


6-53: Homenaje al Profesor Carlos Posac Mon, Ceuta: Instituto de Estudios Ceutíes, 1998,

3 vols. (491, 537 Y 475 págs.).

El contenido de los tres volúmenes es el siguiente: I: Presentación,

Prehistoria/Antigüedad y Edad Media; II: Edad Moderna; III: Edad Contemporánea y Varios.

Una trayectoria vital y profesional como la desplegada por el profesor Carlos Posac

Mon exigía, desde hacía tiempo, un reconocimiento público mediante la modalidad de

homenaje cientítico. Y esa iniciativa debía de partir, como así ha ocurrido de hecho, de la

institución ceutí que vela por el conocimiento de su historia y patrimonio, el Instituto de

Estudios Ceutíes. Se puede decir que con esta obra la ciudad del Estrecho, su patria de

adopción y en cuya historia ha estado centrada una buena parte de la investigación cientítica

desarrollada por el profesor Posac, ha satisfecho una parte de la deuda moral contraída con

tan insigne cientítico. En la polifacética actividad investigadora del catedrático de griego que

ha cubierto en la práctica todos los períodos históricos, también, por supuesto, ha tenido

cabida el Medievo y la historia y arqueología de la Ceuta islámica. Baste con recordar sus

trabajos relacionados directamente con esta temática: Estudio arqueológico de Ceuta, La
historia de Ceuta a través de la numismática, "Brocales de pozo de Ceuta", "Candiles de la

Ceuta islámica", "Cerámica con decoración zoomorfa hallada en Ceuta", "La cerámica

esgratiada y pintada del Museo de Ceuta", "Datos para la arqueología musulmana de Ceuta",

"Episodios del éxodo morisco allende el Estrecho de Gibraltar", "Loza dorada nazarí hallada

en Ceuta", "Moriscos extremeños refugiados en las riberas gibraltareñas y en el Peñón de

Vélez de la Gomera", "Parangón entre las cerámicas medievales de Ceuta y las de Málaga",

"Relaciones entre Génova y Ceuta durante el siglo XII".

Por ello, la sección medieval tenía que contar con un nutrido grupo de especialistas.

y así se ha producido, pues en este homenaje han participado: 1. Vallvé Bermejo ("Ceuta en

las fuentes árabes"), el equipo del Museo de Gibraltar ("Excavación arqueológica en el Museo

de Gibraltar: una aportación a los orígenes de la ciudad islámica"), C. Mazzoli-Guintard
("Notes sur une minorité urbaine d'al-Andalus: les lépreux"), P. Marinetto Sánchez ("Período
de formación del capitel califal. Algunos ejemplos para su estudio"), 1. Esquerra Nonell ("El
magisterio espiritual de Ben Arabi de Murcia"), E. A. Fernández-Sotelo ("Cerámica hispano

musulmana. Algo más sobre cerámica bícroma"), G: Rosselló Bordoy ("Más sobre el brocal

de pozo almohade de Ceuta"), J. A. Jiménez Jiménez ("Hallazgos arqueológicos en La Torre

(Ávila)"), V. Martínez Enamorado ("Una inscripción funeraria ceutí del siglo XIII"), B.
Pavón Maldonado ("Historia y arte de Toledo en el siglo XIII. Sobre los orígenes del arte

mudéjar"), D~ Bernal Casasola y 1. M. Pérez Rivera ("Aportaciones al poblamiento de época
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medieval de Ceuta: un nuevo yacimiento arqueológico en las proximidades de La Tortuga"),

J. Bover y R. Rosselló ("Retorn a Mallorca d'una captiva de Ceuta, segle XIV"), J. M. Hita
Ruiz y F. Villada Paredes ("Cerámica con cubierta estannífera de Huerta Rutina -Ceuta-") y

C. Gozalbes Cravioto ("El gran aljibe medieval de la Almina de Ceuta"). [V.M.E.].


