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ACTO DE IMPOSICION DE INSIGNIAS 
A LOS CONSEJEROS DE HONOR Y DE NUMERO 
DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS CAMPOGIBRALTARENOS. 
ALGECIRAS, 16 DE JUNIO DE 1995 

Excmo. Sr. Don Jose Carracao Gutierrez. 
Presidente de La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar 
y de! Instituto de Estudios Campogibraltareflos 
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istinguidas autoridades; miembros del Instituto de Estudios Campo
gibraltarefios; distinguidas amigas y amigos: 

Me gustarfa ser original, pero necesariamente mis primeras palabras en este 
acto academico tienen que ser de agradecimiento, en primer Jugar hacia todos uste
des por haber decidido acompafiarnos, y en segundo lugar a todos los que desde 
que el Instituto de Estudios Campogibraltarefios comenz6 su andadura, hace esca
samente cuatro afios, han colaborado decidida e ilusionadamente en su constitu
ci6n y consolidaci6n, aportando recursos, ideas o su mismo trabajo. 

EI Instituto de Estudios nace en una Comarca que presenta claros elementos 
definitorios en aspectos climato16gicos, geograficos o hist6ricos y que le otorgan 
por ello una unidad y personalidad propias. Su localizaci6n nos remite a circuns
tancias que determinan Ja idiosincrasia de esta tierra y sus gentes, como Ja de ser 
zona de contacto entre mares distintos, continentes diversos y culturas cercanas. 
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La situaci6n marginal que esta Comarca ha ocupado en el conjunto de Ja 
Penfnsula, apartada de los flujos de Ja actividad comercial interior debido en partc 
a sus caracterfsticas geomorfol6gicas, Ja priv6 durante mucho tiempo de las infra
estructuras que le habrfan permitido romper con esta situaci6n. 

Su caracter de frontera con el Magreb, con sus limitadas potencialidades 
comerciales hasta tiempos recientes y la frecuente situaci6n belicosa entre ambas 
orillas, muy a menudo separaron mas que unieron a dos pueblos destinados a en
tenderse e incrementaron el caracter marginal de estas tierras. 

Pese a todo esto, su estrategica situaci6n en todos los ambitos ha venido 
poco a poco a transformar esta realidad, aunque de una forma mas pausada que Ja 
que todos desearfamos. EI progreso general del pafs, nuestra integraci6n en el pro
yecto europeo de futuro, nuestra cercana al continente africano que lucha por salir. 
de su sccular postraci6n, han revalidado Ja importancia de nuestra Comarca del 
Campo de Gibraltar. 

Pese a los elementos diferenciadores que caracterizan esta tierra y a sus 
gentes, resulta obligado aceptar que, sin embargo, carece de determinados fen6me
nos culturales individualizadores. Por otro lado, el Campo de Gibraltar ha carecido 
tradicionalmente de peso en el panorama cultural de Andalucfa en su historia con
temporanea. Su importancia econ6mica, demografica, industrial y estrategica no 
concordaba con unas localidades que no brillaban precisamente por su actividad 
cultural ni por el asentamiento de centros docentes de caracter medio o superior 
que facilitara el necesario desarrollo de una inteJectuaJidad acorde con su desarro
llo. 

Las ultimas decadas, han visto cambiar esta situaci6n con el impuJso deci
dido que las autoridades locaJes han prestado al mundo de la cultura. En ocasiones, 
el avance cualitativo ha procedido de Ja creaci6n de Fundaciones Municipales de 
Cultura y de) desarrollo de la actividad universitaria en Ja zona. La Universidad a 
Distancia de Algeciras y Ja EscueJa del Profesorado de La Lfnea, son las clasicas, 
viendose secundadas y multiplicado su efecto por Ja Escuela Politccnica, la de 
Enfermerfa, Ja de Estudios Jurfdicos y Econ6micos del Campo de Gibraltar y cspe
remos que un feliz etcetera que va transformando, poco a poco, Ja realidad antes 
mencionada. 

La aparici6n de! Instituto de Estudios Campogibraltarefios en este escena
rio supone la aJternativa integradora que viene a completarlo, poniendo en relaci6n 
y sentando a Ja misma mesa a cientfficos, literatos, artistas, investigadores en cual
quier ambito y estudiosos en general de temas de la Comarca. 

Esta es, posiblemente, su gran aportaci6n al Campo de Gibraltar y a la Co
munidad Aut6noma de Andalucfa: la integraci6n en una misma Instituci6n de bue
na parte de la intelectualidad de su Comarca mas meridional. 
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Aun siendo esto importante, desde mi punto de vista la creaci6n del Institu
to de Estudios Campogibraltarefios deberfa ser algo mas que una iniciativa estricta
mente cultural, pudiendo constituirse en el foro adecuado para el debate de nuestra 
problematica y de nuestras singularidades, con un objetivo final que resulte enri
quecedor para todos y que ayude a consolidar eso que llamamos «personalidad 
comarcal». 

Un atractivo afiadido al proyecto que hoy nos une es el de Ja relaci6n con el 
mundo cultural de Gibraltar. EI Instituto cuenta entre sus miembros con habitantes 
de! Pefi6n que colaboran activamente en Ja elaboraci6n y desarrollo de sus activi
dades, como ha quedado de manifiesto en las Jornadas de Historia, de Botanica y 
presentaci6n de publicaciones. 

EI Instituto cuenta con una corta pero fructffera historia, que no cubre mas 
que los cuatro ultimos afios, por mas que sus primeros pasos se dieron a finales de 
los ochenta. En este breve espacio de tiempo, permftanme decirlo, nuestras realiza
ciones han sido importantes. No solo por Ja novedosa aportaci6n de nuevos ele
mentos al panorama cultural de esta Comarca; tambien por Ja förmula empleada. 

Antes que realizar una oferta cultural «al uso» desde los organismos publi
cos, hemos potenciado que sean los propios protagonistas de] hecho cultural, los 
campogibraltarefios que llenan nuestras salas de exposiciones, de proyecci6n o de 
conferencias, los que, a traves de su participaci6n en las diez secciones de! Institu
to, elaboraran y pusieran en practica tales acontecimientos. 

Entre lo realizado, que no es mas que el comienzo de lo que todos deseamos 
sea una larga y fructffera vida academica, cabe citar Ja celebraci6n de cinco Jorna
das de Estudio de diversas especialidades: desde Botanica a Fotograffa, pasando 
por las ya clasicas y consolidada de Historia; otras dos convocatorias estan en mar
cha, las de Archivos y Ja segunda edici6n de las de Flora y Fauna, tras las exitosas 
y renombradas de hace dos afios; se han pronunciado un total de 17 conferencias de 
multiples disciplinas, siempre por miembros de! Instituto; se han editado ocho tftu
los de distintas materias que estan siendo distribuidos por todo el pafs, estando 
otros tres a punto de ser publicados. 

Se ha fomentado, en definitiva, este renaciente mundo cultural campogibral
tarefio desde el estudio cientffico y el debate sosegado de los que son sus verdade
ros artffices. Hemos contado para ello can el apoyo entusiasta de las personas inte
resadas por Ja Cultura en Ja Comarca, pero tambien de las Instituciones que, desde 
Ja Junta de Andalucfa hasta Ja Mancomunidad de Municipios, han apostado fuerte 
por este proyecto. Y con un equipo humano que viene realizando una gesti6n muy 
eficiente de nuestros limitados recursos. 

La insignia que hoy hemos entregado a los Consejeros de Honor y de Nu
mero, es una modesta y sin duda escasa muestra de reconocimiento a quienes des
de las mas distintas disciplinas han colaborado activamente en Ja consolidaci6n de) 
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Instituto de Estudios Campogibraltarefios, ya fuera aportando desde distintos esta
mentos y organismos su apoyo incondicional o contribuyendo con sus conoci
mientos y valfa intelectual al buen desarrollo de sus actividades academicas. 

Mi agradecimiento mas sincero a los Consejeros que hoy asisten a este 
acto, mostrando asf de nuevo su adhesi6n a este proyecto que no es mas que una 
apuesta por Ja cultura campogibraltarefia. 

Mi agradecimiento tambien a los Consejeros que, sin haber podido asistir 
hoy a recibir su insignia, me han hecho llegar su satisfacci6n y su ilusi6n por reci
birla. 

Mi agradecimiento, en fin, a los escritores, poetas, historiadores, pintores, 
escultores, lingüistas, periodistas, fot6grafos, arque61ogos, musicos, cantaores, 
medicos, abogados, economistas, ingenieros, fil61ogos, ffsicos, ge6grafos, bi61o
gos de] Campo de Gibraltar, que dan vida y contenido al lnstituto de Estudios 
Campo gi bral tarefios. 

Muchas Gracias. 
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ACTO DE IMPOSICION DE INSIGNIAS 
A LOS CONSEJEROS DE HONOR Y DE NUMERO 
DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS CAMPOGIBRALTARENOS. 

Don Luis A. del Castillo Navarro. 
Director de! lnstituto de Estudios Campogibraltarefios. 
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xcmos. Sres., Iltmas. Sras., Iltmos Sres., Sefioras y Sefiores: 

Desde nuestra juventud influidos por las manifestaciones de uno de 
los personajes de Ja Peste, pensabamos que las insignias limitaban a los seres hu
manos, tal vez porque al adscribirnos a algo, idea, instituci6n o sociedad, en cierta 
manera nos estabamos excluyendo de l_as otras, de lo universal y solidario. Quizas, 
entonces, con esa primera, recien estrenada generosidad no advertfamos que al 
escoger liberrimamente esa opci6n universalista de las «sin insignias», en realidad 
estabamos realizando una elecci6n excluyente de otras opciones y que, al fin y a la 
postre, tampoco nosotros estabamos en la posesi6n de Ja panacea que curarfa los 
males que aquejaban a nuestra Sociedad. 

Hoy, con Ja generosidad diffcil que Ja experiencia va cincelando en nuestro 
animo, comprendemos mejor aAntonio Machado cuando, hace casi 60 afios, escri
bfa en Hora de Espafia, por voz de Juan de Mairena a sus alumnos: 
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«La cultura, vista desde fuera, como Ja ven quienes nunca contribu
yeron a crearla, puede aparecer como un caudal en numerario o mercancfas, 
el cual, repartido entre muchos, entre los mas, no es suficiente para enrique
cer a nadie Ja difusi6n de Ja cultura serfa, para los que asf piensan, un despil
farro o dilapidaci6n de Ja cultura, realmente lamentable. ( ... ) 

En efecto -afiadirfa Mairena- Ja cultura vista desde fuera, como si 
dijeramos, desde Ja ignorancia o, tambien, desde Ja pedanterfa, puede apa
recer como un tesoro cuya posesi6n y custodia sean el privilegio de unos 
pocos; y el ansia de cultura que siente el pueblo, y que nosotros quisieramos 
contribuir a aumentar en el pueblo, como Ja amenaza a un sagrado dep6sito, 
Ja ingente ola de barbarie que lo anegue y destruya. Pero nosotros, que ve
mos Ja cultura desde dentro, quiero decir desde el hombre mismo, no pensa
mos ni en el caudal, ni en el tesoro ni en el dep6sito de Ja cultura, como 
fondos o existencias que puedan repartirse a voleo, mucho menos ser entra
dos a saco por Ja tumba indigente. Para nosotros, difundir y defender Ja 
cultura son una misma cosa: aumentar en el mundo el humano tesoro de 
conciencia vigilante. i",C6mo? Despertando al dormido. Y mientras mayor 
sea el numero de despiertos ... » 

Con esta comprensi6n de Ja Cultura, entendida como creaci6n artfstica e 
incesante busqueda de) conocimiento, de un conocimiento y un arte no esteriles, 
autocontemplativos, sino trascendentes para el perfcccionamiento humano, es por 
lo que nos cautiv6, en este momento de fin de siglo disgregada y erosionada de Ja 
Cultura, el proyecto de Ja Mancomunidad de Municipios de) Campo de Gibraltar 
para crear el Instituto de Estudios Campogibraltarefios. 

Muchos de los que estamos aquf esta noche, tuvimos que soslayar reticen
cias y desconfianzas propias y ajenas, que nuestras rafces, nuestra memoria hist6-
rica nos trafa a colaci6n ante una iniciativa cultural originada en un Poder Publico. 
Sin embargo, pronto supimos que todas las opciones polfticas que integraban, inte
gran, Ja Junta de Comarca de Ja Mancomunidad de Municipios Campogibraltare
fios deseaban de Cons, querfan y crefan en ese proyecto cultural de y para nuestra 
Comarca. Y asf lo dijimos publicamente, en nuestro primer acto, recien elegidos el 
Profesor Ocafia y yo para Ja Direcci6n de! recien nacido Instituto de Estudios Cam
pogibraltarefios. Y tambien, manifestamos aquella tardenoche, que las mas de cien 
personas que allf estabamos, asumfamos que en los tiempos actuales era muy diff
cil casi imposible concretar un proyecto cultural y cientffico, ambicioso y genero
so, de las Instituciones Publicas. Confiabamos que de esa simbiosis, libremente 
aceptada por ambas partes y de Ja exquisitez con que ambas esferas de! Proyecto, Ja 
polftica-administrativa y Ja cultural-cientffica, y viceversa, se complementaran sin 
interferirse, esa ilusionada navegaci6n que iniciabamos, scrfa fructffera y gozosa 
para nuestra Comarca. 

Asf pues, cual novfsimos argonautas nos embarcamos en esta nucva nave 
Argano en balde nuestra insignia, Ja que hoy es protagonista destacada de este acto 
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academico y social es un navfo que surca un oceano inmenso; y que al igual que 
aquella mftica antecesora, tambien va cargada de gentes ut6picas e ilusionadas, 
que buscamos el Vellocino. Y este aparece en nuestra ensefia: ocho estrellas. No 
nos perderemos en simbolismos alqufmicos sobre la conexi6n estrella-saber, luz
cultura-libertad, rebeli6n-fantasfa; bastenos traer aquf la simbologfa inmediata: las 
7 ciudades campogibraltarefias y Gibraltar; esas son las 8 estrellas que nos orientan 
en nuestra navegaci6n de fin de siglo. Y nuestro rumbo es firme y claro, porque 
sabemos que la Cultura, que el Conocimiento estan mas alla, trascienden barreras, 
lfmites que a veces la mayorfa de las ocasiones atenazadas las mentes por intereses 
inconfesables, o por una memoria destructiva la ceguera de los seres humanos ele
va, e incluso procura que sean barreras infranqueables. 

Pero recordando al Profesor Natera, «Ja Comarca de! Campo de Gibraltar es 
una charnela entre Europa y Africa.» mal funcionarfa esa bisagra, esa uni6n entre 
continentes, ese papel que la geoeconomfa y la historia han asignado al Campo de 
Gibraltar, si un proyecto cientffico y cultural, como el nuestro no fuese integrador 
de esa querida comunidad cientffica y cultural, que habita en la ciudad de Gibraltar. 

Quizas no seamos los mas validos para exponer aquf las realizaciones de 
esta empresa comun; pero si quiero resaltar mi alegrfa porque esta noche, de forma 
publica podamos expresar a los Consejeros de Honor y a los Consejeros de Nume
ro, que nos honran con su presencia, y aquellos que han excusado, cumplida y 
gentilmente, su ausencia, nuestro profundo agradecimiento por su entrega ilusio
nada y su colaboraci6n ilimitada. Con vuestro aliento y quehacer cotidiano estais 
haciendo posible que esta nave, que zarp6 hace milenios de la Alta de Jimena de Ja 
Frontera, pueda arribar al futuro de nuestra tierra cargada de Conocimiento y Arte, 
de Cultura y libertad para las generaciones que nos sucedan en el largo y vasto 
tiempo. 

Gracias. 
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ALOCUCIÖN EN LA IMPOSICIÖN DE INSIGNIAS 
A LOS CONSEJEROS DE HONOR Y DE NUMERO 
DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS CAMPOGIBRALTARENOS. 

Don Salustiano del Campo Urbano. 
Consejero de Honor Secci6n 8°. 
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a significaci6n principal de este acto, cuya necesidad hemos sentido 
largo tiempo todos los presentes, es lade formalizar la institucionali
zaci6n plena de un centro especializado de investigaci6n y difusi6n 

de conocimientos sobre el Campo de Gibraltar. Los siete municipios que lo inte
gran, mas Gibraltar, aparecen cargados de historia y, segun lo confirman descubri
mientos muy recientes, igualmente de Prehistoria. Podemos vanagloriarnos de per
tenecer a uno de los territorios de Espafia y de Andalucfa donde mas fructffera ha 
sido Ja presencia de primitivos pobladores, de- pueblos comerciantes, de romanos 
y arabes. Todos han dejado aquf su huella y poseemos tambien multiples testimo
nios de c6mo admiraron y gozaron la dulzura y alegrfa de estos parajes. 

No es de extrafiar, asf, que la literatura haya recogido con fidelidad y belleza 
multiples descripciones de estas tierras y comentarios sobre Ja forma de vida y el 
caracter de sus hombres y mujeres. Desde los versos sobre el Estrecho, que contie
ne Ja «Ora marftima», hasta los actuales de Gabriel Baldrich, Jose G6mez Figueroa 
o Juan Jose Tellez Rubio. Ademas, en todos los que han vivido en las riberas de Ja 
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bahfa y de! estrecho y en Ja campifia, se ha forjado a menudo el anhelo de volver 
aquf cuando ha habido que marcharse, o incluso el mas solemne de quedarse para 
siempre. Entresaco como prueba de esto algunas estrofas de varios autores reuni
dos en Ja excelente antologfa poetica de Jose Riquelme. 

«Si despertamos un dfa, 
guardare de este rinc6n 
grabada en el coraz6n 
Ja imagen de su bahfa»; 

ha escrito Jose Carlos de Luna. 

«Aquf echare mi ancla. Aquf espero 
sembrar mis huesos y apagar mi nada. 
Quedarme aquf, como un ave tronchada 
cafda en el paisaje marinem»; 

dese6 Manuel Fernandez Mota. 

Y mucho mas emotivamente todavfa lo ha dicho el algecirefio exilado Fran
cisco Riera-Kirkpatrick: 

«Cuando yo muera 
quiero que me entierren 
en mi playa de Algeciras. 
Junta al mar.» 

Pienso que lo que principalmente nos une a quienes nos hemos reunido aquf 
esta tarde es el comun amor a Ja hermosa tierra y a los mares que bafian las costas 
de] Campo de Gibraltar. Eso ante todo, porque nuestras profesiones y nuestros 
intereses intelectuales son distintos, como lo son nuestras creencias y preferencias, 
o indiferencias, ideol6gicas o polfticas. 

Ninguno de los que hemos sido honrados hoy con Ja insignia de plata de! 
Instituto de Estudios Campogibraltarefios nos hacemos entre nosotros, ni las diri
gimos a nadie, preguntas sobre nada, porque nos consta Ja unica respuesta que aquf 
y ahora es relevante: que el Campo de Gibraltar, sus siete municipios componentes 
y el Pefi6n, nos atraen 9, -nos atrapan, me atreverfa a decir- para que a el Je consa
gremos los esfuerzos que merece y necesita. De creaci6n por parte de pintores, 
escultores, poetas y novelistas, incluyendo a los cultivadores del arte popular; de 
recreaci6n por parte de historiadores y prehistoriadores; de estudio de Ja naturaleza 
y de Ja salud por parte de bi6logos, medicos y cientfficos; de analisis y propuestas 
de acci6n por parte de economistas, juristas y soci61ogos. 

Todos estos y algunos otros temas son los que comprenden las diez seccio
nes de! Instituto y en varias de ellas se han realizado ya contribuciones muy nota-
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bles ,que animan a confiar en los frutos que su perseverancia nos ha de traer. Es de 
desear, por otro lado, que no se retrase el funcionamiento y Ja producci6n en aque
llas areas de trabajo en las que totovfa no se ha avanzado tanto. Me refiero, especf
ficamente, a las de Ja secci6n septima, de Sociologfa, Derecho y Ciencias Polfticas · 
y Econ6micas, que tan provechosas se anuncian para Ja comarca. 

Cuando regreso en Ja memoria a los afios de mi infancia no puedo menos de 
dolerme una y otra vez de Ja escasez y casi total ausencia de vida intelectual que 
padecfamos aquf entonces. En concreto de Ja falta de instituciones culturales, por
que individualidades las hemos tenido y sefieras en Ja pintura, en Ja musica y en 
otros campos. Sobre nosotros ha pesado como una losa Ja presencia inesquivable 
de Ja colonia inglesa de Gibraltar y, parad6jicamente, el despego de los sucesivos 
gobiernos espafioles ante Ja deplorable situaci6n de nuestra zona. Corno ha escrito 
sobria y bellamente Rafael Alberti: 

« Y hom bres hartos de esperar 
siempre, las manos vacfas, 
de] Campo de Gibraltar.» 

La iniciativa de fundar este Instituto de Estudios Campogibraltarefios, que 
es nuestro lugar de encuentro, y el apoyo que Je ha prestado Ja Junta de Andalucfa, 
han obtenido de inmediato Ja amplia aceptaci6n de los hombres y mujeres que lo 
integran activamente y Ja de los que hoy hemos recibido esta distinci6n. Nuestra 
presencia aquf, y las adhesiones de los que no han podido acudir, no supone apun
tarnos a unos logros que aun estan en ciernes. Significa, y me atrevo a interpretar 
de este modo el sentir de mis compafieros, que queremos dejar expresa constancia 
de que si a los que somos de] Campo de Gibraltar se nos llama, acudiremos; que si 
se nos pide, daremos segun nuestra capacidad; que estamos prestos a colaborar, en 
fin, con todos los que antepongan el interes y el bienestar de nuestra comarca y de 
sus habitantes a los suyos propios y a los condicionantes de cualquier afiliaci6n. 

Cada uno de nosotros esta dispuesto, sefior Presidente, a formular en esta 
oportunidad no solamente una expresi6n de gratitud, sino tambien una firme pro
mesa de servicio al Campo de Gibraltar, ante los que sienten lo mismo que noso
tros. Lo nuestro, en general, es Ja actividad intelectual en sus diversos modos, pero 
esta no es desdefiable, incluso a escala nacional, si procede de un equipo humano 
de altas miras y sin fisuras. 

Nadie ignora, porque Ja he expuesto cuantas veces he tenido ocasi6n que mi 
opini6n es que los campogibraltarefios debemos participar de un modo mucho mas 
intenso y efectivo en Ja soluci6n de los problemas que aquejan a esta comarca. Ya 
hemos sufrido demasiados siglos de abandono y nos hemos perjudicado excesiva
mente por las grandes torpezas de quienes sahen poco de nuestras cosas e improvi
saban, en Ja lejanfa y sin ruborizarse, remedios contraproducentes!. 

Este Instituto es un buen ambito para Ja reflexi6n y para el dialogo. En su 
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seno hay que multiplicar el que ya existe con Gibraltar y partir de la base de que no 
tiene sentido nies util que cada cual vaya por su lado. No me incumbe ahora emitir 
ningun juicio sobre c6mo se pueden articular las relaciones entre Gibraltar y el 
Campo de Gibraltar y las de ambos con Andalucfa y con las estructuras polfticas y 
administrativas nacionales. Solamente quiero manifestar que estos objetivos cabe 
cumplirlos mejor que hasta este preciso momento y que se puede contar con noso
tros. Somos conscientes de lo que nos pasa y no queremos contribuir a que todo 
siga igual, ... o empeorando. Corno hijo que soy de La Lfnea de Ja Concepci6n, 
«espaiiola en vanguardia», segun la poetica expresi6n de Fernandez Mota, me 
ilusiona otear el futuro para enterrar Ja historia. 

Y muy poco mas, porque debo. terminar. Cuando una comarca tiene los 
grandes problemas que aquejan a Ja nuestra -paro, abandono, drogas, incompren
si6n, abuso internacional- es deber nuestro al dar las gracias por el honor quese nos 
hace, reiterar nuestro amor por el Campo de Gibraltar convirtiendo Ja ocasi6n en 
una de trabajo. Comprometerse a hacer lo quese puede y estar a disposici6n es, sin 
duda, la manera que los hombres de buena voluntad y recta intenci6n tienen, tene
mos, de dar las gracias. 

Muchas gracias. 
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INICIACION AL ESTUDIO DE LOS HONGOS. 
Taxonomia, ecologia y comestibilidad. Diversidad en el Campo de Gibraltar. 

Confercncia pronunciada por Dofia Marfa de) Carmen Fajardo Arcos 
Consejara de Nämero de la Secci6n I oa, Medicina, Biolog{a y Ciencias Naturales, 
de! lnstituto de Estudios Campogibraltarefios. 
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INICIACION AL ESTUDIO DE LOS HONGOS. 
Taxonomfa, ecologfa y comestibilidad. Diversidad en el Campo de Gibraltar. 

uando llega el otofio al Campo de Gibraltar, con las lluvias, el natura
lista encuentra un nuevo atractivo, las setas. Nuestra comarca, por su 
clima y diversidad de habitats permite el crecimiento de gran varie

dad de ellas. Las hay asociadas al alcornocal como el rebozuelo, otras son tfpicas 
del pinar como el nfscalo, otras de prados y bujeos como los champifiones, y tam
bien las hay repartidas en distintos tipos de bosques como los boletos; incluso se 
encuentran especies adaptadas a las dunas. 

Pero, l,que es una seta? La seta corresponde a Ja fructificaci6n de un hongo. 
Los mic61ogos Je denominan tambien cuerpo fructffero o carp6foro (fig.l). Los 
hongos, separados del resto de los seres vivos en el Reino Fungi, son organismos 
formados por filamentos o hifas quese reunen en un micelio, a veces apreciable en 
Ja base de algunas setas. En Ja seta se producen las esporas, celulas reproductoras 
que sirven para diseminar Ja especie. 

La morfologfa del carp6foro o seta sirve para Ja clasificaci6n del hongo al 
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que pertenece. Unas cien mil especies de hongos identificadas hasta ahora sc rcpar
ten en cuatro grandes grupos, trcs de ellos tienen especial interes para cl naturalis
ta, los Mixomicetos, Ascomicetos y Basidiomicetos. 

Los Mixomicetos, tambicn denominados hongos ameboideos o mucosos, 
presentan una fase m6vil, quese dcsplaza sobre el sustrato, y otra fija que producc 
las esporas. 

Los Ascomicctos y Basidiomicetos se diferencian en la formaci6n de sus 
esporas (fig.2). 

Los Ascomicetos (fig.3) incluyen las sctas con forma de panal, en cacoleta 
y los hipogeos . Con forma de panal se encucntran las colmenillas, orcjas de gato y 
sillas de montar; de! tipo cazoleta las pezizas; y de los hongos hipogcos las trufas 
falsas y vcrdaderas. 

Pero son los Basidiomicctos, con unas veinticinco mil cspecies, los quc 
agrupan a Ja mayorfa de las setas. Este taxon, conticnc a su vez, cinco Ordenes: 
Agaricales, Bolctales, Afiloforales, Gasteromicetales y Trcmclales. 

EI Orden Agaricales (fig.4), que incluye las setas con himcn6foros cn lami
nillas, cuenta con los generos mas conocidos: las Amanitas, con volva y anillo; los 
Agaricos y las Lepiotas, solo con anillo; las Rusulas y Lactarios, sin volva ni anillo. 
Los lactarios producen un cxudado lechoso. 

EI Orden Bolctales (fig.5) comprende las sctas con himcn6foros tubulares, 
como los Bolctos. 

EI Orden Afiloforalcs (fig.6) abarca multiples formas: setas con pliegues, 
que no hay que confundir con laminas, como el estimado rebozuclo; setas con puas 
o aculeos, como la gamuza; setas con aspecto de barba blanquecina, como Ja barba 
de cabra; biotipos lignfcolas en forma de cornisa, como los poliporos y hongos 
yesqueros o cascos de caballo; biotipos lignfcolas en forma de costras; carp6foros 
en forma de maza, como los mazos de mortero; y otros quc recuerdan al coral. 

EI Orden Gastcromicetales (fig.7) incluye los bcjines o pedos de lobo, cs
trellas de tierra y los hongos hediondos, como el falo impudico y otras especics tan 
interesantcs como raras que hemos encontrado en Ja zona tales como cl Colus 
hirudinosus y el lleodyction gracile. 

Por ultimo, en esta resefia, tenemos que citar el Orden Tremelales, conoci
dos como hongos gelatinosos, entre ellos Ja oreja de Judas (fig.8). 

;,Que papel desempeiian los hongos en un ecosistema? 

Los hongos son organismos hetcr6trofos, por lo que necesitan tomar mate-
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ria organica del medio exterior. La mayorfa se alimenta de desechos vegetales y 
animales, y son por lo tanto saprofitos que colaboran en el reciclado de la materia. 
De este tipo abundan sobre los excrementos, sobre tocones y otros restos vegetales. 

Otros hongos son parasitos, es el caso del poliporp azufrado que ataca a 
muchas especies forestales, entre ellas al quejigo, produciendoles Ja muerte en poco 
tiempo. Nuestros alcornoques padecen el ataque de hongos del genero Hypoxylon. 
Un ejemplo de hongo parasito sobre animales es el Cordiceps militaris quese de
sarrolla sobre larvas y pupas de mariposas, como las de la procesionaria del pino. 

Numerosos hongos establecen una asociacion simbiotica con las rafces de 
las plantas superiores, especialmente con los arboles formando con ellas las 
micorrizas. Esta relacion, que mejora el crecimiento de las especies forestales es 
especialmente interesante desde una perspectiva economica cuando las setas 
simbiontes son comestibles cotizados como es el caso de las trufas, nfscalos, bole
tos, rebozuelo y la oronja. Desde una perspectiva puramente ecologica, las micorrizas 
van a favorecer Ja reforestacion de las zonas aridas al mejorar Ja absorcion de sales 
y el aprovechamiento del agua por Ja planta. 

Podemos concluir que no hay hongos estrictamente perjudiciales en un eco
sistema, incluso los parasitos de especies forestales normalmente solo afectan a los 
arboles debiles, contribuyendo al mantenimiento de! bosque. Resulta interesante 
saber que especies saprofitas se convierten en parasitas en un ecosistema maltrata
do. 

;, Que recomendaciones basicas hay que seguir en la recolecci6n de setas co
mestibles? 

Ante todo, coger solo los ejemplares que se reconozcan claramente. Hay 
que tener en cuenta que algunas setas toxicas se pueden confundir con las comesti
bles, por ejemplo Ja seta de olivo con el rebozuelo. 

Hay que escoger solo ejemplares jovenes y sanos y consumirlos pronto y en 
cantidades moderadas. Los hongos, en exceso, son indigestos y ademas pueden 
concentrar metales pesados, cuya acumulacion en nuestro organismo serfa muy 
perjudicial. 

No son validos los dichos populares: "Si la babosa Ja empezo, uno Ja puede 
acabar"; "Si Ja seta cambia de color al ser cortada, es toxica"; "Si se pone a hervir 
un objeto de plata o una cebolla con setas venenosas, ennegreceran"; "Si Ja seta 
posee un sabor dulce y olor agradable, es comestible". 

Durante mucho tiempo los hongos han estado envueltos en un halo de mis
terio que aun perdura. Por eso cuando aparecen en cfrculo se habla de "corros de 
brujas"; o a veces se les da nombres sugerentes como en el caso de las "trompetas 
de muerto". 
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Figura 7: Basidiomicetos (Gasteromicetales) 
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Figura 8: Basidiomicetos (Tremelales) 

Amanita phalloides. 

34 



Hay setas alucin6genas como Ja Amanita muscaria, que ha sido utilizada 
con este fin desde Ja mas remota antigüedad. Estas setas pueden producir Ja muerte 
cuando se consumen en exceso. 

Otras setas venenosas vistas en nuestra comarca son: Ja Amanita phalloides, 
que es Ja oronja verde, y otras amanitas blanquecinas. Sus sfntomas aparecen de 
forma tardfa, desde unas diez horas hasta dos dfas despues de su ingesti6n. Una 
aparente gastroenteritis acabara con Ja destrucci6n del higado. Se consideran mor
tales. Menos conocidos pero tambien mortales son algunos Cortinarios, como el 
Cortinarius orellanus. Sus manifestaciones aparecen min mas lentamente, de dos 
dfas y hasta tres semanas despues de haberlos comido. La muerte sobreviene por 
lesi6n renal; otras setas de sintomatologfa grave aunque no mortales son Ja seta de 
olivo, que tambien crece sobre otros tocones, y el perfido, seta muy atractiva por 
sus dimensiones y buen olor. Ambas producen intensos dolores abdominales a par
tir de unos minutos a dos horas de su ingesta. 

Pcro no nos faltan especies comestibles, entre ellas destacan, en orden de 
abundancia: el rebozuelo, conocido localmente como cantarela y comercializado 
en Jimena; los champifiones de campo, con varias especies comestibles; las 
macrolepiotas o apagadores; distintos tipos de boletos; el pie azul; Ja harinera; la 
oronja, yema o Amanita del Cesar; las manitas o ramarias; Ja seta de ostra; el nfsca
lo; Ja seta de caballero. 

Diversidad 

En las I Jornadas de estudio y conservaci6n de la flora del Campo de Gi
braltar, celebradas en Gibraltar en setiembre de 1993, dabamos cuenta de 340 espe
cies. Hoy dfa contabilizamos en nuestro catalogo 410 especies. 

Corno medida de Ja diversidad existente en la Comarca ofrecemos a conti
nuaci6n el numero de especies de cada grupo: 

MIXOMICETOS 
11 

ASCOMICETOS 
38 

Desglosamos las especies de Basidiomicetos: 

O.Agaricales 
217 

O.Gasteromicetales 
2 

O.Boletales 
21 

O.Tremelales 
7 

BASIDIOMICETOS 
361 

O.Afiloforales 
86 

Transici6n(Gas-Aga) 
3 

Los porcentajes elevados de Basidiomicetos (88%), y dentro de estos, los 
Agaricales (53% del total), son resultados que nos parecen normales. Destacamos 
Ja abundancia relativa de Afiloforales (21 % de! total), que apunta en la misma 
direcci6n que estudios realizados en Ja laurisilva de Canarias . 
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LA SOCIEDAD ALGECIRENA A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII: 
UNA APROXIMACION A SU ESTRUCTURA. 

e un tiempo a este parte el renacer de Ja ciudad de Algeciras en el 
Siglo de las Luces viene constituyendo el centro de interes de un gru
po de investigadores que progresivamente, y dentro de nuestras posi

bilidades, tratamos de restaurar esa realidad del pasado investigando en campos 
que, en gran parte, van siendo reconstituidos. 

Cada dfa Ja imagen de la ciudad va surgiendo con mayor nitidez y contem
plamos aspectos de ella de los que, hace muy pocos afios, apenas tenfamos referen
cias o, si las tenfamos, se fundaban en obras tradicionales, cuasi mitol6gicas, que 
nunca nadie habfa osado poner en duda. Afortunadamente esas concepciones his
t6ricas estan siendo actualizadas a partir de trabajos que tienen su origen en ex
haustivas labores de exploraci6n archivistica. 

Pero a pesar de ello las lagunas negras siguen siendo abundantes lo cual, 
lejos de constituir un elemento de desanimo, se transforma en un atractivo reto para 
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quien sea capaz de disfrutar apasionadamente con las labores propias de Ja investi
gaci6n hist6rica. 

Por ello presento este trabajo, esta aproximaci6n, con Ja que tan solo aspiro 
a dar una pincelada y abrir una puerta a aquellos que se sientan mas cualificados 
que yo para navegar por las procelosas aguas de Ja estructura social y de Ja demo
graffa algecirefia del siglo que nos ocupa. 

EI ambito crono16gico que abarca este trabajo comprende desde el afio 1739 
al afio 1746 y Ja fuente documenta! en quese basa exclusivamente son los libros de 
dichos afios quese encuentran en el Archivo de Protocolos de Algcciras siendo sus 
autores D. Luis de Mora Monsalve y D. Francisco de Santa Marfa y Mena, escriba
nos publicos. 

La sociedad cstamental algecirefia tiene en su base a los grupos no privile
giados formados por campesinos, ganaderos, mcnestrales, mcrcaderes, comcrcian
tes y funcionarios, civiles y militares; cl grupo de los privilegiados esta constituido 
exclusivamente por nobles y miembros de Ja instituci6n eclesiastica, divididos, por 
su posici6n econ6mica, en baja y alta nobleza - no hay apenas micmbros de los 
segundos en Ja ciudad y los que pertenecen a Ja baja nobleza son propietarios de 
tierras que viven en otras ciudades -. Dei bajo clero la ciudad cuenta con un 
numero significativo de representantes, estando ausentes los que pertenecen al alto 
clero. 

Menci6n aparte merecen los extranjeros y, como elementos exteriores al 
sistema social, los esclavos. 

Siel esquema que acabo de exponer parece cl mas indicado para analizar la 
estructura social de un lugar c1 asunto se complica cuando tratamos de aplicarlo a 
una ciudad que, no podemos olvidarlo porque es esencial, csta constituida por una 
poblaci6n de aluvi6n, practicamente recien llegada, por lo tanto sin rafces y sin las 
ataduras propias de las tradiciones gremiales, que aun perviven y quc trata de so
brevivir aplicando su ingenio y su dinamismo a cualquier actividad que Je permita 
subsistir, dandose en una misma persona diferentes actividades. 

Veamos un caso: D. Pedro Aguilar y de Ja Rocha aparece en bastantes docu
mentos como vecino de Algeciras, tenfa treinta y cinco afios en 1743 epoca en la 
que ostenta el cargo de Alguacil Mayor de Justicia, ademas tenfa intereses en cl 
negocio de! carb6n pues consta documentalmente que Je debfan dinero por cse 
asunto pero, al mismo tiempo, es propietario de una huerta en cl rfo de Ja Miel la 
cual arrienda. Casado con una alcalaina y padre de dos hijos, a Ja hora de testar 
lega ocho fanegas de tierra junto al Almendralejo, una sexta parte dcl cortijo de 
Monreal y unas cabezas de ganaddn. 

EI problema se plantea al poder ser considerado funcionario local, comer
ciante o propietario de tierras. Ya que su fuente principal de ingresos parece ser Ja 
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El bolero de Algeciras. 

tierra habrfa que distinguirle como un pequefio rentista pero, de todos m0dos, el 
asunto es, por lo menos, resbaladizo. 

EL MUNDO RURAL 

Ya me referf en otro lugar a Ja estructura de la propiedad agraria en la ciudad 
por estos afiosc2l. Por ello lo que ahora nos interesa es cuantificar el numero de 
personas que viven de Ja actividad agraria y aportar otros datos paralelos que pue
dan resultar de interes. 

Doy por supuesto que estas cifras son parciales y conffo que investigaciones 
posteriores las modifiquen y completen. 

Segun mis calculos son al menos ciento veintiuna personas las que depen
den directamente de Ja actividad agraria, entendiendose dentro de ella tanto a los 
labradores como a sus familiares mas directos, es decir, la esposa e hijos. 

Los miembros de Ja nobleza que cuentan con propiedades son escasos: D. 
Rafael Fernandez de C6rdoba y su esposa, condes de Luque son, junto a otros 
propietarios de bienes vinculados a mayorazgos - D. Fernando de Barahona y 
Villegas de Jerez, D. Juan de Urbina y Serrano y D. Francisco Mendez de Sotomayor 
y Ahumada, vecino de Malaga - los unicos representantes de este estamento. 

Junto a ellos el Convento de San Juan de Dios y el Convento de Santa Clara, 
ambos de Gibraltar, son los propietarios de la mayor superficie de tierras, especial
mente las de secano, aunque la documentaci6n refleja que posefan tambien algunas 
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de regadfo. 

Estas posesiones se trabajaban basicamente por medio de campesinos arren
datarios. De ellos he localizado a treinta y tres de los cuales trece son aparceros en 
huertas y proceden: dos de Malaga, uno de Estepona, otro de Guadix casado con 
una mujer de Algatocfn y, otro mas, de Genalguacil. De los que faltan no poseo 
datos sobre su naturaleza. 

Doce son aparceros de tierras de secano, es decir, cortijos de cerealcs y 
vifiedos, Ja mayor parte parcelas pequefias llamadas caballerfas. De ellos uno es 
natural de Arriate y otro de Benhavis, lugar pr6ximo a Ronda, casado con una 
mujer de Alhama. 

Ademas dos arriendan molinos, uno trabaja tierras de secano y huertas al 
mismo tiempo y de cinco de ellos no se practicamente nada aparte de sus nombres: 
uno era natural de Atajate y otro de Torbisc6n en las Alpujarras. 

Todos, por supuesto, aparecen en Ja documentaci6n como vecinos y con 
casas o chozas cn Algeciras. 

Junto a los campesinos arrendatarios existe otro grupo, en este caso forma
do por veintid6s personas pertenecientes todas ellas al estado llano, que son pro
pietarios de pequefias haciendas. Siete de ellos tienen sus propiedades - hucrtas -
situadas en las orillas de] rfo de la Miel con cuyos productos se abastecfa a diario Ja 
ciudad. 

Uno de ellos es D. Alejandro Rapalo, domiciliado en Ja calle Ancha, tcnfa 
negocics de carb6n y estaba casado con Angela Tomati - sin duda tanto el como su 
esposa eran italianos aunque no puedo demostrarlo documentalmente por el mo
mento -, es duefio de un almacen de maderas y de Ja huerta de «Los Tomates» en 
las orillas de] rfo de Ja Miel. La arrienda en diciembre de 1743 a dos vccinos de 
Algeciras por un plazo de dos afios y en precio de setenta pesos de ocho reales de 
plata antigua al afio. La huerta tiene plantfos de hortalizas valoradas en casi treinta 
pesos y manda quese Ja abonase con estiercol de caballo al tiempo quc los frutales 
se cavasen y Ja huerta se arase. Ademas obliga al arrendatario a plantar doce fruta
les al afio. La huerta cuenta con parralesm. 

Otro grupo de propietarios lo constituyen los molineros de los que existfan 
en el rfo de Ja Miel en estos afios al menos siete dedicados a Ja molienda de] grano. 

Tampoco es mucha Ja informaci6n disponible sobre el origen de cstos pe
quefios propietarios y Ja poca que hay nos indica que proceden uno de Alcala, otra 
de Osuna, otro de Teba, otro de Tabernas, otro de Antequera, otro de Tarifa, otro de 
Ribadeo y dos de Gibraltar, de estos uno esta casado con una gibraltarefia y son 
padres de siete hijos y el otro esta casado con una rnujer de Santa Fe. 
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Los datos sobre los ganaderos algecirefios se reducen para este periodo a 
diez personas varios de los cuales desempefian oficios de aperadores, rabadanes, 
cabreros o boyeros para propietarios mas importantes. De ellos uno procede de 
Santa Marfa de Murias en Asturias, otro de Estepona, otro mas de Villa Blanca en 
el Condado de Niebla y, por ultimo, otro tiene su origen en Ja perdida Gibraltar. 

Hay ademas once labradores de los que tan solo conozco el nombre como 
unica referencia. 

ARTESANOS, TENDEROS Y PEQUENOS TRANSPORTISTAS 

Si abandonamos el ambito de lo rural y nos trasladamos al espacio propia
mente urbano que, en estos afios esta conociendo un proceso de crecimiento tanto 
demografico como urbanfstico, veremos que son muchos los miembros pertene
cicntes al cstado llano que se encuentran ya establecidos entre los restos de Ja vieja 
ciudad medieval. 

En el periodo que abarca este estudio he localizado setenta y un menestrales 
o artesanos que tienen sus talleres o pequefios negocios abiertos al publico. 

En una ciudad quc estaba siendo reconstruida tras haber estado siglo~ prac
ticamente abandonada, el sector de Ja construcci6n - sobre el que no existen apenas 
monograffas o estudios ni a nivel local ni a otros - estaba representado, en primer 
lugar, por el gremio de los albafüles o alarifes de los que se localizan un total de 
ocho los cuales constan como vecinos de Algeciras mientras que el de carpinteros 
cuenta con tres representantes. 

La ciudad cuenta con fabricantes de materiales para Ja construcci6n entre 
los destacan los tejeros - fabricantes de tejas - de los que conservamos datos sobre 
cuatro de ellos: uno habitaba en Ja parte alta del Barrio de Matagorda(4>, otra, pues 
se trata Catalina Galan, viuda, tenfa casa y tejar en la calle de las Huertas y es 
abastecedora de ladrillos a Ja ciudad de Ceuta(5>. 

Vecino suyo es Francisco Andres Le6n cuyo tejar esta en Ja misma calle 
siendo igualmentc abastecedor de Ceuta de materiales de construcci6n<6>. Ambos 
sc comprometieron a cubrir Ja demanda de Ja ciudad vecina, que era de cien mil 
ladrillos de adobe, cuyo precio ascendfa·a 123 r. y 3 cuartillos el miliaren marzo de 
1740. 

La fabricaci6n de ca! cuenta con tres representantes uno de los cuales, natu
ral de Vejer, tiene su negocio en Matagorda y mantiene relaciones comerciales con 
Ceuta para abastecerla. 

Catorcc son los miembros de! gremio de taberneros de los que algunos sos
pccho que eran extranjeros, franceses o italianos, a juzgar por sus apellidos. Uno de 
ellos es catalan, de Matar6. Casi todos tienen sus negocios en las proximidades de 
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Ja Marina: en Ja Pescaderfa, en Ja calle Santa Marfa esquina a calle Real, en Ja Plaza 
Baja, en Ja calle de! Muro y dos en Ja plazuela de Ja Cruz en Ja Marina. 

Gremio numeroso es el de los arrieros, fundamentales para abastecer a Ja 
ciudad de aquellos productos necesarios procedentes de! interior y que no Ilegaban 
a Ja misma sino por el esforzado viaje de estos pequefios transportistas. Puede que 
algunos no viviesen permanentemente en Ja ciudad pero aparecen en los documen
tos como vecinos de ella. En total son nueve los arrieros propiamente dichos junto 
a un buhonero, es decir, un vendedor de chucherfas y baratijas de poca monta, 
como botones, agujas, cintas, peines, encajes, etc. 

De los arrieros uno era natural de las'Alpujarras, otro de! lugar de Jaloyes en 
el obispado de Albarracfn en Arag6n, casado con una granadina de Ja cual esperaba 
un hijo, tiene una casa en Matagorda y tres borricos(7l y el tercero, de los que poseo 
algun dato, era natural de Utrera, estaba casado y vivfa en Ja calle Soria. Su medio 
de trabajo era una caballerfa y posefa un pegujal de tierra con los que trataba de 
sacar adelante a una familia de cuatro hijos(8). 

EI buhonero no debfa ser mas que un chaval, de «mozo soltero» Io califica 
el escribano cuando lo visita para hacer el testamento pues se encuentra muy gra
vemente herido en una pierna. Probablemente nunca regres6 a San Salvador de 
Almariz en Orense de donde era naturaJ(9l_ 

Panadero era Juan Blanco, natural de Ecija, casado y sin hijos que vivfa y 
tenfa su horno en Ja Marina en Ja calle de! Rfo001 y a su gremio pertenecfa Juan 
Garcfa Moreno, natural de Turon en las Alpujarras(lll, Pedro Garcfa Esparrago, 
natural de Gibraltar< 121 y dos panaderos mas que estaban establecidos en Ja calles 
Carretas y Real. 

Contaba Ja ciudad con dos maestros curtidores uno de ellos, Juan Navarra, 
se hallaba establecido en Io alto de Ja calle ReaJ031, dos mesones, uno de los cuales 
tiene al frente a una posadera; dos herradores, uno establecido en Ja calle Tarifa; un 
maestro jabonero, un pregonero, un sastre frances establecido en Ja Marina, cuatro 
maestros zapateros y un maestro calderero. 

MERCADERES Y COMERCIANTES 

Junto a los oficios mecanicos, tan despreciados por Ja mentalidad aristocra
tica de Ja epoca y tan reivindicados por el pensamiento ilustrado que los considera
ba base importante para Ja riqueza de Ja naci6n, Ja actividad comercial constituye el 
sector mas dinamico de Ja economfa urbana a tenor de Ja amplia gama de ocupacio
nes a que da lugar asf como por el numero de personas que aparecen relacionadas 
con ella. 

De los vecinos de Algeciras que por estos afios se dedican a este tipo de 
empresa un primer grupo lo constituyen aquellos de los que Ja unica referencia 
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existente es el hecho de que aparecen citados como mercaderes pero sin especifica
ci6n concreta de su actividad. 

Entre ellos se encuentra Ger6nimo Aranda, natural de Cofn y casado en 
Algeciras en 1720 con una mujer natural de Jimena041. 

Tienda de mercader tiene abierta Benito Cid, natural de Puenteambia en 
Galicia, casado con Benita Gonzalez, cuyas propiedades se elevan a varias casas, 
una huerta en Ja ribera de! rfo de Ja Miel con ciento veinte colmenas y otras tie
rras<101. 

EI matrimonio carmonense formado por Benito Hidalgo y su esposa poseen 
una tienda amen de dos casas en Ja calle Real y una esclava llamada Maria Lucfa de 
Ja Cruz< 16l. 

Otros comerciantes son Crist6bal Marfn, natural de Casares<l7l, Manuel 
Marquez, natural de Sevilla que posee tres casas en Ja ciudad, en una de las cuales, 
sita en Ja Plaza Alta, tiene Ja tienda de su mercaderfa, ademas de un solar en 
Matagorda y quince fanegas de tierra<181. 

Cinco personas mas aparecen en Ja documentaci6n como mercaderes, uno 
de ellos, Juan Bautista Pereli o Perli es natural de Lucana en el Piamonte y antes de 
cstablecerse en Algeciras lo estuvo en Ceuta091. 

Una de las vfas comerciales mas atractivas para los comerciantes algecire
fios es Ja que mantienen con la vecina ciudad de Ceuta a la que abastecen de pro
ductos de lo mas diverso. 

Entre los abastecedores mas importantes de Ceuta desde Algeciras se en
cuentran J ose y Fernando Argote que abastecen de nieve a Algeciras y Ceuta desde 
los meses de mayo a octubre<201, Alonso Barranco es abastecedor de ladrillos<211. D. 
Carlos Conde tiene domicilio tanto en Ceuta, donde posee varios almacenes y de 
donde es natural, como en Algeciras, desde donde se encarga de administrar Ja 
renta de! aguardiente para Ceuta y el Campo de Gibraltar. 

Es propietario de varios esclavos, moros y negros, y los almacenes que po
see en Algeciras los tuvo arrendados a la Real Hacienda para guardar pertrechos de 
guerra y como cuartel para Ja tropa. Ademas de casas en las dos ciudades y alhajas 
de plata labrada posee entre sus objetos mas apreciados varios relojes de caj6n y 
campanaml_ 

Apoderado de Ceuta para el abasto de jab6n y de Ja Junta de Reales Obras 
es D. Miguel Fernandez. Depende directamente de D. Pedro Rebollar y de Ja Con
cha, Comisario de los Ejercitos de S.M., Veedor, Contador y Juez de Ja Real Ha
cienda y Marina en Ceuta, para el asunto del arrendamiento de la dehesa de «Alge-
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ciras» que habitualmente detenta Ja vecina ciudad ya que en ella pastan carneros 
con los quese abastece el Hospital Rea]<23>. 

Otros abastecedores son Ignacio Figueroa encargado de] suministro de ja
b6n, que se compromete el abasto de 600 arrobas a 19 r. v. cada una en 17 40<24>, 
Bartolome Garcfa, que contrata con Ja Real Junta de Reales Obras de Ceuta Ja 
provisi6n de aparejos para las acemilas del rey. Los generos y los precios son los 
siguientes: 

Un rop6n mular ............................................................ 15 r.v. 
Un albard6n de car6n ................................................... 15 r.v. 
Un ataharre .............................. ." ................................... 22 r.v. 
Una cincha ..................................................................... 6 r.v. 
Una enjalma ................................................................. 15 r.v. 
U na jaquima ................................................................... 4 r. V. 

Cada albarda mular con su cincha, ataharre, 
cubierta de esparto crudo y tres latigos ....................... 30 r.v. 
Cubierta de esparto suelta para mulo .......................... 2,5 r. v. 
Una albarda asnal con ataharre, cincha, tres 
latigos y cubierta de esparto ........................................ 22 r. v. 
Una cubierta suelta de esparto para 
jumento ......................................................................... 2 r.v. 
Un ser6n asnal ............................................................ 3,5 r.v. 
Un ser6n mular ............................. 3 r. y 3 cuartos de ve116n. 
Una cincha asnal. ........................................................... 3 r.v. 
Cada libra de sobrecarga de cafiamo .......... I r. y 22 mrvs.<25> 

D. Antonio Machado, que vivfa frente al Convento de Ja Merced, en Ja callc 
Imperial abastece de madera a Ceuta para Ja reparaci6n de las fortificaciones, de 
lefia para el gasto del Hospital Real y de paja para el alimento de los caballos del 
ejercito<26>. 

D. Prudencio Pinilla es factor para Ja provisi6n de vfveres de Presidios y 
Galeras y esta al servicio de D. Pedro de Astrearena, Asentista General de Ceuta y 
Caballero de Ja Orden de Calatrava<27). 

Existen otros pequefios comerciantes establecidos en Ja ciudad encargados 
de negocios relacionados con el trafico de carb6n, abastecedores de alimentos a los 
ejercitos, de aceite, pequefios revendones, etc, hasta un total de veinte. 

De los espafioles uno procede de Alcala de los Gazules y otro de Aznalcazar; 
dos son extranjeros: uno frances, y otro, Jacome Guiaza es natural de Maiare, en Ja 
provincia de Monferrar en Saboya y, casi con toda seguridad, proceden de Ja penfn
sula italiana D. Alejandro Rapalo y los hermanos Damian y Lorenzo Tomati cuyos 
negocios en Algeciras debieron quebrar con anterioridad. 
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CORSARIOS Y MARINEROS 

La posici6n estrategica de Ja ciudad, los cambios de Ja polftica internacio
nal, la situaci6n multifronteriza de la zona de! Estrecho y las tensas relaciones 
entre las diversas naciones europeas a lo largo de Ja centuria van a dar lugar a Ja 
aparici6n en el puerto de Algeciras de una actividad corsaria de gran importancia 
para la actividad econ6mica de la ciudad. 

EI corso constituye una realidad plenamente rcconocida por Ja ley y de ella 
hizo uso el Estado con el fin de amparar aquellas zonas litorales que no podfan ser 
defcndidas completamente por Ja Armada. Su finalidad, mas que el enfrentamiento 
militar directo con otras tlotas enemigas, es el entorpecimiento de las relaciones 
comerciales, ya sean las propias del pafs enemigo o las de pafses neutrales que lo 
abastecen de pertrechos militares o estrategicos. 

EI periodo cronol6gico que estudio coincide con un contlicto belico anglo
hispano - posteriormente Francia intervendra al lado de Espana - que Ja Historia 
conoce como Guerra de Ja Oreja de Jenkins<28). 

Durantc esos anos tienen base en Algeciras no menos de veinte embarcacio
nes corsarias con sus correspondientes tripulaciones que apresan al menos CJaren
ta y tres embarcaciones de diferentes nacionalidades - lnglaterra, Dinamarca, Sue
cia, Holanda o Portugal -. 

Los rendimientos econ6micos de! corso en este periodo, es decir las rentas 
obtenidas por la subasta y venta de embarcaciones y cargas apresadas en las aguas 
de] Estrecho, ascendi6 a 157.000 r.v. tan solo en Algeciras<29l_ 

Muchas de las empresas corsarias procedfan de zonas relativamente lejanas 
a nuestra ciudad como Malaga, Cartagena o las Baleares, foco tradicional de activi
dad corsaria a lo largo de Ja Historia del Mediterraneo Occidental, pero junto a 
ellas aparecen organizaciones corsarias aut6ctonas en las que desde el empresario 
que actua como socio capitalista y adelanta el capital para Ja fianza que se pagaba 
al recaudador de Marina hasta el grumete mas pequeno, pas"1ndo por capitanes, 
oficiales y tripulantes son vecinos de Ja ciudad. 

Su actividad estaba completamente regulada ppr Ja ley y reconocida por el 
Derecho lnternacional Marftimo y, no era infrecuente, que cuando se producfa al
gun abordaje ilegal los capitanes asaltados denunciasen a sus agresores que, tam
bien en algun caso, se vefan obligados a indemnizar a su presunta vfctima. La 
actividad corsaria espanola creci6 a lo largo de todo el siglo XVIII estando al final 
de! mismo, durante Ja guerra de 1796 a 1802 contra lnglaterra, muy extendido por 
las aguas de] estrecho y con bases estables en Algeciras, Ceuta y Tarifa. 

Muchas de las personas que intervenfan en ella no eran mas que pequenos 
comerciantes o pescadores, propietarios de embarcaciones ligeras y maniobreras -

47 



los jabeques- que si se utilizaban para el pequeiio cornercio de cabotaja en tiernpos 
de paz se reconvertfan en tiernpos de guerra en barcos corsarios. 

Junto a ellos los rnarineros y pescadores constitufan Ja base de las tripula
ciones con las que se nutrfan los roles de navegaci6n corsarios. 

A este grupo de poblaci6n nos referirernos a continuaci6n excluyendo de el 
a cualquier persona dedicada al corso. 

Los marineros que aparecen en las relaciones notariales son solarnente sie
te, de los cuales seis dicen ganarse Ja vida haciendo transportes a Ceuta y tan sola
rnente uno, Antonio Garrido, tiene casa en. Ja calle del Muro. 

Los rnarineros que trabajan en el abastecirniento de Ja Isla de las Palornas o 
Isla Verde son tres, dos de ellos padre e hijo, de apellido Granados que son vecinos 
inrnediatos del citado anteriorrnente(,oJ_ 

Corno patrones de barco, sin especificar si se dedican al trafico o a Ia pesca, 
aparecen nueve individuos de los que el unico dato es que el notario los declara 
corno vecinos de Algeciras. 

En el arnbito de Ja pesca destacar una sola noticia: un tal Pedro Jirnenez, 
natural de Manilva y vecino de Algeciras, tiene deudas con Ja hacienda de Ia du
quesa de Medina Sidonia a Ja que debfa cincuenta pesos de a ocho reales de plata 
que recibi6 de! Alcalde Mayor de Vejer para que contratase gente para trabajar « ... 

en Ja alrnadraba y pesca de atunes de Tarifa en este presente aiio ... » que era el de 
1743. Posefa casa en Ia Calle Soria y una barca jabega con sus rcdes y pertre
chosn1J. 

De otros patrones si poseernos rnas inforrnaci6n: Sebastian Balongo, patr6n 
de! «Nuestra Seiiora de Villa», abastece a Ceuta con el barco. Natural de Gibraltar 
vive en Ja calle de! Rfo, ha tenido siete hijos de dos rnatrirnonios y sus bienes son, 
junto a Ja casa, unos rnuebles, una barquilla viajera que ha conseguido con Ja ayuda 
de sus hijos(m_ 

La farnilia Morillas es en estos arios centrales de! siglo una de las rnas irn
portantes en relaci6n con el rnundo rnarftirno de Algeciras. EI cabeza de farnilia, 
Pedro Morillas es Alcalde de Mary patr6n de Ja falua de servicio a Ja Isla Verde. 
Natural de Gibraltar y casado con una tarifeiia tienen ocho hijos, una de ellas, 
Maria, Iisiada. 

Cuenta entre sus bienes una casa en Ja Marina, otra en Ja calle de! Rfo, dos 
cuartos y un terreno en Ja calle Soria, 1/3 del barco Ilarnado «EI Gorri6n», otro 
tercio en una barquilla, Ja rnitad de otra y el ernpleo de! carb6n quc irnporta 600 
pesos. Adernas de ello es dueiio de una esclava con su hijo. 
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Su patrimonio se completa con el «Nuestra Sefiora de] Pilar» de! que es 
patr6n su hijo Juan,» EI Picacho» de] que hay varios propietarios por tercios, Ja 
barquilla «Nuestra Sefiora de Ja Luz y las Animas». Todos sus hijos varones estan 
relacionados con los asuntos de! mar ya como patrones o como marineros<")_ 

LASANIDAD 

Para cubrir los cuidados sanitarios Ja ciudad cuenta por estos afios con un el 
siguiente personal sanitario: 

Bartolome Carvajal era medico de los Reales Hospitales, tenfa casa en Ja 
calle Soria y era duefio de una huerta en Botafuego que Je trabajan campesinos 
arrendatarios04>, el mismo cargo desempefiaba Francisco Cilia que completaba sus 
finanzas dedicandose esporadicamente al comercio de carb6n<35l; D. Jaime Guin de 
Torres aparece en Ja documentaci6n como cirujano de! mismo hospitaJ<36

). 

EI Hospital Real contaba al menos con dos enfermeros y era administrado 
por Francisco de Robles Morgado cuyo origen era probablemente Ja ciudad de 
Badajoz, posefa propiedades en Ja ciudad en las proximidades de Ja Plaza Baja y 
partidpa con una tercera parte en un barco de Jose Chafino<m. 

EI Boticario Mayor de los Reales Hospitales es Francisco Ramos, casado y 
propietario de varias casas en Algeciras en las calles Ancha, Larga, Imperial, Real, 
Plaza Baja, donde posee tres propiedades. Es ademas representante de los intereses 
de D. Pedro de Astearena, Proveedor de Presidios y Galeras<33)_ 

Aparecen otras tres personas como boticarios aunque a estos se !es califica 
como barberos y sangradores. 

FUNCIONARIOS 

La ciudad, debido a su intensa actividad mercantil y al dinamismo de los 
negocios de compra-venta de tierras o bienes inmuebles, cuenta con una surtida 
representaci6n de pequefios funcionarios cuya actividad esta directamente relacio
nada con Ja Administraci6n. 

He localizado en Ja documentaci'6n a dos procuradores y a dos abogados, 
uno de los cuales ocupa cargos en el gobierno de Ja ciudad que por estos afios aun 
depende de San Roque. 

Se trata de Rodrigo Galvez y Lizano, cuya titulaci6n es Ja de Abogado de 
los Reales Consejos el cual desempefia el cargo de Alcalde Mayor de Ja ciudad de 
Gibraltar y de su jurisdicci6n, aunque en otros documentos aparece como Corregi
dor interino de Algeciras<39J_ 

Mas abundantes es el numero y los datos que poseemos sobre los regidores 
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que existen en la ciudad. 

Uno de ellos, D. Jose L6pez Alustante, es un personaje que interviene en 
casi todos los aspectos de Ja vida econ6mica de Ja ciudad. Aparece como Regidor 
Perpetuo de Ja ciudad, Teniente Corregidor y Juez Veedor del Real Contrabando 

Posee casas en Ja calle Soria, Huertas, Muro, Real, y en Ja Marina. 

Sus negocios van desde la venta de las pieles de los animales que se sacrifi
can en Ja carnicerfa de Ja ciudad al arrendamiento de tierras que, en unos casos 
parece que trabaja por medio de jornaleros o las subarrienda a otros campesinos. 

Asf es arrendatario del cortijo del «Novillero», de tierras en Ja dehesa de 
«Algeciras» quese las trabajan otros campesinos, tiene vifias en e1 cortijo de « San 
Bernabe» y subarrienda a otros tierras de dos caballerfas. Su actividad administra
tiva se verfa complementada con Ja de un pequefio rentista(4oJ_ 

D. Juan Alonso Velasco, es Regidor Perpetuo de Algeciras, Capitan de una 
compafifa de Milicias Urbanas y Subdelegado de Marina(41 l, junto a el aparecen 
otras cuatro personas con tftulos de regidores. De ellos, uno, D. Francisco Romero, 
natural de Gibraltar, es propietario, es decir ha comprado el cargo de regidor, hecho 
bastante frecuente dentro de Ja administraci6n del Antiguo Regimen<42J y otro, D. 
Juan de Ros y Ja Puente, familiar del Santo Oficio y administrador de bienes de Ja 
nobleza es arrendatario de un oficio de regidor que se encontraba vinculado a Ja 
persona de D·. Marfa de Villa<43 J_ 

EI oficio de escribano se encuentra igualmente bien representado ya que Ja 
ciudad cuenta con un escribano que desempefia su cargo en la Real Aduana y que, 
con anterioridad ,lo habfa sido en Tarifa llamado Juan Antonio Carrasco Pefialverl44l; 
otro es D. Nicolas Jose Rend6n que era escribano publico y del cabildo de Gibral
tar en 1731 <45l y los mas conocidos por el autor de este trabajo son D. Luis de Mora 
Monsalve y D. Francisco de Santamarfa y Mena autores de los textos notariales en 
los quese basa esta investigaci6n. Dei primero apenas se nada pero de D. Francisco 
los datos son abundantes. Se titula como escribano del Rey, de sus Cortes, Reinos 
y Sefiorfos, del Cabildo, Numero y Comisiones de Ja muy noble y muy leal ciudad 
de Gibraltar, de Ja lntendencia del Campo y del Juzgado de Marinade Algeciras. 
Adquiri6 Ja escribanfa por compra que hizo a un tal D. Salvador de Morales. Estu
vo casado con D·. Sebastiana Lozano Sanchez Cabezas y vivfan en las proximida
des de Ja Plaza Alta. Fruto de su matrimonio, tuvieron al menos tres hijos para los 
que fundan una capellanfa. Aparece como arrendatario del cortijo del mayorazgo 
de los Urbina, del cortijo del Merlo y duefio de una huerta en el rfo Palmones<46

l. 

Procurador y Oficial Mayor de su escribanfa y testigo notarial en Ja mayorfa 
de los documentos de Ja epoca es D. Bartolome Rico. 
Contaba Ja ciudad con una carcel real de Ja que eraAlcaide, Juan Jose Le6n Carballo, 
natural de Sevilla, duefio de un mes6n en las casas que tenfa en Ja calle del Muro, el 
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cual tuvo Ja mala suerte de que el 29 de octubre de 1744 se Je escapase uno de los 
presos. Se refugi6 en sagrado en Ja Capilla de Europa pero sus bienes, es decir, el 
mes6n, Je fue embargadd47l. 

LAS TROPAS DEL REY 

Los funcionarios de mas alto rango aparecen entre los altos cargos de] las 
tropas del rey y su estancia en estas tierras debi6 ser pasajera. 

La documentaci6n cita a D. Jose Leonardo Lequeur, Comisario Real de 
Guerra y Subdelegado de la Intendencia de Sevi]]a(4&J y a D. Diego Ponce de Le6n, 
Mariscal de Campo de los Ejercitos de S.M. y Comandante General de] Campo de 
Gibraltar(49l_ 

A sus ordenes se encuentran diversas tropas encuadradas en batallones o 
compafifas que estuvieron de guarnici6n en Algeciras establecidas, todavfa en es
tos afios, en casas particulares arrendadas a vecinos de Ja ciudad, hasta Ja construc
ci6n de los cuarteles. 

Las principales agrupaciones militares de la ciudad son Ja Compafifa de 
Escopeteros de Getares, el Regimiento de Invalidos de Andalucfa, el Regirniento 
de Caballerfa de Flandes, el Regimiento de Caballerfa deAsturias y el Regimiento 
de Suizos Cat6licos. 

EL ESTAMENTO ECLESIASTICO 

Los sacerdotes que habitan en Ja ciudad en estos afios centrales de! siglo son 
Domingo de Arcos y Francisco Cordero Alarc6n de los que no tengo ningun dato 
que aiiadir. 

No es el caso de D. Juan Hurtado de Mosquera, natural de Gibraltar y Te
niente cura en Algeciras. Es arrendatario de varias dehesas de pasto, entre ellas las 
de Ja «Algamasilla», Ja de «La Punta» y Ja de «EI Novillero», alguna de las cualcs 
arrienda desde hace mas de veinte afios. 

Entre sus propiedades cuenta con dos esclavos llamados Jacoba y Pantaleon 
a los que otorga en su testamento que «: .. quiero que estos gocen libertad por finde 
mis dfas y por que Jacoba es inutil para buscar sustento quiero que mi Heredero Ja 
mantenga y ser charidad y por aver nasido en esta casa.» 

Posee casas en Algeciras, tres cortijos en el termino de Casares, dos vegas 
de tierras en Ja dehesa de «EI Novillero» y distintas cabezas de ganadd50l. 

Vicario y cura es Pablo Jose de Rosas, natural de Gibraltar. Posefa casa en Ja calle 
Tarifa y doce fanegas de tierras arrendadas(51 l. 

EI eiern regular esta representado en Ja ciudad por Ja Orden de Ja Merced 
Calzada, que tiene convento en Ja calle Imperial. Al frentc del mismo se encuentra 
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Fray Juan Caballero, su comendador y tambien maestro. La comunidad Ja integran 
fray Juan de Amaya, predicador jubilado, fray Jose de! Castillo, presbftero y seis 
frailes mas. EI convento posee un mes6n y cuatro casas en Algeciras mas otra que 
tiene en Casares. 

Los bienes de! convento, procedentes de! caudal que leg6 D. Antonio de 
Ontaii.6n, los administra D. Melchor Lozano de Guzman<52i. 

No era inhabitual Ja presencia en Ja ciudad de Fray Pedro de! Santfsimo 
Sacramento, Presidente de! Convento de Religiosos de Carmelitas Descalzos de 
San Jose de! Puerto, al que Ilaman el Cuervo, en el termino de Medina Sidonia que 
posefa al menos dos casas en la calle Carretas<53 J_ 

Miembro de Ja Orden de Ia Trinidad es Fray Pedro de San Dionisio, los 
franciscanos estan representados por Fray Juan de Escobar que desempeii.aba sus 
labores en el Hospital Real y Jose Izquierdo era capellan de! Regimiento de Caba
Ilerfa de Flandes. 

Sancho Yoldi y Mendioca se encargaba de Ia asistencia a los menores, espe
cialmente velando por que se respetasen sus derechos a las herencias y nombran
doles tutores en personas de su familia. Era regidor y Padre General de Menores 
de! Campo de Gibraltar<54 J_ 

NACIONALES Y EXTRANJEROS 

De los habitantes de la nueva poblaci6n de Algeciras destaca por su numero 
y cohesi6n el conjunto formada por los catalanes que esta configurado por no 
menos de veintiuna personas. De los que se conoce su origen sabemos que siete 
son naturales de Barcelona, tres de Sitches, dos de Matar6 y uno de Sarria, otro de 
Purrera, otro de Sabadell y otro mas de Torre Imberna. 

' 
Solamente de alguno de ellos tenemos datos fiables. Es el caso de Pedro 

Pablo Prats hombre de ocupaciones y cargos diversos: tabernero, c6nsul de Malta, 
patr6n de un barco y propietario de medio molino en el rfo de Ja Miel. Posefa casas 
en Ja Plaza Baja<55l. 

De menor importancia numerica son los gallegos de los que tan solo he 
localizado tres casos: JuanAntonio Ledo (o Ledro) natural de Meri, en Ja feligresfa 
de San Salvador de Almariz, en el obispado de Orense<561 ; Antonia de Novoa, natu
ral de Santa Maria de! Villar, jurisdicci6n de Baii.os de Morga, en Orense<57

J y un 
tercero, de profesi6n carbonero de! que solo se indica que es gallego. 

De los grupos formados por extranjeros los dos mas numerosos e importan
tes son los franceses y los procedentes de los territorios de la Peninsula Italiana. 
Los primeros cuentan con al menos siete representantes en Ja ciudad. Son Esteban 
Alart, propietarios de un almacen de maderas<ssJ, los hermanos Guillermo y Petronila 
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Estrada, que estaban domiciliados en las proximidades de la Plaza Bajacwi, Juan y 
Pedro Haurat, son propietarios de una tienda de mercaderfas y naturales de la villa 
de Orin, obispado de Oler6n, provincia de! Bearn(601 , y 

Juan Bautista Perli (o Pereli), tambien mercader lo mismo que Tomas Salas. 

Los italianos avecindados en Algeciras son al menos diez: Juan Bautista de 
Afiino fue abastecedor de Ceuta y sus orfgenes estan en la ciudad de Capri. Contra
jo matrimonio en Algeciras donde tuvo cinco hijos(611 ; Sebastian Cabezas, alias «el 
savoyano» es natural de Turfn en el Piamonte, vivfa en la Plaza Baja esquina a calle 
Real y era mercader(62 l, Jacome Guiaza era natural de Maiare, obispado de Alba, 
provincia de Monferrar en Saboya y sus actividades comerciales se relacionan con 
el comercio de! carb6n y el abastecimiento de carne para las tropas(63l. De los res
tantes cinco son genoveses y uno finales. 

LASVIUDAS 

Treinta y cuatro son al menos las viudas que vivieron en Algeciras entre 
1739 y 1746. Asf todas ellas aparecen bien en testamentos o en las ventas de sus 
casas, practicamente la unica riqueza que !es queda a la muerte de! esposo y que, en 
muchos casos se ven obligadas a vender para poder seguir malviviendo, :mnque 
otras, las menos, heredan tftulos, tierras o ganados. 

Proceden dos de Gibraltar, una de Castellar, una de Cardona, una de Sabadell, 
una de Villafranca de! Bierzo en el obispado de Astorga, otra de Sevilla, otra de 
Utrera y otra de Granada. 

De ellas cuatro habfan enviudado en dos ocasiones y una en tres. 

CONCLUSIONES 

Podemos afirmar que a medida que los trabajos sobre el siglo XVIII van 
viendo Ja luz aquellos planteamientos que nos hacfamos a priori van siendo, en 
algunos casos, confirmados por los resultados de Ja investigaci6n. 

Una de las cuestiones «batallonas» -como dirfa D. Antonio Domfnguez 
6rtiz- de] renacimiento de Algeciras era -y sigue siendo- el debate en torno al 
origen de su poblaci6n. 

Muchos sosi:;echabamos que los habitantes de Gibraltar, al perder Ja espe
ranza de recuperarla, se dispersaron y en algunas de las nuevas ciudades que apare
cen en torno al arco de Ja Bahfa de Algeciras no fueron mas que una minorfa. 

Podemos observar que Ja ciudad esta habitada por emigrantes que se asien
tan en su solaren oleadas procedentes de lugares pr6ximos o muy lejanos pero que 
van a dar lugar a lo largo de todo el siglo a un crecimiento ininterrumpido y que, en 
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el nuevo asentamiento, se repite una estructura social propia de una organizaci6n 
estamental en Ja que Ja cuna determinaba Ja posici6n social del individuo y no su 
esfuerzo o su inteligencia. Una sociedad en Ja que el campesinado depende de una 
nobleza, propietaria de tierras que siguen explotando con metodos arcaicos, inca
paz de invertir en otros sectores que no fueran su propio lujo y ornato, dando lugar 
a Ja aparici6n de numerosos grupos sociales que, como los jornaleros, solo poseen 
su fuerza de trabajo. 

Comerciantes y mercaderes intentaran coger el barco que mueven los nue
vos vientos que soplan desde las ideas del librecambismo comercial aunque habra 
que esperar a Ja segunda mitad del siglo para que sus efectos puedan manifestarsc 
en Algeciras con Ja ruptura de! monopolio comercial con America y el auge de esta 
actividad hasta Ja crisis de 1796. 
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LOS OCULTOS ANTECEDENTES FAMILIARES DE ESPRONCEDA 
EN EL CAMPO DE GIBRALTAR. 

1. INTRODUCCION 

A D. Martin Bueno lozano y D. Carlos Posac Mon, 
investigadores de la historia campogibraltareiia, 

en testimonio de amistad, admiraci6n y respeto. 

n los estatutos de! Instituto de Estudios Campogibraltarefios se dice 
quc todos los consejeros de numero deben presentar un trabajo o dis
curso quc sca una notable aportaci6n a Ja cultura de Ja Comarca. Por 

tanto, desde mi nombramiento como conscjero de numero, ahora hace un afio, supe 
quc dicha obligaci6n me afectaba, aunque, como todavfa nadie habfa cumplido con 
tal requisito, su dcmanda no parecfa inminente. 

Sin embargo, a finales de! pasado mes de octubre, recibf una comunicaci6n 
cn Ja quc, por primcra vcz, se informaba a los consejeros de numero que los intere
sados en presentar el correspondiente trabajo o discurso, disponfan de un mes de 
plazo. Desde entonces pense en acogerme a esta primera convocatoria. EI tiempo 
disponible era escaso, pero valfa Ja pcna intentarlo. Primero revise mentalmente Ja 
documentaci6n que tenfa para elegir un tema que estuviese a Ja altura de las cir
cunstancias. Pronto llcgue al convencimiento de que ocuparme de los antecedentcs 
familiarcs de Espronceda en cl Campo de Gibraltar era lo mas oportuno. Seguida
mente me dispuse a releer Ja bibliograffa y fuentes documentales relacionadas con 
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D. Jose de Espronccda 

cl particular. Por ultimo, cuando apenas 
quedaba una semana para finalizar cl pla
zo de cntrcga, por fin, mc dispusc a dar
Je forma definitiva. 

Al hablar de los anteccdcntcs familia
res de Espronccda cn cl Campo de Gi
braltar es facil comprendcr que al Es
pronccda quc sc aludc no pucdc scr otro 
quc lose de Espronccda y Delgado 
( 1808-1842), uno de los cscritores mas 
conocidos de nucstro Romanticismo li
terario, cuyo padre era campogibraltarc
fio. En cfccto, aunquc poco divulgado, 
desde hacc ticrnpo se conocc que Juan 
de Espronceda y Pimente!, el padrc del 
escritor, naci6 en Los Barrios y fue mili
tar de profesi6n, cn cuya actividad se dis
tingui6, alcanzando una alta graduaci6n. 

Asf pues, en torno a esos antecedentes campogibraltarefios de Espronceda 
desarrollare mi exposici6n, en Ja que adopto un punto intern1edio entre lo quc serfa 
un discurso y un trabajo de investigaci6n. Dei uno tomo ciertas concesiones inti
mistas para motivar mejor Ja actividad comunicativa; del otro mantengo su caracter 
sistematico y objetivo, que invitan a una atenta relectura y a Ja consulta de las 
fuentes <locumentales o rcferencias bibliograficas. Para rnayor claridad he divido 
mi exposici6n en diversos apartados: uno que plantea mi lcjano interes personal 
por los antecedentes campogibraltarefios de Espronceda; otro que recopila lo que 
hasta ahora han dicho al respecto los diversos estudiosos e investigadorcs que se 
han ocupado de! particular, mostrando su caracter fragmentario c incomplcto; a 
continuaci6n, otro que intenta ofrecer determinados aspcctos ineditos de esos ante
cedentes familiares, que intencionadamentc podrfan haberse ocultado por los pro
pios Espronceda, porque en Ja sociedad de entonces suponfan un rnenoscabo para 
su honor. Finalmente, adjunto un anexo con algunos de los docurnentos ineditos 
que se mencionan en Ja exposici6n, rescfiando ademas las correspondientes refc
rcncias bibliograficas y documentales utilizadas. 

Aparte, como ya sc habra observado, al abrir Ja exposici6n con una dedica
toria, me he permitido otra licencia intimista que no suelc ser habitual cn estos 
casos, aunque Ja considero parte integrante de mi cxposici6n, corno signo de un 
interes personal compartido con Martfn Bueno hacia Pedro de Rossas y con Carlos 
Posac hacia Juan de Espronceda. 

2. MI INTERES PERSONAL POR LOS ESPRONCEDA 

Mi interes personal por los antecedentes campogihraltarefios de] escritor 
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Espronceda dcbe resultar obvio para quien conozca que, igual que el padre del 
escritor, tambien soy barrefio de nacimiento y que, en mi doble condici6n de histo
riador y cronista oficial de Los Barrios, siento un gran interes por investigar el 
pasado de mi tierra natal. 

Si no rccuerdo mal, Ja primera vez que tuve conocimiento que el padre del 
escritor Jose de Espronceda habfa nacido en Los Barrios, fue a mediados de Ja 
dccada de los sesenta, cuando aun era un joven estudiante de magisterio y en una 
de las tertulias entre lectores de Ja Biblioteca Municipal de Los Barrios, Isabel 
Larios nos descubri6 un dfa Ja noticia, para todos nosotros desconocida, acerca de 
Ja naturaleza barrefia del padre del escritor. Por aquella epoca mi interes por Ja 
historia local no iba mas alla de Ja mera afici6n ya que carecfa de Ja metodologfa y 
conocimientos adecuados para realizar Ja investigaci6n hist6rica, por eso, poco 
pude profundizar en ello. 

Lucgo, tras un par de arios de actividad docente en Los Barrios, me traslade 
a Malaga cn 1972, donde sc produjo una profunda alteraci6n en mis circunstancias 
personales que, poco a poco, fueron enfriando mi lejano interes por Ja historia de 
Los Barrios, por eso, me fui olvidando de Juan de Espronceda y Pimentel. A pesar 
de todo, cada vez que venfa de vacaciones al pueblo procuraba estar al tanto de las 
«novedades hist6ricas» producidas. 

Algun tiempo despues, Juan Gutierrez Garcfa (1981 ), funcionario munici
pal y gran aficionado de Ja historia de Los Barrios, escribi6 una pequefia historia 
local que el Ayuntamiento Je public6 como homenaje p6stumo y en Ja quese hada 
alusi6n al padre de Espronceda, apuntando que Juan de Espronceda y Pimente) 
tuvo Ja graduaci6n de tenientc coronel del Regimiento de Caballerfa de Borb6n y 
cra natural de Los Barrios en cl Campo de Gibraltar. La noticia que Juan Gutierrez 
daba de Espronceda, aunque breve e incompleta, ratificaba que el padre del escritor 
era barrefio. A pesar de todo, extrafiamente, dicha circunstancia se omiti6 luego en 
el libro que, bajo la direcci6n de Ram6n Corzo ( 1984), se dedic6 a Los Barrios en 
Ja colecci6n «Los pueblos de Ja provincia de Cadiz», lo que hace pensar que aun no 
se habfa divulgado bastante quc Juan Espronceda era de Los Barrios. 

Afortunadamentc para mf, por esa epoca, rcnace con fuerza el anterior inte
res personal por Ja historia local de Los Barrios, ahora, con mayor preparaci6n 
acadcmica, comienzo a indagar las numerosas fucntes documentales que aun pcr
manecfan ineditas. Primer fruto de esa actividad serfa Ja publicaci6n de un pequefio 
estudio monografico que habfa realizado sobre Ja antigua ermita de San Isidro en 
torno a Ja cual se constituy6 la nueva poblaci6n de Los Barrios tras Ja pcrdida de 
Gibraltar en 1704. A partir de entonces inicio una etapa de fecunda investigaci6n 
hist6rica sobre el Campo de Gibraltar que se incrementa tras mi nombramiento 
como cronista oficial de Los Barrios y mi adscripci6n al Instituto de Estudios Cam
pogibraltarefios, primero como miembro colaborador y luego como consejero de 
numero. Todo ello me lleva a incrementar mi actividad investigadora: pregones, 
conferencias, artfculos, comunicaciones y ponencias en congresos o jornadas his-
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t6ricas, fundaci6n de los cuadernos Benarax ... En fin, mas de una veintena de tra
bajos, en Ja mayorfa de los cuales, sobre bases documentales firmes intento revisar 
y corregir muchos de los errores que tradicionalmente se han vertido sobre Ja histo
ria de Los Barrios y Campo de Gibraltar. lPero, que pas6 con rni anterior intercs 
por los antecedentes familiares de Josc de Espronceda en Los Barrios? 

Varias circunstancias avalan que ese interes lejos de decaer, segufa vivo y se 
fue incrementando. La primera es una curiosa anecdota, que me ocurri6 en Ja pre
sentaci6n publica de mi libro sobre Ja ermita de San Isidro, cuando un presuntuoso 
asistente me present6 un ejemplar del libro para que lo firmara, que maliciosamen
te ya Ilevaba escrito de su puno y letra: «(,Que me dices de Espronceda?». Al prin
cipio me desconcert6 y pense no firmar Ja dedicatoria. Luego lo hice anadiendo a 
su pregunta: «Mucho». Era cierto que no habfa mencionado a Espronceda en Ja 
presentaci6n. Pero mi silencio estaba justificado, primero, porque nada tenfa que 
ver con el tema de! libro que presentaba; segundo, porque me convenfa silenciar Ja 
documentaci6n qu_~ ya tenfa del padre de Espronceda, pues algun dfa pensaba es
cribir un libro sobre el mismo. 

En efecto, en ese momento era importante Ja docurnentaci6n que tenfa so
bre Juan de Espronceda y Pimente), pero aun era insuficiente para un libro. Tenfa 
conocimiento de su hoja de servicios, de algunos de sus antecedentes familiares en 
Los Barrios y Campo de Gibraltar, aunque preferfa reservar su divulgaci6n hasta 
completar algunos aspectos que estaba investigando, entre los que se encuentra 
incluso un cierto paralelismo con el padre de otro escritor no menos importante que 
Jose de Espronceda, o sea con Leopoldo Hugo, padre de Vfctor Hugo (Alvarez, 
1993c), que tambien fue militar de alta graduaci6n y particip6 activarnente en Ja 
Guerra de Ja Independencia Espanola ( 1808-1814 ). 

De cualquier formaese libro sobre Juan de Espronceda y Pimente! se retra
saba mas de lo deseado, por eso, finalmente estime oportuno anticipar algunos 
datos de su biograffa (Alvarez, 1993a) y me permitf tejer una pequena fantasfa 
hist6rica basada en su amistad con el poeta Jose Cadalso (Alvarez, 1993b: 9-11 ). 
Ahora ya no veo inconveniente en divulgar otros aspectos ocultos sobre sus antece
dentes farniliares. 

3. LO QUESE HA DICHO DE LOS ESPRONCEDA 

Lo quese ha dicho hasta ahora sobre los antecedentes familiares de Jose de 
Espronceda no es mucho. La vida algo turbulenta de! escritor a causa de su exilio 
polftico por su afinidad con las ideas liberales y su muerte prematura a los 36 anos 
impidieron en su momento profundizar en sus antecedentes familiares. lncluso la 
fecha exacta de su nacimiento permaneci6 sin conocerse bien hasta que fue divul
gada por Jose Cascales Munoz, cronista de Extremadura, coincidiendo con el pri
mer centenario de su nacimiento. Cascales es el primero que, prosiguiendo Ja tarea 
iniciada por Rodrfguez-Solfs (1883), con rigor documenta) intent6 profundizar en 
Ja biograffa del escritor Jose de Espronceda (Cascales, 1908; 191 O; 1914 ). Por su 
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importancia para cl tcma que nos ocupa reproducimos Ja certificaci6n de! acta de 
bautismo de Jos6 de Espronceda, localizada por Cascales y donde ya se cita el 
origcn barrefio de su padrc: 

"D. Atiliano del Valle Alvarez, Presbftero, Capellan del Cuerpo Eclesiasti
co de! Ejercito, lefe del Archivo, Negociado cuarto de[ Vicariato General Castren
se. 

CERT!FICO: Queen el libro de Bautizados, volumen numero mit doscien
tos cuarenta y das, al folio catorce vuelto, se halla inscrita la siguiente partida, 
que copiada literalmente, dice: «lose lgnacio Xabier de Espronceda y Lara. En la 
Iglesia Parroquial de Nuestra Senora de la Purijicaci6n, de la villa de Almendralejo, 
en veinte y cinco de marza de mit ochocientos ocho, el abajo firmado capellan por 
Su RI. Mag. y Cura Parroco Castrense de[ Regimto. Cavallerfa de Borb6n, Baptize 
solemnemente un niflo nacido a las seis y media del propio d{a, a quien puse los 
nombres de lose Ignacio Xabier, Oriol, Encarnaci6n, hijo legitimo de[ Tte. Coro
nel dem luan Espronceda, Sargto. Mayor de[ expresado Regimto., natural de los 
Barrios, en el Campo de Gibraltar, y de do!la Mar{a de[ Cannen Delgado y Lara, 
natural de Pinos del Balte, Arzobispado de Granada: Abuelos P.P., el coronel don 
Diego de Espronceda, natural de Tafalla en Navarra, y dona Agustina Fernandez 
Pimente!, natural de Zeuta; Maternos, don lose Delgado y dona Tadea de Lara, 
natura/es de Pinos de[ Valle: fue su padrino el Excmo. Sor. el Vizconde de 7olina, 
Brigadier de los Rls. Extos. y Coronel del Propio Cuerpo, quedando adbertido del 
Parentesco y obligaci6n que hab{a contra{do; Se hallaron ptes. como testigos don 
Carlos Franco y don luan Cuadrado, Capitns. del mismo Reg. luan Antonio lordan.
Rubricado». - Es copia exacta de! original, a que me remito y en la cual se ha 
respetado la ortograffa antigua. Madrid a trece de Marza de /908. Atiliano del 
Valle Alvarez." (Cascales, 1914: 37-38) 

EI propio Cascales en su dfa aport6 otros documentos hasta entonces inedi
tos que incumbfan a los antecedentes familiares del escritor Jose de Espronceda. 
Entre ellos tambien merecen ser tenidos en cuenta aquellos que hacen referencia a 
su padre, Juan de Espronceda y Pimente], de quien ofrecc fntegramente copia de su 
hoja de servicio fechada cn I 828 (Cascales, 1914: 273-276), que por las notables 
actuacioncs militares de su titular es calificada de "b:-illante" por Cascales ( 1914: 
44). Por ultimo, entre otros aspectos, tambien podrfa destacarse Ja transcripci6n 
que ofrece de! testamento del padre del escritor (Cascales, 1914: 338-343). 

Despues de Jose Cascales, sera Robert Marrast quien con mayor rigor estu
dia e investiga Ja vida y los antecedentes familiares de Jose de Espronceda. Fue en 
su tesis doctoral sobre Espronceda, defendida en 1972 en Ja Sorbona de Parfs y 
luego publicada como libro, de] que existe una traducci6n espafiola (Marrast, 1989). 
Corno novedad aporta algunos datos hist6ricos sobre el abuelo de Jose de 
Espronceda, quien, como se recordara, ya se ha mencionado en Ja partida de bau
tismo del escritor como el coronel Diego de Espronceda, natural de Tafalla y casa
do con Agustina Fernandez de Pimente], nacida en Ceuta. Hace alusi6n a que cn el 
Archivo General de Simanca se encuentran las hojas de servicios de Diego de 
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Espronceda que corresponden a los afios 1762, 1776 y 1783 con las cuales recons
truye brevemente su carrera militar ( Marrast, 1989: 20). Segun dice, habfa sido 
bautizado en Tafalla, el 15 de noviembre de 1714. Por motivos desconocidos ingre
sa como soldado raso en el Regimiento de caballerfa de Flandes en septicmbre de 
1732, cuando apenas tenfa dieciocho afios. Los motivos de esc alistamiento apunta 
Marrast que podrfan deberse a no ser el primogenito de Ja familia; luego siguc 
diciendo que su carrera militar no fue demasiado brillante, que era sargento en 
1742 y alferez en 1760, pasando cuatro afios mas tarde al Regimiento de Caballerfa 
de Borbon, de! que llego a ser teniente en 1766. En 1778 estaba destinado en el 
Regimiento de Caballerfa de Ja Costa de Granada, de! que aparece como capitan en 
1789, que serfa Ja graduacion mas alta que parece atribuirle Marrast, cuando por Ja 
partida de bautismo de su nieto el escritor Espronceda se ha puesto de manifiesto 
que alcanzo el grado de coronel. De sus acciones militares cita dicho autor su par
ticipacion en Ja Guerra de ltalia (1734-1736), en Ja Campafia de Portugal (1762), 
siendo considerado por sus superiores como «un soldado de buena conducta, vale
roso y competente» (Marrast, 1989: 20). 

De su matrimonio con Agustina Fernandez Pimente!, Ja abuela paterna de! 
escritor, bautizada en Ceuta el 20 de fcbrero de 1724, solo dice Marrast ( 1989: 20) 
que se efectuo en Algeciras, el 20 de abril de 1745. De ese matrimonio aparte de 
Juan de Espronceda, el padre de! escritor, Marrast solo cita a una hija llamada 
Ramona, que vivfa junto a su padre alla por 1800, cuando este residfa cn Velez
Malaga y todavfa se aferraba a permanecer en activo dentro de Ja milicia, cn contra 
de Ja opinion de sus superiores que ya advertfan que tenfa sus facultades merma
das, en contra de lo que el aseguraba (AGM). 

En cuanto a Agustina Fcrnandez Pimente!, ademas de su nacimiento y bau
tismo en Ceuta, lo unico que menciona sobre ella Marrast es su muertc cl 28 de 

Vista de! peii6n y ciudad de Gibraltar, tomada durantc eI sitio. 
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mayo de 1763 cn cl Moral de Calatrava, cuando apenas tenfa 39 afios. Muri6 sin 
hacer testamento «por no tener de que», circunstancia que hace pensar a Marrast 
que Diego de Espronceda entonces tendrfa escasos bienes econ6micos y esa serfa 
Ja posible explicaci6n de su larga permanencia en la actividad militar. 

EI intento personal de acceder a las partidas de bautismo y de defunci6n de 
Ja abucla de Espronccda, que debian encontrarse respectivamente en Ceuta y Mo
ral de Calatrava, durantc algun tiempo fue infructuoso. De un lado me contestaron 
dicicndo quc no sc localizaba en los archivos parroquiales de Ceuta; del otro, solo 
el silencio. Por sucrte, un dfa cl profesor Posac Mon me dijo que el ya habfa loca
lizado Ja partida de bautismo de Agustina Fernandez Pimente!, divulgando Ja noti
cia en Ja prcnsa local de Ccuta. En efecto, en el artfculo que me remiti6 consta esa 
partida de bautismo que literalmente transcribo porque afiade algunos nuevos datos 
sobrc la abuela de Espronceda: 

"En lafidel[sima Ciudad de Zeuta en Veynte d[as del mes defebrero de mil 
setesientos y veynte y quatro: Yo D. Antonio Correa de Afranca Comisario del 
Santo Ojicio y cura de la lglesia de Nuestra Sefiora de los Remedios Ayuda de 
Parrochia en la Almina. Baptisse solemnemente y puse los Stos. Oleos a una nifia 
lexitima de Melchor Duarte natural de La ciudad de Valladolid y de Da Ysabel 
Pimente! natural de La villa de Coyn, que nazio el d{a quinze de dho. mes; pusele 
por nombre Agustina Antonia Faustina y fue su Pno. Dn. Antonfo Varroso a quien 
adverti el parentesco espiritual y mas obligaciones que manda el Ritual Romano y 
para que conste lo f[rmo.-Anto. Correa de Franca." (Posac, 1981) 

Aun se podrfa decir algo mas acerca de los abuelos de Espronceda, pero 
como interesa reservar esos datos para mas adelante, ahora, es preferible pasar a 
comentar algunos datos nuevos acerca del padre del escritor, quien, segun se dijo, 
habfa desarrollado una brillante carrera militar. Tambien Carlos Posac, en el artfcu
lo citado, destaca Ja singular actividad militar de Juan Espronceda durante Ja Gue
rra de Ja Independencia, apuntando su presencia en el Campo de Gibraltar y anun
ciando quc el personalmente estaba realizando un estudio biografico sobre dicho 
personaje campogibraltarcfio, quc lamentablemente aun no ha aparecido. Por mi 
parte tenfa Ja misma intenci6n, habiendo avanzado algunos datos sobre Ja biograffa 
de Juan de Espronceda cn Ja revista local Benarax (Alvarez, 1993) que, sin grandes 
modificacioncs, se reproduce a continuaci6n. 

Juan Jose Camilo de Espronceda y Fernandez de Pimente) (1750-1833), 
mas conocido como Juan de Espronceda y Pimente), naci6 en Los Barrios, el dfa 
30 de marzo de 1750, siendo bautizado en Ja Iglesia de San Isidro quince dfas mas 
tardes. Nada se sabe de su infancia. Tampoco se sabe con certeza si en Los Barrios 
estaba el domicilio familiar o si, por el contrario, estaba en Algeciras y su naci
miento y el de sus hermanos en Los Barrios solo estarfa motivado porque Ja madre, 
como era habitual, acudfa a casa de sus padres durante los momentos de su mater
nidad. Lo que sf se conoce mejor es su destacada actividad militar. Su hoja de 
servicios militares es densa, pasa por los empleos de soldado distinguido (1768), 
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sargento distinguido (1776), porta-estandarte ( 1783), alferez ( 1787), teniente ( 1792), 
primcr teniente ( 1794 ), ayudante ( 1795), capitan ( 1796) y sargento mayor del Re
gimiento de Algarve (1805) y de! Regimiento de Borb6n (1806); teniente coronel 
cn el Regimiento de Dragones de la Reina ( 1808) y Juego, coronel ( 1808), briga
dier ( 1809), coronel de! Regimiento de Dragones de Madrid ( 1809); coronel agre
gado al Regimiento de Ja Reina ( 1815), teniente de rey en La Coruria (1818) y 
finalmente pas6 a la situaci6n de cuartel en Madrid (1820). 

Las principales camparias y acciones de guerra en las que particip6 fueron 
en el bloqueo y sitio de Gibraltar desde el principio hasta el final (1779-1782); Ja 
guerra de Portugal de! ario 1801, donde di6 pruebas de bizarrfa y valor, serenidad y 
dotes de mando; durante la Guerrra de Ja Independencia, tuvo una importante labor 
en Ja batalla de Bailen que Je vali6 el ascenso a coronel y condecoraci6n; tambicn 
fue destacada su acci6n en Consuegra y Ja que realiz6 para recuperar un famoso 
cari6n llamado Libertad, por cuyos meritos sc Je concedi6 el emplco de brigadier 
de los Reales Ejercitos. Formando parte del Ejercito de Extremadura cstuvo en 
todas las acciones militares de Talavera y Santa Olalla; y como coronel de! Regi
miento de Dragones de Madrid particip6 en los ataques de Camurias, Madrilejos, 
Villarrubia y Mora; ademas realiz6 una distinguida y arriesgada misi6n en Mesas 
de Ocaria en Ja que con 361 hombres se enfrent6 a unos 1.200 o 1.500 soldados 
franceses de caballerfa. Volvi6 al Campo de Gibraltar al frente de Ja vigilancia de Ja 
costa de levante, realizando acciones de reconocimiento sobre Marbella, Fuengirola 
y Mijas, y, segun parece, por tercera vez, ocup6 Ja comandancia militar de! mismo, 
desde donde llev6 a cabo varias acciones belicas contra los franceses quese encon
traban en Medina Sidonia y Chiclana. Fue vocal de! Consejo de Guerra de Genera
les que juzg6 a los oficiales de Guardias Balonas de Barcelona quc se pasaron al 
frances. Tras dos arios de tcniente de rey en La Coruria, finalmente pas6 con desti
no en cuartel a Madrid, donde permancci6 hasta su muerte en 1833, cuando tenfa 
83 arios de edad. 

En lfneas generales esto es lo quese ha dicho de los antecedentes familiares 
de Jose de Espronceda, pero aun queda por comentar alguna documentaci6n inedi
ta que hasta ahora ha permanecido ignorada, a traves de Ja cual se descubre una 
nueva visi6n hist6rica sobre el particular, que, sin duda, llegara a sorprendcr, tanto 
a nivcl comarcal como nacional, a todos aquellos que pudieran sentir algun tipo de 
interes por los antecedcntes familiares de Espronceda. 

4. LO QUE NO SE HA DICHO DE LOS ESPRONCEDA 

Lo quc todavfa no se ha dicho sobre los antecedentes familiares de 
Espronceda puede estar justificado, en parte, por las propias limitaciones de toda 
investigaci6n hist6rica y por Ja dispersi6n o perdida que a traves de! tiempo sufren 
Jas fuentes documentales. Sin embargo, el azar o quiza la necesidad, ha permitido 
tener conocimiento de un ins6lito y sorprendentc documento inedito que localice 
hace algun tiempo en el Archivo Hist6rico Diocesano de Cadiz y que hasta ahora 
me he resistido a divulgar. Su conocimiento hace pensar que los propios Espronceda 
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debieron ser los primcros interesados en ocultar determinadas circunstancias fami
liarcs que podfan atcntar contra cl honor y la moral impcrante en su epoca, lo quc 
explica quc ninguno de los bi6grafos de Esproceda hubiese reaiizado algun tipo de 
menciön sobrc el particular. 

En efecto, entre los papeles de! despacho de! obispo Tomas del Valle, en
contrc unos escritos, cuya portada esta fechada en Los Barrios el 3 de enero de 
1745 y en ella se hace constar "Don Pedro de Rosas, incluie a Su llustrfsima el 
adjunto Memorial, sobre el mal estado en quese halla una Muger, con un Sargento 
de! Regimiento que esta acampado en aquella Poblaci6n; para quese proceda a el 
conveniente remedio ". EI contenido de esc documento, aunque sc adjunta fntegro 
cn cl anexo documenta!, merece algun tipo de comentario para mostrar mejor la 
importancia hist6rica que posee. 

Por aquella cpoca Pedro de Rossas Plasencia era parroco de Los Barrios. 
Aunque no es mucho lo quc de el se conoce (J\Jvarez, 1989: 135-144; Bueno, 
1993: 12-13), se sabe que naci6 en Gibraltar cn 1687 y que desdc 1715 desempcna
ba las funciones de cura propio en Ja parroquia de San Isidro, cuyo cargo detentö 
hasta 1759, fccha en Ja que la muerte Je sorprendi6 cuando se encontraba en Alge
ciras. Corno vicario y cura de Los Barrios, tenfa bajo su jurisdicci6n a los escasos 
feligreses que residfan cn Algeciras, hasta que, al crecer el numero de estos, el 
obispo de Cadiz don Lorenzo Armengual de Ja Mota decidi6, en 1724, la erecci6n 
de una nueva parroquia en Algcciras, al frentc de Ja cual quedarfa su hermano 
Pablo Joseph de Rossas, si bicn Ja segregaci6n total de ambas parroquias no se 
alcanz6 hasta despues de 1732, cuando al morir el obispo Armengual, Ja sede 
cpiscopal pas6 a manos de fray Tomas de! Valle. Segun consta, Pedro de Rossas 
estaba vinculado con los tribunales de Ja Inquisici6n, ya que era comisario de] 
Santo Oficio. Su prescncia en Los Barrios debi6 ser muy influyente, desempenan
do una importantc acci6n dinamizadora, no solo sobre Ja practica religiosa de su 
feligresfa, sino tambien sobre Ja toma de conciencia vecinal entre los exiliados de 
Gibraltar, empenados en fundar una nueva poblaci6n que !es compensara de Ja 
pcrdida de su antigua ciudad. Desde un principio, se Je ad vierte, entretejiendo los 
finos hilos que movfan intereses dispares, dentro de Ja pequena comunidad local. 
Su poder e influcncias debieron tcner cierta consideraci6n social (Alvarez, 1989: 
136). 

En esas circunstancias, en 1744, una joven ceutf que vivfa en Los Barrios 
pide ayuda a su parroco Pedro de Rossas porque se encontraba en una situaci6n 
dcsesperada. Ella sc llamaba Agustina Fernandez de Pimente!, cntonces residfa en 
Los Barrios porque su madrc, Isabel Pimente!, al quedar viuda se habfa casado con 
Alonso de Salazar, que por aquel tiempo ejercfa de medico en Los Barrios. Agusti
na era una nina bien considerada en Ja poblaci6n. Nadie hasta aquel momento ha
bfa podido criticarla, porque siempre habfa observado una conducta ejemplar. Sin 
embargo, se sinti6 atrafda por un sargento de! Regimiento de Flandes que desde 
hacfa poco tiempo estaba acantonado en Los Barrios. EI sargcnto se llamaba Diego 
de Espronccda, quc, como se rccordara era navarro, de Tafalla, nacido en 1714. Asf 
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pues, Ja inocencia de aquellajoven de 20 aiios, pronto qued6 truncada y seducida 
por Ja experiencia mundana de aquel sargento que Ja superaba en diez aiios de 
edad. EI, para conseguirla como mujer, Je habfa prometido el matrimonio, ella con
fiada en esa promesa Je entreg6 la «flor de su virginidad», con tan mala fortuna que 
qued6 encinta. Circunstancia que al sargento Espronceda no debi6 agradar porque 
rehus6 a cumplir su promesa de matrimonio. Para colmo, el 25 de septiembre de 
1744, el Regimiento de Flandes, al que pertenecfa Diego de Espronceda, habfa 
solicitado al rey -autorizaci6n para cambiar su emplazamiento desde Los Barrios a 
Algeciras. Segun se muestra en el anexo documenta!, Ja autorizaci6n para ese tras
lado fue firmada por el marques de Ja Ensenada, el 10 de noviembre de aquel mis
mo aiio en Madrid. 

EI 8 de diciembre de 1744, Agustina Fernandez Pimente] envfa un memo
rial al parroco Pedro de Rossas, dandole cuenta de su situaci6n y de Ja desespera
ci6n que tenfa porque a su familia Je habfa ocultado el fortuito embarazo y la con
siguiente negativa de Diego Espronceda para contraer matrimonio. Desde enton
ces, segun decfa, el espfritu maligno se habfa apoderado de ella, encontrandose en 
el dilema de suicidarse o tener que abortar, porque no podrfa soportar el sufrimien
to que aquella lamentable noticia iba a ocasionarle a su familia. Agustina Je suplic6 
al parroco que actuese con la mayor sagacidad para resolver el problema, que ella 
no deseaba que apresaran al sargento para obligarle a cumplir su promesa. Era 
preciso actuar con cautela, sorprender al sargento Espronceda cuando fuese a Los 
Barrios para hacerle entrar en razones y que aceptara casarse en secreto con ella, 
con lo que se evitarfa el escandalo. 

Pedro de Rossas, como buen parroco, intent6 mediar en la soluci6n de] con
flicto entre la pareja. No podfa aceptar que la joven se suicidara, tampoco podfa 
permitir que abortara porque dicha medida estaba firmemente reprobada por Ja 
Iglesia, aun cuando de forma clandestina, desde los tiempos mas remotos, habfa 
sido una practica usual en algunas mujeres sin escrupulos religiosos, cuando tenfan 
un embarazo no deseado y, en vez de ocultar su estado hasta el alumbramiento para 
luego abandonar Ja criatura en el torno de la inclusa, preferfan utilizar el aborto 
como medio mas c6modo para ocultar su situaci6n personal y no arriesgarse a Ja 
evidencia del escandalo publico. 

Agustina Fernandez Pimente], despues de plantear su dilema entre matarse 
o abortar, quiza condicionada por su educaci6n religiosa, manifiesta expresamente 
que "antes me dare con un cuchillo". En efecto, el catecismo de] Concilio de Trento 
para parrocos, ordenado por el papa Pfo V, dejaba bastante claro Ja condena de la 
lglesia hacia el aborto, diciendo que "es gravisima la maldad de aquellos casados 
que, o impiden con medicinas la concepci6n, o procuran el aborto" (Catecismo, 
1803: 311 ). Pero tambien era preciso evitar que su desesperaci6n Je llevase al sui
cidio. 

EI parroco Pedro de Rossas debi6 poner en practica todo su empeiio, pero el 
sargento Espronceda no variaba en su actitud de negarse a contraer matrimonio. 
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Finalmentc, cl 3 de enero de 1745, decide poner al obispo Tomas del Valle en 
conocimicnto de la desesperada situaci6n de Agustina Fernandez, remitiendole el 
memorial que lajovcn habfa escrito. De Ja correspondiente actuaci6n del obispo de 
Cadiz nada sc conoce, porque aun no sc ha encontrado ningun documento que de 
menci6n de cllo. Sin cmbargo, su actuaci6n debi6 ser decisiva en el cambio de 
actitud de Diego de Espronceda quc finalmente estuvo dispuesto a contraer matri
monio con Agustina Fernandez. EI 12 de abril de 1745 se confirma en el obispado 
que no existc impedimento can6nico para que Diego Espronceda contraiga matri
monio con Agustina Fcrnandez. Esc mismo dfa, el obispo Tomas del Valle autoriza 
Ja dispcnsa de las tres amonestaciones que, segun el concilio de Trento debfa pre
ceder al matrimonio. Por su partc la Vicarfa General Castrense a Ja que tambien 
incumbfa la autorizaci6n de Ja ceremonia (O'Callaghan, 1890: 144 y ss.) ya habfa 
dado las dispcnsas de amonestacioncs para Diego Espronceda. EI embarazo de 
Agustina Fernandez dcbfa estar ya bastante avanzado y Ja demora no era conve
nicnte. 

Finalmcnte, apenas unos dfas despucs, el 20 de abril, se efcctua la ceremo
nia religiosa en Algeciras, que debi6 realizarse en Ja mas estricta intimidad para 
mantcner cl secrcto dentro de lo posible y evitar cl escandalo quc cabfa esperar de 
habcrse producido en Los Barrios, el domicilio familiar de Ja joven esposa. La 
ccremonia la llcva a cabo Pablo Joseph de Rossas, hermano de Pedro de Rossas, 
aunquc parecc que cste sf cstuvo presentc, segun se deduce del acta de matrimonio. 

La pcrdida de los libros de bautismo n° 4 y n° 5 de! archivo parroquial de 
Los Barrios, impiden, por et momento, averiguar Ja fecha de! alumbramiento de Ja 
nueva criatura. Por un viejo fndice quese conserva en dicho archivo se sabc que de! 
matrimonio Espronccda sc bautizaron varios hijos en Los Barrios. Al menos, de 
cinco de ellos existfa constancia documenta! en los libros de bautismo perdidos. EI 
acta de bautismo de Diego, el primogenito, era de 1745 y estaba en el fo!. 191 de! 
libro n° 4. Isabel naci6 en 1747 y su acta estaba en el folio 232 de! mismo libro. 
Ram6n naci6 en 1748 y su acta estaba en el folio 20 del libro n° 5. Juan naci6 en 
1750 y su acta estaba en el folio 84 del libro n° 5. Y Jose que naci6 en 1751 y su acta 
estaba en cl folio 139 de! mismo libro n° 5. Se desconoce si tuvieron mas hijos, 
aunque Marrast, como se recordara, habla de una hija llamada Ramona que vivfa 
con su padre en Velez Malaga. 

Dei padrastro de Agustina Fernandez, el medico Alonso de Salazar tampo
co sc conoce gran cosa. Al parecer su nombre completo era Joseph Alonso Castaneda 
y Salazar, en 1750 todavfa vivfa porque reza como padrino de su nieto Juan 
Espronceda y Pimentel; debi6 morir entre esa ultima fecha y 1765, pues en el acta 
de defunci6n de Ja madre deAgustina Fernandez, consta que al producirse su muerte, 
en 1765, ya era viuda de Joseph Alonso Salazar, con cuyos datos se da fin a esta 
exposici6n sobre los ocultos antecedentes familiares de Espronceda en el Campo 
de Gibraltar. No obstante, conviene hacer unas puntualizaciones a modo de conclu
siones gencrales de todo lo expuesto. 
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5. CONCLUSIONES 

En primer lugar, una vez mas se pone de manifiesto como muchos avanccs 
en Ja invcstigaci6n hist6rica estan sujetos al imprcvisto "azar" -que de fom1a incs
perada nos pone frente a una fuente documenta! inedita o una referencia hihliogra
fica desconocida-. Pero tamhien dicho avancc csta sometido a una "neccsidad" -
fruto de una formaci6n academica y metodol6gica-, por Ja cual se adquieren los 
requisitos indispensables para saher buscar d6nde ese "azar" nos puede sc propicio 
en Ja localizaci6n de documentos ineditos, y luego podcr valorarlos adecuadamcn
te. 

En segundo lugar, es preciso reconocer el papcl fundamental que las mo
destas historias comarcales y locales pucdcn llegar a dcscmpefiar rcspccto a las 
pretenciosas historias generales, pues aquellas, igual quc los estudios monografi
cos, al limitar su ambito de investigaci6n, permiten profundizar mcjor en las fuen
tes documentales disponibles. 

En tercer lugar, de nuevo, se pone de manifiesto que Ja historia de] Campo 
de Gibraltar todavfa es demasiado incompleta y fragmentaria, siendo necesario 
muchos estudios monograficos y locales que, sin lugar a duda, nos llevaran a una 
revisi6n de Ja historiograffa tradicional sobre Gibraltar y su Campo: Fernandez de! 
Portillo, Lopez de Ayala, Montero, Monti, Tubino, Lopez Zaragoza, de] Alamo, 
Luna, Hills, etc. 

Por ultimo, Ja vida de! brigadier Juan de Espronceda y Pimentcl, como ba
rrefio y campogibraltarefio tiene suficiente atractivo para quc se siga cstudiando c 
investigando, con mayor profundidad que hasta el momento se ha realizado. Perso
nalmentc existe un empefio en ello. Es bastante probable que durantc su proceso 
quiza localice nuevos documentos incditos sobre los anteccdentes familiarcs de los 
Espronceda en el Campo de Gibraltar. De cualquier modo, por razones ohvias, cn 
nuestra exposicion tampoco se ha agotado la informacion que aun poseo al rcspec
to. 

6. ANEXO DOCUMENTAL 

1744, noviembre, 10. Madrid: Carta del Marques de la Ensenada a la ciudad 
de Gibraltar disponiendo que el Regimiento de Caballerfa de Flandes acam
pado en Los Barrios pueda trasladarse a Algeciras. 

Archivo Municipal de San Roque: Disposiciones, caja ]3 expcdiente 7, fol. 29-r0
/ 

29-v0 

Haviendose el Rey en condescender a la instancia de Vuestra Seiiorfa he
cha en representacion de 25 de septiembre ultimo para que el Regimiento de 
Cavalleria de Flandes quese halla en el lugar de los Barrios, pasase a las Algeci
ras, se previene confecha de oy lo conveniente al Conde Le Roy Devile para que lo 
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disponga, y lo aviso a Vuestra Seiiorfa para su inteligencia. Dios guarde a Vuestra 
Seiior[a muchos aiios. Madrid 10 de Noviembre de 1744.- Marques de la Ensenada 
(rubricado).- Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Gibraltar. 

II 

1745, enero, 3, Los Barrios: EI parroco de Los Barrios, Pedro de Rossas, remi
te al obispo un Memorial de Agustina Fernandez de Pimentel, que habiendo 
perdido la virginidad con el sargento Diego de Espronceda, esta desesperada 
al oponerse este a contraer matrimonio. 
Archivo Hist6rico Diocesano de Cadiz: Despacho Tomas del Valle, leg.20-bis, pie
za n° 13 

II, a) 

Barrios, enero 3, de 1745.- Don Pedro de Rosas incluie d su llustrisima el adjunto 
Memorial, sobre el mal estado en que se halla una muger, con un Sargento de! 
Regimiento que esta acampado en aquella Poblacion; para que se proceda d el 
conveniente remedio. 

II, h) 

Mui Ilustre Sefior, mi Sefior: Aun no am podido Ja cortedad de mis voses atraer las 
separadas almas por cuio remedio acurro a Vuestra Ilustrisima con la que espresa el 
adjunto memorial para cuio remedio e procurado aser algunas diligencias. Esta 
nifia es de buena familia, sin nota, entenada de don Alonso de Salazar, medico de 
esta Poblacion. EI contenido es sargento del Reximiento de Flandes, se halla en 
Algeciras, es de tanto util para el rejimiento, que a saverlo lo retirarian bastante 
para impedirlo, y de no aserse quedan pendientes los dafios que espresa, causa que 
me a impedido dar quenta a su coronel agolo a Vuestra Ilustrisima para que me 
mande aser lo que devo executar para el mayor bien. Otras muchas diligencias e 
practicado para el remedio de otras, nesesidas (sie) que fio en Dios sean bastantes 
para el remedio de las Almas, Nuestro Sefior prospere a Vuestra Ilustrisima en su 
mayor grandesa por muchos afios. Barrios y Enero 3 de 1745. Mui Ilustre sefior mi 
sefior.- Uno de los subditos de vuestra Ilustrisima que sus pies besa.- Don Pedro de 
Rossas Plasencia (rubricado). 

II, c) 

Sefior: Agustina Fernandez Pimente! puesta a Ja obediencia de vuestra mer
ced Je suplica se sirba poner el mejor remedio a Ja fraxilida que me a susedido con 
Diego Espronseda que aviendome dado palabra de esposo coxio Ja flor de mi virgi
nidad y a6ra no quiere condezender con ella por respectos humanos siendo assi, me 
dexa para que el pueblo me sefiale con el dedo y mis padres y hermanos me quiten 
Ja vida y ezo es esponerme a que el espiritu maligno logre su intento 6 en matarme 
6 en abortar; lo que que antes me dare con un cuchillo, esto es presiso sea con su 
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maior sagasicidad el coxerlo a el, no para ponerlo preso, por Ja campanada que sc 
daria cn esto, y luego a que io padesiese por mis padres y el con los suios sino para 
casarnos de secreto, quando lo llame a que venga a vaziar paxa, que entonses en 
coxerlo en fragante delito y mas con una muxer que toda Ja Poblacion sabe mi 
onrades y Ja de los mios y el tiene esperiesia, no se atreviera a disculparse. Quedan
do yo a toda satisfasion de gastos, que se puedan ocurrir el satisfacerlos por Ja via 
de este, y sumamente agradesida y obligada a encomendar a vuestra merced a su 
divina Maxestad, a quien Je suplicole que, en su Santa gracia muchos anos como 
deseo y e menester para mi consuelo.- Los Barrios y Disiembre 8 de 1744.-Agus
tina Fernandez y Pimente] (rubricado ).- Senor Vicario don Pedro de Rosas Plasensia. 

III 

1745, abril, 12, Cadiz: Dispensa dispensa episcopal para las amonestaciones 
matrimoniales de Diego Espronceda y Agustina Fernandez Pimentel. 
Archivo Parroquial de Los Barrios: Expedientes matrimoniales: caja sin numcrar, 
ano 1745 

III a) 

Nos el Doctor don Pedro Joseph de Vera y Baena, Prevendado de la santa 
Yglesia Cathedral de esta ciudad Provisor y Vicario General ella y su obispado, 
etc. 

Por el presente mandamos a el Vicario y Cura de la Poblacion de Los Ba
rrios, Campo y termino de la ciudad de Gibraltar de este Obispado, amoneste en 
su Parroquia en tres domingos o dias festivos segun lo dispuesto por el Santo Con
cilio de Trento a Diego Esponseda sarjento del rejimiento de cavalleria de Flandes 
y natural de la ciudad de Tafalla, Reino de Navarra, hijo de Sevastian de Esponseda 
y de Rosa de Amaro; juntamente con Agustina Fernandez Pimente!, natural de !a 
ciudad de Seuta, hija de Melchor Fernandez Duarte y de Ysabel Maria Pimente!. Y 
hechas dichas amonestaciones, pasadas veinte y quatro horas de la ultima no 
aviendo resultado impedimento alguno canonico y estando dispuestos para resivir 
eng racia el Santo Sacramento de! Matrimonio, los despose por palabra de presen
te que segun orden de Nuestra Santa Madre Yglesia lo hagan verdadero y legitimo 
y a su tiempo les de las Bendiziones nupciales sin incurrir en pena alguna. Dado 
en Cadiz a dose de Abri! de mill setezientos quarenta y cinco.- Por mandamiento 
de su merced.- Francisco Bonifaz Sanchez, notario (rubricado). 

III b) 

Cadiz y Abri! 12 de 1745.- Por lo que a nuestra Jurisdiccion ordinaria toca 
dispensamos aAgustina Fernandez Pimente!, contenida en el Despacho de la buelta, 
las tres Amonestaciones que deven preceder al Matrimonio que intenta contraer 
con Diego Espronceda sargento de! Regimiento de Flandes que nos consta las 
tiene dispensadas por lo tocante a la Vicaria General de! Exercito de tierra. - Thomas 
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obispo de Cadiz (rubricado).- Par Mandamiento de! obispo mi senor, D. Lucas 
Lopez de Barrio, secretario. (rubricado). 

IV 

1745, abril, 20. Algeciras: Acta matrimonial de Diego Espronceda y Agustina 
Fernandez PirnenteJ. 
Archivo Parroquial de Los Barrios: Libro de matrimonios n° 3, fol. 60-r0 /60°-v0 

Don Diego Esponseda con doiia Agustina Femdndez Pimente!.- En la 
Poblacion de Algeciras, en veinte dias del mes de Abri! de mill setecientos quarenta 
y sinco, yo don Pablo Joseph de Rossas, Vicario y Cura de dicha Poblacion en 
virtud de Mandamiento de! sefior Provisor y Vicario General de este Obispado, y 
lizencia de! set1or don Pedro de Rossas Plasencia, Vicario y Cura de La Poblaci6n 
de los Barrios, Despose por palabras de presente que hisieron verdadero y lexitimo 
Matrimonio d don Diego Esponseda natural de Tafalla, Reino de Navarra, sarjento 
del Regimiento de Cavalleria de Flandes y hijo de Sevastian de Esponseda y de 
Rosa de Amara, con D0 Agustina Femandez Pimente! natural de La ciudad de Zeuta, 
hija de Melchor Femandez Duarte y de Da /sabel Maria Pimente/, aviendose dis
pensado en las tres amonestaciones por el liustrisimo Set1or Obispo de Cadiz mi 
Set1or y por el Set1or teniente de Vicario General por justas caussas que para ello 
tubieron, fueron exsaminados en la Doctrina Christiana que supieron y cumplie
ron con haver confesado y comulgado y todo lo demas quese manda por las cons
tituciones sinodales de este Obispado de que fueron testigos, el muy Reverendo 
Padre fray Fransisco Polvorin, y don Fransisco Tison, y para verdad lo firme. - Don 
Pedro de Rossas (rubricado).- Don Joseph de Rossas (rubricado). 

7. FUENTES DOCUMENTALES: 

AHDC: Archivo Hist6rico Diocesano de Cadiz, 
Secretarfa, Despacho Tomas de! Vallc, legajo n° 20 Bis, expediente n° 
13 

AMS-AC: Archivo Municipal San Roque-Actas Capitulares 
Disposiciones, caja 1, cxpediente n° 7, fol. 29-r0 y v0 

APLB: Archivo Parroquial San Isidro de Los Barrios 
Libro de matrimonios n° 3, af\os 1739-1752, fol. 60-r0 y v0 

Expedientcs matrimoniales, afio 1745, 
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VARIACION ESPACIO-TEMPORAL DE PARA.METROS 
INDICE DE CALIDAD EN LAS AGUAS DE LA BAHIA DE ALGECIRAS. 

Conferencia Pronunciada por Don Manuel Pedro Manuel Vez 
Consejero de Numero de la Secci6n 10°, Medicina, Biologia y Ciencias de l a Naturaleza, 
del Instituto de Estudios Campogibraltareiios. 
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VARIACIÖN ESPACIO-TEMPORAL DE PAIUMETROS 
INDICE DE CALIDAD EN LAS AGUAS DE LA BAHIA DE ALGECIRAS. 

1 mar sufre continuos deterioros o destrucciones en su fauna y flora al 
ser sus recursos explotados irracionalmente, ayudados por Ja:; moder
nas tecnicas pesqueras. Este peligro con el que se enfrenta el equili

brio bio16gico dcl medio marino, es acrecentado con la agresi6n permanente que 
sufre al ser receptaculo de residuos humanos e industriales; toda la'carga de mate
rias contaminantes modifican el medio marino, afectando al equilibrio de sus cons
tituyentes que es fuente de vida. 

La Bahfa de Algeciras ha sido testigo desde los tiempos prehist6ricos hasta 
nuestros dfas de toda clase de pueblos y culturas; han dejado huella en su zona los 
iberos, fenicios, griegos, romanos, visigodos, musulmanes, etc. Por su posici6n 
geografica dentro de la Penfnsula, el conjunto de pueblos que constituyen el Cam
po de Gibraltar hajugado importantes papeles en numerosos acontecimientos en la 
Historia de Espafia. EI desarrollo de los municipios ha dependido principalmentc 
del comercio marftimo, la pesca, la agricultura y Ja ganaderfa. 
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En las dos ultimas decadas, el crecimiento industrial, unido a Ja potenciaci6n 
de! trafico marftimo, ha superado a las otras actividades enunciadas. La pesca en Ja 
Bahfa se encuentran en su mayorfa cercana a vertidos urbanos o industriales, ha
llandose algunas playas inutilizadas como zonas de bafio. 

La Organizaci6n de Naciones Unidas ha asumido Ja definici6n de contami
naci6n marina dada por el GESAMP (Grupo de Expertos sobre los Aspectos Cien
tfficos de Ja Contaminaci6n Marina). Segun Ja misma, se atribuye al hombre toda Ja 
responsabilidad de Ja introducci6n, directa o indirecta, de sustancias o energfas que 
afecten a los recursos biol6gicos y en general a Ja disminuci6n de Ja calidad del 
agua del mar desde el punto de vista de su utilizaci6n. No obstante, el cientffico no 
debe olvidar que en todo estudio de contaminaci6n, general o marina, debe investi
gar Jas causas que Ja han producido, diferenciando las naturales (volcanes subma
rinos, grietas, radioactividad, etc.) de las provocadas directa o i11directamente por 
el hombre. 

E11 defensa de] medio ambiente, 110 debemos olvidar Ja valiosa aportaci6n 
de Ja Constituci6n Espafiola, que en su artfculo 45 afirma: 

- «Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambie11te adecuado para el desa
rrollo de la persona, asf como el deber de conservarlo». 

- «Los poderes publicos velar.in por Ja utilizaci6n racional de todos los recursos 
natural es, con el finde proteger y mejorar la calidad de vida, defender y restau
rar el medio ambiente apoyandose en Ja indispensable solidaridad colectiva». 

- «Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los terminos que Ja 
ley fije, se estableceran sanciones penales o, en su caso, administrativas, asf 
como Ja obligaci6n de reparar el dafio causado». 

En los medios oceanicos los factores de contaminaci6n dependen ante todo 
de las vfas de acceso de los contaminantes. Segun esta idea se pueden distinguir 
dos grandes grupos: 

a) los contaminantes que acceden directamente a las aguas del mar (provincia 
pelagica). 

b) los que llegan al mar por las riberas o por las areas mas costeras (provincia 
11erftica). 

Las aportacio11es de contaminantes por las riberas so11 las mas importantes, 
las mas patentes para el hombre de Ja calle. Puede considerarse que siguen princi
palmente cuatro vfas: 

- La vfa atmosferica, que interesa tanto a Ja provincia nerftica como a Ja provin
cia oceanica. 

- Las aguas pluviales, arroyos, torre11tes, etc, que vierten en las riberas del mar o 
estuarios. 

- Los desechos costeros directos, canalizados o 110 canalizados. 
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Con respecto a Ja vfa atmosferica, hay que sefialar que las grandes concen
traciones industriales implantadas sobre cl litoral, resaltando las industrias 
pctroqufmicas y qufmicas, pueden cngendrar importantes aportes de sustancias 
contaminantes. Las centrales productoras de energfa electrica ceden a Ja atm6sfera 
cantidades importantes de energfa calorffica, que pueden alterar el microclima lo
cal y afcctar notablemente el regimen de las brisas locales. 

EI aporte por las aguas pluviales es en general de poca importancia, salvo si 
existen, cercanos a Ja costa u orillas, dep6sitos importantes de residuos s6lidos de 
origcn industrial susceptibles de llegar al mar con dichas aguas. 

Las vfas tluviales son, por el contrario, de extrema importancia. Un rfo, sea 
cual sea, es un colector de materias disueltas y en suspensi6n. Materias que, en su 
mayor parte, son dcsechos y desperdicios del hombre. Es bien conocido que los 
etluentcs domesticos aportan altos contenidos en contaminantcs organicos, ricos 
cn germencs divcrsos y productos qufmicos. 

La otra vfa importante de acceso de contaminantcs a las aguas y fondos 
costcros son los vertidos directos al mar; vcrtidos s61idos y lfquidos, donde los 
primcros pueden ser mas que evitados y los segundos <leben ser depurados previa
mente. 

La protecci6n de la provincia nerftica contra todo factor contaminantc debe 
ser un imperativo absoluto de los poderes publicos, a cualquier nivel que se ejcrza 
Ja autoridad, no solamente porque Ja contaminaci6n costera sea Ja mas evidente 
para la opini6n publica y Ja mas inquietante para Ja salud, sino por razones de tipo 
ecol6gico. 

En efecto, no hay quc olvidar que el oceano mundial cubre aproximada
mente 360 millones de kil6metros cuadrados correspondiendo el 7,8% de esta su
perficie a la plataforma continental (provincia nerftica). Ahora bien, es en esta pla
taforma donde tiencn lugar la mayor parte de las actividades pequcras (87% de! 
conjunto total) y es donde Ja producci6n de plancton y fauna bent6nica es mas 
elevada. Aquf es donde vicnen a pasar sus primeras semanas o meses de su cxisten
cia numerosas especies, cuyos adultos viven en el interior y en las profundidades 
del mar. Asf pues, toda alteraci6n de la provincia nerftica por Ja contaminaci6n 
puede acarrear graves consecuencias en las existencias actuales de numerosas es
pecies. 

Es necesario, sefialar tambien, que las especics que pasan una parte de su 
ciclo biol6gico en agua dulce o en agua salobre transitan, obligatoriamente, antes 
de ganar las lagunas o aguas interiores, por las aguas marinas mas pr6ximas a las 
orillas y por tanto corren graves riesgos de ser contaminadas; la contaminaci6n trae 
consigo Ja afectaci6n de sus migraciones, al serlo sus funciones fisiol6gicas. 
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LA BAHfA DE ALGECIRAS 

Consideraciones generales. 

La Bahfa de Algeciras se encuentra situada en el rectangulo que determinan 
los paralelos 36° 6'0" y 36° 11 '0" de latitud Norte y los meridianos 5° 26' 45" y 5° 
21 '0" de longitud Oeste. 

Existen dos lfmites geograficos denominados Punta Carnero (en el Suroes
te) y Punta Europa (en el Este). Entre ambos salientes se encuentra un semicfrculo 
litoral de unos 30 Km que configura Ja Bahfa de Algeciras. 

Los terrenos donde se asienta Ja Bahfa se caracterizan por el dominio de 
formaciones terciarias representadas por Eoceno, Oligoceno, Plioceno, zonas 
cambricas, precambricas y cretasicas, con Ja excepci6n del Pefi6n de Gibraltar, 
formaci6n del secundario constituida por calizas del Jurasico y margo-calizas 
infracretasicas. 

Entre los cauces fluviales que desembocan en Ja bahfa caben destacar los de 
los rfos Palmones y Guad:1rranque. Los restantes pertenecen a torrentes o arroyos 
esporadicos de caracter local; el mas importante es el arroyo o rfo de Ja Miel que 
tiene su nacimiento al norte de Ja Sierra de] Algarrobo y al sur de Ja Sierra de Ja 
Luna. 

Respecto a las condiciones climatol6gicas se debe destacar: a) las variacio
nes de temperaturas son poco acusadas, tanto en el mar como en el aire, b) lo 
. vientos dominantes son del este y de] oeste, si bien las estribaciones montafiosas 
que rodean Ja Bahfa producen corrientes circulares. 

En Ja bahfa hay que destacar dos corrientes pricipales01 que tienen origen 
en situaciones de flujo o reflujo de marea, hacia el este y el oeste respectivamente 
(Fig. 1 A y B). Asfmismo, se ha observado que existen corrientes particulares pro
ducidas por las generales y que estan sujetas a variaciones por el efecto del viento. 

Origen de la contaminaci6n en la Bahia de Algeciras. 

En Ja Bahfa de Algeciras pueden distinguirse tres vfas de contaminaci6n: 

- contaminaci6n por aguas residuales urbanas. 
- contaminaci6n por aguas residuales industriales. 
- contaminaci6n de origen marftimo. 

Las dos primeras han aumentado en proporci6n al crecimiento demografico 
e industrial, experimentado en el Campo de Gibraltar en las dos ultimas decada. 
Estas vfas acarrean principalmente contaminaciones por desechos organicos e 
inorganicos. La contaminaci6n organica es debida en su mayor porcentaje a los 
detritos humanos, detergentes, hidrocarburos en general, asf como a instalaciones 
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Figura 1. Corrientes principales en la Bahfa de Algeciras. A. Crecientes, ß. Decrecientes. 
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como mataderos o industrias conserveras. Por otro lado, Ja inorganica es propor
cionada por las sales que acompafian a numerosos productos de Iimpieza, consumo 
humano y numerosos metales en disoluci6n. De menor importancia cabe sefialar Ja 
contaminaci6n por desechos s6lidos, siendo Ja contaminaci6n termica Ja menos 
notoria. 

Es conveniente destacar Ja importancia de Ja contaminaci6n de origen marf
timo. Son de todos conocidos los vertidos de crudos al mar como consecuencia de 
Ja limpieza de tanques o sentinas de los buques que navegan por el Estrecho. Tam
bicn otros accidentes por descargas que dan lugar a «mareas negras» en determina
das ocasiones, contaminando las playas de Ja Bahfa al ser conducidas por los vien
tos y las corrientes marinas. 

CONSIDERACIONES ACERCA DE LOS PARAMETROS OBJETO DEL 
ESTUDIO 

EI objetivo de] presente trabajo ha sido conocer Ja evoluci6n de Ja calidad 
de las aguas de la Bahfa de Algeciras. Para ello, se ha estudiado Ja variaci6n de una 
serie de parametros ffsico-qufmicos en seis zonas de Ja Bahfa de Algeciras en un 
perfodo de catorcc afios. Las zonas han sido elegidas de acuerdo con su representa
tividad en funci6n de Ja superficie de Ja Bahfa, asf como que cada una de ellas 
presenten por sf mismas un gran interes, debido a Ja existencia de cfluentes urba
nos, industriales o fluviales, o bien por una escasa influencia de los citados efluentes. 
En las figuras 2 D a 6 D se representan cada una de las seis zonas en un mapa de Ja 
Bahfa de Algeciras. Los parametros estudiados se han elegido en funci6n de dos 
premisas, a saber: a) que sean fndice de calidad en agua de mar y b) que todos y 
cada uno hayan sido evaluados tanto en las distintas zonas de muestreo como en los 
diferentes estudios efectuados en los afios 1979(2), 198Q(3l, l 985r4l, 1939r5J y l 993(6l. 
De acuerdo con ambas premisas, se han seleccionado los parametros: Temperatura, 
Salinidad, S61idos en Suspension, pH, Demanda Qufmica de Oxfgeno, Grasas, 
Materia Activa Ani6nica, Nitritos y Fosfatos. 

Temperatura. 

La temperatura de! mar condiciona la existencia de una determinada fauna 
y flora marina. 

Conviene sefialar que, en los lfmites de temperatura tolerada por una espe
cie, Ja elevaci6n de la temperatura lleva consigo un crecimiento de la intensidad de! 
metabolismo. 

Asf mismo, numerosas experiencias realizadas con diversos contaminantes 
y variadas especies han llegado a la conclusi6n que los organismos fijan con prefe
rencia los contaminantes cuando Ja temperatura se elcva y, ademas, muestran fren
te a ellos una mayor sensibilidadr7l. 
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En los ultimos afios, las centrales termicas de fuel instaladas en las riberas o 
costas, utilizando Ja refrigeraci6n por circuito de agua de mar, emplean caudales de 
32 a 35 m3/s por cada I 000 Mw. Las centrales nucleares utilizan caudales de! orden 
de 50 m3/s. La elevaci6n de temperatura del agua al nivel de] vertido es de 6 a 7°C 
para las de fuel y unos 10°C para las nucleares. 

pH 

EI pH condiciona numerosas reacciones qufmicas que solubilizan o precipi
tan sales disueltas que son elementos nutritivos. EI pH de! agua de mar pelagica 
varfa poco, entre 8, 1 y 8,3; no parecen que estas variaciones ejerzan acci6n directa 
sobre el desarrollo planct6nico. En cambio, la vida de! plancton parece ser Ja base 
de estas variaciones de pH, pues los residuos respiratorios de gas carb6nico expul
sado por el zooplancton provocan disminuci6n de Ja alcalinidad. EI plancton pro
voca otra acci6n sobre el medio: Ja producci6n de oxfgeno disuelto. La acci6n 
fotosintetica del fitoplancton libera oxfgeno, en tanto que el zooplancton consume 
oxfgeno y libera anhfdrido carb6nico. Se presume que entre ambas acciones existe 
cierto equilibrio<8J. 

Por otro lado, los vertidos de aguas residuales urbanas e industriales contri
buyen a cambios de la salinidad, del oxfgeno disuelto y de Ja acidez o basicidad del 
medio. Por ello, hay que efectuar una evaluaci6n de estos parametros ante Ja reper
cusi6n en el ecosistema de sus valores an6malos. 

Salinidad 

La salinidad se define convencionalmente como el peso en gramos de los 
compuestos s6lidos secos a peso constante a 480°C, obtenido a partir de I kg de 
agua de mar. Se supone que la materia organica ha sido oxidada, el bromo y el iodo 
reemplazados por su equivalente en cloro y los carbonatos convertidos en 6xido<9J. 

La salinidad es un factor importante para Ja vida de los organismos marinos. 
Algunos soportan variaciones grandes de salinidad, pero Ja mayor parte de los or
ganismos pelagicos no pueden adaptarse a importantes disminuciones de salini
dad, pues ello trae como consecuencia variaciones en los fen6menos osm6ticos. 

S6lidos en suspensi6n 

Los residuos s6lidos de origen y composici6n diversos presentan caracteres 
comunes. Por una parte, cuando son vertidos con regularidad y en cantidades im
portantes alteran Ja naturaleza del substrato; ensuciando los fondos rocosos, alte
rando la granulometrfa de los fondos habitados y acrecentando la fracci6n de finos. 
Por otra parte, es necesaria tomar en consideraci6n el crecimiento de Ja turbidez en 
las aguas de las riberas o mas alla de estas, siempre en Ja plataforma continental, 
producida por los vertidos con o sin emisarios. De menos importancia son los ver
tidos de s6lidos procedentes de dragados, que los navfos transportan fuera de Ja 
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provincia nerftica. 

La turbidez disminuye Ja penetraci6n de Ja luz en el medio y, por consi
guiente, el espesor de Ja capa en Ja cual se efectua Ja producci6n primaria de vege
tales fotoaut6trofos; esto perjudica al conjunto de los ecosistemas del area conside
rada, puesto que esta producci6n es Ja base esencial de todo el ciclo biol6gico de 
los ecosistemas. 

No hay que olvidar, por otra parte, que los s6lidos en suspensi6n suelen ser 
ricos en materia organica y buenos adsorbentes de contaminantes diversos: metales 
pesados, hidrocarburos, sustancias tensioactivas, etc. 

D.Q.O 

La demanda qufmica de oxfgeno es un parametro que evalua Ja materia 
organica y otras sustancias reductoras contenidas en el agua de mar. 

Tanto los efluentes urbanos como los industriales son portadores de materia 
organica disuelta y/o en suspensi6n. Los primeros suelen portar en sus «aguas ne
gras» un elevado contenido de materia organica, aportando con ella millones de 
bacterias. Se estima que cada centfmetro cubico de «agua negra» contiene un pro
medio de un mill6n de bacterias, entre las que destacan Escherichia coli, Streptocccus 
faecalis y Salmonella, asf como numerosos virus< 10l. Si bien el equilibrio biol6gico 
de] medio marino es notablemente estable con grandes posibilidades de defensa 
debido a su poder autodepurador, existen zonas cerradas, estuarios o bahfas, donde 
Ja pobre renovaci6n de las aguas se ve desbordada por el factor acumulativo de 
estos contaminantes. 

Materia activa ani6nica 

Los detergentes comerciales estan compuestos de un tensioactivo sintetico 
(producto de base) y de complementos que son a menudo sales alcalinas, 
reforzadores que aumentan el poder espumante, aditivos blanqueantes, antisepti
cos, colorantes y ademas productos de carga destinados a mejorar Ja presentaci6n. 
EI producto base no representa mas alla del 15 6 20% en Ja preparaci6n comer
ciaJ01i. 

Actualmente, de los tensioactivos ani6nicos, cati6nicos y anfölitos, que exis
ten en el mercado, se utilizan fundamentalmente los ani6nicos por poseer un carac
ter menos nocivo que los restantes. 

La presencia de tensioactivos ani6nicos en el mar es un factor mas o menos 
constante en las aguas costeras de los pafses desarrollados, presencia que puede 
extenderse mas alla de Ja costa. 
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Grasas 

En Ja actualidad, Ja industria emplea cantidades importantes de grasas y 
aceites, tatito de origen animal como de origen vegetal, que conduce a contamina
ciones casi permanentes, generalmente a niveles mfnimos, pero que vienen a ser 
grandes cantidades en casos de vertidos por causas accidentales. 

Estos productos son practicamente insolubles en el agua y suelen cstar 
emulsionados; en ciertas experiencias relativas a Ja toxicidad en determinados crus
taceos, ha quedado demostrado que las fracciones emulsionadas son mas nocivas 
que las solubles. Ciertamente, las pequefias gotitas de aceites son letales para las 
larvas de peces y el porcentaje de eclosi6n de huevos disminuyc fuertementc cn 
presencia de las mismas(l 2l. 

Nitritos 

Por lo que respecta a los compuestos de nitr6geno se remite a los nitritos, 
por ser un parametro determinado. Los nitr:tos pueden producirse por diferentes 
causas; entre las principales estan: a) nitrificaci6n bacteriana, b) reducci6n de ni
tratos, c) desnitrificaci6n anaerobia y d) reducci6n fitoplanct6nica. 

Existen causas distintas que dependen del tipo de industria o servicios que 
produzcan los vertidos. Asf, por ejemplo, se pueden citar las plantas de tratamiento 
de aguas que emplean nitritos como inhibidores de Ja corrosi6n. 

Las sales de Ny P constituyen nutrientes en el agua de] mar y el desequili
brio conduce a una alteraci6n del ecosistema que se denomina eutroficaci6n. 

La eutroficaci6n excesiva se produce bajo dos circunstancias(l'l: 

Existencia de una superabundancia de sales nutritivas. 
La relaci6n entre el Ny el P mineral se aleja bastante de Ja proporci6n at6mica 
ideal N/P igual a 15 6 16, tal cual existe en los organismos planct6nicos. Los 
excrementos humanos corresponden a una relaci6n N/P entre 3 y 5. 

Fosfatos 

EI fösforo presente en el agua de mar en estado soluble puede existir bajo 
las formas: fösforo inorganico y fösforo organico. Entre las formas inorganicas son 
esenciales los ortofosfatos y polifosfatos. Las fosfoprotefnas, nucleoprotefnas y 
combinaciones glucofosfatadas, constituyen las principales formas organicas 
fosfatadas. 

Respecto a los ortofosfatos, pueden provenir de los polifosfatos utilizados 
para el tratamiento de las aguas o como complementos activos en los detergentes 
comerciales< 14i_ 
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Hay que destacar el aporte de fösforo, bajo diversas fonnas, por las «aguas 
negras» urbanas y residuos industriales. 

Los abonos fosfatados utilizados en tierras de cultivos aportan a los rfos 
cantidades importantes de compuestos fosfatados. 

Por ultimo, el fösforo organico puede transformarse en ortofosfato, por oxi
daci6n U.V o qufmica, y los polifosfatos tambien conducen a ortofosfatos por 
hidr6lisis en medio acido. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Con el fin de evaluar los resultados obtenidos y conseguir una clara com
prensi6n de Ja evoluci6n espacio-temporal de los distintos parametros ffsico-quf
micos, estos se han representado graficamente. Asf, en las figuras 2 a 7, pueden 
observarse c6mo han evolucionado en el tiempo los diferentes parametros referi
dos a una determinada zona de la Bahfa de Algeciras, que se destaca en el corres
pondiente mapa de situaci6n. Finalmente, con el fin de dar una visi6n global de Ja 
evoluci6n temporal de todos y cada uno de los parametros en el conjunto de las 
zonas, se han representado los correspondientes valores en Ja Fig. 8, A-H. 

En todos los casos, las unidades usadas para cada parame- tro son: T (0 C); S 
(o/ol; ss (mg/1); pH (0-14 unidades); D.Q.O (mg 02/1); G (mg/1); M.A (mg DDBSNa/ 
!); NO2- (mg/1); PO43- (mg/1) 

Con el objeto de conocer Ja evoluci6n de Ja calidad de las aguas de Ja Bahfa 
de Algeciras en funci6n de los estudios que aquf se presentan, debe decirse, en 
primer lugar, que parametros tales como D.Q.O, fosfatos y nitritos han evoluciona
do negativamente, lo cual esta relacionado con el aumento de sus niveles con el 
tiempo. No obstante, parametros como s6lidos en suspensi6n, grasas. y materia 
activa ani6nica han mejorado, al haber experimentado en general disminuci6n de 
sus valores con el tiempo. 

La materia organica y otros contaminantes reductores, evaluados con cl pa
rametro D.Q.O, han experimentado en todas las zonas un crecimiento contfnuo. 

De los resultados puede deducirse que este parametro indica una mayor 
contaminaci6n organica en las zonas que corresponden a la cabecera de Ja Bahfa, 
fundamentalmente las que reciben mayor carga de contaminantes procedentes de 
los rfos Guadarranque y Palmones. No obstante, la evoluci6n de este parametro en 
toda la Bahfa es preocupante, y puede ser relacionada fundamentalmente a conta
minantes organicos de tipo urbano. 

Otro parametro fndice de contaminaci6n en las aguas marinas es el fosfato. 
En las distintas zonas se observa un crecimiento temporal de los niveles de fosfato, 
que ha sido discreto hasta el afio 1985 pero muy acentuado en posteriores estudios. 
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Teniendo en cuenta el fuerte crecimiento de carga organica de muy probable origen 
urbano, puede con la misma relacionarse Ja variaci6n sefialada en los fosfatos; hay 
que recordar que en las aguas negras urbanas se encuentran concentraciones nota
bles de compuestos de! fösforo ligados entre otros a los detergentes comerciales. 

En este sentido, hay que resaltar Ja mayor concentraci6n de fosfatos en las 
zonas II, III y IV, con gran influencia de los aportes fluviales. 

EI peligro de Ja eutroficaci6n en Ja desembocadura de! rfo Palmones y en 
zonas cercanas es debido a Ja alta carga de sales nutritivas, tales como las que 
poseen fösforo y nitr6geno. La concentraci6n de los compuestos de nitr6geno de
nominados nitritos han seguido una evoluci6n temporal en sentido creciente. Este 
parametro, relacionado con causas naturales, como Ja reducci6n fitoplanct6nica, 
alcanza tales valores en la Bahfa de Algeciras que pueden estar relacionados con Ja 
contaminaci6n de origen urbano y con la adici6n de nitritos a las plantas de trata
miento de aguas como inhibidores de Ja oxidaci6n. Asf, se observa un crecimiento 
de los nitritos en las zonas de la cabecera de Ja Bahfa e incluso en Ja zona central, 
afectada fundamentalmente por las corrientes de marea decreciente. 

Por lo que respecta a Ja temperatura y salinidad no puede deducirse ninguna 
evoluci6n negativa, ya que los valores observados se encuentran dentro de los usuales 
en un agua de mar correspondiente a una Bahfa con notables influencias de co
rrientes, aguas pluviales y clima, fundamentalmente. 

Tres parametros fndice de contaminaci6n han experimentado disminuci6n 
en sus valores con el tiempo y en general en todas las zonas, a saber: s61idos en 
suspensi6n, grasas y materia activa ani6nica. 

Los s61idos en suspensi6n han evolucionado muy positivamente; se ha pa
sado de niveles muy altos ( 190 mg/1) en el afio 1980 a nivelcs por debajo de] esta
blecido en aguas continentalcs deseables para Ja vida de los peces (25 mg/1). Este 
feliz descenso probablemente esta relacionado con Ja mejora en Ja depuraci6n de 
ciertas aguas residuales y el menor aporte de s61idos en suspensi6n por los rfos, 
ultimamente afectados climatol6gicamcnte en su caudal. 

Las grasas, que en ciertas zonas de Ja Bahfa en 1980 superaban los 500 mg/ 
!, han experimentado una excelente mejorfa; asf, en 1989 se encuentran niveles de] 
orden de 0,5 mg/1. No obstante, serfa deseable conseguir concentraciones no ma
yores de 0,3 mg/1, lfmite superior para las grasas en aguas de bafios. 

La disminuci6n de este contaminante puede relacionarse con Ja mejora apli
cada en los tratamientos de aguas residuales industriales, asf como el mayor rigor 
en Ja lucha con Ja contaminaci6n procedente de cierto tipo de buques, fundamen
talmente petroleros. 
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La materia activa ani6nica ha experimentado un desigual descenso en las 
distintas zonas, en funci6n de] tiempo. En los estudios posteriores al afio I 989 los 
niveles de este parametro no superan el valor maximo permitido para aguas de 
bafios por Ja Comunidad Europea (0,3 mg/1). 

La mejora en los tratamientos de aguas residuales urbanas, si bien todavfa 
escasamente puntual, asf como el menor uso de detergentes como dispersantes de 
grasas «in situ», conlleva a una drastica disminuci6n de Ja materia activa ani6nica 
en aguas de Ja Bahfa de Algeciras. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Los resultados de los estudios medioambientales Ilevados a cabo en el Campo 
de Gibraltar, y en concreto aquellos a los que hace referencia este trabajo, nos debe 
llevar a todos a una profunda reflexi6n, en orden de tomar conciencia sobre Ja 
repercusi6n de] medio ambiente sobre Ja calidad de vida. De hecho, Ja contamina
ci6n hfdrica en Ja Bahfa de Algeciras conduce a un deterioro de sus sedimentos, su 
flora, su fauna y, por consiguiente, Ja afectaci6n en Ja calidad de sus recursos, tanto 
biol6gicos como aquellos que repercuten directamente en Ja salud y en el dominio 
de los ocios. 

EI ser humano es responsable de Ja lucha contra Ja contaminaci6n y, por 
consiguiente, en Ja Bahfa de Algeciras debe reducir urgentemente los vertidos de 
origen urbano e industrial, estableciendo planes integrales y haciendolos cumplir 
adoptando serias sanciones a quienes no los acaten. 

No es hora de decir que «quien contamine pague», sino «que ningun vertido 
quede sin descontaminar, aplicando con rigor las adecuadas normativas». 

BIBLIOGRAFIA 
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LA MIGRACIÖN DE AVES: UN RECURSO DIDA.CTICO. 

Conferencia pronunciada por D. Emilio Luis Parejo Guerrero. 
Consejero de Numero de la Secci6n JOa, Medicina, Biologfa y Ciencias de la Naturaleza, 
del Instituto de Estudios Campogibraltarefios. 
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LA MIGRACIÖN DE AVES: UN RECURSO DIDACTICO. 

1.-INTRODUCCION 

a refonna del actual sistema educativo con Ja implantaci6n de Ja 
LOGSE tiende a enfocar Ja ensefianza de un modo mas empfrico y de 
cara a la realidad circundante. En este nuevo marco legal ha surgido 

con fuerza una nueva disciplina llamada educaci6n ambiental o investigaci6n de! 
medio, aunque de nuevo solo tenga el nombre. La diferencia puede estribar en Ja 
concepci6n constructivista de! aprendizaje, Ja tendencia globalizadora o 
interdisciplinar con Ja incorporaci6n de actitudes y procedimientos de! metodo cien
tffico que provocan Ja curiosidad y el deseo de investigar en el alumno. 

En este planteamiento flexible de! currfculum es necesario contar con todos 
aquellos fen6menos que pueden llamar Ja atenci6n de! nifio y explotarlos adecua
damente. Este es el caso de Ja migraci6n de aves en el Estrecho de Gibraltar. 

A continuaci6n mostraremos Ja importancia ornitol6gica del Estrecho y de] 
Campo de Gibraltar y el aprovechamiento didactico que de ello se puede hacer. 
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2.- APROVECHAMIENTO DEL FENOMENO. 

En el Campo de Gibraltar se han instalado una serie de tradiciones que 
nacieron de! hist6rico estado deprimido en el que este pueblo ha sobrevivido: las 
tagarninas, los erizos de mar, los caracoles, los esparragos, las ortigas de mar ... y 
los pajaritos. En otro tiempo eran un modo de saciar el hambre utilizando lo que Ja 
Naturaleza ofrecfa en cada estaci6n al hombre. 

En Ja actualidad estas practicas son peligrosas para Ja salud. En el caso de 
los pajaros, estos acumulan insecticidas en sus tejidos que pueden provocar enfer
medades cuando se consumen. Recordemos que Ja legislaci6n nacional y varios 
tratados internacionales protegen a estos «viajeros sin fronteras». 

Otra manifestaci6n folkl6rica es Ja tenencia de pajaros en jaulas para Ja 
educaci6n de] canto. En Ja actualidad sus practicantes se agrnpan en asociaciones 
de silvestristas. 

Finalmente, hay una afici6n que no es nueva en Ja Comarca, desde el siglo 
anterior se esta practicando en el Pefi6n de Gibraltar. Es Ja Ornitologfa o Ja obser
vaci6n y estudio de las aves que cada dfa tiene mas adeptos. 

EI fen6meno es, pues, aprovechado de manera discutible. Pero hay una ins
tituci6n donde apenas es perceptible: los Centros Escolares. Aquf esta infraexplotado 
el fen6meno de Ja migraci6n de aves. Un recurso que Ja Naturaleza brinda al hom
bre en pocos lugares de] mundo. 

3.-IMPORTANCIA ORNITICA DEL CAMPO DE GIBRALTAR. 

3.1.-ENCLAVES MIGRATORIOS EUROPEOS. 

Los viajes migratorios entre Europa y Africa se desarrollan durante el dfa o 
Ja noche, segun las especies, enfrentandose a grandes dificultades: barreras natura
les y climato16gicas. EI mar y los vientos sobre est; son temidos por las aves. Por 
ello eligen los estrechos como el de] B6sforo en Turqufa o el de Gibraltar en Espa
fia. 

Otros caminos por donde cruzar el mar son aquellos donde las islas sirven 
de puentes para una larga travesfa: Corcega y Cerdefia, las islas Baleares o el estre
cho·de Messina y Sicilia son buenos ejemplos. 

3.2.-EI ESTRECHO DE GIBRALTAR: RESENAS HISTORICAS. 

Una de las primeras noticias, que sobre el Estrecho de Gibraltar se puede 
encontrar, se recoge en Ja obraLibro de la Caza de las Aves, escrita por Pero L6pez 
de Ayala en el siglo XIV; dice asf: 
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« Yo vi por el estrecho de Marruecos, que esta entre Tarifa y Ceuta, pasar 
las cigüefias afines del verano, quese tornaban para Africa; eran tantas que no 
podfa el hombre contarlas, y duraban mucho tiempo en el cielo, tan grande era la 
manada que iba. Eso mismo ocurre con las garzas y otras aves y dicen que as{ lo 
hacen las codornices, porque muchas veces, con un viento, se hallan muchas, y 
luego que otro viento viene parten de all{ y vanse, lo cual vieron muchos». 

Este documenta, al igual que otros posteriores, muestran Ja importancia del 
enclave desde tiempos preteritos. 

EI primer estudio serio sobre Ja zona se debe a Irby en su obra Ornithology 
of the Straits of Gibraltar, escrita en 1875 y ampliada en su segunda edici6n en 
1895. 

Despues sc realizaron multitud de trabajos parciales hasta que en 1976-
1977 el profesor Francisco Bernis hizo un profundo estudio de las aves planeado
ras, La Migraci6n de las Aves en el Estrecho de Gibraltar, volumen I, y Jose L. 
Tellerfa bas6 su estudio en las aves no planeadoras, La Migraci6n de las Aves en el 
Estrecho de Gibraltar, volumen II. 

En ambas obras se hacc un exhaustivo analisis del fen6meno en cl Campo 
de Gibraltar. 

La ultima publicaci6n sobre el tema se Ja debemos a Finlayson, ornit6logo 
de Ja Roca. 
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3.3.-ANILLAMIENTOS EFECTUADOS EN LOS ULTIMOS SIETEANOS EN 
LAS DOS ORILLAS ESPANOLAS DEL ESTRECHO. 

RESUMEN ANUAL POR ESPECIES (1987-1993)-Campo de Gibraltar-

ESPECIE 87 88 89 90 91 92 93 

Bubulcus ibis 
Gypsfulvus 
Buteo buteo 
Falco tinnunculus 
Charadrius dubius 2 
Charadrius hiaticula 9 
Charadrius alexandrinus 3 
Vanellus vanellus 
Calidris minuta 3 
Calidris alpina 
Tringa totanus 
Tringa glareola 
Actitis hypoleucos 3 
Arenaria interpres 
Sterna sandvicensis 
Streptopelia turtur 2 2 3 
Cuculus canorus 2 2 
Alcedo atthis 4 2 7 17 10 5 
Merops apiaster 31 9 3 
Upupa epops 2 
Jynx torquilla 7 
Dendrocopos major 3 
Calandrella cinerea 18 
Galerida cristata 2 12 7 5 3 
Galerida theklae 2 
Alauda arvensis 1 
Hirundo rustica 14 16 43 90 83 
Hirunda daurica 4 2 
Derlichon urbica 31 5 15 
Anthus campestris 2 
Anthus trivialis 1 
Anthus pratensis 15 12 16 12 16 19 15 
Anthus spinoletta (pet.) 1 
Anthus spinoletta (spi.) 2 2 6 
Motacilla Flava 2 I 
Motacilla cinerea 3 2 4 5 3 8 2 
Motacilla alba 3 3 4 1 1 
Troglodytes troglodytes 4 1 2 3 3 3 
Prunella modularis 2 2 2 
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Erithacus rubecula 33 45 40 63 32 30 32 
Luscinia megarhynchos 11 30 26 36 32 33 15 
Luscinia svecica 2 3 2 8 
Phoenicurus ochrurus 3 8 6 6 4 
Phoenicurus phoenicurus 2 2 3 2 

ESPECIE 87 88 89 90 91 92 93 

Saxicola rubetra 5 
Saxicola torquata 20 32 29 21 13 9 14 
Oenanthe oenanthe 1 
Oenanthe hispanica 5 
Turdus merula 7 19 24 33 35 33 30 
Turdus philomelos 15 3 4 7 5 
Turdus iliacus 
Turdus viscivorus 4 
Cettia cetti 12 12 15 19 32 18 15 
Cisticola juncidis 2 2 2 2 2 3 
Locustella naevia 
Acrocephalus melanopogon 
Acrocephalus paludicola 
Acroceph. schoenobaenus 4 
Acrocephalus scirpaceus 4 3 4 19 
Acroceph. arundinaceus 
Hippolais pallida 1 
Hippolais polyglotta 10 16 17 12 11 4 
Sylvia melanocephala 7 25 21 25 9 11 8 
Sylvia hortensis 6 3 3 
Sylvia communis 1 7 3 2 3 
Sylvia borin 5 36 16 17 8 14 15 
Sylvia atricapilla 74 195 176 348 293 480 424 
Phylloscopus bonelli 9 4 3 7 
Phylloscopus sibilatrix 2 
Phylloscopus collybita 29 31 28 17 13 15 25 
Phylloscopus trochilus 2 1 2 
Regulus ignicapillus 4 7 6 
Muscicapa striata 4 9 2 22 9 8 4 
Ficedula hypoleuca 10 4 5 6 2 
Aegithalos caudatus 1 
Parus cristatus 2 
Parus caeruleus 5 14 19 55 51 75 42 
Parus major 7 16 19 24 37 36 26 
Sitta europaea 2 
Certhia brachydactyla 4 5 15 17 24 10 
Remiz pendulinus 6 15 11 
Oriolus oriolus 1 4 
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Lanius excubitor 2 
Lanius senator 14 12 18 9 14 10 
Garrulus glandarius 1 2 1 
Sturnus unicolor 10 4 7 
Passer domesticus 3 54 117 51 44 40 73 
Passer hispaniolensis 
Passer montanus 1 
Fringilla coelebs 6 66 78 86 56 123 56 
Fringilla montifringilla 3 1 1 
Serinus serinus 2 33 118 18 25 26 38 
Carduelis chloris II 89 207 125 118 229 158 
Carduelis carduelis 17 35 248 617 762 623 457 

ESPECIE 87 88 89 90 91 92 93 

Carduelis spinus 5 69 20 2 12 
Acanthis Cannabina 20 311 583 281 207 
Coccoth. coccothraustes 23 22 61 38 78 68 
Emberiza cirlus 5 4 9 5 10 12 
Emberiza cia 1 
Emberiza schoeniclus 32 26 31 
Miliaria calandra 4 14 3 13 46 27 

Total: 102 especies. 

Numero total de aves marcadas: 11.880 

RESUMEN ANUAL POR ESPECIES (1987-1993)-Ceuta-

ESPECIE 87 88 89 90 91 92 93 

Calonectris diomedea 
Hydrobates pelagicus 1 
Sula bassana 
Bubulcus ibis 2 
Ardea cinerea 
Pernis apivorus 1 
Gypsfulvus 
Circus aeruginosus 
Accipiter nisus 3 2 3 
Falco tinnunculus 7 10 2 1 
Falco biarnicus 2 
Coturnix coturnix 2 2 2 
Gallinula chloropus 
Larus ridibundus 5 
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Larus cachinnans 2 2 

Chlidonias niger 
Clamator glandarius 2 

Tyto alba 
Athene noctua 1 
Strix aluco 3 5 6 4 8 8 13 

Caprimulgus europaeus 
Caprimulgus ruficollis 1 
Apus apus 2 4 
Apus pallidus 8 10 
Apus melba 1 3 
Alcedo atthis 
Coracias garrulus 
Jynx torquilla 2 
Melanocorhypha calandra 1 
Galerida theklae 1 2 
Hirundo rustica 2 2 12 30 
Derlichon urbica 
Anthus trivialis 3 4 

ESPECIE 87 88 89 90 91 92 93 

Anthus pratensis 5 2 6 2 5 
Motacilla Flava 3 2 2 2 
Motacilla cinerea 
Motacilla alba 1 
Troglodytes troglodytes. 3 3 1 13 14 
Erithacus rubecula 7 5 2 6 26 110 
Luscinia megarhynchos 2 5 1 2 9 19 19 
Phoenicurus ochrurus 5 2 2 3 
Phoenicurus phoenicurus. 4 2 4 5 
Saxicola rubetra 
Saxicola torquata 2 4 2 3 
Oenanthe oenanthe 
Oenanthe hispanica 
Turdus merula 5 3 
Turdus philomelos 3 
Cettia cetti 
Cisticola juncidis 7 4 
Locustella naevia 1 
Acroceph. schoenobaenus. 
Acrocephalus scirpaceus. 7 5 6 14 32 
Acroceph. arundinaceus. 2 1 
Hippolais polyglotta 4 5 5 14 18 
Sylvia undata 1 
Sylvia conspicillata 
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Sylvia cantillans 3 3 5 3 
Sylvia melanocephala. 15 21 15 10 10 68 111 
Sylvia hortensis 1 1 
Sylvia communis 4 4 6 5 3 19 
Sylvia borin 20 11 15 21 75 65 72 
Sylvia atricapilla 12 30 10 27 60 50 160 
Phylloscopus bonelli 
Phylloscopus sibilatrix 2 1 10 
Phylloscopus collybita 14 22 4 16 19 71 100 
Phylloscopus trochilus 7 18 17 5 17 32 64 
Muscicapa striata 3 3 5 10 21 
Ficedula hypoleuca 8 3 10 17 
Parus caeruleus 20 10 15 12 8 60 81 
Parus major. 3 2 20 7 
Pycnonotus Barbatus 
Lanius senator 2 8 5 3 12 
Tchagra senegala 1 
Passer domesticus 34 50 18 14 44 87 140 
Passer hispaniolensis 
Passer montanus 1 1 
Fringilla coelebs 48 34 17 74 40 174 186 
Fringilla montifringilla 2 1 1 
Serinus serinus 133 371 203 221 359 605 756 
serinus citrinella 2 
Carduelis chloris 41 116 49 119 168 207 239 
Carduelis carduelis 331 486 367 540 1074 561 981 

ESPECIE 87 88 89 90 91 92 93 

Carduelis spinus 4 18 174 54 191 2 46 
Acanthis Cannabina 78 130 60 76 139 127 10 
Emberiza citrinella 1 
Emberiza cirlus 5 15 26 15 
Emberiza cia 2 
Emberiza hortulana 2 1 2 
Miliaria calandria 3 

Total: 90 especies. 

Numero de aves marcadas: 12.498 
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3.4.-RELACION DE ESPECIES CON NOMBRES CIENTIFICOS Y VULGA
RES ANILLADAS EN LAS DOS ORILLAS ESPANOLAS DEL ESTRECHO. 

Calonectris diomedea 
Hydrobates pelagicus 
Sula bassana 
Bubulcus ibis 
Ardea cinerea 
Pernis apivorus 
Gypsfulvus 
Circus aeruginosus 
Accipiter nisus 
Buteo buteo 
Falco tinnunculus 
Fa/eo biarnicus 
Coturnix coturnix 
Gallinula chloropus 
Charadrius dubius 
Charadrius hiaticula 
Charadrius alexandrinus 
Vanellus vanellus 
Calidris minuta 
Calidris alpina 
Tringa totanus 
Tringa glareola 
Actitis hypoleucos 
Arenaria interpres 
larus ridibundus 
larus cachinnans 
Chlidonias niger 
Sterna sandvicensis 
Streptopelia turtur 
Clamator glandarius 
Cuculus canorus 
Tyto alba 
Athene noctua 
Strix aluco 
Caprimulgus europaeus 
Caprimulgus ruficollis 
Apus apus 
Apus pallidus 
Apus melba 
Apus ca.ff er 
Alcedo atthis 
Merops apiaster 
Coracias garrulus 

- pardela cenicienta. 
- paffio comun. 
- alcatraz comun. 
- garcilla bueyera. 
- garza real. 
- halc6n abejero. 
- buitre comun. 
- aguilucho lagunero. 
- gavilan. 
- ratonero comun. 
- cernfcalo vulgar. 
- halc6n bornf. 
- codorniz. 
- polla de agua. 
- chorlitejo chico. 
- chorlitejo grande. 
- chorlitejo patinegro. 
- avefrfa. 
- correlimos menudo. 
- correlimos comun. 
- archibebe comun. 
- andanfos bastardo. 
- andarrfos chico. 
- vuelvepiedras. 
- gaviota rcidora. 
- gaviota patiamarilla. 
- fumarel comun. 
- charran patinegro. 
- t6rtola comun. 
- crfalo. 
- cuco. 
- lechuza comun. 
- mochuelo. 
- carabo comun. 
- chotacabras gris. 
- chotacabras pardo. 
- vencejo comun. 
- vencejo palido. 
- vencejo real. 
- vencejo cafre. 
- martfn pescador. 
- abejaruco. 
- carraca. 
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Upupa epops 
Jynx torquilla 
Dendrocopos major 
Melanocorypha calandra 
Calandrella cinerea 
Galerida cristata 
Galerida theklae 
Alauda arvensis 
Hirundo rustica 
Hirundo daurica 
Derlichon urbica 
Anthus campestris 
Anthus trivialis 
Anthus pratensis 
Anthus spinoletta petrosus 
Anthus spinoletta spinoletta 
Motacilla Flava 
Motacilla cinerea 
Motacilla alba 
Troglodytes troglodytes 
Prunella modularis 
Erithacus rubecula 
Luscinia megarhynchos 
Luscinia svecica 
Phoenicurus ochrurus 
Phoenicurus phoenicurus 
Saxicola rubetra 
Saxicola torquata 
Oenanthe oenanthe 
Oenanthe hispanica 
Turdus merula 
Turdus philomelos 
Turdus iliacus 
Turdus viscivorus 
Cettia cetti 
Cisticola juncidis 
Locustella naevia 
Acrocephalus melanopogon 
Acrocephalus paludicola 
Acrocephalus schoenobaenus 
Acrocephalus scirpaceus 
Acrocephalus arundinaceus. 
Hippolais pallida 
Hippolais polyglotta 
Sylvia undata 
Sylvia conspicillata 

- abubilla. 
- torcecuellos. 
- pico picapinos. 
- calandria comun. 
- terrera comun. 
- cogujada comun. 
- cogujada montesina. 
- alondra comun. 
- golondrina comun. 
- golondrina daurica. 
- avi6n comun. 
- bisbita campestrc. 
- bisbita arb6rco. 
- bisbita comun. 
- bisbita riberefio costera. 
- bisbita riberefio alpino. 
- lavandera boyera. 
- lavandera cascadefia. 
- lavandera blanca . 
- chochfn. 
- acentor comun. 
- petirrojo. 
- ruisefior. 
- pechiazul. 
- colirrojo tiz6n. 
- colirrojo real. 
- tarabilla nortefi.a. 
- tarabilla comun. 
- collalba gris. 
- collalba rubia. 
- mirlo comun. 
- zorzal comun. 
- zorzal alirrojo. 
- zorzal charlo. 
- ruisefior bastardo. 
- buitr6n. 
- buscarla pintoja. 
- carrice'rfn real. 
- carricerfn cejudo. 
- carricerfn comun. 
- carricero comun. 
- carricero tordal. 
- zarcero palido. 
- zarcero comun. 
- curruca rabilarga. 
- curruca tomillera. 
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Sylvia cantillans 
Sylvia melanocephala 
Sylvia hortensis 
Sylvia communis 
Sylvia borin 
Sylvia atricapilla 
Phylloscopus bonelli 
Phylloscopus sibilatrix 
Phylloscopus collybita 
Phyl!oscopus trochilus 
Regulus ignicapillus 
Muscicapa striata 
Ficedula hypoleuca 
Aegithalos caudatus 
Parus cristatus 
Parus caeruleus 
Parus major 
Sitta europaea 
Certhia brachydactyla 
Remiz pendulinus 
Oriolus oriolus 
Pycnonotus barbatus 
Lanius excubitor 
Lanius senator 
Tchagra senegala 
Garrulus glandarius 
Sturnus unicolor 
Passer domesticus 
Passer hispaniolensis 
Passer montanus 
Fringilla coelebs 
Fringilla montifringilla 
Serinus serinus 
Serinus citrinella 
Carduelis chloris 
Carduelis carduelis 
Carduelis spinus 
Acanthis Cannabina 
Coccothaustes coccothraustes 
Emberiza citrinella 
Emberiza cirlus 
Emberiza cia 
Emberiza hortulana 
Emberiza schoeniclus 
Miliaria calandra 

- curruca carrasquefia. 
- cun-uca cabecinegra. 
- curruca mirlona. 
- curruca zarcera. 
- curruca mosquitera. 
- curruca capirotada. 
- mosquitero papialbo. 
- mosquitero silbador. 
- mosquitero comun. 
- mosquitero musical. 
- reyezuelo listado. 
- papamoscas gris. 
- papamoscas cerrojillo. 
-mito. 
- herrerillo capuchino. 
- herrerillo comun. 
- carbonero comun. 
- trepador azul. 
- agateador comun. 
- pajaro mosc6n. 
- oropendola. 
- bulbul naranjero. 
- alcaud6n real. 
- alcaud6n comun. 
- chagra. 
- arrendajo. 
- estornino negro. 
- gorri6n comun. 
- gorri6n moruno. 
- gorri6n molinero. 
- pinz6n comun. 
- pinz6n real. 
- verdecillo. 
- verder6n serrano. 
- verder6n comun. 
- jilguero. 
- lugano. 
- pardillo comun. 
- picogordo. 
- escribano cerillo. 
- escribano sotefio. 
- escribano montesino. 
- escribano hortelano. 
- escribano palustre. 
- triguero. 

Total 134 especies 
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3.5.-RELACIONDE RECUPERACIONESY CONTROLES DEAVESANILLA-
DAS POR OTROS ORNITOLOGOS Y RECOGIDAS EN LAS INMEDIACIO-
NES DEL ESTRECHO. 

ESPECIE ANILLA FECHA PAIS O REGION 

Sterna sandvicencis DN86316 02.02.87 G. Bretafia 
Streptopelia turtur 2Tl9551 29.04.87 Belgica 
Serinus serinus R041447 03.05.87 C6rdoba 
Ficedula hypoleuca AR43966 11.10.87 Suecia 
Bubulcus ibis F050775 13.11.87 Barbate 
Carduelis carduelis 0221704 10.04.88 Jaen 
Turdus philomelo 661176 22.01.89 URSS 
Acanthis cannabina 3537377 01.11.90 Francia 
Vanellus vanellus 1272947 26.12.90 Holanda 
Carduelis carduelis 3657791 10.11.91 Francia 
Emberiza schoeniclus 91510072 25.11.91 Alemania Or. 
Emberiza schoeniclus 80818281 25.11.91 Alemania Or. 
Sylvia atricapilla 4109241 18.01.92 Belgica 
Sylvia atricapilla H659436 16.01.93 G. Bretafia 
Sylvia atricapilla 3732035 23.01.93 Belgica 
Sylvia atricapilla 4217126 23.01.93 Belgica 
Acroceph.scirpaceus F409036 29.09.93 Holanda 

3.6.-RELACION DE RECUPERACIONES Y CONTROLES DE AVES ANILLA
DAS EN EL CAMPO_DE GIBRALTAR - CEUTA Y RECOGIDAS EN OTROS 
PAISES. 

ESPECIE ANILLA FECHA PAIS O REGION 

Sylvia atricapilla 2188476 18.02.88 Marruecos 
Sylvia atricapilla 2188421 18.04.88 Holanda 
Carduelis carduelis 0126245 03.07.88 Granada 
Sylvia atricapilla 2105979 25.04.89 G. Bretafia 
Carduelis Chloris 2266873 08.08.90 Francia 
Passer domesticus 2312167 20.04.91 Marruecos 
Emberiza schoeniclus 2311524 28.12.91 Malaga 
Fringilla coelebs 2405700 16.10.92 Marruecos 
Ficedula hypoleuca 0510298 09.06.92 Finlandia 
Passer domesticus 2405784 10.01.93 Marruecos 
Carduelis carduelis 0511253 02.02.93 Marruecos 
Carduelis carduelis 0492560 04.02.93 Marruecos 
Carduelis carduelis 0511421 22.07.93 C6rdoba 
Carduelis carduelis 0484735 15.08.93 Jaen 

112 



4.-APLICACIONES DIDACTICAS. 

4.1.- LA EDUCACION AMBIENTAL. 

La investigaci6n es una gran ayuda para Ja formaci6n de! espfritu cientffico 
y este es uno de los objetivos de Ja educaci6n. 

La investigaci6n no deberfa ser solamente una tecnica de ensefianza, sino 
una actitud docente en Ja cual el profesor procurase orientar Ja ensefianza en ese 
sentido. 

Francisco Larroyo sefiala que ensefiar investigando: 

a) fortalece Ja inteligencia; 
b) desarrolla el espfritu de orden; 
c) desenvuelve Ja conciencia de Ja limitaci6n; 
d) desenvuelve Ja sinceridad y Ja autenticidad academica; 
e) desarrolla Ja capacidad de analisis. 

Sin embargo, se ha producido una larga polemica en torno a los metodos 
investigativos. En su contra se argumenta que no proporcionan conocimientos sufi
cientemente sistematizados y amplios, ya que al finalizar una investigaci6n con 
frecuencia no se alcanzan unos conceptos claramente definidos y se tiende a una 
dispersi6n de los mismos. Aunque se admite lo motivador y Ja mejor formaci6n de 
tipo instrumental a que da lugar estos metodos de investigaci6n. 

No obstante, en los ultimos afios un nuevo enfoque didactico se ha abierto 
camino cn las escuelas de nuestro pafs. La investigaci6n de! medio se ha situado 
tanto en el campo de Ja ensefianza de las ciencias experimentales como de las so
ciales e incluso para enfoques globalizadores del aprendizaje escolar. Todo ello ha 
consolidado una serie de aspectos de especial revelancia, de las que cabe destacar 
algunos. 

- EI acercamiento entre Ja experiencia extraescolar y Ja experiencia escolar 
del nifio. 

- La consideraci6n de que el interes del nifio es el motor de sus actividades 
de aprendizaje. 

- La importancia del trabajo en equipo y Ja cooperaci6n en Ja escuela. 
- La tendencia a enfocar el aprendizaje de manera global o interdisciplinar. 
- La incorporaci6n de actitudes y procedimientos caracterfsticos de Ja pro-

ducci6n cientffica. 
- La concepci6n ambientalista de Ja educaci6n. 
- Toma de conciencia de modificar y flexibilizar determinados elementos 

de Ja escuela (examenes, horarios, instalaciones ... ) que dificultan un en
foque de este tipo. 
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Estos planteamientos metodol6gicos y didacticos son coherentes con una 
concepci6n constructivista del aprendizaje y flexible de! currfculum. Y necesita 
una preparaci6n y actuaci6n de! profesor mas cercana a Ja de un orientador quc a Ja 
de un enciclopedista o entendido en todos los saberes humanos. 

4.2 UNA EJEMPLARIZACION DE UNIDAD DIDACTICA. 

"PARAJE NATURAL PLAYA DE LOS LANCES (TARIFA)" 

Un habitat de descanso y paso para 
las aves, en general, y los paseriformes, 
en particular. 

Inmediatamente dcspues de Ja hist6rica ciudad de Tarifa y paralela a Ja N-
340, divisamos una extensa playa. Si nos acercamos y observamos con atenci6n, 
apreciamos dos zonas claramente diferenciadas: 

Norte 

- Una sometida a Ja acci6n de las mareas. 
- Otra con una escasa vegetaci6n y algunas pequefias dunas semicautivas. 

,, 
/ Huertas 

!/ 

-

Figura 1. Playa de Los Lances. 

Esta franja, protegida por el Parlamento de Andalucfa el 27 de junio de 
1989, comprende una extensi6n total de 226 ha. sometidas a los implacables vien
tos de levante y poniente que azotan esta entrada de! Estrecho de Gibraltar. 

Precisamente, esta situaci6n y circunstancias Je confieren su importancia 
ornitol6gica en el mundo. 
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La actividad que se pretende describir, trata de mostrar un ecosistema don
de puede pasar anualmente 30.000 aves por cada kil6metro de costa y dfa, durante 
un perfodo de dos o tres meses; y aprovechar este llamativo fen6meno para intro
ducir a los escolares en el estudio de materias tan diversas como puedan ser Cien
cias Naturales, Historia o Geograffa entre otras. 

EI curso con el cual se puede realizar este trabajo dependera de! nivel de 
profundidad que pretendamos. 

EI lugar a llevar a cabo el estudio es el propio Paraje Natural durante Ja 
segunda quincena del mes de octubre de cualquier afio, siguiendo distintos itinera
rios y directrices mediante los cuales quedaran at6nitos ante el majestuoso especta
culo que Ja Naturaleza les ofrecera. 

Con las vivencias y datos obtenidos, posteriormente, se llevarfa a cabo el 
trabajo de gabinete, consistente en Ja cumplimentaci6n de un dossier por grupos de 
dos a cuatro alumnos en Ja siguiente quincena de las visita al Paraje. 

De dicho dossier se ejemplarizara algunos ejercicios en su momento. 
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TRAMA CURRICULAR. 

El impulso que sale del alma de la Naturaleza le enser1a mas cosas 
al hombre que toda La sabidur{a de nuestros sabios. 

(W. Wordsworth) 

EI programa de actividades se sintetiza con Ja siguiente trama o mapa 
curricular. 

Paraje Natural de la Playa de Los Lances 

1 1 
Factores geograficos Factores naturalcs 

1 1 1 1 
continenter lstrecho ~ seres inertes seres vivos 

configuraci6n ~ 1 1 

paisajfstica andaluza iaerodtamica /silvtuomtc. 

1 fen6meno de 1 1 1 1 

/ migradones~,cs~rad6n ani\al ve7tal 

humanas I especies 

1 anatomfa 

invasiones L.fenicios, griegos, 
1 . cartagineses, romanos„7 

problemas 800 arios de 
actuales dominaci6n arab;---_ cultura 

droga 
inmigrantes 

turismo 
furtivos 

OBJETIVOS 

Los objetivos que se persiguen con este currfculum son los siguientes: 

Objetivo general. 

Despertar admiraci6n y respeto por la Naturaleza en sus diversas manifesta
ciones, a traves del conocimiento de su influencia e importancia en Ja vida humana. 

Objetivos especificos. 
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1. Saber localizar en un mapa los sistemas montafiosos andaluces y las sierras 
gaditanas. 

2. Advcrtir Ja orientaci6n de dichas sierras. 
3. Denotar Ja situaci6n del Paraje Natural en la orilla de un estrecho que separa 

dos continentes. 
4. Comprobar el predominio y consecuencias de dos vientos: poniente y levante. 
5. Concluir que las montafia, situaci6n y vientos determinan el fen6meno migra

torio. 
6. Observar y diferenciar los componentes inertes y vivos del Paraje. 
7. Distinguir en dichos elementos cuales son naturales o silvestres y cuales do-

mesticos o trafdos por el hombre. 
8. Analizar Ja anatomfa de un ave en relaci6n al aire y su finalidad, el vuelo. 
9. Advertir del caracter viajero de las aves, averiguando sus rutas y destinos. 
I 0. Determinar que otro tipos de migraciones se han realizado o se llevan a cabo en 

Ja zona. 
11. Estudiar el periodo de invasiones y dominaci6n arabe, resaltando Ja epoca de 

Sancho IV y gestas tan famosas como la de Guzman el Bueno. 
12. Analizar las nuevas invasiones: inmigrantes y trafico de drogas. 
13. Razonar Ja contraposici6n entre el turismo o el furtivo con Ja conservaci6n del 

Paraje Natural. 
14. Buscar soluciones a Ja problematica actual. 

MATERIALES. 

Los materiales fundamentales para Ja realizaci6n de esta tarea son unos pris
maticos y una bibliograffa de apoyo que se expondra en otro apartado. 

METODO. 

A. Motivaci6n.- Proyecci6n de un montaje de diapositivas o diaporama «Aves de! 
Campo de Gibraltar». 

B. Elaboraci6n de itinerarios (dos o tres a lo sumo) con la ayuda de un plano de Ja 
zona. En ellos se sefialaran los lugares donde se realizaran las paradas para Ja 
obscrvaci6n y Ja recogida de muestras. 

C. Ejecuci6n de dichos itinerarios, con Ja recogida de datos por parte de los alum
nos. 

D. Recopilaci6n, analisis, comparaci6n y discusi6n de Ja informaci6n recogida. 
E. Elaboraci6n de un dossier sobre el Paraje Natural de Ja Playa de los Lances en 

grupos de dos a cuatro alumnos. 
F. Puesta en comun de los dossier. 
G. Autoevaluaci6n y crftica de Ja actividad. 

A. Diaporama.- La colecci6n consta de unas 300 diapositivas de 92 especies de 
aves que pueblan, anidan o pasan por el Campo de Gibraltar. 

B. Plano con itinerarios.- EI profesor puede sugerir estos dos itinerarios sobre los 
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cuales los alumnos haran las 
modificaciones que deseen. 

a) Rfo Jara hasta el bunker por la 
zona terrestre. Cuatro para
das. 

b) Bunker hasta el rfo Jara por Ja 
playa. Tres paradas. 

Horte 

o~• 

C. Ejecuci6n de los itinerarios.
Durante la segunda quincena 
del mes de octubre Ja activi
dad se extendera a dos o tres 
dfas con vientos dominantes 
distintos ( es decir, poniente o 
levante ). Recopilaci6n de da
tos en cuadernos de campo. 

los Lances 
ESTRECHO DF. GIBRALTAR 

Figura 2. Campo de Gibraltar. 

D. Al dfa siguiente de cada iti-
nerario se recopilara, analizara y comparara Ja informaci6n recogida y se discu
tira su validez. 

E. Elaboraci6n del dossier.-AI finalizar las visitas al Paraje Natural de Ja Playa de 
los Lances se confeccionara un dossier que constara de los siguientes aparta
dos: 

E.1) Geograffa. -
a)En un mapa ffsico de Andalucfa, localizar y nombrar sus sistemas y sie

rras, ademas de situar el Paraje y el Estrecho de Gibraltar. 
b)En un mapa ffsico de! Campo de Gibraltar, localizar y nombrar sus sie

rras; tambien situar el Paraje, el Estrecho y el continente Africano. 
c)Trazar en un planisferio polftico una hipotetica ruta de migraci6n de un 

ave. 
d)Enumerar los efectos que producen los vientos dominantes en los seres 

vivos e inertes de Ja zona (dunas, vegetaci6n achaparrada, en algunos ca
sos miedo en las aves, ... ). 

E.2) Ciencias Naturales.-
a) Estudiar el paisaje y sus elementos. 
-rfos -marismas -valles -sierras -suelo 
-vegetaci6n -oceanos -estrecho -cabos -isla 
-continentes -dunas -playa -contaminaci6n 
-viento -edificaciones ... 

b)Observar las plantas predominantes, tanto las silvestres como las introdu-
cidas por el hombre. Tomar muestras y clasificarlas. 

-Juncus effusus -Polygonum maritimum 
-Ammophila arenaria -Armeria pungens 
-Salsona kali -Glauciumjlavum 
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-Agropyrom junceum -Eryngium maritimum 
-Pancratium maritimum -Lotus creticus 
-Euphorbia paralias -Otanthus maritimus 
-Cirsium vulgare. 

c) Determinar Ja fauna del Paraje en sus dos vertientes: salvaje y domestica. 
- Silvestre: topos, conejos, peces (lenguados, robalos, etc.), moluscos 

(caracoles, berberechos, etc.), artr6podos (arafias, escarabajos, 
cangrejos,etc.), aves (Ciconiiformes, Pelecaniformes, Anserifor-mes, 
Accipitriformes, Falconiformes, Galliformes, Gruiformes, Chara
driiformes, Apodiformes, Coraciiformes, Passeriformes ... ). 

- Domestica: ganado vacuno, ganado equino. 

d)ldentificar las aves que descansan o pasan por el Paraje en sus viajes mi
gratorios (principalmente paseriformes en esta epoca del afio). Para faci
Iitar Ja tarea hay fichas de observaci6n y de coloreado en Ja bibliograffa 
que se adjunta. 

c)Averiguar Ja causa por Ja que emigran las aves. 
f) lC6mo se orientan? 
g)Estudiar Ja anatomfa de un ave y los factores que intervienen en su capa

cidad de volar. 

E.3) Historia.-

a) Buscar otro tipo de movimientos migratorios en Ja zona. 
- Los fenicios. 
- Las invasiones arabes: la Tarifa musulmana, Ja Reconquista y Guz-

man el Bueno, un canal de cultura, introducci6n de especies vegetales 
y animales nuevas, etc. 

b)Problematica actual: Ja inmigraci6n a traves de! Estrecho, el contrabando 
de drogas, el turismo y su impacto ecol6gico en el Paraje, el furtivo (paja
reros, cazadores, cepos, palillos, lazos, etc.). 

E.4) Lenguaje.-

a)Describir el Paraje Natural de Ja Playa de Los Lances. 
b )Redacci6n: Opini6n que te merece este enclave natural y sugerencias para 

su conservaci6n. 
c)Resumir, en un folio, Ja actividad realizada en esos dfas. 
d)Coloquios donde se discutiran los trabajos de los distintos grupos y se 

verificara su validez una vez realizada su puesta en comtin. 
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AYER TUVE UN SUENO ... Y ESTE SE REALIZO 

Conferencia pronunciada por Don Juan Manuel Quirell G6mez 
Consejero de-Numero de la Secci6n 4~ Musica, Teatro y Danza, 
de[ lnstituto de Estudios Campogibraltarenos. 

-~ 
INSTITUTO DE ESTUDIOS CAMPOGIBRALTARENOS 
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AYER TUVE UN SUENO ... Y ESTE SE REALIZÖ 

iempre ha tintineado en mi interior de una forma especial una de las 
canciones que mas sonaron en mi juventud y cuya andadura sonora 
comenzaba con esas cuatro palabras. 

EI rcsto de Ja frase es Ja contradicci6n de Ja original, que decfa "que poco 
dur6". Pues bien, este, insisto, es hoy una magnffica realidad, no virtual, que ha 
hecho posible una serie de trabajos que sin su existencia no hubiesen sido realiza
dos tal y como hoy los conocemos. 

Pero creo que es de justicia el explicar, al menos someramente, cuales fue
ron los motivos que me impulsaron a convertir en un hecho lo que toda mi vida 
habfa acariciado como un suefio irrealizable. 

No es, ni mas ni menos, que una forma de "hacer patria" un tanto extrafia y 
digo esto con toda Ja sinceridad que merece el tema, ya que realmente no sentfa 
mas motivos ni encontraba otros razonamientos que me ampararan en tamafio dis
parate. 
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Afortunadamente, hoy puedo escribir estas lfneas con Ja tranquilidad de 
saber que lo que ya va para seis afios era un recien nacido con una vitalidad insul
tante hoy es un adulto responsable que continua con Ja misma insultante vitalidad. 

Me estoy refiriendo a los Estudios de Grabacion Discografica quc llevan, de 
lo que me siento orgulloso, mi apellido. 

Un disefio muy profundamente elegido, sin concesiones a ningun otro para
metro, cn el que de forma primordial se ha tenido cn cucnta Ja calidad del sonido. 
"No vale cualquier cosa, tiene quc ser lo mejor", ha sido Ja frase mas repetida cn 
todas las conversaciones con los distintos y variopintos proveedores que tenfan que 
suministrar cualquier material o aparato para su construccion, montaje o instala
cion. 

Es evidente que este concepto solo se aplicaba en donde cra de estricta ne
cesidad y determinante de Ja calidad total de! producto terminado. Y sirva un cjcm
plo para hacer aun mas evidente mis palabras. 

Es de vital importancia quc no existan reflexiones quc alteren los mas dcli
cados matices sonoros que puedan emitirse de cualquier fuentc sonora, una guita
rra, una voz, un instrumento natural cualquiera. Para ello las paredes, suelos y 
techos, que forman las salas de grabacion que posee el estudio, no cstan recubiertas 
de maderas nobles, o marmoles de Carrara, o delicadas telas, elementos todos muy 
aparentes y apreciados por su estetica, sino que tapan su frfa desnudez con Ja hu
milde escayola, o Ja molesta (al trabajarla) fibra de vidrio, o una basta moqueta que 
se ha llegado a usar, segun me han informado, hasta en cubiertas de buques. Pero 
eso sf, los coeficientes de reflexion alcanzados son impresionantemente bajos, tan
to, que no es audible en absoluto el "efecto sala", tan desagradable y usual en gran 
numero de grabaciones. 

Sin embargo donde existe Ja habitual ventana de cristal, Ja mas elemental 
forma de comunicacion visual entre el control principal y las salas donde se en
cuentran los artistas, en el caso que nos ocupa, se opto por utilizar el otro extremo 
en Ja escalera de los costos, se recurrio al montaje de un sofisticado sistema de 
circuito cerrado de television bidireccional que garantiza un seguimiento perfecto 
y que, sin embargo, logra los dos objetivos deseados: uno, Ja ausencia total de 
reflejos sonoros en Ja pulida superficie de! cristal, ya que este no existe, y, dos, un 
menor riesgo de distraccion de! artista al tener solo en pantalla Ja imagen necesaria. 

Ya ven que, como casi siempre, lo mejor no tiene por que scr lo mas caro, 
aunque cierto es que en algunos terrenos esta afirmacion es una forma poco disi
mulada de esconder una escasez de presupuesto. 

Afortunadamente no fue este el caso ya que se pudo, gracias a los avatares 
de Ja fortuna, contar con el necesario para Ja realizacion total de! proyecto. Esto 
beneficio Ja eleccion de ciertos elementos donde no hay "tfo paseme ustcd el rfo", 
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lease magnet6fono principal multipistas y que es nada menos que un 24 pistas de la 
mas prestigiosa marca de! mundo y permftanme Ja ausencia total de citaciones de 
las mismas al objeto de no convertir este escrito en un vulgar folleto publicitario, 
los micr6fonos, donde se "riz6 el rizo", trayendo los que hasta el momento estan 
considerados como los mas fieles que existen para aplicaciones profesionales. De 
eso pueden dar fe multitud de artistas que me han honrado con su presencia en el 
estudio y con su amistad en lo personal. 

Aunque con estos elementos ya se alcanza, siempre que los aparatos esten 
normalizados con objeto de lograr trabajos en donde Ja lista de estudios participan
tes sea algunas veces mas larga que Ja de los artistas que han hecho posible Ja 
grabaci6n, lo quese denomina categorfa A, Ja mas alta a nivel internacional, tam
bien es cierto que en mi caso no lo acepte como suficiente. 

Corno la distancia dicen que es el olvido, y en esta nuestra tierra no existe 
un mercado propio de las grandes urbes donde se asientan muchos y buenos estu
dios como Madrid, Londres o Miami, donde Ja posibiJidad de alquilar eJ equipo 
auxiliar necesario para realizar el proceso de mezclas es cosa de todos los dfas y 
distintas empresas dedicadas a esos menesteres compiten en velocidad, precio y 
variedad en surtir dicha parafernaJia, la unica soJuci6n valida no era otra que tener 
mas y mejor de lo que nadie pudiese solicitar, para satisfacer asf todas las necesida
des que cualquier mezcla pudiese necesitar. 

Y para que Ja caJibraci6n de este apartado sea Ja correcta hay que remitirse 
a Ja factura que me presentaba un amigo y coJega productor donde por el alquiler 
de dichos aparatos Je cobraban iCasi el doble! de lo que le habfa costado toda la 
grabaci6n, y es que, habitualmente, los grandes estudios suelen estar muy escasos 
de dichos imprescindibles complementos por Ja simple raz6n de que el hecho de no 
poseerlos no altera su dinamica de trabajo; si el diente quiere tal o cual aparato, 
con alquilarlo y facturarle su importe todo esta resuelto. 

Construir un recinto insonorizado, a nivel profesional, en medio de una -
wor que no decirlo? - ruidosa ciudad, roza el milagro tecno16gico, y que nadie se 
rasgue las vestiduras ante tamafia afirmaci6n porque nuestro pafs, iSf, el nuestro!, 
esta a la cabeza de! mundo de una de las mas dafiinas contaminaciones ambientales 
existentes, el ruido. 

Para el disefio de las areas de insonorizaci6n, opte por una partici6n de las 
areas ya que asf se lograba insonorizar en funci6n de las necesidades reales. Se 
dispuso de un largo espacio de tiempo, ya que hubo que comprobar materiales y 
combinaciones de los mismos hasta alcanzar el resuJtado deseado. Se cont6 con el 
asesoramiento desinteresado de multitud cie proveedores y fabricantes de materia
les que pusieron sus conocimientos, sus resultatlos obtenidos e incluso sus Iabora
torios a mi disposici6n para Ja realizaci6n de experimentos, incluso el Consejo 
Superior de Investigaciones Cientfficas puso su "pedrusco" de arena aportando 
bibliograffa y datos que fueron determinantes en mi disefio finaL 
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Corno el que envuelve un regalo para gastarle a un amigo una broma, dentro 
de una caja que a su vez esta envuelta por otra, a Ja que encierra una tercera, una 
cuarta, pues esa "broma" es el mejor sistema de insonorizaci6n actualmente cono
cido. La suspensi6n flotante no es otra cosa que lograr que Ja sala entera este jflo
tando!, sin contacto rfgido con el exterior. Suelo usar una frase que explica lo deli
cado y perfecto que es este sistema, pero que define, creo que con claridad, lo 
singular del mismo: Cuesta millones el conseguirlo y se estropea con diez pesetas. 
Al mas avanzado sistema que se disefie, se Je hace que en un solo punto pierda su 
condici6n de flotabilidad y habremos deteriorado sus resultados casi por completo. 

C6mprese un clavo largo, clavese hasta que una de las paredes sea atravesa
da por completo llegando a tocar firmemente Ja segunda pared y estoy completa
mente seguro, se puede garantizar sin ningun genero de dudas, que el estudio asf 
agredido os lo "agradecera" ... muchfsimo. Sugiero que durante una larga tempora
da, mfnimo 99 afios, no oseis abrir ningun paquete de origen desconocido, por 
razones obvias de seguridad. 

Bromas a parte, de lo que sf puedo dar fe es de! tremendo placer que se 
experimenta cuando se comienzan a ver los resultados obtenidos en Ja respuesta de 
los distintos parametros que determinan las cualidades acusticas de una sala de 
grabaci6n y estos confirman los calculos y, c6mo no, las esperanzas puestas en el 
proyecto. 

En el caso que describo, y dada la tremenda complejidad en el disefio de! 
aislamiento, se decidi6 invertir mucho mas tiempo de! razonable en alcanzar una 
doble garantfa en Ja consecuci6n de los resultados deseados. EI metodo empleado 
fue el siguiente; se construy6 un prototipo a escala real, dentro de! futuro estudio, 
de una de las salas, para una vez terminada someterla a todo tipo de pruebas hasta 
alcanzar Ja seguridad en el cubrimiento de los mfnimos deseados. Una vez tenida Ja 
certeza real, se casi destruy6 para rehacerse en su forma y terminaci6n definitiva. 

No quiero dejar de citar en estas palabras un hecho curioso que sorprende a 
propios y extrafios referente al por que de una insonorizaci6n tan cuidada, ya que 
todo el mundo piensa quese hace para no molestar a los vecinos. Por supuesto que 
nada mas lejos de mi intenci6n que herir a decibelio limpio los ofdos de mis con
ciudadanos mas pr6ximos, pero el problema en un estudio de grabaci6n discografi
ca profesional no es el sonido que sale, sino je! que pueda entrar!. 

Este hecho ha ocasionado alguna que otra simpatica anecdota cuando en el 
transcurso de una grabaci6n se ha estado revisando Ja misma desde el control prin
cipal - hay dos - , habiendo dejado las puertas de alguna de las salas abiertas con el 
micr6fono recogiendo sonidos de otras areas de insonorizaci6n. Estando estas va
cfas se han ofdo fragmentos de conversaciones pertenecientes a personas que, si
tuadas fuera de! estudio, se encontraban a muchos metros de distancia y a donde ni 
con el ofdo mas privilegiado se hubiese podido llegar a ofr algo mas que el silencio 
mas profundo. 
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i,Se imaginan Uds. los nefastos resultados de un inadecuado aislamiento? 
Pues, aunque les parezca curioso, es bastante normal que los verdaderos profesio
nales del medio, y digo verdaderos ya que en este mundillo hay una inmensa mayo
rfa que no hace otra cosa que ejercer descaradamente el intrusismo, una de las 
caracterfsticas que mas suelen buscar es precisamente esa: no el sonido, sino, al 
contrario, el silencio de! estudio. Observen con detenimiento y agucen el fino tfm
pano para gozar el esplendoroso silencio que se oye tras un corte de guitarra o un 
fin "a capella" en alguna de las grabaciones salidas de esta fäbrica, este, su estu
dio, de sonoros suefios. 

Citar las personas que animaron el proyecto serfa interminable pero hay que 
destacar a tres que fueron cada una de ellas distintas y exccpcionales. 

Desdc dentro, a mi mujer, que no desfalleci6 ni siquiera cuando hablaba
mos de numeros; desde fuera, a mi amigo Raul Marcos, director tecnico por aquel 
entonces de un prestigioso estudio de categorfa internacional y que supo animarme 
a darle a mi ticrra lo que sc merece, y, al lado, al que considero mucho mas que un 
amigo y que colabor6 desinteresadamente entre otras muchas cosas en el montaje 
de los ki16metros y ki16metros de cable que enmarafian, de forma totalmente invi
sible, las paredes y tcchos de! estudio, en los que, por cierto, tambien tuvo mucho 
el que ver, Francisco "Fran" Galvez. 

A todos ellos, a los citados y a los no mencionados, el recalcarles hasta Ja 
saciedad mi agradecimiento serfa vano, ya que sahen que lo tienen, para sentirlo y 
para usarlo si asf lo desean. 

127 
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DISTRIBUCIÖN DE SEDIMENTOS EN LA BAHIA DE ALGECIRAS. 

I. Introducci6n 

ostramos en este trabajo c6mo se disponen los sedimentos continen
tales y submarinos aportados por multitud de arroyos como los rfos 
Pfcaro, Palmones, Guadarranque, Guadacorte y Guadiaro, a lo largo 

de Ja Bahfa y en areas limftrofes. 

Se han cartografiado las arenas de playa de todo el sector en aquellas areas 
en donde Ja acci6n humana no ha sido muy intensa, pero se pierde en La Atunara, 
Puente Mayorga, EI Rinconcillo, etc .. 

En el interior de Ja Bahfa de Algeciras, son las corrientes de levante las que 
distribuyen los sedimentos marinos hasta mas alla de Punta Carnero al oeste, y a lo 
largo de Ja costa mediterranea por el este; pero mas alla de Punta Chullera, tanto las 
corrientes de levante como las de poniente se encargan de barrer todos los sedi
mentos marinos, evitando su dep6sito. 

Se pone de manifiesto c6mo la disposici6n del Pefi6n actua de pantalla ante 
las corrientes de poniente desde La Atunara hasta Punta Chullera; aquf ya son efec
tivas. 
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Fig.l. Distribuci6n de sedimentos en el interior de la Bahfa de Algeciras. Las llechas marcan las direc
ciones marinas de levante que arrastran parte de los sedimentos hacia el interior de! Puerto, colmatando 
su fondo asi como el de Ja Ensenada de! Saladillo. Se ha cartografiado un antiguo canal de desagüe de! 
rio Palmones durante el Plioceno, cuando el uivel de! mar ocupaba posiciones mas bajas quc la actual. 
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II. Distribuci6n de sedimentos en el area de la Bahia de Algeciras. 

Las corrientes marinas que distribuyen los sedimentos de los arroyos y rfos 
que desembocan en Ja Bahfa son corrientes de levante; tienen su origen en las co
rrientes del oeste que, al enfrentarse con el fondo rocoso del Pefi6n, se desvfan en 
parte hacia el interior de la Bahfa barriendo suavemente el fondo costero y despla
zan hacia cl ocstc las estructuras deltaicas submarinas de los rfos Guadarranque y 
Palmoncs (ver figura 1 ). 

Cuando las corrientes de levante cargadas de sedimentos alcanzan el area 
del Puerto, penetran en el, frenan su marcha y se inicia el proceso de dep6sito, que 
alcanza los maximos valores en algunas zonas restringidas como ocurre en el area 
de! embarcadero o isla verde. Las corrientes que salen del puerto son desviadas 
hacia cl sur y van colmatando Ja Ensenada del Saladillo (ver figura 2). 

Cuando las corrientes marinas de lcvante rebasan Ja Punta de San Garcfa, 
parte de ellas barre los fondos arenosos de la playa de Getares y, cuando alcanzan 
la zona de Ja Ballenera, se desvfan hacia el este. Otras corrientes llegan en lfnea 
recta hasta Ja Ballenera y despues se desvfan hacia el este (ver figura 3). 

III. Distribuci6n de sedimentos a lo largo de la playa de La Atunara. 

Si entre Punta Chullera y Punta Mala (Torre Carbonera) las dunas de playa 
alcanzan casi los 400 m. de anchura, ahora, una vez rebasada La Hacienda 
(Alcaidesa), van aumentando hasta alcanzar los maximos valores en La Atunara 
(donde se ha cstablecido casi la mitad de Ja poblaci6n de Ja ciudad), uniendose las 
arenas con el Peii6n originando un t6mbolo (ver figura 4). 

Los vientos que ponen en marcha todas las partfculas de arena son en torno 
a N 70° E haciendo remontar las dunas hacia el interior de la costa. Hoy es diffcil 
realizar su cartograffa a lo largo de costa adentro debido a Ja acci6n humana. 

IV. Distribuci6n de sedimentos en Punta Mala. 

Desde el sector de La Atunara hasta Punta Mala (Torre Carbonera), Ja am
plitud de las dunas costeras va disminuyendo hasta alcanzar Punta Mala, en donde 
llegan a desaparccer. Desde Torre Carbonera hacia el norte, de nuevo Ja amplitud 
de las dunas comienza a aumentar hasta rebasar los 300 m. 

Las corrientes e6licas que redistribuyen las partfculas de arena son prefe
rentemente de direcci6n N 70° E, de modo que hacen ascender dunas hacia el inte
rior de Ja costa, es decir, las dunas no se desplazan paralela, sino transversalmente 
a la direcci6n de Ja Costa . La distribuci6n de arena bajo el mar se dispone en 
bandas paralelas a lo largo de la lfnea de playa y alcanza el maximo valor a los 250 
m. medidos desde Ja playa. Esta banda de sedimentos arenosos desaparece bajo el 
agua al sur de Torre Carbonera, en donde los sedimentos se precipitan hacia aguas 
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Fig.2. Distribuci6n de sedimentos en el puerto de Algeciras. Las areas de 
mas denso punteado representan mayor concentraci6n de arena. Parte de 
estas corrientes marinas alcanzan Ja Ensenada de Getares y depositan en su 
fondo los sedimentos transportados. 

profundas. Desde Torre Carbonera hacia el sur, Ja amplitud de! cor<l6n litoral sub
marino va ampliandose, pero ya no rebasa los 250 rn. de anchura (ver figura 5). 

IV. Distribuci6n de sedimentos en Punta Chullera. 

Desde el sector de Ja Atunara hasta Punta Chullera, Ja arnplitud de las dunas 
va creciendo notablemente y es muy reducida en Punta Chullera y en Punta Mala. 
Sin embargo, no ocurre lo misrno con los dep6sitos de sedimentos marinos, en 
donde Ja amplitud, de 100 a 200 rn. desde la costa, se va rnanteniendo constante, 
excepto en Punta Chullera y en Punta Mala, en donde desaparecen. 

Mas al norte de Punta Chullera los dep6sitos marinos no existen debido a 
las fuertes corrientes tanto de levante como de poniente. 

Las corrientes marinas de levante transportan sedirnentos a lo largo de Ja 
costa hasta La Atunara; sin embargo, las corrientes de poniente son muy restringi-
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das debido al efecto pantalla que ejerce el Pen6n ante estas corrientes. Sin embar
go, desde Punta Chullera hacia el norte ya sf son efectivas, impidiendo el dep6sito 
de sedirnentos (ver figura 6). 

V. Conclusiones 

Desdc La Lfnea hasta mas alla de Punta Chullera (lfmite Cadiz-Malaga), los 
dep6sitos arcnosos que constituyen las arenas de playa y las que se hallan su
mergidas bajo el mar proceden de los arroyos que aportan sus sedimentos al 
mar. De todos ellos, es el rfo Guadiaro el que suministra mayor cantidad de 
dep6sitos. 
EI rfo Guadiaro carece de estructura deltaica continental o marina, debido a Ja 
acci6n de las corrientes de levante, que redistribuyen sus sedimentos hasta las 
mismas estribaciones de! Pen6n. 
Las corrientes e6licas que distribuyen las arenas a lo largo de Ja playa son aproxi
madamentc de orientaci6n N 70° E y hacen que las dunas remonten ladera arri
ba. 
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Fig.3. Distribuci6n de sedimentos en Ja Ensenada de Getares. La disposici6n 
en 16bulos de los sedimentos marinos que aparecen a lo largo de! fondo co
rresponde a los diferentes puntos de desembocadura de! rfo Picaro. 
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Fig.4.- Distribuci6n de dunas costeras desde La Hacienda hasta La Atunara. 
Observese Ja amplitud quc alcanzan las arenas hacia Ja zona de csta barria
da. 

EI efecto de pantalla que ofrece el Pefi6n para las corrientes marinas de ponien
te, hace que desde el area de La Atunara hasta Punta Chullera los efectos de 
corrientes de poniente queden disminuidas. Sin cmbargo, mas alla de este pun
to, las corrientes de levante y de poniente son muy intensas. 
Las corrientes marinas de levante son las que dominan desde Punta Chullera 
hasta La Atunara. 
Dentro de Ja Bahfa de Algeciras, las corrientes marinas que controlan todos los 
procesos de erosi6n, transporte y dep6sito son de levante. 
Las corrientes marinas que actuan en Ja Ensenada de Getares son relativamentc 
debiles y se limitan a barrer suavemente los sedimentos de! fondo. 
A lo largo de las playas de Getares, EI Rinconcillo y hasta mas al norte de La 
Lfnea, existen multitud de filtraciones de agua dulce hacia el mar. 
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La Ensenada de! Rinconcillo quedara colmatada en un futuro no muy lejano. 

La anchura de Ja playa va creciendo desde Punta Chullera hasta La Atunara, 
siendo esta zona Ja quc alcanza mayor amplitud, tanto que ha unido el Pefi6n 
con Ja costa; es mas, parte de La Lfnea esta construida sobre arena o dunas de 
playa. 

EI area fuente de las arenas que conforman las dunas costeras y las que apare
cen bajo cl agua proceden en su mayorfa de! rfo Guadiaro para el sector norte y 
de los rfos Palmones, Guadiaro y Guadacorte para el sector sur. 

dunas ascendentes. 

Disposici6n de sedimentos 
submarinos a lo largo de 
de la playa, desde 
Punta Chullera 
hasta La Atunara. 

Salidas submarinas de 
- agua dulce. 

Esel: ,________, 
o 250 m. 

• 

-T9rrE: carbonera-

Fig. 5. Distribuci6n de sedimentos al norte y al sur de Punta Mala. Observese Ja 
amplitud de las dunas de la playa norte. Estas arenas proceden de las aportadas 
por el rfo Guadiaro, que desemboca mris al norte. 
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Fig. 6.- Distribuci6n de sedimentos en Punta Chullera. Al norte de este pun
to no existen dep6sitos marinos apreciables debido a las intensas corrientes 
tanto de levante como de ponientc. 

EI fondo rocoso del Pefi6n distribuye parte de las corrientes de poniente dcl 
Estrecho en corrientes de levantc para el interior de Ja Bahfa y anula Ja acci6n 
de las corrientes de poniente para el scctor de Ja Atunara hasta Punta Chullera; 
aquf ya son efectivas. 
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como la mirada que ha de pervertir este espejo 
0 

( las imagenes como fuente de conocimiento ) 

en cualquier instante me reconozco en los reflejos y espejismos que me ofrece el 
lenguaje. 

vco el espejo pero no cl reflejo que en cl se configura 
o bien mi mirada bucea en el espejo y pretende penetrar el mundo a traves y 

desde el. 

mirarla 

la presencia de! espejo desata una serie de complicidades 
que no me son inmediatamente aparentes. 

alcjarmc mirandola 
scguir alcjandome 

sin mirarla 
siguiendome 

se me acerca 
mirandome 

se mc aleja 
tocandola 

sintiendomc. 

cuando compartimos un mismo espejismo podemos llamarlo rcalidad de Ja 
misma manera quc una realidad no compartida se ira tornando en espejismo. 

me invento un lugar desde donde lanzar estas imagenes. 
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construcciones sumergidas 
G.P.V. 



en esa multiplicaci6n desordenada de espejismos 
solo eras real. 

nuestro abrazo fue imperfecto 
un abismo en el que las metaforas nos enredaban. 

( la verdad nunca fue espectacular 
sino callada e inconclusa) 

entre un pensamiento y otro 
hay un limbo en el que respiro y no respiro 
en el que tropiezo con iinagenes desechadas 
con ausencias tan precisas que estremecen. 

me revuelco en este poso diafano 
substrato de signos. 

soy Ja savia de tu memoria 
Ja estela del otro que se obstina en alejarte. 

lugar de/ orden y et azar 
G.P.V. 

tensar el lenguaje, silenciarlo sin hacerlo callar. 

apoyarme en una imagen y en otra, y asf sucesivamente. 

bucear desde un entresijo al otro del lenguaje, del alma, 
siempre en desequilibrio, siempre en movimiento ... 

no se si huyendo. 

el lenguaje como alucin6geno. 

Ja palabra como detonador de un universo de imagenes. 
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cl origen se fragmenta en Ja poesfa. 

cuaJquier genesis es impensable, inconcebible sin Ja metafora. 

como eje de Ja imaginaci6n, Ja metafora logra que el espacio en el que vivimos 
sea mas habitable mas fntimo. 

somos el puente que une Ja materia a Ja metafora, Ja cordura a Ja locura. 

al destruir los puentes que existen, volvemos a estar en lo que realmente somos ... 
todo arte es percepci6n de! origen, consagraci6n de lo real. 

no hay arte ni belleza sin enfrentamiento, sin desaffo, sin contradicci6n, 
sin provocaci6n y exaltaci6n de nuestros sentidos. 

el arte enriquece y configura nuestra percepci6n de la realidad. 

despues de la metafora 
el paisaje ya no es el mismo. 

sin metafora dejarfas de ser lo que somos. 
eres como una metafora sin serlo. 

las escaleras 
G.P.V. 

Ja poesfa depende de reescrituras, de relecturas ... 
de un ir y venir por los mismos lugares, los mismos cuerpos ... 

por Ja misma memoria que nunca es Ja misma. 

aferrarse al lenguaje. 

y empezar a escarbar. 
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( I) 

" ... pour que passe enjin mon torrent d'anies." 

Henri Michaux (Passaies) 

porque Ja !ogica a veces es perversa 
porque justifica despiadadamente 

por eso violo este espacio y ensalzo su desorden. 

muerdeme y luego 
alejate 

quiereme y luego 
disuelveme en aquel charco 

antes de que se lo trague tu mirada. 

(II) 

el humo de tus ojos surca un lienzo negro. 
una noche entera suspendida entre dos dioses. 
los monstruos de Ja razon pueblan el mediodfa. 
el color nos alcanza al fin. 
haz que reviente mi mirada 

gozosamente. 

(III) 

se dispersan los elementos de Ja noche. 
sin alas ni nada 

es tan ligera Ja descomposicion de unos ojos 
como lo es Ja desintegraci6n de una memoria. 
de nuevo 

solo hueles a mar. 
el origen solo es origen. 
pero aun asf 

sin memoria ni ojos 
no dejas de pensar 

en lo que ya ni siquiera eres. 
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(IV) 

como el ojo complacido que languidece 
y que subitamente se dispara 

y al estrcllarse contra el lienzo/espejo 
nos revela su secreta desmesura 

durante un instante .... 

(V) 

a Ja orilla he llegado 
ahogado al fin 

cscupiendo debiles espejos amargos. 

me hc vaciado de imagenes 
mis venas se han hinchado 

de imposibles peces encendidos y salmuera ... 

los dioses enloquecidos relinchan desde Ja orilla. 

(VI) 

( este ultimo espejo ) 

la diosa se va 
levantando sus incandescentes enaguas mientras se aleja 

y ya desde una lejanfa irrecuperable 
nos muestra 

sus afiorados muslos 
sus sagradas nalgas de rancio azogue e inmensa miel 

imparable 
como Ja mirada que ha de pervertir este espejo. 
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damero y claroscuro 
G.P.V. 

con estremecedora precisi6n bordeamos el vacfo, lo perfilamos. 

me provoca su aparente inercia, su constancia vertiginosa ... 
y asf 

fracasando precisamente como debiera 
he topado con lugares insospechados 

desde donde he podido vislumbrar que en Ja poesfa ( en el arte ) 
se encuentra el pretexto id6neo para evitar que la memoria se degcnere 
para evitar que el lenguaje se desplome en el vacfo ... 

nada mas trivial que ir perfeccionando la nada, ir rondandola 
sin sospecharlo. 

Trino Cruz, 1995. 
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Conferencia pronunciada por Don Angel Saez Rodrfguez. 
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de! Instituto de Estudios Campogibraltarefios. 

INSTITUTO DE ESTUDIOS CAMPOGIBRALTARENOS 

147 





DEFENSA COSTERA Y ALMENARAS EN EL CAMPO DE GIBRALTAR 

i hay •1n factor hist6rico definidor del Campo de Gibraltar es el de 
territorio fronterizo, sea cual sea su enmarque cronol6gico. En epoca 
hist6rica, el Estrecho siempre ha separado mas que unido a dos conti

nentes que devienen, cada vez mas, en dos mundos dispares y min contrapuestos. 
Ante el inmenso poder unificador de! Imperio Romano, el norte de Africa mostr6 
Ja reacci6n de las inquietas tribus n6madas que, celosas de su independencia, se 
opusieron a quedar sometidas bajo 1a·Pax romana. EI medievo hispano conoci6 
esporadicos perfodos de control de ambas orillas por un mismo poder polftico y, 
desde antes de Ja conquista de Tarifa, la costa norte era objetivo estrategico de 
primer orden para las armas cristianas. EI desencuentro entre ambas culturas conti
nu6, culminado el proceso conquistador en Granada, con una guerra no siempre 
declarada en el mar, de la que Ja lucha por las plazas norteafricanas y los asaltos 
piraticos al mediodfa peninsular fueron las acciones, por reiteradas y audaces, mas 
destacadas. Cuando atin no se habfa cerra.;lo esta sangrienta pagina de nuestra his
toria, el establecimiento de un enclave ingles en el Pefi6n aport6 un nuevo factor de 
beligerancia fronteriza a unas tierras ya de por sf muy castigadas. 
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Los tiempos modernos del maquinismo y Ja industrializaci6n, aunque pere
zosos en su implantaci6n en tierras andaluzas -asignatura pendiente todavfa en 
buena parte de ellas-, terminaron por establecer un nuevo concepto de frontera. 
Esta es mas rigurosa si cabe que Ja militar y polftica. La separaci6n entre el Primer 
Mundo Occidental, pr6spero a pesar de las crisis y el desempleo, y el Tercer Mun
do que comienza mas alla de Ceuta y Melilla, es una fosa profunda que ha venido 
agrandandose con el discurrir de! siglo. La instalaci6n de Ja frontera sur de Ja Co
munidad Europea en las aduanas de La Lfnea de Ja Concepci6n y Algeciras, en los 
acantilados y playas de Tarifa, Los Barrios y San Roque son clara expresi6n de las 
demarcaciones econ6micas que hoy dividen al mundo. Y las huellas de estas fron
teras econ6micas sobreviven a los cambios polfticos cuando estos se producen. Las 
declaraciones de buenas intenciones de! vecino rico suelen venir acompafiadas del 
reforzamiento de su vigilancia y de las alambradas de espino que protegen sus 
territorios. 

En el aspecto ffsico, las costas campogibraltarefias presentan dificultades 
de navegaci6n y fondeo por su habitual regimen de vientos, las corrientes marinas 
y Ja frecuencia de arrecifes. Considerando su importancia como zona de transito 
para el comercio y Ja expansi6n polftica, hemos de destacar especialmente el con
trol de sus ensenadas naturales para atraque y fondeo y, en definitiva, para cl acceso 
a su territorio. 

La relevancia estrategica de Ja zona es lugar comun en todo estudio sobre 
estas tierras, pues de Ja misma se derivan las constantes que mas han condicionado 
su devenir hist6rico. Situada en plena ruta de los metales en laAntigüedad Preclasica, 
sus tierras fueron punto de aguada y asentamiento de navegantes procedentes de 
las culturas orientales de Fenicia y de! Egeo. Temprano lugar de poblamiento, 
asimismo, de culturas aut6ctonas, sus pobladores hubieron de permanecer siempre 
alerta ante Ja llegada de extranjeros que podfan ser hostiles. 

Noticias literarias difuminadas entre las brumas de Ja leyenda vienen siendo 
contrastadas con las evidencias arqueol6gicas de una Prehistoria, Protohistoria e 
Historia Antigua de! Campo de Gibraltar que aun estan por escribir. Permiten, no 
obstante, Ja constataci6n de un poblamiento antiguo y persistente en el tiempo a 
pesar de los vaivenes polfticos. La importancia de los recientes descubrimiento de 
yacimientos paleolfticos y epipaleolfücos junto a las clasicas pinturas neolfticas y 
calcolfticas y al riqufsimo complejo de! margen izquierdo de! Guadarranque -Ce
rro del Prado y Carteia-, tan castigado por el paso de) tiempo y por los saqueadores 
y modemos constructores, son buena prueba de ello. 

La confrontaci6n imperialista de cartagineses y romanos revaloriz6 Ja im
portancia estrategica de! Estrecho. EI dominio de su costa norte por Cartago supu
so Ja aplicaci6n a estas tierras de los sistemas defensivos permanentes con funcio
nes de alerta a las poblaciones y guamiciones ante Ja aparici6n de velas enemigas. 
Los punicos habrfan llevado a Espafia el empleo de las almenaras como forma de 
dar Ja alarma, segun Temboury 1• Existen referencias documentales y legcndarias 
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acerca de! hipotetico basamento punico de diversas torres del arco de la Bahfa de 
Algeciras, como las gibraltarefias del Diablo y de! Hacho y Ja algecirefia de! Lobo. 
Noticias sobre ciertas «turris Hannibalis»2 fundamentarfan Ja certeza de Ja erec
ci6n de tales construcciones punicas con funciones defensivas y, obviamente, de 
vigilancia. Su ubicaci6n litoral vendrfa plenamente jlistificada por los conflictos de 
cartagineses con griegos y romanos, pueblos estos que habrfan de acceder al esce
nario de! conflicto, Andalucfa y Ja Tarteside, principalmente por vfa marftima. 

EI conjunto de Carteia aparenta ser el emplazamiento urbano mas antiguo 
de Ja zona en epoca hist6rica. EI desgraciado destino de Cerro de] Prado, Barbesula 
o Ja misma Carteia, con envidiable emplazamiento fluvial para recalada de buques, 
son ejemplo de esa especie de maldici6n que azota a los yacimientos arqueol6gicos 
de nuestro entorno. Con Ja afortunada excepci6n de Baelo, las ciudades antiguas 
han sido duramente castigadas por el hombre moderno, mientras las fortificaciones 
medievales se arruinan en un panorama patrimonial tan rico que resulta diffcil ele
gir el monumento agraciado con los presupuestos librados para restauraci6n. La 
misma dejadez se abate sobre el resto de nuestro rico legado, atendido con actua
ciones de urgencia en ocasiones puntuales, salvando un lienzo de muralla tarifefia 
antes de su desplome o cercando el abrigo de Laja Alta para que Ja barbarie de 
algunos conciudadanos no desgracie en instantes un testimonio milenario de Ja 
actividad marinem de estas costas. 

Retomemos Ja descripci6n hist6rica tras Ja breve disgresi6n reivindicativa. 
Aproximandonos ya a Ja Era Cristiana, triunfantes los romanos y destruida Cartago, 
las aguas de! Mediterraneo occidental se encontraban infestadas de piratas. Su ac
tividad harfa necesario el mantenimiento de Ja defensa costera preexistente por 
medio de torres que, por otra parte, resultaban muy frecuentes en Hispania. Para 
Livio, eran empleadas tanto para vigfas como de defensa contra ladrones3• La ope
raci6n de limpieza de Pompeyo4 traerfa la paz a las orillas hispanas y mauritanas 
del Mare Nostrum, por lo que cabe suponer Ja desatenci6n de estos sistemas de 
vigfa. EI peligro no habfa de llegar de! sur que, con Ja excepci6n de las invasiones 
moras de tiempos de Marco Aurelio y C6modo5, se mantuvo relati vamente tranqui
lo. EI limes de lejano norte, sin embargo, mantenfa a raya a las hordas germanas 
que paulatinamente irfan recorriendo, de forma pacffica o no, todos los rincones 
de! imperio. EI siglo III, con su decadencia, asistirfa a Ja revitalizaci6n de! fen6me
no piratico y de las invasiones mauritanas. La fortificaci6n de ciudades como Car
teia puede ponerse en relaci6n con estas circunstancias. 

La presencia bizantina a ambos lados de! Estrecho en el siglo IV constituye 
aun una etapa poco divulgada de nuestra historia. Las fuerzas de Justiniano, inter
viniendo en un conflicto civil visigodo, acabarfan dominando una franja importan
te de] sur peninsular, Ja provincia de «Spania». Es fäcil presumir la reutilizaci6n de 
las torres almenaras que min persistiesen de Ja etapa romana, e incluso su rehabili
taci6n, al servicio de un control de! Estrecho imprescindible para asegurar sus po
sesiones en el Mediterraneo occidental6

• Sin embargo, nuestro desconocimiento de 
referencias cronfsticas musulmanas anteriores al siglo IX respecto a estas cons-
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Fig. 1. Torre del Fraile (Algcciras); vista N. W.. la mejor 
conservada, donde se aprecia la ladronera que enfila una 
de las puertas-ventana. Es islamica. 

trucciones, hacen suponer su aban
dono y ruina para tales fechas. Por 
entonces serfa reintroducido su uso 
por los pueblos invasores africanos, 
coincidiendo con su utilizaci6n 
tambien general por las fuerzas cas
tellanas. 

A las convulsiones barbaras y el 
perfodo bizantino, etapas oscuras 
tambien a este respecto por las po
cas noticias que nos ofrecen las 
fuentes documentales, sigue un 
medievo que en el sur peninsular 
es esencialmente islamita. Mientras 
que para el mundo cristiano y eu
ropeo el Estrecho era Ja lejana fron
tera sur adonde, en Ja practica, di
ffcilmente llegaban los ecos de los 
aconteceres polfticos continentales, 
para los poderes establecidos en Ja 
Mauritania representaba cl sur de 
Ja Penfnsula el escenario natural de 
expansi6n dados los severos lfmi
tes establecidos por el inmediato 
desierto sahariano. 

La existencia de un poder polftico godo poco arraigado en Ja periferia his
panica seria factor esencial para Ja invasi6n islamica de! 711. No queda constata
ci6n arqueo16gica ni documenta) de la reocupaci6n visigoda de las poblaciones 
campogibraltarefias tras la expulsi6n de los bizantinos en el primer cuarto de! siglo 
VIF. Ademas, ocupadas las tropas reales en el levantisco norte, desguarnecido el 
sur y con nobles desafectos, poco impulsados a dar su vida y sus posesiones por el 
rey, Ja causa de Don Rodrigo mostraba extrema inestabilidad. La osada aventura de 
Tarik y Muza se saldarfa de forma positiva, confiriendo un nuevo significado al 
Estrecho y a sus tierras colindantes. Durante siglos perderfa su caracter de frontera 
para convertirse en puente entre <los continentes, ruta de Ilegada de tropas de re
fuerzo cuando no de nuevas invasiones, siempre bajo el estandarte de Ja media 
luna. 

Dominadas ambas orillas de] Estrecho por Ja misma religi6n, aunque no 
siempre bajo coincidente poder polftico, su evoluci6n hist6rica serfa diferente. En 
Ja costa norte, las diversas alternativas medievales llevarfan Ja frontera entre los 
reinos cristianos y musulmanes a Andalucfa en el siglo XIII. Su establecimiento 
durante <los siglos en tierras andaluzas serfa determinante para el auge constructivo 
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Fig. 2. Torre de! Guadalmesf (Tarifa) ; vista N.; mandada 
construir por Luis Bravo de Laguna en 1877, sabemos de 
su existencia a principios de! XVII. 

nazarf, que plagarfa de obras de for
tificaci6n Ja geograffa de su reino8

• 

Segun Fernando del Pulgar, en Ja 
huerta de Baza se contaban mas de 
mil torres pequeiias, porque cada 
vezino de quella cibdat, que tenfa 
en ella alguna parte, facfa una torre 
cercana a sus arboles9

• Ental pano
rama se inserta Ja ubicaci6n de al
gunas de las torres almenaras que 
caracterizan Ja fisonomfa costera de 
nuestra regi6n. De filiaci6n dudosa 
en algunos casos, se acepta gene
ralmente que corresponden a fäbri
ca islamica las de planta cuadrada, 
mientras que las cilfndricas 
atal udadas en I a base y las 
troncoc6nicas serfan obra posterior. 
Las de secci6n circular, sin 
escarpes, serfan tambien musulma
nas, aunque este tipo no esta repre
sentado en Ja Comarca. La mayor 
parte de estas defensas tienen ori
gen antiguo, cuyo objetivo fue pro
teger el comercio de cabotaje y las 

poblaciones de Jas irrupciones de los moros y las piraterfas de corsarios de nacio
nes enemigas w. 

Corno ya se ha indicado, se trata en todas estas construcciones de torres de 
almenara 11 • es decir, de aviso por medio de seiiales producidas con fuego, fuese por 
Ja elevaci6n de humaredas durante el dfa, fuese con llamaradas por Ja noche. Rela
cionadas funcionalmente con los antecedentes cartagineses mencionados, resulta 
mas diffcil establecer entre ellas relaci6n constructiva, como ya qued6 apuntado. 

Las almenaras costeras que aun persisten lo hacen de forma inexplicable. A 
los avatares belicos en los que se han visto envueltas a lo largo de su dilatada 
historia ha de sumarse el embate de] vi'ento y el agua, especialmente virulentos a 
orillas del Estrecho. Su pervivencia resulta mas extraiia dado el final que conocie
ron las diversas fortificaciones que habfan sido levantadas junto a las torres. En 
1810, con motivo de la alianza hispano-britanica contra Francia, las fuerzas ingle
sas de Gibraltar arrasaron dichas fortificaciones espafiolas. EI episodio mas cono
cido es el de la lfnea de contravalaci6n de Gibraltar, con sus fuertes de San Felipe y 
Santa Barbara. Pero el mismo final conocieron las construcciones que protegfan las 
baterfas inmediatas a las torres de San Garcfa, Punta Carnero y Punta de] fraile, asf 
como los fuertes de Ja Atunara y EI Tolmo 12 • 
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EI sistema costero de vigilancia por almenaras tendrfa su continuidad, en el 
litoral o en el interior, con fortalezas de mayor envergadura -castillos e incluso 
ciudades amuralladas- o con otras torres enclavadas tierra adentro. Puntos fuertes 
quese destacan sobre Ja geograffa circundante, su control suponfa Ja garantfa de Ja 
continuidad de la cadena de vigilancia y alerta visual propio de las almenaras, 
cumpliendo asimismo funci6n de control militar o fiscal sobre el territorio pro
pio13. 

EI Campo de Gibraltar cuenta con algunos ejemplos destacados de estas 
obras. La aparentemente caprichosa ubicaci6n de algunas de estas construcciones, 
alejadas de Ja costa y, presumiblemente, ajenas a su sistema defensivo, adquiere 
pleno sentido al estudiarse el plano general de su emplazamiento. 

Este es el caso de las dos torres de Puertollano, Ja del Rayo y Ja del Pedrego
so, Torregrosa14 o de Torrejosa 15• Su situaci6n interior, que no desconectada de Ja 
red de almenaras y fortalezas costeras, queda justificada por la depresi6n que entre 
las sierras de Ojen y de Enmedio forma el arroyo de la Jara. Se encuentra conectada 
visualmente Ja torre del Rayo con Ja fortaleza tarifefia y, en conjunci6n con Ja otra 
inmediata, domina el valle desde la costa a la ruta interior que discurre hacia Vejer 
o Medina. Esta ruta, junto al camino de Ja costa que pasa a los pies de Ja torre de la 
Pefia, constituye Ja unica vfa de acceso hacia Tarifa desde los territorios andaluces 
ocupados por Castilla en el s. XIII. 

Tipol6gicamente, la torre del Rayo comparte con otras de emplazamiento 
interior algunos rasgos esenciales, como en las de Adalides, Ja Almoraima y 
Botafuegos, que son todas torres cuadrangulares, con escaleras embutidas en el 
muro, muy poderoso. Sus accesos se encuentran a ras de suelo, a diferencia de las 
costeras, dotadas de puertas-ventanas a notable altura del suelo, sin escalera de 
obra. Construidas en piedra, junto al sillarejo general muestran fuertes sillares en 
lugares clave -angulos, jambas, dinteles-. Tanto en Ja del Rayo como en Ja de 
Botafuegos, Ja puerta parece coronada por un arco de herradura, con dovelas en 
ladrillo, inscrito en una estructura adintelada. 

EntreAlgeciras y Los Barrios, Ja torre de Botafuegos se alza sobre el Monte 
de Ja Torre, dominando Ja vega y descmbocadura de! Palmones. A sus pies, se 
funden en uno los arroyos de] Prior y de Botafuegos, lugar donde harfan sus agua
das los ocupantes de Ja atalaya. Distante cuatro kil6metros del mar, se encuentra 
visualmente conectada con el sistema de almenaras litorales, dominandose desde 
su terrado, asimismo, el valle de! Palmones, ruta natural hacia Alcala de los Gazu
les y Medina Sidonia. Edificio bien conservado, dispone de dos plantas cubiertas 
con_ b6vedas vafdas, si bien Ja de Ja planta superior amenaza con desplomarse. 

EI camino de Castellar hacia Ja serranfa rondefia, por el valle del Guada
rranque, tenfa su torre de vigilancia en La Almoraima. Edificio notable, de intere
sante historia16, ejerci6 tareas recaudatorias por el trasiego de ganados y mercan
cfas por el territorio tanto en epoca islamica como cristiana. Actualmente habitada 
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como parte de! edificio que albergara el cuartel de la Guardia Civil, enlucidas sus 
paredes y encaladas, se yergue cerca de! convento de! mismo nombre, cuyas escri
turas de fundaci6n dicen quese construy6 frente a una torre que llaman de la Almo
raima17. 

Una ultima almenara interior, islamica, es Ja torre de los Ada!ides y no 
Aladides o Alarfes, formas en que tambien se ha publicado. Eran los adalides los 
especialistas militares que, con tareas de gufa y reconocimiento, acompafiaron a 
Alfonso XI en Ja campafia deAlgeciras y habitaron en ella18

• Era una torre cuadra
da, como de unos veinte metros de altura 19, con tres plantas con estancias similares 
y terrado rodeado de parapeto. A diferencia de los casos anteriores, el acceso al 
primer piso era exterior, quedando rodeado el edificio por una barbacana de planta 
octogonal. 

Convertida en almacen de p6lvora en el siglo XVIII, fue demolida en el 
verano de 1898 por los ingenieros de! ejercito para colocar en su lugar una baterfa 
provisional. Entre los restos de sus sillares, una lapida conmemorativa recuerda: 
Aquf Ja torre de los Adalides, centro de! cuartel general de Alonso Onceno20

• 

Al margen de las mencionadas torres almenaras, la continuaci6n del siste
ma de alerta en el interior esta por establecer. Las diversas fortificaciones y torres 
dispersas por las inmediaciones de la Comarca asf lo permitirfan. Vejer, Jimena o 
Castellar, todas de la frontera, se insertan en una lfnea que continua por el noreste 
por la Serranfa de Ronda con Gaucfn y otros enclaves. Alcala vigila el camino de 
Medina, mientras la torre de! Esparragal, mas al norte, constata un poblamiento 
muy anterior a la dominaci6n islamica. Otros lugares de la zona presentan top6nimos 
relacionables con el sistema de sefiales que venimos abordando, asf La Ahumada, 
en Ja sierra de! Cabrito, termino de Tarifa; Sierra Almenara, al sur de! Guadiaro, 
pr6xima a su desembocadura; Molino de! Fuego, en el Guadarranque, pr6ximo a la 
estaci6n de ferrocarril de San Roque ... 

Superado por el avance cristiano el dispositivo defensivo nazarf, basado en 
buena medida en estas torres, la presi6n sobre Granada acabarfa con su conquista 
por los Reyes Cat6licos en 1492. Con este acontecimiento no acababa el secular 
enfrentamiento entre Islam y Cristiandad en el Mediterraneo occidental. Simple
mente se cerraba una pagina, que de inmediato darfa paso a una nueva etapa con los 
mismos protagonistas y un escenario ligeramente modificado. La guerra que con 
caracteres de Cruzada habfa llevado a los reyes cristianos a empujar a los musul
manes espafioles al mar, continuarfa con una lucha sin cuartel de algunos de estos 
contra Ja hacienda y la vida o Ja libertad de los cristianos quese atrevfan a instalar
se en las costas mediterraneas de Espafia. 

De Ja compleja organizaci6n de Ja defensa costera castellana tras Ja recon
quista dan cumplida informaci6n diferentes disposiciones reales a partir de los Reyes 
Cat61icos. La Instrucci6n de 1497, la Real Provision de 1501 y lade 1511, asf 
como el Repartimiento de 1501 21 contienen sus normas esenciales en los albores de 
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Ja Edad Moderna. En ellas se recoge Ja obligaci6n de contribuir al mantenimiento 
de! sistema defensivo por parte de los municipios pr6ximos a Ja costa, gastos que 
diffcilmente podfan estos sufragar, produciendose notables desatenciones en esta 
importante labor22 • Desde tiempos deAlfonso XI, el costo de las guardas de! termi
no de Algeciras habfa sido atendido por Ja ciudad de Jerez por no poder hacerse de 
otra forma y, desde 1367, por Medina Sidonia23

• 

Con objeto de limitar esta gravosa obligaci6n para las poblaciones afecta
das, Ja vigilancia solfa reducirse a los meses de primavera y verano, confiando en 
que los frecuentes temporales de] Estrecho desanimaran a los atacantes 
norteafricanos24

· 

La dotaci6n humana de dicha defensa, al finalizar el siglo XV, ha sido estu
diada por A. Gamir Sandoval25. Existfan por entonces dos visitadores n-:iles con 
sede en Malaga, desde donde partfan para realizar su labor uno hacia occidente y el 
otro hacia oriente. Revisaban el estado general de los puntos de vigilancia asf como 
de sus dotaciones, imponiendo sanciones en caso de incumplimiento de la obliga
ci6n de los vigilantes. Cada dos meses se reunfan en Malaga con el Escribano 
Mayor de Ja Costa, a quien daban cuenta de! estado de las defensas costeras y 
personal en ellas empleado. Asimismo eran responsables de disponer Ja construc
ci6n de las torres que fuesen precisas asf como de Ja reparaci6n de las deterioradas. 
EI importe de las sanciones impuestas habfa de ser entregado a los pagadores rea
les, mientras que una vez al afio recibfan audiencia real. EI Escribano Mayor de] 
Reino llevaba el libro de cuentas, reclamaciones, multas, peticiones y notas de 
reparaciones de torres. 

Los requeridores habfan de informarse de si guardas y atajadores cumplfan 
con su obligaci6n. Estaban capacitados para designar a quienes debfan cubrir tales 
puestos, salvo que esta facultad Ja tuviese conferida expresamente el alcaide de 
alguna fortaleza. Controlados por los visitadores generales, habfan de prestar jura
mento y depositar fianza previa al desempefio de su cargo. A comienzos de] siglo 
XVII habfa un requeridor en Tarifa y otro en Gibraltar26

• 

EI secuestrador era el recaudador de las cobranzas precisas para el pago de 
los guardas. 

Los alcaides, como se mencion6, podfan realizar el nombramiento de los 
peones de algunas estancias. Estaban obligados a residir en las fortalezas que te
nfan encomendadas, si bien posteriormente fueron autorizados para nombrar un 
teniente sustituto. 

Los atalayas, guardas y escuchas eran los vigilantes que residfan en las to
rres o estancias. Reciben el apelativo de escuchas cuando dejaban el puesto habi
tual para realizar el recorrido de] tramo de costa que tenfan encomendado. Solo 
ocurrfa asf cuando en las torres estaban destinados mas de un guarda. Si eran tres, 
dos de ellos realizaban Ja ronda simultaneamente, saliendo uno y otro en sentido 
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opuesto. Cuando solo habia dos guardas, uno actuaba como escucha y, al regresar, 
el otro hacfa lo propio hacia Ja parte que quedaba por vigilar. Al avistarse naves 
enemigas prestas a realizar un desembarco habfan de intentar dar aviso sin que lo 
advirtiesen los enemigos. Se recurrfa entonces al desplazamiento del escucha, cuando 
no existfa caballero atajador, para transmitir el recado a la siguiente torre o punto 
pr6ximo con dotaci6n de milicia o tropas regulares, para que pudiesen capturar al 
enemigo desembarcado. Si los atacantes se hubiesen percatado de haber sido des
cubiertos, Ja alarma podfa darse con ahumadas de dia o almenaras de noche, asf 
como con disparos de artillerfa si la torre disponfa de cafi6n. No obstante, el aviso 
por tierra habfa de realizarse igualmente, en previsi6n de que las sefiales no hubie
-sen sido detectadas por las torres inmediatas. 

Los atajadores habfan de cubrir un recorrido mas largo que los escuchas y 
estaban provistos de caballos para realizar su misi6n (atajadores de acavallo). Eran 
propios de las zonas en las que las torres se hallaban mas alejadas entre sf, o donde 
Ja dotaci6n de estas no alcanzaba a los tres peones necesarios para poder realizar 
uno o dos de estos Ja tarea de escuchas. 

La recortada costa de! Estrecho, con infinidad de calas adecuadas para el 
desembarco desde buques de pequefio calado, exigfa incluso quese apostasen guar
das y atajadores en parajes que, especialmente rec6nditos, quedaban ocultos a los 
atalayas establecidos en las torres. 

Enrique IV de Castilla establece, en 1469, la asignaci6n econ6mica corres
pondiente a los hombres de armas de Gibraltar, entre quienes figuran los atalayas 
de Ja Torre de Cartagena, de Ja Carbonera y de Martin Fl6rez, de ubicaci6n desco
nocida este ultimo enclave de vigilancia27

• 

Estaban establecidos los premios en metalico a recibir por los vigilantes 
que detectasen Ja aproximaci6n de embarcaciones hostiles. Al terminar el siglo era 
de diez doblas castellanas. La asignaci6n de salarios a cada funci6n de vigilancia 
aparece con frecuencia en las relaciones o estados de la guarda de la costa de nues
tros archivos. Sin embargo, existen diferencias notables entre el sueldo que perci
ben personas que realizan Ja misma funci6n en segun que lugares Ja desempefian. 
Asf, en los comienzos de] s. XVII los guardas de Ja costa de Gibraltar cobran entre 
36 y 40 reales mensuales, los de Conil 60 y los tarifefios 35. Los atajadores, cuyo 
salario suele ser casi el doble de] de los guardas, sufren Ja misma discriminaci6n 
segun las zonas: los de Tarifa perciben 4 ducados por mes, Ja misma cantidad que 
los guardas de Vejer28

• 

Atalayas y atajadores habfan de sufrir gran aburrimiento en su mon6tono 
trabajo, por lo que eran muy dados a buscar entretenimiento para el mismo. De esta 
forma recogen las instrucciones reales la prohibici6n a los vigilantes de contar con 
compafifa femenina en las torres, asf como de jugar, cazar o pescar, tareas al pare
cer muy frecuentes como förmulas de distracci6n que, asfmismo, !es hacfa relajar 
Ja atenci6n en su cometido. 
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Las mencionadas disposiciones de los Reyes Cat61icos tienden a consolidar 
el litoral como primera lfnea de defensa de su territorio peninsular. Guiados por 
una concepci6n general y muy realista de la peculiaridad de los lfmites meridiona
les de estos, los monarcas emprenden una polftica norteafricana tendente a garanti
zar el control de las dos orillas del Estrecho. Por entonces, Jas torres de! arco de Ja 
Bahfa -salvo Jas gibraltarefias, mencionadas mas adelante- eran las de Punta Car
nero, Lobo, Almirante, Adalides, Entre Rfos y Rocadillo. Esta serfa escenario des
tacado en los combates secundarios que se habfan desarrollado en torno a Ja con
quista de Algeciras por Alfonso XL 

La reconquista peninsular estaba finalizada y Ja empresa americana atin no 
contaba con el peso que, mas adelante, Je habrfa de conferir su caracter de fuente 
casi inagotable para Jas arcas reales. La continuaci6n expansiva hispana en el norte 
de Africa daba salida a muchas inquietudes belicistas, continuadoras de una larga 
tradici6n peninsular. Corno consecuencia, se produce en 1508 Ja toma de] Pefi6n de 
Ja Gomera, tradicional punto de avituallamiento para los piratas. Por los mismos 
afios se toma Melilla (1497), Mazalquivir (1505), Oran (1509), Bugfa, Arge) y 
Trfpoli (1509). Tambien apoyaran los Reyes Cat61icos a los portugueses cn su ex
pansi6n por la costa de] norte de Africa como impedimento para los piratas a Ja 
hora de establecer sus bases. A partir de 1516, tras Ja muerte de Fernando el Cat6-
lico, Horruch Barbarroja conquista Arge) e inicia su dominio en el Mediterraneo. 

Ante este cambio en el equilibrio de fuerzas en el Estrecho, es fäcil imagi
nar que Ja vida en las costas de! sur y el este peninsulares no podfa resultar muy 
atractiva. Las enormes posibilidades comerciales que ofrecfan e1 Mediterraneo y Ja 
proximidad de Sevilla, centro monopolizador del intercambio con el Nuevo Mun
do, quedaban anuladas por Ja amenaza piratica. La gran extensi6n de costa hispana 
expuesta a sus ataques ofrecfa infinidad de lugares de fondeo y atraque desde los 
que realizar las incursiones, quedando libres de Ja amenaza tan solo las plazas 
fuertes debidamente artilladas y protegidas. Pero estas eran las menos y, concreta
mente en el Campo de Gibraltar del XVI, solamente encontramos las ciudades de 
Tarifa y Gibraltar en tales condiciones. En el resto del territorio, algtin pequefio 
enclave de poblaci6n de menor categorfa, cuando no viviendas aisladas, quedaban 
muy expuestas a las cabalgadas29 berberiscas y turcas. 

La perdida espafiola del Pefi6n de Arge) en Ja primavera de 1519 hubo de 
constituir un acontecimiento decisivo para el agravamiento del riesgo para nuestras 
costas. Concentrado desde entonces en Arge) el poderfo naval de Kheireddin Bar
barroja y libre de Ja amenaza que para su puerto suponfa cl control enemigo de EI 
Gezair, todas las aguas del Mediterraneo Occidental quedaron a su merced. Y si cl 
azote piratico sobre los terminos campogibraltarefios no fue atin mas insistente se 
debi6, tinicamente, al pobre botfn que cabfa recaudar de los mismos. Ya ha quedado 
mencionado que, en estos afios, con Ja excepci6n de las plazas fuertes de Tarifa y 
Gibraltar, poco atractivo presentaban estas tierras todavfa de frontera y, por tanto, 
especialmente despobladas para Ja codicia de los atacantes30

• De su audacia y de la 

158 



capacidad ofcnsiva y radio de acci6n de sus correrfas nos da cuenta el ataque que 
realizan quince barcos bajo el mando de! capitan de Barbarroja, Cachidiablo, en 
1529. Desembarcados en las proximidades de Valencia, capturaron al Serior de 
Parcienta y los suyos, trasladando al norte de Africa a los moriscos de Murla y 
Parcienta y parte de los de Palau, Alcahali y Mosquera31

• 

La osadfa de los piratas de Barbarroja seguirfa entristeciendo Ja existencia 
de los cristianos de la costa espariola e italiana de forma indiscutible durante varios 
arios mas. La opini6n de la Cristiandad -con Ja excepci6n del rey frances, como era 
habitual- coincidi6 en que habfa llegado el momento de tomar Ja iniciativa en Ja 
lucha contra la piraterfa norteafricana. Barbarroja era ya vasallo de! Imperio 
Otomano, habiendo sido nombrado en 1533 Pacha y Gran Almirante de la flota 
turca. En el verano de 1535, una fuerte expedici6n naval, al mando de! propio 
emperador Carlos, tomarfa las plazas fuertes de La Goleta y Tunez, lo que suponfa 
el apogeo de Ja presencia espariola en el norte de Africa. 

Siguen unos arios de intensa actividad centrada en el Mediterraneo occiden
tal. La coalici6n espariola, papal y veneciana se enfrentan a Ja flota turca al mando 
de Barbarroja en Prevesa. EI combate queda en tablas, si bien el bando islamita se 
atribuye Ja victoria moral al haber resistido a las fuerzas de Ja Liga Santa. 

EI escenario belico retorna a las costas occidentales. EI ataque de septiem
bre de 1540 a Gibraltar es buen ejemplo de ello. Las defensas gibraltarerias eran 
considerables desde Ja Edad Media. Junto a Tarifa y Algeciras habfa formado el 
trfo de plazas fuertes de Ja costa norte del Estrecho. Sin embargo, arruinada Alge
ciras y carente Tarifa de un buen puerto que sirviera de refugio a las embarcaciones 
en caso de temporal, solo Gibraltar dispone de tal ventaja en aguas de Ja Bahfa de 
Algeciras. Aunque el desplazamiento de! interes estrategico del Estrecho basculara 
hacia Cadiz despues de Lepanto, ya en la primera mitad de! siglo XVI las defensas 
del Peri6n presentaban puntos muy vulnerables32

• 

EI ataque de 1540 tiene su origen cuando algunos turcos, cautivos en Gi
braltar, consiguieron huir de su presidio. Conocedores de las carencias de sus de
fensas, habrfan expuesto al serior de Arge! un plan de asalto quese verfa realizado 
poco despues". Dieciseis naves y casi dos mil hombres al mando de Alf Hamet y 
Caramani asaltan Ja plaza, debilmente custodiada a pesar de haber sido alertada de 
la aproximaci6n de las fuerzas norteafricanas. EI riesgo no se consider6 inminente 
y solo se hallaban preparados dos puestos de vigfa34

• Segun las fuentes consultadas, 
los vigfas estarfan en Ja peria o en Ja torre de los Ginoveses35

• Esta torre almenara se 
encontraba al sur de Ja ciudad. Trabado el combate con los gibraltarerios, Ja situa
ci6n se torna pronto confusa. La artillerfa de la fortaleza, sin servidores, no puede 
ser empleada contra los atacantes. La poblaci6n, rehecha de Ja sorpresa, hace frente 
a los atacantes, quienes se retiran efectuado el saqueo con sesenta y nueve cautivos. 
La flota pirata terminarfa abordada en Alboran por otra espariola, mas reducida, al 
mando de D. Bernardino de Mendoza, que conseguirfa derrotarla. 
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Gibraltar era la ciudad mejor dotada del entorno en lo quese refiere a dispo
ner de una adecuada red de torres de alerta y vigfa. Sus caracterfsticas ffsicas lo 
justifican plenamente. Entre sus defensas destacaban diversas torres fuertes, anexas 
algunas a sus murallas, independientes otras. Entre las almenaras, Ja de los Geno
veses cubrfa su flanco sur, Ja del Diablo el norte y Ja del Hacho, en Ja cresta de Ja 
Roca, permitfa Ja vigilancia de las aguas mas lejanas. De todas ellas, Ja torre del 
Diablo presenta caracterfsticas especialmente destacables. Ubicada al pie del acan
tilado norte del Peö6n, su situaci6n como puesto de vigilancia resulta inicialmente 
extraöa al levantarse a nivel de Ja costa, despreciando Ja mole rocosa que se alza 
junto a ella, 16gicamente con mayor campo visual. Sin embargo, las frecuentes 
nubes que con viento de levante suelen coronar Ja cresta del Peö6n, cegando a los 
vigfas que se encaraman hasta allf, no suelen afectar al istmo, desde donde sf po
drfa mantenerse Ja vigilancia en tales condiciones. La inmediatez de Ja costa en Ja 
que se apareja desde tiempos inmemoriales una almadraba contribuye a justificar 
su existencia. Se Je atribuye origen y basamento cartagines, si bien su Jeyenda y su 
historia no pudieron impedir que fuese demoJida durante Ja Segunda Guerra Mun
dia] por razones militares. 

Los siglos XVI y XVII conocieron muy frecuentes cabalgadas de moros por 
estas costas. Las reiteradas referencias a « tocar a rebato» que realiza Alonso Her
nandez de! Portillo en su «Historia de Gibraltar» asf lo indican. EI historiador indi
ca asf mismo, que las «muertes y cautiverios» eran acontecimientos ordinarios en 
su ciudad en estos aöos, en referencia al apresamiento de cristianos en los ataques 
piratas36

• EI 8 de agosto de 1558 volvieron a asomar cinco galeras turcas en sus 
aguas, desembarcando hacia las ruinas de Algeciras. Se reunieron las milicias ciu
dadanas y los atacantes fueron rechazados, no sin sufrir perdidas las fuerzas gibral
tareöas. 

Tarifa mantuvo desde Ja batalla del Estrecho su condici6n de fortaleza me
dieval que, con el desarrollo y generalizaci6n de la artillerfa, qued6 totalmente 
desfasada. En su nuevo episodio heroico en Ja Guerra de la Independencia, cuando 
Ja plaza fue asediada por las fuerzas francesas del general Lava) -1811-, Ja ciudad 
sali6 airosa del trance mas por el empeöo de sus defensores y las condiciones me
teorol6gicas que por Ja potencia de la fortificaci6n. 

Sus costas estaban guarnecidas por diferentes torres, hacia levante las de 
Guadalmesf y Punta del Fraile -ya en termino de Algeciras- y hacia poniente Ja 
Peöa, Punta Paloma -destruida por la acci6n del mar- y Cabo de Plata. La ensenada 
de Valdevaqueros, por estar muy batida del mar en todos tiempos, que dificultan el 
fondeadero, y mas un desembarco, no necesita obras de defensa37 • 

Conviene mencionar otro enfoque diferente al clasico hasta aquf menciona
do de Ja piraterfa berberisca y turca. Es Ja que considera a sus protagonistas como 
corsarios38 y no como piratas. Una monografia que para nuestra zona de estudio y 
en el siglo XVIII aclara perfectamente Ja diferencia entre ambos terminos es EI 
corso marftimo espaöol en el Estrecho de Gibraltar (1700- I 802, de Mario Ocaöa 
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Torres. Para el caso que nos ocupa, sin embargo, las fuerzas navales berberiscas, al 
servicio de! sultan turco, son con frecuencia consideradas corsarias de este impe
rio. EI enfoque tradicional las ha identificado siempre como piratas, sea porque 
ejercfan su presi6n sistematicamente contra costas espafiolas e italianas, cristianas 
por tanto, sea porque diffcilmente se reconoce en ellas sujeci6n alguna a las nor
mas que regulaban el ejercicio de! corso. En cualquier caso, Ja diferencia entre una 
y otra actividad en Ja practica ha sido muchas veces diffcil de reconocer. N6tese 
c6mo en el texto al quese refiere Ja nota 10 se mencionan piraterfas de corsarios de 
naciones enemigas. Curioso empleo indistinto de! verbo piratear referido a corsa
nos. 

Retomando el relato hist6rico, el comercio en el Mediterraneo occidental se 
encontraba mermado por Ja actividad de los infieles, que habfan convertido sus 
otrora florecientes rutas en escenario preferido para su labor de rapifia39

• No obs
tante, la actividad econ6mica y comercial de los principales centros andaluces con
tinuaba pujante, incentivada en buena medida por los intercambios americanos. La 
prohibici6n de! comercio con Berberfa, segun Real Cedula de 155240, no harfa sino 
focalizar aun mas las transacciones comerciales hacia America y el resto de Euro
pa. 

Carlos V entabla negociaciones con Barbarroja, a iniciativa de este, hacia 
1540. EI objetivo de! almirante pirata era Ja recuperaci6n, de forma pactada, de las 
plazas fuertes norteafricanas ocupadas por las armas imperiales. La raz6n que muevc 
al Emperador a atender el ofrecimiento de su encarnizado enemigo era multiple: 
librar de Ja amenaza piratica a sus costas mediterraneas, establecer un estado vasa
llo fuerte en el norte de Africa y, fundamentalmente, arrebatar un temible aliado a 
sus enemigos turcos y franceses. Uno de los compromisos exigidos a Barbarroja 
era el mantener limpio el mar de corsarios y piratas, para que solo pudiesen surcar 
el Mediterraneo las naves comerciales que revitalizasen los intercambios mercanti
les, que tanto habfan declinado dado el peligro que conllevaba su practica. Asfmismo, 
acordarfan un mutuo libre comercio, que beneficiarfa igualmente a los genoveses, 
siempre fieles al Emperador. El fracaso de las negociaciones, repetidas con el mis
mo resultado en 1545, impedirfan ningun cambio sustancial en Ja cuesti6n comer
cial. en aguas de! Estrecho41

• 

Ya durante el reinado de Felipe II, la situaci6n se torn6 insoportable. EI 
perfodo entre 1570 y 1620 supuso cl apogeo de esta actividad tan gravosa para los 
intereses hispanos. Las fuerzas norteafricanas, con base en Arge!, Trfpoli, Tetuan, 
Larachc, interceptan el comercio americano, asolan las costas de! levantc, inter
ceptan las comunicaciones mediterraneas y llegan a saquear las Canarias42 • EI mo
narca espafiol se dispuso a afrontar el reto con un proyecto a medio plazo que 
pasaba por reforzar las fortalezas existentes, como Oran, reactivar Ja construcci6n 
naval para conseguir Ja superioridad naval frente a turcos y berberiscos e implicar 
en su programa de operaciones a los estados italianos -que principalmente se limi
taron a alquilar sus tlotas a Espafia-. EI desastre naval hispano de Djerba en 1560 
supuso el punto culminante de los reveses espafioles43 • La victoria cristiana de 
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Lepanto de 1571 sirvi6 para cuestionar Ja imbatibilidad de Ja armada turca y permi
ti6 a los espafioles Ja toma de Ja iniciativa en Ja guerra por el control del Meditemi
neo. La conquista de Tunez por los turcos en 1574 serfa su ultima gran victoria. 

En el proyecto de Felipe II se inclufa el estudio de Jas necesidades de reha
bilitaci6n o construcci6n de torres de vigfa en Jas costas de Cadiz y Huelva, segun 
orden de 157844

, de Jo quese desprendi6 la necesidad de construir veinte torres. A 
comienzos de] XVII el proyecto aun no se habfa ejecutado completamente. En Ja 
decada siguiente, lnglaterra inicia un acercamiento al sultan que no obtendrfa ape
nas frutos. Su decadencia habfa comenzado y el escenario de conflicto marftimo 
basculaba hacia el Atlantico. EI cambio de escenario de tal actividad se verfa com
pensado, en el Campo de Gibraltar, con fa aparici6n de] poder ingles tras Ja con
quista del Pefi6n, lo que mantiene a Ja comarca en primera lfnea de actividad mili
tar. La profusa actividad constructiva de nuevos fuertes y baterfas afecta a las torres 
que continuan realizando su misi6n de vigfa. Reforzadas, dotadas de cuerpos de 
guardia anexos o baluartes artillados, conocen un ultimo rejuvenecimiento antes de 
su postrer decadencia. 

Punta Carnero figuraba como elemento clave de Ja defensa costera, con una 
torre cuadrangular aun existente en 1850. La permanencia de su planta sugiere una 
construcci6n medieval musulmana que se mantendrfa en pie gracias a algunas re
habilitaciones45. 

Desde el siglo XVIII, la misi6n de vigilancia costera frente a desembarcos 
enemigos se ve completada con Ja derepresron de] contrabandcr-de las-mercaderfas 
inglesas provenientes de Gibraltar. Las noticias documentales, especialmente tras 
la Guerra de Ja Independencia, son muy reiterativas en Ja denuncia de esta perni
ciosa actividad para Ja hacienda hispana. La poderosa producci6n industrial brita
nica de comienzos del dieciocho, Ja postraci6n de Ja actividad fabril espafiola en 
estos tiempos y Ja crftica situaci6n econ6mica de] pafs en general y de esta regi6n 
de Andalucfa en particular, favorecieron de forma escandalosa el trafico ilegal de 
mercaderfas desde Ja colonia de Gibraltar. Los textos de hace casi dos siglos gozan 
de enorme actualidad, como si el transcurso del tiempo apenas hubiese modificado 
las reglas de] juego. Entonces, con Ja lfnea de contravalaci6n destruida, el transito 
por el istmo resultaba especialmente sencillo, mientras que las fuerzas militares 
espafiolas resultaban totalmente insuficientes para controlar el trasiego de los pro
ductos ingleses46. 
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MORA FIGUEROA, Luis de; Torres de almenara de la costa de Huelva; Diputaci6n Provincial de 
Huelva; lnstituto de Estudios Onubenses «Padre Marchena»; Madrid, 1981. Las de Granada cuen
tan con arnplia bibliograffa, en especial los imprescindibles trabajos de GÄMIR SANDOVAL, 
Alfonso; tambien MORAL MARTIN, Victoriano de! EI Ca:~tillo de Almuiiecar y la defensa costera 
de/ Antiguo Reino de Granada o los trabajos de TORRES DELGADO, Crist6bal, entre ellos Des
cripcüin de las defensas de la costa de! Reino de Granada. Algunos estudios parciales de] tema 
para Ja costa granadina son los de FALCON MARQUEZ, Teodoro, Torres de almenara de! Reino 
de Granada en tiempos de Carlos III o MARTIN GARCIA, Mariano; Castell de Ferro, su castillo 
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y torres almenaras. Datos para su historia. 
12. Memoria que hace relaci6n y clasificaci6n de las Plazas, Castillos y Baterfas de la Provincia de 

Andalucfa. S.H.M., Madrid. Signatura 3-5-1-5. 1821. 
13. TORREMOCHA SILVA, Antonio; Castellar de la Frontera; l' edici6n; pag. 139. 
14. CRIADO ATALAYA, Javier; pag. 19. 
15. BUENO LOZANO, Martfn; Tarifa de la Frontera; «Aljaranda», Revisra de Esrudios Tarife,ios Vol. 

2; Excmo. Ayuntamiento de Tarifa; pag. 15. 
16. Vease TORREMOCHA SILVA, Antonio; Castellar de la Frontera; 1• edici6n; pags. 123, 139 y 

140. 
17. Escrituras de Fundaci6n, 1603. Recogido por A. Torremocha. 
18. Cr6nica de los Reyes de Castilla desde Don Alfonso el Sabio hasta los Cat6licos Don Fernando y 

Doiia Isabel, Vol. I; Ediciones Atlas; Madrid, 1953; pag. 343. 
19. SANTACANA Y MENSAYAS, Emilio; Antiguo y moderno Algeciras; Algeciras, 1901. 
20. MARTINEZ VAL VER DE, C.; De c6mo cerc6 Algeciras el rey don Alfonso XI de Castilla y Le6n; 

Revista Carteya, Vol. 23; pag. 12. 
21. GAMIR SANDOVAL, Alfonso; Organizaciän de la defensa de la costa de/ Reim, de Granada 

desde su reconquista hasta finales de/ siglo XVI; Granada, 1943. Esta obra existe en edici6n facsf
mil, con breve aunque completo estudio introductorio de BAREA FERRER, J.L., en la colecci6n 
Archivum de Ja Universidad de Granada; Granada, 1988. Vease tambien de! mismo autor 
Repartimientos ineditos de! servicio de la guarda de la costa granadina (siglo XV). Homenaje a D. 
Ram6n Carande; Madrid, 1963. 

22. Un interesante y reciente estudio al respecto es Ja comunicaci6n prescntada por SARRIA MUNOZ, 
Andres en las I!I Jornadas de Historia de! Campo de Gibraltar bajo el tftulo Organizaci6n de la 
defensa costera de Tarifa en el siglo XVIII. Revista Almoraima n° 13. 

23. LADERO QUESADA, M.A. y GONZALEZ JIMENEZ, M.; La poblaciän en lafrontera de Gi
braltar y el repartimiento de Vejer (siglos XIII y XIV); Universidad de Sevilla; Sevilla, 1977. 

24. Archivo Municipal de Tarifa, Vol. 18, fols. 329-330. Citado por Sarria Muiioz, A. en Organizaci6n 
de Ja defensa costera de Tarifa en el siglo XVIII, Revista Almoraima n° 13, pag. 314. 

25. GAMIR SANDOVAL, A.; Organizaciän de /a defensa ... ; pag. 37 y ss. 
26. S.H.M., Signatura 1-4-7, fols. 437 y 441, siglo XVII. 
27. LOPEZ DE AYALA, I., Historia de Gibraltar; Madrid, 1782. Doct0 V, pag. XV. 
28. S.H.M., Signatura 1-4-7, fols. 436 v.-438. 
29. Hacia los siglos XVI y XVII, los asaltos noctumos de piratas turcos y berberiscos a una ciudad, 

aldea o casa de campo recibfan el nombre de cabalgada, al igual que el botfn obtenido durante los 
mismos. TORREMOCHA SILVA, A., Historia de Gibraltar de Alonso Herndndez de/ Portillo; 
Algeciras, 1994; pag. 123. 

30. Los territorios fronterizos entre los reinos cristianos y musulman de! medievo hispanico, adolecie
ron habitualmente de insuficientes pobladores que atendiesen, entre otras actividades, su defensa 
frente al enemigo. La inseguridad de Ia frontera, siempre expuesta a cabalgadas hostiles, no presen
taba suficientes atractivos para los habitantes de! reino a pesar de los esfuerzos de los monarcas. La 
concesi6n de privilegios, donaciones y exenciones tributarias, habituales en estos casos, no solfan 
ser suficientes para dotar de pobladores-soldados a estas tierras que, precisamente por esa causa, 
quedaban debilmente consolidadas en tanto que el frente de lucha no se alejase lo suficiente. Para 
mas detalles en los casos de Tarifa, Gibraltar y Algeciras veanse los trabajos de LADERO QUESADA, 
J.M. y GONZALEZ JIMENEZ, M., La poblaciän en lafrontera de Gibraltar y el repartimiento de 
Vejer (siglos XIII y XIV), doct0

• n°. 14 y 17 y TORREMOCHA SILVA, A., Algeciras entre /a 
Cristiandad y el Islam, pags. 266 y sig. 

31. FRANCISCO DE GOMARA, Memorial hisMrico espafio/, tomo VI, pag. 397, citado por EDUAR
DO G. ONTIVEROS Y HERRERA en La polftica norteafricana de Carlos I, pag. 26. 

32. EI flanco sur de! Peii6n de Gibraltar carecfa de murallas cuando es asaltado por los turcos en 1540. 
Estas no serfan levantadas hasta 1552 por orden de! ingeniero Calvi. HERNANDEZ DEL PORTI
LLO, Alonso; Historia de Gibraltar; pag. 119. Edici6n comentada por A. Torremocha Silva; Alge
ciras, 1994. 

33. HERNANDEZ DEL PORTILLO, Alonso; Historia de Gibraltar; pags. 118 y ss. Edici6n comenta
da por A. Torremocha Silva; Algeciras, 1994. 

34. G. 0NTIVEROS, E.; Op. cit., pag. 73. 
35. Un testigo directo de los hechos, Pedro Barrantes, menciona Ja torrc, mientras que Portillo, quc 
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recoge la tradici6n oral de sus convecinos, no alude a la misma. BARRANTES MALDONADO, P.; 
«Compendio de/ asa/to que los turcos hicieron en Gibraltar y la victoria que de el/os se ovo», 
Alcala, 1566, pag. 70. 

36. HERNANDEZ DEL PORTILLO, A.; Op. cit., pag. 129. 
37. Memoria ... ; Op. Cit. S.H.M., fol. 25 v. 
38. LYNCH, John; Espmia bajo los Austrias Vol. 1; Serie Universitaria, Historia/Ciencia/Sociedad Vol. 

56; Ediciones Peninsula; 4' edici6n; Barcelona, 1982; pag. 299. 
39. G. ONTIVER0S; Op. cit., pag. 35. 
40. DOMiNGUEZ ORTIZ, A., EI Antiguo Regimen: Los Reyes Catälicos y los Austrias; Alianza Edic 

torial; Vol. 42 de Alianza Univcrsidad; Madrid, 1983; pag. 142. 
41. G. ONTIVER0S; Op. cit., pags. 78-85. 
42. LYNCH, John; Op. cit, pag. 299. 
43. Sin embargo, los planes del emperador no pudieron ejecutarse de inmediato ante la complicada 

situaci6n de los Pafscs Bajos, que a partir de 1566 reclamaron su atenci6n; la rebeli6n morisca de 
Granada de 1569 empcor6 aun mas el panorama de conflictos que se habfan de atender. La mue1te 
en 1566 de Soliman el Magnffico y los reveses de su hijo Selim II en Hungrfa lc concedieron el 
respiro necesaiio para atender los rcstantes frentes. Poco despues, la Liga del Papado, Venecia y 
Espai\a derrotaban a la armada turca en Lepanto. 

44. Archivo General de Simancas; Mary Tierra; legajo 85, ai\o 1578; Copia de minuta de su Magestad 
para el Conde de Barajas sobre la construcci6n de unas torres en la Costa de Andalucfa y otras 
cosas, cn APARICI GARCIA, Josc; Colecci6n de Documentos Copiados en el Archivo de Simancas 
corno datos para cscribir la historia del Cuerpo de Ingenieros, por el Coronel Don ... ; Sccci6n Pri
mera, Vol. 3; folios 86-87; n° indicc 557; citado por VALDECANTOS DEMA, Rodrigo; Op. cit. 

45. Plazas y puntos fue,tes de la Peninsula e islas y posesiones adyacentes por el Coronel D. Francisco 
Martin del Yerro; S.H.M., 1850. Signatura 4-3-12-38. 

46. Visita de las plazas, castillos, puestos fortificados, torres de costa y edificios afectos er, que se 
manificsta su situaci6n, estado c importancia con las observaciones que esto ofrece; S.H.M.; Co
lecci6n Aparici; Signatura 3-5-1-7; fols. 101 v. y 111. 
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LA POESIA EN EL CAMPO DE GIBRALTAR. UNA APROXIMACIÖN 

1.- INTRODUCCION. 

lo Iargo de Ja ultima decada han venido multiplicandose las interro
gantes acerca de las sefias de identidad de pueblos, regiones, comar
cas, ciudades, etc., buscando sus rafces y haciendo acopio de todos 

aquel!os bienes que, antafio dispersos, hoy configuran un patrimonio cultural rico e 
interesante, con Ja intenci6n de conservarlo y enriquecerlo. 

Por cuanto se refiere a Ja Iiteratura, no en menos fue este afän, si bien Ja 
dispersi6n de! material, Ja fungibilidad de los soportes y Ja ausencia de un criterio 
selectivo, mas o menos riguroso, acerca de Io existente, dificultan, a veces, un estu
dio, ya de por sf diffcil por multiples razones que no han aquf lugar. 

En todo caso, cierto es se ha derivado de este esfuerzo un notable incremento 
de! patrimonio bibliografico de! Campo de Gibraltar, promovido por eruditos par
ticulares o por instituciones publicas que, en los ultimos afios, han venido desarro
Ilando una ingente Iabor: Ja historiograffa, concretamente, se ha disparado a cotas 
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impensables; y, si bien es verdad queda todavfa bastante camino por recorrer, no es 
menos cierto sabemos mucho mas que hace diez afios acerca de nuestro pasado, 
nuestras costumbres y tradiciones, nuestro entorno medioambiental, nuestros pro
blemas seculares y, en definitiva, nuestra cultura. 

Sin embargo, cuando hablamos de arte, en general, y de literatura, en parti
cular, y no digamos nada si al ambito de Ja poesfa nos cefiimos, tendemos a olvidar 
una premisa ineluctable: el arte es un lenguaje universal, y como tal excede los 
lfmites comarcales, provinciales, regionales e incluso nacionales, aunque no es 
menos cierto que el entorno mas inmediato aporta sus peculiaridades y deja en el 
su impronta, una cierta especificidad que contribuye a su identificaci6n. 

En congresos o encuentros, como los celebrados en Algeciras a finales de 
1985 o los que vienen celebrandose en La Lfnea de Ja Concepci6n, desde hace unos 
afios, coincidiendo con Ja Feria de] Libro, se plantea una cuesti6n: si existe o no 
una poesfa netamente campogibraltarefia, como hecho literario diferenciado. La 
respuesta, invariablemente negativa, requiere empero una matizaci6n: puede exis
tir, y existe, en efecto, una poesfa de tema campogibraltarefio, de! mismo modo que 
el paisaje de Ja comarca, su historia, tradiciones, costumbres, leyendas, condicio
nes de vida, etc., etc., influyen en Ja obra de sus poetas, condicionan su visi6n de la 
realidad y suministran valiosfsimos datos -olores, colores, vocablos, modismos ... -
que Ja enriquecen. Sin embargo, cuando llega la hora de abordar en el verso este 
tema u otros, por descontado, merman los referentes terrufieros, de modo que el 
poeta interpreta, desde su singularidad irrenunciable, las corrientes en boga, el es
tilo de epoca o los rasgos generacionales caracterfsticos de un momento determina
do. 

Asf, pues, esta aproximaci6n al estudio de la poesfa en el Campo de Gibral
tar, parte de las premisas anteriores y, evitando pronunciamientos de valor, trata de 
agrupar y ordenar todos aquellos datos que configuran Ja realidad de dicho genero 
literario en nuestra comarca, desbrozando un camino no exento de asperezas, que 
debe conducir a ulteriores profundizaciones, tanto en los aspectos generales como 
en los detalles relativos a autores, movimientos o epocas. 

2.- LAS FUENTES. 

Corno ya se advirti6, el principal obstaculo que se alza ante el estudioso de 
la poesfa campogibraltarefia es Ja gran dispersi6n de! material. La profusi6n de 
ineditos, irremisiblemente perdidos, y de las ediciones de autor, de las que, muchas 
veces, apenas queda constancia, asf como lo exiguo de las tiradas en bue·na parte de 
las ediciones comerciales de libros de poesfa, dificultan, con el paso de! tiempo, 
una visi6n global de! fen6meno que estudiamos. 

Existen, sin embargo, fuentes fundamentales, sin las cuales deviniera impo
sible nuestro empefio. De la epoca medieval, poseemos los textos recogidos en las 
antologfas que a este periodo se circunscriben, y rnuy en especial Ja de Ernilio 
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Garcfa G6mez. Sin embargo, Ja muestra mas completa, cefiida a nuestro entorno, 
es, sin duda, Ja que ofrece Jose Riquelme Sanchez en El Campo de Gibraltar en la 
poesfa espafiola, cuyo unico inconveniente estriba en el hecho de que, publicado 
en 1985, apenas se hace eco de la gran actividad desplegada en esa decada de los 
ochenta, limitaci6n que afecta igualmente a la antologfa publicada a comienzos de 
aquella decada por el grupo linense Eslab6n. De gran utilidad, la revista Bahfa 
acoge en sus paginas a un buen numero de autores pertenecientes, cronol6gica
mente, a distintas generaciones, aunque deja de publicarse en 1983. 

Para conocer todo lo relativo a estos afios, es preciso acudir a las coleccio
nes especializadas: Ja propia Bahfa, Partus Albus y, sobre todo, Cuadernos de al
Andalus. La revistaAlmoraima, del Departamento de Cultura de la Mancomunidad 
de Municipios, contiene numerosas resefias firmadas por Juan Jose Tellez o Ga
briel de Molina. 

La prensa, no obstante la dispar atenci6n que dispensa a lo literario, ofrece, 
cuando menos, alguna noticia referente a publicaciones poeticas en la comarca. En 
Area, La Tribuna de Algeciras, Algeciras-Diario de La Costa de! Sol y Europa Sur, 
aparecen algunas resefias, destacando este ultimo rotativo que, con caracter sema
nal, si bien con algunas irregularidades, public6 el suplemento literario La Isla, de 
gran proyecci6n. 

Finalmente, las fundaciones municipales de cultura de Algeciras y La Lf
nea, y la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, han publicado 
libros y textos poeticos. Las ediciones de autor, como ha sido indicado, ofrecen 
enormes dificultades a Ja hora de efectuar un seguimiento crftico. 

3.- LAS RAICES. 

Si nos atenemos a Ja recopilaci6n de Riquelme, los primeros versos conoci
dos sobre Ja regi6n del Estrecho se encuentran en el poema latino «Ora Marftima», 
compuesto por el ge6grafo y poeta romano Avieno a fines del siglo IV despues de 
Cristo. Rufo Festo Avieno nos habla en su poema del Pefi6n, de la isla de las 
Palomas (Tarifa), del rfo Guadiaro, de sus habitantes y del mismo Estrecho que 
condiciona de una manera total Ja historia de la comarca campogibraltarefia. Hay 
que esperar, al menos, mil quinientos afios para hallar referencias poeticas, ahora 
en lengua arabe. 

No hace falta encomiar Ja importancia del Campo de Gibraltar durante la 
epoca de dominaci6n islamica, puesta de manifiesto por los historiadores. La ciu
dad de Al-Yazirat-al-Hadra, su cabecera, debi6 conocer momentos de esplendor 
cultural, en los que florecieron poetas de cierta talla. Es el caso de Muhammad Ibn 
Abi Ruh, magnate algecirefio del siglo XII, que leg6 a las antologfas un conocido 
poema, titulado EI r{o de La Miet, en el que exhibe Ja elegancia conceptual propia 
de los autores epigramaticos de su tiempo y su caracterfstico espfritu libertino, 
causa tal vez de problemas y sinsabores con Ja autoridad almohade. 
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No fue, por supuesto, el unico poeta andalusf que refleja en sus obras el 
paisaje o Ja historia de esta comarca. Asf, a caballo entre los siglos X y XI, el 
cordobes Abu-1-Hazm Ibn Gahwar escribe un poema sobre Gibraltar, un tema en el 
que inciden, posterionnente, el valenciano Abu Abdallah Muhammad Ibn Galid al
Rusaff (siglo XII) y el propio Boabdil de Granada (siglo XV), aunque seni Algeci
ras Ja ciudad mas nombrada, especialmente durante los siglos XII y XIII: Abu-1-
Hassan Sah! lbn-Malik, Abu Giafar Ibn Said e lbn-Said al-Magribf. 

En el lado cristiano, Jose Riquelme cita el testimonio de! escritor Jose Car
los de Luna, quien asegura que un tal don Antonio Bustelo tenfa una colecci6n 
inedita de romances de tema campogibraltarefio. Aparte estos textos, al parecer 
desconocidos a excepci6n de] que reproduce Riquelme, el Romancero General re
coge numerosos testimonios. Son poemas acerca de! sitio de Tarifa, Ja gesta de 
Guzman el Bueno, las correrfas de don Alfonso XI o las fortificaciones de Gibral
tar, temas, pues, recurrentes en los que inciden otros poetas de nombre conocido 
entre los siglos XIV y XV: Rodrigo Yafiez, autor de! Poema de Alfonso Onceno, y 
Juan de Mena, quien en su Laberinto de Fortuna narra Ja muerte de! conde de 
Niebla. 

EI Romancero Nuevo, a partir de! siglo XVI, aporta nuevos textos, surgidos 
de las plumas de Lorenzo de Sepulveda, Gabriel Lobo Laso de Ja Vega, Lope de 
Vega, Juan de Jauregui y Fernando Perez Peric6n. Los romances de! XVIII, sin 
embargo, apuntan en dos direcciones: Por una parte, contribuyen a configurar Ja 
leyenda de Guzman el Bueno, fijando una iconograffa literaria quc consolida y 
difunde el Romanticismo; es el caso de Jose Antonio Porcel y Manuel Josc Quinta
na. Por otra, tal cupiera esperar, se refieren a Ja perdida de Gibraltar (Juan Romero 
de Figueroa) y muy especialmente a Ja muerte de Jose Cadalso ante esta ciudad, en 
1782, suceso que conmociona a sus contemporaneos, caso de Juan Melendez Val
des, Nicolas Fernandez de Moratfn, Jose Marfa Vaca de Guzman y Gaspar Marfa 
de Nava y Alvarez de las Asturias. Estas seran las lfneas que, en sus referencias a Ja 
zona, van a seguir los poetas de! XIX: Duque de Rivas, Jose Zorrilla, Enrique Zumel 
y, sobre todo, Ja gibraltarefia Emilia Danero. 

4.- EL ENTORNO DEL VEINTISIETE.-

En los ultimos afios de! siglo XIX naceran los poetas que van a llenar con 
sus voces y ecos el panorama poetico de! Campo de Gibraltar, en un momento en 
que Ja generaci6n de! 27 ha operado en Ja lfrica espafiola una revoluci6n estetica a 
Ja que, en gran medida, los campogibraltarefios parecen impermeables. Por eso, 
mejor que de epfgonos o seguidores, que tambien los habra, hemos de referirnos a 
un marco, a un contexto generalizador, si queremos aproximarnos a Ja realidad de 
estqs hombres, contagiados tal vez de] gusto por las fonnas de expresi6n populares 
y Ja elegancia en el decir, aunque sus versos sirvan de cauce a una poesfa de corte o 
predominio costumbrista, heredera de ese viejo realismo decimon6nico, que tan 
hondo calara en provincias. 
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Bisagra entre dos ciclos, Ja gibraltarefia Emilia Danero sintetiza en su obra 
(Vibraciones de un arpa cristiana y espafiola) todos los t6picos que estos autores 
van, sistematicamente, a reproducir: un patriotismo ret6rico y melanc6Iico, una 
iconograffa regional romantica, un acendrado localismo y una actitud reivindicati
va, ya activa, ya pasiva, respecto a Gibraltar, referente obligado de todos los poetas 
de Ja zona; todo ello impregnado -por regla general- de ideologfa conservadora, 
bien con diversos matices. 

De entre quienes se adscriben a esta lfnea, es, quiza, el mas representativo 
Jose Domingo de Mena, nacido en San Roque (1889-1975), de Ja que fue Cronista 
Oficial. Segun Jose Riquelme, fue un hombre de talante romantico y espfritu idea
lista, asf como propagador incansable de Ja reivindicaci6n de Gibraltar. Su obra 
poetica, en Ja que predominan los metros populares, sobre todo el romance, esta 
recogida en los libros Romances de Gibraltar ( 1952), Recital Sacro ( 1956), Lira de 
abril (1974) y La estrella y el drbol (1974). Su comparecencia editorial, fen6meno 
frecuente en los poetas de provincias de aquel periodo, es, como puede verse, tar
dfa. 

Aunque nacido en Malaga, Jose Carlos de Luna (1890-1964) vivi6 mucho 
tiempo en el Campo de Gibraltar. Su obra, de tintes folcloristas, esta recogida en 
Versos, aunque su verdadera proyecci6n -y no fue escasa en los afios de Ja postgue
rra- Ja alcanz6 con otros tftulos: De cante grande y cante chico (1923), La taberna 
de los tres reyes (1925), El Cristo de los gitanos (1929), El Cafe de Chinitas (1939), 
Cara al sol y cara al mar ( 1939), etc. 

Fermin Requena (1893-1973) fue un maestro onubense que ejerci6 Ja do
cencia en Algeciras, donde fund6 el peri6dico Lfbano Hispano y ostent6 el cargo 
de Cronista Oficial. Su extensa obra poetica muestra reminiscencias de! realismo 
de Campoamor, con algunos destellos formales de estirpe modernista, propenso a 
Ja ret6rica e incurso en los tfpicos coloristas que informan Ja poesfa de sus coeta
neos campogibraltarefios, impermeable Ja propia a los cambios que van producien
dose en su contexto generacional: Flores de mi tierra (1914), Rincones de la Sierra 
(1916), Mercedes (1920), Entre rosales (1920), Horasfugaces (1930), Atardecer 
(1952), Afioranzas (1958), La Virgen y el pastorcito (1961), fntimas (1964), Pro
vincianas ( I 968) y Maria de los Santos (1970). 

Algunos de los rasgos mencionados comparecen en la obra de Esteban Jose 
Valdivia y Cabrera (Algeciras, 1898-1963), cuya poesfa, mucho mas depurada y 
tecnica, sf acusa cierta impronta generacional, siendo muy apreciada en Hispano
america, donde obtuvo, segun Riquelme Sanchez, varios tftulos honorfficos. Su 
obra poetica esta recogida en Poesias (1927), Rosas y espinas (1928), Arpegios 
( 1953), Lluvia de flores (1954 ), Lluvia de espinas ( 1957), Reflejos del alma (1959), 
Flores de Andalucia (1960), Flores de pasi6n (1961), Senda de amor (1961), Jiro
nes de! alma (1962) y jEsa torre de Babel...! (1963). En sus ultimos afios, la obra 
de Valdivia adquiere dimensiones mas profundas y una mayor contenci6n expresi-
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va, a veces doliente. 

Acaso mas afines al veintisiete -dicho sea con todas las reservas que hacen 
al caso- o epfgonos de sus maestros, podemos considerar a Francisco Riera
Kirkpatrick (LUCES DE MI BAHfA, RECUERDOS), Gabriel de Anzur e incluso 
Daniel Florido (Mi ruta, Antologfa de! recuerdo), uno de los fundadores de! grupo 
y revista Bahfa; ausente, en Nueva York, Riera-Kirkpatrick, y muerto repentina
mente Daniel Florido, fue sin duda Gabriel de Anzur (1910-1992) el poeta mas 
carismatico de esta homada. Su obra esta recogida en dos volumenes, Testimonio 
(1974) y Misceldnea Literaria (1992), y ha dejado honda huella por su 
autodidactismo, coherencia etica e ideo16gica, compromiso social y, sobre todo, Ja 
liricfsima exaltaci6n de! paisaje local algecirefio. 

Natural de La Lfnea de Ja Concepci6n (1911), Manuel Amusco se vio obli
gado a emprender el camino de! exilio, despues de Ja guerra civil. Su obra esta 
dispersa en revistas y peri6dicos, y public6 dos libros significativos: Yerba amarga 
(1954) y Versos y prosas de mi ayer (1982). 

Linense de adopci6n, aunque nacido en Melilla, Gabriel Baldrich (1915), a 
quien Ja contienda civil obliga a trocar Ja medicina por el periodismo, que ha ejer
cido con brillantez, es tambien un epfgono de! veintisiete, afän, estetica e ideol6gi
camente, a Miguel Hemandez, de quien fue amigo y compafiero durante aquellos 
afios aciagos. Autor de una novela, Tenfas raz6n, capitan ( 1955), su obra poetica ha 
aparecido en diversas revistas y publicaciones peri6dicas y en los siguientes li
bros: Versos en la guerra (Alicante, 1938), con Leopoldo de Luis y el propio Mi
guel Hemandez, y Cartas sin respuesta posible (1992). 

Menci6n aparte, por razones obvias, mereciera el algecirefio Jose Luis Cano 
(1912), el autor de Sonetos de la Bahfa, que, ausente de Ja comarca y ajeno al 
devenir cultural de Ja misma, es el poeta campogibraltarefio que mayor proyecci6n 
ha alcanzado, tanto por su obra poetica (Voz de la muerte, Las alas perseguidas, 
Otoiio en Malaga, Cuatro sonetos a mi hija Teresa, Luz de! tiempo, Poemas crepus
culares, Poemas para Susana, Retratos y evocaciones), como por sus estudios acerca 
de Ja Generaci6n de! 27 y su trabajo crftico y publicfstico en Ja revista f nsula, 
siendo uno de los fundadores de Ja colecci6n Adonais, por lo que ha merecido 
multitud de galardones y reconocimientos. Su figura es una referencia inexcusable, 
aunque escaso -se ha dicho- su intlujo en los poetas de Ja zona. 

5.- LA LARGA POSTGUERRA. 

Los afios de postguerra significan, tambien para Ja cultura campogibraltare
fia, un prolongado estiaje. Pues fuera de Ja Corte, adonde contluira buena parte de 
los efectivos de Ja zona, todo se resuelve en pregones, justas, juegos florales y una 
variada gama de lindezas al margen de! discurso de Ja poesfa real, fen6meno que da 
origen a lo que, con criterios confusos, se avino en denominar poesfa otra, sin6ni
mo de dispar calidad y entronque indefinido con las tradiciones literarias por en-
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tonces vigentes. 

Son afios que, si oscuros, dejan brillar el estro de buena parte de los poetas 
que, forjados en el entorno del veintisiete, publican ahora sus mejores textos, mien
tras se allegan a Ja comarca multitud de poemas ocasionales que compiten por la 
obtenci6n de esta o aquella flor natural o ganarse un espacio en los programas de 
feria, en un momento en que escasean los cauces de publicaci6n. De esta peculiar 
actividad, nos ofrece Riquelme algunas muestras: es el caso del alcarrefio Jose 
Antonio Ochaita ( 1910-1973), autor de una pequefia colecci6n de poemas dedica
dos a Ja Virgen de Ja Palma (1950), el toledano·Justo Guedeja-Marr6n (1919), autor 
de Los mit aiios de! castillo de Tarifa ( 1964) o el incombustible Luis L6pez Anglada 
(Ceuta, 1919), que tambien dejarfa en su obra algunos testimonios de su relaci6n 
con el Campo de Gibraltar. 

Fuera injusto, no obstante, despachar bajo el signo de Ja descalificaci6n una 
epoca en Ja que, sobreponiendose a dificultades de toda fndole, florecieron poetas 
de valfa, por mas que el de los tiempos acallara sus voces, entonces como ahora. 
Habra de referirme a Juan Ruiz Pefia, jerezano de 1915 y catedratico de Literatura, 
que ensefi6 su materia en Algeciras durante Ja decada de los cuarenta. De su paso 
por Ja ciudad dan cuenta algunos poemas, recogidos en Libro de los recuerdos y 
Versos juntos, asf como el epistolario rescatado por Jose Antonio Saez, antes de! 
fallecimiento del poeta en 1992. 

6.- LA ERA DE BAHfA. MANUEL FERNANDEZ MOTA. 

A partir de los afios cincuenta, Ja poesfa espafiola experimenta un cambio de 
rumbo. Fanny Rubio y Jose Luis Falc6 situan en 1952 y la celebre Antologia Con
sultada de Ribes Ja recuperaci6n de un tono poetico que quebrant6 Ja contienda 
civil. Regresan, en efecto, a Ja poesfa espafiola algunas corrientes preteridas, aun
que Ja estetica que acabara imponiendose sera el realismo social; un realismo que, 
como afirma Valbuena, convive en nuestra regi6n con una tradici6n o, mejor, un 
espfritu culturalista, siempre presente en Ja poesfa andaluza. 

Esta es, en lo esencial, Ja situaci6n quese respira en 1964, cuando Manuel 
Fernandez Mota (Sayalonga, 1924) publica Destellos de! barro. Sobre su compro
miso literario y acerca de las rafces de su poesfa se ha escrito en abundancia, desta
cando los crfticos el influjo ejercido por Miguel Hernandez, Blas de Otero y otros 
autores eticos. Su obra, sin embargo, no es posible abordarla con f6rmulas 
simplificadoras, por cuanto, influido en lo estetico por los maestros del veintisiete 
-asf parece, al menos, en algunas zonas de su producci6n-, trasciende su poesfa el 
catecismo de lo social, tan caro a sus coetaneos, para apuntar al Hombre, como ser 
pluridimensional, que constituye el eje de su poetica, sin descuidar por ello, en 
aras del contenido, una expresi6n cuidada, tanto mas conforme va el autor madu
rando sus propias convicciones literarias, polfticas, filos6ficas, etc., etc. 

Manuel Fernandez Mota, con Antonio Sanchez Campos y Daniel Florido, 
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funda en 1967 Ja revista Bahfa y, poco despues, el hom6nimo premio literario. 
Grupo, revista y premio, son, a partir de entonces, referente obligado en Ja poesfa 
de! Campo de Gibraltar, alrededor de los cuales gira Ja vida literaria de Ja comarca, 
surgen los nuevos poetas y se consigue, por lo demas, una proyecci6n al exterior 
que jamas se alcanzara desde Ja ciudad de Algeciras. La revista Bahfa es, ademas, 
el nexo que une a buena parte de los poetas algecireöos (nucleo fundamental de! 
grupo) y los relaciona con Ja poesfa andaluza del momento. A lo largo de cincuenta 
numeros, es decir, de 1967 a 1983, desfila por sus paginas un plante! de poetas, 
algunos de los cuales, mas tarde o temprano, destacaron dentro y fuera de Andal u
cfa, certificando los aciertos de la publicaci6n y, desde luego, su audacia, al apostar 
por los valores j6venes y mostrar un talante propicio a cuanto supusiera renova
ci6n. 

Manuel Fernandez Mota es, sin lugar a dudas, en nuestro entorno el patri<1r
ca indiscutible de Ja modernidad. Admirado por unos, contestado por otros, Ja con
figuraci6n del parnaso campogibraltareöo Je debe, a partir de esta fecha, sus rasgos 
mas notables. Por lo demas, su obra muestra una evoluci6n totalmente coherente 
con los planteamientos humanistas de! autor. De Io dicho dan fe sus libros, aparte 
de! que ha sido mencionado: Ditilogo astral, Versos doloridos, La voz estremecida, 
Las horas maduras, Los mufiecos de Prometeo, La noche de los profetas, Sonetos 
calpenses, Poemas de Bah[a, Apuntes al 6leo sin arco iris, Lunas de Guadalmes[ y 
el cuaderno Rosas de Leo, cuyas perspectivas, segun Antonio Garcfa Velasco, di
fieren en cada uno, desde el dialogo c6smico hasta la reflexi6n directa, pasando por 
Ja parabola y el simbolismo. 

Las colecciones poeticas Bahia, vehfculo de los premios de! mismo nom
bre, Sur y Remo, Cuadernos de la Almoraima, Viento y Agua y Portus Albus, que 
acoge los denominados homenajes Bahia-Poesia de! Sttr, completan Ja aportaci6n 
de Fernandez Mota a Ja literatura campogibraltarefia. 

La revista Bah[a, en un entorno culturalmente esclerotizado, no tard6 en 
convertirse en un elemento dinamizador de Ja actividad literaria e incluso en un 
revulsivo ideol6gico, ya que, por una parte, y aunque respetuosa con Ja tradici6n, 
abrfa una escotilla a los vientos innovadores que soplaban en nuestra lfrica, mos
trando una evidente simpatfa a las corrientes eticas y, particularmente, a Ja poesfa 
social, en tanto, por otra, aglutinaba a su alrededor a buena parte de Ja intelectuali
dad que, por aquellos afios, se reputaba en Ja oposici6n polftica al regimen fran
quista. 

Aparte el mencionado Daniel Florida ( 1910-1975), en Bah[a templaron sus 
cuerdas otros poetas que, con el tiempo, se irfan consolidando en Ja palestra lfrica 
de! Campo de Gibraltar. Tal es el caso de Antonio Sanchez Campos (San Roque, 
1928), uno de los fundadores de Ja publicaci6n, autor de un libro titulado Nocturno 
g ris ( 1971 ), de Arturo Gutierrez Martfn (Santullan, Palencia, 1923) y de Bemardo 
Ayuso, poeta toledano y catedratico de Literatura, funci6n que ha desempeöado en 
Algeciras a lo largo de tres decadas, cuya obra poetica ha sido recogida en dos 
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volumenes, La danza de las voces perdidas ( 1976) y Resonancias ( 1994 ). Comple
tan esta n6mina, con obra desigual, Julio Ortega Silva, Maria Luisa Gonzalez de 
Castej6n, Angel Mora Casado, Enrique Rovira, Francisco Gavilan, Marcos Villa
nueva, Antonio Gir6n, Juan A. Ortiz Torres, Domingo Mariscal Rivera, Juan J. 
Silva L6pez, Santiago Vargas Castafio, Augusto Garcfa Flores y, sobre todo, Nani 
Morante Cayuela, premiada en varios certamenes; muchos de ellos fueron o son 
poetas ocasionales, o, sin mas, permanecen ineditos, lo cual dificulta su seguimien
to. 

En Bahia, ademas, aparecen poemas de autores campogibraltarefios rela
cionados con otras iniciativas literarias a las que, mas adelante, nos hemos de refe
rir. La publicaci6n rindi6 el vuelo con su numero 50 en 1983, sobreviviendole el 
premio de! mismo nombre, cuyas n6mina y trayectoria acaso merecieran estudio 
aparte. 

7.- LOS POETAS COSTUMBRISTAS: DIEGO BAUTISTA PRIETO Y LOLA 
PECHE ANDRADE. 

Nunca se encomiara lo suficiente Ja fascinaci6n que el paisaje campogibral
tarefio ejerce sobre los poetas, propios y ajenos, ni Ja contribuci6n de aquellos -
sobre todo- a la configuraci6n, a usanza machadiana, de una geograffa t:motiva, 
sobre Ja cual se asientan, en buena parte, las sefias de identidad de la comarca, en 
general, y sus ciudades, en particular. Se convierte el paisaje en un autentico tfpico 
literario, que trata e interpreta cada autor a su modo, dando lugar a una corriente 
genuinamente local que, no obstante desigual desde el punto de vista de la calidad, 
alcanza ciertas cotas de interes. 

Llamamos costumbristas a aquellos poetas que no solo reflejan en su obra 
un entorno geografico, sino tambien las formas de vida de sus paisanos y, sobre 
todo, testimonian sus valores espirituales, eticos o esteticos, con un variable, aun
que importante grado de impermeabilidad respecto a las corrientes innovadoras 
que surgen en cada momento. 

La obra de estos poetas se define ademas por una decidida actitud tradicio
nalista, acaso inevitable cuando se trata de conservar aquellos valores que compa
recen en sus poemas, sin que ello implique, necesariamente, una determinada ads
cripci6n polftica, aunque sf, por regla general, religiosa. 

Cantan estos autores el paisaje: el mar, las playas, los bosques; el entorno 
urbano: calles, barrios, monumentos, rincones tfpicos; Ja actividad de su gente: 
pesca, agricultura, comercio; Ja historia: gestas de la reconquista, viajeros ilustres; 
las fiestas: carnaval, navidades, semana santa, ferias patronales, corridas de toros ... 
Y omnipresente, c6mo no, Gibraltar, el sentimiento de su perdida, Ja afioranza de Ja 
ciudad perdida. EI tono, romantico; simbolista -a grandes rasgos- el lenguaje, aun
que no faltan otros registros. Las estrofas predilectas, el soneto y el romance. 

177 



De entre la pleyade de poetas que pueden inscribirse dentro de esta tenden
cia, destacan, por su mayor calidad e indudable carisma, Diego Bautista Prieto y 
Lola Peche Andrade. 

Diego Bautista Prieto (Jimena de la Frontera, 1917-Hospitalet de Llobregat, 
1980) es un poeta autodidacta que crea su obra en Cataluiia, donde fija su residen
cia en 1963. Ha publicado los siguientes libros: En pleno vuelo (1963), Soldados 
de La tierra (1964) y Todo sigue igual (1972). 

A Ja misma generaci6n cronol6gica pertenece Ja algecireiia Lola Peche 
Andrade (1921-1989), quiza la mas carismatica de esta tendencia y, sin lugar a 
dudas, de los de Ja ciudad de Algeciras, cuya acertada inspiraci6n encomian todos 
los crfticos que a su obra se han acercado, desde el propio Jose Luis Cano al tam
bien mencionado Jose Riquelme. Se asocia a Lola Peche con un cierto espfritu 
algecirista que, presente en su obra, claro esta, no alcanza a definirla plenamente: 
Cien poemas de Algeciras (1979) y Bajo el cielo de mi pueblo (1984) responden a 
este espfritu, sin duda. La autora, cuya voz se acomoda fäcilmente a los odres cla
sicos, tanto de arte mayor como de arte menor, se sirve de ellos para inmortalizar 
lugares, personajes, recuerdos, creando una cr6nica lfrica de su ciudad natal, que, 
rebasando Ja anecdota, se acerca a las esencias de su pueblo, dibujandoselas al 
lector con peculiar gracejo, a lo cual contribuye en buena medida su concepto cas
tizo de! lenguaje, que maneja atinadamente. 

Lola Peche, no obstante, nos muestra en otras zonas de su obra su verdadera 
hondura; la poetisa, cuando aborda otros temas mas complejos, sentimientos mas 
profundos, los grandes dramas de Ja existencia, acaso mereciera un enfoque distin
to. Libros como Versos de ayer y hoy ( 1976), Viento del Sur ( 1977) y Tiempo senti
mental ( 1977), son exponente de ese otro lado donde, al cabo de los aiios, habra tal 
vez que buscar el mejor yo de Ja autora. 

La n6mina de autores costumbristas es extensa, como se ha sugerido ante
riormente. Antes de cerrar este apartado, habrfa que hacer menci6n de otras voces, 
aunque su comparecencia ante los !ectores haya sido ocasional, caso de J uan Chic6n 
G6mez (La Lfnea, 1921) o Bely Moya, decantada hacia el folklorismo, Isidro G6-
mez y, sobre todo, los algecireiios Emilio Herrera y Joaqufn C6zar, ambos 
autodidactas, cuya obra, de acento popular, se nos muestra impregnada de esos 
valores, ya aludidos, ideas, anhelos, etc., de! entorno. 

8.- LA GENERACIÖN DEL SETENTA: TALENS Y LUPIANEZ. 

En la practica, y ciiiiendonos al ambito campogibraltareiio, Ja decada de los 
setenta estara dominada por Bah{a, cuya indiscutible vitalidad prevalece en una 
epoca, esta, de profundas transformaciones esteticas, sociales y polfticas. Los 
mentores de Ja revista no ven con buenos ojos Ja corriente escapista que en torno a 
los Novfsimos se va configurando, hasta entronizarse en el panorama poetico espa
iiol, cada vez mas bronco y enrarecido. Surge, pues, una cierta contestaci6n gene-
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racional, encarnada, entre otros, por Luis Carlos Gutierrez Alonso ( 194 7-1994 ). 

Sin embargo, los poetas mas representativos de esta nueva estetica van a 
crear su obra fuera de] Campo de Gibraltar, alcanzando, por otra parte, una gran 
proyecci6n. Este es el caso de Jenaro Talens y Jose Lupiafiez. 

Jcnaro Talens (Tarifa, 1946) es, sin duda, uno de los poetas ep6nimos de su 
generaci6n, y muy en especial de Ja tendencia especulativa que suele definirse bajo 
cl epfgrafe de metapoesfa, es decir, una corriente que convierte el poema en asunto 
del pocma, reflexionando sobre Ja naturaleza de! hecho poetico, el lenguaje, Ja 
creaci6n Iiteraria y su sentido, etc. Su obra se inicia en 1964 con En el umbral del 
hombre, cerrandose este ciclo en 1985 con Tabula rasa. Entre ambos, Los dmbitos 
( 1965), Vfspera de la destrucci6n ( 1970), Una perenne aurora ( 1970), Ritual para 
un artificio ( I 971 ), El vuelo excede el ala ( 1973), El cuerpo fragmentario (1977), 
Reincidencias ( 1979), Otra escena. Profanacion( es) (1980), Proximidad del silen
cio ( 1981 ), Purgatorio (1983) y Secuencias (1983). Poeta forrnalista, su obra evo
luciona, a partir de La mirada extranjera (1985) y Cinco maneras de acabar agos
to ( 1986), hacia una actitud rehumanizadora. Cierran su producci6n, por el mo
mento, El sueiio de! origen y la muerte (1988) y El Largo aprendizaje (1991 ). 

Jose Lupiafiez (La Lfnea de Ja Concepci6n, 1955) pertenece a Ja oJeada mas 
joven de esta generaci6n, a Ja cual Je une su acendrado sentido de Ja estetica y, en 
consecuencia, un culto a Ja forma que, sin embargo, busca su contrapunto en Ja 
emoci6n, inscrito -en eso, al menos, coinciden muchos crfticos- en Ja corriente 
culturalista y neobarroca, que eJ, con Antonio Enrique y Fernando de Villena, capi
tanea. Su actividad literaria se inicia en Ja Granada universitaria de 1975, donde 
funda Ja coJecci6n Silene, que acoge, en ese mismo afio, su primer libro, Ladr6n de 
fuego, al que seguiran Rio Solar (1978), El jard[n de 6palo (1979), Amante de 
gacela (1980), Musica de esferas (1982), Arcanos (1984) y Laure! de la costumbre 
(1988), libro este que recoge una cuidada seJecci6n de los anteriores. 

Por razones cronol6gicas y porque, aJ igual que los anteriores, crea su obra 
fuera del Campo de Gibraltar, cabe incluir en este apartado a Angela Reyes (Jime
na.de Ja Frontera, 1946), por mas que su poesfa, esencialmente intimista, apenas 
tiene puntos de contacto con Ja estetica dominante de su generaci6n. Ella misma 
confiesa ciertos debitos de Cernuda, Pablo Neruda y Enrique Molina, aunque su 
voz se muestra vigorosa y personal. Ligada a Ja Asociaci6n Prometeo de Poesfa, ha 
publicado Amaranta, La muerte olvidada, Ldzaro dudaba, Cr6nica de un lirista 
naufragado, La niiia azul, Cartas a Ulises de una mujer que vive sola, y otros 
libros en coJaboraci6n. 

En el mismo espectro, estetico y cronol6gico, y aunque solo ocasionalmen
te relacionados con Ja comarca, hay que citar a Ines Marfa Guzman (Ceuta, 1949): 
Brisas, Y el versa se hiza niiio, etc.; y a Luis Martfnez de Merlo (Madrid, 1955): 
Fdbula de Faetonte. 

179 



9.- LOS POETAS DE ESLABON. 

En los primeros afios de Ja decada de los ochenta, un grupo de poetas y otros 
artistas de La Lfnea de Ja Concepcion, se reune periodicamente en torno a una 
tertulia Iiteraria, denominada Er Copo. Son hombres y mujeres de dispar adscrip
cion, a quienes une empero Ja vocacion poetica y, aneja a Ja misma, una decidida 
voluntad de romper el silencio y darse a conocer. 

No hay entre ellos nexos generacionales, cronologicos, esteticos, ideologi
cos ... , etc., etc., aunque son jovenes en su mayorfa, abundan en sus filas los docen
tes y predomina Ja filiacion -que no necesariamente afiliacion- izquierdista. EI am
biente, en el vertice de Ja transicion, es propenso a aventuras entusiastas, en una 
sociedad que, de pronto, descubre que hay mucho por hacer. Grupos analogos pro
liferan en todas las ciudades de cierta entidad y aun en pequefios pueblos, henchi
dos de una euforia cultural quese ira diluyendo al final de Ja decada hasta, practi
camente, desaparecer en Ja de los noventa. 

Esta tertulia Er Copo fue el germen de una revista literaria, Eslab6n y de! 
grupo poetico de! mismo nombre, que tendrfa una corta andadura, lo cual no obs
tante saco a Ja luz unaAntolog[a de autores actuales del Campo de Gibraltar, muy 
util para el estudio de Ja realidad literaria de Ja zona y, particularmente, para aque
llos aspectos relacionados con La Lfnea de la Concepcion. 

Aunque el director de la revista es el poeta y dramaturgo Salvador Colon 
Chaves (La Lfnea, 1950), el mentor ideologico de! grupo e indudable animador de 
la tertulia es Joaqufn Bassecourt (La Lfnea, 1952), pintor y poeta, inedito por en
tonces, cuya obra sera recogida en un volumen titulado Quehaceres computables 
(1982): poesfa torrencial y rupturista, a veces mesianica y a veces intimista, con 
cierta propension al tremendismo, en versor generalmente largos, liberrimos, con 
abundantes anaforas y paralelismos, que infieren al texto apariencia de salmo, y 
una decidida carga social. Junto a los mencionados, el ceutf Francisco Bombien 
Garcfa ( 1955). 

Las pretensiones de Ja antologfa, ajenas a los planteamientos teoricos habi
tuales en este tipo de publicaciones, son meramente instrumentales: reunir al per
sonal, disperso en sus quehaceres cotidianos, y servirle de nexo, ofreciendo una 
plataforma editorial que, sin embargo, parece decidida a instalarse en Ja marginali
dad: Eslabon se publica sin pie de imprenta y se ,;istribuye mediante rigurosa sus
cripcion a los interesados. Aunque en el primcr numero aparece una curiosa foto
graffa de! grupo, rodeando a la entonces ministro de Cultura, Soledad Becerril. 
Salvador Colon, por su parte, se desmarca en el editorial: porque no nos daran 
ninguna subvenci6n si no nos definimos hacia un color u otro, y creo que la POE
SJA (sie) esta por encima de cualquier partidismo. 

Incluyen los antologos un total de cuarenta y cinco autores. Hay entre ellos 
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plumas consagradas -dentro, al menos, de] ambito literario de Ja comarca- y nom
bres que comienzan a sonar. Entre los primeros, y siempre por riguroso orden alfa
betico, Manuel Amusco, Gabriel Baldrich, J ose Luis Cano, Manuel Fernandez Mota, 
Luis Martfnez de Merlo, Lola Peche, Jose Riquelme Sanchez, Antonio Sanchez 
Campos y Jenaro Talens; entre los segundos, Pablo Antonio Fernandez, Ines Marfa 
Guzman, Manuel Naranjo, Manuel Jesus Ruiz Torres y Juan Jose Tellez. 

Pero Ja mayorfa son ineditos, entendiendo como tales a aquellos autores que 
publican poemas por primera vez en estas paginas o tan solo lo han hecho espora
dicamente en sueltos y revistas, aunque algunos sean ya conocidos y gocen de 
prestigio en Ja zona: Guillermo A. O'Reily, el propio Joaqufn Bassecourt, Francis
co Bombien, Africa Cabrera, Salvador Colon, Jose M· Conejo, Juan Chicon, Isabel 
M· de! Rfo, Bernardo Dfaz-Pines, Carlos Duarte, Carlos Fernandez Serrato, Jonny 
Fonseca, Jesus Garcfa Blanca, Augusto Garcfa Flores, Francisco Gavilan, Ernesto 
Granados, Juan Gutierrez, Angel Mora, Nicolas Moya, Rafael R. Ocafia, Rogelio 
Rodrfguez Tellez, Gumersindo Seoane, Juan J. Trujillo, Francisco Villalta y Emilio 
Zamanillo. 

Mencionamos aparte a los que han publicado un solo libro o a los que, 
ineditos como poetas, eran ya conocidos en otros generos. Es el caso de Jose M· 
Arevalo (Ceuta, 1922), autordel libro tituladoDel umbrio piarde La marea (1979); 
Guillermo Fonseca (La Lfnea, 1922), autor de La Cruz del Sur; Enrique Garralon 
(Barcelona, 1918), con Poemas ludicos; Bely Moya y Miguel Vazquez Garcfa (La 
Lfnea, 1955), que habfa publicado Odas a las Operaciones Poeticas de Gabriel 
Celaya. 

La falta de apoyos economicos, entre otras causas, dio pronto al traste con 
Eslab6n. Las palabras iniciales de su director fueron, en cierto modo, profeticas: 
Pienso que nada ha variado en este pafs, ni en polftica, ni en casi toda Ja prensa, ni 
en Ja intelectualidad, ni en Ja cultura, porque las ayudas normales, siguen siendo 
diffciles. Colon, sin duda, alude a la imposibilidad de obtener subvenciones sin 
menoscabo de Ja independencia polftica e ideologica del grupo, una cuestion pole
mica que es hoy objeto de estudio y debate social. 

10.- UNA DECADA DE ESPLENDOR: LOS OCHENTA. 

La estrella de Bah[a declina en los ochenta, acusando tal vez el cansancio de 
su larga andadura y el mar de fondo que las transformaciones poeticas -y polfticas
de Ja decada anterior fueron, inexorablemente, agitando. EI grupo, pues, se rompe 
poco a poco, y la revista, en fin, rindio el vuelo en su numero 50, en los ultimos 
meses de 1983, sobreviviendo, sin embargo, el premio, fuertemente implantado en 
Ja sociedad literaria, dentro y fuera del Campo de Gibraltar. 

Desaparecida Bah[a y frustrado el intento de Eslab6n, la vida literaria cam
pogibraltarefia, muy intensa durante estos afios, experimenta cierta dispersion, y 
parece centrarse en torno a las colecciones que, con diversa fortuna, pugnan por 
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consolidarse. Bahfa, por una parte, ve reducida su actividad editora, limitandose a 
los libros galardonados en el certamen hom6nimo y otras comparecencias entre las 
que cabe citar el libro de Pablo Antonio Fernandez (Benaojan, 1955), Cartas para 
una canci6n de amigo. EI poeta, que ya habfa publicado Poemas de mafiana y tarde 
(1980) y Latidos para el mar (1981), opta por una lfnea intimista, a Ja que no es 
ajeno un hondo sentido etico, asf como Ja preocupaci6n de! autor por los temas 
eternos de! humanismo. Por otra, las restantes colecciones del grupo desaparecen 
practicamente, mientras, por el contrario, se crea Ja colecci6n Partus Albus, ligada 
a los homenajes que tributa Bah{a a diversos poetas andaluces, cdiciones que fi
nancia Ja Mancomunidad de Municipios de! Campo de Gibraltar. 

Auspiciada por Ja librerfa algecirefia El Libro Tecnico, surge la colecci6n 
denominada Cuadernos de al-Andalus, publicaci6n independientc, vocacionalmente 
elitista, que logra sacar a Ja luz cinco tftulos, hasta sucumbir en 1991 por falta de 
apoyo institucional, entre otros problemas. La colecci6n, cuyos mentores habfan 
denunciado en publico las corruptelas y favoritismos de Ja cultura oficial, no goza
ba de Ja simpatfa de sus dirigentes. Tellez, Naranjo, Ruiz Torres y otros poetas 
publicaron en ella, una de las mas conocidas, dentro y fuera de la comarca. 

Sin duda, entre los j6venes que, cn los comienzos, mantuvieron alguna rcla
ci6n con Bah{a, e incluso llegaron a ganar el premio -caso de los dos primeros-, es 
el mas renombrado Juan Jose Tellez (1958), comprometido con diversos movi
mientos culturales de izquierdas y periodista tan audaz como innovador, que irrumpc 
en la literatura con Cr6nicas urbanas (1979), al que sigue Medina y otras memo
rias ( 1981 ). Se trata de conatos de poesfa urbana, en Ja que apuntan ya los rasgos 
caracterfsticos del poeta: su apuesta por la cultura de Ja ciudad moderna y una 
mitologfa procedente de! eine y Ja novela negra, en un lenguaje que conjuga acerta
damente Ja expresi6n desenfadada, vulgar, canalla a veces, y un lexico refinado, 
con frecuentes incursiones al mundo de la musica, Ja moda o la publicidad, o la 
busqueda sensual de reductos ex6ticos, desde Ja evocaci6n de] pasado andalusf 
hasta las tentadoras playas de Cayo Largo. La madurez estetica de! poeta se hace 
palpable ya en Ciudad sumergida (1985), Bambu (1988) y, sobre todo, Daiquiri 
( 1988), en tanto se convierte en el poeta campogibraltarefio mas antologado. A 
partir de esta fecha, Tellez, despojado de aquella combatividad juvenil, dcsarrolla 
una intensa labor periodfstica y se aventura, con exito creciente, en Ja narrativa. 

Manuel Naranjo (Navas de la Concepci6n, Sevilla, 1954), obtiene el premio 
Bah{a en 1980 con el que fuera su primer 1ibro, Amanecer de estatuas derrumba
das. La obra de Naranjo, que, hasta hoy, aparte el que citamos anteriormente, ha 
publicado La carcel temblorosa (1981), Fabulas de entretiempo (1983), Dei azul y 
el olvido ( 1988), Retablo en rumor de adioses ( 1989) y Potestad de la niebla ( 1990), 
es de diffcil clasificaci6n, por cuanto el propio autor rehusa toda adscripci6n gene
racional, rechazando el dictado de las distintas modas, mientras reivindica para el 
poeta una voz individual, inequfvoca, que signe el universo de las cosas con su 
virginidad. 
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Manuel Naranjo, empero, se mueve -por simplificar Ja definici6n- dentro de 
Ja tradici6n barroca andaluza, procurando, no obstante, reemplazar el adorno su
pertluo por el brillo inherente a una expresi6n cuyo peso comparten Ja palabra -el 
sustantivo fundamental- y Ja propia arquitectura de Ja oraci6n. Pero si algo Je ca
racteriza es, sin lugar a dudas, Ja obsesiva busqueda del silencio, que hace aflorar 
en el texto Ja realidad no nombrada, generando un discurso de infinitas posibilida
des connotativas. 

Manuel Jesus Ruiz Torres (Algeciras, 1959) es poeta de lenta ejecuci6n. 
Incluido en algunas antologfas, tan solo ha publicado dos libros: Cartas a Clara 
Schumann ( 1981) y Sonata/Adioses ( 1987). En ambos, el mundo de Ja musica y el 
eine conforman una atm6sfera de ensofiaci6n culturalista, envolviendo Ja experien
cia del autor, que juega habilmente con Ja forma, consiguiendo momentos de gran 
intensidad emocional y expresiva. En Ja actualidad reside en Cadiz, cultivando en 
Ja prensa una especialidad que Je es grata: Ja crftica y divulgaci6n gastron6mica, 
con Ja misma elegancia y galanura que si de poesfa se tratara. 

Aunque, cronol6gicamente, habrfa que emparentarlo con los poetas del se
tenta, el sacerdote Jose Chamizo, comprometido con el orbe de Ja marginaci6n 
tambien lfricamente, publica en 1986 su Iibro Plaza Alta, de aliento combativo, 
mitigado por la sutil ironfa del autor. 

No es posiblc cerrar este periodo sin mencionar el nombrc de Luis Romero 
Peche, aunquc su producci6n parece decantarse hacia Ja narrativa y estar vinculado 
literariamente a Sevilla. 

La decada de los ochenta significa para Ja poesfa de! Campo de Gibraltar un 
periodo de esplcndor indudable. En primer lugar, por Ja gran efervescencia creado
ra que, particularmente en Ja etapa comprendida entre 1984 y 1988, ocupa un pri
mer plano en Ja vida cultural de Ja comarca, lo cual, y entre otros fen6menos, se 
traduce en una inusitada actividad editorial. En segundo lugar, y pese a Ja dispari
dad cualitativa de las obras publicadas, por Ja proyecci6n alcanzada por buena par
te de los poctas campogibraltarefios, destacando sensiblemente el nucleo de Alge
c1ras. 

1 1.- POESIA FEMENINA. 

En 1985 aparece Ja antologfa que, titulada Las diosas blancas, introduce en 
Ja poesfa espafiola el concepto poesfa femenina. Para su autor, Ram6n Buenaventu
ra, las mujeres poetas estarfan escribiendo una poesfa distinta, con un lenguaje 
nuevo, que las diferencia de los varones. 

La propuesta, naturalmente, esta aun en vfas de verificaci6n, de modo que 
Ja opini6n sobre el particular hallase dividida, de modo que ni las propias mujeres 
coinciden a Ja hora de explicar Ja diferencia. 
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Hay algo, sin embargo, de cierto en Ja cuesti6n, sea siquiera el montaje 
comercial que en torno a estos supuestos se ha ido articulando. EI hecho es que se 
habla de poesfa femenina, tambien en el Campo de Gibraltar, aunque no quede 
claro en que consista. Si queda, por el contrario, hay mujeres poetas que, a partir de 
esa fecha, irrumpen en Ja literatura, y lo hacen con una fuerza hasta ahora infre
cuente. 

Entre las aludidas, habra que destacar en primer termino a Soledad Iranzo 
( 1964 ), quese da a conocer en Cuadernos de al-Ändalus con Vigfa de tarde ( 1988), 
su unico libro en el mercado hasta hoy, que fue bien acogido por Ja crftica. Con ella 
se introduce en los cfrculos literarios de Algeciras cierto interes por Ja poesfa feme
nina, como hecho presuntamente diferencial. La poesfa de Soledad Iranzo, de deli
cados tonos crepusculares, indaga en el amor y Ja nostalgia, a traves de las nieblas 
de Ja memoria. 

En una lfnea analoga, si bien desde otra perspectiva estetica, se situa la obra 
de Paloma Fernandez Goma (Madrid, 1953), que no se da a conocer hasta 1991, 
con su libro EI ocaso del girasol. Poco despues publica en Torremozas Calendas 
(1993), afianzada en su opci6n por un lirismo intimista, reflexivo, confidencial, 
cuya expresi6n parece recrearse en la simplicidad de Ja forma, en consonancia con 
los paisajes buc6licos que sirven de tel6n de fondo al discurso poetico de la autora, 
especialmente preocupada por el amor y el tiempo. 

Aunque ausente de Ja vida literaria campogibraltarefia, al residir en Malaga, 
en cuya Universidad ejerce la docencia, no se puede cerrar una visi6n panoramica, 
por sucinta que sea, de Ja poesfa femenina de Ja comarca, sin hacer referencia a la 
obra de Rosa Romojaro, algecirefia, autora de Agua de luna y La ciudadfronteriza, 
de planteamientos esteticos afines a Ja corriente neosentimental. 

Y aun podrfanse citar los nombres de Magdalena Cosano, mas inclinada a 
los generos en prosa, e Inmaculada Visuara, cuyos primeros poemas no aparecen 
publicados hasta la decada de los ochenta, y de cuya apasionada perseverancia 
cabe aun esperar nuevas entregas. 

12.- HACIA EL FUTURO. 

Cunde, en fin, la opini6n de que la ultima decada del otrora orgulloso siglo 
XX no parece propicia a Ja poesfa. Malos tiempos para Ja lfrica, se dice con fre
cuencia, si bien es cierto nunca fueron buenos para el poeta. En todo caso, Ja llama
da postmodernidad solamente ha aportado confusi6n y un apice de desesperanza, 
de manera que la sucesi6n de los novfsimos, tal los antiguos pleitos dinasticos, ha 
supuesto un conflicto en Ja Republica de las Letras. 

Tampoco en el Campo de Gibraltar se vislumbra con claridad un relevo, y 
acaso es lo mejor, aquf y en todas partes, pues Ja voz del poeta, i",no es, en el fondo, 
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insustituible? Ocupa cada uno su lugar, y es inutil, por tanto, disputarselo a otros. 
Las guerras literarias obedecen, generalmente, a problemas ajenos a Ja propia lite
ratura. 

Fueron estos acaso los que mantuvieron inedito durante mucho tiempo a 
Luis Alberto del Castillo, poeta al que debemos emplazar en Ja generaci6n cronol6-
gica del sesenta, en posesi6n de una extensa obra inedita, de la que, hace solo unos 
meses, acaba de ver Ja luz Octaviana de Gades en Baelo Claudia, una colecci6n de 
epigramas, cuya impecable factura clasica arropa los lamentos amorosos de! mfti
co personaje. A su calamo conffa el autor las propias reflexiones sobre el amor -por 
supuesto-, el devenir y el deslino. 

Por lo demas, el tiempo va trillando los versos de! ayer, retornando los li
bros al cslante que Lai vez merecieron, para aguardar el juicio de Ja historia, mas 
justo y riguroso que el de los propios poetas y Ja crftica. Quienes no naufragaron, 
ven su obra consolidarse, abriendose camino nuevamente entre Ja juventud. 

Sin duda, Ja poesfa de Ja comarca tenfa, desde antiguo, una laguna, que 
llenaran, mas tarde o temprano, los poetas en lengua espafiola de Gibraltar. La 
poesfa no entiende de verjas. Era esta una vieja asignatura pendiente que, ahora, 
desde el Instituto de Estudios Campogibraltarefios, se intenta superar. Es asf que Ja 
obra de estos poetas comienza a conocerse, en tanto que Ja vida literaria, de uno y 
otro lado de la frontera, tiende, tfmidamente aun, a normalizarse. Empiezan a sonar 
algunos nombres, e incluso se detecta el influjo de Garcfa Lorca en los poemas en 
espafiol de Mario Arroyo, autor de un libro bilingüe titulado Profiles (Archivos). 

Pero el poeta gibraltarefio mas conocido por los lectores de nuestro Campo 
es Trino Cruz Seruya (1960), formado en las universidades de Liverpool y Lon
dres, cuya obra ha mostrado en Espafia en diversas lecturas, invitado por el Centro 
Cultural de la Generaci6n de! 27 (Malaga) o el Aula de Literatura lose Cadalso 
(San Roque). En 1992 aparece su libro Lecturas del espacio profanado, en eI que, 
segun palabras de Juan Jose Tellez, se advierte el sosiego de los clasicos y esa 
escalofriante emoci6n que cualquiera percibe cuando Ja poesfa esta viva y nos 
muerde. 

Mirando hacia adelante, posamos la pupila en los mas j6venes. Mas, siendo 
el suyo un magma en plena ebullici6n, no es fäcil realizar sino una prospecci6n 
aventurada, a riesgo, naturalmente, de omitir voces, corrientes o simples indicios, 
llamados a jugar en el futuro un papel importante. 

En diciembre de 1992, el pintor Juan G6mez Macfas, director de! Aula de 
Literatura lose Cadalso, convoca a una lectura a los 16venes Poetas Sanroqueiios 
que comparecen ante los lectores en el numero 11 de los cuadernos de dichaAula. 
Son estos Cesar Aldana (1973), Elisa Macfas Rivero (1975), Jose Luis Vega Fer
nandez (1972) y, en el lfmite de edad tan gozosa, Antonio Perez Gir6n y Salvador 
C. Jimenez Sanmartfn, ambos de 1958. Todos, en palabras de G6mez Macfas, tie-
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nen su punto de ternura, su especial liturgia, rasgos que, en lfneas muy generales, 
!es identifican. Cesar Aldana ha publicado en Ja revista Almoraima su cuaderno 
Preludio de una despedida (1944), con el que obtuvo el premio Ibn Abi Ruh. 

Por lo entusiasta de su actividad, cuanto por la tenacidad de su empefio, 
cumple citar al grupo Yaravi, que edita en Algeciras Ja revista de! mismo nombre, 
de la cual, a la hora de cerrar estas lfneas, han visto Ja luz cinco numeros. En ella, 
habitualmente, aparecen poemas de autores ya citados, caso de lnmaculada Visuara 
o Angel Mora,-y otros de mas reciente incorporaci6n, Salvador Simonetta, Julia 
Ortega, Carlos J. Marfa Morillo, Ricardo Sanchez Moreno, Fernando Melero Jime
nez ... y, sobre todo, Fermfn G6mez Hernandez y Juan Emilia Rfos Vera, autentico 
mentor de] grupo. Tambien algecirefio, aunque vinculado literariamente a Grana
da, Angel Cadelo parece decantado hacia Ja corriente neosentimental. 

EI viento -parafraseando a Le6n Felipe- dire la ultima palabra. EI signe o 
modifique cuanto aquf, simplemente, trata de abrir, no mas, ese camino que debe 
conducirnos al conocimiento de la realidad literaria -poetica, en este caso- de! Campo 
de Gibraltar, e incite al estudioso a ahondar en cuantos textos se encarna. 
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LA FORMACION DEL ESTADO DE OPINION SOCIAL. 

a sociedad campogibraltarefia, al igual que Ja sociedad espafiola, ha 
conocido una revoluci6n social a traves de los medios de comunica
ci6n de masas. No hace muchos afios la sola existencia de dos medios 

en Ja comarca, Cadena Seren radio y Area en prensa, les mantenfa en una posici6n 
de priviJegio informativo, comercial y de influencia social. En los ultimos tiempos 
el panorama ha cambiado. Area compite con el peri6dico Europa Sur, quese incor
por6 con fuerza al Campo de Gibraltar hace ahora seis afios; y la Ser con otras 
cadenas como Onda Cera, Cope o Canal Sur. Todo ello sin contar (a efectos de este 
texto no nos interesa) Ja prensa externa a Ja comarca ni la multitud de emisoras de 
radio y teJevisi6n que van desde la aJegalidad hasta Ja mas pura piraterfa informa
tiva. 

Esta multipJicidad de medios de comunicaci6n han venido a favorecer un 
estado de opini6n mas libre, mas independiente, aunque tambien mas crftico, en el 
Campo de Gibraltar. Porque, frente al criterio habitual de que el publico es mero 
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receptor pasivo de las influencias, nocivas o benignas, de los medios de comunica
ci6n, repitiendo mimeticamente comportamientos o valoraciones reflejados en los 
medios, quien esto escribe pretende demostrar que Ja actitud activa de! publico Je 
inmuniza frente a la aguja hipodermica de los efectos directos que podrfan produ
cir los mensajes periodfsticos. 

EI llegar a este convencimiento, que los medios de comunicaci6n no deter
minan Ja opini6n de la sociedad excepto en escasas y excepcionales ocasiones que 
tambien veremos, es fundamental para no caer en las redes tejidas por astutos polf
ticos o dirigentes institucionales que justifican sus propios errores en base a cam
pafias periodfsticas y sf creer en Ja libertad de una sociedad a traves de la opini6n 
expresa y expresada en sus medios de comunicaci6n. 

Empezando por el principio, entre los medios de comunicaci6n y el publico 
se da una relaci6n de cuatro tipos de mensajes: informativo, persuasivo, formativo 
y diversivo. EI primero, y el que nos va a interesar, es el mensaje informativo, 
puramente Ja noticia periodfstica, Ja informaci6n de los hechos que acontecen en Ja 
actualidad. EI mensaje persuasivo es el que tiene una manifiesta intenci6n de 
persuadir y convencer y es basicamente la publicidad en todas sus formas, incluso 
la escrita a manera de articulo. EI formativo, desgraciadamente, es el menos 
referenciado en los medios de comunicaci6n y !o encontramos en su forma mas 
pura en emisoras como el segundo y tercer canal de Radio Nacional de Espafta o 
en los cursos de idiomas de TVE. Es, propiamente dicho, el mensaje que pretende 
trasmitir un conocimiento, una formaci6n al receptor. Y, finalmente, el mensaje 
diversivo, que es el puro entretenimiento, caracterfstica basica de Ja televisi6n y, en 
menor medida, Ja radio. 

Por tanto, Ja primera diferenciaci6n clara que hay que hacer es entre infor
maci6n, o conocimiento, y persuasi6n. EI mensaje informativo pretende informar, 
poner en conocimiento de Ja generalidad de! publico unos hechos o unos aconteci
mientos sin pretender, como en el caso de Ja publicidad o Ja propaganda, persuadir. 
Los medios de comunicaci6n trasmiten informaci6n y conocimiento generalizado; 
lo divulgan y, por su capacidad de llegar a todas partes y clases sociales, poseen un 
gran impacto, pero no determinan Ja opini6n de las personas. No son, en definitiva, 
medios persuasivos aunque sirvan de canal para ciertos mensajes persuasivos (pu
blicidad y propaganda). 

La consideraci6n t6pica de Ja prensa como cuarto poder es una referencia 
mas cinematografica que real. EI periodismo, hasta Ja Primera Guerra Mundia!, era 
un periodismo claramente ideol6gico, al servicio de las ideas religiosas o polfticas 
que, en los afios 20 al 55 de nuestro siglo se transforma en periodismo informativo, 
derivando al sensacionalismo de las grandes cadenas Hearts y Pulitzerque revolu
ciona la prensa, y terminando en el periodismo explicativo posterior a Ja Segunda 
Guerra Mundia!. 
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Solo en los primeros tiempos del periodismo, cuando se hacia un periodis
mo claramente ideo16gico, y sobre todo en los momentos de la prensa sensaciona
lista, con sus grandes tiradas y extensas cadenas de peri6dicos que practicamente 
monopolizaban el mercado, si podfamos pensar en una relaci6n prensa-publico 
como un esquema de comunicaci6n de aguja hipodermica en el que los medios 
tenfan efectos directos, inmediatos y poderosos sobre una audiencia masiva. Hay 
ejemplos hist6ricos como Ja propaganda de Ja voladura del Maine en el 98 o el 
desarrollo de las propagandas totalitarias. Pero para que se de este efecto de aguja 
hipodermica es necesaria una situaci6n de monopolio por parte de los medios de 
comunicaci6n y que Ja audiencia sea totalmente pasiva. 

Estos dos factores no se dan ni en Espafia ni en el Campo de Gibraltar. Al 
contrario, Ja diversidad de medios de comunicaci6n, en sus ideologfas propias y 
fines comerciales, garantiza Ja multiplicidad de mensajes informativos e, incluso 
opinativos y, por tanto, fomenta Ja actitud activa de Ja sociedad, que no se conforma 
con aceptar mansamente un mensaje sino que lo contrasta y Io compara con su 
propio conocimiento de Ja realidad o con los mensajes que emiten otros medios de 
comunicaci6n. 

EI artfculo 20 de Ja Constituci6n, que establece Ja libertad de expresi6n y 
difusi6n de ideas, y el Derecho Mundia) a Ja lnformaci6n, que permite Ja lii:Jertad 
de acceso a las fuentes, de circulaci6n de noticias y, Io que es mas fundamental, de 
creaci6n de entes informativos y de difusi6n, posibilitan Ja existencia de varios y 
diferenciados medios de comunicaci6n en una misma sociedad. Varios y diferen
ciados medios de comunicaci6n que responderan a los objetivos editoriales de sus 
empresas y en los que hoy en dfa, salvados los motivos ideol6gicos de! primer 
periodismo hist6rico, prevalecen los fines comerciales que, en definitiva, son ga
rantes de la independencia de! propio medio. Y son garantfa de Ja independencia, 
primero, porque desde criterios comerciales el medio de comunicaci6n se 
autofinancia sin necesidad de subvenciones institucionales, polfticas o religiosas y, 
segundo, porque al pretender llegar a Ja mayor difusi6n social posible perseguira 
tambien Ja mayor objetividad que no Je identifique con ningun colectivo reducido 
que Je haga perder lectores o audiencia. 

La Prensa, en sentido amplio, como peri6dicos, radio y televisi6n, tiene que 
competir libre y legitimamente en el mercado, pudiendo el publico comprar un 
peri6dico u otro, escuchar una cadena de radio u otra, garantizandose por la vfa de 
esta elecci6n su propio derecho a la informaci6n y facilitando a los grupos sociales 
Ja libertad de expresi6n en los medios que compiten comercialmente en el merca
do. 

Llegamos, por tanto, a contemplar Ja audiencia activa como caracterfstica 
de una sociedad librc. Pero no solamente libre en el acto de comprar un peri6dico u 
otro o al mover el dial de Ja radio, tambien el publico es activo y libre en su propia 
recepci6n. EI receptor es crftico y activo ante el mismo mensaje informativo. 
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Frente al esquema popular de la aguja hipodermica de Ja que antes hemos 
hablado existen unas variables importantes: los conocimientos anteriores de! re
ceptor de Ja noticia; la actitud que el receptor tiene ante el medio y Ja propia noti
cia; y, sobre todo, la interrelaci6n del receptor con otras personas o grupos sociales 
que modificaran, anularan o apoyaran sus ideas originales. No existe el vacfo puro 
entre un medio de comunicaci6n y un receptor. EI receptor tiene un conocimiento 
previo y comparativo y esta, ademas, influido por su familia, su club, su grupo 
social a creer, no creer o modificar el sentido del mensaje que emite el medio. 

Podemos asegurar con Klapper que las comunicaciones actuan mas frecuen
temente como agentes de refuerzo de Ja opini6n que como agentes de cambio de Ja 
opini6n. Esto es que el receptor normalrilente aceptara mejor los mensajes infor
mativos en los que ya cree previamente que aquellos que Je modifican su opini6n 
anterior. Klapper enumera en sus libros numerosas experiencias y trabajos de cam
po en los que demuestra· que un publico expuesto a un mensaje tiene un efecto 
dominante de refuerzo o constancia de Ja opini6n; en menor medida se acepta un 
cambio ligero en las opiniones y solo en circunstancias muy excepcionales se da 
una verdadera conversi6n en la opini6n del receptor. Los estudios de Klapper han 
sido tambien desarrollados por Lazarsfeld, Berelson y Gaudet, grandes te6ricos de 
los sistemas de comunicaci6n, siempre con el mismo resultado. 

lPor que ocurre esto? Por causa de seis factores quese interrelacionan en el 
publico: la exposici6n selectiva, la percepci6n selectiva, Ja retenci6n selectiva, Ja 
influencia de los grupos sociales, la relaci6n interpersonal y Ja influencia de los 
lfderes de opini6n. 

La exposici6n selectiva, de la que ya hemos hablado, se refiere 
funamentalmente a que las personas se exponen primero al medio y despues al 
mensaje selectivamente. Ni se compran todos los peri6dicos ni se leen todas sus 
noticias ni se escuchan todas las emisoras de radio. Esta exposici6n selectiva se 
hace de acuerdo con las opiniones e intereses de Ja persona. 

La percepci6n selectiva es un dato suministrado por los laboratorios de co
municaci6n. Indica que el lector percibe selectivamente Ja noticia y no del todo. 
Asf la percepci6n de un mensaje esta parcial o totalmente determinada por lo que 
las personas desean percibir, lo que han percibido habitualmente o por Ja recom
pensa ffsica o social que esperan obtener de su percepci6n. Allport y Postman, 
otros dos te6ricos de Ja comunicaci6n, llegan a asegurar que cuando un mensaje no 
se ajusta a las predisposiciones de un oyente puede Ilegar a ser reelaborado para 
acomodarlo a su capacidad de comprensi6n. 

EI tercer factor es la retenci6n selectiva. Esto es fäcil de comprender, ante 
cualquier hecho una persona ofrece siempre un informe incompleto y distorsionado. 
Asf Ja retenci6n que se hace de un mensaje informativo nunca es completo, sino 
reducido y desde el punto de vista de! lector. U na misma noticia puede ser interpre
tada de manera diferente por lectores distintos igual que cuando narramos un he-
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cho cada uno de los testigos cuenta datos alternativos aunque ambos hayan visto lo 
mismo. 

EI cuarto factor es Ja influencia profunda y constante que realiza sobre el 
lector el grupo social con el que se relaciona, los amigos, Ja familia, su club, su 
hermandad, etc. Todos ellos, si no determinan, si influyen notoriamente en Ja apre
ciaci6n y lectura de los mensajes informativos. Todos estamos algo condicionados 
por nuestros grupos sociales. 

Un quinto factor, tambien de caracter social, es Ja relaci6n interpersonal. EI 
habito social de contar a los conocidos las informaciones obtenidas refuerza, crea 
una percepci6n selectiva secundaria. 

Finalmente, el sexto factor es Ja influencia de los lfderes de opini6n. Los 
lfderes de opini6n, personas con ascendente sobre el lector u oyente de Ja noticia, 
contribuyen a reforzar con su autoridad Ja opini6n. De ahf Ja importancia de los 
comentaristas de noticias como lfderes de opini6n. Claro que el lector u oyente 
hace previamente una exposici6n selectiva que Je permite escoger a su lfder de 
opini6n, aquel con el quese siente identificado y por tanto el que esta mas cerca de 
su propio criterio. EI lfder de opini6n vuelve, por tanto, a reforzar Ja opini6n. 

Pero i,C6mo se da entonces Ja conversi6n de opiniones o c6mo nos enfrenta
mos ante nuevas opiniones? Ante las nuevas opiniones, cuando no hay una opini6n 
general formada previamente (algo que suele ocurrir cuando surge un fen6meno 
realmente nuevo y por tanto es excepcional), un experto en comunicaciones de 
odiosa capacidad, el mariscal nazi Goebbels decfa: «quien dice la primera palabra 
al mundo es quien tiene la raz6n». No ha sido demostrada Ja capacidad de los 
medios para crear opiniones sobre estados nuevos pero, en efecto, parece evidente 
que en el caso de que sea realmente nueva, sin opiniones previas, el impacto con
junto e inedito, sin prejuicios anteriores, seria efectivo ya que los seis agentes que 
hemos analizado anteriormente no actuarfan en este caso. 

Por ultimo, a veces ocurre, aunque muy excepcionalmente, Ja conversi6n de 
opiniones. Los estudios realizados demuestran quese dan en tantos por ciento muy 
pequefios, por debajo de] diez por ciento. Ademas, para que se de Ja conversi6n de 
opiniones tiene que ocurrir que Ja exposici6n, recepci6n y retenci6n selectivas es
ten predispuestas a cambiar, que los gmpos sociales no actuen sobre el sujeto y que 
Ja influencia y el liderazgo de opini6n actuen en favor del cambio. 

En conclusi6n, solo en escasas y excepcionales circunstancias los medios 
de comunicaci6n pueden influir sobre Ja opini6n de Ja sociedad en el sentido de 
cambiar Ja opini6n generalizada. En el Campo de Gibraltar, Ja diversidad de me
dios de comunicaci6n, creando alternativas suficientes y Ja existencia de una socie
dad nada pasiva, sino al contrario, activa, critica que compara con su propia reali
dad y Ja de sus grupos sociales el mensaje informativo que se Je exponga permiten 
hablar de una dificil, por no decir imposible, influencia poderosa de los medios 
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sobre la opini6n ciudadana. Al contrario, como hemos visto, mas bien son los me
dios los que se preocupan de reflejar en sus canales las opiniones latentes en Ja 
sociedad campogibraltarefia, que ve asf reforzada su propia opini6n. Este diagn6s
tico es el sfntoma de una sociedad libre, sin dirigismo informativo y en el que la 
audiencia tiene un papel activo y crftico. Es, pues, el sfntoma de una buena salud 
ciudadana precisamente gracias, y no al reves, a los medios de comunicaci6n. 
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USO Y ABUSO DE LAS TIERRAS COMUNALES 
EN EL ANTIGUO REGIMEN: 
EL CASO DE LOS BALDIOS DE BOLONIA (TARIFA). 

urante el Antiguo Regimen, el aprovechamiento de los baldfos y de
mas tierras de uso comun nunca estuvo exento de disputas mas o me
nos violentas entre los vecinos de las distintas poblaciones. A esto se 

afiade Ja presi6n ejercida por los poderosos locales -muy a menudo, tambien no 
locales-, que paulatinamente se fueron apropiando de tierras comunales, tanto 
concejiles como realengas, en un proceso imparable de enajenaci6n publica, en el 
que Ja Real Hacienda tambien se constituy6 en un importantfsimo depredador de 
estos bienes 1

• 

Voy a tratar aquf sobre esta colisi6n de intereses entre dos grupos contra
puestos en un ambito agropecuario, como es el de Tarifa. Para unos, los pequefios 
labradores, jornaleros y pegujaleros, era una lucha por el acceso a un trozo de tierra 
que !es suponfa Ja mera supervivencia; para otros, los que integraban la prepotente 
oligarqufa agraria y ganadera, se trataba de continuar abusando en el aprovecha
miento de las tierras comunales. Me baso, principalmente, en Ja abundante docu
mentaci6n generada a rafz de un litigio interpuesto en 1724 ante la Real Chancille-
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Vista de Ja Ensenada de Bolonia y de la costa desde Punta Camarinal. 
Al fondo, Tarifa y Arrica. Foto M. Rajas. 

rfa de Granada entre pequefios agricultores y unos relativamente grandes -a nivel 
local- arrendatarios y ganaderos. Estos ultimos pretendfan que las tierras de Bolo
nia se dedicasen a pastos, mientras que los primeros aspiraban a quese ]es repartie
sen para sembrarlas2

• En fin, con esta breve incursi6n en Ja problematica de los 
baldfos, un tema fundamental de Ja historia andaluza, espero poner en evidencia Ja 
lucha entre los distintos estratos socioecon6micos implicados. 

EI Privilegio de Sancho IV de 4 de febrero de 1295 concedfa a los vecinos 
de Tarifa el libre disfrute de los montes, tierras de pastos y aguas comprendidas 
dentro de su tem1ino municipal. Esta donaci6n real fue completada posteriormente 
con otras disposiciones que favorecfan la repoblaci6n de estas tierras fronterizas 
con los musulmanes3• No obstante, la concesi6n del marquesado de Tarifa a D. 
Fadrique Enrfquez de Rivera en 1514 alter6 radicalmente Ja vida de los tarifefios, 
puesto que el marques determin6 apropiarse de los bienes rnunicipales, con los que 
irfa incrementando su importante patrimonio territorial4

• Varios vecinos se atrevie
ron a plantar cara al poder sefiorial, entablando pleito en 1530 ante Ja Chancillerfa 
granadina sobre el disfrute de las dehesas y asientos de tierra de labor. Reclamaban 
de! rnarques el cumplimiento de los privilegios de Sancho IV, denunciando que no 
les permitfa labrar los hechos de Bolonia, Facinas y Almarchar, siendo estos para el 
USO COITIUO. 

Tanto el marques como el sumiso concejo de Tarifa, que por entonces era 
villa de sefiorfo, se opusieron a Ja demanda de los Iabradores aduciendo que Io de 
labrar estos baldfos era una pretensi6n nueva, contraria a las leyes generales del 
reino, favorables para Ja ganaderfa. Asimismo, sefialaban que los vecinos hacfan 
esta petici6n de mala fe, y no porque realmente tuviesen necesidad alguna de mas 
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tierras, pues con las que habfa de realengo tenfan de sobra. Pero la Chancillerfa 
dict6 sentencia el 3 de diciembre de 1532 resolviendo que «consta ser mas util y 
provechoso quese labren y siembren, que no estar baldfas». En consecuencia, los 
vecinos las podrfan labrar con toda libertad y sin ningun impedimento, advirtiendo 
al marques que no lo impidiese, bajo multa de mil castellanos de oro5

• Corno para 
evitar males mayores, ambas partes determinaron llegar a un acuerdo que pusiera 
fin al conflicto, firmando Ja concordia de 1536, que especificaba cuales eran las 
propiedades sefioriales y cuales los bienes concejiles. El marques mantenfa Ja po
sesi6n sobre nueve dehesas: Pedregoso, Arraez, Aciscar, Haba, Navafrfas, Arroyo 
de Cuevas, Tapatana, Tahivilla e Iruelas. EI resto del termino municipal quedaba 
para el aprovechamiento de los vecinos, bien como propiedades concejiles o como 
tierras de realengo6

• 

Sabemos que el agro castellano se ha caracterizado por la dicotomfa agri
cultura-ganaderfa, con un enfrentamiento radical entre dos posturas diffcilmente 
reconciliables: una, Ja de los que defendfan un aprovechamiento ganadero de las 
tierras y un cultivo extensivo; otra, la de los que luchaban por un aumento de la 
superficie cultivada, con cultivos mas intensivos7

• Esta confrontaci6n se ha venido 
reproduciendo en el campo tarifefio a lo largo de los siglos. Ya en 1549, el entonces 
marques de Tarifa, Per Afän de Rivera, aprob6 unas Ordenanzas en las quese reco
ge un elevado numero de disposiciones tendentes a facilitar las relaciones entre los 
agricultores y los ganaderos. Estas relaciones no eran fäciles, segun se desprende 
de la minuciosidad con que fueron redactadas estas Ordenanzas8• 

Muchos incidentes habfan venido ocurriendo entre ambos bandos. Tres ejem
p los: en noviembre de 1634, el notario Alonso de Osuna, en nombre de algunos 
labradores, recordaba al corregidor lo dispuesto en la Real Provision de 1532. Medio 
siglo mas tarde, en 1682, una Real Ejecutoria, ganada a instancias de los labrado
res, daba licencia para arar y sembrar los baldios de Bolonia y Facinas; disposici6n 
completada con otra Real Provision de Ja Chancillerfa de 4 de septiembre de 1688 
instando al Ayuntamiento a restituir a los labradores los arados y aperos que se les 
habfa confiscado por estar arando en estos baldios, y permitiendoles disfrutar de 
dichas tierras. Los ganaderos, por su parte, denunciaron que los labradores estaban 
sembrando en baldios que no les pertenecfa legalmente ni se podfan roturar9• En 
1724, las vacas de Diego Lozano arrasaron el sembrado de un tal Diego de Osuna 
en Ja cafiada del Pulido. Cuando este ultimo se encamin6 a poner pleito en la Chan
cillerfa, Je sali6 al encuentro el ganadero, reteniendole por la fuerza10• 

Una de las pruebas aportadas por los ganaderos para defender su postura 
contraria a quese sembrasen estos baldios era el supuesto de que la mayor parte de 
las tierras de Bolonia se quedaban sin cultivar debido a que no acudfan allf labrado
res a causa de! gran riesgo de invasi6n de piratas: «por ser este paraje de Bolonia 
retirado de esta ciudad y donde muy ordinariamente hacen desembarco los mo
ros»11. Y tenfan raz6n, pues como tambien se sefiala en un informe elaborado por el 
cabildo en junio de 1712, de los diecinueve baldios de que disponfa el concejo 
tarifefio, cuatro eran los de la Raijonosa, las Adargas, el Pulido y Ja Saucedilla, 
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todos comprendidos en tierras de Bolonia. EI t.inico interes de! cabildo por ellos era 
que estuviesen vigilados, ya que s6lo los tres primeros tenfan algunos pedazos de 
tierra apta para el cultivo, donde solo sembraban los guardas, torreros y atajadores, 
que habitaban dichos parajes: «por ser sitio muy peligroso de moros y enemigos de 
esta Corona(. .. ) y lo demas de ellos es tierra montuosa, que solo puede servir para 
pasto de vacas y ganado menudo» 12

· Asf habfa venido ocurriendo hasta 1724, si 
hemos de creer el testimonio de Bartolome de Castro, que se cri6 en Bolonia y 
habfa sido guarda durante 33 afios. Corno testigo en el pleito que estamos comen
tando, declaraba que siempre se !es ha~fa sefialado a guardas y atajadores pequefias 
parcelas cerca de! mar, y que luego o~ros vecinos habfan ido obteniendo permiso de 
Ja Chancillerfa para arar cada vez mas tierras13

• 

EI intento de Bartolome Porro, gobernador de Tarifa entre 1720 y 1724, de 
crear una nueva poblaci6n en el Campo de Gibraltar con cabecera municipal en 
Bolonia a partir de Ja segregaci6n de parte del termino de Tarifa y del de Ja actual 
poblaci6n de Los Barrios influy6 en el secular y siempre latente problema de! dis
frute de estas tierras. En su proyecto contemplaba el reparto y un aprovechamiento 
agrfcola mas racional y justo socialmente, lo que fue contemplado con fundadas 
esperanzas por los agricultores de Ja zona. Pero, como he analizado en otro lugar, el 
proyecto fracas6 debido a Ja fuerte oposici6n de los regidores tarifefios en defensa 
de sus intereses y los de los ganaderos y grandes arrendatarios; sin olvidar los que 
el poderoso duque de Medinaceli, uno de los mayores latifundistas de Espafia, 
tenfa en Tarifa 14

• 

En cumplimiento de la sentencia de! tribunal granadino de 1532, se debfan 
haber repartido Jas tierras comunales situadas en Ja ensenada de Bolonia y en el 
poblado de Facinas por el sistema de afio y vez, es decir, labrando cada afio la mitad 
de dichas tierras, dejandose la otra hoja para pastos. El sorteo del repartimiento sc 
debfa realizar por el sistema de insaculaci6n, esto es, echando en un cantaro el 
nombre de las hazas numeradas y en otro los nombres de los aspirantes a conse
guirlas. De este modo se pretendfa poner fin a los perjuicios ocasionados por un 
reducido grupo de vecinos a los que correspondfan de forma sistematica las mejo
res tierras, mientras que a otros !es tocaba muchas no aptas para Ja siembra 15. 

EI reparto anual de las tierras se debfa llevar a cabo hacia finales de septiem
bre, ya que el dfa de San Miguel (29 de septiembre) era tomado como principio y 
fin de! afio agrfcola. EI dfa 27 6 el 28 el cabildo trataba sobre este asunto en sesi6n 
capitular, nombrando al llamado diputado de Bolonia, que solfa ser comisionado 
tambien para el reparto de las tierras de Facinas16

• Te6ricamente, este oficial concejil 
debfa observar equidad para con todos los labradores que acudfan al reparto, para 
Io que se hacfa acompafiar de un notario, de! jurado y de un medidor de las tierras. 
Los jurados tambien intervenfan recordando Ja proximidad de! tiempo en que debfa 
efectuarse el repartimiento, instando al cabildo a que por el pregonero sefialase el 
dfa para que acudiesen todos los vecinos que quisieran. Asimismo, el alguacil ma
yor de! campo y el montaraz acompafiaban al diputado municipal cuando este tenfa 
que hacer los deslindes de las tierras, pues estos oficiales concejiles eran los mejo-
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res conocedores de! terreno 17
. 

En cuanto a Ja medida que debfa repartirse a cada labrador, sabemos que 
regularmente llegaba a Jas dieciocho fanegas de tierra, repartiendolas por hazas, 
extensi6n considerada mfnimamente rentable para un arado, pues seis de ellas eran 
para el gafian. EI labrador debfa arrendar una yunta de bueyes, lo que Je suponfa 16 
6 18 ducados, por lo que si se Je repartfan menos tierras no Je interesaba alquilar Ja 
yunta. Mucho menos rentable resultaba si, como pretendi6 el concejo en 1724, Ja 
cantidad a repartir a cada labrador era de ocho fanegas, «cuando es preciso por 
costumbre introducida se Je hayan de sembrar a cualquier gafian las 6, con que se 
queda dicho arado sin utilidad alguna mas que 2 fanegas de tierra para el duefio, y 
con Ja obligaci6n este de pagar dicha renta de bueyes» 18

• 

Otra cuesti6n a considerar es si en ese preciso momento, 1724, acudfan a 
Bolonia mas Jabradores que de costumbre con intenci6n de entrar en el reparto de 
tierras, y en caso afirmativo, por que raz6n. Para aclarar este punto echaremos 
mano de nuevo de las informaciones aportadas por los testigos llamados a declarar 
en el pleito. Asf, uno sefialaba que al menos desde unos treinta arios atras no se 
habfan sembrado en ninguno de los cuatro baldfos objeto de disputa por no haber 
hecho falta. Otro, sin embargo, Je contradice, afirmando que en ocasiones habfan 
acudido muchos labradores y pegujaleros, en cuyo caso el reparto habf~ debido 
hacerse de menos fanegas de las acostumbradas «por acomodarlos a todos». EI 
motivo de que ahora viniese a Bolonia un ntimero mayor de Jabradores de los habi
tuales parecfa estar en que el diputado municipal no repartfa los baldfos EI Pulido y 
Las Adargas, de que disfrutaban los ganaderos Francisco Lozano y Nicolas Chirinos. 
EI primero tenfa arrendada Ja dehesa de Jas Iruelas, Ja mayor de! termino, propie
dad del duque de Medinaceli, donde pacfa parte de su ganado y el de muchos otros 
particulares. No conforme con eso, al mismo tiempo querfa disponer del baldfo de! 
Pulido para el ganado propio, «siendo asf que a eso s61o Je da permiso el ser perso
na poderosa». Por el contrario, los que acudfan al reparto de los baldfos eran labra
dores pobres, que dependfan de su trabajo personal para mantener a su familia. Era 
descarada Ja manipulaci6n de los dos ganaderos citados, pues a todos constaba que 
si Francisco Lozano hubiese subarrendado para sembrar las caballerfas de tierras 
que no aprovechaba para pastos, serfan mas los labradores que en su dehesa las 
hubieran tomado, y por consiguiente, menos los que hubieran acudido a Bolonia19

• 

La explotaci6n a que eran sometidos los bienes comunales por parte de las 
oligarqufas locales parecfa ser una practica generalizada en el Antiguo Regimen, 
ejerciendo todo su predominio social y polftico para sacar provecho en sus activi
dades econ6micas. En el caso que comentamos ocurrfa lo propio con otras dehesas 
que el concejo tenfa arrendadas, como Ja de Quebrantanichos, a un evidente bajo 
precio debido a ciertas presiones de los labradores mas acaudalados. Asf, aunque el 
arrendamiento de las dehesas concejiles se pregonaba y se ponfa en opci6n ptiblica, 
muy pocos vecinos se atrevfan a participar en las pujas para disputar con los pode
rosos, segtin expone con toda claridad el abogado de los pequefios labradores: 
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Siendo asi que en ellas ni tienen accion ni rruis tftulo para su goce que mis partes, 
antes sf, mucho menos, respecto de que si como vecinos unos y otros deben tener 
igualdad en el disfrute de! termino, el dicho Don Francisco y Don Nicolas estcin 
gozando con sus ganados no solo dichos hechos, sino tambien los otros baldfos y 
agostaderos que produce el trabajo de mis partes, y estas min no tienen con liber
tad las tierrasw. 

Este uso abusivo de los derechos a las tierras comunales tenfa unos objeti
vos muy claros. Uno era hacer que aumentaran artificiosamente los precios de los 
arrendamientos de las parcelas en que los grandes arrendatarios dividfan las dehe
sas arrendadas al duque de Medinaceli o bien las concejiles a las que habfan optado 
mediante pujas fraudulentas. Veamos un ejemplo en este sentido. En octubre de 
1724 varios labradores denunciaban al diputado Juan Moriano porque este preten
dfa repartir muchas menos tierras de las que por derecho debfa, por lo que a m_u
chos no les tocaba ni siquiera a ocho fanegas. En cuanto a los precios, sefialaban 
que los afios antecedentes habfan estado las caballerfas de tierra alrededor de 20 
pesos, y que en 1723 y 1724 rondaron entre 37 y 40 pesos, superando esta cantidad 
la dehesa de! Arraez. Esta habfa pasado de arrendarse en diez mil y pico reales a 
mas de veintid6s mil, por lo cual los labradores que venfan sembrando allf se mar
charon a las tierras de Bolonia21 • 

En 1725, el jurado Francisco L6pez y el regidor Mateo Bazan pedfan quc 
las tierras de Bolonia y Facinas se sorteasen primero entre los "'.ecinos a quienes no 
tocaron el afio precedente, y si sobraban tambien entre los que ya las habfan tenido, 
vigilando que los diputados no las repartiesen a su antojo. Tanto el regidor como cl 

Bolonia. A la derecha, Loma de San Bartolome. Foto: M. Rojas. 
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jurado estimaban que todos los vecinos tenfan el mismo derecho a las tierras, «pues 
como gozan todos de los cargos, pechos y contribuciones, <leben gozar tambien de 
las utilidades». Sefialaban que Ja Real Ejecutoria de 1532 no mandaba repartirlas a 
los guardacostas, como decfan los ganaderos, sino a todos los vecinos, sin prefe
rencia de unos sobre otros. No obstante, varios labradores disentfan de esta peti
ci6n, pues parece que desde afios atras venfan disfrutando como suyos propios los 
cortijos situados en dichas tierras22

• El gobernador, habiendo visto la sentencia, 
decidi6 sortear las tierras, con todas las garantfas posibles de imparcialidad, con 
asistencia de! diputado municipal, de un jurado, de! escribano y del medidor23

• 

Pero el diputado solicit6 su relevo en esta comisi6n porque entendfa que no consta
ba en documento alguno lo de repartir s6lo Ja mitad de las tierras, exponiendo Ja 
contradicci6n de! mandato de! gobernador, pues Je pedfa que hiciera el reparto de 
las tierras de Bolonia, y al mismo tiempo que no repartiese las de! Pulido, Adargas, 
Raijonosa y Saucedilla, ni otras que no se hubieran sembrado en los ultimos treinta 
afios24

• 

Ya he comentado que Ja disputa entre ganaderos y labradores por estas tie
rras no era nueva en 1724. He aquf otro ejemplo: en 1688 el capitanAntonio Lobat6n 
Morales y Marfa de Morales, propietarios de una numerosa cabafia, denunciaron 
que los cuatro hechos citados no pertenecfan a Bolonia. Entre los testigos que pre
sentaron, uno que era ganadero declar6 que allf siempre habfa pastado ganado va
cuno y menor, y que posteriormente algunos labradores habfan empezado a sem
brar en dicho sitio hasta 500 6 600 fanegas de tierra. Sefialaba que La Saucedilla, EI 
Pulido, Las Adargas y La Raijonosa lindaban con Bolonia, y que nunca fueron 
arados. Tambien denunciaban los ganaderos citados, «cuyos son dichos heclzos», 
decfan, que en ese momento, 1688, estaban arando varios vecinos en EI Pulido y 
Las Adargas lo que resultaba muy perjudicial para sus ganados. Otro testigo intere
sado fue el regidor Jose Bazan y Morales, que testimoni6 a favor de los ganaderos. 
Poco despues, el alguacil mayor de! campo pas6 con un notario a Las Adargas y EI 
Pulido y apres6 a los labradores que allf encontraron arando en ticrras baldfas 
realengas, y a los que habfan huido se !es confiscaron los bueyes y utiles de labran
za"'. Los dos ganaderos solicitaban al alcalde mayor, Manuel Valiente Sid, que !es 
mantuviera Ja posesi6n de los baldfos y no se arasen, en espera dcl dictamen de Ja 
Chancillerfa26

• 

En raz6n de estos antecedentes, el diputado de 1724, Juan Moriano, no de
bfa incluir en el reparto de este afio las tierras de Las Adargas y EI Pulido, por ser de 
uso y aprovechamiento exclusivo de otros ganaderos, los ya mencionados Francis
co Lozano y Ortega y Nicolas Chirinos Escalante, quienes mantenfan que eran 
baldfos de pastos para su ganado y el de otros vecinos. Los labradores, por su parte, 
denunciaron Ja actitud coercitiva de Nicolas Chirinos, quien ech6 mano de todas 
sus intluencias y poder amenazando con que si se sembraban estos baldfos, entrarfa 
con sus ganados y arrasarfa las sementeras. A pesar de tales amenazas, el abogado 
de los pequefios labradores exigfa el reparto de todas las tierras de Bolonia, dando 
a cada labrador las 18 fanegas preestablecidas, tomando medidas para que los ga
naderos no les arruinaran Ja siembra con sus ganados, imponiendoles una fuertc 
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Bolonia. A la izquierda, Sierr.a Plata. Foto: M. Rojas. 

multa en este caso. Por fin, cuando el cabildo acord6 el reparto de las tierras, los 
dos ganaderos se opusieron aduciendo defectos de forma, protestando porque no se 
!es habfa ofdo en sus alegaciones, lo que requiri6 una consulta a Ja Chancillerfa el 
26 de octubre, retrasando asf fatalmente Ja siembra27

• 

Sin esperar Ja respuesta de Granada, el cabildo se reafirm6 en el acuerdo de 
repartir las tierras de Bolonia, pero no las de Facinas, por hazas de 18 fanegas, 12 
para el labrador y 6 para el gafian, dando por sentado que los cuatro hechos citados 
pertenecfan a Bolonia28 . Pero el asunto se complic6 nuevamente, pues Nicolas 
Chirinos y Francisco Lozano presentaron una querella contra el Ayuntamiento adu
ciendo que existfa pleito determinando Jo contrario29 • Sin duda, lo que realmente 
querfan estos era perder todo el tiempo posible para que pasase Ja epoca de la 
siembra. Por fin, ese afio se repartieron las tierras entre 91 labradores, mientras que 
en 1725 fueron 44 los agraciados, Jo que demuestra c6mo se reducfa el numero de 
los beneficiarios con facilidad mas que sospechosa30

• 

EI 8 de octubre de 1725 acudieron a los cortijos de EI Pulido Juan Moriano 
y Doncel, regidor y diputado para el reparto, con el jurado Pedro Lozano de! Rfo, el 
alguacil mayor de! campo, Crist6bal Barrero, el montaraz Juan Mufioz Barba, y 
muchos ganaderos y labradores. EI regidor tenfa orden de) gobernador, Bernardo 
de Nava, de no repartir las tierras del Pulido, Adargas, Raijonosa y Saucedilla ni 
otras que no se hubiesen sembrado en los treinta afios precedentes. Para comprobar 
esta cuesti6n, el diputado recab6 las declaraciones de cuatro testigos, entre los 
cuales estaban el montaraz y el capitan de una compafifa de milicias ciudadanas. 
Todos declararon que los cuatro hechos eran tierras de Bolonia y que se habfan 
repartido a labradores y pegujaleros, no habiendo otro hecho ni otras tierras que 
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repartir. En vista de ello, el diputado suspendi6 el repartimiento y pas6 a los corti
jos de Facinas, donde tambien recibi6 declaraciones favorables a los labradores. EI 
montaraz dijo que vio romper dos caballerfas que lindaban con la dehesa de Iruelas, 
y que de 12 a 14 afios que Ja tenfa arrendada Petronila de Ortega, dio tambien a 
labor diferentes caballerfas, desde el camino de Tahivilla hasta Iruelas. Sefialaba 
que durante el gobierno de Bartolome Porro se reparti6 toda la tierra que quisieron 
tomar los labradores, lo que fue confirmado por Ja Real Provision ganada a instan
cias de estos, en 1724. Ofdos este y otros testimonios, el diputado suspendi6 el 
reparto en espera de los 6rdenes de! gobernador31

• 

La Chancillerfa orden6 adjuntar los Autos de este pleito con los de! antiguo 
con objeto de hacer las diligencias oportunas para ver si efectivamente los cuatro 
hechos se comprendfan en Bolonia y si habfa otras tierras de labor32

• EI receptor 
nombrado por aquel tribunal debfa tener en cuenta para el apeo Ja informaci6n 
recabada por el diputado municipal, asf como nombrar peritos a «personas inteli
gentes, practicas, desinteresadas y de buena opini6n y fama». Tras diversas consul
tas, nombraba a Francisco Jimenez y Jose Palacios. Deslindan y apean La Saucedilla 
desde Punta de Palomas por Ja cabezada con Ja brefia de los Santos, puerto de Paz, 
pefi6n de San Bartolome y puerto de Bolonia, y desde este mirando a la mar a mano 
derecha con Ja cafiada del Alcaide y EI Pulido. Las Adargas qued6 deslindado por 
este lado con el arroyo de Alpariate y un acebuche situado en la loma de C<!rrnona, 
lindando con el hecho y punta de sierra llamado el Pefi6n y sierra de Plata, por cuya 
parte lindaba con La Raijonosa. Este ultimo se deslind6 desde Ja sierra de Plata 
hasta Ja torre nueva, cabo de Plata, torre vieja, Cafiuelo y Punta Camarinal y el 
Anc6n y tierras de labor de Bolonia y cortijos cercanos al mar. Por fin, declaraban 
que no habfa otros hechos, y que estos siempre se habfan repartido entre los labra
dores, excepto la cabezada de! Pulido y Adargas, por ser salida de los ganados a los 
baldfos de las Cumbres33• 

Ante la complejidad de! asunto, Ja Chancillerfa termin6 por declararse in
competente, poniendolo en manos de un tribunal superior, el Consejo Real, con lo 
que su resoluci6n prometfa ir aun mas despacio34

• Por de pronto, tocaba poner las 
cosas en su sitio. En el que interesaba a los poderosos que habfan venido disfrutan
do con impunidad de las tierras a las que supuestamente podfan acceder todos los 
vecinos. En este sentido, los labradores que habfan destacado en sus denuncias 
contra los ganaderos y Ja imparcialidad del cabildo tarifefio, incluido el goberna
dor, fueron represaliados en diversas formas. Entre estos perturbadores del orden 
establecido, dos habfan tomado Ja voz por los demas, Juan Castafio y Juan Salgue
ro, y como cabecillas de un atrevimiento como este se !es trat6. Asf, a Juan Salgue
ro no Je correspondi6 tierras en los repartos efectuados en los afios de 1724 y 1725. 
A Juan Castafio, aunque le dieron algunas, fueron tan pocas y malas que resultaban 
mas los gastos y esfuerzos para su'iabor que Ja utilidad previsible, raz6n por Ja que 
no las sembr6, receloso, ademas, de que «le hiciesen vejaciones», como Je habfa 
ocurrido en 1724. Otros labradores, por el contrario, salieron especialmente bene
ficiados -como fue el caso de un tal Pedro Bemal-, consiguiendo tantas tierras que 
no pudiendo ararlas por sf mismos, las subarrendaban a terceros. 

207 



Doce de los labradores denunciantes se atrevieron a hacer constar sus nom
bres, dando poder a Juan Salguero para defender sus intereses frente a los ganade
ros ante la Chancillerfa, conforme a la resoluci6n del pleito habido con el marques. 
EI objetivo no era otro que a todos se les repartiesen las tierras que comprendfan los 
cuatro hechos o baldfos en litigio35• 

Por otro lado, Juan Salguero y Juan Castafio fueron requeridos por el juez 
para pagar las costas de las diligencias y autos derivados del pleito. En principio se 
negaron, pues contaban con que cada labrador denunciante pagarfa una parte, se
gtin tenfan acordado previamente. No obstante, Ja justicia de Tarifa, en clara conni
vencia con la oligarqufa rentista y ganadera, orden6 apresarlos a ambos, embargan
doles todos sus bienes, aperos de labranza y bueyes, quitandoles las semillas que 
tenfan para sembrar ese afio, y siendo, finalmente, multados. Para remate, Nico)as 
Chirinos infundi6 entre los pequefios labradores Ja idea de que no pagasen costas 
algunas, que todas se cobrasen a Juan Salguero y Juan Castafio. Al parecer, en parte 
consigui6 su prop6sito sin mucha dificultad, ya fuese por las amenazas de represa
lias o simplemente porque a los labradores les interesaba esta salida. EI caso es que 
de esta manera, los ganaderos y demas grandes arrendatarios consegufan eliminar 
a los cabecillas de este intento de subvertir Ja tranquilidad con que venfan disfru
tando de estos terrenos, al mismo tiempo que !es dejaba sin Ja posibilidad de seguir 
el pleito por falta de dinero. A pesar de todo, estos se defendieron planteando ante 
Ja Chancillerfa Ja injusticia que suponfa el tener que pagar solamente ellos las cos
tas, y no los que habfan recibido tierras. Por consiguiente, solicitaron al tribunal 
que ordenase hacer el prorrateo de las costas entre los labradores a los que efectiva
mente se !es habfa repartido tierras en los dos afios de 1724 y 1725'6• 

Costas del deslinde y salario de] receptor, en reales. 

-78 dfas de salario (incluidos 14 de ida y vuelta) ................... 1.638 
-A Francisco Jimenez y Jose de Santos, vecinos 
nombrados para asesorar al receptor en el deslinde .................... 20 
-A Juan de Quintanilla, alguacil mayor de! campo ..................... 70 
-Al notario Manuel de Montafiara por dos testimonios .............. 13 ,5 
-A Juan de Contreras, ministro ordinario, por los 
muchos dfas ocupados en la cobranza ......................................... 60 
-A Juan Valverde, alguacil mayor, por el trabajo 
de encarcelar y embargo de bienes .............................................. 50 
-Del papel gastado sellado y comtin ............................................ 50 
Total: ....................................................................................... 1.922 ,5 

Parece que su reclamaci6n no tuvo buena acogida, pues el 25 de febrero de 
1726 eljuez les reclamaba a ambos las costas y salarios derivados de sus gestiones. 
Aunque solicitaron tiempo para recabar el dinero de los demas labradores, el go
bernador no permitfa que se cobrase mas que a ellos dos. Por fortuna, lleg6 una 
Provision de la Chancillerfa mandando cobrar las costas a quienes se habfa reparti-
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do las tierras en los dos afios sefialados. Muchos acudieron a pagar y otros dijeron 
que ya habfan dado lo que pudieron al abogado Dionisio de Torres, que entonces se 
hallaba refugiado en el convento de Ja Trinidad, «por haber sido el director de este 
pleito». Juan Salguero y Juan Castafio confirmaron quese habfa cobrado a diferen
tes labradores, unos a 47 reales y otros a 30 y 24, segun sus posibilidades. En total 
unos 500 reales, empleados en mandar a Granada al procurador Juan de Celed6n, 
en confeccionar un mapa y otras diligencias. Pero el juez no entendfa de las dificul
tades econ6micas de los labradores, ordenando al alguacil mayor que detuviese a 
los que no acudieran a pagar su cuota. Juan Castafio fue encarcelado; otros tres 
consiguieron refugiarse en el convento de Ja Trinidad. 

Hasta el dfa 11 de abrit se habfan cobrado 730 reales, por lo que el receptor 
orden6 prorratear los 1.192 que faltaban entre los 12 labradores que habfan otorga
do el poder para este pleito; aunque dos de ellos no podfan pagar, por lo que final
mente el reparto se hizo entre diez, a 119 reales y 4 maravedfes. De inmediato, el 
alguacil mayor procedi6 a apresar a los que encontrara en Ja ciudad. Atemorizados, 
algunos de los inculpados ya habfan tomado la precauci6n de huir al campo. EI 
alguacil pas6 a inspeccionar las casas de los labradores ya entrada la noche. A un · 
tal Manuel de Soto no lo encontraron en Ja suya, por lo que se Je embargaron una 
capa y una chupilla de pafio. De otro labrador huido se llev6 unos aperos de su 
burro; de otro, un poco de trigo. A Sebastian Martfn Suarez se lo encontracon es
condido y muerto de miedo bajo Ja cama en camisa y calzoncillos37

• 

De esta manera tan prosaica termin6 la exigencia de justicia social por parte 
de unos campesinos tarifefios necesitados de tierras. L6gicamente, Ja soluci6n al 
problema de los baldfos no era sencilla ni podfa satisfacer a todas las partes por 
igual. EI interes por las tierras baldfas y de propios fue en aumento al final de! 
Antiguo Regimen y su reparto significaba para los ilustrados una oportunidad de 
mejorar Ja incompetente agricultura espafiola38

• Corno sefiala el profesor Antonio 
Miguel Bernal, los intentos de vender publicamente los baldfos son precisamente 
de los primeros afios del siglo XVIII, y aunque Ja entonces creada Junta de Baldfos 
se opuso, Ja enajenaci6n de estos bienes publicos fue posteriormente sancionada 
por las Cortes de Cadiz39• Al parecer, entre mediados de! XVIII y mediados del 
XlX se repartieron en Tarifa 7.553 fanegas, de las cuales, 1.624 pertenecfan a Bo
lonia, lo que nos indica Ja importancia de estas tierras en el conjunto municipa]40 • 

Quiza pueda pensarse que en algun momento de esta exposici6n he descen
dido a detalles poco relevantes hist6ricamente; no obstante, conviene recordar que 
Ja Historia no Ja conforman s6lo los grandes hechos, no Ja hacen unicamente los 
personajes sobresalientes. Tambien tienen su cuota de participaci6n los que han 
sufrido o sufren -muy a menudo, sin poder manifestarlo- la opresi6n de los podero
sos. En el caso que nos ocupa, no cabe duda de que estos poderosos llevaban las de 
ganar debido a diversos factores: mayor poder econ6mico, mas desenvoltura en el 
manejo de los entresijos jurfdicos, relaciones de parentesco con las autoridades 
locales, y otros. En este sentido, resulta significativa la petici6n del abogado de que 
se guardasen las resoluciones judiciales favorables a los pequefios labradores en el 
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Archivo del Ayuntamiento para que en adelante constaran sus derechos: «Respecto 
de ser mis partes de poca inteligencia y cuidado, (y) se puede con el tiempo perder 
la memoria de los dichos Autos y oficio donde paran»41

• Aunque, como hemos 
visto, de poco servfan estas sentencias ante la realidad de un abuso contrastado en 
la utilizaci6n de las tierras comunales a lo largo del Antiguo Regimen. 

NOTAS 

La venta de baldfos fue una de las posibilidades que encontr6 la Corona para procurarse fondos. 
Este prop6sito tenfa La comisi6n de D. Luis Gudiel para La venta de baldfos de Andalucfa, tftulo de! 
artfculo en que DOMINGUEZ ORTIZ, A. analiza esta cuesti6n, inserto en su obra Estudios de 
Historia econ6mica y social de Espafia. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, 
1987, pp.89-103. Vease tambien, FERNANDEz° CARRION, R. De Capital Territorial a Capital 
Financiero. La conversi6n de los bienes de Propios andaluces en Laminas de Deuda Publica. 
Sevilla, 1993. Dei mismo autor, EI patrimonio municipal en La vida lacal: de La apropiacitin 
oligtirquica al reparto, en Anuario de Investigaciones «Hesperides», n° 1, 1993, pp. 295-314. 

2 Archivo de Ja Real Chancillerfa de Granada (A.R.Ch.Gr.), Caja 513, legajo 2.499, pieza n° 15. 
3 Cfr. VIDAL BELTRAN, E. Privilegios y franquicias de Tarifa, en «Hispania», n° 17, C.S.I.C., 

Madrid, 1957, pp. 1-78. Los primeros momentos de lareconquistay su problematicaen la zona de! 
Estrecho han sido analizados por LADERO QUESADA, M.A. y GONZALEZ JIMENEZ, M. La 
poblacitin en lafrontera de Gibraltar y et repartimiento de Vejer (siglos XIII y XIV), en «Historia. 
lnstituciones. Documentos», n° 4, 1977, pp. 199-316. 

4 Sobre los orfgenes de las propiedades territoriales de la nobleza en Andalucfa y el proceso de su 
crecimiento, vease COLLANTES DE TERAN SANCHEZ, A. Los sefiorfos andaluces. Antilisis de 
su evoluci6n territorialen la Edad Media, en Histaria. lnstitucianes. Documentas, n° 6, 1979, pp. 
89-112. 

5 A.R.Ch.Gr., Caja 513, legajo 2.499, pieza n° 15, fols. 7-12. 
6 Sobre Ja confrontaci6n entre los intereses seiioriales y los esfuerzos de los tarifeiios por recuperar 

las tierras enajenadas sin medida ni raz6n, ver SARRIA MUNOZ, A. La lucha par La tierra: breve 
historia de/ pleito entre Tarifa y los duques de Medinaceli, en «Almoraima», n° 9, 1993, pp. 181-
190. 

7 La problematica de la agricultura espafiola de!Antiguo Regimen ha sido analizada de manera defi
nitiva por ANES, G. en Las crisis agrarias en La Espafia Moderna. Editorial Taurus, Madrid, 1970. 

8 Existe copia de estas Ordenanzas en la parroquia de San Francisco, de Tarifa, en el libro n° 2 de 
casamientos y velaciones. Han sido comentadas por CRIADO ATALAYA, F.J. en el artfculo Un 
ejemplo de administracitin sefiorial en las riberas de/ Estrecho: las Ordenanzas de Tarifa de 1549, 
en «Cuadernos de! Archivo Municipal de Ceuta». Ceuta, 1989, pp. 49-78. 

9 A.R.Ch.Gr., Caja 513, leg. 2.499, pieza n° 15, fols. 30-36 y 40-43. 
10 Ibfdem, fols. 13-21. 
11 Ibfdem. 
12 A.M.T. Actas Capitulares, vol. n° 18, fols. 279-80 y 283. 
13 A.R.Ch.Gr., Caja 513, leg. 2.499, pieza n° 15, fols. 30-36. 
14 Sobre el proyecto de Bartolome Porro, vease SARRIA MUNOZ, A. Un intenta de nueva pab/aciän 

en Tarifa (1720-1724), en Actas de! V Congreso Hist6rico sobre Nuevas Poblaciones, 1992, pp. 
521-530. En cuanto las propiedades de! duque de Medinaceli, sabemos que solo en el termino de 
Tarifa tenfa 23 asientos de tierra y 9 dehesas, en total 56.306 fanegas de tierra, segun datos de! 
profesor BERNAL, A.M. La lucha por /a tierra en la crisis del Antigua Regimen. Taurus, Madrid, 
1980. p. 61. 

15 A.R.Ch.Gr., Caja 513, legajo 2.499, pieza n° 15„ fol. 72. Acerca de! reparto, utilizaci6n y aprove
chamiento de la tierra por los distintos grupos sociales implicados, ver GAR CIA SANZ, A. Desa
rrollo y crisis de/ Antigua Regimen en Castilla /a Vieja. Akal, 1986. 

16 Ver, por ejemplo, A.M.T., Actas Capitulares, vol. n° 21, fol. 285. 
17 A.R.Ch.Gr., Caja 513, leg. 2.499, pieza n° 15, fols. 64-78. 
18 Ibfdem, fol. 22. Ver tambien A.M.T., Actas Capitulares, vol. n° 21, fols. 126-127. 
19 A.R.Ch.Gr., Caja 513, leg. 2.499, pieza n° 15, fols. 13-21. 
20 Jbfdem, fols. 22-25. 
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21 lbfdem, fol. 13. 
22 lbfdem, fols. 64-78. Ver tambien en A.M.T., Actas Capitulares, vol.n°21, fol. 195. 
23 A.R.Ch.Gr., Caja 513, legajo 2.499, pieza n° 15, fol. 72. 
24 lbfdem, fols. 75-77; y A.M.T., Actas Capitulares, vol. n° 21, fols. 196-197. Cabildo de 30 de sep-

tiembre de 1725. 
25 A.R.Ch.Gr., Caja 513, leg. 2.499, pieza n° 15, fols. 30-36. 
26 lbidem, fols. 40-43. 
27 lbfdem, fols. 22-28; y A.M.T., Actas Capitulares, vol. n° 21, fol. 128. 
28 A.R.Ch.Gr., Caja 513, legajo 2.499, pieza n° 15, fol. 50; y A.M.T., Actas Capitulares, vol. n° 21, fol. 

105. Cabildo de 28 de septiembre de 1724. 
29 A.R.Ch.Gr., Caja 513, legajo 2.499, pieza n° 15, fols. 51-54; y A.M.T. Actas Capitulares, vol. n°2 l, 

fol. 128. Cabildo de 26 de octubre de 1724. 
30 A.R.Ch.Gr., Caja 513, leg. 2.499, pieza n° 15, fols. 86-87. 
31 lbfdem, fols. 56-78. 
32 lbfdem, fol. 55. Auto de 11 de diciembre de 1725. 
33 lbfdem, fols. 20-22. 
34 lbfdem, fol. 90. Auto de 4 de noviembre de 1726. 
35 lbfdem, fols. 13-21. 
36 lbidem, fols. 88-89. 
37 lbfdem, fols. 30 y 37-44. 
38 Este era el ferviente deseo de las Sociedades Econ6micas de Amigos de! Pafs. Jovellanos lo expuso 

meridianamente claro en su lnforme sobre la Ley Agraria, publicado en 1793. 
39 BERNAL, A.M. La lucha por la tierra en la crisis de! Antiguo Regimen. pp. 125 y ss. 
40 Cfr. CABRAL CHAMORRO, A. Los repartos de tierras municipales en los siglos XVI! y XIX, en 

«Aljaranda», Revista de Estudios Tarifefios, n° 12, marzo de 1994, pp. 14-20. 
41 A.R.Ch.Gr., Caja 513, leg. 2.499, pieza n° 15, fols. 86-87. 
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Este libro se termin6 de imprimir en los Talleres Gra
ficos de lmpresur, S.L. de Algeciras el dfa 28 de febrero 
de 1996, Dfa Nacional de Andalucfa. 
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