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EL MOMENTO É á EL cabo José Rico tomó La responsabilidad de ser quien, 
cuando Franco entrase al patio del cuartel, disparara contra él" 

De impulsor de la Constitución de 
1812 a prisionero en este cuartel 

Fue una de las más grandes personalidades de la política española 
en la primera mitad del siglo XIX y, según documentos de la épo
ca, permaneció un tiempo encarcelado precisamente en el cuartel 
de la Reina. Hablamos del liberal asturiano (Ribadesella, 1776) 
Agustín de Arguelles quien entre sus principales logros ostenta el 
privilegio de ser coautor de las Constituciones de 1812 y 1837. Fue 
tras la consecución de 'La Pepa', con la vuelta al poder del Absolu
tismo cuando Arguelles pasó, forzosamente, por nuestra ciudad. Y 
es que finalizada la Guerra de la Independencia, con la vuelta de 
Fernando VII de nuevo en el trono, el monarca ordena que sea 
apresado. La condena, de seis años en total hasta la vuelta del Li
beralismo, la cumpliría entre Ceuta y Aldudia (Mallorca), sin que 
podamos determinar exactamente el tiempo que permaneció so
bre suelo caballa. 
Con este episodio Arguelles se une a la lista de figuras históri
cas que, por uno u otro motivo, han permanecido un tiempo en 
la ciudad. Razones políticas subyacen tras muchos de ellos, 
como es el caso de Arguelles. El triunfo del pronunciamiento 
constitucionalista de Riego le libera y vuelve a la primera pla
na de la vida política ya que se le nombra minis
tro de Gobernación. Sin embargo, tras 
una serie de quejas del monarca Fer
nando VII sobre sus ministros l i 
berales, se sintió desautorizado 
y dimitiría. 
Entre otros de sus logros 
figuran su cargo como di
putado en las Cortes de 
Cádiz o ser tutor de la 
reina entre 1941 y 
1943 previa decisión 
de las Cortes. La 
vuelta al absolutis
mo en 1923 le obli
garía a marcharse 

.a l exilio, concreta
mente a Inglate
rra, donde perma
neció una larga 
década hasta la 
muerte de Fernan
do VII. 

Francisco Franco, en Ceuta 
EN 1936. Esta instantánea pertenece al 19 de julio, unas horas después de 
que la confesión de uno de los soldados que iban a participar en la trama 
para matar a Franco delatase al resto de integrantes del grupo. En ese 
momento buena parte de las ciudades de la península estaban siendo 
ocupadas por los falangistas. 

Apodado 'El Divino' 
Así se Le conocía en la 
época por su "voz sonora, 
grandes dotes de improvisación, gran 
facilidad de palabra y variedad de conocimientos" 

estaban implicados... pero uno de 
ellos optó en el último momento por 
informar de la trama al coronel jefe 
del cuartel quien rápidamente echó 
por tierra el complot. Más de 50 mi
litares y civiles fueron rápidamente 
detenidos quienes fueron traslada
dos por la Guardia Civil, y bajo cus
todia de la Legión, a unos barraco
nes para prestar declaración. "Has
ta las tres de la madrugada del 20 de 
julio los acusados estuvieron decla
rando", reseña el historiador, "des
pués los subieron a un camión y, de 
rodillas, los trasladaron hasta la for
taleza-prisión del Hacho". 

Dos de ellos ni siquiera pudieron 
defenderse, pues el 21 de enero de 
1937, con el Consejo de Guerra aún 
sin celebrar, una patrulla de falan
gistas sacó de sus celdas con total 
impunidad a Veintemillas y Marcos 
y horas después sus cuerpos yacían 
con un tiro en la cabeza en el depósi
to del cementerio. Al final fueron 41 
los procesados. A los dos fusilados 
antes, se unieron otros cinco; ocho 

más fueron condenados a ca
dena perpetua; 13 a penas 

de cárcel y otros 13 fue
ron absueltos. 

"El epílogo de es-
inédita conjura 

lo pone la muer
te de un grupo 
de militares 
fiel a la Re
pública y 
que espe
raba que 
con la 
muerte 
de Fran
co en su 
acuarte
lamiento 
se deten
dría la su
blevación 
de sus 

mandos", 
c o n c l u y e 

S á n c h e z 
Montoya. Un 

episodio que 
bien pudo haber 

cambiado el rumbo 
de la Historia de Es

paña. Un intento de ase
sinato que contaba con este 

cuart¡el como escenario perfec
to. Quién sabe que nos contarían es
tas paredes del nuevo campus hoy 
relucientes y ansiosas por ser rees-
trenadas. 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE CEUTA 
El plazo de preinscripción de la Escuela Oficial de Idiomas 

de Ceuta para el curso 2013-2014 para los idiomas alemán, 
árabe, francés e inglés está abierto del 

08 al 22 de abril de 2013. 
Los interesados deberán presentarse e i la secretaría de la 

Escuela para recoger el impreso dej preinscripción 

Horario de atención al público: de lunes 
a 20:30 horas y viernes de 09:3( 
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a jueves de 16:30 
a 13:30 horas 


