investigación” nos damos cuenta que muchas tiene una base real.  
 
No hay puerto sin amor… ni ciudad sin casas encantadas, incluso como en este 
caso, cines. Esto lo podemos ver en esta historia que a continuación, les paso a 
contar. Para ello, debemos ir por la nacional 352, en el tramo paralelo a la calle 
de Santander, por el lado opuesto al mar. Aunque bien es cierto que lo que verá 
serán las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en esta zona.  
 

El fantasma del “Cine Cortijo” 
 
Corría el año 1955, y en aquella época era un lugar de obligado divertimento, 
además de los largos paseos por la ciudad o por los parques (donde los hubiera), 
la visita a la gran pantalla para poder pasar un rato mirando una ventana en la 
que poder vislumbrar qué pasaba en otros lugares, o qué aventuras le ocurrirían 
en esa ocasión al actor de moda del momento. Posiblemente, en aquel pequeño 
cine de Ceuta llamado “Cine Cortijo” se proyectara también aquella película en 
la que se mezclaban tres historias que giraban en torno a los oyentes de la radio, 
y la gente podría reír y llorar con aquel concurso en el que se ganaban 3000 
pesetas, o con aquella historia de un ladrón que contestaba a una llamada desde 
un programa, estando en una casa robando… Una gran película del momento, 
magistralmente dirigida por José Luis Sáenz de Heredia. 
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Aquel cine no era el único que habitaba la ciudad. Había muchos cines, entre 
ellos, varios de verano. Pero si tenía una particularidad que a nosotros nos 
interesa en esta obra.  
 
Detrás de ese cine, en la barriada donde se ubicaba, vivían vecinos en sus casas. 
Todos ajenos a unos extraños acontecimientos que estaban sucediendo, menos 
una vecina que además los sufría casi a diario. Se trataba de Emilia, una señora 
mayor cuya casa colindaba exactamente con el cine anteriormente citado. Esta 
buena mujer, se quejaba de unos sonidos extraños en su casa. Los familiares de 
los testigos (ya que la historia es un poco antigua), que aseguran haber oído los 
relatos de Emilia, cuentan que en un principio le pareció que todos aquellos 
ruidos provenían de la proyección de películas en el cine. Pero claro, los sonidos 
en su casa también aparecían cuando el local carecía de actividad.  
 
En un principio no decía nada por temor a que los demás vecinos la tomaran 
por loca. Pero estos fenómenos se fueron agudizando y ella, presa de la tensión a 
la que estaba sometida y del temor que le producía, no tuvo más remedio que 
comentar estos hechos a algunos vecinos con la esperanza de que, uno sólo de 
ellos, también compartiera esa experiencia en su domicilio. Describía los 
sonidos como sonidos de cadenas que provenían de la pared que daba al cine, 
lloros y voces, lamentos desgarradores en algunos casos, sobre todo cuando el 
fenómeno se recrudecía.  
 
Aquellas personas que asistían atónitas a sus relatos, pensaban que esa señora 
mayor deliraba a causa de su edad, que posiblemente tenía ya la cabeza perdida 
y no existía tal “fantasma”, más que en su pobre cabeza, posiblemente, ya 
perdida. Ante la insistencia de la buena mujer en defender sus argumentos, los 
comentarios se extendieron por la zona haciendo que, las personas que 
visitaban el cine y los vecinos empezaran a prestar más atención a los sonidos de 
los alrededores. La sorpresa fue mayúscula cuando varias atestiguaban dando la 
razón a Emilia, ya que podían percibir también esos sonidos de ultratumba. El 
cine así se convirtió en doble espectáculo: los residentes y familiares que venían 
simplemente a ver la proyección del día, y los curiosos que, agudizando el oído, 
paseaban por la zona cerca de este recinto y de la casa de Emilia para escuchar 
los lamentos, golpes y sonidos metálicos que allí acontecían, no sin gran 
admiración y estupor al comprobar la veracidad del hecho. 
 
La casa de esta buena mujer, al poco, se vio deshabitada. Posiblemente, Emilia 
ya no aguantaba más esa tensión, ni las frecuentes visitas de los curiosos. El 
caso es que, nadie se atrevió a habitarla, quedando así como casa fantasma.  
 
Hemos dicho anteriormente que, si tiramos del hilo de una leyenda o una 
historia, nos podemos encontrar una base mediante la cual, poder indicar que 
posiblemente los fenómenos descritos en la misma pueden tener veracidad. Y 
ahí van algunos datos.  
 
El cine y la citada vivienda se encontraban en un lugar denominado “Huerta 
Rufino”, donde en la pasada década de los 90, en una de las tantas excavaciones 
arqueológicas realizadas por la cuidad, se encontraron un conjunto de viviendas 
hispanomusulmanas del siglo XIV en un magnifico estado de conservación. 
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Además de las estructuras básicas de las viviendas, se encontraron zócalos 
pintados que decoraban algunas de las estancias.  
 
Las mismas se englobaban en el conjunto de la Ceuta bajomedieval, que surge 
en los terrenos y viviendas abandonadas tras la conquista de la ciudad por los 
portugueses en 1415. Aljibes, hornos, cocinas, letrinas… Todo ello debajo de la 
casa de Emilia. 
 
Sabemos los que nos dedicamos al misterio que son muchos los enclaves 
antiguos en los que podemos detectar cierta actividad paranormal, y este, tiene 
las características necesarias y descritas para poder hacer veraz la historia que 
hemos relatado. Quien sabe si, esos antiguos moradores, no querían que aquel 
lugar fuera habitado más que por ellos, como defendiendo desde ultratumba, lo 
que antes les pertenecía. 
 

Fenómenos extraños en “Huerta Rufino” 
 
No abandonamos la década de los 50 en la cuidad que nos ocupa. Porque 
paseando por ella, podemos oír todavía las historias que hicieron tanto eco en 
una de las calles, hasta el punto que el saber popular rebautizó la misma.  
 
Si se tomaba un taxi de la época, o se preguntaba a un vecino de esta ciudad por 
la calle Sargento Coriat, seguramente añadiría:”…si, el callejón de la sábana…” 
Es así como se conocía en esta época, por parte de los vecinos que residían en 
ella, y de las personas de los alrededores. Curiosamente, podemos ir 
perfectamente andando desde la anterior ubicación, ya que está a escasos 
metros de la calle Manuel Olivencia Amor, que bordea las excavaciones de 
“Huerta Rufino”. 
 

 
 
El caso es que, según se cuenta, en ciertas ocasiones podían ver deambular por 
la calle una figura espectral, con forma de nube blanquecina, y que incluso 
podían distinguir cómo en ocasiones hacía el ademán de esconderse en uno de 
los callejones oscuros del lugar, como huyendo de algo o alguien. La historia se 
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extendió hasta tal punto que, como ocurre en estos casos, la gente procuraba no 
tomar esta calle a ciertas horas de la noche para evitar encontrarse con esta 
presencia fantasmal. Es más, dio incluso como para abrir una investigación por 
parte de la policía de la época para hallar las posibles causas de tal fenómeno 
que en tal inquietud mantenía a los vecinos de la zona y transeúntes de la citada 
calle.  
 
Quien sabe si, en épocas más remotas, un hombre huyendo de una muerte 
segura, buscaba refugio en alguna zona de la ciudad donde poder cobijarse y 
fuera en alguno de los soportales de las viviendas de la citada calle donde por 
desgracia encontraría la muerte, vagando su espíritu desde entonces condenado 
a realizar una y otra vez esa maniobra de la cual librarse del triste 
acontecimiento que le hizo perder la vida. Lo cierto es que, a pesar del tiempo 
pasado, el eco de esta historia sigue resonando por las calles ceutíes en boca de 
aquellos que con más edad las recorren, y todavía siguen mirando con cierto 
temor hacia “El Callejón de la Sábana”. 
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Continuando las apariciones fantasmales otro caso nos ocupa en esta ocasión. 
Pero aquí, vamos a ir más allá en los datos. 
 

 
 
 
 
Como prólogo a esta historia, debemos saber quién fue su protagonista. Antonio 
López Sánchez-Prado nació allá por mayo de 1888 en la localidad sevillana de 
Utrera. Se licenció como médico cirujano ejerciendo como tal en las localidades 
también sevillanas de Herrera y Guillena. No fue hasta marzo de 1923 que 
llegara al puerto de Ceuta para encargarse de la Clínica de Partos y Ginecología 
del Hospital de la Cruz Roja de esta ciudad, además de la labor de inspector 
municipal un año después de su llegada. Tuvo otros cargos médicos en años 
sucesivos, pero por lo que quizá más se ha de distinguir es por la labor que 
realizaba con las personas más necesitadas de la época, a la cual prestaba 
atención de forma altruista en muchas ocasiones. En 1930 se afilió al partido 
Unión Republicana. Posteriormente, fue elegido alcalde de la ciudad, cargo que 
por problemas personales tuvo que abandonar a los 57 días de su 
nombramiento. En ese mismo año, 1931, fue elegido hijo adoptivo de la ciudad. 
 

El caso “López Prados” 
  
El pueblo ceutí le tenía tal cariño por su dedicación e intento de igualar las 
clases sociales, que el día de su cumpleaños del año 1936, los vecinos de del 
barrio del Sarchal organizaron una verbena en su honor, en agradecimiento por 
haber llevado el agua corriente hasta este lugar. 
 
 Ya en época revuelta de la guerra civil, numerosos fueron los intentos de que 
abandonara la ciudad por su propio bien, ya que sus creencias políticas 
“chocaban” con las impuestas por tal acontecimiento. Cosa que no hizo, ya que 
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no podía abandonar al pueblo que lo eligió para ser su representante, ni que lo 
coronó como su hijo adoptivo. En aquella época, congeniaba con ideas más bien 
comunistas.  
 
Siendo detenido la madrugada del 18 de julio de 1936 por las tropas sublevadas 
de la legión mandadas por el coronel Juan Yagüe, fue procesado y condenado a 
pena de muerte en consejo de guerra, junto a Adolfo de la Torre Guillén, Ángel 
Guijo Higüero y Fidel Vélez Roldán. A pesar de que se pidió con insistencia su 
indulto, el 5 de septiembre fue tristemente fusilado en la playa del Tarajal, a 
pocos kilómetros de Ceuta. 
 

 
 
Pues bien, este personaje entra dentro del misterio en el preciso instante en que 
una persona que frecuentaba largos paseos, en una ocasión en la que estaba a la 
altura del cementerio de la ciudad, se cruzó con alguien que le saludó. Siguieron 
ambos su camino y, a la vuelta, esta persona se volvió a cruzar con el extraño. 
Vestía ropaje raro, como de tiempo pasado. Volvió a verle la cara y a saludarlo. 
 
 Nuestro caminante no podía quitarse esa visión de la cabeza, sobre todo, 
porque la cara de aquel extraño hombre le sonaba de algo. Cuando cayó en 
cuenta, sintió gran temor al saber que, aquel sujeto que le saludo dos veces era 
el desaparecido mucho tiempo atrás Antonio Sánchez Prados. Posiblemente, 
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cumpliendo con la promesa que le llevó a la tumba de jamás abandonar al 
pueblo que tanto quería, y por el que hizo tanto, sigue caminando por sus calles 
y caminos. 
 

El “milagro del mixo” 
 
Dentro del mundo del misterio, no todo lo que parece lo es. Eso bien lo sabemos 
los que llevamos tiempo investigando, y caso tras caso, nos encontramos con 
numerosos fraudes. Además, haciendo buena nuestra picaresca nacional, 
intentos de enriquecimiento a costa de algo que no sabemos bien cómo explicar. 
Otras veces, aunque tampoco aparece el misterio, si es cierto que algunas 
“cosillas misteriosas” (o que a nuestros ojos lo parecen) nos engañan. Por tanto, 
en nuestro recorrer por las calles de Ceuta, este extremo no iba a ser menos 
vivido en ellas.  
 
Nos referimos a un caso que se dio a conocer como “El milagro del mixto”. Así 
se conoce por haberse producido en un popular barrio de la ciudad que 
oficialmente se denomina “Pedro Lamata”, pero se conoce por el citado 
sobrenombre.  
 

 
 
No hemos de echar la vista atrás mucho, sólo al año 1980, en un día de verano. 
Como caldo de cultivo ideal para hacer correr la noticia como la pólvora por 
toda la ciudad, el fenómeno que vamos a describir tuvo lugar en un mercado de 
abastos, el mercado de “Placilla”.  
 
La plácida noche fue rota con los gritos, mitad estupor, mitad pánico, de una 
chiquilla del lugar que aseguraba que en una pared había aparecido, nada más y 
nada menos, que la cara de un cristo, la viva imagen de Jesús de Nazaret. Una 
aparición tan clara que bien podría tratarse de un cuadro, una teleplastia con 
escalofriante exactitud de detalles.  
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Al cabo de pocos días hicieron acto de presencia la típica legión de pseudo 
clarividentes, cayendo en éxtasis casi al mismo tiempo, y gritando mensajes de 
la Virgen, Jesús… vamos de casi toda la corte celestial en un intento de, como 
ocurre en estos casos, atraer cuanta mayor “clientela” mejor, y ser cuanto más 
“vidente” también mejor. Por supuesto, casi todos los mensajes eran de corte 
apocalíptico y otros, fenomenalmente dirigidos a la persona adecuada, mensajes 
personales de las citadas entidades, para tratar de ablandar el corazón y, de 
paso, también la cartera.  
 
 Como si de una película de Manuel Summers se tratara, al cabo de los días, 
apareció uno de los guardias que, frecuentemente, prestaba servicio en esa 
plaza. Viendo lo que estaba ocurriendo, se dispuso a visitar el lugar de aquella 
fenomenal aparición. Y con gran tranquilidad, sentenció que la imagen 
pertenecía a un candidato a las elecciones, un cartel electoral de un señor con 
barbas que se quedó en aquel lugar y que el tiempo y las inclemencias 
climatológicas le hicieron tomar un aspecto casi de “divinidad”, además de una 
casi fusión con la pared que lo portaba. 
 
Aquella supuesta aparición se arregló con una simple manita de pintura. Por 
desgracia, las personas que fueron estafadas, no tuvieron arreglo. Debemos 
recordar que, aquella década fue en la que tomaron una gran proliferación en 
nuestro país las apariciones de la virgen en numerosos lugares de nuestra 
geografía y, Ceuta, no quería quedarse atrás. 
 
 No dejando el tema de las apariciones, tenemos que hacernos eco de un hecho 
que en pocos lugares de nuestro país no ha ocurrido en algún momento, y que 
en este caso, podría ser la “cara” de la moneda. Nos referimos a las apariciones 
marianas. Y llegando a este punto, debemos hacernos eco de la existente en la 
ciudad que nos ocupa.  
 

“Virgen de Aranguren” 
 
Concretamente, tenemos que irnos hasta el Fuerte de Aranguren, uno de los 
diez fuertes y fortines con los que cuenta Ceuta, donde frecuentemente tienen 
lugar reuniones de fieles cristianos para pedir favores a la imagen que allí se 
encuentra, y que es denominada como la “Virgen de Aranguren”.  Para llegar 
hasta el lugar, debemos viajar por la nacional 362 en dirección a la carretera del 
Serrallo.  
 
Esta imagen, al parecer, fue construida a raíz de las declaraciones de una vecina 
de esta cuidad que aseguraba haber sido visitada por la virgen, y esta le pidió 
que realizaran en este monte oraciones para pedir por las desgracias del mundo 
todos los sábados. Desde entonces a esta parte, se construyó en el lugar concreto 
una hornacina y una cruz de metal, fieles señales del sitio donde poder rezar y 
cumplir así con lo que la aparición solicitó, además de señalar el lugar exacto 
donde esta misma vidente, asegura que se aparece la virgen a sus fieles 
seguidores.  
 
Si pretendemos encontrarnos un lugar de gran peregrinación, como por 
ejemplo, la aparición de El Escorial, no es así. Es más bien lo anteriormente 
descrito, una reunión de fieles en torno a una imagen para realizar una actividad 
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concreta, como es el rezo. Lo que sí es cierto es que hay personas que asisten 
regularmente a este lugar que aseguran que en alguna ocasión ha podido ver la 
aparición de la virgen, o algún tipo de señal de la misma durante las oraciones 
que realizan. No faltan tampoco las personas que reciben ocasionalmente 
mensajes relacionados con la marcha del mundo, o de alguna preocupación 
concreta de las personas que allí se dan cita. 
 

 
 
Desgraciadamente, el 1 de marzo de 2008 este lugar sufrió un ataque vandálico, 
en el cual se destrozó parte de la hornacina, y se rompió la cruz de metal que la 
acompañaba. Los agentes de la policía judicial se personaron en el lugar de los 
hechos para recabar pistas e información que pudieran hacerles llegar a los 
autores de este hecho y proceder así a su detención. Lo más curioso del caso, es 
que estos ocurrieron, precisamente, cuando el enclave estaba sometido a una 
especial vigilancia, ya que estaba siendo acondicionado para acoger un acto que 
organizaba la Asociación Unificada de Guardias Civiles junto a la Asociación 
Virtual de Senderistas de Ceuta.  
 
De momento, hasta la fecha, no hay nuevas noticias relacionadas con la 
detención de los vándalos, o siquiera con la localización de los mismos. Ni 
siquiera aclarar las razones. Tampoco hay noticias, y esto es bueno, de que los 
actos se hayan repetido.  
 
No abandonamos la figura de la Virgen, porque sobre esta, en la representación 
de la patrona de Ceuta, también tiene una historia que perfectamente podemos 
enclavarla en este libro que trata sobre misterios. 
 
Antes, debemos conocer a la imagen protagonista del hecho extraño en sí. Como 
hemos dicho, se trata del conocido como milagro de la Virgen de África, 
teniéndonos que desplazar para conocer la historia unos siglos atrás en el 
tiempo.  
 
La talla de Santa María de África fue enviada por el hijo de Don Juan I de 
Portugal, el infante Don Enrique “El Navegante”, la cual fue objeto ya de culto 
antes de desembarcar en la ciudad de Ceuta. El pago que pidió fue únicamente 
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que se le hiciera misa todos los sábados, pidiendo antes de esta el rezo de un 
Padrenuestro y un Ave María. La imagen muestra a la Virgen Madre con el 
cuerpo de Cristo muerto en sus brazos. Según los estudios más recientes 
realizados a la imagen, esta puede tener un origen centroeuropeo, y 
posiblemente, realizada en el periodo de transición del arte románico al gótico 
(siglo XIV). Tallada en un solo bloque de madera, excepto la cabeza de Cristo y 
la mano izquierda de la Virgen, huecas en la zona posterior, como era costumbre 
en las imágenes que serían colocadas en retablos o altares. El hueco, para no ser 
percibido durante su procesión por la ciudad, está cubierto por una tapa de 
varias tablas. 
 

 
 
Si recordamos un poco la historia de la cuidad de Ceuta del principio de este 
capítulo, había un objeto de madera que protagonizó un acto en el cual, con el 
mismo, el primer gobernador portugués de la cuidad consiguió el gobierno de 
esta. Se llama “Aleo”, un bastón de madera con nudos, que sostiene la imagen de 
la Virgen en su mano izquierda, en señal de gobierno de esta cuidad.  
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Hubo de esperarse hasta 1946 para que la Virgen fuera coronada 
canónicamente, y declarada patrona tres años después por Pio XII. Cualquier 
persona que visite esta maravillosa ciudad, no puede dejar de contemplar esta 
imagen en su santuario, antes Hermita en 1421, realizada por los Caballeros de 
la Orden de Nuestro Señor Jesucristo. 
 
La bellísima talla descrita no podía estar en un lugar menos acorde, como es la 
Plaza de Nuestra Señora de África, donde se erige su santuario. En la misma, 
podemos admirar el edificio del Ayuntamiento de la ciudad (del cual también 
hablaremos un poco más adelante), la Catedral de esta ciudad, de hermosa 
arquitectura, y el famoso hotel La Muralla, parador de turismo, donde podemos 
alojarnos para, ya descansados, ir recorriendo cada rincón del misterio ceutí 
descrito en este capítulo, pudiendo volver después de cada jornada a un lugar 
donde la atención y el cuidado se hacen casi al nivel de nuestro propio hogar. 
Una pequeña reseña de este parador: durante años acogió el parque de artillería 
del ejército, pasando a su transformación hotelera entre los años 1964-65. 
 
Dentro de este santuario, reformado en 1745, podemos apreciar esta talla en su 
retablo, flanqueada pora las imágenes de San Agustín y San Francisco de Sales.  
Si la visita a esta ciudad la realiza en agosto, y coincide con los primeros días, 
puede verla procesionar por sus calles en la tarde-noche del 5 de agosto, día en 
el que se celebra su festividad y donde es acompañada en su trayecto por todos 
los habitantes de Ceuta. 
 
Pues bien, varios han sido los avatares que la Virgen de África ha evitado a la 
ciudad que custodia. El más conocido corresponde a lo ocurrido en 1651. En ese 
año, Ceuta estaba amenazada por una posible epidemia de peste que provendría 
desde Europa y que, de llegar, diezmaría la población. Las autoridades civiles y 
religiosas se encomendaron a la imagen, y la hicieron procesionar por todas las 
calles para que los fieles pudieran rogar y orar ante ella. Luego de este 
peregrinar, ya de noche, la imagen fue depositada en el suelo mirando hacia los 
fieles para que los protegiera.  
 
Lo curioso del caso es que, a la mañana siguiente, y sin explicación aparente, la 
imagen aparecía vuelta hacia Gibraltar. Nadie la había movido. Nadie sabía la 
razón por la cual se había girado hacia el mar. Entendieron entonces que la 
misma, de forma milagrosa,  se volvió para mirar en la dirección que provendría 
esta plaga, para detenerla antes de cruzar fronteras ceutíes y proteger así una 
vez más a todos sus feligreses.  
 
Y como este acontecimiento, se conocen en la cuidad varios hechos y milagros, 
en los cuales, han intercedido su patrona, la Virgen de África. 
 

Fantasmas en el Ayuntamiento 
 
No nos alejamos de la plaza en la que hemos visitado a la patrona y alcaldesa 
perpetua de esta ciudad, para mirar al edificio del Ayuntamiento de Ceuta, 
donde al parecer y según trabajadores funcionaros y algún que otro político, 
aseguran que lo habita un fantasma que viste con capa y sombrero, y que 
además su presencia provoca también fenómenos de tipo poltergeist.  
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Por ejemplo, se acciona sólo el ascensor, se mueven ciertos objetos e, incluso, 
juguetea con las lámparas. Y utilizo bien el término, juguetea. El edificio se 
encuentra en la plaza de África, que confluye con la calle del Alcalde Antonio 
Sánchez Prados. 
 
Un agente de la policía local de esta ciudad, Antonio Copado, que ha sido testigo 
de tales acontecimientos, nos permite incluir su relato en esta obra.  
 
Antes, como es preceptivo, debemos hablar un poco de la historia y construcción 
de este magnifico edificio. Fue terminado de construir allá por 1926, e 
inaugurado por Sus Majestades en octubre del año siguiente. Cuenta, entre 
otras estancias, con un gran salón denominado Del Trono, y una singular sala de 
sesiones. Todo ello decorado con azulejos talaveranos, además de una vidriera 
con el escudo de la cuidad y una nao de la época en la que esta cuidad estuvo en 
manos portuguesas. En su esquina principal cuenta con un remate en su planta 
superior que hace un guiño a la arquitectura mudéjar, donde podemos 
encontrar un reloj. 
 

 
 
Este edificio cuenta con un ala que es, al menos, doscientos años más antigua 
que la construcción final. Además, tiene también una planta sótano. Todos estos 
datos, son de suma importancia para el relato que a continuación vamos a 
narrar.  
 
Pues bien, toda esta belleza arquitectónica, que ha sido testigo de numerosos 
avatares históricos de esta ciudad, no deja de tener en sus pasillos, estancias y 
paredes la marca del misterio y de los hechos inexplicables, a pesar de que el 
edificio es relativamente moderno. No son pocas las veces que, numerosos 
funcionarios, sobre todo en el turno de tarde-noche, han narrado que se han 
sobrecogido con actividades paranormales, con hechos que no pueden explicar y 
que, en más de una ocasión, han llevado a vivir momentos de verdadera tensión 
en su interior que no sólo han llevado a estas personas a abandonar dichas 
estancias, sino que también a los agente vigilantes les ha hecho sacar su arma 
reglamentaria al no saber quién es el causante de tales hechos, o les lleva a 
realizar su ronda desde el exterior, en el coche, al no tener valor para 
enfrentarse a esta actividad paranormal. 
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Todos estos fenómenos se llevan sintiendo en el ayuntamiento desde hace más 
de veinte años, según hemos podido averiguar. Los mismos se concentran en su 
parte más antigua.  
 
Nosotros, en este caso, vamos a intentar describir los fenómenos, 
desgranándolos uno a uno en, al menos, los más impactantes. Como por 
ejemplo, el hecho de movimientos más relacionados con poltergeist, vistos en 
las lámparas grandes que cuelgan del techo de una de las estancias. Como 
dijimos antes, parece que todo esto proviene del juego de alguien que no está 
aquí físicamente.  
 
Nuestro protagonista, Antonio, nos comenta que, cuando llegó a este destino (ya 
que procede de Córdoba), comenzó a oír de sus compañeros todo tipo de 
historias de hechos extraños que ocurrían en el Ayuntamiento. Pero él no se lo 
quería creer. Su nivel cultural (licenciado en Bellas Artes) le hacía que pensara 
en hechos que los testigos no podían explicar por algo obvio, por no saber la 
razón de su procedencia, o la explicación técnica de los mismos.  
 

 
 
Una noche, estando de patrulla, le ordenan que haga acto de presencia en el 
Ayuntamiento, ya que no había nadie, y estaban haciendo obras en una parte de 
la zona antigua de este edificio, que data de aproximadamente 1916, pero se 
comunica con el resto de la edificación. Entra para realizar una inspección del 
lugar y oye unos ruidos en la planta superior. Sube hasta el Salón del Trono y 
comprueba que no hay nadie y que, además, todo permanece cerrado. Eran las 3 
de la madrugada y, aquel lugar, a esas horas, imponía un poco por su 
distribución, además de su decoración que cuenta con lámparas de araña y 
cortinaje antiguo. Justo al lado se encuentra la Sala de Juntas, oscura, con tallas 
de madera y mobiliario también de época, que también imponía. Sigue 
buscando la procedencia del ruido y se dirige hasta la azotea, en la zona exterior.  
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En este lugar, los hechos aumentan. El ascensor comienza a subir y bajar, como 
si alguien lo accionara desde otras plantas del edificio. Pensando que puede ser 
una avería, decide no subirse a él, y se dispone a descender por las escaleras. Un 
especial escalofrío le invadía cuando comprobaba que, conforme bajaba plantas, 
el ascensor se paraba en ellas, como esperándolo a que subiera. Para 
autoconvencerse, Antonio pensaba en la posibilidad de que se tratara de una 
avería eléctrica o electrónica del aparato. Llega hasta la planta inferior, 
intentando ignorar lo que ocurría, y discurre por un pasillo en forma de “L” de 
unos dos metros de ancho y unos doce de largo.  
 
En la confluencia de la “L” que forma el pasillo, se encuentra el recibidor del 
edificio, con unas puertas de cristal que dan al exterior de la calle, totalmente 
cerradas, y las puertas también de un hall, igualmente cerradas. El pasillo se 
encuentra iluminado por seis faroles en un lado, y tres en otro, que penden de 
una cadena. Aquí presencia otro fenómeno, de más difícil explicación todavía 
que el del ascensor. Estos faroles se movían pero… de forma muy extraña. El 
primero y el tercero, lo hacía de delante a atrás, y el del centro, de derecha a 
izquierda. Su mente, por un instante, trató de buscar la explicación en una 
corriente de aire, pero… recordemos que las puertas estaban cerradas, no había 
posibilidad de que entrara aire.  
 
En segundo lugar, si el aire fuera el causante de ese movimiento, TODOS se 
moverían en la misma dirección. No era así, y eso le inquietó todavía más. Aun 
así, Antonio, en su afán por encontrar la explicación lógica que, además, le 
tranquilizara, comenzó a inspeccionar bien todo aquello, para buscar la dichosa 
corriente de aire que hacía que esas lámparas se movieran, aunque en su mente, 
seguía retumbando la misma frase: “…si, pero una se mueve de forma 
diferente…” No encuentra nada que no sea la respuesta que, aquello que 
provocara ese movimiento, le dio en forma de caída de ese farol que se movía en 
contra del movimiento de los otros dos. Y esto no acaba aquí. El farol tiene 
forma octogonal, y en cada uno de sus lados, hay un cristal. No se partió ni uno 
solo de ellos, a pesar del fuerte golpe contra el suelo. La salida de aquel recinto 
se hacía ya imperiosa.  
 
Este interesantísimo testimonio es uno más de tantos que pueden relatar los 
funcionarios que trabajan en el.  
 
Hay compañeros de Antonio que han llegado a ver a una persona que, con capa 
y sombrero, se pasea por ciertos lugares del edificio a la vista de cualquier 
persona que en ese momento se encuentre. Además, en ocasiones, se ha llegado 
a oír tocar un piano, además de otros sonidos que provienen del sótano. 
Fenómenos del poltergeist en definitiva que acompañan el devenir diario de la 
actividad que allí se realiza. 
 
Lo anteriormente expuesto nos abre una reflexión. Nos referimos a la presencia 
espectral con capa y sombrero, claro está.  El lector puede recordar en páginas 
anteriores la historia que contamos en la que, un testigo aseguraba que 
paseando cerca del cementerio, pudo ver a una persona con dicho atuendo, y 
que lo identificó como un antiguo y querido alcalde de esta cuidad, que no dejó 
al pueblo que lo acogió hasta su muerte. ¿Cumple todavía con su promesa, 
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además, en el lugar donde realizaba la labor hacia el pueblo que regía? Juzguen 
ustedes mismos. 
 
Dentro del misterio de esta ciudad, plagada ya de acontecimientos históricos 
que resuenan en sus calles y en sus fuertes, de los gritos y lamentos que en 
ocasiones aseguran las personas haber oído en aquellos lugares que fueron 
testigos de cruentas batallas para defender la plaza de los ataques sufridos en 
tiempos pretéritos, hay un caso que, dando la vuelta al mundo, hizo por unos 
días que esta bellísima cuidad se encontrara en los primeros puestos del ranking 
de hechos paranormales o extraordinarios ocurridos en un lugar. 
 

Ruidos extraños en el “Tanatorio” de Ceuta 
 
Este caso que vamos a relatar, además, cuenta con documentación oficial que 
hace si cabe más veraz lo relatado por las personas que fueron testigos del 
mismo, acallando las voces que todavía resuenan negando todo lo ocurrido, 
condenándolo a la imaginación por miedo y sugestión de todos sus testigos. 
Además, del mismo se hicieron eco medios de comunicación nacional que poco 
o nada tienen que ver con la divulgación de misterios relacionados con 
acontecimientos que rompen con lo establecido por nuestra capacidad de 
raciocinio (bueno, más bien podemos resumir todo esto por el miedo a que sea 
verdad). Vayamos pues a la calle San Amaro, en la nacional 352, dirección hacia 
la carretera del monte Hacho, al conocido “Tanatorio Municipal de Ceuta”. 
 
Debemos viajar en el tiempo hasta el 14 de noviembre de 2002, cuando el en 
periódico “La Razón” se hacía eco de una extraña noticia. Según recogía la 
noticia, veinte policías se entregaron a la tarea de buscar por la playa de Ceuta el 
origen de unas extras voces que pudieron oírse días antes en el Tanatorio 
Municipal de Ceuta, cercano a dicha playa. 

 
 
Los acontecimientos investigados ocurrieron tres días antes, la noche del 11 de 
noviembre. Dos funcionarias, Encarni y Gema, tenían turno de vigilancia a esas 
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horas, un turno más como otro cualquiera, en un lugar que, de no tener la típica 
(y desgraciada) actividad, se mostraba tranquilo. Pero esa noche, se rompió la 
normalidad. Las trabajadoras comenzaron a oír unos sonidos extraños que, en 
principio, identificaron como una especie de llantos o quejidos, que se 
transformaron en un murmullo muy similar al que se produce cuando se realiza 
el velatorio a un finado. En un principio, bastante extrañadas, pensaron que se 
estaba llevando a cabo un funeral en el lugar… imposible –reaccionaron al 
momento- hoy no hay nada previsto. Comenzó entonces a invadirles una 
sensación de temor. Aun así, fieles a su labor, y armándose del valor necesario, 
realizaron una ronda por todas las estancias del edificio, en busca del origen de 
aquellos sonidos. Estos, por momentos, se hacían más y más fuertes. Conforme 
avanzaban, conjeturaban con la identificación de los gritos, llegando a la 
conclusión de que lo más parecido eran los que pueden provenir de una mujer 
joven.  
 
La razón que se enfrentaba al miedo, les hizo pensar que posiblemente, esas 
voces correspondían a una chica que estaba en la puerta, y que posiblemente 
necesitaba ayuda, o bromeaba. Pero al abrir la puerta, ni había nadie, ni se 
escuchaba nada, todo ocurría dentro del Tanatorio. 
 
Algo más extraño sucedía, y se dieron cuenta luego de recorrer todas las 
estancias. Los sonidos parecían que, cuando estaban en la planta superior, 
provenían de abajo, y viceversa. Los nervios y el miedo se apoderaban cada vez 
más de las mujeres. En ese instante, como si todo estuviera perfectamente 
orquestado para provocar una noche del más desgarrador de los temores, surgió 
un sonido como de golpes de nudillos llamando a una puerta… pero proviniendo 
de una pared. El pánico se apoderó de ellas, que se alejaron lo más que su deber 
les permitía de aquellos hechos, inexplicables ya a esa altura de la noche.  
 
Dudaban en llamar a la policía, porque dudaban hasta de ellas mismas, presas 
del miedo. Además, aquellos sonidos les dieron una tregua, y eso les hizo que se 
tranquilizaran, además de cambiarles la idea de avisar a las autoridades. Pero la 
calma duraría poco. Al tiempo, los gritos y los murmullos comenzaron de nuevo 
a oírse, esta vez con más intensidad. Ya no podían aguantar más y llamaron a la 
policía local para ponerles al tanto de los hechos.  
 
Hasta ocho agentes se personaron en el lugar para proceder al registro y 
detención de los causantes de tal alboroto en un edificio oficial. Los sonidos, 
intensos, hicieron que dos de ellos se quedaran en la puerta, negándose a entrar 
y realizar el trabajo, posiblemente por la sensación de miedo a lo desconocido 
que les invadía. Por tanto, seis de los policías comenzaron una minuciosa 
investigación del lugar y de las estancias. El mismo y macabro juego al que esas 
voces sometieron a las dos funcionarias, sirvió para poner al borde de los 
nervios a todos los agentes. Ahora el sonido arriba, ahora abajo, como si 
emprendieran una huida constante para no ser descubiertos.  
 
En un momento de la inspección, los agentes pensaron en tirar una de las 
puertas al pensar que alguien había dentro de la estancia que la cerraba, ya que 
el fenómeno auditivo era tan intenso allí dentro que hacía suponer este extremo. 
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Al grupo de búsqueda se unió desde el exterior un guarda de seguridad de una 
empresa petrolífera cercana (D.U.C.A.R), que también estuvo escuchando 
dichos sonidos durante toda esa noche. Por tanto, este caso tuvo nada más y 
nada menos que once testigos de peso, por el trabajo importante que cada uno 
de ellos realizaba. 
 
Fueron varias horas de interminable y terrorífica búsqueda, sin fruto alguno. 
Cansados y desmoralizados, a la par que sorprendidos y atemorizados, los 
agentes emprendieron el camino de vuelta a la comisaría, donde recogerían todo 
lo ocurrido en un informe policial, que pondrían a disposición de sus superiores.  
 
Este caso también puede tener una base histórica que poder explicar los 
fenómenos registrados esa noche. El enclave donde ahora se ubica desde hace 
pocos años este tanatorio, fue en tiempos antiguos un colegio, convertido en 
sanatorio después de la republica, posiblemente durante y después de la guerra 
civil. Con esta información, aquel lector que esté introducido dentro del mundo 
de la investigación paranormal, podrá recordar hechos extraños ocurridos en 
otros tantos sanatorios o preventorios habilitados o construidos durante esa 
dura época de nuestro país, como por ejemplo, los fenómenos paranormales del 
preventorio de Sierra Espuña en Murcia y aquella desgarradora psicofonía, 
audible sin ni siquiera someter a limpieza alguna, que lastimeramente gritaba (y 
perdón por la expresión) “hijo de puta”. Amén de otros fenómenos de 
poltergeist, dentro de los que se incluyen clarísimos sonidos de agua o de 
portazos, en lugares donde hace tiempo no hay agua corriente… ni puertas.  
 
Podemos pensar, por tanto, que la emanación energética de un acontecimiento 
traumático, como puede ser la muerte de una persona o varias en lo que antes 
era el sanatorio de forma cruenta, unido al efluvio energético que también 
pueden haber desprendido aquellos que velaron ese cuerpo, hicieron una mezcla 
que en las condiciones idóneas dadas esa remarcada noche, fuera la causa de 
esos fenómenos extraños antes descritos. 
 
Como si de un interruptor se tratara, comenzaron a surgir testimonios de 
personas que aseguraban haber sido testigos de fenómenos similares en ese 
lugar, mientras estaban en uso de esas dependencias para su labor, velar a 
personas fallecidas.  
 
No solamente narran testigos el hecho de oír gritos o sollozos, también hay 
tanto usuarios como empleados que aseguran haber sido víctimas de tirones en 
la ropa y contactos extraños, sin que mediara nadie ni nada físico. Soplos en el 
pelo, llamadas por el nombre de la persona protagonista de extraños sucesos… 
 
Y si el lector sigue pensando que puede tener todo una causa lógica o física, 
debemos añadir a todo lo ya expuesto que además se realizaron posteriores y 
minuciosos registros, ante la posibilidad de que los sonidos pudieran provenir 
de un animal, un gato por ejemplo, resultando esta acción infructuosa. Así 
mismo, se realizó una inspección metro a metro de la playa cercana al edificio, 
sin encontrar nada tampoco que pudiera dar explicación a los hechos.  
 
 Hasta se implicó el cuerpo de bomberos en la búsqueda de explicaciones mas 
“terrenales”, llegando incluso a introducirse en pozos cercanos a la finca… no 



 28 

encontraron nada que pudiera explicar tales fenómenos. Y más aún, se puso el 
caso en conocimiento de los aparejadores municipales para que, revisando los 
planos y el lugar, pudieran determinar la procedencia de tales sonidos por 
defectos u otras causas arquitectónicas que poder achacar tales hechos. 
Absolutamente nada.  
 
Este es uno de los más recientes “expedientes X” españoles, teniendo en cuenta 
que figura una denuncia en la cual, aparecen como testigos de los extraños 
hechos acaecidos aquella noche del 11 de noviembre de 2002 funcionarios, 
policía y personal de seguridad con nombres y apellidos, y que la misma, fue 
revisada por el entonces jefe de la policía local, D. Ángel Gómez. Como ya hemos 
dicho, no hay explicación lógica posible, y eso… que la están esperando. 
 

Terror en el viejo orfanato 
  
Viajamos ahora a otro punto de la ciudad, concretamente en la Avenida de las 
Palmeras, las obras en un viejo orfanato también traen de cabeza a los 
trabajadores de la misma. Aunque está todo aun en investigación, no son pocos 
los operarios que aseguran ser testigos de fenómenos extraños, como 
movimiento de las herramientas, lamentos y llantos, maquinaria eléctrica que se 
acciona sola… Al parecer, en este lugar se han desenterrado restos humanos 
durante el movimiento de tierras precedente a la realización de cimientos.  
 

 
 
No sabemos si este hecho ha podido desencadenar que alguno de los operarios, 
sugestionado por esas imágenes, haya provocado dichos fenómenos mediante 
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psicorrágia, sin hacer que esto ocurra conscientemente. Pero, según sabemos, 
las cuadrillas de trabajadores han cambiado en varias ocasiones, precisamente 
por los fenómenos descritos que han vivido a pié de obra y estos han 
continuado. Por tanto, ¿son entonces hechos que tienen que ver con la protesta 
por la alteración del descanso eterno de los cuerpos que han removido del solar? 
 
Los sitios donde habitan el misterio no son necesariamente viejos, ni 
abandonados. Algunos de ellos están más que habitados, y con funciones 
sociales, como el edificio del caso que nos ocupa: un centro comercial ceutí 
llamado “ParqueCeuta”, situado en la avenida General Musiera, sin número. 
 
Concretamente, para situar al lector, en un recinto lúdico infantil situado en su 
interior llamado “VidBoys”. En este sitio, se puede pasar un rato divertido con 
nuestros hijos o nietos… o nosotros mismos, con la gran cantidad de actividades 
que posee. Entre estas, se encuentra una que es la más popular para los más 
pequeños, la piscina de bolas. Además, la firma posee franquicias en bastantes 
provincias españolas. En esta piscina, los chicos pueden disfrutar tirándose a 
ellas desde el tobogán, bastante seguro, y en compañía de monitores que velan 
por la seguridad del pequeño. 
 
Lo que vamos a contar está todavía sometido a investigación. Nos han hecho 
llegar un vídeo, grabado con la cámara de un móvil, en la cual, podemos ver 
cómo un pequeño juega en la piscina de bolas de forma tranquila, hasta que una 
extraña sombra aparece en su lado derecho (izquierdo de nuestra visión), 
atravesando dicha piscina desde la parte donde se encuentra el acceso y los 
toboganes, hasta donde está grabando la madre del pequeño. Se puede apreciar, 
aunque con no mucha claridad, como esta figura llega a mover un grupo de 
bolas. Pero, lo más sorprendente, es que atraviesa literalmente la red de 
seguridad que circunda el recinto, en la dirección en la que se desplaza.  
 
El niño, atemorizado, busca salir de aquella piscina. Según testigos, se armó 
cierto revuelo, ya que varias personas lo habían visto también. 
 
Hasta aquí podemos narrar ya que, como hemos dicho, seguimos investigando 
este curioso caso. 
 
Nos dirigimos ahora a narrarles otro hecho ocurrido en otro lugar misterioso. 
Existe uno que atrae especialmente la atención de los vecinos de la ciudad, y de 
aquellos que, cuando la visitan y oyen de tal fenómeno, quieren ser testigos de 
tan curioso fenómeno. 
 

Sensaciones visuales 
 
Si transitamos en coche por la carretera de Benzú, a la altura de Aranguren, 
llegamos a un punto en el cual vemos que la carretera aparece inclinada en 
dirección descendente. Pues bien, si aceleramos un poco y luego, dejamos 
nuestro vehículo en punto muerto… nos llevamos la sorpresa de que el coche va 
en sentido contrario a la cuesta, o sea, hacia arriba, además, a cierta velocidad. 
La sensación visual, unida al movimiento del coche, hace que la experiencia sea 
inolvidable para aquel que la vive la primera vez.  
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Obviamente, se trata de un efecto óptico el cual, ya está presente en otros 
lugares de la península y del resto del mundo. Pero no deja de ser curioso y 
digno de formar parte del texto de los relatos que contiene este capítulo.  
 
 Uno de los asuntos que no deja indiferente a nadie, tenga la nacionalidad que 
tenga, y profese la religión que profese, es la muerte. Ese necesario paso por el 
que todo ser humano, tarde o temprano, tiene que pasar y que es tan tabú por 
los infinitos interrogantes que nos plantea. Hay personas que piensan que ya es 
el final de todo, que a partir de ahí… la nada. Otros, sin embargo, piensan que 
esta vida en la que estamos es sólo un paso más en la evolución de un “yo” 
superior, que depende de las creencias podemos llamar alma, espíritu, 
conciencia universal, etc. E 
 
n cualquier caso, dentro del camino del destino, que es el que diariamente 
andamos figura como hecho inamovible, un acontecimiento que debe o debe de 
pasar. Pero, hay veces, que el destino mismo nos hace que podamos “jugar” con 
la muerte, y volver a la vida terrenal para contarlo. Nos referimos a aquellos 
acontecimientos por los cuales, un individuo es dado oficialmente por muerto y, 
a los pocos instantes, vuelve sin explicación aparente a la vida. Técnicamente lo 
llamamos “Experiencias Cercanas a la Muerte”, abreviándolo como ECM, y 
llenando las anécdotas de todos los hospitales a nivel mundial como hecho más 
destacado quizás de todos los extraordinarios que callan sus paredes. 
 

Experiencia Cercana a la Muerte 
 
Un caso histórico ocurrido en Ceuta nos ayuda a ilustrar el tema. Se trata de la 
ECM que padeció el 25 de abril de 1732 Miguel Cayetano Morales, que era 
natural de la isla del Hierro, en las vecinas Islas Canarias, y que a lo largo del 
tiempo ha transcendido por lo peculiar de los acontecimientos.  
 
Miguel estaba destinado en la compañía del Teniente Coronel del Regimiento de 
Toscana con 21 años. Por desgracia, el día mencionado se le declaró muerto y, a 
partir de aquí, comenzaron los preparativos para el entierro de dicho militar. Al 
cabo de pocos minutos, Miguel volvió a la vida, ante la mirada de estupor de las 
personas que todavía lo acompañaban. Luego del preceptivo revuelo, comentó 
que durante el tiempo en el que estuvo fallecido, recibió la visita de un ángel 
que, tomando su mano, le acompañó por lo que el describió como unas escaleras 
en las que, al final, estaba la Virgen Santísima. Esta, al llegar a su altura, le 
cubrió con su manto, e hizo que otro ángel lo acompañara hasta su cuerpo, 
volviendo así a la vida. 
 
Los hechos aquí comentados bastarían para figurar dentro del motivo de esta 
obra, que no es otro que mostrar acontecimientos rodeados de misterio. Pero, 
todo fue a más.  
 
Al volver a la vida, el soldado, solicitó efusivamente recibir la eucaristía, hecho 
que fue realizado por el padre Montilla del convento de San Francisco. Acabado 
el acto, el militar falleció.  
 
Sabiendo el Teniente Coronel de la historia, se ofreció a pagar el entierro pero, 
esta vez, para asegurarse de la muerte definitiva, ordenó que le amputaran a 
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Miguel el dedo del pié con una navaja. Al hacerlo, este no mostró signos de vida, 
y pudo recibir entonces sepultura con total normalidad.  
 
Quizá estos últimos acontecimientos fueron los que nos han resultado más 
curiosos, ya que al parecer, el motivo por el cual el militar pudo volver a la vida, 
bien podría haber sido el recibir ese sacramento que, quizá, le faltaba por 
realizar. Un hecho curioso, misterioso y, por supuesto, especial. 
 

 
 
 

Hechos extraordinarios en su Historia 
 
Dentro de la historia misteriosa de la ciudad también podemos encontrar 
hechos extraordinarios, que bien merecen también reseñar. Por ejemplo, el 27 
de abril de 1939, una escuadra naval alemana visitaba el puerto ceutí para 
quedarse hasta el 2 de mayo. La formaban un acorazado, un destructor, un 
buque nodriza, un barco de transporte y una pequeña flota de U-boat. Recibidos 
sus miembros de alto escalafón por las autoridades civiles y militares de la 
cuidad, se celebraron distintos actos protocolarios y honorarios, entre los que se 
encontraban un banquete oficial en el salón de recepciones del Ayuntamiento. 
En este, se encontraba un famoso comandante del Graf Spee, Hans Langsdorff, 
conocido por aquellos que se adentren en la historia de la segunda guerra 
mundial.  
 
Aunque remarcar este hecho es importante, no creo que para aquellos 
habitantes hebreos de la ciudad fuera agradable. Y esto viene bien para hilar 
otro acontecimiento, esta vez, de más triste recuerdo.  
 
1936 no fue un buen año, pero menos, para los habitantes judíos repartidos por 
toda nuestra península y, por supuesto, por las ciudades del continente africano 
que les acogía. En 1938 más por obligación que por convicción, se alistaron gran 
parte de los hebreos que habitaban Ceuta en las filas nacionales. Además, 
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sufrieron presiones y vejaciones, hasta el punto de tener que realizar donaciones 
“forzosas” por la causa. Aquellos que, sin embargo, simpatizaban con el bando 
comunista-socialista, eran etiquetados de rojos y masones.  
 
Por supuesto, también fueron perseguidos y muertos por el simple delito de 
querer vivir en libertad, sus sinagogas cerradas o dañadas, sus colegios 
tomados, sus bienes en el mejor de los casos, perjudicados con impuestos y 
embargos. No vivían precisamente una etapa de plenitud dentro de nuestras 
fronteras, aunque algo mejor seguro que el tratamiento que los militares 
alemanes de la época les podían proporcionar. Ni que decir tiene que, esta 
actitud, hizo que de forma oculta, algunos realizaran generosas aportaciones a 
aquellos miembros sublevados contra la dictadura que se quería establecer.  
 

 
  

Jakin Boor 
 
No dejamos muy de lado todos estos acontecimientos, y su actor principal, el 
general Franco, porque sobre este también existen misterios que los unen a la 
cuidad de Ceuta. Uno de ellos, tiene que ver con algo que fue para este personaje 
poco más que uno de los ejes principales de la limpieza de la sociedad de 
España: la masonería.  
 
Poniendo al lector en antecedentes, hemos de decir que la relación Franco-
Masones fue una muy distinta de la oficial, al menos, en vista de los recientes 
descubrimientos de historiadores, difundidos en base a documentos históricos 
aparecidos, y que bien les vale el adjetivo de misteriosos.  
 
 La versión oficial asegura que, para el general, la masonería era uno de los 
“siete enemigos de España a erradicar”, en defensa no sólo de sus propios 
intereses, sino también de los de la iglesia, estamento con el que guardaba una 
especial relación de poder. A pesar de esto, ciertas decisiones del caudillo 
tampoco estaban en la línea del catolicismo más ortodoxo, a veces incluso eran 
enfrentadas.  
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Posiblemente Franco tuviera una más que clara tendencia a la masonería, a 
pesar de lo expuesto. Se cree que quiso ingresar al menos en dos ocasiones en 
sendas logias. Su hermano, Ramón, tenía una importante vinculación con estos 
grupos, ocupando un cierto grado de poder en los mismos. Investigaciones 
aseguran que fue este el que rechazó la entrada de Franco en los grupos a los 
que solicitó su ingreso. Estas mismas pesquisas, nos indican que el padre de 
estos también era masón. Posiblemente, el sentimiento de rebeldía contra esta 
logia viniera alimentado por la frustración de saber que, con el, se rompía esa 
cierta tradición familiar. Más aún teniendo en cuenta que contaba con el poder 
del gobierno de toda España.  
 

 
 
Tampoco se libra, al parecer, de las ideas ocultistas su propia madre, ya que se le 
atribuye la organización de sesiones espiritistas, en las cuales, pudo llegar en 
algún momento a tener el papel de médium.  
 
 Aun así, es más conocida esa fobia por lo masón de Franco. Aunque un 
descubrimiento más inquietante realizado por parte de investigadores en la 
cuidad de Ceuta ahonda más en esta misteriosa dualidad. Como decimos, se ha 
descubierto un libro en la biblioteca pública de esta ciudad, cuya autoría se 
atribuye a Francisco Franco, y que posiblemente fue escrito entre 1946 y 1951. 
Lo forman, además de otros textos, artículos que el general escribió en el diario 
falangista “Arriba”, según el historiador ceutí Francisco Sánchez Montoya. La 
edición encontrada correspondería a la primera, y el seudónimo utilizado para 
su elaboración es el de “Jakin Boor”.  
 
 En el prólogo escrito por el propio general, podemos ver que según este, el libro 
“nace como una necesidad viva, pues son muchos los españoles que, dentro y 
fuera del país, anhelan conocer la verdad y el alcance de una de las cuestiones 
más apasionantes, pero a la propia vez, poco conocidas de nuestro tiempo: la de 
la masonería”. 
 
Esto es más que destacable, ya que parece que en la vida del caudillo podemos 
ver una dualidad que, para colmo, le acerca al mundo del esoterismo más de lo 
que nadie se pudiera imaginar, que sentía incluso una especial admiración por 
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todo aquel saber oculto. Deja entrever que, el firmante de tales textos, puede 
tener ciertos conocimientos que van más allá del que cualquier persona no 
iniciada en ciertos ritos esotéricos, de los cuales creemos que puede habernos 
dejado una pista (de tantas otras) que bien merece la pena desgranar. 
 
 Si quiere, el lector puede acompañarnos en una pequeña investigación, que 
puede ayudarnos a ahondar más en esta idea. Nos referimos al posible 
significado esotérico del seudónimo.  
 
Si tienen una baraja de Tarot, vamos a fijarnos en los arcanos mayores, en uno 
en concreto, “el sumo sacerdote”. Detrás de esta figura aparecen dos columnas, 
relacionadas con las dos columnas más famosas del templo de Salomón, 
“Jakim” y “Boaz”. Podemos extendernos en el significado esotérico de estas 
columnas, pero sólo vamos a relacionarlas con el nombre firmante indicado en 
la obra misteriosa de la que hablamos, Jakin Boor. Puede ser perfectamente un 
“guiño”, colocado ahí como tantos otros nombres y símbolos para que, aquel 
iniciado, sepa de qué va lo que está viendo. Quería reflejar que el también era 
poseedor de conocimiento oculto, de una sabiduría ancestral de la que ya era 
poseedor el propio Salomón, tan venerado en corrientes masónicas y de 
conocimiento esotérico, reflejado en el significado del citado arcano del Tarot. O 
al menos, eso piensa este humilde escritor.  
 

 
 
Debemos aclarar que, cualquier texto que nos encontremos, así como símbolos 
o firmas  en ciertos trabajos por parte de miembros de ciertos grupos ocultistas 
o esoteristas, no aparecen de forma clara, sino que mediante un juego bien de 
palabras, bien de dibujos, bien de formas o incluso de construcciones, dejaban 
un significado, un cuasi libro,  reflejo la sabiduría de aquel que lo plasmaba para 
que el que tuviera unos conocimientos iniciales o parecidos, pudiera descifrar 
sin problemas, hasta saber qué era lo que quería transmitir exactamente.  
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Conspiraciones 
 
Si continuamos la senda de los misterios históricos y hechos relevantes de la 
cuidad que nos ocupa, no podemos pasar por alto otro hecho que, de haberse 
producido, pudo cambiar la historia de todo nuestro país. Y es que, igual que se 
fraguó el comienzo de la guerra civil española en tierras ceutíes, también se 
pensó en poner fin a todo esto de forma radical.  
 
Francisco Sánchez es una persona que, de lo que vamos a relatar, sabe 
muchísimo. Hablando con él, hemos podido ahondar en un hecho que también 
es digno de formar parte de este capitulo del libro.  
 
El 17 de julio de 1936, todo un gran revuelo se armó en Ceuta, cuando las tropas 
legionarias del teniente coronel Yagüe se preparan para tomar la ciudad. Otros 
cuerpos militares también se distribuyen para defender a España.  
 
No todos los soldados estaban de acuerdo con aquella orden. Tenemos que tener 
en cuenta que, dentro del ejército, se alistaban muchachos que buscaban 
labrarse un futuro, ya que la España de la época daba muy pocas oportunidades 
fuera de la institución. En algunos casos, estos tenían ideas republicanas o 
cercanas al comunismo, y que no veían con buenos ojos las detenciones que, sin 
motivo de peso, eran realizadas a pie de calle por ciertos compañeros más 
favorables al falangismo en esa época. Esto, hacía que la reacción de rechazo a 
todo aquello que estaba ocurriendo les llevara a los niveles que, como en el caso 
de los cabos José Rico y Pedro Veintemillas, se plantearan una venganza en 
contra del que, por aquel entonces, firmaba bandos declarando el estado de 
guerra, disolvía partidos y prohibía reuniones: Francisco Franco Bahamonde. 
 
Al día siguiente, 18 de julio, los antes mencionados cabos veteranos se reunieron 
en el cuartel, luego de la patrulla asignada, con otros compañeros veteranos y 
del mismo rango, llamados Anselmo Carrasco y Pablo Frutos, con los que 
estudiaron durante bastante tiempo la forma de poder acabar con aquel 
comienzo de alzamiento militar. Luego de una obligada pausa, se reanuda esta 
reunión, pero ya con un plan trazado para acabar con la figura de generalísimo 
Franco. 
 
La idea era la siguiente: el general tenía previsto entrar en el acuartelamiento, y 
pasar revista a las tropas en el patio central del mismo. Rico sería el que 
dispararía para acabar con su vida, y los demás les apoyarían haciendo lo propio 
contra los demás seguidores para mantener a raya los intentos de frustrar ese 
atentado. Inmediatamente, buscarían en el resto de la ciudadanía apoyo y 
sublevación acabando así con este terrorífico capítulo que le tocaría vivir a 
nuestro país, y comenzando así un movimiento de resistencia.  
 
Llegó la tarde de ese día, y Rico solicitó entrar de guardia de puerta, para poder 
ver así la llegada de Franco. Estando en ese puesto, informó del plan a otro cabo 
apellidado Rodriguez, y le instó para que, llegado el momento, se pusiera al 
mando de los compañeros Carrasco y Veintemillas. Esto, al menos, es lo que 
figuraba en su posterior declaración. Pero sigamos con los hechos. 
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Todo estaba ya previsto. La llegada de Franco al aeropuerto de Tetuán estaba 
próxima. Cuando de repente, un revuelo importante se arma en el cuartel. El 
coronel jefe del mismo avisa al cuerpo de guardia con la orden de detener a 
militares bajo la sospecha de tramar un atentado mortal contra un superior, y de 
cerrar el acuartelamiento para evitar fugas. Las detenciones se producían por 
todas partes del recinto, hasta un total de 50 personas, entre los cuales también 
se encontraban civiles.  
 
La Guardia Civil se hizo cargo de los detenidos, los cuales, sufrieron 
tormentosos interrogatorios para hacerles “cantar” así el plan que tenían 
preparado para ese fatídico día. En los barracones, estuvieron los detenidos 
hasta el día 26 de julio, en el que empezó el procesamiento colectivo. La 
acusación parecía clara: complicidad entre ellos para llevar a cabo una sedición 
y posterior atentado contra la vida del jefe de las fuerzas militares, Francisco 
Franco.  
 
Entre medias de las jornadas de interrogatorios, una patrulla entro en la 
fortaleza del monte Hacho donde permanecían estos detenidos, sacando del 
recinto a los cabos Veintemillas y Marcos. Varias horas después, aparecían los 
cuerpos sin vida de estos con un impacto de bala en la cabeza. Fueron recogidos 
y enterrados en una fosa común.  
 
Dos meses después, se celebra el consejo de guerra en el cuartel de Sanidad, sin 
testigos, a los reos que todavía permanecían con vida. En este, fueron 
declarados culpables, además de ser calificados de traidores y cobardes, 
acusación de la cual se defendieron asegurando que su labor era la de defender 
un país libre, devolviendo tales acusaciones al propio tribunal.  
 
La madrugada del 17 de abril puso fin a este capítulo de la historia con el 
fusilamiento por parte de un grupo de Regulares de la ciudad en el exterior de la 
fortaleza del monte Hacho.  
 
 
 
 
Como hemos comprobado, Ceuta es un diamante en bruto en cuanto al mundo 
del misterio se refiere. Estoy seguro que todavía quedan cientos de historias por 
esclarecer, con casos en los que, los hechos extraordinarios, son el principal 
protagonista. Sólo hay que esperar el momento en que estos ecos resuenen tan 
alto, que sea imposible mantener callado el hecho por más tiempo. Y ahí, 
estaremos nosotros, seguro. 
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MELILLA 

 
Viajamos un poco hacia el este de nuestro continente, frente a las costas del 
vecino África, bordeando el mediterráneo, y nos encontramos con otra ciudad 
en la que también tiene cabida el misterio. En sus calles, en sus barrios, en los 
lugares que tanta y tanta historia han visto, también habitan los ecos de los 
acontecimientos misteriosos, sobre todo, en la parte más antigua de este bello 
enclave.  
 

 
 
Sus habitantes, eso sí, guardan celosamente secreto sobre bastantes hechos que, 
por falta de estos datos con los que podamos avalar dichos acontecimientos, no 
podremos reflejar como así se mereciera en esta obra. En cualquier caso, si 
podemos desgranar algunos de ellos, los que quizá, sean más importantes. 
 
 

Fenómenos paranormales en la Cruz Roja 
 
Vamos a comenzar por desgranar los misterios que encierran un lugar en el que, 
cuando conozcamos su historia, veremos que es más que posible que aquí 
ocurran ciertos acontecimientos cuanto menos extraños. Nos referimos al 
antiguo hospital de la Cruz Roja de Melilla. En principio, viajemos en el tiempo 
hasta su construcción, allá por 1914. En este año, y ante la escasez de escuelas en 
la cuidad, se decide comenzar las obras de construcción de un colegio, que 
tendría la categoría de mixto. Dicha construcción se termina en 1919, teniendo 
que sufrir en ese tiempo numerosos paros por problemas económicos.  
 
Durante la desastrosa batalla de Anual en 1921, tuvo que habilitarse como 
hospital para acoger las numerosas bajas que se produjeron, mucho antes de ser 
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inaugurado como la escuela que debió ser, acogiendo en vez de risas de niños, 
pupitres y libros, unas 200 camas y los lamentos de cientos de heridos. Ya con 
esa función, se determinó por continuarla transformándolo definitivamente en 
Hospital de la Cruz Roja en el año 1922, y anexando un edificio más al complejo 
ya construido. En 1927, Doña Carmen Angoloti y Mesa hace que dicho hospital 
pueda ampliar su capacidad hasta 460 camas, hecho que fue providencial, ya 
que cuando ocurrió la explosión del fuerte de Cabrerizas Bajas de dicha ciudad, 
tuvo que asistir de forma gratuita a unas 360 personas, además de servir de 
avituallamiento a los damnificados por tal hecho. En 1989 se cierra 
definitivamente dicho recinto, ya que la actividad de hospital la acapararía el 
nuevo Hospital Comarcal. 

 
 
Actualmente, este recinto que tanto y buen servicio prestó, esta siendo 
rehabilitado para acoger la Consejería de Fomento y Hacienda de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, después de años de abandono y estado ruinoso. 
 
Lo que nos interesa es lo que varios testigos cuentan sobre este mismo lugar, y 
que han podido vivir en su interior luego de que fuera cerrado. Los primeros que 
han podido ser testigos de hechos extraños han sido los vigilantes de las 
instalaciones. 
 
Cuentan algunos de ellos que han sido víctimas de apariciones espectrales 
durante las rondas que realizaban para guardar el edificio de actos vandálicos, 
dado su estado de abandono. Incluso alguno de ellos afirman que, al percibir 
claramente a este extraño “visitante”, lo podían describir como un ser de unos 
tres metros de altura, que aparecía en la zona que correspondería a la guardería 
de niños, activa en un ala del edificio. Los acontecimientos podemos asegurar 
que han sido presenciados por bastantes personas, de las cuales no podemos dar 
nombres porque no nos autorizan a ello.  
 
Aunque se han intentado realizar investigaciones para aportar más datos sobre 
los acontecimientos descritos, los propietarios de tales instalaciones no lo han 
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permitido, por rechazar de plano que estos hechos se produjeran en el recinto. 
No debemos olvidar que, además de haber sido un edificio con un carácter 
oficial, dentro de poco, albergará otra actividad de no menos envergadura y, 
lógicamente, no están dispuestos a airear la noticia de que el recinto tiene un 
fantasma. 
 
Algo que nos llama la atención es que, no existen noticias veraces que nos 
puedan apuntar que esta fantasmogénesis se desarrollara durante el tiempo de 
funcionamiento activo de tal hospital, sino cuando este fue cerrado.  
 
Continuando con los hechos, los mismos testigos aseguran que, en ocasiones, la 
temperatura en el interior bajaba mucho incluso en verano, teniendo en cuenta 
que no hay ningún aparato para tal fin (recordemos que el recinto estaba ya 
abandonado cuando ocurrían estos acontecimientos), o sea, que se producía 
también un fenómeno de termogénesis. Este acompaña a la aparición de dicho 
ser fantasmal, como si la procedencia del mismo fuera un lugar tan lúgubre, que 
le acompañara incluso la temperatura que debe sufrir en el mismo.  
 
Como podemos comprobar una vez más, aquellos lugares en los que se viven 
momento trágicos, angustiosos cuanto menos, son los más propensos para 
albergar todo este abanico de fenómenos paranormales que nosotros recogemos 
con el nombre de poltergeist, como tratando de dar un nombre a un conjunto y 
que el mismo resuma en su significado todo aquello que puede llegar a ocurrir y 
que, trasciende más allá de todo lo entendible y lógico que nos ofrece la ciencia 
más ortodoxa. Lo curioso del caso, es la descripción que sobre este ser dan los 
testigos y que ya hemos adelantado; un ser espectral, oscuro, de unos tres 
metros de alto, que en ocasiones es capaz de vagar por las paredes, el techo o el 
suelo, y que su aparición viene acompañada de un frío que se cala hasta en los 
huesos, aunque en la parte exterior la temperatura pueda ser algo agobiante. Si 
a esto unimos el hecho de que tales acontecimientos no ocurrían (o no tenemos 
noticias veraces y contrastadas) durante el tiempo de actividad del recinto, 
podemos preguntarnos ¿quizá se trata de la visita de ese ente que, viniendo 
desde lugares interdimensionales oscuros, es el encargado de llevarse las almas 
de aquellos que fallecen y que, al no tener actividad el lugar, vaga como 
negándose a admitir que allí ya no tiene más trabajo?  
 
Como última hora, recibimos una información que nos apunta a la posibilidad 
de que, personas inmigrantes de color, que han sido alojados en este edificio 
mientras esperaban su repatriación, antes de comenzar las obras que 
actualmente se están realizando, han podido realizar en el recinto ciertos 
rituales cercanos al voo doo, o cuanto menos, desconocidos. Intentaremos 
seguir investigando este extremo, e intentar saber si este tipo de actos tienen 
relación con las apariciones registradas en el edificio. 
 

Fantasmas en el Instituto 
 
Desplazándonos por la ciudad, por esta bella ciudad, nos encontramos con otro 
enclave en el que se vive el misterio y los hechos paranormales. Esta vez, nos 
paramos frente a un instituto de secundaria de Melilla. Todo lo que vamos a 
relatar a continuación está siendo sometido a estudio y, a pesar de que según los 
vecinos existen denuncias ante la policía local, al ponernos en contacto con su 
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gabinete de prensa, nos aseguran que no tienen conocimiento de tales 
acontecimientos. 
 
Para encontrar el edificio protagonista de estos hechos, el Instituto de 
Educación Secundaria Enrique Nieto, tenemos que dirigirnos a la Avenida de la 
Juventud, cercana al Estadio Municipal de Futbol Álvarez Claro. En el citado 
instituto, a tenor de las personas que se atreven a comentar estos temas y que, 
además, son testigos directos de los fenómenos, se pueden oír unos extraños 
sonidos de procedencia desconocida.  
 

 
 
José, compañero del que escribe estas líneas, nos amplia más la información 
con los siguientes datos. Lo primero que nos comenta es lo que ya hemos 
plasmado en estas hojas; al tratarse de edificios oficiales, la investigación se 
hace mucho más difícil, al tener que solicitar permisos especiales. Máxime aún 
tratándose de un Instituto en funcionamiento. Pero como ocurre en otras 
investigaciones, tales hechos son de una magnitud que hace a las personas que 
lo padecen no poder callar y, al final, terminamos por enterarnos los que 
investigamos hechos extraños o paranormales.  
 
Según sabemos, en este Instituto, como ya hemos relatado, se oyen unos 
extraños sonidos cuya resonancia, de forma extraña, también llega hasta las 
casas de los vecinos que se sitúan enfrente del edificio y que son los que al 
parecer, alarmados por tales hechos, han llegado a solicitar la presencia de la 
policía de la ciudad. El sonido llega a ser por tanto de tal magnitud, que debe 
atravesar una distancia de unos veinte metros para poder ser percibido por las 
personas vecinas del inmueble.  
 
Dichos acontecimientos ocurren generalmente por la noche, y estos sonidos son 
gritos o llantos de importante intensidad. También se oyen pasos que suben o 
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bajan las escaleras, de los cuales han sido testigos personas que han cuidado ese 
recinto, y añaden que en ocasiones han llegado a sufrir fenómenos de 
termogénesis (bajada súbita de temperatura en ciertas estancias, sin influir la 
temperatura o condicionantes exteriores ni aparato alguno). 
 
Si investigamos un poco en la historia de la ubicación de dicho edificio, vemos 
que antes de existir el mismo, aquel solar lo habitaba un cuartel militar donde, 
según la historia, pudieron producirse fusilamientos a condenados a esa pena. 
Estos datos los obtenemos de relatos de vecinos de la zona de avanzada edad, y 
que han podido vivir la existencia de dicho acuartelamiento. Las autoridades 
consultadas no nos han facilitado datos sobre el nombre del acuartelamiento, ni 
el hecho en particular de las ejecuciones. 
  
En muchas ocasiones, los fenómenos extraños e inexplicables no solamente 
ocurren en lugares abandonados o lúgubres, o en el interior de casas antiguas, 
castillos o lugares donde el fragor de la batalla se cobra vidas humanas que, en 
un intento por que se haga justicia a su muerte, parece que quedan atrapados en 
el tiempo y en ese lugar, para aparecer cuando alguien los observa. Tampoco 
son esos extraños movimientos de objetos, o accionamiento de elementos 
eléctricos o electrónicos, sino más bien la utilización de los citados elementos 
combinándolos de tal forma que generen un beneficio individual, haciéndolos 
que formen parte de un descubrimiento que puede revolucionar la humanidad… 
o llevarla a su destrucción. Y no dejan de ser extraños porque, al ocultar tal 
tecnología y sus efectos, cuando los vemos, no encontramos explicación a los 
mismos. 
 

HAARP en Melilla 
 
Todo esto nos sirve de argumento para explicar ahora un extraño fenómeno 
atmosférico que tuvo lugar en Melilla, y del cual se hicieron eco varios medios 
de comunicación, aunque nosotros haremos referencia a uno de ellos, 
concrétateme al diario El País en 2001. 
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En aquel verano, un fenómeno atmosférico calificado como poltergeist 
atmosférico mantuvo en jaque a los expertos en meteorología e incluso al 
aeropuerto de esta ciudad. Sobre las 8:30 horas de la mañana, la temperatura 
pasó súbitamente en tan sólo cinco minutos de los 23 grados centígrados… ¡a los 
41! Dicho fenómeno duró unos quince interminables minutos. El observatorio 
meteorológico de la cuidad trató de buscar una definición a tal fenómeno, pero 
sólo pudieron asegurar que era similar a un tornado. Es más, el jefe del 
observatorio, José Luis Suárez, explicó al citado diario que es de muy difícil 
previsión, aunque se produjo en dos ocasiones durante aquella mañana. 
Compañeros suyos entrevistados aseguraron que “en los 30 años de servicio, 
jamás he visto un fenómeno de este tipo”. 
 

 
 
 No sólo se quedó en la subida de temperatura tan extraña, sino que también le 
acompañó una bajada de la humedad desde el 80% hasta el 20%, cosa aún  más 
extraña si cabe. Además, el viento se incrementó y cambió de dirección, de 
levante flojo a componente sur y rachas de unos 70 kilómetros a la hora. Se 
escapaba de todo control y explicación. 
 
Como hemos dicho, el citado fenómeno se repitió una vez más, sobre las 10 de la 
mañana pero, esta vez, la temperatura “sólo” se elevó unos 16 grados, hasta los 
39. Precisamente (qué casualidad) también durante quince minutos y, otra 
casualidad, los vientos cambiaron y soplaron a rachas de unos 73 kilómetros a la 
hora. A este fenómeno, se le sumó otro que no apareció la primera vez, y fue un 
aumento de la nubosidad, llegando a ser baja, y caer un chaparrón poco 
importante durante unos minutos. Luego, normalidad absoluta. 
 
Como podrá comprobar el lector si investiga un poco, este fenómeno todavía no 
tiene explicación, ni ha ocurrido en muchos lugares en el mundo. El señor 
Suárez en la misma entrevista, aclaró que los hechos estaban siendo sometidos a 
estudio y que “es tan extraño, que puede que nunca se conozca la respuesta”. Lo 
que si hemos de destacar es que tuvo una repercusión sobre los animales, que 
los alteró, y sobre las personas aunque no de efectos graves. Estos podrían 
haberlo sido si el fenómeno se hubiera prolongado por más tiempo, pudiendo 
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provocar problemas respiratorios y/o alteraciones físicas y psíquicas. Como 
dijimos anteriormente, también provocó cambios en la línea marítima que 
cubre Málaga y Melilla, además de afectar las operaciones de vuelo en el 
aeropuerto, impidiendo el aterrizaje de un vuelo procedente de la península que 
realizaba las maniobras de aterrizaje en esos momentos, según informaciones 
que pudo recoger la Cadena Ser. 
 
Y como es preceptivo, debemos encontrarle una explicación o relación con otros 
casos que podamos conocer y argumentar. Varios investigadores apuntan a la 
idea de que el causante que está detrás de tales efectos, puede ser ni más ni 
menos que el proyecto HAARP, el cuál para situar al lector, debemos explicar al 
menos resumidamente. 
 

 
 
Estas siglas son las de HIGH FREQUENCY ACTIVE AURORAL RESEARCH 
PROGRAM (Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia), 
que tiene su sede en Alaska. Se supone que forma parte de una investigación 
científica por la cual buscan el estudio de la ionosfera, y lo componen la 
instalación de unas 180 antenas las cuales producen un billón de ondas de radio 
de alta frecuencia, que interactúa al parecer con lo que denominan “electrojets 
aureales”. 
 
 Estos impulsos estimulan la ionosfera creando ondas que pueden recorrer 
grandes distancias a través de la atmósfera inferior, penetrando dentro de la 
tierra y detectando así instalaciones subterráneas. HAARP al parecer interactúa 
con un tipo de electricidad que está flotando alrededor de la tierra (los eletrojets 
aureales), provocando en estos la generación de ondas de baja y ultra baja 
frecuencia, que son aprovechadas para el fin antes descrito. Lo que ocurre que, 
como efecto secundario, esta emanación es capaz de cambiar también las 
condiciones atmosféricas y climáticas, llegando no sólo a dificultar las 
transmisiones telefónicas vía cable, sino también animales… y personas.  
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Al parecer lo logran dirigiendo tal haz de ondas hacia un lugar concreto, 
alterando mediante esa cantidad de energía emanada las condiciones climáticas 
circundantes e, incluso, llegando a provocar cambios en las ondas cerebrales 
que pueden llegar a ser graves. No debemos olvidar que dicho proyecto se 
encuentra financiado por el ejército y la marina de los EE.UU.  
 
Pero, ¿Cómo puede afectar mentalmente? Esto lo podemos explicar si 
entendemos el funcionamiento de las “ondas Schumann”. Tales ondas fueron 
descubiertas por O.W. Schumann, y comprobó que el efecto de resonancia del 
sistema tierra-aire-ionosfera generan unas ondas con una frecuencia de unos 
7,8 Hz, o sea, similar a la frecuencia mental en estado consciente, por la cual, es 
posible la vida. 
 
 Comprobó que, si una persona era aislada en un bunker totalmente (incluso de 
emanaciones energéticas), al no existir tal influencia, al poco tiempo mostraba 
problemas físico-mentales, como subida de tensión, dolores de cabeza, etc., que 
desaparecían cuando se generaban estas ondas de forma artificial. De hecho, la 
NASA tiene en su transbordador un generador de este tipo de ondas para los 
viajes espaciales, alargándolos así sin que sufran consecuencias que antes 
sufrían ante la ausencia de estas ondas en el espacio exterior los astronautas.  
 
Los efectos nocivos de tales emanaciones energéticas han sido recogidos por el 
Comité del Parlamento Europeo de Política de Relaciones Exteriores, Seguridad 
y Defensa, mediante un informe de la Señora Maj Britt Theorin, miembro del 
Parlamento Europeo por Suecia. En tal resolución, se cita textualmente: 
 
 “Moción para la Resolución sometida por el Comité al Parlamento Europeo: 
 Considera al HAARP… en virtud de su profundo impacto sobre el medio 
ambiente como una inquietud global y apela a que un cuerpo internacional 
independiente examine sus implicaciones legales, ecológicas y éticas…; El 
Comité lamenta la repetida negativa de la Administración de los Estados 
Unidos… a prestar evidencia a la audiencia pública sobre los riesgos 
medioambientales y públicos del programa HAARP.” 
 
 Con todo esto, y con la posibilidad manifiesta de, poder dirigir esa emisión 
hacia un lugar concreto para, como “efecto secundario” cambiar el clima o poder 
influir sobre las personas, ¿por qué no pensar, a tenor de los acontecimientos, 
que Melilla sufriera una “prueba” de este sistema? Los datos sobre la rareza del 
fenómeno así pueden avalarlo, y personalmente, creo que hay suficientes 
“papeletas” para que esto sea posible. 
 
Melilla guarda en su tradición un misterio que, mitad belleza, mitad misterio y 
miedo, no deja de ser realmente inquietante porque, es algo que ha pasado por 
tradición de generación en generación. Aunque es cierto que no existe una clara 
definición del mismo, queremos tenerlo aquí presente para que el lector que no 
sea de la zona, pueda comprobar que no deja de ser misterioso. 
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Demonios ancestrales 
 
Nos referimos a los Yenun, un término con el que se definen una especie de 
espíritus (demonios en muchos casos), mitad hombre mitad animal, que sólo 
son visibles las noches de los viernes. 
 
Se cree que fueron creados por Dios (Alá) en este día, que fue en el que descansó 
de la creación del mundo, justo antes de la oración de la tarde. Un yin al que, 
por falta de tiempo, le dio el aspecto antes descrito. Pueden ser animales de 
compañía del hombre, no siendo perceptible por este que se trata en realidad de 
un diablo, y aunque no pude matar, si puede transmitir enfermedades con 
dolencias horribles.  
 
Durante su tiempo libre, se retiran a lugares sucios y lúgubres, y aunque pueden 
ser buenos o malos, el hombre por norma general no se fía de ninguno, ya que 
no se sabe bien con las intenciones que pueden venir.  
 

 
 
Sólo existe un tipo de persona que, por los conocimientos mágicos que poseen, 
pueden invocar y dominar a estos espíritus, los Yenun, y como no podía ser 
menos, les vamos a ofrecer la invocación con el que, entre otros ritos donde 
podemos encontrarnos grandes conocimientos de la magia alquímica, por la 
transformación de los elementos de la naturaleza que realizan con gran destreza 
y especiales habilidades, estos magos realizan el ritual para pedir sus favores o 
mantenerlos alejados de sus cercanías:  
 
  Aithbab umxam (dueños del lugar). 
 Aithbab uj-jám (dueños de la casa), o bien 
 Aradya uj-jám (dueñas de la casa). 
 
Llegados a este momento, y luego de unos rezos, pueden ya pedir así los favores 
de estos espíritus encarnados.  
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No me gustaría terminar sin agradecer a José Manuel su inestimable ayuda en 
este trocito del misterio que está usted leyendo ahora, a Antonio Copado por su 
gran valentía en las declaraciones, a José Bravo por su ofrecimiento y a mi 
mujer, que tanta paciencia demuestra día a día con este “loco” impulsivo que les 
escribe. 
 
Melilla no debe ser una desconocida para nosotros, es como Ceuta: un diamante 
en bruto en cuanto al mundo del misterio se refiere. Y Melilla como su hermana 
de continente guarda aún muchos misterios por descubrir e investigar, 
fenómenos extraños, extraordinarios, paranormales, sin explicación donde la 
propia ciudad es la auténtica protagonista. Melilla es uno de esos lugares de 
España y de Andalucía que no hay que dejar de visitar y descubrir, hoy 
independiente y ayer tan unida a una tierra que aún la siente como suya propia, 
una tierra que tiene como colores de su bandera el verde de la esperanza y el 
blanco de la paz: Andalucía. 
 

Melilla, estamos seguros de ello, tiene más misterios encerrados en toda su 
basta extensión de terreno, fértil, que abre las puertas del continente africano 
con gran orgullo de ser una ciudad donde cabe cualquier cultura que provenga 
de cada uno de los cuatro vientos que pasean por sus calles. Y cuando estos 
aparezcan estaremos nosotros para poder mostrárselos. 
 

Jesús García Jiménez y Jose Manuel García Bautista 
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GGUUÍÍAA  SSEECCRREETTAA  DDEE  

CCEEUUTTAA  yy  
MMEELLIILLLLAA  

  
JJeessúúss  GGaarrccííaa  JJiimméénneezz  yy    

JJoossee  MMaannuueell  GGaarrccííaa  BBaauuttiissttaa  
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