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FRANCISCO E. CANO VILLALTA. Naci6 en San Roque 
el 8 de febrero de 1923. Fue el tercero de los hijos de 
D. Emilio Cano Linares y Diia. Roca Villalta Linares. 

De niiio estudio en la escuela de D. Gabriel Arenas 
y Diaz de Bustamante. Hizo et bachillerato en el instituto 
de enseiianza media de La Unea de la Concepci6n. 
lnici6 estudios de medicina en las Facultades de Sevilla 
y Madrid. 

A la muerte de su padre ingres6 en et Servicio 
Nacional del Trigo en Murcia. Allf estudi6 Magisterio 
y luego ingres6 en el Magisterio Nacional, ejerciendo 
como maestro en La Linea de la Concepci6n y San 
Roque, donde se jubil6. 

Fue alferez de complemento de la 2• promoci6n de 
las MM. UU. Corno peticionario del Campo de Gibraltar, 
en 1964, intervino en el Comite de los Veinticuatro de 
NN.UU. junto al alcalde D. Pedro Hidalgo y el · 
catedratico D. Camilo Barcia Trellez. 

En 1967 es nombrado Comendador de la Orden 
del Merito Civil. EI 4 de agosto de 2000 recibi6 et titulo 
de Hijo Predilecto de la Ciudad de San Roque donde 
reside lade Gibraltar. 
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A Emilio, y a nuestra bienamada 
Ciudad de Gibraltar en San Roque. 
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U nos meses antes de mori r, mi hermano Emi lio me entreg6 una carpeta azul, tamano 
4°. -con elasticos- que guardaba nueve cuadernos escolares, cuadriculados, sin 
tapas, excepto el ultimo, en cuya cubierta posterior figuran las cuatro reglas de las 
que -cuando ninos- nos sabfamos mejor Ja musica que Ja letra. 

Estos cuadernos contenfan, escritos de su puno y letra ad pedem literae, a plana y 
rengl6n, 1 y con Ja misma caligrafia que usaba Don Lorenzo, como se puede verificar 
en el "Libro grande y en blanco "que empez6 a formar al finalizar el siglo XVIII. Es 
decir, es una copia facsfmile, verdadera, y esto, como no podfa ser de otro modo, lo 
hizo mi hermano -con paciencia y amor a Ja Verdad- dada su condici6n de hombre 
integerrimo y fidedigno; cual pueden testificarlos las muchas personas que lo 
conocieron y gozaron de su amistad y trato afable. 

Era una copia de un manuscrito que en aquella fecha -Julio de 1957- "poseen los 
herederos de Don Jose Garcfa Trevijano". Hoy lo esta en poder de] Dr. Carlos 
Castilla del Pino, quien declara -en nota a pie de la pagina 67 de su autobiografia 
"Preterito lmperfecto"- que "con el manuscrito tengo un cuaderno copia de! que 
envi6 a Don Pascual de Madoz, describiendo San Roque ... , asf como las cartas de 
este calificandolo de! mejor de cuantos corresponsales tuvo". Tal cuaderno debe de 
ser un extracto de esta Carta no publicada hasta hoy que deja de serlo. 

EI manuscrito copiado por mi hermano tiene este largo tftulo muy de! gusto de Ja 
epoca: 

Carta hist6rica 
y situaci6n topografica 

de Ja Ciudad 
de SanRoque 

y terminos de su demarcaci6n 
en el Campo de Gibraltar 

Escrita por 
D. Lorenzo Valverde 
Natural de la misma 

Anode 1849 

"Copia manuscrita de modo que tenga en cada una de sus planas los mismos renglones, y en cada uno 
de sus renglones las mismas palabras que el escrito o impreso que ha servido de original". DRAE. 
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Francisco J. Garcfa Sanchez, el menor de los hijos de D. Jose Garcfa Trevijano, fue 
quien encontr6 el manuscrito original en casa de su tfo el abogado D. Luis de Pro y 
Siruela, en la calle San Felipe n°. 18, de esta Ciudad. 

Entre libros y legajos, en una alacena de su bufete, estaba este primoroso libro inedito 
que narra una gran cantidad de hechos acaecidos en San Roque -de muchos de ellos 
fue mero espectador y de otros actor el propio D. Lorenzo-que reflejan y completan 
Ja historia de Ja Ciudad de Ja primera mitad del siglo XIX. Acontecimientos 
contados, ademas, con una frescura, una galanura y un donaire deliciosos a lo largo 
de sus 342 paginas, mas -en un cuadernillo aparte, suelto, como Apendice-otras 20 
hojas sin foliar donde figuran notas aclaratorias. 

De Ja longeva vida, tanto de la privada como de la publica, de Don Lorenzo no he 
podido recopilar muchos da tos. Sus partidas de nacimiento, matrimonio y defunci6n 
pueden leerse en el Suplemento de la Parroquia de Gibraltar en San Roque, escrito 
por el P. Don Rafael Caldelas L6pez, y editado a su costa en 1993. Sendas partidas 
las transcribire para aquellos lectores que no tengan la suerte de poseer un ejemplar 
de este libro que no se encuentra en las librerfas2 -no es venal- ya que quienes lo 
poseemos es por obsequio de su autor, que lo dedica "A la Muy Noble y Mäs Leal 
Ciudad de San Roque. [ ... ] y, al Pueblo de San Roque, de tan gratos recuerdos, que 
tuvo un dfa, Ja gentileza y generosidad de nombrar Hijo Adoptivo a su autor." 

Manteniendo-por su sabor- la graffa (v.g. x porr) y la ortograffa propia de Ja epoca, 
en las paginas 157 y vuelta se dice, en la de Bautismo: 

Lorenzo Valverde. 

En San Roque, donde reside la Ciudad de Gibraltar en veinte y nueve dias de! mes de 
Agosto de mil setecientos setenta y cinco afios; yo Fxai Diego de Ja Purificaci6n 
Religioso del orden txinitaxio descalzo de Lisencia Paxxoqui Baptize a Lorenzo 
Antonio Zeferino Benedicto que naci6 el dia veinte y seis de! coxxiente; Hijo legftimo 
de Vicente V alvexde natural de esta Ciudad y de Maria de Casas natural de Thoxxoz, 
vezinos y casados en estadha. Ciudad los que no han tenido otxo hijo des tos nombxes; 
fuexon sus Padxinos Fxanco Esteban Caldexon y Cathalina Amada a los que advxti 
el paxentesco espixitual, y obligaciones, y fuexon testigos Anastacio Fexxeixa y Dn. 
Bexnabel de Mena; y lo fixme. Dn. Pedxo Jph. de Ribera -Dn. Diego de la Purificaci6n 
(Rubricado). 

Archivo Parroquial de Santa M". la Coronada. San Roque. Libro 10 de Bautismo. 
Folio 116 vuelto ). 

En Ja de Casamiento: 

En San Roque donde recide Ja Ciudad de Gibraltar en primero de Junio de mil 
setecientos noventa y nueve afios; yo Dn. Diego Rey, habiendo precedido las tres 
amonestaciones en tres dias festivos continuados, y no resultando can6nico impedi
mento ·examinados en Ja Doctrina Cristiana confesados y comulgados evacuados los 
requisitos de Ja Real pracmatica y demas circunstancias que previene el Santo 

2 Lo fue en el aiio 1971. 
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Concilio de Trento despose y vele ( con licencia de! Pärroco) por palabras de presente, 
que hicieron verdadero y legitimo Matrimonio, a Lorenzo Balverde natural y vezino 
de esta Ciudad, hijo legitimo de Bicente Balverde, y Maria de Casas Calatrava, con 
Ana Benitez, natural y vezina de esta Ciudad hija lexitima de Diego Benitez, y Ana 
Delgado; siendo testigos, Diego Cafiero, Dn. Bernardo Balverde, y Dn. Juan Moreno, 
y lo firme Dn. Diego Perez -Dn. Juan Rodriguez Iglesias (Rubicados). 

(Archivo Parroquial de Santa M•. Ja Coronada. San Roque, Libro 8° de Matrimonios, 
Folio32). 

Y en la de su Defunci6n: 

D. Lorenzo Valverde de Casas y Calatrava, natural de esta Ciudad de edad 84 afios, 
viudo de Dfia. Ana Benitez hijo de Vicente, de esta, y de Maria Calatrava, de Torroz. 
Falleci6 el quince de Octubre de mil ochocientos cincuenta y nueve de calentura. 
Recibi6 los Santos Sacramentos. 

(Archivo Parroquial de Santa M·. Ia Coronada. San Roque. Libro 8°. de defunciones 
Folio 34). 

Tan largo perfodo de tiempo -ochenta y cuatro afi.os-entre el primero y el ultimo de 
estos documentos eclesiasticos citados fueron de una gran movida. 

Cuando naci6 regia el Ayuntamiento de la Ciudad de Gibraltar en su Campo de San 
Roque el corregidor D. Ram6n Gabriel Moreno, y cuando falleci6 lo hacfa D. Andres 
V azquez Gutierrez. Conoci6 cincuenta y siete alcaldes. Se bautiz6 siendo cura de la 
parroquia traducta de Santa Maria la Coronada D. Pedro Jose de Rivera, y al fallecer 
lo era D. Manuel de Villalva Galindo. Con estos, fueron seis los curas que cuidaron 
su alma de creyente practicante. 

En Espafi.a, estos afi.os que le toc6 vivir a Don Lorenzo Valverde, abarcan los 
reinados de Carlos III --entusiasta de! despotismo ilustrado- Carlos IV, Fernando 
VII, Jose Bonaparte, vuelta de Fernando VII, regencias de Maria Cristina y de 
Baldomero Espartero, y el reinado de Isabel II. 

Presidieron los muchos gobiernos que hubo en Ja naci6n en el transcurso de su 
dilatada vida, entre otros, Floridablanca, Aranda, Godoy, Martfnez de Ja Rosa, 
Mendizabal, Narvaez, ... 

Acontecen en el correr de sus afi.os el ultimo sitio de Gibraltar, Ja batalla de 
Trafalgar, Ja Guerra de Ja Independencia, las Cortes de Cadiz, Ja sublevaci6n en 
Catalufi.a y -por orden del tambien general Francisco Javier Castafi.os, que fue 
gobernador militar de) Campo de Gibraltar- el posterior arcabuceo el 5 de julio de 
1817, a los 42 afi.os de su edad, en el foso de! castillo de Bellver (donde una lapida 
recuerda tan luctuoso suceso), en Palma de Mallorca, de! ilustre sanroquefi.o, cuyo 
nombre figura hoy, en el hemiciclo de! Congreso de los Diputado, como uno de los 
Padres de Ja Patria, el general Luis Roberto de los Reyes Lacy Goutier --coetaneo 
de D. Lorenzo-; el pronunciamiento y ejecuci6n de Riego, el fusilamiento de 
Torrijos y--en San Roque y en su barriada de Campamento-el de los veinte y cuatro 
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liberales, el 7 de marzo de 1831; y Ja primera guerra carlista. 

Un aiio antes de fecharel Manuscrito, en 1848 se encontr6 en Gibraltar-en Ja cantera 
de Forber's Quarry, en Ja cara norte de! Pefi6n-el craneo de una mujer que vivi6 en 
el Pleistoceno, en Ja era Cuaternaria o Antropozoica -origen y desarrollo de! 
hombre- que se debi6 nominar: Hombre de Gibraltar al especimen, y no al que 
-ocho afios mas tarde- fue hallado en Neanderthal, y con el quese Je conoce. 

En el plano internacional ocurren: la Revoluci6n Francesa, Ja Independencia de los 
Estados Unidos de America de! Norte, el Imperio de N apole6n, Ja Emancipaci6n de 
Hispanoamerica, ... 

Termina el siglo de las luces y comienza Ja epoca revolucionaria, Ja de! desarrollo 
de! maquinismo: navega el primer barco a vapor y circula el primer tren entre 
Barcelona y Matar6; triunfa el Romanticismo (en Espafia lo introdujo el tambien 
preclaro sanroquefio D. Francisco Maria Tubino y Oliva) con Ja valoraci6n de lo 
popular, de las ideas democraticas, de! liberalismo, de Ja "exaltaci6n de! color local, 
de los tipos y costumbres que dan caracter a las naciones". Fue Ja epoca de los 
Viajeros Romanticos; varios de los cuales -en Ja de el, Ja de D. Lorenzo, me refiero
estuvieron en San Roque, como antes lo habfa hecho Francis Carter, que describe las 
ruinas de Carteya, y se refresc6 "con una sandfa atravesando el Guadiaro en Ja 
vecindad de Ja antigua Barbesula, de Ja cual no podia rastrearse vestigio alguno". 
Richard Twiss, quien para ir de Ronda a Gibraltar se puso de acuerdo con don 
Fernando, un oficial espaiiol que se dedicaba al alquiler de caballos, para que Je 
acompafiara, pues [ ... ] vestido de uniforme y armado con pistola y sable, la 
presencia de don Fernando sin duda intimidarfa a cualquier bandido que estuviera 
al acech(). 

Willian Dalrymple -comandante de Ja guarnici6n de Gibraltar- que, una vez 
obtenido de! General espafiol en San Roque los oportunos pasaportes emprendi6 la 
primera etapa de su prolongado viaje por Ja Penfnsula. 

Henry Swinburne y su compafiero Sir Thomas Gascoine pasaron a caballo por San 
Roque camino de Gibraltar. 

Y como Curiosos Impertinentes (Ian Robertson) que eran, tal vez hablaron con don 
Lorenzo para pedirle informaci6n local. Entre estos viajeros se cuentan Willian 
Jacob que despues de regresar a Cadiz, zarp6 para Gibraltar de donde emprendi6 
camino a Granada en compafiia de! teniente de artillerfa Mitehe!. La Posada de San 
Roque, frecuentada por los oficiales de Ja guamici6n, podfa compararse, por lo 
acogedora, con una posada inglesa, pues su duefio "aprendi6 de los clientes a adaptar 
las condiciones a sus gustos, por cuya atenci6n no deja, claro, de cobrar precios 
suficientemente elevados ". (l.En que calle estarfa tan dichosa posada ?) 

Sir Arthur de Ca pell Brooke, que cabalgando pas6 el "pintoresco paso de La Troclza, 
con su magnffica vista de Gibraltar". Cuenta Charles Roch fort Scott que se 
desplazaba con frecuencia, en acto de servicio, a San Roque, donde Sir Georges Don, 
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gobemador de Gibraltar, pasaba invariablemente varios meses de! afi.o (EI P. 
Caldelas en Ja p. 112 de! Cuaderno .. . , dice: "el Excmo. Sr. Gobemador de Ja Plaza 
de Gibraltar, residente en el dfa en esta, [ ... ] da las debidas gracias a esta 
Corporaci6n, en virtud de Ja concesi6n que la misma Je habfa hecho, de un pedazo 
de terreno contiguo a su casa morada que tiene en la calle de San Felipe de esta 
Ciudad; ... " Libro 12° - Folio 163 vto.) En ese pueblo asistfa muchas veces a las 
tertulias locales no muy selectas,justo es decirlo, pero que siempre proporcionaban 
una forma agradable de convivencia, pues ofrecfan gran variedad sin exigir el menor 
formulismo. Era de lamentar, en cambio, que el gusto frances en el vestir, "con sus 
inagotables y monstruosas excentricidades", se infiltrase entre las clases altas, 
reemplazando gradualmente el gracioso traje nacional, que tan bien sentaba. "Se 
cuenta que, de vez en cuando, algunas esposas de oficiales de Ja guamici6n [de 
Gibraltar] se llegaban de paseo a San Roque llevando pantalones, con gran asombro 
de los nativos, e incluso en una ocasi6n Jose Maria rob6 a una de ellas esa 'prenda 
fntima' para ensefi.ar a su mujer y hacerla reir". 

En una de sus visitas a San Roque, Scott fue despertado por un furioso tiroteo, y al 
lanzarse a la calle alarmadfsimo se encontr6 con "una figura humana suspendida en 
el aire, hecha una piltrafa a fuerzas de balazos". Era uno de los festejos de! domingo 
de Pascua, y no menos de siete Judas fueron suspendidos en alto, o acribillados, o 
fueron a Ja hoguera en un solo dfa. 

En 1832, en el mes de marzo, Richard Ford pas6 por San Roque, residencia veraniega 
de muchas familias inglesas de Gibraltar, que tenfa un barrio "acomodado y 
recogido, con picaportes de lat6n y cristales en las ventanas" con vistas sobre el 
Pefi.6n. Se divisaba desde allf a grupos de exuberantes oficiales j6venes galopando 
en Ja arena, "montados en jacas de cola recortada, ululando a los terriers y 
chasqueando sus latigos de caza, animales, aparejos y ocupaciones jamas vistos en 
Iberia." 

EI frances Jean-Francoise Bourgoing tambien estuvo en San Roque, al igual que 
Dundas Murray. 

Fueron estos algunos de los turistas de entonces. 

Respecto a los Papas felizmente reinantes desde que nace hasta sti deceso abarca los 
papados de Pio VI, Pio VII-ungi6 emperndor a Napole6n-Le6n XIII, Pfo VIII y Pfo 
Nono. 

En el pensamiento sobresalen: Kant, Hegel, Schopenhauer, Newman, Stuart Mill, 
Donoso Cortes, Balmes, Darwin, Kierkegaard, ... 

En las letras: Goethe, Schiller, Moratfn, Mm. Stael, Chateaubriand, Stendhal, 
Byron,DuquedeRivas,Shelley,Heine,Pushkin,Balzac,Dumas,Hugo,Espronceda, 
Larra, Poe, Gogol, Zorrilla, Dostoievski ... 
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Alcanz6 cotas altisimas la musica con Bach, Händel, Mozart, Beethoven, Liszt, 
Chopin, Wagner, Verdi, Arrieta, Arriaga, Eslava, ... 

Coinciden en arquitectura el Barroco y el Neoclasico, iniciado en Espana por el 
arquitecto mayor de Madrid Ventura Rodriguez.3 Nuestra iglesia parroquial es 
neoclasica con columnata del orden toscano, pero todavia es barroca Ja capilla del 
Sagrario. 

Se irguieron, en Madrid, Ja Puerta de Alcala, el Museo del Prado; el Arco de Ja 
Estrella en Paris, el Capitolio en Washington, ... 

Goya es la cumbre senera de la pintura. 

Cantan por seguiriya y soleares "Tio Luis de la Juliana", ancisco Ortega "EI Fillo" 
y "La Andonda", su amiga, ... 

Se aplauden los lances de Pepe Hillo, Pedro Romero, Paquiro y Cuchares; y 
Cayetano Sanz en un mano a mano con Francisco Vilches "Llilli", inauguran el 20 
de agosto de 1853 Ja plaza de toros de San Roque. Don Lorenzo Valverde fue uno 
de los socios fundadores y firm6 como testigo en Ja escritura de constituci6n de la 
Sociedad Plaza de Toros de San Roque, extendida en el despacho de "Don Jose 
Cristobal Pedraza, escribano de S.M. publico, notario de los reynos del Juzgado de 
Primera Instancia de Guerra y Marina"; cuando se form6 una empresa para construir 
por acciones el coso taurino el 3 de julio de 1850, lo que la hace -en estos dias- Ja 
mas antigua de Ja provincia. 

Al mando de! Gobierno Militar de! Campo de Gibraltar estuvieron -entre otros- el 
tte. general. D. Martin Alvarez de Sotomayor, general enjefe de! ejercito sitiador; 
el duque de Cri116n, el tte. general conde de las Lomas, tte. general D. Francisco 
Javier de Castanos, tte. general D. Adrian Jacome, tte. general D. Francisco 
Ballesteros, tte. general D. Jose Ma Al6s, quien fija su residencia en Algeciras y con 
el la Comandancia General, tte. general D. Jose O'Donell, y los mariscales de campo 
D. Juan de Lara, y el sanroqueno D. Cristobal Linares Butr6n, ... 

Por tanto, no pudo ser mas interesante el tiempo que le cupo en suerte vivir a Don 
Lorenzo. Algunos protagonistas de estos hechos pasaron por San Roque. EI los vio 
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Este arquitecto -en uni6n de Dn. Felipe de Castro, escultor pxal. de S.M.- iba a informar y tasar el 
retablo de! altar rnayor, silleria de! coro, campanario y 6rgano de Ja iglesia dt: San Roque. P. Rafael 
Caldelas L6pez. Ln Parroquia de Gibraltar en San Roque, p. 185. Instituto de Estudios Gaditanos. 
Deputaci6n Provincial de Cadiz. 1976. 
Lo titula: Libro de Memorias Escxito pox Loxenzo Valverde. Principia en el dfa Pximero de Enero 
de 1798. En Sn. Roque Campo de Gibraltax. (Esta encuadernado en cartone rojo. En el lomo, en letras 
de oro, se lee: "Memorias sanroqueiias por Lorenzo Valverde". A.A. V.). La primera anotaci6n dice 
asf: "Dfa 16 de Octubxe de 1798. Maxtes a las diez de Ja noche, muri6 mi exmana MaxfValverde. 
Estuvo casada con el exrnano Requena". Y Ja ultima: "Para esta Cuaresma de! aiio 1859 vino de 
Predicador a esta Ciudad de Sn. Roque, el Padre Dn. Ricaxdo Ibaiiez, religioso de! Convento de Sn. 
Franc0

• En Cadiz. Mand6 poner una Cruz de quehigo de 4 varas de alto en Sierra Carbonera el dfa 
26 de Abxil ultimo, dfa de la Pascua de Resuxxeci6n, siguiendo la costumbre de! P. Ventura". 



y tom6 buena nota de ello en su "libro grande y en blanco", que empez6 a formar en 
1798,4 "y en el, desde entonces he ido apuntando los sucesos que mas particulares 
me han parecido; y de el estractare lo que vea ser mas titil poner en tu noticia, ... " 
-dice Don Lorenzo al amigo Salvador- los cuales se cartean, como si fueran los dos 
persas Rica y U sbek de las Cartas Persas, de Montesquieu ( 1721 ); o los moros Gaze! 
y Ben Beley de las Cartas Marruecas, de Cadalso -publicadas en 1793-conocidas 
ambas, de seguro, por nuestro cronista. Sirvieronle sus epistolas -Ja de su amigo 
Salvador a D. Lorenzo, y Ja de este contestandole- de pretexto para contar lo que 
sabe y ve. Y lo hace con minuciocidad y proligidad. Por lo quese disculpa diciendo 
que "mi poca practica en notar bien lo que escribo me hace ser mas dilatado de lo que 
debiera". 

Tal fue el ambito que enmarc6 la vivida vida de Don Lorenzo Valverde. 

De su dilatada biografia conocemos algunos da tos, Ja mayoria de ellos entresacados 
de las Actas Capitulares. Son pocos, pero suficientes para darnos una idea de su 
vitalidad y de su variada y activa participaci6n en Ja vida local de Ja que nace su 
historia. 

La primera noticia que da sobre el mismo Ja fecha en septiembre de 1782. Y 
manifiesta: "tenfa yo unos ocho o nueve afios, pues naci en el 1775, [ ... ], en el sitio 
que hoy ocupa Ja Alameda, [ ... ], me hallaba yo jugando con otros cuantos 
muchachos de mi edad, [ ... ]"5 

Se casa a los veintitres afios metidos en los veinticuatro. De su matrimonio con Dofia 
Ana tuvo dos hijas: Ana e Isabel. 

Adquiri6 una panaderfa en el patio de! Frances o de Ja Catalana, en Ja plaza de las 
Viudas, que luego cedi6 a un sobrino panadero. 

Fue maestro alarife de pericia demostrada, como se comprueba cuando describe con 
precisi6n los edificios ptiblicos de esta Ciudad, v.g.: Iglesia Parroquial, Casa de 
Caridad, Casa Capitular, P6sito ptiblico, etc. 

EI 8 de octubre de 1811, cuando Ja Guerra de Ja Independencia, aparece un recibo 
hol6grafo extendido por "ocho cantaros para el uso de los Maestros Silleros, del 
Dep6sito Gral. de la Cavallerfa." 

Yen Ja relaci6njurada para la cobranza de la Contribuci6n Extraordinariade Guerra, 
en los meses de junio,julio, agosto y septiembre de 1813, figuran Ja viuda de Vicente 
Valverde, en la calle Larga, y Lorenzo Valverde en Ja c/ Calzada. 

En 1823, durante el Trienio Constitucional es elegido Regidor, y miembro de la 
Junta de Sanidad 

No seraabsurdopensar que entre ellos estuviera Luis Lacy de Gautier, pues eran de lamisma quinta. 
Otros sanroquei\os coetaneos de Don Lorenzo fueron: Vicente Terrero Monasterio, Cristobal 
Linares Butr6n, Manuel Montesinos de Molina, Antonio Vallecillo Lujan, Francisco M· Montero, 
y, pero ya mas joven, Francisco M'. Tubino Oliva. 
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Para Ja elecci6n de los nuevos concejales, se presenta para Regidor tercero en el 
Cabildo Pleno del dfa 1 de octubre de 1825, y no es nombrado. 

Al afio siguiente, se le nombra perito para el reparto de Ja contribuci6n de! comercio. 

Tampoco se le elige para Regidor 5° hasta diciembre de! mismo afio. 

EI 1 ° de enero de 1827 toma posesi6n del cargo, y en el sorteo de los meses y 
diputaciones que cada cual debe servir, Je corresponde los meses de abril y mayo. 

Fue comisionado para el reparto de! cupo de Ja sal procedente de Ja salina de S. Juan 
Bautista de la ciudad de San Fernando, y se Je reelige depositario de! P6sito publico, 
ante las quejas de! anterior D. Diego Garcfa Infante. 

Y otra vez, en 1828 se Je designa depositario de! P6sito en sustituci6n de D. Gregorio 
Antonio Abrines, quese despidi6 para marchar a la Plaza de Gibraltar a desempefiar 
el destino que se le habfa conferido por aquel Gobierno. 

Vuelve a ser reelegido en 1830 para Ja depositarfa de! P6sito para ese afio. 

Para el expediente de elecciones de 1835 se Je relaciona entre los principales 
contribuyentes. 

Cuando Ja Primera Guerra Carlista, el 12 de enero de 1837, se incluye a Don Lorenzo 
entre la clase de propietarios para fijar los arbitrios quese estimaron prudentes para 
reintegrar el suministro hecho a las tropas carlistas y leales. EI 27 de mayo es 
nombrado depositario de las contribuciones de utensilios y paja en el Cabildo 
Extraordinario. Y, a petici6n de! Gobernador Polftico de Ja Provincia que pide se 
propongan tres sujetos de conocimiento e inteligencia para la Comisi6n Cientffica, 
el 21 dt agosto se propone a D. Luis Ojeda, D. Pedro Otero y D. Lorenzo Valverde. 
Por ffn, el 31 de octubre se le nombra depositario de Ja Contribuci6n de Guerra. 

Siendo alcalde primero mi bisabuelo D. Andres Cano Barea, el 1 ° de enero de 1842, 
toma posesi6n don Lorenzo Valverde de! cargo de concejal, y es nombrado Alcalde 
Segundo. En ese mismo perfodo es miembro de Ja Junta Escolar. 

Posee una casa en Ja calle Larga -hay Rafael de Ja Viesca-segun consta en el acuerdo 
de! ayuntamiento quese toma el 18 de febrero de 1842 "a solicitud de D. Francisco 
Pachot para que se Je amplfe el solar concedido a Antonio L6pez [ ... ] con Ja 
circunstancia de que se ha de guardar las lineas con Ja calle de San Felipe y casa de 
Don Lorenzo Valverde: Larga de las casas de los herederos de Don Gabriel 
Pertföez, ... " 

Por estos afios, Don Pascual de Madoz inicia Ja recopilaci6n de datos para formar su 
celebre Diccionario, que "se componfa -segun su metodo- de doce apartados que 
respondian a los tres calificativos de Ja obra, el geografico, el estadfstico y el 
hist6rico. "6 

6 V. lntroducci6n a la provincia de Cadiz de/ Diccionario, por Ram6n Corzo y Margarita Toscano. 
Ed. Caja de Ahorros de Cadiz. Serie Fuentes Documentales n° 7. 1987. 
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Asf pues, creo que el Sr. Madoz pediria a los respectivos alcaldes de todos los 
municipios de Espaiia Je enviaran noticias amplias de Ja "historia y situaci6n 
topografica de las ciudades de su demarcaci6n." 

Seguramente, Pascual Madoz empezaria a gestionar esta idea la primera vez que fue 
Ministro de Hacienda por el aiio 1837. En aquella ocasi6n era alcalde primero 
constitucional de San Roque D. Jose Alcova y Aranda, el cual, recibido el escrito 
del Sr. Madoz; sabedor de los saberes de Don Lorenzo, de inmediato le encargaria 
que contestara aquel cuestionario de doce apartados. 

Don Lorenzo Valverde, de aquel "libro grande y en blanco" que tendria ya Ja mayoria 
de las hojas cubiertas con su clara caligrafia de caracteres (veriffquese el original) 
extraeria de el todos los datos, en su mayor parte transcritos por Madoz tal cual los 
redact6 Don Lorenzo.7 

Cuando conocf el tomo de Madoz referente a Cadiz pense que muchos datos de Ja 
Carta hist6rica nuestro cronista -que cita a diversos autores al comienzo de ella- lo 
copiaria del diccionario mentado, cuando lo cierto fue lo contrario, como diez aiios 
despues lo confirme con Ja nota mas arriba citada de Ja autobiograffa de Carlos 
Castilla. 

En el parrafo anterior he calificado de cronista a Don Lorenzo cuando en realidad 
lo que pienso de el es que fue mas un verdadero reportero al uso. Es decir, busca Ja 
noticia en su origen y procura recoger directamente de los protagonistas toda Ja 
informaci6n posible por nimia que sea, lo que da a sus narraciones una donosura 
encantadora. No se contenta con "noticias vagas [con las cuales] no podfa saber Ja 
verdad. Y para poder escribirte con certeza --dice a su amigo Salvador- me fui al 
tronco principal ... ", cumpliendo lo que ha dicho recientemente Juli an Marias en La 
Tercera de ABC, (13/6/2002) que: "Lo quese dice para muchas personas por escrito 
[ ... ], Ja palabra publica -asf titula el artfculo-- reclama un tratamiento lleno de 
respeto, veracidad sobre todo, ... " 

Para hacer un resumen del curriculum vitae de D. Lorenzo Valverde Calatrava que 
abarcara de extremo a extremo de su dilatada y fecunda experiencia humana 
diriamos que fue un cristiano practicante, industrial, artesano, administrador de 
bienes publicos, gestor, polftico, periodista, poeta, ... en definitiva, un romantico, 
por definici6n. 

Todo este pre-texto es un mero pretexto para agradecer al autor el rc.galo de esta 
preciosa y veraz noticia de nuestra Ciudad, que mi hermano Emilio -con gran 
acierto-- copi6 conservando la grafia de! original: letras disociadas, tipograficas, de 
molde, de imprenta, o como queramos llamarla; y yo hago lo propio porque no s61o 
no entraiia ninguna dificultad, sino que, ademas, estas erratas son un testim6nio de 
la epoca. Si comparamos la ortograffa de muchas de las palabras de Ja Carta con las 

Cf. R. Corzo. Op. cit. 
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actuales formas podrfamos pensar que D. Lorenzo era un fracasado-escolar. No fue 
asf por las razones que aduzco a continuaci6n. 

Si ya Elio Antonio de Nebrija, pseud6nimo de Antonio Martfnes de Cala y Xarava, 
nacido en Lebrija -la antigua Nebrissi-Veneria- (Sevilla) en 1444, el 18 de Agosto 
de 1492, habia impreso su Gramatica Castellana, Ja primera en lengua vulgar y 
redactada en romance;8 es lo cierto que las normas ortograficas no eran otra cosa que 
propuestas de normas y consejos, que luego, en 1517 aparecen ampliadas en las 
Reglas de orthografia de la lengua castellana, que en opini6n de Mayans, han 
servido para modelar nuestra ortografia. 

Felipe V funda la Real Academia Espafiola en el afio 1713 (el mismo afio quese 
firma el oprobioso Tratado de Utrecht, que todavfa colea) 

Sin embargo, no es hasta 1844 (un lustro despues fecha D. Lorenzo su Carta 
hist6rica) el 25 de abril, cuando Ja reina Dofia Isabel II, a petici6n del Consejo de 
lnstrucci6n Publica, oficializa Ja ortografia academica al imponer su ensefianza en 
las escuelas con Ja publicaci6n de! Prontuario de ortograf{a de la Lengua castella
na ... 9 

Hacfa, por tanto, muchos afios que D. Lorenzo habfa dejado de ser un escolar 
aplicado; no obstante, al final de su Carta se nota que su ortografia ha mejorado y 
esta mas de acuerdo con Ja normativa actualmente vigente. 

Dicho todo esto, lo unico que me resta es expresar mi gratitud a Ja Fundaci6n 
Municipal de Cultura Luis Ortega Bru de Ja Muy Noble y Mas Leal Ciudad de 
Gibraltar en San Roque por promover Ja edici6n, y al Instituto de Estudios 
Campogibraltarefio por hacerla posible, para solaz e informaci6n de los hodiemos 
interesados lectores, sobre todo los mas j6venes, y de las futuras generaciones que 
"algun dfa, otro que yo, y que tenga la probabilidad de disponer de! Archivo de la 
Casa Capitular [y de otros, afiado por mi parte], uniendo lo que le parezca 
conveniente de esta mi carta -escribe Don Lorenzo- podra aumentar en grande la 
historia de Sn. Roque." jQue asf sea! 

9 
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Folio 1 

San Roque a 31 de Jul0
• de 1849. 

Estimado amigo Dn. Salvador: recivf tu apreciable y deseada carta, fecha el 3 de 
Mayo ultimo, lo que me ha sido de mucha complacencia, por saber de que disfrutas 
salud como igualmente tu familia; en esta tu casa no hay mas novedad que vejeces 
pues ya paso de 73 afi.os, pero al presente, aunque tembl6n, robusto y siempre para 
servirte en lo que sea de tu agrado i yo pueda complacerte. 

Querido Amigo, despues que me escrives en Ja tuya muchas de tus aventuras, me 
dices: que como te fuiste de Sn. Roque a esa Ciudad de Ja Habana, en Ja edad de 15 
a 16 afi.os, con el transcurso de 46 mas que han pasado, no tienes sino una remota idea 
de! Pueblo que te sirvi6 de cuna, por lo mismo quisieras que yo te diera una estensa 
noticia de todas las particularidades que hay en el, que no te incomodaras al leerlas, 
por leves y triviales que sean; que te alegrarfas te haga una descripci6n de! termino 
de nuestra Ciudad y sus produciones, que te diga los Pueblos que esten bajo su 
jurisdici6n y de los mas comarcanos con quien lindamos; que me particularice mas 
con Gibraltar que tanta fama tiene por todo el orbe conocido, y que tanta ansia, por 
verlo, tienen los naturales de esa Ciudad. Me encargas, 2 igualmente, que no omita 
todo lo sucedido en Sn. Roque y sus inmediaciones y, en fin, de lo que yo sepa y me 
acuerde, porque tendras el mayor placer en ello, pues, como dices, ninguna persona 
viviente debfa ignorar Ja historia y situaci6n de! Pueblo donde naci6. 

Amigo mfo, me pides bastantes cosas que no me hallo con ciencia suficiente, cual 
yo quisiera, para llenar el hueco de tus deseos, pues para decirte todo lo que quieres, 
debfa yo haber estudiado Ja Geograffa para con perfecci6n, decir Ja cituaci6n de Sn. 
Roque y su territorio, mas no tengo las mas leves nociones de ella. Tambien deberfa 
saber de Astronomfa, aunque no fuera mas que para darte los verdaderos nombres 
a los vientos, pero Ja ignoro. Asf mismo debfa haber aprendido Ja Ortograffa para 
saber colocar las puntuaciones que requiere un escrito, pero ya iras viendo mi 
ignorancia en Ja narraci6n siguiente, y veras, amigo mfo, como yo no se escrivir mas 
que mal y a lo tfo Diego, como se suele decir. 

Algo podre decirte en cuanto a Ja parte hist6rica de Sn. Roque, por dar Ja casualidad, 
que habra mas de 48 afi.os, forme un libro grande y en blanco, desde entonces, en el, 
he ido apuntando los sucesos que mas particulares me han parecido; de! mismo 
estractare lo que vea ser mas util poner en tu noticia. Tambien te escrivire lo que yo 
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he visto, 3 lo que me han dicho mis Amigos y algunos ancianos y, ademas, lo que 
he leido en libros impresos y en manuscritos, como hayan sido cosas dignas, a mi 
parecer, de poner en esta carta. 

Voy a imponerte en los motivos y causas que precedieron antes de formar esta 
Poblaci6n en el sitio que hoy se encuentra y cuando tubo principio; que de 
particularidades hay en su termino; que Ciudades y Pueblos hubo que ya no ecsisten; 
que ocurrencias han sucedido desde que yo tube alg(m capaz conocimiento y, 
ultimamente, con quien lindamos por los cuatro vientos principales. Bien conosco 
que en algunas cosas me estendere demasiado por lo que te fastidiaras y en este caso 
debia yo tener presente una Octava que lei' en un libro antiguo que dice: 

Siempre Ja brevedad es una cosa 
de los hombres mas doctos apreciadas 
pues vemos que una platica es gustosa 
cuanto mas breve y menos afectada: 
Y aunque sea Ja prolija provechosa 

nos importuna, cansa y enfada; 
porque aun el manjar mas dulce y sazonado 

nos deja, cuando es mucho, empalagado. 

Si a ti, amigo mio, te incomodan algunas de las cosas que te 4 escribo, el remedio 
esta en tus manos, no las leas. Ademas que tu tienes Ja culpa porque me encargas que 
no omita nada. Mi poca practica en notar bien lo que escribo me hace ser mas dilatado 
de lo que debiera; yo no soy como los literatos que con cuatro palabras bien dichas 
dicen mas que yo con veinte, pero si no las digo me persuado que no me han de 
entender. A pesar que tambien los escritores de novelas de! dia, y en particular 
franceses, son tan minuciosos, que nos tienen un cuarto de hora, y es bien a menudo, 
leyendo en sus composiciones, si Ja Dama llevaba el bestido de Cachemir azul 
celeste con bordados de plata y oro, si los Zapatos son de rasa verde con pedrerias 
que deslumbran; hasta la Camisa creo que sale a oreo muchas veces. De los 
Caballeros, heroes de las Novelas, dicen tres cuartos de lo mismo, con Io que nos 
abruman con tantas menudencias. Mi intenci6n no es abultar este escrito con 
palabras superfluas; es verdad que yo quisiera decir mucho pero util y nada de 
färrago. 

Corno he de hablar tantas veces de! Pefi6n de Gibraltar, porque asi me lo encargas 
en Ja tuya, y porque lo tenemos tan cerca y a nuestra vista, de! cual, se puede decir 
con certeza que este pueblo es calle de aquella Plaza. Ante todo quiero darte una 5 
idea y algunas noticias antiguas de este admirable Pefi6n que creo a ecsistido desde 
que el mundo es mundo, cual se ve en el dia, pues yo he lefdo que hace mas de 2200 
afios que Neco,10 Rey de Egipto, dio Bageles a unos fenicios que partieron de! mar 

10 Neco II, segundo fara6n de la dinastia XXVI, ocup6 el trono desde 617 hasta 601 a. de C. Hijo de 
Psametico I y nieto de Necao 6 Nechao I. Habfa intentado unir el Nilo con el Mar Rojo, en cuya 
empresa perecieron, segtin Herodoto, unos 20.000 hombres, pero desisti6 del proyecto. Otro hecho 
importante de su reinado fue el via je que por disposici6n suya emprendieron los fenicios alrededor 
del AJrica. Ver Espasa, tomo 34. 
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Rojo, Costearon el Africa, remontaron el Cabo de Buena Esperanza y, habiendo 
empleado dos ariosen este viage, entraron al tercero en el Estrecho de Gibraltar, que 
entonces tengo entendido, se llamaba el Monte Calpe. 

Bien podfa ser este escrito mucho mas estensivo si yo hubiera tenido a mi disposici6n 
el Archivo de Ja Casa Capitular, pues de el se podran sacar bastantes cosas curiosas 
y aprop6sito. Pero alg(m dfa, otro que yo, y que tenga esa provabilidad, uniendo lo 
que le paresca conveniente de esta mi carta, podra aumentar en grande la historia de 
Sn. Roque. 

(En Ja copia de E.C.V. Ja pagina 6 esta en blanco). 

7 EI ano 710 de nuestra Era Cristiana, por Gibraltar y Algeciras fue la funesta entrada 
de los Morosen Espana, pues su principal Caudillo, Tarif Ben Zayde, pas6 desde Ja 
primera Plaza a Ja segunda y desde esta abanz6 hasta inundar casi toda Ja Peninsula; 
esto es segun algunos historiadores. 

Segun otros: Dn. Julian (La historia lo titula Conde de las Algeciras) era Padre de 
Florinda, llamada, por epiteto Ja Caba que en ärabe significa Mala Mujer. Mucha 
parte de lo quese dice de este Conde y su hija, los mas de los escritores lo tienen por 
fabuloso: sin embargo el Padre Mariana y el Critico Ferrara,1 1 lo admiten sin 
ecsamen. Lo que dan por cierto y positivo es, que el Dn. J ulian, por encono que tenfa 
al Rey Dn. Rodrigo (fueran cual fueran los motivos 6 antecedentes), se uni6 con los 
hijos de Vitiza, penultimo Rey de los Godos en Espana, que deseaban destronar a 
Rodrigo, pues lo consideraban usurpador de! Reyno, el cual a dichos hijos !es 
correspondfa. Por lo tanto, hicieron la torpeza de hacer causa comun con el 
Mahometano Muza, General valiente y conquistador en Africa: este mand6 pode
rosos egercitos de Moros a Espana, que fue cuando la perdimos, con las muertes de 
los hijos de Vitiza, Ja de! traidor Dn. Julian, Ja de Dn. Rodri- 8 go y multitud de 
Espanoles. Se dice que el primer Caudillo que mand6 Muza a Espana era llamado 
Tarif-Abu-Zara. Este Guerrero a Ja cabeza de solo cien ginetes Arabes y 400 de 
Infanterfa, desembarc6 en Tarifa ( 1) que de el recibi6 su nombre; hizo varias 
correrfas por estas inmediaciones y a poco tiempo regres6 a el Africa con un botin 
considerable. 

Con este buen resultado, volvi6 a mandar Muza, al esforza Moro Tarick-ben-Zejada, 
a el cual sirvi6 de gufa el traidor Dn. Julian y desembarcaron el dfa 28 de Abri! de! 
ano 711. Lo primero que hizo Tarick; fue apoderarse de Gibraltar que, como ya dejo 
insinuado, se llamaba entonces Calpe, Je mud6 el nombre en el de Tarick, de aqui 
le viene el de Gebal-Tarick, que, al fin, vino a pronunciarse Gibraltar. 

11 Padre Juan de Mariana,jesuita espaiiol, 1536-1624. Famoso por sus ensayos teol6gicos y morales 
en latin, y sobre todo por su Historia de Espaiia, que redact6 primero en latin y I uego en espaiiol. Ver 
Espasa. Francisco de Ferrara (l), naci6 en Trecastagne en 1767 y muri6 en Palermo en 1850. Fue real 
histori6grafo y profesor de Historia Natural de Ja Universidad de Palermo. Public6, entre otros 
trabajos cientfficos, algunos de caracter hist6rico. 
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LaPlaza de Gibraltar fue ganada a los Moros, por los afios, 1309, reinando en Espafia 
Dn. Fernando 4°. llamado el Emplazado.12 En 1333 se volvi6 a perder y, aunque 
venfa a su socorro el Rey Dn. Alfonso el onceno, hijo de dicho Dn. Fernando 4°, se 
Je dio Ja noticia que el Gallego Vasco Perez de Meira, Alcaide que era de aquella 
fortaleza Ja habfa entragado. Este conociendo Ja severidad de! Rey, se huy6 de los 
dominios Espafioles. 

9 EI mismo Rey Alonso, teniendo puesto sitio a Gibraltar, el viernes 26 de Marzo 
de 1350, muri6 de Ja enfermedad pestilencial llamada Landre, a los 38 afios de su 
edad. Muri6 pobre por sostener dicho sitio, la Batalla de! Salado (2), y Ja conquista 
de Algeciras; pues habfa vendido todas sus alajas y algunos pueblos a varios Sefiores 
de! Reyno. Luego que falleci6 este Rey, fue llebado su Cadaber a Sevilla, y de ella 
lo pas6 a C6rdoba su hijo Dn. Enrique. En el afio de 1343 se oy6 por primera vez el 
estruendo de Ja P6lvora, 13 pues en el mencionado sitio de Gibraltar por el Rey 
Alonso, usaron de ella los sitiados para defenderse de los sitiadores Espafioles. 

En 1462 se volvi6 a ganar a Gibraltar14 por Dn. Rodrigo Ponce y por Dn. J uan Niifiez 
de Lara el Bueno, Duque de Medina Sidonia,15 en tiempo que reinaba Dn. Enrique 
4°. Este Rey vino a la Plaza al siguiente afio de 1463, en cuya epoca se hallaba en 
Ceuta el Rey de Portugal Dn. Alonso, 16 el cual vino tambien al Pefi6n en el quese 
hallaron en esta ocasi6n los dos Monarcas. Posteriormente en 1624, estubo tambien 
en Gibraltar, por el mes de Marzo, el Rey Dn. Felipe 4°. 

12 Era hijo de Sancho IV y de D". Maria de Molina (1295-1312). La plaza fue conquistada por "Alonso 
Perez de Guzman el Bueno, alcaide de Tarifa, [ ... ]. Vino con el rey Fernando IV a cercar a Algeciras 
y se vino de allf a sitiar a Gibraltar con parte de! ejercito. EI sitio fue porfiado, pues habfa 1500 
hombres de guarnici6n en la plaza, [ ... ], faltos de socorro se rindieron con la condici6n de que se !es 
permitiese rnarchar a Äfrica con sus bienes. EI sitio dur6 un mes y fue el primero de los catorce que 
ha sufrido la plaza." Compendio de la Historia de Gibraltar para uso de las Escuelas de la misma 
por Un Cat6lico (F. V. Montero) Gibraltar. Imprenta de la Biblioteca Militar. 1870. Porencargo de! 
Sr. obispo de Antinöe. En esp. p. 8. 

13 La primera vez que se utiliz6 en Europa lo fue por la artillerfa ärabe en el sitio de Niebla (Huelva) 
en 1257. 

14 "Era viernes, 20 de agosto, dfa de! bienaventurado San Bernardo de Claraval (1091-1153), a quien 
esta Ciudad tiene por patrono i abogado [ ... ]. Un moro vecino de Gibraltar, llamado Alf el Curro se 
vino a Tarifa i se torn6 cristiano con el nombre de Diego el Curro, y persuadi6 al alcaide Alonso de! 
Arco que si se disponfa para ello ganaria a Gibraltar. EI alcaide, despues de haber tornado resoluci6n 
de venir sobre la plaza, junt6 la gente de guerra que estaba a su cargo y dejando bastante en su 
fortaleza, sac6 ochenta de ä caballo y ciento ochenta peones y sali6 de Tarifa y vino a Gibraltar". 
Alonso Hernändez de! Portillo. Historia de Gibraltar. Ed. C. A. de la U.N.E.D. Algeciras. Pp. 89 y 
90. 

15 Don Rodrigo Ponce de Le6n, marques de Cadiz, era hijo de Don Juan conde de Arcos. EI duque de 
Medina Sidonia era Don Juan de Guzmän, III conde de Niebla. Entrambos hubo disenciones "y 
quedaron estos seiiores enemigos i se siguieron entre ellos muchas pesadumbres, i aun batallas con 
muertes i daiios de ambos, como se dice en otras historias". A. Hernande de! Portillo. lbid, p. 98. 

16 Era hermano de la segunda esposa de Enrique IV, Doiia Juana de Portugal, madre de la infanta Juana 
la Beltraneja. Alonso V estaba con su hermano Fernando V preparando otro asalto a Tanger. "Fue 
recibido con grandes muestras de amistad. Detuvose ocho dfas: casi todos salieron los dos reyes a 
cazar en los bosques inmediatos ... " Ignacio L6pez de Ayala. Historia de Gibraltar, p. 194. Ed. Facs. 
C.A. de Jerez. 1982. 
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Desde el afto de 1462, conserv6 Espafta, bajo su dominio, a esta fortaleza, hasta el 
1704 en que la volvimos a perder en el reinado de Felipe 5°. Una poderosa Armada 
Y nglesa 10 siti6 a Gibraltar con el mayor rigor17 y su Comandante General intim6 
la rendici6n a las Autoridades de esta Plaza; por lo tanto el Gobernador Military los 
mas de los Capitulares se reunieron en Junta y Cabildo para deliberar de! asunto y 
acordaron que vista la imposibilidad de hacer defensa ni resistencia por su corta 
Guarnici6n de Tropas que en la actualidad habia, despues de dictar unas Capitula
ciones honrosas, convinieron en entregarla, como asf lo hicieron. Pero mejor que yo 
lo dice el testimonio del Cabildo celebrado en esta ocasi6n, y que copio a la letra del 
original que dej6 escrito el Escribiente de aquel Ayuntamiento; dice asf: 

"En la Ciudad de Gibraltar, en cuatro dias del mes de Agosto de Mil setecientos y 
cuatro aftos, se juntaron a Cabildo su Seftoria el Sor. General de Batalla Dn. Diego 
de Salinas, Caballero de la Orden de Santiago, Governador Military Polftico de esta 
Ciudad; Su merced el Sor. Licenciado Dn. Cayo Antonio Prieto Lazo de la Vega, 
Abogado de los Reales Consejos, Alcalde Mayor de ella; Los Sres. Dn. Juan de 
Caraza, Dn. Estevan Quiftones, Dn. Bartolome Luis Varela, Dn. Jose de Trejo 
Altamirano, Dn. Juan Lorenzo, Dn. Ger6nimo de Roa y Garcia, Dn. Juan de Mena, 
Dn. Pedro Yoldi, Dn. Juan de la Carrera, Dn. Pedro de 11 la Vega, Dn. Diego 
Mariano, Dn. Antonio de Mesa, Regidores de esta Ciudad. Y estando asfjuntos, Su 
Seftorfa particip6 a la Ciudad, como en conformidad de acuerdo antecedente, hubo 
la Junta y Consejo de Guerra, con los Cabos de Mariscales de Campo y Sargento 
Mayor y demas Oficiales de esta Plaza, sobre el estado en quese hallaba y resoluci6n 
que debfa tomar en raz6n de la entrega de ella y papel que para este efecto remiti6 
a S. Srfa. el Sor. Prfncipe de Armestad, quien manda las Armadas Enemigas que nos 
inbaden y habiendose tenido en dicha Junta mui presentes todas las circunstancias 
que segun el estado en que se halla dicha Plaza, conducen, segun reglas Militares 
y Polfticas al mayor servicio de S. M. que Dios guarde, resolvi6, por los dictamenes 
de cada uno de dichos Cabos, respecto de estar imposibilitada de defensa, se 
entregue para no malograr las honrosas Capitulaciones que esta Ciudad merece, y 
como Vasallos de su Rey y Sor. Dn. Felipe 5°., con los creditos que como a tales !es 
corresponda. Lo cual pone S. Srfa. en noticia de todos los presentes para que en su 
vista resuelvan. La Ciudad, habiendo ofdo y entendido la proposici6n de S. Sria. y 
resoluci6n de la Junta de Guerra en que conbienen unanimes sus Cabos en quese 
entriegue por los motivos que espresa, 12 que a la Ciudad le es bastante no poderlos 
prevenir, para que con Ja lealtad que siempre ha acostumbrado mantener en la 

17 " [ ... J i a las cinco de Ja mafiana de! domingo 4 de agosto de 1704 empezaron tan horrible e incesante 
fuego que en seis horas que dur6 arrojaron treinta mil balas. Asf lo refiere Don Juan Romero de 
Figuroa, cura de Ja parroquial de santa Maria, quese hallaba en Gibraltar". Ayala. Ib. p. 286. 
"La escuadra bloqueadora se componfa de 61 buques, 68 transportes auxiliares, 4.104 cafiones, 
servidos por 25.583 artilleros y 9.000 hombres de desembarco. Frente a ella, guamecfan Ja plaza 70 
soldados y 400 vecinos, con 100 piezas de artillerfa, Ja rnayor parte de ella inutiles". Carlos de Luna. 
Historia de Gibraltar, p. 309. Madrid MCMXLIV, que a su vez lo toma de J. S. Dodd, The ancient 
and modern history <ifGibraltar. London, 1783. 
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defensa de dicha Plaza en poderfo de su Rey y legitimo duefio, por las superiores y 
ecsorvitantes fuerzas enemigas que subpeditan y que su cortedad no puede resistir, 
como es notorio, estando naturalmente rendida por faltas de fuerzas, Ja es preciso por 
dicha raz6n y Ja de considerar sera mas del agrado de S. M. entregarse subpeditada 
y con airosas y decentes Capitulaciones, propio a su lealtad y a Ja de sus vecinos que 
profesaran a su Rey y Sor. que no en temeraria resistencia que s61o Je ocasiones Ja 
perdida de semejantes Vasallos, conbenir se egecute dicha entrega, precediendo las 
referidas Capitulaciones quese Je ofrecen y mas Ja que en su mayor celo, credito y 
honor se pudiesen conseguir. Para lo cual y dar cuenta a S. M. de lo egecutado = 
Suplica esta Ciudad a S. Srfa. que en continuaci6n de los favores que de su mano 
siempre ha recivido lo egecute concurriendo S. Srfa. en todo cuanto este de su parte. 
Con lo cual se feneci6 dicho Cabildo, y lo firmaron S. Srfa. y dicho Sor. Alcalde 
Mayor y dichos Sres. Capitulares." Siguen las firmas de todos los Sres. arriba dicho. 
Que yo omito para no causar fastidio con repeticiones. 

13 Lo que queda escrito, el Escrivano lo hizo saber el mismo dfa a varios regidores 
y Diputados que no habfan concurrido al Cabildo y, enterados, convinieron y 
firmaron. Al final de todo dice el Escrivano: Concuerda con su original, &.,&. 
Franc0

• Martfnes de la Portela. S. S.rio. Hay un signo. 

Esta fue la causa, Amigo mfo, de perder a Gibraltar y venir a poder de los Ingleses 
que a esta fecha Ja poseen. Desde entonces, los vecinos Espafioles que salieron de 
Ja Plaza, Ja mayor parte se vinieron a vivir a estos nuestros campos de Sn. Roque y, 
paulatinamente, fueron formando esta Poblaci6n moderna que en el dfa tiene 145 
afios. 

Gibraltar es el principio 6 remate de toda Ja Europa. Esta Plaza tendra unas dos 
Millas desde puerta de tierra hasta lo que es llamado Punta de Europa o Molinos de 
Vientos que ya no ecsisten (3), y sucircunferencia seran dos leguas, principiando por 
Ja Torre de] Diablo, 18 entrando por Ja dicha puerta de tierra a Ja Ciudad y siguiendo 
por Puerta nueva19 a los Jardines que estan mas alla del Arena) Colorado, los dichos 
Molinos y continuando por Ja espalda del Pefi6n se pasa por Ja Caleta ( 4) hasta llegar 
otra vez a Ja dicha Torre del Diablo. 

14 Por este parage que da frente al Norte y a nuestra Lfnea, esta el Pefi6n tan 
escarpado que casi es perpendicular y tendra en toda su altura 510 varas Espafiolas. 20 

Por algunas partes y precipicios 6 a espaldas de Ja Ciudad, no puede andar persona 
humana sino los muchos Monos que en aquellas cumbres se crfan. En Ja historia de 
Gibraltar se lee, que en tiempos antiguos habfa tambien Puercos Espines. 

18 Enclavada fuera de Ja muralla al oriente de! istmo. 
19 En Ja muralla de Carlos V que da paso a Ja parte sur, conocida con el nombre de Europa. 
20 "Nombre que suele darse a Ja vara ordinaria dividida en tres pies o cuatro palmos, que equivale a 835 

milfmetros y 9 decimas". DRAE. Respecto a lo que dice en sus pp. 14-16, cf. Ayala, ibid. pp. 270-
271. 
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Corno a Ja mediania de! dicho frente al Norte, tienen hecho los Ingleses, una b6veda 
a fuerza de barrenos, que penetra desde Poniente a Lebante y, por toda ella, a trechos 
proporcionados, hay bastantes bocas 6 agugeros para, en caso de una guerra, poner 
cafiones que sus balas incomodarian a las tropas de nuestra Lfnea. Yo creo que esta 
b6veda es solo obra de lujo y ostentaci6n, pues me figuro que si desde ella se llegaran 
a disparar media docena de tiros, el humo Ja inundaria toda y ofuscaria Ja vista e 
incomodarfa a los Artilleros para poder maniobrar. 

Para que vengas en conocimiento de! origen 6 motivo que hubo para formar nuestro 
Pueblo de Sn. Roque en el sitio que hoy se halla, es necesario tomar Ja ilaci6n de 
tiempos mas antiguos, a la ultima perdida que tubimos de Gibraltar. 

15 Desde mucho antes de dicha perdida, estaban nuestros campos y tierras mui 
poblados con Vifias y Haciendas que cogian mas de una legua en cuadro. Principia
ban a Ja distancia de 1500 pasos de Puerta de tierra de Gibraltar, seguian por Puente 
Mayorga a Guadarranque y de allf por Miratlores, Albarracfn, Fuente de Ja Doctora, 
Guadalquit6n y Cortijos de los Puertezuelos: tan aprovechado el terreno que no 
quedaba vacfo mas que las precisas sendas o veredas para ir los duefios y trabajadores 
a ellas a sus dibersiones y tareas. 

En aquel tiempo procuraban, los dichos trabajadores y Arnos, oir Misa los dias de 
precepto: para no esponerse a quedarse sin ella o tener que ir mui lejos para oirla, por 
los afios de 1508 edificaron una Ermita pequefia en el sitio que hoy tenemos Ja 
Parr6quia, en ella colocaron la imagen de! Sor. Sn. Roque: A ella concurrian los 
moradores de estas cercanfas a sus actos de devoci6n. 

EI afio de 1649 hubo un terrible azote de epidemia en las Andalucfas, estendiendose 
su rigor hasta Gibraltar, y no hallando sus habitantes humano remedio, recurrieron 
a Ja protecci6n divina por medio de! Sor. Sn. Roque, cuya Ermita se hallaba a la 
distancia de algo mas de una legua de aquella Plaza; llenos de fe y confianza hacfan 
a ella distintas Romerfas, y se not6 que no 16 muri6 ninguna persona de las que 
practicaron esta corta peregrinaci6n aun cuando estubieran tocados del contagio. 
Con este motivo creci6 mas la devoci6n y concurrencia a dicha Ermita y todos los 
afios, despues que los vecinos de aquella Ciudad, celebraban Ja fiesta de Ntr". Sr". de 
Europa el dfa 15 de Agosto, al siguiente 16 pasaban a la referida Ermita, donde con 
gran solenidad santificaban Ja fiesta de! Santo. 

EI sitio agradable y pintoresco, la estaci6n mas aprop6sito por Ja diversidad y 
abundancia de frutas frescas y esquisitas que ofrecia este parage, facilitaban amables 
diberciones. EI mismo dia, luego que acababan los oficios divinos, ataban en arboles 
a un toro 6 dos, con largas cuerdas, para divertirse con ellos. 

De este modo continuaron muchos afios, hasta que fueron interrumpidas estas 
romerfas con el sitio y perdida de Gibraltar el dicho afio de 1704. Consta que cuando 
salieron los vecinos de aquella Plaza, por esta causa, no qued6 en ella mas que una 
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Mugery mui pocos hombres,21 a pesar que los Conquistadores Ingleses convidaban 
a los Espaiioles a que se quedaran si querfan, mas, en aquella ocasi6n, fue tanta Ja 
addici-17 6n que tenfan a su legftimo Rey, que mas bien quisieron abandonar sus 
Casas y Caudales que someterse a otro Pabell6n. 

Entre los pocos hombres que quedaron fue uno de ellos el digno Cura de aquella 
lglesia llamado Dn. Juan Romero.22 Este honrado Sacerdote no quiso venirse a 
Espaiia por no abandonar su Parroquia ni a los Cat6licos que quedaron en la Plaza. 
EI mismo facilit6, pasado algun tiempo, algunos libros Sacramentales y de Cabildos 
de Ayuntamientos que, con Ja confusi6n de Ja salida de Gibraltar no pudieron traerse 
los Eclesiasticos ni los Capitulares. Tambien, por el, vinieron a Sn. Roque, varios 
escritos, algunas alajas de plata, y en particular, bastantes Imagenes. 

Para esto se valfa de algunos arrieros que, como en el dfa sucede, iban con 
mercancfas a Gibraltar, los cuales las trafan en Seras, Capachos y Sacos, las 
conducfan ocultas porque no podfan traerlas publicamentes. De esta suerte trageron 
una Imagen de Dolores, otra de la Virgen de los Remedios que, segun of decir cuando 
yo erajoven, es la quese venera en el Camarfn del Retablo de el Altar mayor, que 
hoy se titula Ntr". Sr". Ja Coronada 6 de Europa y su fiesta es el 15 de Agosto; otra 
Virgen de! Socorro que, creo, es la que tenemos en el Sagrario de Ja 18 Parroquia. 
Trageron, ademas el St0

• Cristo de Ja Expiraci6n, pienso que es el que veneramos con 
el tftulo de la Vera Cruz; la Magdalena que aun conservamos, y entre muchas otras, 
Sn. Antonio de Padua que era de! Convento de las Madres Monjas de St" Clara en 
Gibraltar. (5) 

Una lmagen de! Sor. Sn. Jose que, por lo corpulenta, no podfa venir oculta, Ja trajo 
un Cat61ico llamado Jose Martfn Medina; coloc6la sobre un caballo a imitaci6n de 
una persona que montaba, Ja afianz6 mui bien, Ja emboz6 con una capa y la cubri6 
Ja cabeza con una montera ( entonces, y aun en mi jubentud, se usaban como hoy los 
sombreros Calaiieses): otro hombre, montado a la grupa, ayudaba a sostenerla y, 
para mayor disimulo, agregandose algunos convidados, salieron por Ja Calle Real 
sin ser descubiertos. 

21 EI coronelde Ingenieros Joseph Bennett, el 22 de noviembre de 1712, dice: "[ ... ) allf quedaron unas 
30 familias (22 para ser exactos) y seis clerigos, pero el numero total de hombres, mujeres y nifios 
no excedfan de setenta en total. No se contaban los sirvientes". G. Hili. EI Pen6n de la Discordia. 
Ed. San Martfn. 1974. p. 206, nota (64). 

22 "J. R. De Figueroa naci6 el 16 de Septiembre de 1648. Fue vice-rector del Seminario de San 
Bartolome de Cadiz. EI 28 de Febrero de 1682 recibi6 el tftulo de Cura y servidor de Beneficio de 
Ja Ciudad de Gibraltar. Falleci6 a Ja edad de 75 afios, el dfa 7 de Julio de 1720. Se le dio sepultura 
eclesiastica en Ia capilla del Sagrario de Ja Catedral de Gibraltar por el R.P. Don Joseph L6pez". P. 
Rafael Caldelas L6pez. La Parroquia de Gibraltar en San Roque. Instituto de Estudios Gaditanos. 
Diputaci6n Provincial. Cadiz. 1976. p. 69. 
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En un Camarino que hay a la derecha, dentro de la Iglesia de Ja Caridad, en su frontis, 
hay un retablo pintado de colores, con tallas, columnas y molduras resaltadas y 
curiosas: en el se venera la Imagen de Jesus Nazareno, que, segun tradici6n, vino 
tambien de Gibraltar. No quiero omitirte Ja particularidad que sucedi6 cuando Ja 
trageron de aquella Plaza. Los vecinos de Sn. Roque 19 solicitabn. esta Imagen de 
los Genoveces, que eran los Cat6licos que mayormente, entonces, governaban en 
aquella Iglesia. Al fin pudieron conseguir que se sacara publicamente y en Andas, 
acompafiandola algunos de aquellos Cristianos. Salieron los vecinos de Sn. Roque 
a recivirla, llegando hasta las pefias de Benalife que estan al pie de Ja Torre de las 
Pedreras; Ja condugeron en solemne procesi6n hasta nuestra Parroquia. Yo no se el 
trato que medi6 entre los vecinos de esta Ciudad y los dichos Genoveses, porque, a 
Ja cuenta, por falta de algun requisito, 6 por otros motivos que ignoro, reclamaron 
Ja Imagen los que Ja habfan entregado. Los Espafioles se dispusieron a debolverla. 
En el mismo dfa en quese iba a verificar Ja entrega, el Comandante General de este 
Campo, Conde de Montemar,23 habfa puesto, sigilosamente, las tropas que tenfa 
sobre las armas con Ja precisa orden de no dejar pasar a Gibraltar la dicha Imagen 
de Jesus. Los Genoveses que ya habfan salido a recivirla, se intimidaron al ver las 
disposiciones de! General, temiendo mayores debates, regresaron a su Plaza, 
dejando Ja Imagen en Sn. Roque. 

A poco tiempo de haber tomado los Ingleses a Gibraltar, le puso sitio Espafia. Los 
Capitulares y vecinos, que de el habfan salido, esperaron por estos recintos el 
resultado de esta Guerra; pero 20 el afio 1706, se concluy6 sin conseguir la 
reconquista de aquella Plaza, porque los nuevos poseedores Ja defendfan con tes6n. 

En este dicho afio, el Regidor Decano24 y demas Capitulares, recivieron despachos 
de! Consejo Supremo paraque se juntasen a Cabildo en el lugar que !es pareciese mas 
conveniente (hay tradici6n en Sn. Roque que los primeros Cabildos quese celebra
ron por aquel Ayuntamiento fue en una sala de Ja Casa de la antigua huerta de 
V arela25 que Ja tenemos a unos 800 pasos al Poniente de esta Ciudad) y que eligiesen 
Dehesas Consejiles, providenciasen Ja guarda de los Montes propios de Ja Ciudad, 
se nombrasen diputacioes que mantubieran el orden y govierno de Ja jurisdici6n 
segun se practicaba en Ja Plaza. De todo se Je requiri6 en 18 de Juniode 1706, estando 
aun en el bloqueo. Por lo tanto escogieron, de comun acuerdo, el pago de Sn. Roque 
por ser parage mas aprop6sito. 

23 D. Jose Carrillo de Albornoz, general de Artilleria y Generalen Jefe de las tropas sitiadoras en 1727 
(XIII0 sitio ). 

24 Don Rodrigo Muöoz Gallego. P. Caldelas: Gibraltar en San Roque. Cuaderno de Notas. Ed. Caja 
de Ahorros de Cadiz. 1983. 

25 Era propiedad de! regidor D. Bartolome Luis de Varela, aunque en e!Libro 1 °, Folios 1 y 3 de las AA. 
Capitulares, dice: "[ ... ] yestando asistiendo en las Casas oGranjas de las Viöas de Benito Rodriguez 
en este dicho Campo ( ... ]."V. P. Caldelas, Cuaderno, p. 9. 
Sobre esta cuesti6n cfr. el libro de Jose A. Casaus Balao De Gibraltar a su Campo; sobre todo las 
pp.136-145. Colecci6n ÄUREA. La Lfnea de la Concepci6n. 2000. 
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EI Caballero Regidor, que tenia Tasada por apellido, fue uno de los que mäs instaron 
para que Sn. Roque se formara en este sitio, pero mäs contribuy6 a ello, por sus 
grandes instancias, un tal Diego Ponce, 26 el cual, cerca de la Ermita, los dias festivos, 
solfa vender quincallas; por lo mismo empezaron a edificar casas y chozas ynmediatas 
al Santuario. 

21 De este modo, Amigo mfo, tubo principio Ja Poblaci6n y desde entonces le 
llamaron Sn. Roque 6 el nuevo Gibraltar, refugiändose en ella los vecinos que vivian 
esparcidos por los campos, para vivir en sociedad y para evitar los muchos daiios e 
insultos que recivian a menudo en sus haciendas y personas de los Ingleses, 
Genoveses, y otros infcuos Espaiioles quese habian quedado 6 refugiados en Ja Plaza 
(Posteriormente, a estos, nuestro Gobierno, les confisc6 los bienes ä los que tenian 
algunos en Espaiia), pues salian de ella con sus lanchas, se arrimaban a nuestras 
playas, saltaban en tierra, se dirigfan a los caserfos, robaban cuanto podian y a uso 
de Moros, cautibaban ä cuantas personas hallaban para lucrarse del rescate que 
ecsigian por ellas. 

Tan luego que se iba aumentando el vecindario en Sn. Roque, estableci6, nuestro 
Gobierno, un Comandante General,27 Plana mayor y secretaria, que con estos y con 
los Capitulares que se reunfan en Concejo, dieron fomento ä la Poblaci6n. 

Algunos vecinos que fueron de Gibraltar, se acomodaron en las inmediaciones de Ja 
Poblaci6n de los Barrios y, otros, junto ä la antigua y destruida Algeciras, como te 
dire cuando te hable de estos dos Pueblos. Todos estos vecinos, esparcidos por el 
campo de Gibraltar, formaban un solo vencindario, con sujeci6n a las Au- 22 
toridades de Sn. Roque. 

Esta Ciudad que es Realenga, pues no conoce mäs Seiiorfo que el de su legftimo 
Monarca, estä formada en una Coli~a tal cual elevada, pues su situaci6n forma un 
Cerro casi Circular y pendiente por todo alrededor y su circunferencia, tendrä como 
media hora de camino. En lo mäs alto de ella estaba edificada la referida Ermita. 

Sn. Roque tambien es uno de los Pueblos donde principia o finaliza toda la Europa, 
porque a las seis o siete leguas al medio dfa (mediando Ja ensenada del mar oceano, 
que estä entre Gibraltar y Algeciras) estä situada Sierra Bullones, posefda por los 
Mahometanos, y ä Ceuta que es un presidio de Espaiia: Allf es donde häcia nosotros 
principia el Africa. 

26 "Diego Ponce L6pez, natural de Gibraltar y vezino de su Campo. Fue mayordomo de Ntr" Sr" De los 
Remedios. En los aiios 1714, 15, 16 y 20 estuvo en Cadiz con otros Srs. Recogiendoalgunas de las 
alhajas que correspondfan a Ja Ermita de S. Roque de Ja que se sacaron de Gibraltar". R. Caldelas. 
La Parroquia ... lb. pp. 115-117. 

27 EI primer comandante general del Campo de Gibraltar fue el marques de Castelar. Tom6 posesi6n 
delcargoen 1723. Caldelas. Suplemt ... ib. p. 235. Se llam6 D. Baltasar Patiiio. Diplomatico y polftico 
espaiiol, primer marques de Castelar (Milan, 1666 ... - Paris, 1773). Trabaj6 a favor de Felipe V, y 
protegido por Isabel de Farnesio segunda esposa de Felipe V. En 1720 ocup6 la secretaria de Guerra. 
Espasa. 
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Segtin he lefdo, San Roque lo tenemos al Norte de Ja Lfnea Equinocial a los 36 grados 
y siete minutos de latitud Setentrional y a las =Ü= horas, 8 minutos y 6 segundos, de 
longitud al Oeste de esta Ciudad. 

Interfn que se restauraba o reconquistaba a Gibraltar 23 segtin crecfan los vecinos 
que de allf salieron, como ya he dicho, empezaron a formar Chozas y despues casas 
en las inmediaciones de Ja Ermita; como las que las construfan no crefan que el 
pueblo susistiera, cada cual fabricaba en el sitio o parage que Je parecfa o Je 
acomodaba, sin orden, concierto ni semetrfa, por lo tanto, cuando quisieron formar 
Calles, las mäs salieron tortuosas y desagregladas cual se ven en el dfa. Corno con 
el tiempo se fueron viniendo muchas familias a establecerse en Sn. Roque, se 
aument6 y engrandeci6 la poblaci6n, y poco a poco se fue llenando Ja colina de 
habitaciones y vecinos; mucha parte de las calles son demasiado pendientes. S6lo al 
Sur,junto a Ja Iglesia, hay un llano o esplanada de 74 varas de longitud y 37 de latitud, 
a donde estä Ja Plaza Mayor, que hoy se titula de Ja Constituci6n, 28 en ella se corrian 
los Novillos el af\o quese hacian estos festejos. Ya no se haran mas corridas, porque 
en este sitio, Dn. Narciso Montesinos, que es el actual Alcalde en esta Ciudad, el dia 
13 de Julio de 1848, dio principio a una obra en dicha Plaza, que estaba terriza y, 
dejando Call es por su rededor, en su centro va a formar, y esta formando cuando esto 
escribo, una Plaza Oblonga y Resaltada, que piensa enlosar y hacerle 24 sus poyos 
de Canterfa, con espaldar de ferrerfa. (6) 

La mencionada Ermita, cuando Ja hicieron Ja primera vez en 1508, era pequef\ita, 
posteriormente Ja agrandaron un poco porque no cabfan en aquella los que concu
rrfan a ella; de este modo continu6 hasta el afio de 17 42 en el que tubo principio Ja 
obra de Ja Parroquia que hoy ecsiste, quedando Ja Ermita en su centro, interfn se 
acababa Ja lglesia, que fue en 1765, con el fin de no dejar de celebrar los divinos 
oficios, segtin mi Padre me refiri6 varias veces. 

En esta Parroquia se conservan los libros Sacramentales29 que los Eclesiasticos 
trageron cuando salieron de Gibraltar, y los que el Cura Dn. Juan Romero mand6 
despues. Lo mismo sucedi6 con los Cuademos Capitulares, estos se conservan en Ja 
Secretarfa y archivo de esta Casa consistorial. 

28 La actual plaza de Annas. En ella se emple6 por vez primera la muleta, tal cual se utiliza en la 
actualidad. Lo hizo el sevillano Manuel Ba116n, EI Africano. Fue publicada esta innovaci6n en "EI 
Clar(n peri6dico taur6mano bullicioso y retoz6n ... Por los aöos 1718 a 1720 lleg6 a Gibraltar 
despues de fugarse del presidio de Ceuta [ ... ] Se present6 en San Roque en ocasi6n que se corrian 
novilladas bajo la direcci6n de Francisco Romero, de Ronda ( abuelo del legendario Pedro Romero ). 
Suplic6 a Romero le dejase matar un toro, [ ... ], sali6 al ruedo y, con mucha serenidad y garbo, tom6 
un capote y lo coloc6 en un palo de mas de una tercia de largo, [ ... ], y march6 adonde estaba el toro ... , 
al que traste6 y mat6 de una estocada, cara a cara y cuerpo a cuerpo". Cossio. Los toros. T. III. Era 
corregidor en aquellos dias D. Bemardo Diaz de la Isla o D. Antonio Sanchez. 

29 De Bautismofueron 18. Empiezan en 1556 y terminan en 1704. Los de Matrimoniofueron 9, desde 
1592 hasta 1704. 1 de Defunciones, 1683-1697. De Capellanfa 2, 1682 a 1776. Un libro unico de 
Patronos y Cofradias,1678 a 1702. Caldelas. Suplemt, ib, pp.85-86. Ayala, ib. Lib. III, pp. 323 y ss. 
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Corno el Ayuntamiento de la Plaza se estableci6 en Sn. Roque con todos sus 
Concejales; en el por orden de! Supremo Consejo, permaneci6 y permanece Ja 
Ciudad de Gibraltar. Asf es que, en todos los instrumentos publicos que se dan por 
los Curas, en las partidas de Bautismo, Casamientos y Entierros, y por los Escribanos 
en sus Testimonios, en 25 el encabezamiento del documento que corresponde, 
ponen: En Ja Ciudad de Gibraltarque por su material perdida reside en este su Campo 
y Poblaci6n de Sn. Roque:::::: &,&. 

Tambien por su procsimidad de aque•. Plaza, para los casos pronto, y urgentes que 
pudieran ocurrir, estubieron en Sn. Roque, los Comandantes Generales de! Campo 
de Gibraltar, pues Ja situaci6n de esta Ciudad es mui propia para recibir las 6rdenes 
de! Gobierno con mas anticipaci6n. 

EI Eccmo. Sor. Dn. Franc0
• Jabier Castafios, Teniente Gral. de los Reales Egercitos 

y Comandante Gral. que era entonces de este Campo en el afio de 1804, se hallaba 
alojado en el Cuartel, que ya no ecsiste, llamado = Vuena-vista, a causa de un cant6n 
de bastantes tropas acampadas en el recinto de aquel Cuartel, Campamento y Lfnea, 
cuya venida de tropas a Ja vista de Gibraltar. serfa por alguna desavenencia que 
tendrfa Espafia con Ja Naci6n Inglesa; mas, pronto, las dos Potencias quedarfan 
amigas, porque vefamos que el Sor. Castafios permitfa que algunos Militares y 
habitantes de aquella Plaza se pasearan por nuestro territorio y aun los Convidaba 
a comer, como se verific6 un convite, que yo presencie, el mar- 26 tes 1 ° de Mayo 
de 1804, en el que dio una opipara y magnifica comida a muchas Sras. y Caballeros 
de Gibraltar, Algeciras y Sn. Roque y a bastantes Oficiales Ingleses y Espafioles. 
Tube Ja curiosidad de contar las personas que estaban sentadas a Ja mesa y eran 
ochenta de ambos secsos. La comida fue debajo de Ja arboleda de Ja huerta que esta 
mas contigua al Puente Mayorga.30 

A fines de! mismo afio de 1804, se present6, a el dicho Sor. Castafios, un Caballero, 
que el Publico no lo conocfa con otro nombre que el de! Inc6gnito,31 el cual trairfa 
veridicas 6rdenes de! Gobierno para hacerse obedecer de las tropas y aun del 
General. Y o no llegue a saber cual era Ja Comisi6n del tal desconocido. Se dijo 
entonces que por ciertas convinaciones que tenfa con algunos Regimientos de Ja 
Guarnici6n de laPlaza iba a entrar en ella con las tropas de nuestra dibisi6n. Algunas 
tentativas hizo. Dos 6 tres noch es llev6 aLaLfnea a nuestro egercito; el se adelantaba 
hacia Gibraltar, con guerrillas 6 descubiertas; estas abanzaban hasta Ja Torre de 
Diablo; una noche sorprendieron a una guardia Inglesa; no podfa lograr mas y se 
volvfa con sus tropas al Campamento y a esto se re- 27 ducfan sus operaciones. Al 

30 La huerta de Los Naranjos. 
31 "Era un intrigante llamado Domingo Soriano, que el 25 de Diciembre de 1804, en uni6n del 

Gobemador britanico Sir T. Trigge, quiso realizar el hist6rico plan que ide6 Manuel Godoy Älvarez 
de Faria, Prfncipe de Ja Paz y Duque de Alcudia, para apoderarse de Gibraltar. Este descabellado 
proyecto fracas6. Sin embargo, a los cinco meses, Godoy ide6 un nuevo plan, similar al anterior, 
confiandoselo esta vez al Capitan Martf". Gilde Annangue Rfus. Gibraltar y los espaiioles. pp. 174 
a 179. Aguilar, S.A. 1964. 
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fin, como no hacfa mas que incomodar 6 por otras causas que ignoro, se concert6 el 
Gral. con los Gefes de los Regimientos, lo prenden y lo mandaron a Ceuta y no supe 
el resultado que tubo el Inc6gnito en el Presidio.32 EI dicho Sor. Castano, fue el 
primer Comandante Gral. de este Campo quese fue a vivir a Algeciras por los anos 
de 1806: desde entonces lo han imitado los demas Generales que han venido a 
mandar este distrito.33 

Los Capitulares de los Ayuntamientos, fueron perpetuos, hasta el ano de 1812 34 en J, 
que tubo principio el C6digo Constitucional, a no ser por Ja falta de algunos de , 
aquellos, que en ese caso se suplfan por otros anales. Dichos Ayunts. se componfan 
del Corregidor como presidente, nueve o diez Regidores, un Procurador Sfndico 
general, otro Personero, dos Diputados y un Secretario. Para adorno y servicio de Ja 
Corporaci6n qe. a(m susisten en el dfa, hay dos Porteros que sirven de Clarineros, 
dos Maceros, dos Alguaciles ordinarios y un Pregonero. 

Esta clase de Ayuntamtos. tubo varias vicisitudes, pues fue quitado el dicho ano 12 
y sustituido por uno Constitucional que dur6 hastael de 1814 35 en el queel Rey Dn. 
Fernando 7°. Regres6 28 a Espana de su cautividad en Francia que lo aboli6 y volvi6 
el Perpetuo hasta el de 1820, porque entr6 otra vez el Constitucional,36 que cay6 en 
1 ° de octubre de 1823 porque sali6 de Cadiz el mismo Rey con todos sus derechos 
Soberanos y mand6 reponer el Ayunt0

• Perpetuo 37 que permaneci6 hasta que muri6 
el mencionado Rey en 1833. 

Esta clase de Ayuntamientos fue abolida por cuarta vez en Espana, pues por unreal 
decreto de Ja eccelsa Viuda y Reyna Governadora,38 espedido el 23 de Julio de 
1835,39 se mand6 suprimir todo lo que habfa de Perpetuo en cuanto a estas 
Corporaciones. Ya habfa unos dos anos que tambien se quitaron los Alguaciles 
mayores perpetuos: en Sn. Roque teniamos dos de estos, uno para vigilar y rondar 
en el Pueblo y llevar 6 conducir presos a otros; el otro servfa para asuntos de! Campo 
de nuestro termino. 

32 .En aquel tiempo presidio no tenfa Ja significaci6n actual, sino Ja de fortaleza. 
33 Se traslad6 de derecho, por Real Resoluci6n de 2 de mayo de 1815, siendo Cmte. Gral. del Campo, 

el Tte. Gral. D. Jose Maria Al6s. 
34 EI ultimo fue D. Antonio Rosier, 3/111813 
35 Era cJrregidor D. Ger6nimo Agüero de Peredo, 3/7/1814. 
36 Lo presidi6 D. lgnacio Jose Sanchez como alcalde primero constitucional. 
37 EI 11/8/1823 fue nombrado regidor perpetuo, decano, D. Jose Pisano. 
38 o•. Maria Cristina de Borb6n de Napoles (1806-78), hija de Francisco I, rey de las Dos Sicilias, y 

de Isabel de Espafia. Cuarta esposa de Fernando VII y madre de Isabel II y de Luisa Fernanda (mujer 
del duque de Montpensiercon el que estuvo en San Roque, tal cual refiere mas adelante D. Lorenzo). 
Fue Regenta de Espafia ( 1833-40) durante Ja minorfa de edad de su hija Isabel; en este perfodo de 
tiempo ocurri6 la 1 • Guerra Carlista, y hubo de abdicar en Valencia sucediendole en Ja Regencia el 
general Espartero. 

39 Era entonces alcalde D. Andres Vazquez Gutierrez, 20/10/1835. EI ultimo cabildo que preside es de! 
3lntl836. 
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EI dicho decreto de Julio fue para hacer publica la ley 1e el Estatuto y, con arreglo 
a el, se form6 en Sn. Roque un Ayuntamt0

• Estatuista quese componfa (como casi 
los que habfa antes y los que ha habido despues) de un Alcalde primero y dos 
segundos, que tambien se titulaban Jueces de Paz, 29 y todos tres se debfan mudar 
de dos en dos afios, lo mismo que el Sfndico, ademas Siete Regidores que duraban 
cuatro afios, pero que, por mitad, se habfan de remudar tambien de dos en dos. 
Igualmente un Secretario, mas este no se habfa de mudar a no haber una fundada 
causa para ello. Las atribuciones de es tos Capitulares y de cada uno en particular, las 
marcaba el mencionado decreto. 

Este genero de Ayuntamiento, dur6 en Sn. Roque hasta el dfa primero de Agosto de 
1836, en cuyo dfa se recivi6 una orden superior para que se depusiera, y se 
nombrasen otros indibiduos que formaran nueva Corporaci6n arreglada a Ja Corts
tituci6n del afio 12; asf se verific6 y, el dfa 9 de dicho Agosto, empez6 a egercer sus 
funciones. 

Corno Ja citada orden precedente que mandaba quitar el Ayuntt0
• Estatufsta, vino tan 

de repente a Sn. Roque, hubo entre varios vecinos, cierta conmoci6n popular algo 
desagradable. Quiso Dios que, para el buen orden y tranquilidad, se reunieran, en Ja 
Casa Consistorial, a pocos momentos, unas 20 personas de las mas distinguidas y de 
conocida providad, los cuales depusieron el dicho Ayuntt0

• Estatufsta, y ellos se 
constituyeronenJuntaguvernativa,40 para disponer, provicionalmente, en los asun-
30 tos del Pueblo. Sin perder tiempo e inmediatamente, esta Junta, mand6 un Propio 
a Cadiz, participando al Gefe Superior Polftico, todo lo practicado, pidiendole, 
igualmente, que le diera sus 6rdenes e instruciones para su conocimiento y manejo. 
Este Sor. aprob6 todo lo hecho y mand6 que al momento se procediera al nombra
miento de un nuevo Ayuntamiento Constitucional, con arreglo a los decretos de 
1812 y 1825. Ya te dije que asf se verific6 y que el dfa nueve del mismo Agosto, 
qued6 instalado y empez6 a egerser sus funciones, quedando disuelta la Junta 
guvernativa. 41 

Es tos Ayuntamientos se componfan en Sn. Roque de un primero y segundo Alcaldes 
mudados todos los afios, ocho Regidores y dos Sfndicos, mudados por mitad 
igualmente. 

40 "La presidi6, por aclamaci6n, Don Vicente Gonzalez Yebra, teniente coronel, Comandte. de Arti
llerfa, de armas de esta Ciudad". Cf. T. 15°. AA. CC. 9/8/1836. pp.1-3 

41 Fue elegido alcalde primero constitucional D. Juan Muiioz Zamora, teniente coronel de Infanterfa, 
comandante de Ja Guardia Nacional y alcalde electo para el primer voto, "el cual fue convocado 
-en Cavildo del dia diez de Agosto- con otros Srs. Mas para prestar el debido juramento, tomar 
posesi6n y entrar en el desempeiio de los oficios para qtie habfan sido elegidos del nuevo 
Ayuntamiento Constitucional en virtud de orden del Sor. Jefe Polftico de esta provincia su fecha 
cuatro de este propio mes de Agosto: lo que lo verificaron [ ... ]" V. T. 15° AA.CC. lb. 

42 

"Restituido en Ayuntamiento (AA.CC. 24/Xl/1836) en ella y en sus Casas Consistoriales [ ... ]. 
tomando conocimiento de las medidas adoptadas por Ja Junta durante su ausencia, que tiene por 
arreglada en todas sus partes, el Ayuntamiento bien convencido de sus manejos y providencias, 
Acuerda: que se les den las gracias y aclaren los suministros hechos indistintamente a las Tropas 
Carlistas y de Ja Reina". Ut supra. 



Yo no se cuando ade haber unos Ayuntamientos fijos y duraderos en Espaiia, porque 
el que acabo de citarte s6lo dur6 hasta el 21 de Enero de 1844, en el se quit6 a aquel, 
y se estableci6 otro con distintos Capitulares.42 Este nuevo Ayuntamiento, que aun 
susiste en el dfa, se compone de un Alcalde Constitucional, dos tenientes de Idn., un 
Sfndico y doce Regidores, que, por mitad, han de ser mudados de dos en dos arios. 
31 Tiene esta Corporaci6n un Aposentador y Cuatro Celadores de barrio que ayudan 
a los Regidores de mes a los alojamientos y embargos. Hay tres o cuatro serenos que 
publican las horas y el bueno o mal tiempo, desde las once de la noche hasta el 
amanecer, ygualmente sirven, cuando no hay tropas en Sn. Roque, para dar la 
guardia y custodia de Ja Carcel. 

Ademas desde el aiio de 1844 se establecieron en Sn. Roque cinco o seis dependien
tes de Ja Guardia de Seguridad Publica 6 sean de Policfa, con su Gefe que cuida de 
los Pasaportes y refrendos; desde principios de 1848, no susiste mas que este y un 
dependiente. 

Tambien, a mediados de Marzo de 1845, vinieron de Cadiz para establecerse en Sn. 
Roque, como aun lo estan, un Teniente, un Sargento, un Cabo y unos diez o doce 
Soldados de Ja Guardia Civil de Caballerfa. Todos estos sirven para conducir presos 
a otros pueblos y para recorrer y vigilar en Ja Ciudad, en los Caminos de 'luestro 
termino y en todo el Campo. Ellos y los de Policfa estan a las 6rdenes de el Alcalde 
y Ayuntamiento. 

Las obligaciones de los Alcaldes son muchas, pero me 32 contentare con citarte 
algunas de las que tubieron desde el 9 de Agosto de 1836 hasta el 21 de Enero de 
1844. Porque desde aquel aiio han sido algo distintas sus obligaciones y facultades, 
que no te las puedo declarar porque no las e leido ni visto. Despues te dire un poco 
de lo escrito en el C6digo Penal del Real Decreto de 13 de Marzo de 1848. 

Las obligaciones que tenfan los Alcaldes en Ja epoca citada eran y !es correspondfan: 
Presidir los Cabildos, las Juntas de Beneficencia, las de Sanidad y las de Instrucci6n 
primaria. Dar y refrendar los Pasaportes y pases a los Caminantes. Llevar las 
correspondencia con el Gefe Superior Polftico e Intendencia, he igualmente cumpli
mentar y contestar a todos los oficios, comunicaciones y requisitorios que recivfan 
de las demas Autoridades de! Reyno. Y principalmente observar Ja Constituci6n de 
Ja Monarqufa Espaiiola. 

Tambien en ocasiones solfan ser los Alcaldes, en Sn. Roque, Jueces ordinarios, pues 
podfan prender a los criminales y formar los principios del Proceso y en seguida 
entregarselo al Juez de Primera Instancia con el reo 6 reos para que este Sor. !es 
concluyera su causa. 

33 Los Alcaldes, por Ja Autoridad que tenfan entonces, podfan hacer pagar deudas 
hasta Ja cantidad desde unreal hasta 200, con Juicios verbales 6 sin ellos, y de haf 

42 Lo presidi6 provisionalmente D. Juan de Sola Martfnes, el cual fue sustituido por D. Salvador Linares 
Butr6n el 31/3/1844. 
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arriba hasta 500 reales correspondfa al Juez de primera instancia. Podian igualmente 
castigar, segun las circunstancias, los delitos lebes y meras injurias. Tambien tenfan 
Ja obligaci6n de ofr las quejas de los vecinos y forasteros y remediarlas si podfan, con 
palabras, y de no conseguirlo, hacer que el demandante y el demandado se 
presentaran, ante el, con sus hombres buenos, para celebrar y escrivir un juicio de 
Paz o Conciliaci6n y luego que ofan a los interesados y Hombres Buenos, ponfan de 
su parte cuanto !es dictaba su elocuencia para amistar a los actores, y cuando no 
podfan avenirlos, mandaban escribir las providencias que vefan mäs oportunas, y 
aun de no conformarse con ella, todavfa los invitaban a que, por el bien de ellos 
mismos, para hevitar pleitos y disenciones, sometieran sus diferencias en Jueces 
ärbitros o mejores componedores, pero si tampoco accedfan ä esta invitaci6n, lo 
hacfan estampar en el libro donde se escrivfa el Juicio, dandole de el, al que lo pedfa, 
un certificado, con el cual si querfa, podfa recurrir a un Abogado para entablar su 
pleito en el Juzgado de primera instancia. 

34 En cuanto al C6digo penal que te dije: en un cuaderno impreso que de el tengo 
a la vista, al folio 121 dice: Ley provicional descriviendo reglas para Ja aplicaci6n 
de las disposiciones de! C6digo penal. Hablando esta Ley con los alcaldes actuales, 
en Ja regla tercera dice: 

Los Alcaldes y sus tenientes en sus respectivas demarcaciones conoceran en Juicio 
verbal de las faltas de que trata el libro tercero de! C6digo Penal. (Son muchos los 
artfculos y por eso no los inserto). 

A este fin tendrän un libro foliado y rubricado en todas sus hojas, en el cual se 
estendera un acta de cada juicio, que debera contener el nombre y domicilio de! reo, 
denunciador y testigos, y el resumen de lo que cada uno de ellos hubiere espuesto 
6 declarado. 

EI acta sera firmada por todas las personas que intervinieron en el juicio y pudieren 
hacerlo. 

En las 24 horas siguientes dictara el Alcalde Ja sentencia, que sera notificada a las 
partes, haciendola constar en el libro de que trata el artfculo anterior, asf como las 
notificaciones. 

Dice Ja regla cuarta. De las sentencias que dieren los Alcaldes no habra lugar a otro 
recurso que el de apelaci6n para ante 35 el Juez de Primera Instancia de! partido. 

En Ja regla 5". Dice: Si se interpusiere apelaci6n por cualquiera de las partes Ja 
admitira el Alcalde siempre que fuere introducida en los tres dfas siguientes al de su 
notificaci6n; y sin mäs formalidad pasarä al Juez una copia testimoniada de! acta y 
Ja sentencia, haciendo citar y emplazar antes ä las partes para que dentro de! termino 
de diez dfas acudan a usar de su derecho. Lo que habla el parrafo siguiente es a el 
Juez, y dice: 

A continuaci6n de Ja copia testimoniada se pondra nota de haberse admitido Ja 
apelaci6n, y se estenderä Ja diligencia de emplazamiento. 
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La regla 3" vuelve a hablar con el Alcalde y dice: 

En los primeros 15 dfas de Enero de cada ai'io remitinin los Alcaldes al Juzgado del 
Partido, por conducto del promotor, los libros de actas que trata Ja regla 3". 

EI promotor los pasara con el visto bueno al Juez a finde que este los mande archivar, 
a no ser que advirtiere haberse cometido algun abuso, en cuyo caso hara Ja 
reclamaci6n conveniente. 

Lo dicho es lo uni eo que de los Alcaldes trata Ja Ley provi- 36 sional escrita al final 
del Real decreto, que antes dije, de 19 deMarzo de 1848 del C6digoPenal, cuyaLey 
empez6 a regir desde primero de Julio de este dicho ai'io. 

Los Corregidores que antes habfa en esta Ciudad ya no se titulan asf pues se llaman 
Jueces de Partido o de Primera Instancia que, este, esta a las 6rdenes de Ja Audiencia 
de Sebilla. 

San Roque es Cabeza de Partido, a el estan sugeto la Villa de Gimena, Ja de Castellar 
y la Poblaci6n de los Barrios. EI dicho Juez que reside en esta Ciudad, entiende en 
los Pleitos, Causas criminales, &.c., que se ofrecen en estos cuatro pueb)os, pero a 
no ser un caso fortuito no debe entender en el gobierno econ6mico de dichos Pueblos, 
pues esto corresponde a los Alcaldes y Capituls. 

En el dfa tenemos en Sn. Roque tres o cuatro Abogados que actuan, y dos Escrivanos 
para el Juzgado, escrituras, Poderes, testamentos y demas instrumentos publicos. EI 
oficio de hipotecas, que sirve para estos cuatro pueblos del partido, esta a cargo de 
uno de dichos Escrivanos. Hay, ademas, dos o tres Escrivanfas numerarias vacantes. 

En esta Ciudad esta Ja Caja de Correos desempei'iadas por un Administrador y un 
Interventor. En ella se reunen las corres- 37 pondencias de Ceuta, Tarifa, Algeciras, 
Los BaITios, Castellar, Gimena, Casares, Manilva y Gibraltar. Ademas del Correo 
General quese recive y despacha tres veces cada Semana, hay una Estafeta que en 
cada semana va y viene dos veces a Cadiz. Hay otra para Malaga, pero de esta, las 
correspondencia son de siete en siete dfas. Aquf vive el Maestro de Postas. Hay 
distintos Caballos que, cuando se ofrece, suelen correr pliegos de particulares 
Comerciantes. De doce a catorce arios a esta parte se han establecido en esta Ciudad 
nueve o diez Calesas de alquiler y de pudientes. 

Igualmente tenemos en Sn. Roque un Administrador subalterno de Rentas Naciona
les, bajo las 6rdenes del Principal de Ja Intendencia de Cadiz. EI que aquf vive 
cobraba las contribuciones de Frutos Civiles y la Industrial y Comercial; por ahora 
a cesado porque el Ayunt0

• cobra todas las Contribuciones. 

Desde que me conosco he visto y conocido anclar embarcaciones Mercantiles 6 no 
Mercantiles en Ja bahfa del Puente Mayorga que, al Sur, distara una milla de Sn. 
Roque. En es tos buques se embarcaban nuestras producciones y desembarcaban sus 
mercancfas, bajo la vigilancia del Resguardo 6 Carabineros. 
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En el afio 1839, si no me equivoco, el Govierno, por un arre- 38 glo que hizo de 
Cabotage, entre otros, tubo a bien prohibir el Surgidero43 de dicho Puente; mas a 
instancia y solicitud de! Ayuntamt0

• de 184244 consiguio quese volviera a avilitar; 
pero en el de 1844 o 4545 se ha vuelto a prohibir en perjuicio de nuestros Labradores 
y Comerciantes. En 184946 volvio a habilitarse. 

Tenemos en Sn. Roque dos Medicos Chirurgicos y tres Maestros de primeras letras 
dotados y pagados por los fondos dePropios y Arbitrios. Hay un Depositario de es tos 
Caudales, otro de Posito y otro de Contribuciones. Segun te he dicho en el parrafo 
precedente que hay tres Maestros de primeras letras, por consiguiente hay tres 
Escuelas que a ellas concurren, sobre poco mas o menos, 288 Nifios. Los que sahen 
leer, escribir, contar, gramatica Castellana, Geograffa y Ortograffa son unos 167, los 
restantes estan en los primeros rudimentos: a mas de 180 se !es da gratis la educacion. 
por ser hijos de Pobres. Cada uno de los tres Maestros disfruta 240 r. mensuales de 
dotacion cobrado de los fondos publicos: ademas disfrutan los tres, cada afio, dos mil 
r. de gratificacion de los mismos fondos, que invierten en pagar las Casas que viven 
y en costear mesas, bancos, &.s. Estos 2.000 r. los parten entre los tres. Los padres 
que pueden abonar por Ja ensefianza de sus hijos, 39 segun Ja clase y edad de los 
ninos, unos 5 r., otros a 6, a 8, a 10 y aun a 15 r. mensuales. (7) 

Hay otra escuela de Ninas dirigidas por una Maestra ecsaminada que disfruta de los 
Propios 240 r. mensuales: ensefia a leer, escribir, contar, coser, bordar, hacer medias 
y guantes y, principalmente, Ja Doctrina Cristiana, a las que son mayores; las mas 
pequenas aprenden a leer y a rezar. lnstruye algunas veces, hasta 82 discipulas, 24 
de las mas adelantadas, sahen lo que te he dicho de las mayores. Solo unas 18 ninas 
son de pago, las demas gratis. Hay tambien, en distintas Call es de esta Ciudad, nueve 
o diez casas con Maestras que ensenan a Ninas chiquitas a leer y rezar, por un corto 
estipendio que !es pagan las Madres. 

En Sn. Roque, como en toda Ja Peninsula no se profesa otra Religion que Ja Cat61ica 
Apost6lica Romana: para dirigirla en toda su pureza, cuidar de Ja Parroquia y demas 
Y glesias, asf como de las almas de sus feligreses, tenemos un Cura Rector perpetuo 
que, actualmente, tambien es Vicario47 = a un teniente de Cura = a un Colector = un 
Mayordomo de Fabrica = un Sacristan mayor = un Socchantre = todos estos seis 
sacerdotes = Dos Sacristanes menores seglares = tres Acolitos = un Organista = un 
Pertiguero y un Campanero que sirve de Sepulturero. -

43 "Lugar donde dan fondo las naves". DRAE. 
44 EI alcalde era D. Andres-Cano Bares. 
45 Entohces fueron alcalde, sucesivamente, D. Juan de Sola Martfnez y D. Salvador Linares Butr6n. 
46 Siendo alcalde D. Narciso Montesinos Molina. 
47 Don Manuel Villalva Galindo. Vicario y cura. 1812-66. 
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40 Edificios Publicos de esta Ciudad. 

EI primero de quien debo hacer menci6n es de Ja lglesia Parroquial (8). 48 Esta no es 
de las mayores ni de esqui(si)ta arquitectura, pues guarda el orden toscano. Es de tres 
naves, sin contar las Capillas de los dos lados Sur y Norte que sirven de entivo al 
empuje de las v6bedas de] templo. La nave de en medio, desde Ja Pared al Poniente 
hasta el testero de Lebante, tiene 40 varas de largo y diez de ancho de colunna a 
colunna, y otras diez de alto desde Ja Solerfa ( que es, de locetas o Valdosas cuadradas 
de barro cosido) hasta el ultimo filete 6 remate de Ja corona de Ja Cornisa. Desde el 
centro del Crucero de los cuatro arcos torales hasta Ja clave de Ja media naranja hay 
24 varas de alto (medidas por mf el afio 1809). Las dos naves laterales tienen 4 varas 
de ancho y 34 de largo: en el fondo al Lebante de las del lado de! Sur, esta Ja Capilla 
de las Animas con 6 varas de profundidad y 4 de anchura. En el Camarfn de su testero 
se venera Ja respetable Imagen de vulto de el Santo Cristo de Ja Humildad, a sus pies 
esta un cuadro de las Benditas Animas escoltadas de medio relieve. En el fondo al 
lebante de Ja nave del Norte esta Ja Sacristfa. Todas las v6bedas de esta Iglesia son 
tabicadas con Yeso y ladrillo sencillo. 

En el testero al Lebante de Ja nave mayor hay un gran Retablo de madera pintada de 
colores imitando variosjazpes, qe. 41 se coloc6 en 1815; lo trageron de Cadiz y cost6 
60 mil rs. En el centro del Retablo, a un alto proporcionado, esta un airoso camarfn 
y en el colocada Ja Imagen de nuestra Sra. que Je titulan Ja Coronada 6 de Europa, 
de quien te hable al folio 17. Corno a unas tres varas de alto, en el remate de! Retablo, 
en un cuadro de lienzo, hay pintado al olio49 y de cuerpo entero, Ja imagen de Sn. 
Bernardo Abad que es Patron de Gibraltar, Algeciras, Los Barrios y Sn. Roque. A 
Ja misma altura del Camarfn, a un lado y a otro, hay dos repisas y en ellas colocados 
a Sn Roque y a San Sebastian. 

Al pie de dicha nave esta construido, en el suelo, un decente coro con 25 asientos 
c6modos y curiosos; su trabajo interior es de! mejor gusto; toda su obra es de madera 
de Nogal con muchos golpes de talla; en su alto al lado del Norte esta el Organo,50 

que es uno de los mejores de estos pueblos que nos rodean, y tanto este como el coro 
se construyeron por los afios de 1798 a 99. En el Altar Mayor; que esta tres cuartas 
masalto que el piso de Ja solerfade las naves, hay un bonito tabernaculo, que sus ocho 
columnitas guardan el orden J6nico lo mismo que las de! dicho retablo. 

48 EI 1° de enero de 1735 se coloc6 Ja primera piedra. Era cura D. Diego Serrano del Castillo, y 
corregidor,justicia mayor y capitan de guerra D. Ger6nimo de las Doblas. P. Caldelas., ops. cit 148. 

49 Por el pintor aleman Francisco Javier Riedrnayer en 1810. P. Caldelas. La Parroquia ... , p. 252. 
Respecto a las imagenes, en la actualidad lo son las de San Jose y San Roque, y sobre una colurnna 
al pie del retablo, en el lado de Ja epistola, Ja de San Sebastian, copatrono de Ja Ciudad. Tambien, en 
el presbiterio, a ambos lados, existen sendos cuadros esplendidos (recientemente restaurados por el 
Ayuntamiento); uno, de Ja Asunci6n de Ja Virgen -sobre la puerta de acceso a Ja sacristfa-y otro, 
en frente de San J uan Bautista. 

5° Construido por "Dn. Guillerrno Noier, Artffice y Mro. de h6rganos, Becino de la Ciudad de Granada, 
ajustado en 22.000 rrs." P. Caldelas. La Parroquia ... p. 186. 
EI "bonito tabernaculo" del altar mayor que cita mäs abajo, no existe ya. 
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Al Norte, en el brazo derecho de el crucero, esta el Sagrario; el frontispicio esterior 
de esta Capilla es obra maestra de! famoso Escultor, pintor y tallista Dn. Antonio 
Terrero.51 Las dos colunnas, 42 medio resaltadas en redondo, estan pintadas, talladas 
y doradas, asi como todo su cuerpo arquitect6nico que guarda el orden Corintio y 
Compuesto.: Ja mayorparte de! material de este frontis es de Estuque y en lo mas alto 
esta de escultura Ja Imagen de Ja Fe.52 

En el brazo izquierdo de diccho crucero, al Sur, hay una eccelente Capilla que todas 
sus paredes y v6bedas estan primorosamente talladas con yeso, en cuyos follages se 
demuestran las insinias de la Pasi6n de Ntro. Sor. Jesucristo. Ademas hay doce 
nichitos y en ellos colocados los doce Ap6stoles escultados en Madera y cada uno 
de ellos tienen cerca de una vara de alto. Pero lo que mas llama Ja atenci6n en esta 
Capilla, es que su Camarin se venera Ja hermosisima Imagen de Ntra. Sra. de los 
Dolores;53 la cual habra unos 21 afios que, segun he oido decir, el Sor. Brigadier Dn. 
Ildefonso Matilde Monasterio, a su costa, Ja hizo traer de Malaga. 

En todo el templo hay nueve Capillas y cuatro altares con preciosfsimas Imagenes, 
y ademas el Baptisterio. 

En el afio de 1797, cuando en las Igtesias havia Ja antigua y perjudicial costumbre 
de enterrar los Cadaberes, estaba en Sn. Roque un Batall6n de Guardias Espafiolas. 
Uno de sus Capitanes, que seria rico, viendo Ja Soleria de esta Parroquia tan 
descompuesta y que en sus ladrillos se tropezaba continuamente, por causa 43 de las 
sepulturas que diariamente se hacian, mand6 hacer, a su costa un Pante6n, a espaldas 
de! mencionado testero de Ja Iglesia y contiguo a el, en un Patio que cae al Lebante; 
en efecto se hizo, y ademas, para hevitar las caidas que mas de una vez ocasionabal 
el resalte de los ladrillos, en particular a Mugeres y nifios, mand6 solar todo el suelo 
de! templo con locetas cuadradas de barro cocido, segun se ve en el dfa, con lo cual 
se acavaron los malos olores que aspiraban los fieles que concurrfan al Santuario. 

Luego que se acav6 toda Ja obra, quiso el dicho Capitan que se enchaparan, como 
se verific6, dos lositas de Jaspe en una de las paredes dentro de! Pante6n, y en ellas 
esculpidas unos r6tulos que por haberse perdido o roto una de ellas y estar los 
renglones enlazados en una y otra, no te los puedo escrivirir cual ellos serian. Mas 
en otra que se conserva en el cuarto de los Sacristanes, que aunque con un pedazo 
roto e podido descifrar y enlazar lo siguiente. Dn. Juli.in Altarribas y Calasans, 
Capitan de Guardias Espafiolas de Infanterfa, coste6 toda Ja obra de este Pante6n de 
Limosna, y pide Je encomienden a Dios y a toda su familia, e igualmente lo haran 

51 i,Serfa pariente del cura D. Vicente Terrero Monesterio, el de las Cortes de Cadiz, cuyo padre se 
llarnaba Antonio? 

52 Y las de las otras dos virtudes teologales: Ja Esperanza y Ja Caridad. 
53 Hoy se encuentra en Ja capilla de Ja Visitaci6n. En su lugar se halla la Virgen de la Soledad, imagen 

procedente de Gibraltar. Igualmente, tambien procedente de Gibraltar,se guarda el Cristo Yacente 
en una urna de plata, donada por D. Francisco Emilio Rend6n y Delgado en memoria de su esposa, 
o•. Juana de Sola y Torres, en 1923. 
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por las Benditas Animas de! Purgatorio. Cuyo trabajo se concluy6 en Noviembre de 
1797. 

Sobre palabra mas o menos este es el sentido de los renglones. 

44 No se en que afio fue, pero no pasaron mucho despues de concluido el dicho 
Pante6n (que en el dfa esta desvastado, y en su lugar, a su costa, ha hecho el Sor. Cura 
actual una habitaci6n para su domicilio ), que el Gobierno prohibi6 quese enterraran 
difuntos dentro de poblado. Tampoco se cuando se hizo el Sementerio que estaba al 
Sudeste de esta Ciudad y a Ja cafda de los llamados Cafiones. Lo que sf es cierto qe. 
en 1809 se enterraban en el, y ya casi no cabfan los difuntos, porque el Parroco que 
habfa entonces mand6 agrandarlo un buen pedazo (9). 

EI Campanario de estaParroquiaesta casi al pie de Ja Iglesia al Norte; es una torrecita 
pequefia y moderna, pues en 1825 se alz6 sobre otra mas baja que habfa. Las dos 
Campanas mayores antiguas estaban rasgadas desde muchos afios antes que Ja torre 
se alzara, por lo mismo se fundieron, y en 1826 se colocaron, con otras dos mas 
chicas, en el sitio que hoy estan. La Campana mayor de las fundidas, tiene por 
nombre San•. Maria y pesa 56 arrobas;54 la mediana, con el nombre de Sn. Roque, 
pesa 17 _ arrobas. Cost6 a 22 cuartos Ja libra de fundici6n. 

Bastantes militares distinguidos enterraron antiguamente en esta Parroquia, que 
unos con Lapidas sepulcrales y otros sin ella, te citare los que hasta ahora he llegado 
a saber. 

45 Dn. Garcfa Ramfrez de Arellano, Angulos, Navarrete y Sotomayor, Marques de 
Arellano, Comendador de Villamayor en Ja Orden de Santiago, Mariscal de Campo, 
Mayor General de Caballerfa y Deagones de! Egercito destinado al bloqueo de 
Gibraltar (hijo de! Eccmo. Sor. Dn. Garcfa Ramfrez de Arellano, Navarrete y 
Sotomayor primer Marques de Arellano, Caballero de! orden de Santiago, Teniente 
General de los Reales Egercitos y Decano de! Supremo Consejo de Ja Guerra y de 
Ja Eccma. Sra. o•. Ana Maria de Angulo Ramfrez de Arellano, natural de Oran), se 
halla sepultado al pie de las gradas de! Altar mayor de esta Parroquia cuyo sepulcro 
lo cubre una Lapida de Jazpe blanco con Escudo de armas y Ja inscripci6n siguiente. 

Epitafio 

Aquf yace Dn. Garcfa Ramfrez de Arellano, Caballero Comendador de Ja Orden de 
Santiago, Mariscal de Campo de los Reales Egercitos. Naci6 en Ecija en 20 de 
Diciembrede 1715. Muri6 a 4 de Mayo de 1781, de Mayor General de Caballerfa y 
Dragones en el Bloqueo de Ja Plaza de Gibraltar. General de no menos luces que 
esperiencia, tan adornado de Prendas Civiles como Militares. Sirvi6 en cuantas 
guerras tubo Espafia en sutiempo. Emple6 los intervalos de Ja paz en utiles 
estudios"", sus obras iluminaron el Cuerpo de Caballerfa y Dragones. 46 Sus 
virtudes Je conciliaron el amor de todos. Su alma descanse en Paz. 

54 "@. Cuarta parte del quintal. Peso equivalente a 11 kg y 502 g". DRAE. 
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Amen. 

Igualmente, en 30 deDiciembre de 1781, en esta Parroquia, en la B6beda que ecsiste 
en la Capilla de Ja Virgen de Dolores, fue sepultado Dn. Juan Nepomuceno, Baron 
de Helmsta, Capitan de los Reales Egercitos, Alferez de Granaderos en el Regimien
to de Reales Guardias Walonas. Fueherido y prisionero por los Ingleses en una salida 
que hicieron de Gibraltar y conducido a aquella Plaza, lo trat6 y cuid6 el General 
Eliot con el mayor esmero: pero habiendo fallecido en ella de resultas de sus heridas, 
fue escoltado su cadaber por una Compafüa de Granaderos, y entregado por un 
Parlamento en nuestra Linea; su Sepelio fue costeado por el Real Cuerpo a que 
pertenecia. Era nieto de! Prfncipe Jorge deArmestad, Generalen Gefe de! Egercito 
aliado de Ingleses y Holandeses que se apoder6 de Gibraltar en 1704. 

Tambien en esta Parroquia y en Ja B6beda que hay en Ja Capilla de Ntra. Sra. de Ja 
Soledad, sepultaron el dia 4 de Mayo de 1782 a el Eccmo. Sor. Dn. Joaqufn de 
Osorio, Orosco, Villela, Manrique de Lara, Alaya, Butr6n Mugica, ldiaquez y Sn. 
Martin, Marques de Olias y Murtara, Duque de Ciudad Real, Conde de Lenzes, 
Grande de Espafia de primera clase, Brigadier de los 47 Reales Egercitos de su 
Magestad, y Capitan del Regimiento de Reales Guardias Espafiolas. Muri6 en el 
Bloqueo de Gibraltar en dicho afio de 1782. 

Asi mismo, en esta Parroquia, al lado de la Epistola de! Altar Mayor y delante de! 
de Sn. Francisco de Asis,55 esta sepultado el cadaber de Dn. Diego Tabares y 
Ahumada, hijo de Dn. Alonso Jose Tabares de Ahumada, Marques de Casa Tabares, 
Caballero del Avito de Sn.tiago, Mariscal de Campo y Comandante Gral. de! Campo 
de Gibraltar: muri6 en 23 de Julio de 1768. Era natural de Ronda, porque sus Padres, 
por la perdida de Gibraltar en 1704, abandonaron sus hogares y se refugiaron en 
aquella Ciudad. EI dicho Dn. Diego era Primo hermano de! Teniente Gral. Dn. 
Agustin Ahumada y Villal6n, que en Italia, en nombre y por el Infante Dn. Felipe, 
con seis mil Granaderos Provinciales, hizo prisioneroen las trincheras de Villafranca 
en Nisa, al Capitan Gral. Marques de Susa, hermano del Rey de Cerdefia, y arroj6 
de los Estados de Genova al Gral. Bota; tomando Posesi6n de Palma, Placencia y 
Guatarla. 

Sobre su sepulcro hay una Lapida que dice: 

D.O.M. 

Aqui yace Dn. Diego Tabares de Ahumada Barrios de Ja Rosa, Caballero del Orden 
de Santiago, Mariscal de Campo de los Reales 48 Egercitos y Comandante Gral. de! 
Campo de Gibraltar.56 23 de Julio de 1768. R.I.P. Hay un Escudo. 

Teniamos otra Casa con su lglesia pequefia, en la Calle de Sn. Nicolas, habitada por 
Religiosos mercenarios Descalzos, que la conociamos con el nombre de Ja Castren-

55 Hoy estan las imagenes de! Sagrado Coraz6n de Maria, y de St" Teresita del Nifio Jesus. 
56 En 1767. 
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se. Serbfa para los Militares: el Presidente de Ja Comunidad; los Casaba, Bautizaba. 
En aquellos tiempos, tanbien se enterraban en Ja misma lglesia o en un Panteoncito 
pequeno que habfa debajo de! Altar Mayor; Por lo mismo te dire de tres Caballeros, 
Militares que fueron sepultados en ella, entre otros muchos que al presente ignoro 
quienes fueron. 

Dn. Jose Cadalso (Nota 10). 

Este noble Gaditano y celebre escritor en prosa y verso, fue Coronel del Escudr6n 
de! Regimiento de Borb6n, Ayudante de Campo de! General, y Caballero de! Avito 
de Santiago. Muri6 en Ja noche del 27 al 28 de Febrero de 1872, (sie.) en Ja baterfa 
llamada Sn. Martin, situada al frente de Gibraltar, en Ja Lfnea: un casco de bomba 
6 de granada, disparada de una baterfa de! monte de aquella Plaza, llamada de Vlises, 
Je dio en Ja Sien derecha y le quit6 la vida a Ja corta edad de 41 aiios; Su Cadaber fue 
sepultado en Ja dicha Iglesia Castrense, pero al cabo de bastantes aiios, cuando 
tambien en ella se puso una Solerfa 49 nueva, sacaron sus restos mortales y lo 
trasladaron a Ja Parroquia, colocandolas en una fosa que hicieron ocho o diez pasos 
mas abajo del sepulcro del Marques de Arellano.57 

D. Nicolas Amer. 

A este caballero y anciano Militar lo conocf siendo yo muchacho de diez o doce aiios, 
vivia con su Sra. Esposa D" Juana Carrillo en Ja Casa de su propiedad Calle de el 
N aranjo haciendo esquina a lade Sn. Gregorio. Desde Mayor de Plaza que era en Sn. 
Roque, por grados, accendi6 hasta Mariscal de Campo y lleg6 a ser Comandante 
Gral. de! Campo de Gibraltar. Se hallo en todas las Guerras que hubo en su jubentud; 
y en Ja de Italia, entre otras memorables, estubo en Ja Batalla de Belitre con el Rey 
Carlos 3°. Muri6el 28deMayode 1789.58 Fue enterrado su Cadaber en dicha Iglesia 
Castrense. 

EI Marques de Roben 

Este distinguido Caballero naci6 en Barcelona, muri6 en Sn. Roque y su cadaber fue 
sepultado en Ja referida lglesia Castrense. Era hijo de Dn. Lotario Lotzen de Auvech 
y de D". Catalina de Verboon; Nieto del Eccmo. Tente. Gral. de Ingenieros Dn. 
Pr6spero de Verboon que traz6 y dirigi6 Ja Lfnea de Gibraltar y demas fuertes 
adyacentes: tambien traz6 el 50 Castillo de Figueras. 

EI Marques de Roben era Noble inmediato, libre de! Sacro Romano lmperio. Sus 
restos mortales fueron ecsumados de Ja sepultura en que yacian en Ja Castrense y 
trasladados a Ja Parroquia, como igualmente la Lapida que los cubrian y los 

57 La lapida que lo cubre fue costeada por el historiador D. Francisco M" Montero, y el epitafio 
redactado por el poeta Juan Nicasio Gallego. 

58 En Ja relaci6n de los cornandantes militares del Campo de Gibraltar publicada por el P. Caldelas en 
su Suplm. cit., figura el afio 1794 como el de torna de posesi6n, despues del conde de las Lornas, que 
lo haria en 1789. 
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colocaron delante del altar de la Divina Pastora59 que esta al lado de! Altar Mayor 
donde se canta el Evangelio. 

La Lapida tiene un epitafio que dice: 

Aqui yace Dn. Enrique Luis Lotzen y Verboon, Marques de Roben, Caballero de! 
orden de Santiago, Administrador de Lopera, en Ja Calatrava, Tente. Gral. de los 
Reales Egercitos y Comandte. Gral. de! Campo de Gibraltar. 60 Sirvi6 al Rey 53 arios. 
Su celo, Piedad, Prudencia, Amabilidad, Decoro y Caridad, hacen mui recomenda
ble su memoria. Muri6 el dia 8 de Abri! del afio de 1798. Rueguen a Dios por su alma 
para que R.I.P.A. 

Esta Casa Castrense, que dependia del Convento de la Almorayma y en la que en 
otros tiempos conoci cinco o seis Sacerdotes Religioss. mercenarios qued6 reducida 
la Comunidad a s6lo un Sacerdote y un Lego, los cuales duraron hasta el 31 de 
Agosto de 1835; en que cada Religioso, vestido de Clerigo, se retir6 a donde le 
acomod6. 

51 Corno casi todas las Posesiones Monacales han venido a parar en bienes 
Nacionales, por lo mismo, el Credito Piiblico ha vendido esta Casa Castrense a un 
Caballero Abogado vecino de esta Ciudad en el afio de 1845.61 

Por cuyas resultas se desvastaron altares, se tapiaron los nichos de los Santos que 
habia en ellos; y estos, la Pila Bautismal, el Piilpito, con los demas omamentos 
pertenecientes a la Iglesia se trasladaron a la Parroquia. EI nuevo Arno del edificio 
a hecho en el una grande y c6moda Casa, para su domicilio, la que, luego que se 
concluy6 su obra, se fue a vivir a ella con toda su familia a fines de! afio de 1847. 

Convento de Sn. Franc0
• 

Habia otra Casa en Ja Calle de Sn. Franc0
• que poseyeron Religiosos Franciscanos, 

a la cual llamabamos Ospicio de Sn. Franc0
• Era un Convento pequefio que Ja mayor 

parte estaba arruinado, lo mismo que su Iglesia por haber caido el Campanario sobre 
ella. En otros tiempos conoci en esta Casa seis o siete frailes Sacerdotes; como 
quedaron reducidos a uno y un Lego, tubieron Ja misma suerte que los de Ja Castrense 
y se retiraron de ella. Las habitaciones que, servibles, tenia este Edificio, se daban, 
gratis, para que las vivieran a varios pobres Militares retirados; otras las arquilaban 
y sus productos los 52 cobraba el comisionado del Credito Publico. 

59 Hoy se venera en Ja capilla de La Visitaci6n. En su lugar estan hoy el Sagrado Coraz6n de Jesus, y 
una imagen de S. Telmo, procedente, segun creo, de Ja capilla de Ntr' Sr' de Europa, de Gibraltar. 
La imagen de Ja Divina Pastora tal vez fuera introducida, cuando vino a predicar a San Roque, por 
el Bt" Fr. Diego de Cadiz, que Je tenfa especial devoci6n. 

60 Lo fue s6lo unos meses de aquel aiio 1798, en el cual hubo dos comandantes generales mas: 
D. Joaquin de Palafox y D. Ventura Escalante. 

61 Se refiere al "Lcd°. D. Francisco Maria Montero Delgado". EI P. Caldelas en su Suplf'. cit., pag. 194 
y ss., dice: "fue vendidaen publica subasta a D. Manuel Rey, quien en 13 de Noviembre de 1844 la 
cedi6 al Lcd°. Sr. Montero". 
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Este Ospicio, es de creer que dimanaba de! Convento de Sn. Franc0
• que fue fundado 

por los afios de 1480 a 1481 en Gibraltar, y porel de 1528 se traslad6 al Monasterio 
nuevo que se hizo en Ja misma Plaza en donde ecsistieron los Religiosos hasta que 
se perdi6 en 1704. Se dice que este Convento fue el mas suntuoso del Obispado de 
Cadiz. Tengo una idea que algun tiempo mor6 en el Sn. Buenaventura. 

Hasta el afio de 1874 ha tenido el Cuerpo Capitular de Sn. Roque, Casas de 
propietarios alquiladas para que sirvieran de Carcel los detenidos y delincuentes. 
Corno el mencionado Edificio de Sn. Franc0

• segun he dicho, estaba arruinado, el 
Ayuntt0

• de esta Ciudad, por una reverente petici6n, suplic6 al Gobiemo Superior Je 
concediera estas ruinas para hacer una Carcel buena y segura. En efecto fueron 
concedidas y se dio principio a Ja obra en 1844, y como los gastos de ella salian de 
los arbitrios annuales impuestos aeste fin, no se pudo concluir hasta filtimosde 1847, 
y el dfa 30 de Enero de 1848, se trasladaron los Presos a esta famosa Carcel. 62 

Parece, segun se dice, que en Madrid, algunas tropas y varios paisanos unidos a ella, 
en los dfas 26 y 27 de Abri! y siete de Mayo siguiente, ocasionaron un Motin que 
algunos de los 53 causantes fueron capturados, procesados y sentenciados al 
Presidio de Ceuta. 63 En efecto, el dfa 23 de Junio de 1848, en su noche durmieron en 
esta nueva Carcel de Sn. Roque 60 de estos desterrados. Varios vecinos de esta 
Ciudad hicieron una suscrici6n, reuniendo una porci6n de reales con lo que aquella 
noche, a dichos prisioneros, los obsequiaron con una decente Cena, Cafe y Licores. 
Los presos de a pie venfan pareados asegurados a cadenas y grillos, y otros, que se 
decfa eran los Gefes de aquel Complot, montados en bestias menores. Entre ellos, 
se dijo que venia unjoben de 18 a 19 afios y que era Sobrino de! Arzobispo de Toledo. 
La escolta que trafan era de Ja Guardia Civil, 35 hombres de Caballerfa y 30 de 
lnfanterfa. Al siguiente dia bien temprano marcharon para Algeciras. 

Oratorio de Sn. Felipe. 

Entre Ja caile de Sn. Felipe y Ja de Algeciras, tenemos, en esta Ciudad, el Oratorio 
de Sn. Felipe Neri; es una Iglesia chiquita, con su Altar Mayor, una Capilla, un Altar, 
Coro alto y Sacristia. A esta hora no he podido adquirir noticias de cuando se fabric6. 
Lo que sf vi hacer el afio de 1784, es el Atrio que esta antes de entrar en el oratorio. 
En el afio de 1845 amenazaban desplomarse los techos de este edificio, pero por Ja 
piadosa actividad del Sor. Dn. Juan de Sola Martinez, Caballero hacendado y natural 
de esta Ciudad, en uni6n con algunos 54 ·vecinos de Ja misma y varios habitantes de 
Gibraltar, con sus limosnas se han compuesto y remediado todas las faltas. En este 
Oratorio, todos los Viemes del afio tienen sus actos de devoci6n las Hermanas de Ja 
Hermandad de Maria Santfsima de los Dolores. 

62 Cuando se clausur6 y se traslad6 a Algeciras, el Ayuntamiento que presidia D. Jose Garcfa Sanchez 
lo cedi6 al Obispado de Cadiz, que lo destin6 a Casa de Ejercicios Espirituales, bajo Ja advocaci6n 
de Cristo Rey; siendo parroco D. R. Caldelas. 

63 Fue durante el Gobiemo del general y polftico granadino, nacido en Loja, D. Ram6n Maria de 
Narvaez que promulg6 la Constituci6n de 1845, que le vali6 el tftulo de duque de Valencia. Al final 
de esta epoca se le conoci6 por la "dictadura del espad6n" y Ban de Loja. 
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Casa Caridad. 

Hay otro Edificio bastante capaz y estensivo, pero gran parte de el esta en alverca. 
Lo que esta obrado y rematado sirve de Casa Caridad, Hospital para pobres 
enfermos, Cotarro64 para mendigos transeuntes y de] Pueblo, Torno para recoger los 
Nifios Exp6sitos, y una Iglesia regular de una Nave con su b6beda elevada y 
tabicada. Habra unos 48 afios, que a impulsos de el Eccmo. Sor. Conde de las Lomas, 
Comandte. Gral. de] Campo de Gibraltar qe. vivfa entonces en Sn. Roque y de] Sor. 
Vicario Eclesiastico de esta Parroquia Dn. Vicente Rodriguez Iglesia, se alzaron las 
paredes de esta de Ja Caridad (porque hasta aquella epoca habfa estado en alverca y 
s6lo servfa para enterrar los difuntos pobres que morfan en aquel hospital), se tech6 
y remat6 por dentro, dedicandola a Ja Visitaci6n de Ja Virgen Maria a su Prima Santa 
Isabel, cuyas dos Imagenes estan colocadas en un Camarin alto del Altar mayor. 

Esta Casa Caridad esta a cargo del Alcalde, de un Regidor como vocal y de Ja Junta 
de Beneficencia. Se sostiene con los fondos de 55 Propios y Arbitrios, y de unas 
cuantas viviendas que, de esta Casa, tiene alquiladas: de ellos se cuidan y curan a 
varios enfermos pobres de solennidad, se dan algunas limosnas diarias a varios 
pobres vergonzantes en impedidos de uno y otro secso, y de cuando en cuando, a tal 
cual transeunte enfermo y pobre que pasan de transito a curarse a sus pueblos 6 a 
Bafios. Tambien se pagan a las Amas 6 Nodrizas que crfan los Nifios Esp6sitos, que 
de estos, continuamte. suele haber de 90 a 100. Estos Nifios, un Alcalde Corregidor 
que esta empleado en Algeciras, desde el principio del afio de 1848, ha dispuesto 
llevarselos a aquella Ciudad y las Nodrizas, las que vivan aqui, todos los meses han 
de llevar las criaturas y cobrar alli los dos duros que tienen de paga. 

EI Conde de las Lomas. 

Ya queda dicho algo, al principio de este articulo, de este esclarecido Caballero. No 
quiero ni debo dejar de escribirte sus bondades, pero todas son menor en compara
ci6n de su acendrada Caridad para con los pobres, pues ninguno se iba desconsolado 
cuando Je pedfan limosna. No se si en su testamento 6 de palabra orden6 en su ultima 
enfermedad, que cuando falleciera no hubiera nada de Pompa en su funeral, que su 
entierro fuera con el oficio de Vigilia, que el Feretro fuera Ja Caja que serbfa a los 
difuntos que entierran de Caridad, y que su cuerpo lo condugeran cuatro mendigos 
de 56 los mas pobres. Todo, yo lo presencie quese hizo cual Io habfa mandado, que 
fue ademas que su Cadaber fuera sepultado en Ja lglesia de esta Casa Caridad, que 
tambien se verific6 delante y al pie del Altar mayor. Lo que no se omiti6, por ser 
Teniente General, que Cinco Compafüas de Urbanos que habfa entonces en Sn. 
Roque ( entre ellos era yo uno ), porque Ja mayor parte de las Tropas del Egercito 

64 "II Recinto en quese daba albergue por Ja noche a pobres y vagabundos que no tenfan posada". DRAE. 
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Las imagines de Ja Virgen y Sta. Isabel se encuentran ahora en Ja hornacina que, por mucho tiempo, 
ocup6 Ja imagen de Jesus en el Huerio, trasladada posteriormente a Ia ermita de San Roque donde 
se Je da culto. En Ia ultima reforma quese hizo en Ia casa y en Ja capilla, en esta se ceg6 dicho carnarin, 
colacandose en el centro de! testero un Crucificado y a los lados-en sendas mensulas-unas pequeiias 
images de Ntr" Sr" de! Perpetuo Socorro y de San Francisco de Asfs. 



estaban en aquella ocasi6n en Ja Raya de Francia; Je hicieran Tres descargas, cuando 
el Cadaber lo iban a sepultar. A poco tiempo del fallecimiento de este benemerito 
Militar, que fue natural de Granada, trageron una hermosa Lapida de Jazpe blanco 
con Ja que cubrieron sus cenizas, y Ja inscr_ipci6n que tiene dice asf: 

Aqui yace el Eccmo. Sor. Dn. Miguel Porcel y Manrique, Conde de las Lomas, 
Teniente Gral. de los Reales Egercitos, Caballero pensionado de la Rl. orden de 
Carlos 3°., Coronel del Regimiento de America para su creaci6n y establecimiento 
de Ja disciplina Militar en aquellos Reynos. Governador de Ja Plaza de Ceuta. 
Ascendi6 por su orden en el espacio de 60 afios de Servicio en los Reales Egercitos 
y a los 65 de su edad, siendo Comandante Gral. del Campo de Gibraltar, muri6 en 
4 de Enero de 1795. No lo haran tan glorioso a la posteridad sus distinguidos honores. 
Militares como su estremada Caridad, especialmente para con esta Casa, fomenta-
57 da por sus indesibles esfuerzos, por lo que seran sus pobres declamadores 
perpetuos de su piedad, e intercesores para con Dios, de su eterno descanso, diciendo 
sin cesar que R.I.P. 

Campo Santo 

Corno a la distancia de 260 pasos del antedicho Edificio de la Casa Caridad, al lado 
del Norte, esta el Cementerio nuevo. Despues de concluida su obra se vendijo el dia 
11 de Febrero de 1821. Fue costeada con parte del Caudal que, para Obras Pfas, dej6 
el Regidor perpetuo, que fue de esta Ciudad, Dn. Miguel Mateo de los Santos Ayll6n. 
La primera que enterran. al dfa siguiente, fue una tal Mariana, que un Soldado mat6 
de un balazo, viniendo a Caballo con Pascual A vellaneda, que a este, con la misma 
bala, lo hiri6 y dej6 cojo mientras vivi6. Al otro dfa 13 sepultaron a un Sacerdote 
Joben llamado Dn. Vicente Iglesia. 

EI Domingo 1°. de Mayo de 1863, sepultaron, en dicho Sementerio, los restos 
Mortales de 15 hombres que les apellidaban Liberales, los cuales fueron fusilados 
junto a este edificio en el mes de Marzo de 1831; lo mismo que Ja de otros nueve que 
sufrieron la misma suerte y en el mismo dfa en el Pueblecito del Campamento ( como 
en su lugar te dire el motivo de estas muertes). La Ecsumaci6n de los restos de estos 
24 Liberales, fue una funci6n Eclesiastica y secular 58 digna de saberse, y aunque 
te enfades, Amigo Salvador, por la minuciosidad con que cuento las cosas, te las 
quiero escribir, porque yo en los dfas que tengo de vida no he visto otra igual. 

Ecsumaci6n de los huesos de los Liberales. 

Dicho dfa 1°. de Mayo de 1836, a las diez de la mafiana, Ja Clerecfael Ayuntt0
.,

65 

Guardia Nacional, Caballeros distinguidos y demas moradores de S. Roque, 
Mugeres y Muchachos en gran abundancia, se dirigieron al Campo Santo de esta 
Ciudad y estrageron los restos mortales, de las Sepulturas que yacfan, de los 15 
Liberales que fusilaron junto a las paredes del mismo Sementerio el dfa 7 de Marzo 

65 Presididos, respectivamente, por D. Manuel Villalba Galindo, cura, y D. Andres Vazques Gutierrez, 
alcalde. 
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de 1831, 66 y en un feretro nuevo, bastante curioso, los colocaron y con una estendida 
y pausada procesi6n, fueron conducidos a la Parroquia. 

Estaba construido de antemano y al intento un decente Catafalco, en su altar, al lado 
derecho, pusieron el Feretro, y en aquel acto entonaron los Clerigos un responso, que 
concluido se retiraron del templo todos los concurrentes. A las cuatro de aquella 
tarde, casi el mismo concurso, se encaminaron al Campamento, en donde estaban 
preparados en otro Feretro igual, los restos de los Nueve Liberales que alcabusearon 
y enterraron en este sitio el mismo dfa que los 15 de Sn. Roque. Estos 24 hombres 
(y otros mas, que mas adelante te dire) eran 59 los q ue acompanaban a Manzanares. 

Cargaron seis hombres con el Feretro y, con la demas comitiva se encaminaron a 
esta Ciudad. De cuando en cuando, otros seis hombres remudaban a los que venfan 
cargados. Desde aquel punto hasta Sn. Roque, vino entonando la Clerecfa el Salmo 
Miserere. Era digno de ver esta procesi6n por un camino tan largo, pues asistfan a 
ella casi todos los que componfan Ja Milicia Nacional de Infanterfa y bastantes de 
Caballerfa y ademas, muchfsimos acompanantes. Al fin, llegaron a Ja Parroquia y 
colocaron el Ataud al lado izquierdo de! altar, se cant6 otro Responso y se retiraron 
todos, menos una gran guardia de Nacionales que, de custodia, quedaron en la iglesia 
toda Ja noche, en Ja cual no cesaron de doblar las Campanas hasta las doce, 
renovando ellas mismas Ja multitud de velas que de continuo acudfan al Cenotafio. 

Al siguiente dfa dos, a las nueve de Ja mafüma, se reunieron en Ja Parroquia los 
mismos que el dfa anterior, que hicieron las eccequias con toda solennidad. 
Concluida Ja Misa, un Predicador que al intento vino de Gibraltar, dijo un sabio 
Panegfrico analogo al asunto. 

Acavada Ja funci6n en Ja Iglesia, se form6 una proceston en dos hileras de 
acompanantes tan dilatadas que, por ser 60 tantas los concurrentes, no s6lo de los 
vecinos de! Pueblo sino bastantes forasteros, aun antes que saliera Ja Cleresfa de la 
Iglesia llegaban los Muchachos, que suelen ser los primeros en estas ocasiones, al 
Campo Santo. lban los acompanantes, segun costumbre, en dos ileras, tras de ellos 
los Eclesiasticos, despues los Feretros, a continuaci6n el Ayuntamiento con sus 
Porteros y Clarineros; segufa con sus armas Ja Milicia Nacional y, ultimamente, los 
de Caballerfa interpolados con los Carabineros, cerraban Ja retaguardia. 

Cuando llegaron todos al Cementerio, colocaron los dos Ataudes en una B6beda de 
mamposterfa que a prop6sito se habfa hecho debajo de tierra y sobre ella un pequeno 
obelisco con su Abuja, que aun hoy dfa susiste. 

66 Fueron los seguidores de! general Torrijos, 1791-1831, el cual "con sus compafieros, fueron atrafdos 
por el infame gobernador militar de Malaga, Vicente Gonzalez Moreno, apellidado el verdugo de 
Malaga, que los mand6 fusilar. Otra vfctima femenina, Mariana de Pineda, que fue ajusticiada en 
Granada porel crimen de haber bordado una bandera morada con el lema: Ley, Libenad, lgualdad". 
Antonio Ballesteros Beretta. Sintesis de Historia de Espaiia. p. 492. 1950. 
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Durante Ja Misa en Ja Iglesia, Ja Milicia de Infanterfa, en Ja Plaza, hizo dos descargas 
de fusilerfa y luego quese sepultaron los feretros en Ja b6beda hicieron Ja ultima, con 
lo que se concluyeron estas honras fünebres y esta memorable funci6n. 

Ermita de Sn. Roque. 

Al poniente y como a distancia de 500 pasos, camino de Los Barrios, del lado alla 
del Cuartel de los Barracones, tenemos, una Ermita dedicada tambien al Sor. Sn. 
Roque, quese empez6 a fabricar, por el Mtro. de Albafiilerfa Dn. Sebastian Mo- 61 
reno, el Viemes 9 de Octubre de 1801. Cuando la Guerra de Ja lndependencia, en una 
de las veces que los franceses vinieron a esta Ciudad, las tropas de estos, quemaron 
Ja Imagen del Santo qe. estaba en el Camarfn de dicha Ermita. Con este motivo fue 
abandonada por muchos afios, hasta que con limosnas se volvi6 a habilitar y se 
bendijo de nuevo en Ja tarde del dfa 22 de Agosto de 1835, colocandose en su camarfn 
otra Imagen del mismo Santo de eccelente y bella escultura que, desde Sebilla, 
mand6 a su costa un devoto vecino de aquella Ciudad, llamado Dn. Juan de Rojas 
que es natural de esta de Sn. Roque. 

Casa Capitular. 

Nuestros Consejales antiguos tubieron poco gusto en hacerse una Casa Consistorial 
cual se merecfan y necesitan en todo tiempo los Ayuntamientos, y cual Ja tienen Ja 
mayor parte de los Pueblos de Ja Peninsula y quizas en todos los que hay en el Orbe. 
Con tantos dineros como se dice que, en otros tiempos, entraban en Arcas de Propios 
y Arbitrios, nunca tubieron energfa para mandar fabricarse una buena Casa y mas 
teniendo terreno suficiente para ello. Pero, al fin, en estos tiempos calamitosos y tan 
escasos de metalico, el del afio de 1841,67 a pesar de muchos obstaculos (y despues 
haberle costado el dinero a algunos Capitulares), mand6 ree- 62 dificar y agrandar 
lo que antes habfa; lo cual se verific6 y qued6 una Casa c6moda en algun tanto y 
bastante capaz, aunque yo conceptuo que algunas de sus paredes no sean mui 
duraderas. A esta Casa se traslad6 la Secretarfa a principios del siguiente afio 42, que 
habfa estado hasta entonces en el domicilio del Secretario. 

Vecinos y Electores 

Sn. Roque, como ya te dije es Cabeza de Partido. A esta dicha Casa Consistorial, 
cuando hay elecciones de Pr6ceres, de Diputados a Cortes y de Provincia, concurren 
a ella los Electores de los Pueblos de que se compone el Partido, que hay en todo el 
532, distribuidos de! modo siguiente: Sn. Roque tiene, segun me dicen, 1329 
vecinos, sin contar los de La Lfnea, Campamento, Puente Mayorga, Aldea de 
Guadiaro y los domiciliados en el Campo (No falta quien diga que son mas de 1740 
los vecinos de esta Ciudad y que componen 7690 almas aprocsimadamente. Yo 
tambien creo que sera asi, por los muchos forasteros que aqui se van avecindando 
y los continuos solteros quese van casando); consta de 183 Electores. En Ja Villa de 
Gimena hay 1270 vecinos y tienel 79 Electores; La poblaci6n de los Barrios tiene 

67 Presidido por D. Luis Ojeda Martin. 
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681 vecinos y de ellos son 122 Electores. En Ja Villa de Castellar hay 48 vecinos y 
43 Electores. Entre los 183 Electores de Sn. Roque pagan 68.670 rs. de Contribuci6n, 
el que paga mas son 4070 rs. y el que menos 84 rs. y 12 mars. 

63 Presupuesto Municipal 

Este consiste en 228.426 rs. anuales, unos afios mas y otros menos, los cuales se 
cubren con los productos de Propios68 y Arbitrios. En esta entradas en Arcas hai 
variaciones, hablare con arreglo al afio 1845.En cuanto a las de Propios, son 4.450 
rs. de] fruto de Vellotas de los Montes comunes de] Campo de Gibraltar: La cantidad 
en quese vende cada afio se reparten entre Aigeciras, Los Barrios y Sn. Roque =Por 
el Canon impuesto a las suertes de tierras repartidas a varios agricultores 1514: A 
otras Suertes que hai en el Prado de Fronteta, que ya habfa tiempo que no pagaban 
nada sus poseedores, el Gobierno les ha impuesto un moderado Censo annual en eJ 
afio de 1846. = La Casa donde se halla el Peso y Medida para el uso voluntario de 
los vendedores y Arrieros, produce cada afio 1095 rs. = Y por eJ local arrendado, para 
Ja Bufioleria y Pescaderfa 2393 rs. 

Los productos de Arbitrios son. 

7393 rs. en quese suele arrendar Ja limpieza del Matadero. La Casa donde esta esta 
Oficina es de un Particular, el alquiler lo pagan entre todos los que matan reses; a 
estos les cobran los arrendadores de Ja Limpieza un real por cada Carnero, Macho 
6 Cabra y 8 rs. por cada res Vacuna. Ahora hay otro impuesto que nombran La 
triperia 

64 Desde principios del afio 1848 esta arrendado el Arbitrio de todo lo mas de lo que 
consumimos en esta Ciudad. EI que lo tiene a su cargo cobra ciertos derechos al Vino, 
Vinagre, Aguardiente, tocino y menudo de los Cerdos, Carnes de todas reses, 
Aceyte, Chivos y Borreguitos desollados, Jab6n del que viene de otros pueblos, &.c. 
Lo que produce este Arbitrio, estoy en que no se sabra hasta finde afio; ello es partible 
entre el Ayuntamt0

• para gastos Municipales y Ja Hacienda NacionaJ= Otro Arbitrio 
es de 30 a 35 mil rs. que produce unreal cada carga de comestibJe de las que por Ja 
lfnea pasan, para su venta, a Gibraltar. Tambien son 12.600 rs. que paga el que tiene 
arrendado el uso voluntario de Peso y medida para el presente afio de 1849.= 
Ultimamente diez mil y diez rs. que produce el Peazgo arrendado de Ja Barca de 
Guadarranque: cuando se subasta este arbitrio, un afio en Sn. Roque y otro en Los 
Barrios, el producto es partible entre esos dos Pueblos. En el afio de 1752 no producia 
nada las Barcas de Palmones y Guadarranque, antes sf eran grabosas a los fondos 

68 Correspondientes a los montes mancomunados de San Roque, Algeciras y Los Barrios. Esta situci6n 
susisti6 hasta el afio 1936,enel que Ayuntamientode Los Barrios-unilateralmente-quebr6 la unidad 
de los montes de propio, inscribiendo a su nombre--en el Registro de la Propiedad- los bosques sitos 
en su terrnino municipal. Durante su mandato, el alcalde de San Roque, D. lose Garcfa Sanchez, quiso 
restablecer Ja comunidad de dichos Bienes de Propios, que procedfan de la Ciudad de Gibraltar, pero 
-aunque lo intento- ya habia prescrito el tiempo de reclamaci6n. 
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Publicos para su conservacion, porque el pasage serfa entonces gratuito; ahora como 
se hace pagar a los pasageros, se subastan y producen segun te he dicho. 

65 Inversion de los fondos publicos 

EI producto de Ja entrada en arcas de los Propios y Arbitrios se distribuyen en pagar 
al Secretario del Cabildo y a sus manos aucsiliares = en gastos de la Casa de 
Beneficencia, porque los productos que ella tiene no son suficientes = En obras 
publicas, asf como Calles, Calzadas, Caminos, Arrecifes, Puentes y Fuentes = En el 
haber que disfrutan los Medicos=En Ja dotacion de los Maestros y Maestras de 
primeras letras= En pagar a el Aposentador, a los Porteros y Clarineros, al Alcayde 
de Ja Carcel, a dos Alguaciles Ordinarios, a el que cuida del Reles en la Parroquia, 
a el Atizador de las Farolas, a los Serenos, al Pregonero o Peon Publico, a Ja Gaceta, 
Boletines, Periodicos que de estos papeles, suelen pagar los Propios 504 rs. 
annualmente. 

Igualmente, satisface el Cuerpo Capitular, al Tesorero Nacional, de los fondos de 
Propios, 5143 rs. por el 20 por ciento, impuestos a los que recaudan de los mismos 
Propio = 9211 rs. que tambien pagan al dicho Tesorero, por el cinco por ciento que 
pesa sobre los Arbitrios impuestos a este Pueblo = Pagan tambien los Propios 795 
rs. annuales que se mandan a los Escopeteros de Andalucfa = De los mismos salen 
1580 rs. que se mandan a Cadiz por las derrams. Provinciales = Asimismo pagan 
1825 rs. que sobre poco mas o menos importa el Correo todos 66 los afios = Pagan 
tambien los fondos de Propios, las funciones de Iglesia qe. al Cuerpo Capitular deban 
Corresponderle cada afio y ademas los gastos eventuales que puedan ocasionarse. 

Contribuciones (11) 

La primera, y mas antigua segun dicen, es la Contribucion de Paja y Utensilios; esta 
se dibide en dos, ordinaria y Estraordinaria; la primera la pagaban los Pueblos, para 
el sosten del Egercito, sobre el valor de las fincas, despues se ha pagado por los 
productos de ellas. La segunda sirve para disminuir el Govierno Ja Obligacion de 
Ja deuda que tiene Espafia contraida con Francia e Inglaterra. 

Aprocsimadamente, paga esta Ciudad 58 mil rs. por Ja de [] Culto Parroquial = 
Catorce mil por Ja Industrial y Comercial = 17 mil por lade Frutos Civiles. Estas dos 
ultimas las cobraba el Administrador de Rentas de esta Ciudad; ahora de todas las 
Contribucs. hay un Depositario puesto por el Ayuntt0

• que a su nombre cobra las 
dichas, unidas con las demas que Je hayan agregado. 

Tambien, aprocsimadamnte., salen de Sn. Roque 48 mil rs. por el Tabaco Estancado 
= 19 mil por el Papel Sellado = Corno no son Contribs. de cuota fija, no se Io que 
recauda todos los afios, es- 67 te Administrador de Rentas, por el dos por ciento de 
las ventas de las fincas que cobra, tanto de las rusticas como de las Urbanas = Lo 
mismo sucede con las mandas forzosas, en los Testamentos, de los Santos Lugares 
de Jerusalen y socorro de las Viudas y Huerfanos de los Militares que murieron en 
la pasada Guerra de la lndependencia. 
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Tampoco se lo que saldni de dinero cada afio por Ja Sal que consumimos en Sn. 
Roque, pues esta lo espende el dicho Administrador. Hasta el afio 1830 6 32, estubo 
a cargo del Ayuntamt0

.; Ja Hacienda tenfa detallada a este Pueblo 701 fans. quese 
le habian de pagar a 42 rs. y todas importaban 29.442 rs. Con arreglo a todos los 
vecinos a unos mas a otros menos seg(m el trafico, labor y ganaderia tenia, 
cargandole acada fanega, sobre los 42 rs., los gastos de flete, conduci6n, almacenage, 
medici6n y Comisi6n. 

P6sito Publico (12). 

Tubo principio su obra el afio 1763. 

EI p6sito Publico de esta Ciudad es de un solo cuerpo bajo;69 su Almacen 6 Panera 
tiene de luz por dentro 24 varas de largo y 17 de ancho; es de cuatro naves, de tres 
hileras de Pilares con arcos que sostienen su armadura y tejados. Antes de entrar en 
el Almacen hay un P6rtico para recibir y ahechar el trigo cu- 68 ando Ja recolecci6n. 
Esta solada con ladrillos de barro cocido, merecia su suelo enlosarse con piedras 
labradas y cuadradas. En este Establecimiento ni se entrega ni se reciven mas grano 
que Trigo. Segun las cosechas mas abundantes o mas escasas, unos afios mas y otros 
menos, rolan, se reparten y reciven de 1500 a 2000 fanegas de trigo. Son mas de otras 
tantas fans. las que tiene de Caudal este P6sito, pero Ja mayor parte incobrables y lo 
mismo sucede con el muchisimo dinero que deben. Este Establecimiento presta el 
trigo a los Agricultores para empanar sus tierras, por el m6dico interes de medio 
celemin por fanega a el afio. 

Tiene el P6sito a su favor unas 28 Caballerias de tierras que las tiene repartidas a 
censo irredimible a varios Labradores y le valen unos 2952 rs. annuales. Este dinero 
se invierte en composturas del Edificio, en enseres quese necesiten o inutilicen, en 
apalear y beneficiar el trigo en Ja Panera, en papel blanco para apuntaciones y 
borradores y en Sellado para Ja formaci6n y copia de las cuentas anuales y en el 
contingente quese manda todos los afios a Ja direcci6n. Siel P6sito llega a tener algun 
dinero de sobra, hai Labradores Que lo piden para las atenciones de su siembra y el 
P6sito se lo presta con el interes de! tres por ciento al afio. 

Hasta el de 1843 se componia Ja Junta de intervenci6n 69 de P6sito del Presidente, 
que lo era tambien de! Ayuntamiento, fuera Corregidor 6 fuera Alcalde, de un 
Regidor, de! Sfndico Procurador general y de un Diputado de! Comun, tambien estos 
tres eran Capitulares, igualmente era de Ja Juntas el Depositario y un Escrivano. 

Ahora es todo el Ayuntamiento el que cuida de este establecimiento con el 
Depositario y Secretario de aquella Corporaci6n. 

69 Tiene dos fachada: a Ja plazuela Africa, donde estuvo Ja entrada quese describe, y a Ja calle Francisco 
M". Tubino. Hoy acoge al Servicio Mancomunado de Aguas. Por los aiios sesenta p0 p0 alberg6 
durante las navidades Ja Radio Campa,ia de Navidad, que tuvo sus principios en Ja Parroquia, y que 
tan buena labor asistencial hizo por los necesitados de Ja ciudad con Ja participaci6n generosa y 
entusiasta de todo el pueblo. 
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Yo titubeo al pensar si son utiles 6 no estos P6sitos, pues aunque es verdad que es 
una de las cosas mejores establecidas en Espana porque se dirigen a socorrer y 
fomentar al Labrador pobre por Ja corta crez (?) pupilar que te he dicho Je presta al 
afio; Ademas son utiles, en varias ocasiones de hambres y carestias, a los pueblos, 
porque los P6sitos con su trigo, en anos esteriles, pueden hevitar muchas necesida
des pues con sus fondos en metalico, comprarian, sus interventores, el trigo en donde 
se hallara mas barato y panadearlo, como ha sucedido en Sn. Roque mas de una vez. 
Tambien pueden ser veneficiosos en tiempos de Guerra y Epidemias, y en otras 
muchas cosas que omito. 

Con todo y sin embargo de lo dicho en el parrafo precedente, tambien es cierto que, 
como trigo y dinero se da fiado 6 prestado, hay hombres tan ansiosos que si !es dieran 
todo el Caudal del P6sito no tendrian el mas leve escrupulo en llevarselo. 70 De aquf 
proviene que, segun se ha visto y aun se ve, como logren les den lo que piden, los 
mas de estos ambiciosos no siembran ni la cuarta parte del que sacaron de la Panera, 
pues las otras tres cuartas partes las venden, y como hay dinero a Ja mano los gastan 
sin ton ni son, se acaban pronto y trampa adelante. Llega el Verano no cogen el trigo 
suficiente para pagar porque no lo sembraron y entonces son los lloros, pues cuando 
Je avisan que paguen se escusan con embustes diciendo que la Sementera les peg6 
mal, que han cogido mui poco y malo y que el ano venidero lo pagaran, pero si no 
siembran nada porque se lo han comido, mal podran verificarlo. De aquf dimanan70 

las deudas envegecidas y las ruinas de mas de cuatro herederos, por causa de sus 
desperdiciadores antepasados, pues Je forman Espedientes de apremios egecutivos 
hasta hacer pagar a los principales 6 a sus fiadores. 

Cuarteles. 

Solo dos Cuarteles de Rey, para Tropas, tenemos en el dfa en Sn. Roque; uno 
pequeno en Ja Plazuela de Caballos, que sirve para Caballerfa,71 que habra de 50 a 
55 afios que se hizo; el techo de! cuerpo alto que Je dejaron entonces era mui bajito; 
como era asf, y las maderas, tantas de! techo como las de! entresuelo; estaban casi 
podridas, el ano de 1847, todas 71 se quitaron, con trabajadores militares obreros del 
cuerpo de Ingenieros, Je alzaron a las paredes lo suficiente, Je pusieron ventanas 
mayores de las que tenia, colocaron maderas nuevas, con lo que se qued6 en buen 
estado. EI otro cuartel es algo mayor, sirve para Ja Infanterfa, cabran en el unas cuatro 
Compafiias, es de Cuerpo bajo, esta al Poniente fuera del Pueblo, mas alla de Ja 
Alameda; Je nombran de los Barracones, porque cuando se hizo, que habra 49 anos, 
se techaron con junco y Palmas; despues en 1824, por estar sin techos y cafdas 
muchas de sus paredes, se reedificaron y se !es puso la armadura con maderas de 
Quehigo y se techaron con ladrillos y tejas. 

70 Este mundillo lo conocfa muy bien D. Lorenzo por los varios afios que actu6 como depositario de! 
mismo. 

71 Luego sirvi6 como plaza de Abastos, y en la actualidad, despues de su derribo, el Ayuntamiento ha 
levantado una casa de nueva planta destinada a Oficina Tecnica Municipal. 
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Entre el dicho cuartel de los Barracones y las ultimas Casas de! Pueblo habfa una 
haza que nuestro Ayuntamt0 Ja compr6 a Ja Duefia que Ja posefa: el dfa 14 de Julio 
de 1829, se empez6 a desmontar con una Brigada de Desterrados, porque estaba unas 
tres varas mas altas que el camino. Luego que estubo allanada, el dfa 25 de Enero de 
1831, en hoyos hechos aprop6sito, se plantaron en su centro 200 Alamos negros y 
a los lados Sur y Norte unos 50 de los blancos (muchos de los primeros se van 
perdiendo). Entre esta Alameda y el Cuartel, porque de allf sacaban los Arrieros Ja 
tierra para fabricar las casas con piedra y barro, 72 habfa un gran barranco y un hoyo 
tan profundo que, por lo mismo Je llamabamos el Hoyo de! Calvario, porque este, 
iba por junto a el desde Sn. Roque hasta el'sitio donde esta hoy Ja Ermita de! Santo, 
de todas las peanas o pilares de mamposterfa, con cruces que habfa para las 
Estaciones, no han quedado a estas fechas mas que las tres unidas que estan 
inmediatas a Ja referida Ermita. Este mencionado hoyo, cuando el desmonte de Ja 
haza, se terraplen6 y qued6 una estensa Esplanada 6 Plaza para que en ella hagan 
egercicios las tropas.72 

Tambien mand6 hacer nuestro Ayuntamiento; el afio 1839 en Ja Calle de Gibraltar, 
cerca de los Cafiones, una Pescaderfa techada, tal cual estensi va, pues carecfamos de 
un edificio tan necesario. 

Carcel Nacional. 

Y a te hable de Ja Carcel que se ha hecho en esta ciudad al folio 52 de este cuaderno. 
Te dije que es famosa porque es bastante estensiva, aunque Je queda una buena parte 
por acabar, pero solo Je faltan, a las piezas que no estan rematadas, las Puertas, 
enlucidos y solerfas. Tiene este local, todas las Oficinas y Departamentos necesarios 
y seguros. EI Calabozo principal para los delincuentes de mas delitos esta hecho 
donde estaba Ja Iglesia cuando era Convento. Hay una decente y capaz habita- 73 
ci6n para el Alcayde, una sala de Audiencia, un cuarto que servfa de Capilla para los 
reos de muerte, con su argolla engastada en Ja pared, que sirve al preso que se pone 
furioso cuando Je leen Ja sentencia. Hay departamentos para mujeres presas y otros 
para reos de poca consideraci6n. Hay igualmte. su Cuerpo de Guardia. Finalmte. hay 
cuatro vi viendas para acabar a espaldas, contiguas e independientes de este edificio, 
que su uso es por los Cafiones y pertenece a Ja misma Casa, cuyas vi viendas, cuando 
esten concluidas, las puede alquilar el Ayuntamiento y su producto entrara en su 
Arca de Propios. 

72 En el se edific6 el cuartel Diego Salinas. La ultima tropa de guamici6n en el fue el Regimiento de 
Infanterfa Pavian° 19, mandado por el coronel de estado mayor D. Jose Millan Guerrero. Los actos 
de clausura y despedida, que se celebraron en Ja Alameda de Alfonso XI y en el acuartelamiento 
-con presencia de autoridades civiles y militares y mucha gente del pueblo-fueron muy emotivos; 
y si D. Lorenzo hubiera podido presenciarlos seguro que los anotara con minuciosidad en su Libro 
de memorias, y con la galanura que Je caracterizaba. Presidia el Ayuntamiento D. Andres Merchan 
Cotos, al cual, cuando recibi6 al frente de la Corporaci6n, en el Salon de Plenos del Ayuntamiento, 
Ja visita de! Coronel, este Je hizo entrega de La Coronela, su gui6n de mando, en seiial de Ja recf proca 
vinculaci6n y mutuos afectos, despues de tantos aiios de convivencia, entre los distintos estamentos 
de la Ciudad y el Ejercito. 
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Plazas. 

Ya te hable tambien, al folio 23, de Ja Plaza mayor o de Armas, de Ja que por ahora 
no tengo mas que decirte. 

Hay otra Plaza menor, llamada de las Verduras porque en ella venden los hortelanos 
sus hortalizas.73 E sta contigua al Atrio de Ja Puerta principal de Ja Parroquia, que da 
frente al Poniente. Tiene 42 varas de longitud y 33 de latitud. Es bastante vertical al 
occidente. EI piso de esta Plaza es empedrado. EI Atrio de Ja Iglesia esta mas alto, 
por parte de dicho piso, unas dos varas y media; cuya obra es de piedra de Sillerfa; 
es semi circular: esta circuido con un curioso y fuerte emberjado de fierro;74 en 
ambos lados Sur y Norte, hay dos puertas de! mismo meta!, que s6lo se abren los dfas 
clasicos, en 74 los entierros generales y en algunas funciones de Iglesia. Se sube al 
dicho Atrio por ocho gradas de piedra labradas de Canterfa. Tambien hay otra que 
Je dicen Plazuela de los Caballos. Otra que nombran Plazuela de Concha, y otra 
contigua a la Alameda entre las Casas que estan al final de Ja calle de Malaga y Ja 
de Sn. Felipe; pero estas tres ultimas son de poca consideraci6n.75 

A pesar que todavfa, en esta Ciudad moderna, son mas de Ja mitad de las casas de 
cuerpo bajo, con todo, las hay de dos pisos y algunas de tres, varias de ellas bastante 
estensivas y c6modas, adornadas sus fachadas con rejas, Balcones, Puertas, y 
Ventanas con Persianas pintadas de verde: de doce a catorce afios a esta parte, se han 
construido en ellas algunas Azoteas curiosas. 

En todo lo poblado a esta fecha habra en el centro de el pueblo, cerca de 1400 Casas 
y unas 34 Calles y Callejuelas; alumbradas con 30 farolas colocadas en los parages 
mas necesarios; este alumbrado principi6 el afio de 1845, pues antes carecfamos de 
una cosa tan util. 76 Para Ja limpieza y aseo de las casas hay en varias calles conductos 
6 albafiales cubiertos que desaguan en los egfdos 77 de! Pueblo. Todas las calles estan 
empedradas y en las de mas transito, 75 en las aceras, hay sentadas losas cuadradas 
y labradas. Dentro de la Ciudad hay cinco Algibes o cisternas, una dellas es la utima 

73 Hoy se denomina plaza de La Iglesia. Los puestos de! mercado continuaron colocandose a diario 
en Ja calle Sig/o XX, que arranca de Ja plaza, y asf estuvo hasta que se traslad6 al mercado de abasto 
en lo que se transform6 el mas arriba citado "pequefio cuartel en Ja Plazuela de Caballos (hoy de 
Espartero, por el general) que sirve para Caballerfa". 

74 Era el 16NIUl800 cuando se acord6 en Cabildo presidido por "el Corregidor D. Francisco Javier 
Lozano, ejecutar Ja obra de un Emberjado de .hierro qe. cubra, o cierre el P6rtico de su Parroquial 
Iglesia quitando Ja escalera de en medio, con lo quese da ensanche a Ja Plazuela que sirbe para Ja venta 
de verduras y frutas, y proporciona el mejor aspecto publico; cuya obra ademas de esta ventaja, trabe 
Ja pral. de precaver los graves pecados y ofensas qe. se comten a Dios en el referido P6rtico 
particularrnente en las noches de inviemo[ ... ], y se practique igual obra en Ja otra Puerta [ ... ] qe. mira 
a Ja Plaza de las Arrnas [ ... ], poniendo en ella sus rejas fuertes[ ... ]". P. Caldelas. La Parroquia ... ibid. 
pp. 198 y ss. 

75 Se trata, respectivamente, de las actuales plazas de Espartero, Ccncha y Andalucfa. 
76 S6lo se conserva una en Ja calle Mercedes Huerta. 
77 Ejido. "Campo comun de un pueblo, lindante con el, que no se labra, y donde suelen reunirse los 

ganados o establecerse las eras". DRAE. EI nuestro lo ocupan hoy el Mercado Diego Ponce y el 
parque donde se ubica Ja Feria Real. 
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hecha en el Patio de Ja Carcel Nueva; tambien hay unos 360 Pozos tal cual 
abundantes, unos mas y otros menos, pero sus aguas son las mas, demasiado gruesas. 

Linderns por toda Ja circunferencia de! termino de Sn. Roque. 

Amigo mfo, te voy a esplicar, segün mis alcances, los linderos que nos rodean por 
todo nuestro termino, quizas me estendere demasiado, por especificarte las particu
laridades que en el se encuentran. 

Nosotros lindamos por el mediodfa con Ja ensenada que hay entre Algeciras, Punta 
Carnero, Ceuta, Gibraltar y Puente Mayorga. Si se tira una lfnea paralela desde 
Carbonera a Punta Europa en aquella Plaza; desde ella hasta Puente Mayorga, bien 
se puede decir qe. todo es una gran Bahfa donde pueden anclarse mas de trescientos 
Navfos de Guerra, y multitud de embarcaciones menores sin quese incomoden las 
unas a las otra~. !\ lirnnos dfas vemos, desdeesta Ciudad, mas de 150 Buques de todos 
tamafi( ,~. a la vela 1 b, ,rJeando por dicha ensenada, esperando viento favorable para 
seguir su viage. 

Los sitios y playas que rodean esta ensenada, se pueden descrivir de este modo: 
Principian por las muralla de Gibraltar y siguen a Puerta de tierra y Aguada78 hasta 
las ruinas de! Casti- 76 llo de San Felipe, de alli por Ja Playa de Puente Mayorga, 
boca de Guadarranque, lade Palmones, Torre de la Almiranta,79 Bahfa de Algeciras, 
Torre de Sn. Garcfa, Cabo Carnero y de allf hasta volver aPunta de Europa. La dicha 
paralela, es dibici6n de la Ensenada con el Estrecho tan nombrado de Gibraltar, por 
donde navegan las embarcaciones del Oceano al Mediterraneo y viceversa. Nuestros 
Marinos, tienen observado que las corrientes del mar, por este Estrecho, son 
continuamente de Poniente a Lebante, cosa rara, pues cuentan que son al contrario 
de los Jemas mares de! Orbe conocido. Se dice que las distancias que hay desde 
Puente Mayorga a Ceuta son de seis a siete leguas y de Gibraltar a Algeciras de dos 
a dos y media. 

Esta nuestra Playa, por el Sur, desde la boca del Rfo Guadarranque hasta la ruina de! 
Castillo de Santa Barbara, tendra cerca de una legua. 

Caminando desde dicha boca hacia Lebante, desde ella, junto a Ja Playa, como a un 
tiro largo de fusil, se encuentra Ja torre, que no esta en uso, llamada de Cartagena. 80 

De ella, a otro tanto de distancia, estubo otro Castillo llamado el Mirador: le conoci 
unos seis ü ocho Cafiones de bronce de a 24: habfa en el centro del Edificio, las 
habitaciones necesarias para los Artilleros, repuesto de P6lvora, tropa de lnfanteria, 
y un Algibe para el surtido de ella, que con- 77 servaba el Agua fresca, dulce y 
sabrosa (Yo Ja bebf varias veces), Ja cual creo que sussitira debajo de los escombros 
del dicho Castillo. 

78 "11 IO Sitio en que hay agua potable, y a prop6sito para surtirse de ella". DRAE. 
79 Torre de Adalides. 
80 Esta fue conshllida en el reinado de Carlos III. La genuina es Ja que llaman EI Castel/611, que segun 

los especialistas es de origen arabe. Hoy queda dentro de! recinto de la Reji11erfa Gibraltar. A la fecha 
se encuentra en periodo de restauraci6n. 
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Siguiendo el mismo rumbo, se encuentra cerca de la Playa, a el antiqufsimo Puente 
Mayorga (No he podido indagar cuando se hizo) ( 13). Se dice que en otros tiempos, 
la boca de! Arroyo o Cachon81 donde esta edificado, estaba mas diafana y profunda 
de lo que esta en el dfa, por la cual entrarfan barquitos pequefios, a cargar carbon, 
vinos, frutas y otras producciones de nuestro territorio y, por lo mismo, le harfa el 
ojo o arco tan elevado cual se ve. Ahora esta, Ja dicha boca, tan llena de Arenas que 
ni aun lanchas pueden entrar por ellas. 

Poco antes de llegar al Puente, junto al Pozo de Gallon, hubo un edificio que 
llamaban Patron Benito, que en un tiempo sirvio de Almacen de Polvora y en otro 
de Cuartel de Caballerfa. 

Caminando por el mismo viento, en un altito, y a mano izquierda y cerca de Ja Playa, 
hubo otro Castillo nombrado de Punta Mala, no tambien construido como el 
Mirador, pero tenfa los mismos Cafiones y acomodos de habitaciones, menos 
Algibe. 

Corno a distancia de unos 500 pasos mas alla de este Castillo desemboca en el mar 
el riachuelo nombrado el Cachon de Jimena. En las margenes de este Arroyo, habfa 
un buen cuartel para Caballerfa, que Je llamaban Tese. 82 En sus inmediaciones, 
estaba 78 el Parque de Ingenieros; Estos se reunfan en dicho Edificio para d~liberar 
en los asuntos de Ja Guerra que puso Espafia a Gibraltar por los afios de 1780 a 82. 
Habfa igualmente, otro almacen que Je decfan el parque de Artillerfa, en el estaban 
los peltrechos de Guerra en aquella epoca.Tambien habfa, en todo aquel recinto, 
muchos mas cuarteles, Barracones y Cuerpos de Guardias. Ya nada ecsiste sino mui 
lebes vestigios. 

Caminando siempre hacia el Oriente, al final de nuestra Playa de la ensenada, estan 
las ruinas de! bonito Castillo de Sn. Felipe. La orilla de mar que queda desde este 
Fuerte, por Ja mencionada Ensenada se dirige hasta Gibraltar, pasando por el sitio 
que llaman la Aguada. 

La direccion que hay desde este Castillo al otro de Santa Barbara que esta en la orilla 
de! mar de Lebante y esta igualmente arruinado, es lo que llamamos Lfnea de 
Gibraltar. Pasados unos 26 afios despues que los Ingleses nos tomaran aquella Plaza, 
para otro bloqueo que en aquel tiempo Je puso Espafia, habfa construido, desde 
Castillo a Castillo, una Muralla a Ja que llamabamos Banqueta y como a algo menos 

81 "'Ola de marque rompe en la playa y hace espuma". DRAE. En su cercanfa-en la Pullta del Gal/o
encontr6 el farmaceutico D. Evaristo Ramos Cadena, en 1927, un sarc6fago paleocristiano, de 
marmol (lserfa en el sepultado el obispo San Hicsio?) Hasta finales de los afios cincuenta estuvo 
abandonado en la playa, y, por entonces, a instancia de un comandante de! Rgt° Pavfa, fue trasladado 
al Museo Arqueol6gico de Cadiz. 
Posteriormente, cuando se construfa la Refinerfa se descubrieron muchos restos de Ja necr6polis. Mi 
hermano Emilio comunic6 los hechos a Ja Direcci6n General de Bellas Artes, sin ningun exito. 

82 Renato de Froulay, conde de Tesse, mariscal de Francia (1651-1725). Fue enviado a Espaiia para 
apoyar a Felipe V en el I er. Sitio de Gibraltar. Sus memorias -muy interesantes- fueron publicadas 
en 1806. 
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de Ja mitad del camino estaba, y aun esta, el Principal de La Lfnea; allf habfa laPuerta 
de! Rastrillo por Ja que debfan pasar los que iban y benfan del Pefi6n por que saltar 
por Ja Banqueta estaba prohibido con graves penas. Desde un Castillo a otro, casi 
arrimados a Ja 79 Banqueta, habfa cuatro buenos Cuerpos de Guardia, uno era Sn. 
Carlos, otro Santa Mariana, de los otros dos no me acuerdo sus nombres. Por lo alto 
de esta Muralla, a corta distancia, habfa muchas y fuertes Garitas, hoy las hay 
tambien pero no tantas. Esta mencionada Banqueta era obra perfectamente acabada 
por lo S6lida, por su ingeniosa idea, por sus piedras de Sillerfa y por lo costosa. Esta 
es la dibisi6n que tiene Espafia con Gibraltar. Corno a distancia de un tiro largo de 
bala de fusil, desde ella hacia Ja Plaza, en el sitio neutral, desde el mar de Poniente 
al de Lebante, hubo y hay cuatro Casillas para Dependientes de Rentas. Los dos 
referidos Castillos, aunque pequefios, estaba construido con tal arte y por su 
localidad, que en caso de Guerra harfan bastante dafio a Gibraltar, sin que ellos 
recivieran demasiado por el. Ambos estaban fabricados, con perfecci6n, por lo 
esterior e interior, con todos los requisitos que requieren los fuertes de esta 
naturaleza: eh ellos habfa fosos, Puentes Lebadizos, Cuarteles para tropas de 
Artillerfa, lnfanterfa y Caballerfa y cuadras para una Brigada de Desterrados. Pozos 
abundantes y de buen agua para beber, Baterfas de Cafiones y Morteros, y de todo 
lo demas quese necesitan en estos Edificios. Los dos Castillos eran buenos, pero el 
de Sn. Felipe era mas hermoso. 

En Ja Puerta de Rastrillo nuestra, por donde, se permite entrar a Gibraltar, hay un 
Cuartel con una gran Guardia 80 o destacamento de tropa para surtir toda Ja Lfnea. 
Allf es la residencia de! Governador o Comandante Militar. Tambien hay un 
empleado por el Comandante General de este Campo para dar y cobrar las Licencias 
que se dan a los Cargueros y a los pasageros que van a Gibraltar. Tambien esta Ja 
recaudaci6n de derechos quese pagan por los comestibles quese lleban a vender a 
aquellaPlaza: estarecaudaci6n, algunos afios esta puesta porrenta; elde 1837 estubo 
subastada y Je vali6 diez y ocho mil duros a Ja Hacienda Nacional. Al mismo tiempo 
hay un Dependiente que cobra unreal de vell6n por cada carga de las que entran en 
Gibraltar. Ultimamente hay allf tambien una Casilla con Carabineros Dependientes 
de Renta para hevitar el fraude. 

Los referidos Castillos, Banqueta, Garitas, Cuerpo de Guardia y cuarteles que te he 
dicho en esta prolija narraci6n y que tantos Millones costarfa aEspafia, el Govemador 
Britanico, temeroso de que los Franceses quese habfan introducido en Espafia el afio 
1808, cuando Ja Guerra de Ja lndependencia (como a su tiempo te dire),se sirvieran 
de estos fuertes para batirles su PI :iza; sabedor que ya se aprocsimaban a Sn Roque; 
a principios de 1810 mand6 a los Mineros, Artffices y habitantes, para que con 
Barrenos y Picos los destruyeran como lo verificaron en brebes dfas. 83 Tambien 

83 En este istmo estaban el fuerte de San Felipe en las inmediaciones de Ja bahfa, y, a su altura, en Ja 
playa de Levante el de Santa Barbara. "Al producirse Ja alianza hispano-britanica frente a Napoleon. 
Ja primera medida que los ingleses adoptaron fue Ja de volar las fortificaciones de La Lfnea de 
Gibraltar. En efecto, el 20 de Enero de I 8IO y so pretexto de que [dichos fuertes] pudieran cacr en 
manos francesas, el gobemador de Gibraltar general Campbcll, los hizo volar por sus ingenieros". 
Libro Rojo sobre Gibraltar. p. 37. 1966. 
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desvarataron otro Castillo que habfa en el mar de Lebante Ilamado Ja Tunara, 81 el 
Cuartel de Buena Vista, otro Edificio bastante estensivo que sus escombros estan 
contiguos al Pueblecito llamado Campamento, y fue Ospital de La Sangre cuando 
el Bloqueo de Gibraltar en 1782 ( 14); despues sirvi6 de Cuartel de Caballerfa: en el 
centro de su gran patio se conserva un ancho Pozo: Tambien destruyeron el Parque 
de lngenieros, el de Artillerfa y el Cuartel de Tesse. Con lo que, en el termino de 
pocos dfas inutilizaron un Caudal inmenso. 

Antes de haber demolido los dichos Edificios, se llevaron los Ingleses a su Plaza los 
Morteros, Cafiones y demas peltrechos de Guerra que habfa en ellos. Despues de 
desvastados, algunos Particulares hicieron Io mismo con las muchas piedras de 
Sillerfa que salieron de estas ruinas. Varias casas estan, con ellas, hechas en 
Gibraltar. 

Por el Griente Iindamos totalmente con el Mediterraneo, cuya Playa 6 Costa, se 
estiende de Sur a Norte; desde las mencionadas ruinas de el Castillo de Santa 
Barbara, boca de! Rfo Guadiaro hasta la Torres que dicen Chullera, en todas su 
Iargura, habra unas tres leguas y media. Caminando por esta Playa desde Santa 
Barbara hasta Torre Chullera, se deja a Ja Izquierda toda Ja Sierra Carbonera, al pie 
de su falda se encuentran y se pasa por las ruinas de! dicho CastiIIo de Ja Tunara, por 
la boca de! Cach6n de Saba, por un Ventorrillo y Cortijo, por Torre Carbonera (En 
lo mas elevado de Ja Sierra esta otra Torre con el mismo nombre; 82 a su tiempo te 
hablare de eIIa con mas estensi6n), 84 por varios Ranchos 6 Chozas de Ganaderos, por 
algunas Hacienditas, por Torre Nueva, por el Cuartel de un Destacamento de 
Caballerfa 6 Carabineros, llamado Ja Escalereta, por las dos Bocas de los Riachuelos 
Borondo y Guadalquit6n, por Ja boca del Rio Guadiaro, por la Torre de! mismo 
nombre y se llega a Ja referida Torre Chullera. En estas cuatro Torres que quedan 
esplicadas hay sus Torreros y Casillas para Carabineros. Un poco mas alla de Ja 
Chullera, llega nuestro termino, bien cerca de! Castillo de Ja Sabinilla que cae en Ja 
demarcaci6n de Manilva 6 Estepona en Ja Provincia de Malaga. 

Para demostrarte el Lindern setentrional se da principio por Ja citada Torre Chullera, 
y caminando hacia Poniente, se encuentran las Mojoneras de Manilva y Casares que 
sort los Ifmites de Sn. Roque con aquellas Villas (Este parage es el remate de Ja 
Provincia de Malaga y Reyno de Granada). En esta ruta se hallan tambien, el Cerro 
de los Hediendos, Ja Alcairfa de! Tabano, el Lomo en Ja mano, siendo de! termino 
de Sn. Roque, del dicho Lomo, Ja parte que da frente a Gibraltar, el Cortijodel Sausal; 
y por el camino que va de Marvella a Castellar, se pasa por mas abajo de Ja uni6n de 
los dos Rfos Guadiaro y Hogarganta o Henar. Continuando el precitado Lindern del 

"EI ingeniero jefe, Coronel Holloway-yernode Green- [comunic6] al subgobernador, general Colin 
Campbell [ ... ] que al estar terminadas, el dfa 14 [de febrero] las minas en los fuertes [citados] ... 
fueron volados por un caii6n disparado desde Ja guarnici6n ... " G. Hili. EI Peii611 .. . , ibid. pp. 440 y 
ss. 

84 Cerca de esta existfa una roca conocida como Ja si/la de la Rei11a porque en ella, se dice, que se 
sentaba o•. Leonorde Guzmän para presenciarel sitio a Gibraltarque le puso el rey D. AlfonsoXI. 
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Norte 83 a corta distancia de dicha uni6n, se da con Ja Isla llamada de Dn. Carlos, 
que parte de ella es de Ja demarcaci6n de Sn. Roque y parte del termino de Gimena, 
que tambien de aquella Villa es Monte Negral el bajo y Ja barca de Hogarganta. 
Siguiendo el mismo Lindern hacia Occidente, quedan en Ja jurisdici6n de Sn. Roque 
los Cortijos dePatraina, el dePorrato y Ja Venta de Aud6n: de aqui se camina al Pozo 
de Marajanbu que cae en el terreno de Castellar: Desde este Pozo se sube a los Guijos 
altos y bajos, dejando a Ja derecha Ja Venta del Agua del Quehigo, el Molino del 
Sotillo y el del Conde que son del Estado de Castellar, se pasa por las Atarayuelas, 
Puerto de! Credo (Tieneeste nombre porque yendo desde Sn. Roquea Ja Almorayma, 
no se dibisa el Convento hasta este sitio, y ·en este caso, la mayor parte de los fiel es 
suelen rezar esta Confesi6n de los Ap6stoles y por consiguiente de todos los 
Cat6Iicos), por Ja Cabezada de Ja Cafiada del Conejo y Pasada del Sapillo, se dirige 
por Vegueta Redonda hasta llegar a Ja Venta de Games, en donde finaliza el Lindern 
de! Norte, lo mismo que con los de Castellar; cuyo transito desde Chullera hasta Ja 
dicha Venta de Games, son sus Caminos bastante inc6modos por los muchos rndeos 
y sendas escabrnss. llenas de 84 arbustos punzantes y altos y bajos impertinentes y 
trabajosos. 

A los lfmites con Castellar, de que te acabo de hacer una resefia, ha dejado a Sn. 
Roque el Estado de aquella Villa, no debiendo ser tan limitados segun asegura un 
Anciano que aun vive y tendra de 80 a 85 afios; el cual se esplica del modo siguiente: 

Que siendo muijobencito era Cabrern y que habiendo un Pilar de mamposterfa que 
servfa de uno de los Mojones del termino de Castellar y Sn. Roque, en un llano que 
hay del lado aca de Ja Venta del Agua del Quehigo, Camino de Gimena; que el Pilar 
se conocfa que habfa poco tiempo que lo habfa reedificado mucho mas aca del que 
estaba antiguamente. Por lo que es de inferir que aunque Ja venta estubiera donde 
ahora esta deberfa caer en el territorio de Sn. Roque. Y afiade, que de lo que dice se 
acuerda bien, pues como Muchacho, por trabesear, se solfa subir en dicho Pilar, y que 
otrns compafierns suyos Je decfan que se bajara porque si lo vefan los Guardas de 
Montes de Castellar o Sn. Roque podrfa ser que se lo, llevaran preso. Ademas, 
continua; que desde el mencionado Pilar, hacia el Norte, iba el Lindern hasta la 
Pasada de las Piedras de! Rio Henar u Hogarganta, y que una gran porci6n de tierras 
montuosas las tiene a- 85 prnpiadas el Estado de Castellar mas alla de Ja Venta de 
Aud6n, las cuales, el ofa decir que eran entonces del termino de Sn. Roque. Que 
desde Ja Venta del Agua del Quehigo para abajo, hacia el Poniente, y Medio dfa, 
segufa el Lindern por una Torre antigua y quebrantada que esta cerca y al Sur de! 
Convento de Ja Almorayma; que de Ja Torre segufan los lfmites hasta unas piedras 
que tenfan gravadas o esculpidas unas llaves que son las Armas de Gibraltar, cuya 
Ciudad reside en Sn. Roque. Finalmente dice: que las dichas Llaves y Piedras, el 
tiempo o las manos Ja han quitado de nuestra vista. Por esta declaraci6n, es de creer 
que el Molino de! Conde cafa en nuestra demarcaci6n. 

Si fuera cierto el precedente relato y se encontraran antecedentes que lo acreditaran, 
podfa reconvenirse al Duefio del Estado de Castellar que mostrara documentos 
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justificativos, e hiciera ver el porque se ha apropiado de tanto territorio. Siel Rey se 
lo don6 buen provecho Je haga, mas para eso debeni tener y mostrar las escrituras 
de donaci6n. 

EI afio de 1841 mand6 nuestro Ayuntt0
• una Comisi6n de Capitulares de su Seno, con 

los peritos suficientes, para que hicieran el deslinde con Castellar y Sn. Roque, y a 
pesar de haver costado buenos reales, creo que quedamos cual estabamos. 

86 EI Lindero por Ja parte occidental es con Ja Poblaci6n de los Barrios; su divisi6n 
es por el Rfo Guadarranque. Principia en la ante dicha Venta de Games y, rfo abajo, 
se pasa porotra nombrada Ja Ventilla de! Padre Mendes, que esta y Ja Pasada de! Loro 
quedan a Ja derecha del Camino, lo mismo que la huerta de Dn. Pedro Gil, la hacienda 
de Taraguilla, 85 los vestigios de Ja Sefia, la Norieta, Prado de Fronteta, Pasada de las 
Piedras, Ja Barca y de ella hasta Ja mencionada boca en donde finaliza el Lindero con 
Los Barrios y por consiguiente con todos los cuatro vientos seg(m queda demostra
dos. 

Aquf tenemos otra duda del termino de los Barrios como con el de Castellar, porque 
es bien raro que siendo aquellaPoblaci6n uno de los Pueblos de! Campo de Gibraltar, 
halla de disfrutar mas de doble terreno que Sn. Roque, porque desde esta Ciudad 
hasta Ja dichaPasadadel Loro habra media legua y desde alli a los Barrios hay Legua 
y media: y no esto solo, sino que desde aquel Pueblo hasta los Iimites de Medina 
Sidonia y Alcala con quien linda, son bastantes estensivos los Montes que disfruta 
por Poniente y Norte. 

Nuestros Ayuntamientos antiguos miraron con indiferencia una cosa de tanto interes 
por el bien que podfa reportarle. 

87 Las distancias de Ja circunferencia de esta Ciudad de los Linderns que quedan 
manifestados, sobre poco mas 6 menos, vienen a ser: Desde la Boca de! Rfo 
Guadarranque a el Castillo de Santa Barbara habfa una legua86 larga. Desde este 
Castillo, por toda la Costa del Mediterraneo, hasta la Torre Chullera habra tres leguas 
y media. Desde allf a la Venta de Games, con vueltas y rodeos, habra dos y media; 
y desde ella, Rfo abajo, hasta dicha boca, habra una legua corta; por lo cual, con poca 
diferencia, hay ocho leguas de circunferencia, que vendra a ser algo mas de tres 
leguas cuadradas superficiaces. 

En el afio de 1752 en Ja Ciudad de Algeciras fueron nombrados Peritos para que 
hicieran una distribuci6n de las tierra de todo el termino del Campo de Gibraltar. En 
efecto lo egecutaron mui minuciosamente, y entre otras muchas cosas digeron: que 
dando de circunferencia a todo el termino de los tres Pueblos 22 leguas, y que en ellas 

85 Era alcalde primero D. Luis Ojeda y Martfn. 
EI primer documento en el que aparece el nombre de Taraguilla esta fechado en 1582. Jose Antonio 
Casaus Balao. De Gibraltar y su Campo, p. 30. Aiio 2000. 

86 Medida itineraria variable; en el antiguo sistema espafiol equivale a 5.572 m. La cuadrada, es Ja 
unidad de superficie que tiene una legua de lado. DRAE. 
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hay, aprocsimadamente, 74 a 75 mil fanegas87 de tierra de labor y montuosas. Yo, 
con este motivo, hago una distribuci6n de! modo siguiente: Segun ya queda 
esplicado Je doy a Sn. Roque 8 leguas de Circunferencia; a los Barrios, que tiene 
mayor termino Je doy 11; y a Algeciras, que es el de menos, Je doy 6. De este modo 
salen 25 leguas. Las tres que salen de mas, es Ja causa que enton- 88 ces, los dichos 
Peritos, daban un solo rodeo a los mencionados tres Pueblos y ya ahora las rodeo a 
cada una de por sf. 

Ya que tocado hablar de tierras, afi.adire: Que repartidas las 75 mil fanegas dichas, 
entre 25 leguas, tocan a tres mil fanegas a cacla una; esta multiplicaci6n es con arreglo 
a Ja dicha Circunferencia; porque en una legua superficial en cuadro, caben 120 
fanegas de trigo de sembradura. Y pues que Sn. Roque tiene 25, si fueran capaces 
para sembrarlas todas de trigo a 120 fans. se empanarfan treinta y seis mil, si no me 
equivoco. 

Cuando las fanegas de tierra son medidas a cuerda hay bastante diferencia de las que 
se siembra a pufi.o. La Aranzada de tierras sembradas de Arboles frutales, Vifi.as y 
Huertas se compone de 6400 varas cuadradas88 superficiales; y Ja fanega de tierra de 
labor, como sean medidas, tiene 8000 varas, tambien cuadradas, teniendo estas 500 
Estadales, y Ja Aranzada 400, de cuatro varas cuadradas cada uno. Medida una 
fanega de tierra de Ja primera calidad, se necesita para empanarla 18 almudes de trigo 
(Esto es, fanega y media); y Ja de segunda, 15. En Ja de tercer calidad no se debe 
sembrar mas que cebada, y para empanarla, siendo tambien medida, deben ser dos 
fanegas. 

89 Produciones de nuestros Campos 

La mayor produci6n es Ja de! trigo, pero ni es de los mejores ni alcanzo a las dos 
terceras partes de! afi.o para el consumo de! vecindario, aunque Ja cosecha sea tal 
cual. Gimena surte continuamente esta especie hecha harina. Es tan escasa su 
produci6n en nuestras tierras que Ja mayor parte de los que se siembran solo dan a 
cinco, seis 6 siete fanegas89 por una; en algunas suertes de! Prado 6 en Vegas 
veneficiadas suele dar a diez 6 a doce, y cuando da a 15 parece un fen6meno. Las 
Habas, Cebada, Garvanzos, Albejones, Aldoran 6 Safna, Y eros y Guijas, dan a siete, 
ocho y nueve. EI mafz es el que abunda mas algunos afi.os, pues de este grano suele 
esportarse a otros Pueblos. Las Sandias; aunque no mui grandes, son dulces, 
encamadas y Sabrosas; los melones no son tan buenos. Los arboles silvestres, son 
Quehigos, su madera es s6lida, duradera, dobladiza, util para edificios rusticos y 
Vrbanos. Los Alcomoques, su maderaes propia para construciones Navales. Ambos 
dan Vellotas, en su tiempo, para mantener y engordar el ganado de Cerda; con sus 
Jenas se hace Carb6n, lo mismo que con las de Alisos, Fresnos, Acebuches, 
Madrofi.os y Cepas de Lentisco; los despojos de sus ramas sirben para hacer Pic6n 

87 Medida agraria; equivale a 64,596 areas. Un area igual a 100 m. cuadrados. DRAE. 
88 Equivale, segun los lugares, entre 768 y 912 mm. DRAE. 
89 Medida de capacidad, variable; equivale a 55,5 1. DRAE. 
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y para quemar en las chimeneas. Hay, ademas, Atamos negros y blancos, Chopos, 
Algarrobos, Durillos, Majoletos y otros. EI Monte bajo es de Espinos 6 Erguenes, 
Abulagas, Laureles, Mirtos, Jaras, &c. &c. En muchos parages se crfan otros 
arbustos que le lla- 90 man Carrascas con la particularidad que en su tronco y ramas, 
algunois afios producen unas berruguillas cenicientas quedan la grana basta; esta 
muchos pobres hombres, mugeres y muchachos, se dedican a cogerla por lo menos 
de Abri! y Mayo y la venden a cuatro o cinco rs. la libra, con cuyo producto, un Padre 
que tiene tres o cuatro hijos, varones y hembras saca un buen jornal. 

En distintos sitios hay cuatro o cinco Espartales, cuya especie es de bastante uso y 
utilidad. Tenemos en varios parages seis Pinares, su madera es de inferior calidad, 
a pesar que suelen imbertirla en construir barcos pequefios, porque, se dice, es 
durable en el agua; el Provisionista suele comprar estos Pinos para surtir de leiia a 
la tropa. 

Por la escases de Vifias que hay en nuestro termino, son pocas las Uvas quese crfan, 
mas estas son esquisitas. Lo mismo sucede con los Olivos, porque son pocos los que 
hay, pero las Aceytunas que hechan son Manzanillas, gruesas y sabrosas. Si el 
plantfo de estos dos frutos se aumentara, fueran mui utilfsimos, porque se ocuparfan 
muchas manos en Ja elaboraci6n de Vino, Vinagre, Aguardiente y Aceyte. 

En las Haciendas se crfanHigueras de rama y de las Chumberas, Almendras, Perales, 
Morales, y otros. En las Huertas, ademas, de casi toda clases de hortalizas, hay 
Naranjos Chinos y Agrios, Limoneros agrios y pocos dulces, Granado de fruta 
esquisita, Ciruelos de varias clases, 91 Albaricoqueros, algunas Palmeras de Datiles, 
pero que su fruto nunca lleg6 a perfecta madures, hai muy pocos Nogales mas las 
Nueces son de mala Calidad. Estas Huertas, unas son regadas con agua de pie, otras 
con Norias y otras con Cigüeiiales. 

Los Montes altos y bajos sirben para que en ellos pasten toda clase de ganados; con 
sus Jenas se cuecen cuatro Caleras, cinco fäbricas de Ladrillos y tejas, cuatro ldn. de 
Cantaros, Tinajas, Lebrillos, Tiestos para flores y ollas y cazuelas, sirven tambien 
para caldear 6 hornos de Pan en el Pueblo y otros muchos de los Cortijos y Caserfos. 

La Diputaci6n Provincial de Cadiz, en el aiio 1842, mand6 una orden a este 
Ayuntamt0

• para quese Je dieran noticia de todas las Posesiones y Caudales Rusticos 
y Pecuarios; para cumplimentarla se nombraron Peritos que desempeiiaran este 
encargo, lo cual egecutado, result6 q ue, sobre poco mas 6 menos, habfa en el termino 
de Sn. Roque: 57 Cortijos, Caballerfas y Ranchos = 40 Huertas chicas y grandes = 
34 Haciendas = 89 Hazas de tierras labrantfas, 144 suertes de tierras montuosas y 
labrantfas = 5 Ventas = 5 Molinos de Pan moler = 582 B'.leyes = 697 Vacas = 176 
Yeguas = 2126 Cabras = 2690 obejas = y 492 Cerdos. En esta cuenta no entran las 
crfas. 
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Circunstancia de terreno. 

Segun dije arriba, seran 36 mil fanegas de tierra las que ten- 92 dra el corto termino 
de esta Ciudad. Estas con poca diferencia se comparten en dos partes iguales: la una 
es de arboles altos silvestres y de monte bajo o arbustos, Sierras, riscos, Rfos y 
barrancas, incapaces de Cultivar; y las Vinas, Huertas y Haciendas ya dichas. La otra 
parte la ocupan los Cortijos, Vegas y Hazas sueltas de Pan sembrar que quedan 
manifestados; estas se comparten tambien en 6 partes, tres son de primera calidad, 
dos de segunda y una tercera 6 mas inferior. En Ja misma disposici6n de tres clases, 
se comparten las tierras de Arboles frutales, haciendas, huertas y Vinas. Las mejores 
tierras son actas para criar todos los cereales, Sandiales y hortalizas de] pafs. Todas 
las tierras dichas hacen el terreno de! termino bastante desigual con altos y bajos, por 
causa de los Arroyos, Barrancos, Cerros, riscos y Sierras; de estas, la que llamamos 
Sierra Carbonera, esta entre el Mediterraneo y Sn. Roque que si derecha y 
llanamente se pudiera caminar por ella, habrfa media legua de Camino hasta aquel 
mar. Las otras Sierras las tenemos al Norte y como a una milla de esta Ciudad, las 
cuales son lade! Arca, Ja de Almenara, la de los Guijos y otras mas retiradas. 

Fuentes y particularidades de dichas Sierras. 

La Sierra Carbonera Ja tenemos al Lebante y a poco mas de un tiro de bala de fusil 
de esta Ciudad; corre de Sur a Norte. Principia al Sudeste como a media legua 
retirada de Gibraltar, esta 93 algo mas elevada que el Picacho90 de aquella Plaza. Sus 
vertientes son al Mediterraneo y hacia el Arroyo de Ja Gloria91 que hay entre ella y 
nuestro Pueblo. Finaliza su direcci6n hasta unirse con Ja Sierra de] Arca por el 
Arroyo de Ja Muger yel Higueron. Se dice que en ella hay Minas de varios metales, 
y a pesar que en el dfa muestran los Espanoles tanta ansia por buscarlas en toda la 
Peninsula (Pues se ha hecho de moda), no se han dedicado a encontrarlos en nuestra 
Sierras. 

En lo mas alto de la Carbonera hay una Torre 92 inavitada que lleva el mismo nombre 
que Ja Sierra. Segun indicios, parece que Ja fundaron los Fenicios 6 Romanos, quiza 
con la idea de hacer senales a Carteya (Despues te hablare de esta Ciudad). Habra 
52 anos que a esta Torre Je subieron un tercio mas de lo que antes tenfa. A poco 
tiempo despues se hizo un cuerpo de guardia inmediato a ella. Sobre Ja misma 
pusieron astas vanderas, y un Vigfa inteligente, que cada vez que descubrfa naves por 

90 Aparentemente, por morde la lejanfa. La cota mas alta de Sierra Carbonera mide 310 m, mientras 
que e/ Picacho (Hacho. "Sitio elevado cerca de la costa, desde donde se descubre bien el mar y en 
el cual solfan hacerse seiiales con fuego". DRAE.) en el extremo mas meridional de Gibraltaralcanza 
los425 m. 

91 EI Cagancha. 
92 Fue demolida el aiio 1967 cuando se estableci6 una base de misiles. Sobre el dintel existfa una placa 

recordando la visita que le hizo el general Valeriano Weyler para ver la posibilidad de artillarla. En 
ella se grab6 la inscripci6n siguiente: "Weyler, primer ministro de La Guerra que me visita. La Patria 
agradecida". Estoocurri6el 22/9/1901, ydurante tres dfas se hosped6en casade suamigoel diputado 
D. Luis Ojeda Martin. 
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uno u otro mar, con variedad de gallardetes, hacfa senales a la Comandancia Gral. 
Esta empresa tubo que abandonarse porque las continuas y espesas Neblinas que 
ocasionan los vientos de Lebante en aquel parage, impedfan su vista cada vez que 
llegaban estos casos que eran mui frecuentes; por lo tanto se traslad6 Ja Vigfa a otra 
parte mas baja de Ja misma Sierra, en un sitio que llamamos 94 las Pedreras, que es 
adonde estan las Penas de Benalife93 y es el principio de toda la Sierra por la parte 
del Sur. No tard6 mucho en quitarse tambien de allf las dichas Senales porque se 
acabarfa Ja causa que Ja motibaban. En este ultimo parage hay hoy una casa de 
Campo. 

En bastantes parages deesta Sierra hay fuentecitas escasas pero sus aguas son dulces, 
Sabrosas y eccelente para Sanos y Enfermos Al Norte de Ja antedicha Torre, como 
a un tiro de fusil de ella, esta una fuente que llaman de! Toro, cuyas vertientes caen 
al Lebante; esta y Ja del hierro, que derrama hacia Sn. Roque, son medicinales; 
contiguo a esta ultima hay dos Hacienditas que el Ayuntamt0

• dio su terreno para 
asientos de Colmenas. Hay otras fuentes que sus aguas son buenas para beber; Ja de 
el Pindolista, esta es la mas abundante, Ja de! Chato y Ja de el Aguila;94 de esta se 
surten nuestros vecinos, pero su agua cuesta mas cara que Ja de las fuentes de Marfa 
Espana y Ja del Chorro, porque estas estan mas pr6csimas. 

En esta Sierra hay muchas Zorras, bastantes Perdices y pocos Conejos. Cuando 
perdimos Gibraltar, se dice que toda ella estaba poblada de arboles grandes, por lo 
cual conceptuo se llamara Carbonera, pues con la abundancia de Jenas se harfa 
mucho Carb6n;95 bien podfan criarse en ella buenas Vinas, mas allf no hay sino 
monte 95 bajo de Erguenes, Abulagas, y las Carrascas de que ya te hable, las hay en 
muchos parages de nuestros campos, pero con mas abundancia en el partido de Saba 
que esta a espaldas de esta Sierra hacia el mar de Lebante. Hasta el ano de 1841 no 
supieron aprovecharse nuestros vecinos de Ja grana que producen estas matas; 

93 Hasta aquel lugar llevaron en procesi6n los genoveses de Gibraltar, en 1722, a Ja imagen de Ntr" P. 
Jesus Nazareno: "La Venexable Hexmandad de Nx0

• Padxe Jesus Nazaxeno de Ja Ciudad de 
Gibxaltaren Ja Poblazion de Sn. Roque, [ ... ] dize que el afio passado de setectos veinte y dos ciextos 
cath6licos, movidos de su christiano celo, con sus yndustxiosas mafias (y sin noticia ni pexmiso de! 

· Govox de Gibraltax) facilitaron extraex de aquella Plaza, y con el riesgo de pena de Ja vida la Sta. 
lmagen de nxo. Padrxe Jesus que alli se venexaba con solgne culto y devoci6n cuando exa de Espaiia, 
y la txasladaxon a esta Paxxochial de San Roque en la que estubo colocada y pxesentada a la publica 
Adoxaci6n ... " [Cfr. EI Suplemento ... cit., p. 100, de! P. Caldelas]. EI cura de San Roqueera D. Juan 
de Aviles Melo. EI alcalde mayor, D. Andres Donoso de Rivas y Luna. EI obispo de Ja Di6cesis de 
Cadiz -incluido todavfa Gibraltar- D. Lorenzo Armengual de Ja Mota. EI conde de Montemar, D. 
Jose Carrillo de Albomoz, impidi6 su regreso a Ja Plaza, poniendo Ja tropa sobre las armas en los 
llanos de Campamento. Desde entonces se encuentra en nuestra Ciudad, siendo -por los sanroquefios
la mas veneradas de las imagenes; tanto es asf que en mayo de 1955 se opusieron a su traslado a 
Madrid con Ja de Santa M" Ja Coronada, para ser ambas expuetas en Ja exposici6n quese celebr6 con 
el nombre de Gibraltar espa,iol. Era alcalde D. Jose Dornfnguez Älvarez. 

94 Tenfa Ja siguiente inscripci6n: "LA CIVDAD DE GIBRALTAR: ANODE 1736". 
95 No s6lo carb6n para cocinar y calentar tanta tropa como se concentr6 por aquf durante los numerosos 

sitios que se pusieron a Gibraltar, sino para la construcci6n de barracas y barcazas: recuerdese las 
bateriasflotantes, sobre todo el Gran Sitio de 1779-80. 
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diman6 el aplicarse a cogerla, por ver unas cuadrillas de mas de 30 hombres 
Valencianos que con afän lacogfan por todas partes. Para separarla de los tronquitos, 
se cortan estos con una herramienta aprop6sito, se tiende una Manta en el Suelo y 
encima de ella se tienen con una mano en el ayre y con Ja otra se golpean con un 
palito; de este modo se despegan y caen las dichas berrugas que contienen Ja Grana 
que estas se separan de las ojas que con ellas hallan cafdo. Cuando las berrugas estan 
bien secas, se sacan de ellas Ja Grana, que es una simentilla encarnada, de grandor 
con poca diferencia, de las de Adormideras; si se estrujan con los dedos sobre un 
papel blanco, qe. es fäcil por ser d6ciles al tacto, el color que dejan no es mui subido. 
Yo dificulto que esta Grana sea tan legftimas como Ja que cultivan los Americanos 
en los Nopales.96 Entre los arbustos dichos, que sirben para el mantenimiento de 
Yeguas, Obejas y Cabras que pastan en esta Sierra, se crfan tambien Brezos, estos 
tienen muchas colocaciones y aun virtudes; de su lefia se hace Carb6n para las 
fraguas de 96 los Herreros, con sus ramas se hacen escobas para barrer Calles y 
Caballerizas, con sus troncos hacen, los hombres de Campo, Cucharas, Pintaderas, 
Daguillas, &.c. Sus hastillas herbidas con agua y bebida mitiga Ja abundancia de 
Sangre de nuestros cuerpos, pues tiene Ja misma virtud que el palo de Madrofio, 
Sandino y Sanguinaria. 

Al lado de! Norte y como a tres cuarto de legua de Sn. Roque, tenemos Ja Sierra de 
el Arca que corre de Poniente a Lebante. Todo lo mas de ella es de monte bajo, pues 
han quedado pocos Alcornoques de que abundaba en otros tiempos. No tiene 
manantiales copiosos, pero hay bastantes fuentecitas de aguas eccelentes, las mas 
notables son las de los Namos, Ja Doctora, Ja del Piojo, Ja de! Sau y Ja de! Palmito; 
pero Ja mas superior es Ja que llaman el Chorrillo del Arca97 , pues ademas que es 
Sabrosfsima para beber, toca en medicinal, abre el apetito, y algunos creen que 
destruye Ja Piedra de Ja Vegiga. 

Poco mas alla de Ja Sierra de! Arca esta otra llamada de los Guijos, en las que se 
encuentran algunas cuevas que guarecen a los ganaderos cuando llueve. Mas alla 
todavia esta otra Sierra que nombran de Almenara, y aun mas retiradas otras. En 
todas estas Sierras hay buenas y muchas fuentecillas, pero de escasos Manantiales. 
En ellas se hallan bastantes Conejos y Perdices. 

97 Ademas de las fuentes que quedan manifestadas, cuyas aguas las usan los vecinos 
de! Pueblo que pueden catarlas, hay otras mas abundantes y mas cerca y por 
consiguiente mas baratas, de las cuales se surten las mas de las casas de esta Ciudad, 
pero sus aguas, aunque saludables, no son tan dulces ni tan delgadas. 

96 Chumbera. La diferencia entre ambas estriba en que Ja que cultivan los mexicanos -nopal de Ja 
cochinilla- "no es una semilla, sino un insecto que vive sobre el nopal y que reducido a polvo, se 
empleaba mucho, y se usa todavfa, para dar color de grana a Ja seda, lana y otras cosas". DRAE. 

97 EI agua de este manantial fue traf da a San Roque en el aiio 1929 por D. Pedro Castilla Delgado, siendo 
alcalde D. Jose Femandez L6pez. 
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Una de ellas Je dicen de Maria Espaf\a,98 con tres caf\os, esta al retiro de unos 900 
pasos cortos camino de Gimena, no es mui abundante, particularmente en el Verano; 
tiene una Pila que sirbe de recipiente para recoger las derramas, en ella beben las 
Caballerfas; con sus sobrantes se riega una Huera. Al pie del Barranco que esta 
dentro de aquella Huerta esta el Manantial; antiguamente solo allf estaba el dep6sito 
de! agua, hasta que por los af\os de 1785 a 86, a ultimos del Reynado de Dn. Carlos 
3°., se sac6 al camino por una caf\eria quese Je hizo desde el manantial hasta donde 
hoy estan los tres chorros. 

Otra fuente hay tambien al Poniente y al mismo retiro que Ja precedente, camino de 
Los Barrios; Je llaman Fuente de! Chorro; tiene dos caf\os, sus derramas van a parar 
a tres pilas para que beban las Bestias: todavia no he podido indagar cuando se 
fabric6 Ja obra que tiene hecha. Su manantial es aun mas escaso que el de Maria 
Espaf\a. En frente de Ja de! Chorro, a Ja corta distancia de 98 catorce o quince pasos, 
el af\o de 1845, al pie de un barranco se hizo otra con un caf\o que hecha un hilito de 
Agua que ni se aumenta ni disminuye en invierno ni en verano. Con los pocos 
sobrantes de las dos se riega otra huerta.99 

Mas cerca del pueblo, como a unos 600 pasos, Camino de Algeciras, hay otra que 
los vecinos Je llaman Ja fuentecilla y es por el corto caudal de sus aguas: su verdadero 
nombre es Fuente nueva, 100 segun lo indica un r6tulo esculpido en un canto Labrado 
que sirve de dintel a Ja Puerta de! dep6sito de agua, cuya obra es de mamposteria y 
se hizo el af\o 1769. Corno es una alverquita o estanque pequeno, el que va por agua, 
para sacarla, mete Calderos tiznados, tiestos y ollas sucias, por lo cual es poco 
aseada, y es lastima, por que es buena para beber. EI decenso que tiene el terreno de 
ella para abajo, permite que a corta distancia, se pueda hacer otra obra como Ja de 
enfrente de Ja de! Chorro, y seria mas util al vecindario que de! modo que esta en el 
dfa. Algun Ayuntamiento de los venideros, creo que tomara esta reflecci6n en 
consideraci6n, pues para hacer Ja obra no es mucho lo que debe costar, y mas si 
atiende a la gran escasez de agua que se esperimenta en Sn. Roque los arios secos. 

Rfos, Arroyos y Puentes 

Al Norte y a las tres leguas retirado de esta Ciudad, Corre el 99 Rfo de Guadiaro, es 
su curso de mas de 15 leguas, porque nace, segun me han dicho, en un sitio que Je 
llaman las Argamitas y pasa por aquel famoso Tajo de Ronda, de cuyo pueblo nos 
traen a Sn. Roque las mejores Nueces, Camuesos, Peros y Membrillos; desagua en 

98 Existe la creencia que Maria Espafia fue la esposa de Diego Ponce. Nada mas lejos de la realidad, 
pues este estuvo casado con "Ana Ximenez. ambos naturales de Gibx y vezinos de su Campo" 
Caldelas. Suplemento ... , ib. p. 39. 

99 Arnbas fuentes dejaron de manar agua cuando por los afios sesenta se realizaron las obras del tunel 
que conduciria las aguas del pantano de Guadarranque hasta La Lfnea para su abastecimiento. 

100 En nuestros dfas fue conocida corno Ja Fuentecilla de los Soldados. Tambien desapareci6 su venero 
al realizar las obras de edificaci6n del C.P. Carteya. En la piedra del dintel de Ja ventana por donde 
se sacaba el agua habia una inscripci6n de decfa: "FVENTE NVEV ADE LA CYVDAD, coestda DE 
ORDNDEL CAUr". CON GS. ANODE 1769". 
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el Mediterraneo. Sus corrientes son perennes, pero en el verano se vadea por varias 
partes; en el inviemo es caudalosfsimo en ocasiones, pues es preciso pasarlo por una 
Barca que esta como a Ja distancia de una milla de Ja boca del rfo. Suben los 
crecientes a pleamar hasta cerca de las Ventas. 

EI Rfo Guadarranque, por varias partes lo tenemos al Poniente y a media legua de 
distancia de esta Ciudad. Tiene su origen entre el Poniente y el Norte de las Sierras 
de Castellar; su direcci6n es al Sur, desagua en la ensenada del Occeano. Conserva 
sus corrientes todo el af\o. En algunos inviemos trae unas abenidas crecidfsimas y 
porque pasan por Montes, dejan en las vegas que hay en sus margenes multitud de 
lef\a. En verano se vadea por muchas partes: Llegan las crecientes del mar a(m mas 
arriba de Ja pasada del Loro que esta camino de los Barrios. Estos dos rfos Guadiaro 
y Guadarranque son los mas caudalosos de nuestro termino. En sus aguas dulces se 
crfan Barbos, Lisas y Anguilas: en sus bocas hay Robalos, Bai las, Pageses, Herreras, 
Sapos, Rascacios y otros. 

100 A Ja distancia de un cuarto de legua mas alla de la boca de Guadarranque, hay 
otra que es de otro Rfo caudaloso llamado Palmones que pasa cerca de la Poblaci6n 
de los Barrios; cuando traen estos dos Rfos las avenidas mui grandes se juntan en 
aquella playa y arenal que hay de uno a otro, las dos aguas y nos parece desde Sn. 
Roque que el mar se ha subido y a inundado aquel parage. En las orillas de ambos 
rios y en algunos cachones que se inteman por tierra se crfan Almejas, Coquinas, 
verdigones, Longuerones, 101 Cangrejos, Boquillas y Camarones 6 Langostinos. 
Poco mas arriba de las bocas hay Barcas de pasage. Los arrendatarios que tienen a 
su cargo el Peazgo de ellas, cobran ciertos derechos a los pasageros. En otro tiempo 
tenfamos el privilegio los naturales de! Campo de Gibraltar de no pagar mas que un 
cuarto por persona, mas ya todos somos iguales. 102 

Inclinado al Norte de esta Ciudad y como a media legua, Camino de Gimena, hay 
una pasada que llaman Ja Laja 6 Alhaja. A un tiro de Escopeta mas arriba, nacen unos 
cuantos escasos manantiales, que entre todos forman el Arroyo de los Molinos, 
porque con sus aguas muelen tres de estos. Con las mismas se riegan cinco huertas 
y surten a tres 6 cuatro fäbricas de tejas, Ladrillos, Cantaros, Ollas y Cazuelas. 

101 Las corrientes de este Arroyo son de Norte a Sur y desaguan en Guadarranque 
a corta distancia mas arriba de la Barca En toda su estensi6n tiene distintos nombres, 
ya queda hecha menci6n de Ja Pasada de Ja Laja, mas abajo de una toma que sirve 
para el Molino de Fronteta, Je dicen Pasada honda; mucho mas abajo le llaman Ja 
Madre Vieja103 y ultimamente Pasada de las Piedras. 

101 Los verdigones son unos moluscos parecido a las almejas, de concha de color verdoso EI longueron 
es un molusco comestible. DRAE. 

102 Desapareci6 en Ja decada del siglo pasado. 
103 Cauce por donde ordinariamente corres Jas aguas de un rfo a arroyo (viejo, antiguo, principal). 
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En ambos Jados del puente hay sendos escudos ovalados; en el que mira al sur esta labrado -bajo el 
escudo de Ja Ciudad- la inscripci6n siguiente: "R. A. CARLOS 3 SIT CORREGD A GABR/, 
MORENO EN ELA 1776". 



En Ja Madre Vieja hay un Puente quese hizo en 1776. Es de dos arcos de rosca de 
ladrillos. Tiene 30 varas de iargo y cinco y cuarta de ancho. EI z6calo 6 pedestal de! 
Pilar de] Centro de! rio y dos varas mas alto desde la superficie de! agua, es de cantos 
labrados, lo mismo que los arranques de los dos lados contra el terreno, e igualmente 
los Pretiles; lo demas de la obra es de Mescla de Ca! y Arena y Piedra quebradiza. 

Habra 45 a 46 afios que una grande abenida socab6 el cimiento de! Pilar 6 Macho 
de! centro de! rfo, y como hizo asiento en lo socabado se desplom6 mas de una tercia 
y quebrant6 los dos arcos tanto que cayeron Ja mayor parte de ellos, quedando tan 
debil las roscas de entrambos que no era fäcil atreberse a pasar por ellas de un lado 
a otro, mas a poco tiempo, viendo el Ayuntt0

• que no cafan y que tanta falta hacia el 
Puente, particularmente en el invierno, mand6 poner unas planchas y entablado de 
maderas de Quehigo, con 102 lo quese habilit6 el pasage de las gentes, que poco a 
poco fue haciendose el Paso peligroso porque las maderas, con el tiempo, se fueron 
deteriorando en terminos de no poder transitar los pasageros. Asf estubo hasta el afio 
de 1842, en el que el Cuerpo Capitular lo mand6 reedificar, teniendo que desvaratar 
y hacer de nuevo el Pilar de! Centro de! rfo y Ja mayor parte de los dos arcos, en cuyo 
trabajo y materiales se gastaron algo mas de diez y seis mil rs., el cual dinero, parte 
de el, fue de! que produjo Ja subasta de Ja Barca de! Rfo Guadarranque, y parte fue 
suplido por los mismos Capitulares de aquel afio. 104 

Cuando una abenida grande pasa por debajo de este Puente, las tierras contiguas !es 
llaman las Vegas de Ja Madre Vieja y el Prado de Fronteta, y a unas y a otras las 
inundan de tal modo que parecen una inmensa laguna, cuyas aguas, a veces, 
permanecen cuatro y cinco dfas. La mayor parte de las tierras de este Prado son las 
mas feraces de nuestros Campos para criar toda clase de granos y Semillas. Dimana 
el nombre de Prado por que en otros tiempos sirbi6 de Dehesa donde pastaban 
Yeguas y Potros de todos los Criadores de! Campo de Gibraltar, y asf estubieron 
hasta Ja Guerra de la lndependencia. En aquella ocasi6n, entre los comandantes 
Generales que venfan a 103 mandarel distrito militardel Campo de Gibraltarfue uno 
de ellos el Sor. Abadfa. 105 Este hizo que nuestro Ayuntamt0

• compartiera en unas 42 
suertes este Prado y las repartiera a otros tantos Braceros pobres vecinos de esta 
Ciudad, con Ja precisaobligaci6n de Plantaren ellas muchos arboles y de pagarcierto 
Canon a los fondos de Propios de Ja misma por el tiempo de 15 afios, los que 
cumplidos, !es quedaran libres y en legftima propiedad, sin pagar nada, para ellos, 
sus hijos y herederos, y que pasado este tiempo las pudieran vender, permutar y 
enagenar. Dichos braceros o sus herederos las estubieron disfrutando hasta el afio de 
1828, en el que, por orden Superior, se mand6 volverlas a convertir en Dehesa de 
Yeguas. Asf continu6 hasta el de 1832, quese las volvieron a los mismos 6 a sus 
herederos, sin pagar nada por estar ya bien cumplidos los 15 afios. Los que las 
posefan, como eran pobres, Ja mayor parte las han vendido y dentro de poco tiempo 

104 Lo presidfa el alcalde plimero D. Andres Cano Barea. 
105 EI teniente general Don Javier Abadfa ocup6 el cargo solo unos meses de! aiio 1810, sustituyendole 

el marques de Portago. 
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vendran a recaer todas ellas en cinco o seis pudientes. Mas todavfa no han parado en 
eso, porque a estas suertes les han impuesto el Gobierno, para gastos Municipales. 
un censo, dicen que de un dos por ciento sobre el valor de Ja Suerte. 

Hay otros dos nacimientos escasos de agua, el uno nace entre dos riscos y forma una 
laguna que llaman el Charco de Moya106 (tienen nuestros Ganaderos, bastante 
experimentado, que cuando el Ga- 104 nado Vacuno beben el agua de este charco 
les suelen aliviar los dolores qe. a veces padecen estas reses). Allf vienen a parar los 
derrames de las fuentes citas, en el invierno, de las que te dije hay en Ja Sierra de] 
Arca y las corrientes del Arroyo de Ja Muger, que principia cerca de uno de los 
Cortijos de los Puertezuelos y de Sierra Carbonera, a Ja distancia de unos tres cuartos 
de legua de Sn. Roque, camino de Guadiaro. En el referido charco, en el verano, 
hacen una toma o presa los hortelanos, para regar con sus aguas tres huertas. 
llamadas de la Presa; que estan un poco mas abajo. 

EI otro manantial nace en el Estanquillo, al pie de unas cuantas haciendas que hay 
en el Partido de Bien querido, 107 formando sus aguas el Arroyo nombrado de Azpurg. 
Poco mas debajo de este nacimiento se riegan dos Huertas y al pie de una de esta, 
nace otro manantial que con el se riegan otras cuatro Huertas que estan contiguas a 
Ja Molina. EI nacimiento del Charco de Moya sus corrientes pasan por una toma de 
mamposterfa que esta al pie del Pinar llamado de Pizano y por una fäbrica de 
ladrillos, tejas, cantaros, &.c. En la reuni6n de estas dos aguas con las del 
Estanquillo, se forma el Arroyo de Colmena que da nombre a una Molina y mas abajo 
a un Puentecito camino de Gimena, quese fabric6 cuando la fuente de Marfa Espafia. 
Si sobran en el verano algunas aguas, a las huertas precedentes, 105 mas abajo del 
dicho Puente, riegan dos o tres huertas llamadas de Rfo pino; este pasa por debajo 
de un arco o puente de mamposterfa que por cima del va el Cauz del Molino de 
Fronteta, y esta mas arriba de Ja Casa de las Huertas que le dicen de Animas Benditas 
y al pie de la Hacienda del Almendral. EI mencionado Arroyo de Colmena, con los 
distintos nombres que quedan esplicados, corre de Lebante a Poniente y desagua en 
el de la Madre Vieja, mas arriba de aquel Puente. 

Tenemos otros dos riachuelos, camino de Guadiaro, a mas de una legua de distancia, 
ambos contienn. poco agua en el verano; el mas cercano se llama Borondo y el mas 
retirado es Guadalquit6n, ambos desaguan en el Mediterraneo. En este ultimo 
Arroyo hay un puente medio enterrado con las arenas, pero se usa del en el invierno; 
habra unos 58 a 59 afios que el y las Calzadas que tiene antes y despues, se hicieron. 
Corno a una media legua larga mas arriba tiene su origen, al Norte de esta Ciudad, 
con sus poqufsimas aguas muele un molino en el invierno. 

En las inmediaciones de este Arroyo, en aquellos tiempos remotos, es de inferir se 
reunieron multitudde Conchas del Mar, enmenudos pedazos, estas estan peltrificadas 
y convertidas en un tabl6n, bastante estensivo, de piedra de Jazpe y cortante, y por 

106 Conocida hoy por Ja charca de Maria Moya. 
107 Donde crece el pinar Bienquerido, detras de Ja vifia Patchot, y junto a Ja huerta de las Presas. 
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parte de mas de cuatro varas de grueso. De ella se sacan Piedras de Molinos y 
Tahonas, que surten a los nuestros, a los de Castellar, Los Barrios, Algeciras, Tarifa, 
Ceu- 106 ta y otros pueblos. Es apreciada esta piedra para el efecto por lo dentellosa, 
pues se encuentran en el centro de ella, muchas concabidades, con las que recorta el 
grano que m-.1ele con mas facilidad y prontitud que otras mas s6lidas. Algunos de los 
Canteros <;.ue Ja labran, han hallado en ellas Peces peltrificados. 

Entre Ja Sierra Carbonera y Sn. Roque, corre en el invierno, de Norte a Sur, el Arroyo 
de Ja Gloria, los derrames de varias de nuestras Calles van a parar a el; tiene su origen 
al principio de dicha Sierra, un poco mas arriba de Ja fuente de! Aguila; cuando llueve 
mucho lleva unas abenidas mui crecidas. En el invierno, Ja mayor parte de las 
Labanderas van a labar a el, porque sus aguas son a prop6sito para escamondar las 
ropas mejor que Ja de otros Arroyos. 108 Sus corrientes pasan por J unto a Ja Munici6n 
de! Pan; 109 aquf estubo esta oficina en tiempos de Guerra, en particular en lade 1782, 
para cocer el Pan a las Tropas, el Edificio y los hornos estan arruinados; estara unos 
dos mil pasos retirados de Sn. Roque, camino de Gibraltar. En este parage hay 
tambien unas cuantas casitas que las mas son Ventorrillos. Mas abajo en dicho 
Camino hay un Puente pequeno de mamposterfa, y algo mas arriba otro igual, pero 
este solo sirve para entrar en una hacienda llamada de Breciano, en ella hay Huerta 
regada con Noria, y una Vina. A este Arroyo se Je reune 107 otro llamado Luminf, 
que tambien baja de Ja misma Sierra: Igual a los antes dichos, en el mencionado 
Camino de Gibraltar tiene otro Puente. Ambos Arroyos reunidos pasan por debajo 
del Puente Mayorga y desaguan en Ja Ensenada. 

Ya queda hecha menci6n en varias ocasiones del Cach6n de Gimena, que esta mas 
alla del pueblecito nombrado Campamento, Camino de La Lfnea y Gibraltar· 110 

biene igualmente de Sierra Carbonera; es un Arroyuelo seco en el verano; corre de 
Lebante a Poniente y pasa por medio de una huerta regada con Noria, Ja cual las 
arenas que trae el viento deLebante le tienen obstruida una buena parte de sus tierras; 
pasa tambien por junto al Pozo de Tesse, cerca de este sitio hay un Puentecito que 
las dichas Arenas lo tienen enterrado e inserbible; desagua el arroyo en Ja ensenada. 

Ventas y Ventorrillos. 

En nuestro termino, para Ja acogida de Arrieros y Caminantes, tenemos dos Ventas, 
de! lado aca de las margenes del Rfo de Guadiaro;junto a ellas hay un cuartel para 
tropa y una Capillita para decir misa = Otra nombrada Aud6n, camino de Gaucfn = 
Dosen las Vegas de Guddarranque, a la una le llaman de Games y a la otra del F adre 
Mendez = Hay ademas varios Ventorris. 

108 Seg(m te he dicho en distintos articulos de esta Carta, cinco son los Molinos que 
tenemos en nuestro termino i que actualmente corren; porque hay otros emprendidos 

108 Todavfa por los afios 193 ... segufa esta costumbre, tanto en el Cagancha, como en los rios Pino y 
Madre Vieja 

109 Estaba situada a unos cien metros del acceso a la Refineria Gibraltar. 
110 Sirve de lfmite a los terminos municipales de San Roque y La Lfnea de Ja Concepci6n. 
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y abandonados por obstaculos; ademas en varios Arroyos se hallan vestigios de 
otros, que hubo antiguamente. En el dicho arroyo de los Molinos, mas debajo de Ja 
pasada de Ja Laja, se halla el Molino de! Cachorro, las aguas que salen de su Saetillo 
pasan por un cauce hecho sobre arcos de mamposterfa, atrabiesan el Arroyo y van 
a hacer moler a otro que Je nombran Ja Molina de Sotelo. Sigue el Caoz su Corriente, 
habiendo hecho, en varios parages, dos Puentecitos y algunas Alcantarillas, y a mas 
de media legua de distancia de! anterior, llega al Moli_no de Fronteta, que es el mejor 
de los tres, porque disfruta de mas agua. Todos estos corren de paso continuamente. 
Otro Molino esta en el Arroyo de Guadalquit6n, Je dicen Ja Molina d_~ Perea, tiene 
dos Paradas, 111 pero no corre sino en el Invierno. Otro es Ja Molinilla de Colmena. 
es de una Parada, corre una corta temporada en el Invierno, porque Ja poco agua que 
disfrutan se Ja lleban los hortelanos de las huertas contiguas para regar sus pueblas 112 

y arboledas; esta Ja tenemos al Norte y a un paseo corto de Sn. Roque. 

Abra ocho o diez afios, que en las cercanfas de Puente Ma- 109 yorga hicieron un 
Molino de Viento, moli6 poco tiempo, en el dfa esta abandonado. En el pueblecito 
de La Lfnea hay dos tahonas movidas con bestias mayores. 

Comercio 

EI Comercio 6 trafico de esta Ciudad, al presente es tan limitado que mas bien se Je 
debe llamar Industria que comercio y aunque son muchos los vecinos dedicados a 
vender, se puede decir de algunos de ellos lo que de los Almanaqueros. Consiste en 
un almacen que Je dara el nombre de Principal, en el se venden comestibles y otros 
efectos al por mayor. Hay otros dos 6 tres casas que venden al por mayor y menor, 
granos para el sustento de las Caballerfas, Vino y Vinagre. Hay dos Administracio
nes de Licores y Aguardientes. Hay mas de 36 tavernas. Hay unas 32 tiendas de 
Abaserfa de l"., 2". y 3". Clase. 20 o mas casas donde venden Pan. Tres tiendas de 
Pafios finos y bastos. Un puesto de Carne de Vaca y 8 de ganado Cabrio y Tocino 
fresco y salado. Dos confiterfas. Ademas muchos Revendedores de Carb6n, Pescado 
y fruta frescas y secas. 

Industria y Artes. 

Fuera del Pueblo hay Cinco fäbricas deLadrillos y Tejas, Cuatro de Ollas, Cazuelas, 
Cantaros, Lebrillos, Tiestos para flores, &, &. 

Dentro de la Ciudad hay tres fabricantes de Sombreros Calaiieses; 110 La Lana de 
quese hacen Ja producen las Obejas y Borregos de nuestros Campos. Hay una fäbrica 
de Cuerdas de pitas = dos de Almid6n = una de Jab6n de piedra = dos de Fideos, una 
aquf y otra en Ja Lfnea = Hay ocho Posadas y tres en aquel Punto = Una fäbrica de 
Velas de Cera= Dos fondas y dos o tres casas de Pupilo = Hay dos Medicos = cuatro 
Maestros de Veterinarios = tres Procuradores de! Juzgado =Secretario de! Ayuntt0

• 

y Escrivientes de todas las Oficinas = Hay Jornaleros, Arrieros y Casi todo los 

111 "II 18Presadeunrfo".DRAE. 
112 "Siembra que hace el hortelano de cada genero de verduras o Jegumbres". DRAE. 

80 



Artesanos quese necesitan en un Pueblo= Tambien hay en Sn. Roque un Juez de 
primera Instancia y un fiscal = Un Administrador subalterno de Loterfas = otro y un 
contador de Rentas N acionales = otro y un Interventor de Correos = Cuatro Maestros 
y una Maestra de Primeras letras = cuatro o cinco serenos = Un Teniente de Ja 
Guardia Civil que manda a nueve 6 diez de sus subditos, Ültimamte. son Industriales 
los demas vecinos Labradores, Hortelanos y braceros. 

En Ja cantidad de vecinos de Sn. Roque y su termino que se dice son de seis o siete 
mil almas, habra 200 hacendados propietarios, y entre todos seran 4.500 de adultos 
y los restantes de Ni- 111 iios y Ninas de Ja edad de uno a doce aiios. 

Una gran parte de nuestros vecinos tienen tambien Ja Industria de llevar cargas para 
vender en Gibraltar, cuales son Paja, Carb6n y hortalizas. Otros lleban de toda suerte 
de Caza, Recoba, Leche, Fruta, Pescado, Carne de Cerdo, Reses vivas y otras 
menudencias. Y o creo que este tragfn sera causa que haya algun dinero en Sn. Roque; 
porque admira ver que en un Pueblo que no produce lo suficiente para nuestro 
mantenimiento, que tenemos que comprar de! forastero todas las telas con que nos 
bestimos, que si hay las fäbricas dichas, no sirven mas que para nuestro consumo y 
nada para estraer a ecepci6n de alguns. Calaiieses, y varias Cargas de Cantaros y 
tiestos de Alfajarerfa; algunos aiios tambien se esporta Mafz a otros Pueblcs. Pues 
que diremos de las grandes sumas de dinero que salen para pagar las Contribucs. que 
a pesar que de estas te hable al folio 66 de este cuaderno, todavfa se debe aiiadir que 
hay otra salidas de bastantes miles, que insensible y casi voluntariamente salen de 
Sn. Roque, las cuales son: una Ja del Tabaco, que como una Lima sorda, nos va 
royendo las faltriqueras, en tanto de que, todos los aiios, sobre poco mas o menos, 
nos lleban So mil rs. Lo mismo sucede con el papel sellado, pues dicen que de el 
saldran 19mil rs. 

112 En virtud de B ulas Pontificias, para ayudar a los gastos de! Estado, el Clero paga 
tambien su contribuci6n nominada "EI Sucidio del Clero". Yo no se lo que por ella 
pagaran los de Sn. Roque: A la Hacienda Nacional le vale diez millones al aiio, en 
todo el Reyno. Pues agregale ahora otros gastos que hacemos en Bulas, Almanaques, 
Loterfas, Rifas, Libros, Peri6dicos, Romances, Copletas, &.c. y aunque estos son 
voluntarios, al fin se gastan. 

Y si por lo que te dejo manifestado salen tantos miles de esta Ciudad; jCuanto sera 
lo que saldra en Maderas y Materiales para obras de los que aquf no hay, en telas, 
granos y demas comestibles! Porque en el Aceyte saldran mas de 18 mil duros = En 
Aguardiente, Vino y Vinagre, sera otro tanto = En reses Vacunas, Cabrfas, Lanar y 
de Cerda que bienen de! forastero, mas de ocho mil duros = En Jab6n, cafe, Te, 
Azucar, Frutas y otras menudencias, dos mil duros = Y, ultimamente, en Triga, 
Harina, Cebada y Habas, mas de cinco mil. Esto es de lo que me acuerdo, pues, quien 
sabe lo que gastaremos de dineros, para hecharlos fuera de! Pueblo, en Comt!dias, 
Tfteres y otras recreaciones. 
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Pueblos fuera de! termino que nos rodean 

Gibraltar lo tenemos al Sudeste y como a legua y cuarto 113 de Sn. Roque. Y a en 
varios parrafos de esta Carta, te he hablado largamente de esta Plaza; por ahora te 
dire, que siguiendo pos su Calle Real y pasando por Ja Casa de! Govemador, un poco 
mas alla se entra por Ja Puerta Nueva en el Arena! Colorado y se sube al Jardin en 
donde esta Ja Estatua Colosal de! General Eliot, 113 que defendi6 aquella fortaleza en 
el Bloqueo que Je puso Espaiia en 1782: parece que esta en actitud de ir a entregar 
Ja Ciudad, pues tiene las Llaves en una Mano. Desmayarfa de poder defenderla, al 
ver que de Ja noche a Ja maiiana se Je habfa presentado, mui cerca, una Esplanada 
flotante114 peltrechada con Artillerfa y tropa suficiente. En este conflicto discurri6 
en servirse de Ja Bala Rojam (una homilla donde se encendfan, para memoria, con 
una bala, tiene a sus pies). En efecto se las mand6 ardiendo y como aquella Baterfa 
Espaiiola era de Corchas, prendi6 el fuego en ella y en brebe tiempo se guem6 y se 
perdieron los Caiiones y muchas de las personas que allf se hallaban. Teniendo Yo 
de 7 a 8 aiios, despues de anochecer, estando en el Sitio que hoy ocupa la Alameda 
con otros cuantos Muchachos, hago una remota memoria de haber visto el gran globo 
de fuego, que salfa en la Bahfa de Gibraltar cuando la quema de las Flotantes. 

114 Despues de pasar el dicho J ardin y estatua se llega a Punta de Europa, en aquellas 
inmediaciones, habra nueve o diez aiios, han hecho los Ingleses un Fanal para gufa 
de los Navegantes. 

Algeciras. 

EI aiio 1342, el rey Dn. Alonso 11 °., puso cerco a esta Ciudad que estaba posefda por 
los Moros, y el Sabado 27 de Abri! de 1344!!6 se entregaron a dicho Rey, el cual !es 
concedi6 retirarse por mar a Gibraltar. Por vicisitudes y estragos que ocasionaban 
las Guerras, estaba Algeciras la antigua, arruinada, m en el sitio que hoy Je llaman 

113 George Augustus Elliot, bar6n de Heathfield, gobemador general de Gibraltar durante el Gran 
Asedio, 1779-1783. 

114 Las "baterfas flotantes" -insumergibles y no inflamables- ideadas por el ingeniero hidraulico 
frances, Jean Michaud d'Arcon, en contra los pareceres del almirante Barce16 y del duque de Crill6n, 
y que tuvieron un final desastroso. Entre las muchas vfctimas, uno de ellos "-pariente de! brigadier 
sanroqueiio D. Matildo Monesterio- fue mutilado y pereci6 al querer tomar una lancha". Montero, 
ibid. p. 363. Muchos ilustres personajes extranjeros presenciaron este famoso sitio, entre ellos los 
prfncipes de Nassaus y de Borb6n,y el conde de Artois, despues Carlos X de Francia, el cual fue 
"recibido con toque de campana, banda de musica, etc., y tuvo su residencia en esta en la calle San 
Felipe, donde se mand6 poner a proporcionada distancia farolas de cristal" (AA.CC. Lb. 8°), y en la 
cual dio algunos banquetes a Ja oficialidad espaiiola. 

115 Inventada por Norton a mediados de! siglo XVIII. Previamente era calentada al rojo cereza o al rojo 
blanco en homillos a prop6sito, y se empleaba contra las poblaciones y principalmente contra los 
barcos de madera con el prop6sito de incendiarlos 

116 Ayala dice que fue "el sabado 27 de marzo. Don Alfonso XI tom6 posesi6n de Algeciras, tremol6 
en las torres sus pendones, i dedic6 la mesquita a santa Maria de Ja Palma, porque en el mismo dfa 
de ramos se hizo esta ceremonia. EI aiio anterior - l 343- dice que se oy6 entonces Ja primera vez en 
Europa el estruendo mortal de Ja p6lvora". Ayala, ib., p. 162. 

117 "Muerto el rei D. Pedro de Castilla en 1369 [ ... ], Mahomad Abi! Gualid rei de Granada, [ ... J entrando 
con poderoso exercito [ ... ] tom6 i arruin6 Ia ciudad de Algeciras ... " Cr6nica de Henrique II, citado 
por Ayala, ib. pp. 166-167. 
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Villa Vieja, y despoblada por los afios de 1464 y posteriores hasta el de 1716, en el 
que tubo principio Ja Poblaci6n que ahora ecsiste de! lado aca de! Rio de Ja Miel, 
cuyas corrientes, en grandes abenidas, banan algunas calles de aquella Ciudad; el 
mismo Rfo dibide a Algeciras antigua de Ja modema. 

Casi en el centro de esta ultima, habfa un Oratorio con Ja advocaci6n de Ntr'. Sra. 
de Ja Palma, el cual estaba en un Cortijo de los Sres. Galves, naturales de Gibraltar. 
Con el tiempo, contiguo a el Caserfo, fueron edificando Casas y se aument6 el 
Vecindario. Crecieron los caudales de es tos y a espensas suyas se hizo Ja Parroquia 
a donde estaba el oratorio. EI afio de 1752, habfa en Algeciras unas 638 casas y 
moraban en ellas 115 mil vecinos, con poca diferencia. En el dfa, se dice, pasan de 
dos mil. 

EI dfa 24 de abril de 1834, Ja Reyna Govemadora D" Maria Cristina, concedi6 a 
Algeciras que pueda titularse Ciudad,118 segun en varias ocasiones lo habfa asf 
acostumbrado, con el privilegio que pueda Jurar y tremolar el Pend6n a sus Reyes, 
siempre y cuando llegue ocasi6n para ello. Aqu•. Ciudad Ja tenemos al Vendabal y 
a las dos leguas retirada de Sn. Roque. Tiene dos hermoss. Plazas, Ja baja, que es Ja 
de las Verduras, esta bien empedrada y circundada con decentes puestos, para 
rebendedores, hechos de Mamposterfa. Pero Ja alta es, 119 aunque no tan grande como 
Ja de Sn. Antonio de Cadiz, mas completa, por su obelisco, su estanque y su Fuente 
para el surtido de los V ecinos. 

Los Barrios. 

Al poniente y a las dos leguas de Sn. Roque, tenemos a aquella Poblaci6n. Por los 
afios de 1752 habfa en ella unos 300 vecinos; en el dfa seran de 700 a 800. Es su 
termino el mas estensivo de los tres Pueblos de! Campo de Gibraltar, y por 
consiguiente el que tiene mas Montes y mas tierras de labor. Tubo principio, como 
Algeciras, en 1716. Habfa, donde hoy estan los Barrios, una Casa de Campo 
perteneciente a Dn. J uan Ariflo, Chantre que era de Ja Iglesia de 116 Cadiz, en tierras 
de su propiedad, conocidas con el nombre de! Cortijo de Tinoco: criaba en ellas 
mucho ganado en particular Vacuno, por Ja Primavera solfa venirse a disfrutar de Ja 
quietud y abundancia de su Hacienda. Celebraba el Santo Sacrificio de Ja Misa en 
el oratorio que allf tenfa con Ja advocaci6n de Sn. Isidro Labrador; y como los 
vecinos que habian salido de Gibraltar, se hallaban esparcidos por aquellos campos 
en Cortijos, Molinos, Vifias y otras partes, concurrfan los dfas festivos a oir Misa en 
el Oratorio. Es tos mismos Vecinos, por ser aquel sitio aprop6sito pidieron al Duefio 
de! terreno, Iicencia para obrar, Ja que obtenida, edificaron Casas y Chozas en las 
inmediaciones de! Cortijo. Asf creci6 el m1mero de habitantes al pie que hoy se 

118 La emancipaci6n de San Roque lleg6, por fin, en 1756. Fue su primer alcalde D. Felipe Antonio 
Badillo. Cristobal Delgado G6mez. Algeciras. Pasado y presente de la Ciudad de la bella bahfa. p. 
129. EI mismo aiio se segreg6 Los Barrios .. 

119 "Se debi6 la construcci6n a Ja iniciativa del General Castaiios [ ... ], denominandose entonces Plaza 
de/ Almirante, dedicada a Don Manuel Godoy, Prfncipe de Ja Paz [ ... ]EI obelfsco fue demolido en 
1926". C. Delgado, ib. p. 205 
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encuentra; los cuales han hecho una lglesia en el mismo parage que estaba el oratorio 
de Sn. Isidro que aunque no es mui grande es mas preciosa que Ja de Sn. Roque y Ja 
de Algeciras. La Poblaci6n de Los Barrios dista una legua al Noroeste de aquella 
Ciudad. 

Castellar. 

Tambien al Poniente, algo inclinada al Norte y a las tres leguas de Sn. Roque, 
tenemos a Ja Villa de Castellar de Ja 117 Frontera. Es Pueblo de Sefiorfo120 con todo 
lo que comprende su demarcaci6n que es bastante dilatada. 121 Es riqufsima por sus 
muchos Montes y Arbolados antiguos y famosas Dehesas a donde pastan toda suerte 
de ganado. Tendra de 48 a 50 vecinos. Esta edificada en una elevada montafia. La 
cerca una Muralla con la cual es un Castillo o fortaleza por su localidad ventajosa. 

Corno a una legua mas aca de Castellar, esta el Convento de Ja Almorayma, 122 el cual 
hasta el mes de Agosto de 1835 estubo ocupado con Religiosos de Ja Merced 
Descalzos. Esta contruido en medio de los Montes y en el termino de aquella Villa. 
En una de las dos Capillas de su Iglesia se reverencia Ja Milagrosfsima lmagen de! 
Santo Cristo de Ja Almorayma. 123 En el centro de! patio de! convento hay un pozo 
abundante con agua dulce, fresca y sabrosa; fuera del edificio nace un buen 
manantial con el cual se riega una huerta. Este Convento estubo floreciente y 
concurrido hasta el afio de 1800. Hasta entonces Je conocf a unos seis o siete Frailes; 
despues fue disminuyendo esta Comunidad, pues para el dicho afio de 1835 no habfa 
ya mas que dos 6 tres y aun es tos no continuaron desde aquella epoca. En el dfa, solo 
hay un sacerdote bestido de Clerigo, que es el que cuida de todo lo que pertenece al 
convento y de decir Misa a los mo- 118 radores de aquel recinto que, por lo regular, 
son Carboneros, Labradores y Ganaderos, y ademas a bastantes habitantes de 
Gibraltar, de Algeciras, Los Barrios y Sn. Roque, que suelen ir, indistintamente, de 
Romerfa, en particular los dfas de Ja Santa Cruz de Mayo y los de Sn. Lorenzo en 
Agosto: unos van a cumplir promesas y otros a divertirse. En otro tiempos, todos los 
afios, el dfa de dicho Santo, concurrfan a aquei sitio, cerca de <los mil personas de todo 
secso y edades. Con este moti vo, a modo de feria, acudfan Garvanceros, Confiteros, 
Turroneros, Taverneros, Vufioleras, y aun Neveros y Cafeteros; unos se acomoda
ban en sombrajos que hacfa y otros a la sombra de los muchos arboles que hay en 
las cercanfas del Convento. De aqui dimanaban muchas dibersiones, abundaban las 
Guitarrillas, bailes y cantifias, y a veces buenas desazones, sendos garrotazos, y aun 
no faltaban disoluciones. 

120 "/12 Territorio perteneciente al sefior". DRAE. La reina Juana de Castilla -Ja hija de los Reyes 
Cat6licos- hizo "Ja merced a Juan de Saavedra, el sefiorfo de las Villas del Viso i Castellar". Ayala, 
ib., p. 217. 

121 Son 16.000 Has. Se Je conoce por "el estado de Castellar". 
122 "Voz arabe que corresponde a pago de multas, de Ja alcabala (tanto por ciento de las compraventas 

y permutas) i Almoxarifazgo, cuya equivalencia es registro a aduana". Ayala, ib., p. 201. 
123 Hoy se venera en la parroquia del pueblo nuevo de Castellar. 
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Todo esto no duraba mas que Ja noche anterior y hasta las once a las doce del dfa de! 
Santo, por que a esas horas cada cual marchaba a su Pueblo 6 domicilio. 124 Y a todo 
esto acab6 por ahora. 

Gimena de Ja Frontera. 

Mas inclinada al Norte que Castellar y a las cuatro leguas largas de Sn. Roque 
tenemos a Gimena, que es una Villa antiqufsima. Sus moradores ayudaron bastantes 
veces 119 a estinguir las invasiones que en otros tiempos solfan hacer los enemigos 
de Espafia en este Campo de Gibraltar, como te dire en Ja Nota 13. Gimena tiene 
dilatados Montes y muchas tierras de labor. Yendo a aquel Pueblo desde Sn. Roque, 
junto al Rio y al pie de Ja cuesta que hay para subir a el, se ven vestigios de una 
fäbrica de balas de hierro que estubo en uso hasta los afios de 1786 a 87; (yo las vf 
fundir, teniendo la edad de 12 a 13 afios). 

Al Sudueste de Gimena y como a una legua de retiro, Reynando Dn. Carlos 3°, 
emprendieron otra obra para el mismo efecto de bombas y balas, a quien llamaron 
"Fabrica de Guadiaro"; muri6 aquel gran Rey, y todo lo hecho qued6 abandonado 
qe. fue una lastima, porque en Toma6 sua, 125 en Cauce o targea, en dos grandes Casas 
como Palacios y casi un Pueblo que ya habfa medio formado, se gastarfan muchos 
miles de duros. 

Frente por frente del Norte y a las seis leguas de Sn. Roque, tenemos a Ja Villa de 
Gaucin,126 con quien tambien por Montenegral lindamos un poco. En ella hay 
distintas fäbricas donde se Alambican y Anisan esquisitos Aguardientes. En sus 
Montes o Sierras hai Agua termales llamadas los Bafios de! Duque. 

Casares 

Desde Sn. Roque, mirando al Norte, a mano derecha y a 120 las cinco leguas, 
tenemos a Casares; tambien es una de las Villas antiguas, en su termino escabroso 
hay muchas Vifias y Parrales, de aquf es que tiene varias Vodegas donde se elaboran 
abundantes Vinos. 

Algunas de las casas de! Pueblo estan fabricadas sobre un solo pefi6n que resalta de 
Ja Calle de! Monte tres o cuatro varas. En esta Calle hay una bonita y abundante 
fuente. En su Iglesia se venera Ja milagrosa lmagen de! Santo Cristo del Altar mayor; 
delante de Ja puertaa del templo hay una Placeta o llano no mui ancho, pues no puede 
ser mas porque lo impide el principio de. un precipicio 6 Tajo mui profundo. 

124 En Ja decada de los aiios treinta del XX, los chiquillos ibamos al pie de Ja colina de Ja Fuentecilla de 
los Soldados a ver Ja vuelta de los carricoches de los romeros que regresaban engalanados de 
helechos. Entre ambos grupos se suscitaba el siguiente dialogo: -iDe d6nde vienes?- jDel 
Convento! -iQue me traes?- jMajoleto, y Ja barriga llena de viento! 

125 Zua, azud. "II 2. Presa hecha en los rios a fin de tomar agua para regar y para otros usos". DRAE. 
126 Aquf perdi6 Ia vida Don Alonso Perez de Guzman, el Bueno. "Fue enterrado en el monasterio de san 

Isidro de Sevilla, y sobre su sepultura puede leerse en un epitafio que [ ... ] entr6 en cavalgada a Ja 
sierra de Gausfn, e hovo y facienda con los moros, e mataronlo en ella viemes XIX dfas de! mes de 
septiembre, era MCCCXLVII aiios ". Ayala, ib. pp. 127-128. 
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Manilva. 

Aun mas a la derecha del Norte, pues ya puedo decir al Lebante y a las cuatro leguas 
de Sn. Roque, tenemos a aquella Villa, que estara unos tres cuartos de legua retirada 
del mar. Queriendo caminar desde este Pueblo al de Casares, a eso de una milla de 
distancia, se encuentran los Baiios Termales, llamados, La Hedionda; en varios dias, 
aun antes de llegar a ellos, da en el olfato un olor desagradable; 127 pero sus aguas son 
en estremo Medicinales. De esta Villa, porque abunda en dilatadas Viiias, nos traen 
a vender a Sn. Roque las mejores y mas sabrosas Uvas quese crfan en todos estos 
contornos. 128 

121 Pueblos pequeiios en nuestro termino. 

Todos estos Pueblecitos son Puntos Militares, pero sus Vecinos estan sugetos a 
pagar las Contribuciones y a las 6rdenes de las Autoridades Civiles de Sn. Roque. 

Linea. 

Asf le llamamos a un Pueblecito129 que hay en el sitio por donde precisamente se debe 
entrar en Gibraltar. Ya te he dicho que allf mora el Govemador 6 Comandante Militar 
de aquel y de los demas Puntos dichos. Habra unos [ ... ] Vecinos los mas de ellos 
pasan con tiendas de Comestibles y de bebidas, dos Cafees y una Mesa de Villar, tres 
o cuatro posadas, Panaderfas y Algunos Artesanos. Allf esta la Recaudaci6n donde 
cobran el derecho de los Comestibles que lleban a la Plaza. En aquel sitio esta 
tambien los dependientes, puestos JX>r los Rentistas de Sn. Roque para que recauden 
lo que corresponda a los Arbitrios que tienen subastados. Tambien vive allf un 
empleado JX>r la Comandancia Gral. de este Campo para que cobre las licencias que 
se dan a los Pasageros y Arrieros que entran en Gibraltar a pasearse 6 a vender sus 
efectos. En aquel resinto hay cinco 6 seis huertas regadas con Norias y Sigüeiiales, 
pues en cualquier parage se hace un pozo que crecen y menguan sus aguas como Je 
sucede a el mar. 

127 Por ser sulfurosas. 
128 La celeberrima uva moscatel de inconfundible sabor. 
129 "[ ••• ] en septiembre de 1727 el Conde de Montemar, ballandose al frente de las tropas por ausencia 

de! Conde de las Torres, manda Ievantar una lfnea o barrera que partiendo de la bahia, a poniente, 
cruzaba el istmo para concluir en las playas de! Mediterraneo, a levante, defensa denominada 
Banqueta" ( 6. Mil." Obra a modo de banco corrido desde elcual pueden disparar dos filas de soldados 
protegidos por un parapeto o muro". DRAE). Luego, en 1731, se inicia la construcci6n de una 
fortaleza Harnada La Lfnea de Gibraltar, origen de la actual ciudad de La Lfnea de la Concepci6n, 
"Ja cual se independiz6 de Ja de San Roque el 17 de enero de 1870, y celebrando Ja constituci6n de! 
primer Ayuntamiento el 20 de julio de 1870. Fue elegido Alcalde primero don Lutgardo L6pez 
Muiioz". Jose de Ja Vega Rodriguez. La Lfnea de la Concepci6n. Cien aiios de lzistoria. 1870-1970. 
pp. 42-45 

86 



122 Campamento 

Le qued6 este nombre desde el Bloqueo de 1782, porque en el y en sus inmediacio
nes, hubo un gran Campamento, para el Egercito, 130 de Casas, Barracones y Tiendas 
de Campafias. Este Pueblecito biene a ser como una Calle de Gibraltar, porque por 
la uni ca que tiene se pasa para ir a La Unea y a aquella Plaza. En el hay unas buenas 
y estensivas Casas; la mayor parte de ellas son pequefias. Habra [ ... ] Vecinos. Su 
pasar es con tiendas de Comestibles y tavernas, hay varios Artesanos y algunos 
Labradors. porque las tierras que lo rodean, la mayor parte, son labrantfas. 

Puente Mayorga. 

Este pueblo se llama asf por estar contiguo al dicho Puente. Habra en el [ ... ] Vecinos; 
unos pocos viven en casas pequefias de paredes y techadas con tejas, las mas son 
Chozas 6 Barracas de Juncos; en estas viven familias pobres que su pasar es en las 
Barcas de pescar tirando de lajabega. Otros se buscan el sustento con tres o cuatro 
tiendas de Comestibles y otras tantas Tavernas. Allf hay un destacamento de Tropa 
de Infant"., y una casilla para Carabineros. Alli esta tambien el domicilio de un 
Comandante de Marina y un cabo Matriculado: poco tienen ahora que egercitar sus 
funciones, por haber el Gobierno qui- 123 tado de este Puerto o Bahfa, el embarque 
y desembarque de las conduciones de los Barcos Mercantes. 131 En este Rebalage o 
Playa de la ensenada de Puente Mayorga, hay dfas y ocasiones quese sacan en los 
copos o redes, abundancia de Pescado, pero no es tan sabroso ni esquisito como el 
que pescan en la Costa de Lebante. En las inmediaciones y en el resinto del Puente 
hay seis o siete huertas regadas con Norias. 

Ventas de Guadiaro 

Yo no se darle otro nombre a una Aldea de bastantes Chozas quese a hido formando, 
de algunos afios a esta parte junto a dichas Ventas. En ellas viven pobres jornaleros, 
que trabajan en los muchos y mejores Cortijos, de aquellas inmediaciones, que hay 
en todo el termino de los Campos de Sn. Roque, en Particular el nombrado de la 
Serrana, que esta del lado aca del Rio y el de los Alamos y el de las B6bedas, que estan 
del lado alla, en las margenes del mismo Rio de Guadiaro. 

En cada uno de estos cuatro Pueblecitos, todos los afios nombra nuestro Ayunta
miento, a uno de aquellos vecinos, para que sea Alcalde Celador de su resinto, sugeto 

130 EI ejercito sitiadoral mando del duque de Crill6n lleg6 a alcanzar Ja cifra de treinta y tres mil hombres. 
"EI 27 de febrero de este mismo aiio sucumbi6, heridoen Ja cabeza de un casco de granada, el Coronel 
del Regimiento de Caballerfa de Borb6n don Jose Cadalso, poeta insigne. Fue sepultado en Ja capilla 
castrense de San Roque, y desde allf trasladado con otros, aiios despues, a Ja iglesia parroquial de Ja 
misma." Montero, ib. p. 355-356. 

131 Ayala, en su op. cit. p. 88, dice que "el fondeadero mas seguro de Ja bahfa [ ... ]es el que llaman de 
puente Mayorga [ ... ]. En este espacio pueden fondear sin incomodarse ciento y ochenta navfos del 
mayor porte; los rnas de ellos en diez brazas ("medida de Iongitud usada en Ja Marina, equivalente 
a 2 varas o 1,678 m". DRAE.) hasta cincuenta; los restantes rnas apartados de Ja playa en setenta i 
cinco brazas, al abrigo de todos los vientos". Esta, entre otras, fue una de las razones que adujeron 
para Ja ubicaci6n de Ja Refinerfa Gibraltar, que en principio iba a instalarse en Ja rada de Getares. 
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a las 6rdenes del Alcalde Constitucional de Sn. Roque. En cada uno de dichos Puntos 
hay sus oratorios para decir Misa. 

124 Pueblos que hubo en nuestro territorio que ya no ecsisten. 

En este nuestro terrnino se observan vestigios de Pueblos que hubo en Ja antigüedad, 
y concluyeron por las vicisitudes de los tiempos y de las Guerras que todo lo 
consume, acaba y arruina. 

Todos te los ire descriviendo por el orden siguiente. 

Carteya 

Dei lado aca de Ja boca y banca de! Rfo Guadarranque, en sus inmediaciones, es de 
inferir, estubo forrnada la Ciudad de Carteya que, segun Autores, tambien se llam6 
Tarteso; fue Corte, en algun tiempo, de! Celebre Monarca Argantonio, y patria del 
Sabio escritor Mela. 132 

En esta famosa Ciudad habitaron los Fenicios y los Cartagineses que vinieron a ella 
de! Africa, los cuales poseyeron estos Puertos de Andalucfa, comerciaron con 
indecibles ganancias y se establecieron en estas Marinas hasta que de ellas los 
arrojaron los Romanos. 133 Despues que decay6 este grande, guerrero y conquistador 
imperio, dominaron los Vandalos Silingos estas costas y las Andalucfas, desde el 
afiode411 de laera Cristiana,hastael de 419, enel que de! todo losestermin6 Valia, 
Rey de los Godos; este es dable que destruyera gran parte de Carteya. Ademas se cree 
que al siguiente 125 afio 420, una porci6n de V andalos Silingos que habfan quedado 
en Galicia, bajaron a la Betica y en 423 pasaron por nuestro territorio para ir a Ja 
Mauritania ( 16); y como no se hallan pruebas quese detubieran en Carteya evidente 
que aqu~llos Barbaros acavaran de arruinar, pues asi lo habfan hecho con Cartagena 
y Sebilla. 134 

Los indicios que formamos los vecinos de Sn. Roque de que asf sucederfa, y que 
quedarfan las casas de Carteya del todo destruidas y sus riquezas bajo sus escombros, 
es que desde muchfsimos afios ha, cuando aran las tierras para empanarlas, 135 en el 

132 Dei Rey se dice que vivi6 150 arios. Pomponio Mela escribi6 Corografta, compendio de los 
conocimiento geograficos de su tiempo, 

133 Cuando en 14 7 a, C. el lusitano Viriato venci6 e hizo prisionero al pretor C. Vitelio --<JUe fue muerto 
por un lusitano que pens6 que aquel viejo demasiado obeso no servfa para nada- los romanos huyeron 
a Carteya. "Fue Ja primera colonia latina fuera de! territorio de Italia -171 a. C.- colonia de los 
libertinis". (Liv. XLIIl,3). Esto fue siendo Gobemador de Hispania el Pretor Lucio Canuleyo. 
En el aüo 46 a, C., Didio, consul de Lulio Ct!sar bati6 por mar a Varo, general de Sexto Pompeyo, 
frente a Carteya, "el cual para salvar las 30 naves que Je quedaban, penetr6 en el rfo llamado hoy 
Guadarranque, cerrando con cadenas Ja embocadura". (Espasa. T. XI). Aquf, tambien, se refugi6 su 
hermano Gneo, cuando herido en Ja batalla de Munda (Monda) lo llevaron en litera. 

134 Ayala,ib., pp. 106 y ss. 
135 "113 Agr. Sembrar de trigo las tierras". DRAE. 
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Cortijo del Rocadillo, 136 que es adonde estubo edificada aquella Ciudad, todas Jas 
Sementeras, se encuentran los Gafianes y Escardadores algunas monedas de aque
llos tiempos, las mas de ellas de Cobre y mui pocas de Plata: en Jas cuales, despues 
de limpias se descubren bustos de personages de hombre y aun Mugeres; y en 
muchas hay un r6tulo que dice Carteya. Hay bastantes Curiosos, en particular 
habitantes de Gibraltar, que compran y pagan bien estas monedas, por el gusto de 
poseer cosas de Ja antigüedad. 

Se han hallado tambien y a(m se hallan otras distintas particularidades, cuales son: 
Piedras de Jazpe y Marmol primorosamente Jabra das; pedazos de Columnas, Lozas 
Sepulcrales, que unas 126 y otras indican ser de Palacios 6 Templos. 

De todo Jo dicho y de cuanto he podido indagar hasta Ja presente, te voy a dar noticias 
y aun trazarte alguna que otra, con Jas faltas que en si tienen por Jo rotas y los 
renglones completos he incompleto que conservan en dfa. 

En el Prado de Fronteta, a orillas de! Rio Guadarranque, hay una hacienda llamada 
Taraguilla: habra diez u once afios que el duefio que Ja posefa, Jabrando aquellas 
tierras, encontr6 enterrada una Pila de Marmol tallada curiosamente; esta Ja vendi6 
a un vecino de Gibraltar por 160 rs. vn. y, ademas, rega16 unos Pafiuelos y para un 
bestido a Ja Muger de! dicho Duefio, que fue quien me orient6 en estos pormenores 
y en los que te contare. EI comprador de Ja Pila, que en su concabidad cabrfa una 
arroba de agua, Juego que Ja tubo en su Casa, segun dicen, Je mand6 hacer una Urna 
curiosa y con cristales Ja coloc6 en una mesa para adorno de su Sala. Tambien se dijo, 
entonces, que el Rey 6 Emperador de Marruecos, sabedor de dicha Pila, Ja quiso 
comprar y al fin Ja obtubo por una cantidad considerable. Se conocfa, por Ja 
construcci6n de Ja Pila que tubo su tapadera, pero el referido Duefio de Ja Hacienda, 
por mas esfuerzos y escabaciones que hizo para encontrarla no Je fue posible dar con 
ella. 

EI mismo amo, cuando hacfa dichas escabaciones, hallo 127 una Piedra gruesa y 
redonda como Jas de los Molinos pero de mayor diametro con cuatro barrenos o 
escopleaduras profundas y de media cuarta en cuadrado, hechos en cruz; nunca 
supieron que uso tendrfa dicha Piedra; yo discurro que deberfa estar sobre otra en 
disposici6n de moler granos, y que metidos palos por dichas barrenos en el Canto 
Ja hicieran correr hombres 6 bestias. Quiso el dh0

• amo sacarla de donde aun estara, 
pero por su gran peso, y ser costosa Ja ·maniobra, desisti6 de su empefio, al ver 
tambien el ningun interes que Je reportaba; y dej6 esta empresa para otros hombres 
mas aficionados a cosas de Ja antigüedad. 

136 En 1704,juntoa el dice: Guillermo Hillson que "en 1726 inicia un expediente de Hidalguia [ ... ], pide 
a los regidores que digan si no es cierto que salieron de dicho Gibraltar despues de hecha Ja 
capitulaci6n [ ... ] y que al dia siguiente se sali6 en compaiifa de su esposa, los cuales vinieron a parar 
y a refugiarse en una hacienda de viiia y arboles que tienen con una casa de teja, conocida como 
Cartagena inmediata al Cortijo que nombran del Rocadillo [ ... ]." Casaus, ib., pp. 160-161. 
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Y gualmente hallo y dej6 enterrada en la misma hacienda, una Sepultura hueca de 
mamposterfa, de unas tres varas de largo, una de ancho y una media de profundidad. 
Se da a entender, por lo bien construida, que la mandarfa fabricar algun pudiente para 
enterrar a sus hijos, pues se hallaron dentro una porci6n de huesos incorporados, y 
segun su tamafio eran de Nifios, los cuales, cuanto los tocaron, se decisieron y 
convirtieron en Polvo. Tambien habfa dentro un Candil y creyendo que serfa de 
hierro o meta!, para quitarle Ja toba de que estaba cubierto, Je dio con el escardillo 
y se hizo pedazos por ser de Barro cocido. La dicha sepultura, estan enchapadas sus 
paredes por dentro con Azulejos de varios colores que se conservan vistosos. 

128 Se hallaron ademas en Ja mencionada Hacienda, dos pedazos de Colunnas de 
Marmol y un Sepulcro de plomo. Tambien en una de las Suertes del Prado, hay, 
pocos afios se han hallado otro Ataud de Plomo; refiere el que lo descubri6 que los 
huesos 6 Canillas de los muslos y piemas de Ja persona que en el estaba sepultado, 
daban a entender que fue de estatura gigantesca. Dichos huesos tan largos como los 
tocaron se combirtieron en polvo. Por todo lo referido y por las demas particulari
dades que observan los que frecuentan las tierras del Prado, conceptuan que Ja 
Ciudad de Carteya llegarfa hasta ese parage. 

Mas abajo de Ja mencionada hacienda de Taraguilla, en el mismo rfo Guadarranque, 
esta una Toma, Sua, Presa o Muelle bastante deteriorado, a pesar de ser obra de 
mamposterfa, pero cuando Ja hicieron, se conoce que atrabesaba todo el rfo, pero las 
abenidas Je han desvastado mucha parte; a este sitio le llamamos la Sefia. Algunos 
vecinos infieren que este trabajo no lo fabricaron los Fenicios ni Romanos, pues lo 
conceptuan mas recientemente hecho. Creen que es obra de los Mahometanos 
cuando por mas de siete siglos poseyeron Ja mayor parte de Espafia (17). 

Y o no he sabido hasta ahora para que servirfa esta presa, si para barcos que desde el 
mar rio arriba llegarfan 129 hasta este Muelle a cargar Carbones, lefias u otras 
produciones de! pafs; tambien podfan venir a hacer agua para el surtido de sus 
buques, porque allf cerca esta un Pozo abundante nombrado la Norieta, en el quese 
conoce hubo armada una Noria, y desde ella a el Muelle podfan llevarlo 6 con barriles 
o por cafierfa. lgualmente podfa servir esta Toma para represar y retener las aguas 
dulces de! rfo, porque hasta ella llegan las mareas y por estar rota suben aun mas 
arriba de Ja pasada de! Loro. Con Ja represa de estas aguas dulce podfan regar mucha 
parte de las tierras de! referido prado, por que se tiene advertido que en aquellos 
tiempos estubieron mucho mas bajas de lo que estan en el dfa, porque con las grandes 
abenidas de Guadarranque, Ja Madre Vieja y Colmenas, con las arenas y tierras o 
lamas que traen se han rellenado mas de seis varas. Se puede afirmar y dar por 
positivo esteacerto, porque el afiode 1839, en unade las Suertes delPradoque posee 
el Hacendado Dn. Andres V azquez Gutierrez , mand6 abrir un Pozo, y a las ocho 
varas de profundidad, encontraron un tiesto de barro cocido que indicaba ser de una 
Tinaja. Dos o tres afios despues, contiguo al Molino de Fronteta, en otra Suerte, un 
Genoves llamado Corrfn, para formar una Huerta , mand6 abrir un Pozo ancho, y 
tambien a las siete u ocho 130 varas hallaron los trabajadores una piedra de chispa, 
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la cual era negra, de las quese usan 6 usaban en los fusiles los Soldados Yngleses. 
Tambien hay tradici6n que esta tierras de! Prado sirvieron de Salinas en otros 
tiempos. 

En Ja mayor parte de! Cauce de! Molino de Fronteta, en su largo, treinta o cuarenta 
varas del lado arriba, en varios parages, se encuentran vestigios de la Cafierfa de la 
Fuente que iria a Carteya. 137 

A(m nos quedan a Ja vista bastantes indicios de aquella Ciudad; se ven algunas 
paredes deterioradas y un gran Mole de Mamposteria, a modo de Piramide, que 
tendra seis varas en Cuadro de ancho por el pie y ocho de alto que remata una punta, 
a este sitio Ilamamos el Castill6n. Contiguo a el hay un cuadro bastante capaz, a 
modo de Plaza, cercado con paredes que ya no Je van quedando mas que los 
cimientos. Debajo de estas ruinas se observan algunas Cuevas. 

Desde aquellas inmediaciones empiezan los cimientos de las Murallas que cerca de! 
mar tendria Carteya, parte de ellas de Mamposterfa y parte de piedras nacidizas 
escarpadas por naturaleza o labradas a pico. 

EI edificio servible que hay en el dfa en aquellas tierras 131 es un estenso Caserfo 
que sirve de Cortijo nombrado el Rocadillo138 con un buen Pozo en el centro de su 
patio. Unido a este Cortijo hay otro Edificio que sirve de Alfoli de Sa! para salar el 
Pescado que se saca de nuestras playas y se esporta a los Pueblos de Ja Serranfa de 
Ronda. 

En tiempos antiguos hubo pesca de Atunes en las cercanfas de Carteya, pues que en 
el afio de 1558 se cogieron ciento diez mil ciento cincuenta y dos de estos peces. 

En mi tiempo se han consumido, en obras publicas y particulares, multitud de piedras 
grandes que habfa esparcidas por aquel recinto, muchas de ellas estaban labradas a 
cincel; bastantes fueron trafdas a Sn. Roque y otras invertidas en Malecones quese 
hicieron junto a Ja Barca de pasage que hay en el Rio. 

Una Muger curiosa llamada Cesaria conserva en su poder algunas de las particula
ridades halladas en Carteya, en varias epocas; y son las siguientes: 

Tiene una, al parecer Lapida, con esta figura y rengl6n. 

137 Restos de esta caiieria han aparecido en el camino de EI Almendral. 
138 Por el aiio 1704 era propietario el irlandes Willian Hillson, que estuvo casado con Ja tarifeiia Juana 

de Quintanilla y Ayll6n. V. Alfonso Sanz Trellez. Catalogo de los Protocolos Notariales de 
Gibraltar y su Campo. 1998. 
Alfolf. "112 Almacen de Ja sal". DRAE. 
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Esta lapida 6 parte de ella es bastante pequefia, pues no ti- 132 ene mas de una tercia 
por estar rota; es de barro cocido; fue hallada en 1845. Tiene una leve endidura en 
la parte superior formando un semicfrculo. En toda su estensi6n se conoce el encaje 
que en dicha parte formaba con otro pedazo de lapida. Entre unas y otras daban 
entrada a un sepulcro, en el que encontraron varias Anforas de cristal o vidrios de 
colores, que las tiraron por no contener mas que cenizas. Tambien hallaron dentro 
de! Sepulcro tres monedas borradas, pero se sospecha sean de! tiempo de Cesar 
Augusto: Asimismo habfa un Arete de bronce. 

En el mismo afio encontraron otro pedazo de lapida con esta inscripci6n. A estale 
faltan letras por todos sus cuatro costados. 

Tiene otro fragmento pequefio de tierra cota139 con esta figura y r6tulo. 

Tambien tiene un pedazo de ladrillo del tiempo de los Catagineses con dos 
inscripciones y esta figura; Ja cual es de una cuarta de largo y esta incompleta. 

133 La misma persona conserva tambien pedazos y fragmentos de Jarros, Tasas, 
muchos Mosaicos de distintos colores y formando dibersas figuras los cuales se 
hallaron embutidas en algunas paredes, Lamparas funerarias de tierra cota con 
geroglfficos ininteligibles, y gran porci6n de Monedas en buen estado, un Lacrimatorio 
de Cristal que tenia grabadas en el fondo estas Letras V G, dos aretes de cobre y tres 
monedas del mismo metal, la 18

• esta sefialada con Jano y la Justicia y por el reberso 
con una Barca; la 28

• con el busto de Augusto y estas letras S. C.; Ja 3". el busto de! 
Emperador Adriano y al reberso una Victoria: un i"dolo de bronce como de cuatro 

139 Tierra cota. Dei lat. terra cocta. Terracota. Arcilla modelada y endurecida al homo. DRAE. 
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dedos de alto y esta perfectamente conservado a pesar que Je falta una mano. Las 
demas medallas que tiene pertenecen a distintas epocas. 

Y guaJmente serfa de Carteya una Piedra hallada en las cercanfas de Puente Mayorga 
que estaba enterrada en Ja arena cerca de la Playa en un sitio que llaman el Gallo, en 
los ultimos dfas del mes de Mayo de 1840: la trageron a Sn. Roque y al siguiente aiio 
41 fue colocada y enchapada en la pared del primer descenso o meseta de la escalera 
de Ja casa Capitular.140 

EI presente y mal dibujado diseiio es imitado o querido imitar a la Piedra hallada. Ella 
es una parte de las muchas piezas, como esta, que se suelen colocar en todo el 
Jarguero del Friso, sobre el Alquitrave del segundo orden de Arquitectura llamado 
D6rico. Es de un Jazpe blanco entre fino y eccelente para tallar en el, de relieve o 
realce, con buriles, cinceles y taladros. Con las vicisitudes de los tiempos que habra 
que se labr6, no muestra esta piedra la blancura que en sf tiene pues en el dfa esta de 
color de hueso 6 de Garvanzo. Tiene siete cuartas de largo y tres de ancho, por lo que 
infiero que teniendo como tiene esta anchura, y segun las medidas y dimensiones que 
dan los Arquitectos 135 a todas las molduras con que adornan el Orden d6rico, 
bienen a ser, en termino facultativo, m6dulo141 y medio, que es la anchura que le 
corresponde aJ Friso del dicho Orden, cuando el cuerpo de Arquitectura no lleva 
Pedestales, que entonces toda su altura es de veinte m6dulos hasta el remate del 
ultimo filete de Ja Cornisa, y es Ja aJtura que tendrfa el Templo, Palacio 6 Edificio 
donde estubo colocada esta piedra, cuyos veinte m6dulos bienen a ser diez varas 
Castellanas, que es Ja misma elevaci6n que hay en nuestra Iglesia de Sn. Roque desde 
Ja solerfa hasta el filete. 

140 Despues, esta pieza del Bucraneo, estuvo colocada en el sal6n de sesiones de! Ayuntamiento hasta 
el afio 200! en que fue trasladada al Palacio de los Gobemadores y colocada en el Museo 
Monografico de Carteya. 

141 "II 3. Arq. Medida quese usa para las proporciones de los cuerpos arquitect6nicos. En Ja antigua 
Roma, era el semidiametro de! fuste en su parte inferior". DRAE. 
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Esta Piedra tendra por los dos cantos, unas cuatro pulgadas de grueso y por el centro 
dos y media. En dichos cantos hay dos o tres endiduras llenas, aun, con las grapas 
de hierro con que afianzaban estas piezas en toda Ja redondez del Friso de Ja Comisa 
en el Edificio donde se enchapaban. 

Tiene Ja piedra hallada, arriba y abajo, en el frente, dos escocfas142 de cuatro a cinco 
pulgadas de ancho, y en ellas talladas, en todo su largo, una cenefa de un gusto tal 
cual. 143 En el centro, esta esculpida de relieve Ja Cabeza descamada de un Toro, 
perfectamente tallada. Dei nacimiento de las Astas penden dos guimaldas 6 festones 
curiosos que se estienden a llenar parte de! dicho centro; en los claros que Je quedan, 
hay un J arro 136 resaltado y otros varios adornos. En las dos guimaldas hay labradas 
a buril, diferentes frutas, pero las mas perfectas son los tomates. 144 

En algun otro pedazo de piedra, como este, de las quese Je unen y acompafian en todo 
elrededor de! Friso, habrfa esculpido otros ornatos, que los Arquitectos llaman 
Triglifos, Metopas y Gotas. 145 Todos estos adornos fueron significativos. Por lo 
mismo, los antiguos, en el centro de los Metopas, que solfan ser cuadrados o casi 
cuadrados, esculpfan dibersas armas, asi como Cotas de Malla Militares, Broqueles 
o Escudos, Espadas, Aljabas con flechas, &.c., para significar los despejos de sus 
victorias. Otras veces tallaban Cabezas de Taros descamadas, Platos, Jarros, &.c., 
para dar a entender los Sacrificios que ofrecfan en sus Templos profanos. En el dfa, 
nuestros Arquitectos, esculpen, en dichos Metopas, ornatos que representan algunas 
virtudes o prerrogativas del Santo a quien se consagra el templo, 6 Palacio del 
Principe a quien se dedica. 

Y o conceptuo que esta Piedra, hallada por casualidad sirvi6 en algun templo de Ja 
Gran Ciudad de Carteya, y que habra quese labr6, segun esta hoy, mas de 1.500 afios; 
137 porque atendiendo a Ja Historia de Gibraltar, y como ya te dije en otra parte, si 
los Barbaras Silingos, el afio 429 de nuestra era Cristiana, acabaron de destruir a 
Carteya, hay ya a esta fecha que sucedi6, 1420 afios, y quien sabe el tiempo que 
habrfa estaba construido dicho Templo. 

Tambien puede ser que Carteya se estendiera hacia Lebante hasta el Campamento, 
porque en un arenal, tal cual estensivo, que hay entre este Pueblecito y el de Puente 
Mayorga, en 1845 se descubrieron bastantes paredes que habfan estado enterradas 
he ignoradas de los Vecinos de Sn. Roque, de edificios que serfan destruidos en 
tiempos antiguos. Algunos de ellos indica haber serbido de Almacenes, porque se 

142 "Arg. Moldura c6ncava cuya secci6n esta formada por dos arcos de circunferencia distintas, y mas 
anchas en su parte inferior". DRAE. 

143 Expresi6n vulgar. Para dar a entender gue por defectuoso gue algo sea, se estima por alguna bondad 
gue se considera en ello. 

144 Es curioso gue D. Lorenzo, gue era tan observador, no diga nada del gracioso pajarillo tallado en el 
angulo inferior derecho, gue, por cierto, tambien pasa desapercibido para los gue contemplan este 
trozo bellfsimo de friso. 

145 "II 3. Arg. Cada uno de los peguefios troncos de piramide o de cono gue como adomo se colocan 
debajo de los triglifos del comisamiento d6rico". DRAE. 
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han hallado apilados, porci6n de Cantaros de barro cocido, largos y angostos, sin que 
tengan asientos por rematar en punta: por las bocas les cabe el pufi.o de un hombre. 
Dos de ellos que vf en Ja Casa Consistorial, sobre poco mas o menos tenfan esta 
figura. 

Tienen en el cuello dos asas largas y aplastadas; eran de cinco cuartas 
de alto, algunos otros de los encontrados son algo mas chicos. V arios 
Estrangeros que los han visto, dicen que son Anforas Romanas 138 del 
tiempo del bajo lmperio; otros se inclinan que son hechos por los 

Mahometanos. Y o no se que uso tendrfan es tos botijos de hechura tan 
extravagante, porque a pesar del grandor que tienen, es poco el lfquido 
que cave en ellos. 146 

Contiguo a el antedicho arenal hacia el Norte se Je une una Vega de tierra gruesa que 
llega hasta el ventorrillo llamado del Nolo 6 del Padre Antonio, situado en el Camino 
de Gibraltar, bastante antes de llegar a el Campamento. EI amo de esta Vega quiso 
hacer una Huerta en ella; y a pesar de haber un buen Pozo, cerca del Ventorrillo, en 
las mismas tierras, mand6 hacer otro mas ancho para en el poner una Noria; el cual 
se empez6 a abrir a principios de Agosto de 1846. 

Y o me figuro que Carteya se fundaria muchos afi.os despues de las particularidades 
quese observaron cuando abrieron este Pozo, que estara retirado de Ja Playa mas de 
mil pasos. En efecto, segun me han dicho, luego que se empez6 a abrir el baso, las 
primeras tres baras del barreno eran de terreno firme, bueno para pan sembrar; 
siguieron dos varas de arena gruesa pero dura al acabarla, enseguida dieron con vara 
y media de biscomiz 6 piedra tosca 139 medio cuajada, Ja que al concluirse hallaron 
Ja Arena menuda tal cual se ve en Ja dicha Playa del Puente Mayorga. 

A pesar de los obstaculos que ocasionaba Ja abundancia de agua en una arena floja, 
siguieron ahondando y encontrando de todas suertes de conchitas tan frescas y 
lustrosas como las que cogemos a orillas del mar. Ademas hallaron pedazos de 
maderas casi peltrificadas y un hueso de Ballena bastante grande. 

Todas estas cosas reconcentrads. en este parage, y a Ja distancia dicha de Ja ensenada, 
dari a entender que habra muchfsimos siglos que Ja playa llegaba a este sitio, y sabe 
Dios hasta d6nde penetraria el mar. EI tiempo, el Polvo, el viento y los sembrados 
han ido aterrando todo aquel recinto mas·de siete varas que ya tenfa el Pozo cuando 
hallaron las conchas y demas. 

146 Muchas de estas anforas servfan para transportar el garum ( condimento fabricado con los intestinos, 
higados, etc. de pescado -el escombro o caballa y, pienso, Ja sabrosfsima sardina de Ja Atunara y, 
quiza, el no menos sabroso caracol serrano que se cria en toda esta zona y en especial el de Bolonia
que era muy apreciado por los romanos), y el aceite y el vino hasta la ciudad de Roma. Allf, en las 
afueras de Ja ciudad, se fueron amontonando "numerosas anforas globulares, estampilladas y sin 
estampillar, que formaron la gigantesca masa del Monte Testaccio [ ... ] T. Frank ha calculado que 
el Monte Testaccio tiene unos cuarenta millones de anforas aproximadarnente, en su casi totalidad 
procedente de Hispania". V. A. Tovar y J. M. Blazquez: Historia de la Hispania Romana. Alianza 
Editorial. 
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Albalate 

Mas alla de las Haciendas de! Albarracfn, como al retiro de una legua de Sn. Roque, 
camino de Gaucfn, en un sitio que hay Cortijos y hazas de tierras labrantfas, of decir 
a varios ancianos que hubo un Pueblo llamado Albalate y que a el fueron a vivir los 
vecinos de Gibraltar, cuando Ja tomaron los Y ngleses. No !es falta fundamento para 
decirlo asf, pu- 140 es lo indican los muchos Casarones arruinados y paredes 
deterioradas que allf se ven en el dfa. 147 Yo no tengo ideas positivas que hubfa dicho 
Pueblo. Lo que sf he leido en Ja Historia de Gibraltar, es que en Albalate, antes que 
perdieramos aquella fortaleza, hubo una. Venta, cuyo Ventero se llamaba Juan 
Mateos, natural de dicha Plaza, el cual dej6 aquel egercicio y se volvi6 a vivir a ella, 
en donde se dedic6 al comercio con el que adquiri6 bastante dinero; con el fund6 el 
Hospital que fue de Sn. Juan de Dios, en aquella Ciudad, el afio de 1581. Enel se hizo 
Lego; tom6 a su cargo asistir a los enfermos y a vivir santamente, hasta que, en el 
de 1594, muri6 en buena opini6n. 

Barbesina. 

A Ja legua y media de Sn. Roque, camino de Gaucfn mas aca del Arroyo Borondo, 
en un alto llano y tal cual estensivo, las muchas piedras sueltas que allf se ven indican 
que hubo un Pueblo, que segun se dice fue de los Romanos y quese llam6 Barbesina. 

Barcecula. 

En las inmediaciones de Ja boca del Rfo de Guadiaro, de el lado aca, estubo formada 
otra estensa Ciudad, que tambi- 141 en se dice, la poseyeron los Romanos y quese 
llam6 Barcecula. En las tierras del mencionado Cortijo de Ja Serrana, se han 
encontrado enterradas varias Lapidas sepulcrales que conservan renglones inteligibles; 
las cuales te las trazare, segun yo pueda, con las figuras que ellas tienen y r6tulos 
esculpidos. 

147 Esta hacienda era "propiedad del seiior don Josef Trexo Altamirano, que ve con agrado que se 
consolide el micleo que esta surgiendo en Albalate, donde llegaron a contarse hasta 60 hogares". 
Casaus, ib. p. 126. 

96 

No se olvide que en este cortijo se han hallado restos arqueol6gicos, p. e.: algun hacha de piedra, 
ladrillos, e incluso mi herrnano Emilio encontr6 una muela de molino que -con ayuda de Jose 
Ramfrez Garcfa- deposit6 en el Ayuntamiento. 
"EI ventero Juan Mateos, que habfa tornado parte en Ja defensa de Ja Plaza, aiios despues, movido 
de caridad por los males de Ja gente de mar, 6 que habfa en Ja ciudad, hizo hospital de su propia casa 
para curar los enferrnos que padecfan humor galico (sffilis)". Ayala, ib., 257. 
Alonso Hemandez del Portillo en su Historia de Gibraltar, p. 152, dice de el: "a quien todos 
conocimos y tuvimos por santo". 



10 

Estas dos Lapidas ocupaban la puerta principal de! Castillo 6 fortaleza que habfa en 
el cerro de donde fueron trasladadas a Ja portada de! Cortijo. Dicho Cerro esta. en 
aquellas inmediaciones, no es mui estensivo pero es bastante elevado; en su cuspide 
hay un agujero capaz de entrar un hombre por el, dicen, que todo esta hueco y que 
profundiza mucho, no se sabe si servirfa para traer a su fondo las aguas dulces de! 
Rfo y tener que beber los moradores de dicha fortaleza en caso de verse atacados de 
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enemigos. Los cuatro lienzos de paredes 6 murallas que circundan aquel Cerro, Ja 
parte 143 de ellas que en el dfa hay fuera de tierra, son de piedra de sillerfa y tiene 
cuatro pies de espesor, y Ja entrada de la puerta del Castillo es de 15 a 16 de ancho. 

En toda Ja dilatada Vega del referido Cortijo, se ven multitud de estensos cimientos 
de mamposterfa y fracmentados de ladrillos. Cuando lo aran se encuentran, casi 
todos los afios, pedazos de Tinajas, Monedas, Vasos, Votellas y otras curiosidades. 

Esta Ciudad de Barcecula, hay quien diga quese llam6 Guayana por Ja procsimidad 
del Rio Guadiaro; en cuanto a esto y a las muchas Guerras intestinas que se dice que 
allf hubo contra los Romanos, no estoy enterado por no haber leido Ja historia de 
Espafia, puede ser que en ella se halle su verdadero nombre y las particularidades que 
allf ocurrieron. 

Almacenes de p61vora. 

Con motivos que en tiempos pasados hubo, en nuestras playas y Lfnea, tantos 
Castillos y Baterfas, para el surtido de Ja artillerfa, habfa tres Almacenes 6 repuestos 
de P6lvora. Uno estaba al poniente y como a un tiro de bala de fusil de las ultimas 
casas de Sn. Roque, mas arriba de Ja fuente del Chorro, a quien llamaban P61vora de] 
Calvario, por estar situado a corta distancia del que tubimos en esta Ciudad, del cual 
no 144 nos queda mas memoria que tres pilares o peanas casi unidas que serbian 
en Ja Estaci6n de las tres Cruces. 

Tambien al poniente y a la derecha de] Camino de los Barrios, en una colina,148 y a 
media legua de Sn. Roque, habia otro Almacen nombrado Ja P6lvora del torrej6n. 
Habra unos 43 afios que se hizo el edificio con su cerca 6 tambor de mamposteria, 
en cuyos cuatro rincones se hicieron pozos para introducir cuatro cadenas de hierro 
que pendfan de otra que pusieron en todo el largo del Caballete del tejado para que 
sirviera de para Rayos. 

Otro Almacen habfa al remate de Sierra Carbonera hacia el Sur, mas abajo del sitio 
nombrado las Pedreras o Pefias de Benalife. Al edificio Je llamaban P61vora de 
Cantera. 

De estos tres Almacenes no quedan mas que los Casarones. 

Pastos de las Reses. 

Los pastos para el Ganado vacuno, Cabrio y lanar, a demas de no ser mui abundantes, 
tampoco son de Ja mejor calidad, 149 pues las reses que nos traen a vender de Pueblos 
forasteros; sus carnes son mas sabrosas y sustanciosas que las que se engordan en 
nuestros campos. 

148 Sobre Taraguilla, donde esta hoy su polfgono industrial. 
149 Porque en el estfo, como el viento dominante es el levante, se arruinan las cosechas. De esta 

circunstancia nace el dicho de los labradores locales: Campo de Gibraltar, trigos/ en berza, potros 
pordomar. 
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145 Suertes de tierras. 

Ademas de las Suertes del Prado de Fronteta que quedan mencionadas al folio 103, 
tiene repartidas, el Ayuntamiento, algunas otras a varios vecinos de esta Ciudad, en 
Saba, cuyo partido cae hacia el mar de Lebante a espaladas de Sierra Carbonera. Otra 
en las inmediaciones de las Vegas de Guadarranque y otras en distintos parages. Los 
que las disfrutan pagan cierto Canon annual a los fondos de propios. 

Por 6rdenes de! Gobierno en 1841 se mand6 a nuestro Ayuntamiento se hicieran 
suertes todas las tierras que hubiera de Valdfos en el termino de esta Ciudad y se 
repartieran a los que habian serbido en Ja ultima guerra civil que dur6 hasta el de 
1840150 En efecto, salieron comisiones de Capitulares y Peritos para hacer los 
deslindes en cuya operaci6n gastaron muchos dias y dineros, y a esta hora ignoro el 
resultado. Antes de esta epoca, a bastantes Militares cumplidos que sirbieron en Ja 
Guerra de Ja Independencia, !es habian repartido suertes en los Montes comunes de 
esta Ciudad, en los de los Barrios y en los de Algeciras; muchos de ellos las han 
vendido. 

146 Caminos. 

Los mas de los Caminos de nuestro termino, no estan en mui buen estado por varias 
partes; se puede ir en toda clase de carruages a Algeciras, a los Barrios, a Ja 
Almorayma y a Gibraltar, el arrecife151 de Sn. Roque a aquella Plaza es el mejor 
cuidado; los demas Caminos son de herradura y, como he dicho, con malos pasos. 
EI principal objeto de los Ayuntamientos, antes de hacer casas de lujo, deberfa ser 
Ja recomposici6n de las Calles, y poner al corriente las Calzadas, Arrecifes y 
Puentes; pero la escasez de medios para costear estos trabajos, sera Ja causa de no 
estar del todo remediados cual quisieran los Alcaldes y Capitulares. Su dfa llegara, 
si el Gobierno Superior les concede arbitrios para ponerlos transitable. 

Distancias por tierras. 

Hay desde esta Ciudad a Ja de Cadiz l 7 leguas152 = a Medina Sidonia 11 = a Sebilla 
25 = a Malaga 20 = a Marbella 11 = a Estepona 6 = a Manilva 4 = a Casares 5 = a 
Gaucfn 6 = a Ronda 11 = a Gimena 4 = a Castellar 3 = a Ja Almorayma 2 = 147 a los 
Barrios 2 =a Tarifa 5 = a Algeciras 2 = y a Gibraltar l_. 

150 La primera guerra carlista (1833-40), que acab6 con el abrazo de Vergara. En ella tuvieron 
participaci6n muy destacada dos ilustres sanroqueiios: el laureado mariscal de campo Don Cristobal 
Linares Butr6n, vencedor del general carlista Don Tomas de Zumalacarregui en Lumbier-el 24 de 
Abri) de 1834-y en Erice. (Por Ja primera acci6n se Je confiri6 Ja Cruz de Ja Orden de San Fernando); 
el otro fue el coronel Don Manuel Montesinos Molina, que, luego, siendo director de Ja carcel de 
Valencia, estableci6 Ja redenci6n de penas por el trabajo. 

151 Calzada, camino afirmado o empedrado. DRAE. 
152 Camino que regularmente se anda en una hora, y equivale a 5.572 m. DRAE. 
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Minas. 

Tambien a los Vecinos de Sn. Roque les entr6 el ansia de buscar Minas (Pues parece 
que en Espafia se ha puesto esto de moda); en nuestro territorio quisieron encontrar 
dos de Carb6n de Piedra (los Mineros le llaman Vlla). Emprendieron sus trabajos, 
gastaron muchos dineros y, en el dfa, estan abandonadas. La una se empez6 a 
descubrir al pie del Cortijo del Rocadillo, junto a la Playa de la Ensenada y cerca de 
la Torre de Cartagena. Corno esta tan inmediata a el mar, la filtraci6n de las aguas, 
en parte, ha sido causa de suspender esta empresa. Hay hecho un Pozo cuadrado de 
27 varas perpendiculares y una galerfa orizontal hacia el mar no mui estensiva; al 
remate de ella hay otro Pozo 6 recipiente, de 12 varas, para llevar las aguas al 
primero. Continua otra galerfa descendente con 4 7 bancos, 6 sean escalones, de mas 
de a tercia de ancho y alto cada uno; esta va en una Capa de Carb6n de riqufsiina 
calidad (Yo tengo un pedacito de!, que parece Azabache), y entre otras capas de una 
especie de piedra azul, busan hacia el mar en un 148 mismo sentido, anchando y 
disminuyendo en ocasiones. 

La otra Mina esta como a un cuarto de legua de Sn. Roque, en el camino de Gibraltar. 
Se hizo un pozo con 23 varas de profundidad, en el se han cortado capas de media 
vara de Arcilla negra Carbonosa y otras de hierro piritoso, y debajo de estos, otra 
piedra de arenisca azul que lleba indicaciones de Carb6n de piedra de! grueso de dos 
lineas. 

Animales cuadrupedos campestres y aves utiles. 

En los dilatados Montes de Castellar se crfan Jabalfes y Corzos, de alli suelen pasarse 
a los de Sn. Roque: estos, los aficionados los cazan con escopetas, lo mismo que a 
las pocas liebres, a los muchos Conejos, a las Perdices, y en tiempos de paso, a las 
Gallinetas, Patos silvestres, Palomas torcases y Zuritas, Codornices, A vefrfas, &.c. 
Para cazar con Perchas, Mirlos, Zorzales, T6rtolas, Trigueros, Gorriones, &.c. Para 
conLiga o Liria, Verdones, Camachuelos, Pinzones, &.c. Para con redes, Gilgueros, 
Chamarices, &.c. · 

Animales dafünos. 

Tal cual vez de aquellos Montes se pasan a estos, Lobos, y Lobas, y como son 
carnfboros, hacen mucho dafio en nu- 149 estros ganados, en particular a los 
Corderitos, Chivitos, Potricos y Lechoncillos. Algunos vecinos de estos Pueblos 
forman Batidas. De cuando en cuando, en los parages donde suelen guarecerse; unos 
la forman por dibersi6n y otros por lucrarse de ellas, porque hay hombres que si 
logran matar un Lobo, lo llevan a las casas de los criadores, y como el animal que 
tanto dafio hace en los ganados, casi todos Je dan una gratificaci6n y reunen su buena 
pacotilla. Hasta el afio de 1830, 153 nuestros Ayuntamiento, pagaban de los fondos de 
Propios, una decente cantidad al que mataba Lobos y Zorras. Estas, los Gatos Montes 
o Gardufias, Comadrejas, Aguilas y otras A ves de Rapifia, persiguen de muerte a las 

153 Esa costumbre pervivi6 hasta mas alla de 1950. 
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Gallinas y Pollos. En los Montes hay Buhos, Cernfcalos, Solitarios y Cucos, &.c. En 
los Vallados y Cafiaverales se crfan Tejones, Melones y otros animales dafiinos. 

Reptiles e Insectos ponzofiosos. 

En el monte bajo y en tierras roturadas y propensas a ello, suele aber algunas Vfboras; 
los ganados que pastan en el Campo y los Perros que cazan, son los mas espuestos 
a sus picaduras que quitan Ja vida en menos de doce 150 horas si no se acude pronto 
con los remedios crueles que usan los ganaderos y cazadores. Luego que el hombre 
oye quejarse a el animal mordido, se aprocsiman a el y cuando le advierte la 
hinchaz6n que ocasiona Ja picadura venenosa lo sajan con una herramienta cortante, 
Ja estrujan con fuerza, hasta hacerle brotar sangre, Je aplican a la herida una pegadura 
de yesca bien encendida y Je introducen por Ja boca todo el Aceyte que pueden, De 
este modo son pocos los animales que perecen de las picadas de vfboras. 

En cuanto a Escorpiones, se ven pocas veces. En los desvaratos de las paredes 
antiguas de piedra y barro, suelen hallarse algunos. Se dice que su picar es muy lento, 
pero si llega a hacer sangre ya no hay remedio humano para hevitar la muerte de! 
paciente; a pesar que hay personas que aseguran, que si se advierte pronto el dafio, 
sajando y estrujando bien Ja herida, hasta hacer salir por ella la sangre infestada, se 
mitiga el mal y escapa el herido. Habra diez o doce arios que un hombre que durmfa, 
en el campo raso, en las inmediaciones de Puente Mayorga, lo hallaron muerto liado 
en una manta, se dijo de Ja picada de un Escorpi6n. 

151 En nuestros Campos y en las piedras y parages propensos a criar Alacranes, los 
hay en abundancia. EI dolor desagradable que ocasiona Ja picadura de este insecto, 
dura 24 horas con un escosor violento. Se dice que su pronta curaci6n, es acudir con 
uno de ellos machacado y aplicado a Ja herida. 

Hay tambien Arafias venenosas; entre tantas lade mayor actividad es Ja que llaman 
Tarantula. EI veementfsimo dolor que causa su picadura, permanece, tambien, 24 
horas; es tal, que el paciente, sin poderse contener, se queja con fuertes alaridos. Para 
mitigar el dolor, en algun tanto, han descubierto tocar en una Vihuela una tocata a 
prop6sito, con Ja que incitan al enfermo a brincaro bailar con precipitaci6n, con cuya 
agitaci6n no siente tanto dolor. Es de creer que no Ja tocata, sino los saltos 
desaforados que da el herido, le ocasionara el sudor copioso quese ad vierte arroJan 
de todo su cuerpo. Pocos Veranos se escapan, que a uno o dos de los trabajadores que 
siegan las mieses, sin que !es piquen algunas de dichas Tarantulas. 

Frutas silvestres 

Muchas crfan nuestros campos y con ellas se buscan algun sustento los pobres 
jornaleros y sus hijos. Cuando no tienen nada que hacer 152 cosas de mas interes las 
traen a vender a Sn. Roque y a Gibraltar las cuales son: Madrofios, Hongos, 
Tagarninas, Palmitos, Palmichas, Majoletas, Pifias, Pifiones, Verros, Esparragos, 
Murta, &.c. (18). Tambien traen a vender, Romero, Oregano, Ramos de flores, 
Altramuces, Caracoles y Chovaibas. 
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Orden Militar. 

Sn. Roque es un pueblo abierto. Por lo regular siempre tenemos un Bata116n de 
Infanterfa para dar Ja guardia de Ja Carcel y para los destacamentos y un Piquete de 
Caballerfa para lo quese ofrezca. Sirben en el Egercito los quintos que annualmente 
salen de esta Ciudad: No se llama mal librada en esto de sacar Mozos para el servicio 
de las Armas, pues hubo afio que en Ja pasada guerra Civil salieron de San Roque 
71 Soldados, en 1844 fueron 32 y en 1848154 quitaron a 22, que estos y otros tantos 
Sustitos, salieron para Ja Capital de Cadiz el dfa 11 de Octubre de! dicho ultimo afio. 
En Ja dicha guerra Civil que dur6 hasta 1840, ni Quintos ni Voluntarios que Salieron 
de San Roque, yo ignoro que sirvieran en Ja faci6n. 

Fiestas Religiosas. 

Las principales quese celebran en esta Ciudad son = el 153 Juebes Santo, Pascua de 
Resurreci6n y Ja de Pentecoste, el SS. Corpus Cristi. La Ascenci6n de! Sor., Ja 
Natividad de Sn. Juan Bautista, el 15, 16 y 20 de Agosto, Sn. Miguel Arcangel y en 
particular el dfa de! Nacimiento de Nuestro Sor. Jesucristo. Tambien se guardan 
Religiosamente las demas fiestas de! afio. 

Ferias. 

Hace algunos afios que nuestro Ayuntamt0
• acord6 solicitar de! Govierno una feria 

anual, en el mes de Agosto, en los dfas de! Sor. Sn. Roque y de! Sor. Sn. Bernardo, 
como Tutelar el primero y como Patrono el otro, de esta Ciudad, pero hasta el 
presente no ha tenido efecto. 155 

Situaci6n y localidad de esta Ciudad 

Ella esta edificada en una Colina o Cerro casi redondo y circular y pendiente. Habra 
desde Ja Alameda, de elevaci6n hasta Ja Parroquia y Plaza mayor, unas 90 varas, y 
las calles que hay que subir por todo el rededor de! Pueblo, sobre poco mas o menos, 
tendran Ja misma altura. 

Segun el terreno de todo el termino, San Roque esta edificado al lado Sur y como a 
media legua retirado de! occeano 154 6 ensenada de Puente Mayorga. Su tempera
mento es de los mas sanos, porque se respiran y aspiran aires puros y saludables y 
porque en sus cercanfas no hay lagunas ni aguas encharcadas ni corrompidas que 
crfan insectos perjudiciales, que ecsalan miasmas infestadas. 

Aquf vemos a varios ancianos de uno y otro secso, llegar a una edad de 80, 90 y aun 
cien afios, con sus·sentidos completos y una firme agilidad. La mayor parte de los 
moradores de esta Ciudad son agiles y robustos. Las enfermedades mas comunes que 
padecen, son tabardillo y algunas calenturas tenaces e intermitentes. 156 

154 Fue Ja ajetreada epoca de los moderados y los progresistas. 
155 Se solicit6 el 19 de junio de 1837, siendo alcalde D. Jose Alava y Aranda, "donde se vendieron todas 

especies de efectos y ganados [ ... ], para el fomento de este Pueblo, uno de los mas proporcionados". 
AA.CC. Lib. 15°. 

156 EI tifus y Ja malaria o paludismo. 
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A pesar que en los arios 1800, 801, 803, 810, 813 (20), 819 y 828 hubo Epidemias 
de Ja fiebre amarilla y V6mito negro,157 en Cadiz, en los Puertos, Sebilla, Malaga, 
Gibraltar, Algeciras y demas Pueblos que nos rodean; por Ja Divina Misericordia y 
quizas por Ja localidad, esta Ciudad de Sn. Roque se libr6 de sufrir aquellos males 
destructores de! genero humano, sin embargo de que, antes de saber quese padecfa 
aquel azote en los dichos Pueblos, algunas personas de ellos, se habfan introducido 
aquf y pasaron y sanaron de Ja enfermedad contagiosa con 155 que venfan infestadas 
y aunque algunos murieron, quiso Dios que no se propagara entre nuestros vecinos. 

No obstante lo dicho; como recorri6 casi toda Ja Europa el mal epidemico Asiatico 
llamado el C6lera Morbo, 158 entr6 tambien en Espafi.a el afi.o de 1834. Pocos Pueblos 
de Ja Peninsula escaparon sin padecer este mal deborador. Igualmente Sn. Roque, 
tubo Ja desgracia de sufrir su chispazo aunque benignamente, pues estoy que no 
murieron 50 personas de las que fueron atacadas de! C6lera. 

Sitio de vista agradable en Sn. Roque. 

Amigo Salbador, si fuera posible vol vieras a tu Pueblo; cuanto me alegrara ! , no solo 
por verte y abrazarte, sino porque te asomaras a un sitio que tenemos dentro de Ja 
misma Ciudad, desde donde se advierte Ja vista mas pintoresca y el paisage mas 
agradable que quizas no habra otro igual en todo el orbe conocido (No es hiperbole, 
pues es dicho por varios Estrangeros que en el han estado ), pues a Ja corta distancia 
de seis o siete leguas se ve a Ceuta y a Sierra Bullones en el Africa, y a poco mas de 
una legua a Gibraltar posefdo por Ja Naci6n Britanica; se ve a su famoso Estrecho, 
al occeano, al Mediterraneo, a Ca- 156 bo o Punta del Carnero, a Algeciras, a sus 
Sierras, a Ja de Los Barrios, a Castellar con Ja mayor parte de sus Montes, a los 
nuestros, a Guadarranque y a mucha parte de nuestro termino; a Ja mencionada 
Ensenada o Bahfa de Gibraltar, Algeciras y Puente Mayorga, que en ella hay dfas se 
ven mas de 150 embarcaciones a Ja Vela esperando Viento faborable para trasportarse 
a otros puertos. 

A este Sitio recreativo Je llaman los Cafi.ones, nombre que Je qued6 desde el afi.o de 
1727, 159 a causa de una Guerra que en aquel tiempo tenfa Espafi.a con Gibraltar y, 
para hacer sefi.ales a los Gefes y tropas que habfa acampadas a Ja vista de aquella 
Plaza, se construyeron, en dicho Sitio, una esplanada y en ella pusieron dos Cafi.ones 
de grueso calibre, que s6lo allf ecsistieron por entonces. 

Desdeeste parage vimos, el dfa 6 deJulio de 1801, que a las 8 de Ja mafi.ana salieron 
de Ja bahfa de Gibraltar 6 Navfos Ingleses,160 y dirigiendose a Ja de Algeciras 

157 Ambas enfermedades son la misma, aunque D. Lorenzo, al separarlas, aluda, tal vez, a 1a hemoptisis. 
158 "Enfermedad infecciosa y epidemica originaria de Ja India, caracterizada por v6mitos, [ ... ], y 

postraci6n general". DRAE. 
159 "En los meses de Enero y Febrero de 1727, presidiendo el Ayuntamiento D. Ger6nimo de Roa Zurita, 

Regidor Decano, bajaron al Campo de San Roque, al rnando de Virrey de Navarra, el Conde de las 
Torres, diez y siete mil quinientos hombres." Fue el sitio decimotercio. Ayala, ib., p. 331 y ss. 

160 Los mandaba el almirante Saumorez. Los navfos franceses se llarnaban Formidable, Indoptable y 
Desaix, y Ja fragata Mairan, mandada por el almirante Linois. Jose Carlos de Luna. Historia de 
Gibraltar, p. 470. 
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chocaron con tres y una fragata de la Naci6n francesa que estaban anclados en 
aquellas aguas: estos se defendieron con valor y constancia. Fue obstinada la lucha 
hasta las dos de 157 la tarde en la que se retiraron los Ingleses con algunos de sus 
Navios bien maltratados. 161 La multitud de balas y metralla que yo vefa caer en el mar 
me parecfa una recia granizada cuando descarga en una laguna. Of decir despues que 
en uno de los buques franceses habfa una Muger de un Artillero que no s61o animaba 
a su marido, sino a toda las Tripulaci6n, llebandoles a las manos las municiones que 
ella podfa. EI dfa 12 del mismo mes de Julio, los dichos Buques Ingleses, Franceses 
y algunos Espaiioles, tubieron otro de los choques i de los mas desesperados 
convates navales quese han visto enfrente de Tarifa. En esta ocasi6n perdimos dos 
Reales Espaiiolas Sn. Carlos y Sn. Hermenegildo, quese quemaron en la noche de 
aquella cruel Batalla.162 

Tambien vimos, desde los Caiiones, el dfa 27 de Mayo de 1802, Juebes de la 
Ascenci6n, la entrada magnifica, en esta Ciudad, de! Prfncipe de Inglaterra, Duque 
de Kente, 163 padre de la Reyna actual, llamada Victoria 6 Victorina, y Governador 
que era entonces de Gibraltar. Benfa con el otro Prfncipe, hermano suyo, que servfa 
en la Marina y se titulaba Duque de Susex. Igualmente los acompa- 158 iiaba un 
Cardenal deRoma llamado el Eminentm0

• Sor. BartolomePacca. En obsequio a este, 
repicaron las Campanas de todas las Iglesias aun mucho antes de entrar en Sn. 
Roque; estubo un brebe rato sentado en el Coro de esta Parroquia, en cuyo tiempo 
tocaron el Organo, asf como cuando entr6 y sali6 del Templo. 

Trafan, estos tres Personages, una comitiva de bastantes oficiales y Caballeros 
lngleses; Hombres, Muchachos y aun Mugeres salieron a encontrarlos mas alla de 
la Munici6n,164 camino de Gibraltar; desde allf binieron divirtiendolos con vivas y 
aclamaciones festivas; los recibi6 el Pueblo honorificentfssimamente. Mucha parte 

161 Sobre todo el Annibal que encall6 y fue acribillado por los fuegos de! fuerte Santiago, y fue 
abandonado. 

i 62 "Con sus 112 caiiones cada uno eran los barcos mayores de! mundo. Estaban mandados por D. Jose 
Esquerra y D. Manuel Empran, respectivamente (V. C. de Luna, ib.) Era una noche oscurfsima. lban 
navegando uno al lado del otro. EI almirante ingles Saumarez los persigui6 con su barco el Superb, 
que era mas r:ipido. Se meti6 entre los dos, dispar6 una andanada por ambas bandas y se alej6 
r:ipidamente. Los barcos espaiioles, tom:indose mutuamente por el enemigo se dispararon entre sf, 
incendiandose, chocando y explotando, con una perdida de 2.000 hombres, a excepci6n de unos 
200". G. Hili, ib., p. 437. 

163 Era el cuarto hijo legftimo de Jorge III, "el prfncipe Eduardo, nombrado por su hermano el duque de 
York, comandante en jefe del ejercito ingles para que impusiera con rigor a los oficiales y soldados 
las Nuevas norrnas reales para Ja disciplina, etc. Kent no era un puritano ( como lo prueba su aventura 
amorosa con Alfonsina Teresa de Saint Laurent y sus treinta aiios de fidelidad a ella, hasta que por 
razones de Estado, tuvo que contraer matrimonio con la madre de la reina Victoria). Gracia a las 
buenas relaciones entre el duque de Kent y el comprensivo general Castaiios, este -Cte. Gral. de! 
Campo-habfa hecho Io necesario para que madame de Saint Laurentestuviera discretamente alojada 
en una casa de campo m:is alla de San Roque". lEn EI Almendral, quiz:is?. G. Hili, ib., pp. 433,436. 
EI corregidor de San Roque era D. Ignacio Perez Vizcaino. 

164 Venta-hoy desaparecida- situada a unos 200 m. antes del cruce de entrada a Ja Refinerfa Gibraltar. 
En aquella epoca servirfa de venta de vfveres y forrajes. 
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de! camino y calles de! transito estaban guarnecidos en dos hileras por las tropas de 
tres Batallones de! Regimiento de Murcia y de! Regimiento de Caballerfa de Ja 
Reyna. Fueron ospedados y comieron en casa de! Comandante Gral. de este Campo, 
el Eccmo. Sor. Conde de Ja Haye Saint Hilaire. 165 Aquella misma tarde regresaron 
a Ja Plaza. 

Igualmente vimos, desde el mencionado sitio, entrar en Sn. Roque, el dfa 16 de 
Octubre de 1838; otra persona 159 Real, Ja Reina de lnglaterra, Viuda de Jorge 4°. 166 

No se Je pudo hacer el mismo obsequio y recivimiento que a los otros ante dichos 
por falta de tropa veterana, pues Ja que tenfamos antes habfan marchado a las 
Provincias del Norte a causa de Ja desastrosa Guerra Civil que tenfamos entonces 
contra el lnfante Dn. Carlos, tfo de Ja Reyna actual de Espaf\a n•. Isabel segunda. La 
Milicia Nacional fue Ja unica tropa que pudo presentarle las armas; esta estaba en Ja 
Alameda, cuando lleg6 allf Ja Reyna y Je hizo los honores que cupieron en lo posible. 

EI Ayuntamiento167 Ja salud6 en aquel parage y Ja convid6 a un refresco que Je tenfa 
preparado en Ja Sala Consistorial. Corno el objeto de Ja Reyna era no perder tiempo 
y dar un paseo por nuestros campos, y que, ademas, Je trafan en un Carro Ja Comida 
para ella y su comitiva; con mucha polftica no admiti6 el convite y despues de dar 
cordiales gracias, siguieron por el camino de Ja Huerta Varela y Madre Vieja, Vegas 
de Guadarranque, hasta mas alla de la Venta de Games. Desde allf regresaron y se 
entraron en Ja hacienda de! Almendral; allf Je tenfan dispuesta su Mesa, comieron 
brevemente. 160 Durante Ja comida, sonaron varias y agradables tocatas una banda 
de Musicos que tambien, en un Carro habfan traido de Gibraltar. A las cuatro de Ja 
tarde marcharon todos a aquella Plaza. 

Acompaf\aban a esta Sr". el Govemador de Gibraltar, el Comandante General de este 
Campo, 168 tropas Inglesas y algunas Espaf\olas, muchos coches con Damas y 
Caballeros, bastantes habitantes y oficiales de aquella Plaza. La Reyna benfa en una 
Berlina tirada por Caballos hermosos y pacfficos: a su lado trafa una bella Joben que 
llebaba en sus manos un papel blanco y un lapicero; alzaba Ja vista de cuando en 
cuando, Ja bajava y a mi entender perece que dibujaba los objetos que se Je iban 
presentando. La Reina, venfa con un trage negro y sencillo pero de rica tela; Ja J oben 
trafa un bestido elegante pero sin coqueterfa. 

Asimismo, aunque no vino a Sn. Roque, vimos el dfa 3 deJunio de 1841, en Ja bahfa 
de Gibraltar, el Buque en que navegaba otro Caballero de Categorfa, que en Espaf\a 

165 EI Tte. Gral. conde de Ja Haged Saint Hilaire fue Comandante General del C. de G. el aiio 1799. 
166 Debe referirse a Ja viuda del rey Guillermo IV, fallecido el aiio anterior, toda vez que Jorge IV (1762-

1830) estuvo casado en secreto ( 1785) con Ja cat6lica Maria Ana Fitzherbert, y contrajo matrimonio 
piiblico con su prima Ja princesa Carolina de Brunswick ( 1705) a Ja que neg6 el acceso el dfa de Ja 
coronaci6n ( 1821) a Ja abadfa de Westminster. A poco muri6 la reina. Al morir sin sucesi6n su iinica 
hija, sucedi6 a Jorge su hermano, el duque de Clarence. 

167 Presidido por D. Luis Ojeda Martin. 
168 EI mariscal de campo D. Fermfn Iriarte. 
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represent6 el Papel de Rey, cuando Ja guerra de Ja Independencia, con el nombre de 
Jose Primero. (B). 169 

161 Pues este repetido sitio de los Cafiones, tan divertido, por sus famosas vistas, 
segun ya te las dejo referidas; es una lastima!, jes un dolor! que este convertido en 
un herial desagradable! Cuando en el se podia hacer una obra magnifica, recreativa 
y, si hay bastante dinero, productiva. Nuestros Ayuntamientos pasados no habran 
podido hacerla por falta de medios. Y o ya no Ja vere enprender por raz6n de mi edad 
abanzada, pero me persuado que algun dia se hara este trabajo que es quien Je ade 
dar el alma a esta Ciudad de Sn. Roque. 

Privilegios de Ja Ciudad de Gibraltar. 

En cuanto a estos Privilegios concedidos a Ja Ciudad, 170 cuando ecsistia en Ja Plaza 
de Gibraltar, antes que Ja perdieramos, s61o he lefdo algunos escritos en un cuaderno 
con las ojas de pergamino que me franquearon en Ja Casa Capitular, concedidos por 
los Reyes Cat61icos Dn. Fernando y D". Isabel 1•., fecha en Toledo a 20 de Julio de 
1502, y despues confirmados por su hija Ja Reyna D". Juana, en Valladolid a 12 de 
Noviembre de 1509. 171 Posteriormente aprobados por los demas Reyes de Espafia 
hasta el Sor. Dn. Carlos 4°., en el segundo afio de su Reynado en 1789. 

162 Corno en el caso en quese halla a esta fecha el Pueblo de Sn. Roque, no Je sirben 
de nada los Pribilegios concedidos a Ja Ciudad de Gibraltar cuando era de Espafia, 
porque entonces a!H eran utiles y aquf no, por no ser Puerto de mar como lo es aquella 
Plaza. Pero aunque no nos sirvan, por residir en Sn. Roque Ja citada Ciudad y porque 
sepas algo de dichos Privilegios, voy a escribir un brebe estracto de ellos, con el 
lenguage que usaban en Espafia cuando los concedieron los referidos Reyes Dn. 
Fernando y D". Isabel. Dicen asf: 

Por cuanto Ja Ciudad de Gibraltar es nuestra y de nuestra Corona Real, sea mas 
poblada y noblecida, y porque es guarda de! estrecho: E por hacer bien y merced a 
los vecinos y moradores que viven y moran y vivieren y moraren de aquf adelante 
para siempre jamas, con tanto que non sean de los que agora son vecinos de Jas 
Ciudades y Villas y Lugares de! reyno de Granada; sean libres e francos y eccentos 
de pedidos e monedas y moneda forera; E otro cualquier servicio o Sisa172 o 
imposici6n que en cualquier manera 6 por cualquier raz6n Nos sean devidos y Nos 

169 Hermano de Napole6n Bonaparte, conocido popularmente por Pepe Bote/la. 
170 Estos privilegios fueron Ja confirmaci6n de los concedidos por Henrique IV el 20 de septiembre de 

1470. 
171 Ayala, entre los Documentos Ineditos que cita al principio de su historia ibid., el signado con el n° 

XI es una Carta de la Serenfsima Reyna Doiia Juana en que da a Gibraltar el tftulo de mas LEAL, 
que copia de Portillo. Datada sin dfa del mes de noviembre de 1506, que empieza asf: "A vos el 
consejo, justicia, regidores, caballeros, oficiales, hombres buenos de Ja noble y mas leal ciudad de 
Gibraltar [ ... ]" y termina de este modo: "Entretanto vos mando y encargo siempre trabajeis y mireis 
en guardar y defender esa ciudad para mi corona real, pues es una de las principales de mis tftulos ... " 

172 "II 4. Impuesto quese cobraba sobre generos comestibles, menguando las medidas". DRAE. Hoy se 
cobra en el pan, p.e.: el que autoriza Ja venta de un kilo que pesa 850 gr. 
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pertenezcan: E ansf mismo que sean francos y libres de pagar y que no pa- 163 guen 
Alcavala alguna ni Almojarifazgo, nin cargo y descargo de la mar, aNos i a los Reyes 
que despues de Nos vinieren en es tos nuestros Reynos desde el dfa de Ja fecha de esta 
nuestra carta en delante de las cosas, y de Ja forma y manera que y usso sera contenido 
e especificado, que non paguen alcavala de todas las Mercaderfas y mantenimientos 
y otras cosas quese vendieren 6 compraren o contrataren en cualquier manera en la 
dicha Ciudad y su puerto y Playa y Vahfa; contando que no se saque della las dichas 
mercaderfas y mantenimientos, y si las sacasen que no sean francos de lo que anssf 
sacaren. Con que en lo que toca a su Labranza y Crianza se guarde el capftulo de y 
usso contenido. 

Iten que non paguen alcavala ni Almojarifazgo, nin cargo ni descargo de lo que 
vendieren de su Labranza y Crianza y Pesquerfas, quien lo vendan en dicha Ciudad 
6 en otra cualquier Ciudades e Villas e Logares de estos nuestros Reynos, mostrando 
fe del Alcaide Corregidor o Justicias, firmada de su nombre y signada del escrivano 
del Concejo de la dicha Plaza como 164 las tales cosas que asf se han a vender son 
de vecinos y moradores de dicha Ciudad y de su Labranza y Crianza de las haciendas 
que tienen y tubieren en dicha Ciudad: Con tanto que no vendan en las Carnecerfas 
ni larquarfas (?) ni rastros de las tales Ciudades, Villas y logares, ni que ocupen con 
ello otro oficio pfblico alguno de ellos, porque de lo que vendan en dichos sitios 
publico han de pagar alcavala. 

Tambien concedieron que no pagaran los mantenimientos y proveimientos que 
trageran por mar y por tierra a vender a los vecinos de Gibraltar, mas si vendfan 
forasteros a forasteros que pagaran alcavalas y los demas derechos que estubieran 
establecidos. Pero de las tales mercaderfas, si el todo o parte se sacasen de aquella 
Plaza para llebarlas a vender a otros Pueblos, sean vecinos 6 forasteros, deberan 
pagar almojarifazgo del cargo y descargo de ellas. 

Que sean francos y libres de pagar derecho algunos los Vecinos de Gibraltar de los 
efectos y mercaderfas que llebaren y sacaren de cualquier pueblo de Espaiia, de 165 
cosas de comer, beber y labor de barro para el proveimiento de esta Ciudad, con la 
condici6n que solo podran introducir sesenta toneladas de Aceyte para cada aiio, y 
el demas Aceyte y especies que introdugeren han de pagar las alcavalas impuestas. 
Y para vender y comprar, segun va dicho, han de presentar fee del Alcalde, 
Corregidor y Escriva0

• 

Iten: Mandamos que todas o cualquier personas Almaganeras173 6 Cossarios 6 
Mercaderes t1 otras gentes de Guerra que aportaren a Gibraltar e Vaya (Bahfa) con 
cualesquier presas de Moros 6 Cristianos que fueren contra nuestro servicio e 
ficieren almoneda en ella de las tales presas que sean francas del quinto que a Nos 
pertenece dellas demas de los usso dicho. Otro sf: que esta dicha franqueza nin cossa 
alguna de ella no se entienda ni estienda a los Genoveses, Florentines ni Lombardos, 
ni otros Mercaderes de laltalia porque aquellos han de pagar alcavalas y Almojarifazgo 

173 Debe ser Almagacenera, en desuso Almacen. DRAE. 
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y otros derechos de todo lo que descargaren o vendieren y contrataren en cualesquier 
manera en dicha Ciudad y otras partes. 

A lo dicho en compendio se reducen los citados Privilegios. 

166 Armas de Ja Ciudad de Gibraltar residente en Sn. Roque. 

Las Armas de esta Ciudad son un Escudo y en su centro un Castillo encarnado, y 
pendiente de! arco de Ja Puerta una llave dorada. EI presente y mal dibujado disefio 
ha sido mi intenci6n que sea un simil de dichas Armas: y aun qe. he figurado el 
Castillo y otros adornos, en realidad no son mas que un Escudo encarnado y Ja llave 
pendiente de Ja puerta. 174 

Cualidades de los Vecinos de Sn. Roque. 

Seg(m el entender de los Sabios naturalistas, resulta que las grandes diferencias que 
se advierten en Ja especie humana, animales y planas, o sean las variedades mas 
notables que hay en el Orbe,Reynos, Provincias y aun pueblos, consisten odependen 
de! influjo de! Clima; para lo cual conviene saber que por Clima no se debe entender 
unicamente Ja mayor o menor latitud, sino tambien Ja elevaci6n 6 depresi6n de las 
tierras, sus cercanias 6 sus distancias de los mares, su situaci6n por lo respective a 
los vientos; en una palabra, todas las circunstancias que concurran a formar el temple 
de cada regi6n, pues de este temple mas 6 menos frio 6 caliente, humedo 6 seco, 
depende no solamen- 168 te el calor e indole de los hombres, sino tambien Ja 

174 "EI dfa 10 de Julio de 1502; en consideraci6n a su fortaleza, guarda y defensa de! estrecho." Ayala, 
ib., p. 211 y Doc. Int:d. X. 
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ecsistencia de varias especies de animales y plantas, que todas prefieren ciertas 
regiones y no se hallan ni crfan en otras. 

Asi sucede en Sn. Roque con los hombres forasteros quese avecindan en el, pues se 
dice de algunos de ellos, que cuando vivfan en sus pueblos eran reboltosos, 
insolentes y quimeristas y en domiciliandose aquf se vuelven d6ciles, comedidos y 
pacificos, como son la mayorparte de los nacidos en esta Ciudad: estos, ademas, son 
Cultos, Politicos y Civilizados, y aunque sean los Jomaleros y los que continuamen
te viven en el Campo, no se hallan en ellos demasiada rusticidad. La estatura de los 
hijos de nuestro pueblo, son pocos los que bajan de cinco pies y muchos los que 
suben de cinco y seis pulgadas;175 y a pesar que nos hallamos en Ja parte mas 
meridional de Espafia, su color es de un moreno claro. Esto, como te dije, lo 
ocasionara el clima y situaci6n de nuestro Pueblo. 

Lo mismo digo de los animales, y en particular de los Osos que se crfan en las 
Montafias de Santander y otros parages de Ja Peninsula, y aquf en las nuestra ni en 
las vecinas no los 169 hay; tampoco tenemos Cabras monteses, cuando a unas seis 
leguas retiradas de esta Ciudad, se crfan a centenares en una Sierra elevada que 
llaman Vermeja o Crestellina que esta situada cerca de la Villa de Estepona. 

Y gualmente se observa en las plantas, pues en nuestro termino no prevalecen, 
mayormente, ni Cerezas, Guindas, Peros, Camuesos, Nueces ni Membrillos buenos; 
y a las once leguas (en Ronda) se crfan estas frutas esquisitas y en abundancia: 
muchos Vecinos curiosos han querido aclimatarlas, mas no la han conseguido, y sera 
Ja causa que nuestro terreno no es acto (sie) para criarlas. 

Con motivo a Ja procsimidad que estamos de Gibraltar, hay muchos hombres, 
naturales y vecinos de Sn. Roque, que se entretienen en llevar y traer Vagatelas de 
aquella Plaza, con lo cual ganan un corto estipendio; estos se contentan con poco, 
pasan escasamente, y es por no ser mui aficionados al trabajo; mas no por ese faltan 
trabajadores, pues los mas son laboriosos y aplicados. 

En cuanto a las Sefioras Mugeres, aunque no sean unas Minglelianas 176 o Georgianas 
en hermosura (no faltan 170 rostros preciosos), al menos no son para miradas con 
indiferencia: son de estatura regular, color claro y sonrrosado, garbosas como las 
gaditanas, ayrosas en el andar, aseadas en sus bestidos, curiosas en sus labores, 
festivas en sus conversaciones, placenteras y sociables con toda clase de personas 
(has de advertir que hablo por lo general, porque no hay regla sin eccepci6n). EI lujo 
y la moda en ellas es algo subidito de punto, en particular en el bestir, aunque sean 
pobres quisieran igualarse con las ricas: sin embargo, hay muchas, que aun teniendo 
caudal, bisten sencillamente. 

175 EI pie equivale a 28 cm. La pulgada es Ja duodecima parte del pie, y equivale a algo mas de 23 mm. 
DRAE. 

176 Mingrelia. Region de Rusia en la Transcaucasia occidental, sobre el Mar Negro. Parte de Ja ant. 
C6Iquida, famosa por el mito de los Argonautas. Sus mujeres tienen fama de bellas. ENC. 
VERGARA. 
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Por lo que hace a los Muchachos, los ha habido, los hay y los habra, mientras ecsista 
el mundo y el genero humano, con las mismas propiedades, juegos y trabesuras que 
fueron, son y seran, no solo los de Sn. Roque sino los de todo el universo. Mucha 
parte de sus costumbres buenas o malas, seran segun en los pueblos que se crfan. En 
esta Ciudad se ven jugando continuamente, a muchos de ellos por Plazas, por Call es 
y por Arrabales, tanto en dfas festivos como en los de trabajo, a pesar que nuestro 
Ayuntamiento 171 tiene en Sn. Roque tres Escuelas dotadas con los fondos de 
Propios para que en ella se eduquen a los Nifios que sean pobres de Solemnidad sin 
que !es cueste dinero alguno. Las Autoridades no pueden hevitar estos entreteni
mientos perjudiciales de los Muchachos pörque por sus muchas ocupaciones no 
pueden estar en todas partes. La causa de no acudir es tos jobencitos a las Clases de 
Educaciones tan utiles, como son leer, escribir y saber ser Cristianos, sera por el 
abandono e indiferencia con que los miran los Padres y Tutores i y es un dolor ! 
porque algun dfa, bastantes de ellos, por su talento oculto e ignorado por falta de 
ensefianza, podfan ser utiles a Ja Patria. No obstante lo dicho, la mayor parte de los 
Nifios de uno y otro Secso, son humildes, bien hablados, obedientes, comedidos, 
vergonzosos y aplicados. 

Caballeros nacidos en Sn. Roque que se han distinguido 

Por las Armas. 

Dn. Luis Laci, Mariscal de Campo. 

Dn. Juan Bantell, Mariscal de Campo, Gran Cruz de Ja orden de Sn. Hermenegildo. 

D. Mauricio Berlanga, Mariscal de Campo. Gran Cruz 172 de Ja orden de Sn. 
Hermenegildo y director de Ingenieros. 

Dn. Cristobal Linares y Butr6n, Mariscal de Campo, Caballero Gran Cruz de Ja 
orden de Sn. Hermenegildo y otras varias Condecoraciones. 

D. Ildefonso Matilde Monasterio, Brigadier, Caballero Gran Cruz de Ja orden de Sn. 
Hermenegildo y de la tercera clase de San Fernando. 

Dn. Guillermo de Aubarede, Brigadier, Conde de Aubarede de Astorga, pertenece 
al Nacional Cuerpo de Marina. 

Dn. Franc0
• de Paula Vassallo, Brigadier y Coronel del Regimiento de Caballerfa La 

Constituci6n, mayordomo de S.M., Caballero de las 6rdenes Militares Sn. Fernando 
y Sn. Hermenelgildo y de la Americana de Isabel la Cat6lica, Condecorado con las 
6rdenes del primer Ejercito, Batalla de Mondigormfa, Sufrimiento por Ja Patria (6 
Prisionero) y escudo de la gloriosa acci6n de Lodosa, Benemerito de la Patria, &. 

Dn. Antonio Espinosa y Sotelo, graduado de Brigadier, Coronel de Milicias 
Provinciales. 
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173 Por el Estado Eclesiastico. 

Dn. Pedro Jose de Ribera, Can6nigo de Ja Catedral de Cadiz y Vicario y Cura que 
fue de las Iglesias de esta Ciudad. 

Dn. Antonio Blanco, Can6nigo en Jaen. 

Dn. Pedro Manuel de Aubarede, Can6nigo de Ja Orden de Sn. Tiago en Sevilla y 
Vicario Eclesiastico en Jerez de los Caballeros. 

Dn. Cayetano Machado, Can6nigo de Ja Colegiata de Valencia. 

Don Vicente Ferrer Terrero y Monasterio, Cura Rector de las Iglesias de Algeciras, 
fue Diputado a Cortes en 1812. 

Por las letras 

Don Jose Garcfa Infante, oidor en Ja Audencia de Sebilla. 

Dn. Cristobal Izquierdo de los Santos, oidor en Ja dicha Audencia. 

Dn. Franc0
• de Paula Tarrag6, Corregidor con honores de oidor. 

174 Ultimamente ya no se decirte mas, por ahora, de Ja parte Geografica, o 
Topografica de Sn. Roque, sino que ignoro que haya un viviente en este mundo que 
Je agrade mas el Pueblo en que naci6 que a mf me agrada el mfo, pues es alegre en 
estremo por su localidad, por su elevada situaci6n, por su hermoso Cielo, por sus 
agradables vistas y por lo festivos de sus moradores y forasteros que a el concurren. 
De dfa distraen a los vecinos en el continuo vocerfo de los que venden por las Calles 
hortalizas, frutas, Pescado y otras muchfsimas cosas; el sonido de los Beloneros, 
Cedaceros, Caldereros, Campanillas de los Aguadores y Cencerros de los Arrieros 
que pasan con Recuas. Los ltalianos con sus Arpas y Organillos, los Estudiantes con 
sus Violines y Panderetas, y los Ciegos con sus Guitarras y Lazarillos cantando 

. copletas y tonterfas con que alegran los bobos. Ademas el mucho pasage que hay de 
dia y de noche con mercancfas para Gibraltar, Algeciras y otros pueblos: ultimamen
te tambien alegran, al que esta despierto, los Serenos,177 que desde las once de Ja 
noche empiezan a publicar las horas, y finalmente, los j6benes con las Musicas a las 
Novias. 

175 Datos historicos 

Amigo mfo: en algunos de los artfculos precedentes de Ja parte Geografica de Sn. 
Roque, dejo manifestados bastantes pasages hist6ricos de esta Ciudad, por creer que 
allf convenfan: para este lugar he reservado decirte algo de lo que aquf sucedi6 cuan°. 
la Guerra de la Independencia = Despues con la Constituci6n = Luego con los 
Faciosos 6 Carlistas = Y ultimamente con el Pronunciamiento. Mucho podfa 
contarte de estas cosas que yo supe por otros y observe por mf mismo, pero por no 
hacerme fastidioso, y por no saberlas escribir correctamente cual yo quisiera, sere 

177 Siendo yo niiio, alla por los aiios veinte del pasado siglo, todavfa cantaban las horas. 
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lo mas sucinto que ser pueda. En algunos pasages, quizas me estendere demasiado 
por parecerme que no los debo omitir. 

Guerra de Ja lndependencia. 

Desde el afio de 1808 hasta el de 1814, tubo Espafia esta lucha con los Franceses o 
contra Napoleon. 

Yo bien conosco que a proporci6n de otros Pueblos de Ja Penfnsula, Sn. Roque no 
sufrirfa ni Ja decima parte de lo que aquellos, mas, sin embargo, no dej6 de llebar 176 
sus latigazos, sustos y desazones. 

Las tropas Francesas se fueron estendiendo por casi todo el territorio Espafiol, hasta 
llegar, parte de ellas, a este nuestro Campo de Gibraltar. Y el domingo 25 de Febrero 
de 1810, por primera vez, entraron en esta Ciudad. Sus tropas de Caballerfa y 
lnfanterfa formaron en Ja Plaza mayor, despues de haber puesto muchos centinelas 
por rededor de! Pueblo. 

EI Corregidor178 y todo el Ayuntamiento se presentaron al Comandante Frances. 
Este les mand6 que a voz de Pregonero hicieran publicar un bando que, sobre poco 
mas o menos, se reducfa a estas 6rdenes: 

Que se reconociera por Rey de Espafia a Jose Primero = Que ningun Espafiol se 
indispusiera con los Franceses, ni en palabras ni en obras, pena de la vida = Que todos 
los Vecinos presentaran, inmediatamente, las Armas que tubieran, de cualquier clase 
que fueran, en el Corral6n de una Casa que destinaron para ello: para dar cumpli
miento a esta ultima orden, corrfan los Paisanos con precipitaci6n y las entregaban: 
los soldados Franceses las recibfan y las arrojaban 177 a un gran mont6n que hicieron 
de ellas. Se reunieron Espadas, Escopetas, Pistolas, Estoques y Cuchillos; con las 
cuales formaron una hoguera y todas se quemaron e inutilizaron i Oh, cuanto 
intimidad las 6rdenes con pena de vida! 

Ademas, mandaron que no se tocaran las Campanas, ni aun el Cofrade, que despues 
del anochecer pedfa limosna pa•. el bien de las Almas del Purgatorio, habfa de llebar 
la Campanilla: Prohibieron esto los Franceses porque segun se dijo, sospechaban 
que con ellas harfamos sefiales a los Ingleses de Gibraltar. Tambien nos prohibieron 
ir a aquella Plaza. Igualmente no permitfan que andubieramos por las Call es despues 
de las ocho de Ja noche. 

Al dfa siguiente de estar aquf los franceses, vino a Sn. Roque un Superior de ellos, 
que era Espafiol y se titulaba Marques de Montalco. Este permiti6 quese tocaran las 
Campanas, y dispuso que al siguiente dfa se hiciera una gran funci6n de Iglesia con 
Misa y Tedeum, a la que concurri6 todo el cuerpo Capitular y vecinos de todas 
categorias. 

178 Don Jose Ignacio de Llorens, del Consejo de S.M., su alcalde del crimen honorario de la Real 
Chancilleria de Granada y corregidor. 
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178 A los tres dfas el dicho Marques, se fue de Sn. Roque con mucha precipitaci6n. 
EI Gefe que qued6, volvi6 a mandar, con pena de Ja vida, que ningun vecino saliera 
por las Call es despues de el anochecer. i Cuantas opresiones se sufren en es tos: casosi 
Tanto nos intimid6 esta orden que ni aun tan siquiera tenfamos abiertas las puertas 
de nuestras casas; y llenos de terror y de pensamientos funestos, pasamos sin dormir 
aquella tristfsima noche. 

Cuando amaneci6 el deseado dfa, que fue el primero de! siguiente Marzo, se hal16 
el Pueblo y sus campos libres de las tropas estrangeras. Se estiende esta agradable 
noticia velozmente por Ja Ciudad y no cabe el jubilo en los pechos de sus moradores. 
Corrfamos los hombres por todas las Calles, las registrabamos con precauci6n, 
creyendo que en algunas estarfan los franceses; luego que nos cerciorabamos de su 
marcha, regresabamos contentos a nuestras Casas para consolar a las familias que 
aun permanecfan encerradas llenas de sobresaltos. 

Corno despues quese fueron las tropas enemigas, no se obserbaban en Sn. Roque las 
6rdenes que impusieron 179 estabamos temerosos que si volvfan nos castigarfan por 
no dar cumplimiento a ellas. Con este motivo, cada vez que ofamos decir que venfan 
los franceses, j si vieras, amigo mfo, como yo lo vi varias veces, huir a la mayor parte 
de los vecinos de esta Ciudad, de uno y otro secso y de todas edadesj, los mas se 
dirigfan a Gibraltar. Casi siempre que hubo estas huidas era de noche, asf es, que eran 
mas las tribulaciones y aturrullamientos; cada cual de las familias tomaba lo que mas 
pronto se Je venfa a las manos, que a veces era el mueble peor de Ja casa y con ello 
hechaban a correr. Corno eran horas de estar las luces encendidas, tomaban los 
Belones, Candiles y faroles, salfan por el Arrecife y Ventorrillo de Moreno, 
formando dos hileras a modo de procesi6n. Y o no me fui en estas primeras huidas 
y, desde el mencionado sitio de los Caiiones, vefa aquellas peregrinaciones notumas, 
las cuales me llenaban de Aflici6n. En estas ocasiones quedaba el Pueblo tan 
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solitario, que a veces no quedabamos mas que diez o doce hombres (por que 180 las 
Autoridades tambien se iban), y Ja noche Ja pasabamos rondando por todas las calles 
para hevitar los robillos que pudieran cometer los rateros. Al dfa siguiente, si no se 
verificaba Ja benida de los franceses (que por lo regular no benfan), los vecinos que 
se habian refugiado en La Lfnea y en Ja Aguada, regresaban a Sn. Roque y a sus 
Casas. En los primeros dfas de! mes de Agosto de! mismo afio de 1810; en una de 
estas trifulcas creyendo yo, con los demas vecinos y tropas que habfa en Sn. Roque, 
que de cierto venfan los Franceses, huf con toda mi dilatada familia y nos aposen
tamos a las doce de Ja noche,junto a Ja puerta de tierra de Gibraltar; al dfa siguiente 
tube Ja probabilidad de poder entrarnos dentro adonde permanecimos hasta el 29 de 
Setiembre de 1813. 

Dfa 11 de Febrero de 1811, teniendo noticias positivas, el Corregidor de Sn. 
Roque179 (era Joben y bastante precipitado), que venfan los franceses a esta Ciudad, 
creyendo acertar, alarm6 a nuestros vecinos para que tomaren las armas que tubieran 
y salieran con el, a hevitar 181 la entrada de! Enemigo en el pueblo. EI tal Corregidor 
se persuadfa que los Paisanos eran subordinados como las tropas de! Egercito. En 
efecto, salieron los mas de los hombres de todas edades y hasta los mancos y cojos. 
Llegaron a dar vista a el Arroyo de Guadalquit6n, desde aquellas alturas vieron venir 
hacia ellos y a todo galope Ja Caballerfa de los Franceses. 180 

Desde luego conocieron los mas de nuestros vecinos, que esperar y batirse con tropas 
aquerridas, decididas y subordinadas era empresa infructuosa y temeraria, por lo 
tanto, unos se volvieron a Sn. Roque y otros se escondieron por aquellos matorrales. 
Unos cuantos paisanos de los mas intrepidos (6 mas Simples), que no quisieron 
retroceder ni esconderse, e hicieron fuego al Enemigo sin aprovechar ni un tiro, al 
momento fueron rodeados, acuchillados y fusilados unos 17 de ellos; entre los cuales 
fue un hermano mfo. (21). 

Esta arrojada salida y los tiros a los Franceses, fue causa para que su Gefe mandara 
que las tropas entraran a degüello en Sn. Roque. 181 Gracias a una comisi6n 182 de 
clerigos y otros Caballeros particulares, 182 que se espusieron a ser las primeras 
vfctimas, a sus suplicas y ruegos, pudieron conseguir que el degüello se redugera a 
un Saqueo vigoroso en todas las casas de! Pueblo. 

De esta suerte de sustos y tribulaciones sufrieron nuestros vecinos por muchos dfas. 
Unas veces venian los Franceses y sacaban lo que podian. En otras ocasiones, para 

179 Don Pedro Jose Rovira, corregidor en comisi6n. 
18° Fue al mediodia de! 14 de octubre de 1811. Lorelata el oficial farmaceutico Sebastian Blaze en su 

libro titulado Memoires d'un apothecaire sur la guerre d'Espagne pendant /es annes 1808 al814, 
Reeditado en Geneve en 1977. Adolfo Muiioz Perez. San Roque y su historia militar. 

181 Montero, en su op. cit., p. 384, da Ja fecha de 14de Octubre de 18tl. EI mariscal Soutt irritado por 
Ja derrota que infiri6 Ballesteros al coronel Rignouso en las peiias de Juana Sanchez, cerca del rio 
Hozgarganta, orden6 que el general Oudinot, el general Barroux y el general Semele --con 10.000 
hombres- ocuparan los pueblos de! Campo de Gibraltar. 

182 Tal vez forrnaran Ja comisi6n el cura Don Pedro Dfaz Guerrero; el alcalde de primer voto como 
presidente, Don Juan Antonio Rosier; y, puede que Don Lorenzo Ja integrara tambien. 
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hacer su Campamento en la loma o cordillera que hay desde la Cruz del Padre 
Ventura hasta el Castillon, arrancaban las puertas de las Casas 

que estaban vacfas, que eran muchas y se las llevaban, lo mismo que las Mesas, 
Baules, Arcas, Platos,&. &. Cuando se marchaban a otros Pueblos, todo lo dejaban 
abandonado; entonces acudfan hombres, Mugeres y Muchachos, al dicho Campa
mento, y a!H entraba la Garata o Rapifia, pues cada cual se apropiaba de lo que mejor 
le parecfa. 

Otras veces, cuando se iban los Franceses, entraban las tropas Espafiolas, pedfan 
raciones y lefia; de no darselas porque no habfa quien se las suministrara, pues como 
ya te he dicho, la mayor parte de los vecinos y Autoridades se 183 ausentaban de Sn. 
Roque cuando se decfa que venfan Franceses; unos se iban a los Montes, otros a 
Gibraltar o a su Aguada (22), de aquf resultaba que los Soldados, para guisar sus 
comidas, desbarataban los techos de las Casas y aun los entresuelos, umbrales y 
muebles y cuantas maderas encontraban en las casas que no vivfan sus duefios, que 
en aquella ocasion eran bastantes, por estar ausentes. De este modo, entre amigos y 
enemigos, entonces, dejaron nuestro Pueblo como dicen del Gallo de Moron. 

Amigo mio, no quiero cansar mas tu atencion con la relacion de lo acaecido en esta 
Ciudad en tiempo de la Guerra de la Independencia. Mucho mas podfa decirte sobre 
este asunto. Bastantes veces, en aquella epoca, estubo amenazada Ja ecsistencia de 
los moradores de Sn. Roque. Nuestros paisanos, habfan aprendido de los Gefes 
franceses, cada vez que se Je ponfa en la Chorla querer salir a batirse con los 
enemigos, a voz de pregonero convocaban a los hombres que se reunfan en Ja 
Esplanada de los Barracones, y estos pregones o situaciones, siempre iban acompa
fiados con la palabra, Pena, 184 de la Vida. Hasta algunos forasteros se quisieron 
hacer mandones en Sn. Roque. En una ocasion vinieron a Caballo, una porcion de 
hombres . de la Serranfa de Ronda; despues de ponerse de Centinela, con sus 
escopetas preparadas, por toda la circunferencia de el Pueblo, el Gefe de ellos, con 
unos cuantos, subio a la Plaza, hizo quese le presentaran las Autoridades y, con gran 
despotismo, pidio que se le suministraran armas, municiones y hombres para salir 
en persecucion de los Estrangeros. Este Sefior Patriota le llamaban = el de Ja 
Zamarrilla. No me acuerdo del resultado, lo que sf se, que causaron estas gentes, 
muchos sustos a los habitantes de esta Ciudad. A este tenor podfa citarte, como he 
dicho, otros muchos casos desagradables, pero los omito por referirte otra parte 
historica, que sera un poco mas dilatada que Ja precedente, de los lances acaecidos 
en Sn. Roque, y algo de los Pueblos que nos rodean, con el sistema Constitucional 
quese publico en Cadiz el afio de 1812. 

Constitucion. 

Esta Constitucion tiene cierto enlace con la dicha 185 Guerra de la lndependencia, 
porque de resultas de haber llebado, Napoleon a Francia, engafiado o Cautivo, a 
nuestro Rey Dn. Fernando 7°. Interfn que regresaba, se establecio en Espafia una 
Regencia para que cuidara y ordenara los asuntos del Reyno y disposiciones de Ja 
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Guerra que se traia entre manos contra los franceses introducidos en casi toda la 
Peninsula. Se instalaron Cortes en la Ciudad de Cadiz y estas dispusieron, ordenaron 
y publicaron el Codigo Constitucional que debia observarse en todos los dominios 
Espafioles .183 

Esta Ley se obedecio tranquilamente, no solo en la penfnsula sino en nuestras 
Americas. Asi permanecio hasta el afio de 1814, en que volvio a Espafia, el Rey 
Fernando, de su Cautiverio en Francia, y no acomodandole el Sistema Constitucio
nal, mando abolirlo en todas sus partes, restableciendo el Gobierno absoluto en el 
Reyno, seg(m y conforme lo estaba en 1808. 

La mayor parte de las Americas no quisieron obedecer Ja orden de! Rey y desde 
entonces se llaman independientes. En Ja Peninsula, con disgusto o sin el, se 
obedecio 186 el decreto, pero, seg(m se advirti6 despues, bastantes Militares y aun 
Paisanos Espafioles quedaron descontentos , con Ja derogacion de! Sistema, y varios 
de ellos, uniendose a otros disgustados, formaron algunas Fanciocillas con Ja idea 
de volverlo a restablecer, mas tubieron Ja desgracia de ser descubiertos y muchos 
fusilados. No obstante estas muertes, qued6 en el Reyno un fuego enterrado en 
ceniza hasta que broto llamas en 1820. 

Desde este afio empiezan los sucesos desagradables de nuestro Pueblo, lo que pienso 
contarte con Ja brebedad posible: con todo, si algo me dilato, no te enfades, pues no 
debo omitir los muchos sustos y desazones que hemos pasados, Ja gran porcion de 
vfctimas que sufrieron Ja ultima pena, y las vicisitudes que hubo con el Sistema, 
desde dicho afio 20 hasta el presente, no solo en Sn. Roque sino en algunos de los 
Pueblos que nos rodean. 

En el mes de Enero del mencionado afio de 1820, una dibisi6n de tropas Espafiolas 
las del er;ercito que estaba en Ja Isla de Le6n184 destinado a ultramar, se amotinaron 
por no pasar a las Americas 6 por volver a 187 restablecer el Codigo Constitucional, 
con esta idea o con otras que ignoro, salieron de aquella Isla, al Mando de Dn. Rafael 
de Riego a recorrer todos estos Pueblos y obligarlos a que juraran Ja Constituci6n. 

Luego que el Comandante General de este Campo de Gibraltar185 tubo noticia de 
aquella salida, con las tropas que tenia a su mando, se march6 a Alcala de los Gazules 

183 Tom6 parte muy activa en Ja redacci6n de ella el sacerdote sanroqueiio Don Vicente Terreros 
Monesterio, conocido como el cura de Algeciras, en donde era cura rector. Habfa nacido el 18 de 
marzo de 1766. Entre otras intervenciones, "En la sesi6n del dia 288 de Agosto de 1811 habla sobre 
la soberanfa y sus leyes fundamentales". En la del dia 13 de octubre, sobre el voto de Santiago, dijo 
que "este es un voto que en vez de honrar al Seiior ha dado causa para que echen votos los infelices 
de! campo ... Seiior, voto contra el voto". Su nombre figura inscrito en una de las lapidas 
conmemorativas de las Cortes de Cadiz en el exterior de la iglesia-oratorio de San Felipe Neri, de 
Cadiz. 

184 Riego, al mando del batall6n de Asturias, proclama Ja Constituci6n de 1812 en Las Cabezas de San 
Juan, adonde habfa acampado el ejercito expedicionario de Ultramar, para librarse de la fiebre 
amarilla. Se une al coronel Antonio Quiroga, entrando ambos en San Fernando. Era ministro de Ja 
Guerra el general A16s, el que traslad6 la Comandancia General del Campo desde San Roque a 
Algeciras. 

185 EI Tte. Gral. don Enrique Jose O'Donell. 
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y desde allf form6 un cord6n a derecha e izquierda, con el fin de contener a los 
Constitucionales. A pesar de estas precauciones no pudo hevitar que el dfa 31 del 
dicho Enero, a las cinco de la tarde entraran en Algeciras, 186 y que al siguiente 1 °. de 
Febrero, en aquella Ciudad, se jurara la Constituci6n. Allf se detubieron hasta el 
Siete de! dicho Febrero, en el que marcharon a las 8 de Ja mafiana. No se donde 
estubieron hasta el 13 de! mismo, en el que aquella noche entraron en los Barrios. 

A las 12 de! siguiente dfa 14, llegaron a San Roque; 187 su Caballerfa venfa de 
descubierta en forma de batalla. habfan acudido a verlos entrar, un mimero con-188 
siderable de vecinos: al llegar a las primeras casas de Ja calle de Sn. Felipe, dijo un 
capitan en voz alta = jViva Ja Naci6n! = En aquella ocasi6n, pocos paisanos 
contestaron, pues, sobre cogidos, no sabfan si acertarfan o no en responder. Subieron 
todos los Constitucionales la dicha Calle. lva Ja tropa en dos hileras. En el centro 
marchaban los oficiales con la vanda de Tambores tocando y cantando una marcha 
Patri6tica que desde entonces Je han llamado el Imno de Riego. 188 Cuando entraron 
en Ja Plaza, hubo un repique general de Campanas. EI Gefe principal de estas Tropas 
era Dn. Rafael de Riego; allf repitieron los mismos Vivas; despues fueron alojados 
y permanecieron en el Pueblo hasta el 15 de! mismo Febrero, en el que, a las nueve 
de la mafiana, con precipitaci6n, marcharon por el Camino de Estepona. 

Un dfa 6 dos antes de entrar en esta Ciudad los Liberales, habfa estado en ella el 
General de este Campo, y segun se di6 a entender, se fue para dar lugar a que entrara 
Riego, porque en cuanto este march6, volvi6 el General a entrar y salir por unas 
cuantas veces. 

189 De esta suerte estubimos hasta el entrante mes de Marzo, en el que llegaron a 
Sn. Roque, el dfa 16, un Capitan y tres Oficiales, con 6rdenes superiores para que 
se jurara la Constituci6n. En efecto, por de pronto, a las diez de Ja mafiana, en el atrio 
de Ja puerta principal de Ja Parroquia, se present6 el Sor. Cura, los cuatro Oficiales, 
los dos Alcaldes que cesaron el afio 14 y otros varios vecinos. 189 Se ley6 la dicha 
orden de! Gobierno, que en resumen decfa: que se repusiera el Ayuntamt0

• Consti
tucional y cesara el Perpetuo. Acabada la lectura dijo el Parroco = jViva el Reyj = 
jViva la Naci6nj = jViva Ja Constituci6nj a lo que el Pueblo contest6 con 
entusiasmo, jubilo y alegrfa, no quedando sombrero que no andubiera bolando por 
el ayre, repitiendo los Vivas tan acalorados, que ya rayaban a locura. Dispararon 
muchas escopetas y Cohetes. Buscaron los Clarineros de Ja Ciudad, los llevaron por 
las mas de las Call es; en cada esq uina !es hacfan tocar y al concl uir repetfan los Vi vas. 

186 "Don Rafael del Riego Nufiez, era comandante, lleg6 al frente de 1.500 hombres; destituy6 al 
Alcalde, nombrando a don Juan Suarez, y sali6 paraMalaga el 7 de Febrero". C. Delgado, ib., p. 138. 

187 Era corregidor Don Julian Ruiz Marin. 
188 Este canto popular fue compuesto por Huerta. La II Republica Io adopt6 como hirnno nacional en 

1931. Benito Perez Gald6s, en EI Gran Oriente -Episodios Nacionales- cita Ja siguiente endecha 
del hirnno: "Es en vano calurnnie Ja envidia / al caudillo que adora el ibero /; hasta el borde del hondo 
sepulcro / nuestro gusto sera: jviva Riegoj'' Alianza Hernando. EN 14, p. 138. 

189 Eran: D. Manuel Villalva Galindo; D. Juan Antonio Rosier, alcalde de primer voto, cornopresidente, 
y D. Ger6nimo Agilem de Peredo, corregidor, respectfvamente. 
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Engalanaron los sombreros con cintas verdes y encarnadas que algunos tenderos 
repartfan de valde; lo mis- 190 mo hacfan varios taberneros, pues daban gratis a los 
hombres todo el vino que querfan beber. Hubo en la Iglesia un solemne Tedeum, 
grandes repiques y tres noches de luminars. 

En la tarde de aquel dfa de tanto regocijo, entr6 otra vez en Sn. Roque el Ecm0
• Sor. 

Dn. Jose Odonell Comandante General de este Campo. Aquf permaneci6 algunos 
dfas, hasta que en el del veinte del mismo Marzo recivi6 orden de! Gobierno para 
que el y sus tropas juraran la Constituci6n, lo cual verific6 en el llano 6 esplanada 
del Cuartel de los Barracones, adonde, despues del acto, hizo Ja Tropa tres descargas 
de fusilerfa. · 

EI dfa 16 de Abril de! dicho afio, por 6rdenes superiores, hizo el Ayuntamt0
., con 

arreglo al C6digo, el Juramento de Ja Constituci6n, en Ja Iglesia Parroquial de esta 
Ciudad; ademas de los Capitulares, concurrieron a aquel acto todos los Empleados 
en el Pueblo y muchos de los vecinos; el Secretario ley6 algunos articulos del 
Sistema. Concluida Ja lectura, el primer Alcalde190 subi6 a el Altar mayor, y puesta 
Ja mano derecha sobre el libro de los Santos Evangelios, con el rostro vuelto al 
Pueblo, pregunt6 a los concurrentes l Jurais conservar las leyes de Ja Constituci6n 
de Ja 191 Monarqufa Espafiola?, y el Pueblo contest6: Si, juramos. Concluido lo 
dicho volvi6 el Alcalde a su asiento. Enseguida, el Sor. Cura dijo una platiquita 
analoga al asunto, rematando el todo de Ja funci6n con Tedeum y repiques. 

EI dfa 17 de diciembre de! mismo afio 20, en Ja Parroquia se dio principio, por los 
Ciudadanos, a Ja elecci6n de Electores qe. habfan de nombrar los Concejales de! afio 
entrante. Concurrfan a votar casi todos los Vecinos. Estos, en aquel tiempo, no 
estaban tan unidos, para las Elecciones, como lo han estado posteriormente. Habfa 
partidos encontrados en opiniones; unos querfan nombrar a unos y otros a otros. Con 
este motivo, se acaloraron las vilis, no se si de sangre 6 de vino (creo que hubo de 
todo), y fue causa de desazones mui serias, pues vinieron a parar en tiros con 
escopetas en Ja Plaza mayor; de cuyas resultas muri6 un hombre de un balazo en Ja 
puerta de Ja Alh6ndiga, y hubiera pasado el cuento mas adelante, a no ser por unos 
cuantos Clerigos y Caballeros respetables, que consiguieron sosegar el tumulto. 
Aquietada, al fin, aquella trifulca, volvieron los hombres a reunirse en Ja Iglesia y 
se concluy6 Ja Eleci6n pacfficamente. 

192 No merece cansar mas tu atenci6n con referirte lo sucedido hasta el Sabado, 28 
de Septiembre de 1822 en el qe. volvi6 a entrar en Sn. Roque el Mariscal de Campo 
Dn. Rafael de Riego. Antes de llegar a el Pueblo ( venfa por el camino de Guadiaro) 
Je sali6 a recibir el Ayuntamiento, 191 Ja Oficialidad de Ja Milicia Nacional y muchos 

190 D. Ignacio Jose Sanchez, alcalde primero constitucional. 
191 Lo presidfa como alcalde primero constitucional, D. Salvador Linares Santa Marta (padre de! 

mariscal de campo, D. Cristobal), que tom6 el acuerdo de "iluminar en Ja noche de este dfa, el balc6n 
de Ja Casa Capitular con 1a ostentaci6n que permita el corto tiempo que para ello hay; [ ... ], y que el 
vecindario haga lo mismo". "EI acuerdo lo llevaron a cabo los Caballeros regidores D. Antonio de 
Orta y D. Pablo Astol. Importaron los gastos ciento cuarenta y ocho reales". AA. CC. Entre otros 
agasajos se celebr6 una conida de toros en 1a plaza de Armas. A. Muiioz, ib. 
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Vecinos. Al subir por las Calles a la Plaza, repicaron las Campanas. Al siguiente dfa 
por Ja tarde asisti6 a una corrida de Novillos. Dos noches que estubo aquf, predic6 
desde el balc6n de Ja Casa donde se hallaba alojado, al inmenso gentfo que allf se 
reunfa. EI dfa 30 march6 a Algeciras acompaiiado de algunos capitulares y de toda 
Ja Milicia Ciudadana. 

No volvi6 mas a pisar las Calles de Sn. Roque este Herne tan aplaudido, tan festejado 
y obsequiado; este que por doquiera que iba lo acompaiiaban y llebaban como las 
Abejas a su reyna. Este que tanto trabaj6 para adquirir la libertad Espaiiola. Pues a 
este libertador, el adulador e ingrato Pueblo, contribuy6 bastante a que mas 
brebemente le quitaran Ja vida, porque. aun no habfa pasado un aiio cuando ya no 
ecsistfa en el mundo. 192 Tambien finaliz6 la Milicia Nacional, 193 pues a mediados de 
Junio de 1823, le quitaron las armas a Ja de Sn. Roque, por estar inbadida 193 nuestra 
provincia de Franceses, al mando de! Duque de Angulema, 194 que habfa venido de 
su Reyno a quitar Ja Constituci6n en Espaiia 

Amigo mfo: desde entonces es cuando hemos pasado muchas tribulaciones en Sn. 
Roque, en sus contomos y creo que en toda la Peninsula. i Que de sustos ! i Que de 
trabajos y fatigas! jCuantas y cuantas muertes!!! Note hare de esto una narraci6n 
prolija por no estenderme demasiado, contentandome con escribirte lo mas i)reciso; 
a pesar que como hay mucha tela que cortar no podre ser tan brebe cual yo quisiera. 

Dia 8 de Juliode 1823, llegaron a esta Ciudad una porci6n de Voluntarios Nacionales 
de la Milicia de Madrid, Toledo y otras partes, quese hallaban en 1a Ysla de Le6n 
y salieron de ella cuando tubieron noticia que los franceses se aprocsimaban a Cadiz. 
Entre estos voluntariuos y otros retazos de tropa viva que fueron entrando hasta el 
dfa 9 se reunirfan mas de dos mil hombres. 

192 Fue ahorcado, por orden de Fernando VII, en septiembre de 1823, en Ja plazuela de Ja Cebada de 
Madrid, -a donde Je condujeron sobre un ser6n y arrastado por un burro entre los insultos de! 
populacho-y su cuerpo descuartizado. Ver Espasa. 

193 Era un cuerpo cfvico quese organiz6 en Espaiia para Ja defensa de Ja Constituci6n (1812-75). "Se . 
convirti6 en un arrna polftica, y fue disuelta y restablecida en varias ocasiones, y con distintos 
nombres: Milicia Urbana, Voluntarios de Ja Monarqufa". Diccionario Salvat. 

194 Louis-Antoine de Bourbon, vino al frente de los Cien mil hijos de San Luis (frase acuiiada de Ja 
pronunciada por Luis XVIII al anunciar a su Parlamento que "cien rnil franceses estan dispuestos a 
marchar invocando al Dios de San Luis "). Era el hijo rnayor del conde de Artois, que estuvo en San 
Roque en el Gran Sitio. 
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Al Gefe de todos le llamaban Sor. Marconchini. 195 

Este mand6 poner varias partidas 6 patrullas por todos los Caminos: una de ellas 
estaba situada en el arrecife que se dirige a Gibraltar, de cuya Plaza venia el 
Administrador de Correos de Sn. Roque, al cual, unos cuantos 194 Soldados lo 
llebaron a el alojamiento del Sor. Marconchini qe. hizo registrar a el dicho 
Administrador y le hallaron varias Cartas, las que leidas, yo no se que contendrian 
para que con una considerable escolta lo mand6 llebar preso al principal, adonde 
estubo incomunicado toda aquella noche; y al siguiente dia 10, a eso de ponerse el 
Sol, un Piquete de tropas mandadas por un oficial Ja condugeron por el Camino de 
Algeciras y cerca del Molino de Fronteta Je dispararon varios tiros con lo que le 
quitaron Ja vida, y a su esposa, que quiso acompaii.arlo, le pasaron el cuerpo con una 
bala y al otro dia muri6: tambien estubo en un tris la vida del mozo que Ja llebaba 
a las ancas de un Caballo, pues otra bala le hizo un agugero en el sombrero, mas no 
fue herido y escap6 huyendo. 

Desde que entraron estas tropas en Sn. Roque, no dejaban de incomodarlas los 
Serranos de la Serrania de Ronda, asomandose de cuando en cuando a el Albarracin, 
sitio que esta en un alto, camino de Gimena, y como a un cuarto de legua de Sn. 
Roque. Asi que los veian los Liberales, salia contra ellos una Partida, los auyentaban, 
huian al monte y la tropa se volvia al Pueblo; de esta suerte andubo Ja marimorena 
unos cuantos dias. Y no pienses que solo estas tropas 195 se sobresaltaban en estas 
ocasiones, pues buenos sustos pasabamos los vecinos con el ruido de tambores, 
Cornetas, voces y Carreras. 

195 En el Archivo Hist6rico de San Roque se guarda el documento siguiente: "Don Juli.in de Bringas, 
Abogado de los Reales Consejos, Alcalde [ ... ] de esta Ciudad de Le6n, [ ... ] / Hago saber a todas las 
Justicias de los pueblos [ ... ] c6mo por la Real Chancillerfa de Valladolid se me ha comunicado la 
Real orden siguiente: / Por el Real Acuerdo de esta Chancillerfa se pasa a las salas de! Crimen de la 
misma la Real orden siguiente:/ EI Secretario de! Despacho de la Guerra me dice con fecha 28 de 
Noviembre pr6ximo lo que copio: [ ... ] digo a los Capitanes y Comandantes generales de las 
provincias lo que sigue; EI Comandante General del Campo de Gibraltar (D. Jose O' Donell) da 
cuenta a S. M. que en la causa que por disposici6n suya se forma en averiguaci6n de los perpetradores 
de! barbaro asesinato cometido en Ia persona de Don Juan Josef Martfnez, Administrador que fue de 
Rentas de San Roque, que conducido por una partida de tropas constitucionales desde dicha ciudad 
a Tarifa fue muerto el dia diez de Julio ultimo por las mismas en el camino bajo el ptretexto de que 
se los querfan quitar, sin que su ferocidad perdonase a Dofia Maria Teresa Cepero, muger [sie] de 
Martfnez , que le acompafiaba, y fue vfctima con su esposo, resulta como reo principal el Teniente 
Coronel de caballerfa D, Antonio L6pez Ochoa, y hay tambien indicios contra el de la misma clase 
D, Antonio Merconclini, de cuyo destino y paradero actual [ ... ] hay alguna vaga noticia de que fueron 
presos [ ... ] o se hallaron en la Huerta de Murcia [ ... ] y dispongan que en cualquierpunto en donde 
se encuentren sean presos; ( ... ] Madrid 2 de Diciembre de 1823/ [ ... ] Y para que tenga puntual 
cumplimiento en todos los pueblos de! distrito de! Corregimiento de mi cargo (lo) he mandado 
circular por veredas C"II 3. Orden o aviso quese despachaba para hacer saber algo a un numero 
determinado de lugares que estan en un mismo camino o a poca distancia". DRAE.) / Le6n 12 de 
Enero de 1824" 
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Entre la llegada de Merconclini y la Realorden de aprisionamiento fueron alcaldes de la Ciudad Don 
Francisco Garcfa y Garcfa, alcalde primero interino constitucional, D. lose Pisano y Don Juli.in Ruiz 
Marin, que ademas de corregidor fue alcalde de! crimen honorario de la Real Chancillerfa de 
Granada. 



En uno de los dfas que aquf estubieron, salieron y se acamparon en las vegas del lado 
aca de Ja orilla de Guadarranque; una partida de ellas pas6 del lado alla de! rfo y choc6 
con otra de unos 200 Serranos a Caballo que andaban por aquellos sitios, les mataron 
dos hombres y a otro trageron herido de un balazo en un brazo. 

Regres6 toda Ja columna y aun no habrfa un cuarto de hora que estaban en Sn. Roque, 
unos haciendo de comer y otros descansando en sus camas, cuando, repentinamente, 
suenan los tambores y cometas tocando generala; en este caso arrojan las comidas 
y lebantandose desatinados, cogen la ropa que se habfan aflojado del cuerpo y 
hechaban a correr al punto de reuni6n. En esta ocasi6n tenfa yo un alojado de los 
Voluntarios de Madrid que decfa ser Abogado. Cuando lleg6 de vuelta a Casa de la 
espedici6n de Guadarranque, como no estaba acostumbrado a una vida como 
aquella, venfa tan cansado y fatigado quese quit6 la Lebita y 196 las Botas, se afloj6 
los tirantes y de este modo se acost6 para descansar un rato interfn lo llamaban a 
comer, pero como oy6 la generala, se hech6 de la Cama y sin acomodarse los tirantes 
se pone la Levita, toma las botas con una mano y con la otra sosteniendose el 
Pantal6n, hech6 a correr, descalzo, hasta Ja Posada en donde tenfa su Caballo. Todo 
este ruido no fue otra cosa mas que los Serranos habfan vuelto a asomarse en el 
Alvarracfn: salieron unos pocos Nacionales, los Serranos huyeron y aquellos se 
volvieron a Sn. Roque. En fin, el dfa 20 del mismo Julio, se march6 el Sor. 
Marconchini, con todas sus tropas, por el Camino de Guadiaro. 

Nos pareci6 a los vecinos que con Ja ida de aquellas gentes quedabamos tranquilos, 
pero nos engafiamos de medio a medio, porque al siguiente dfa 21 entraron en Sn. 
Roque unos cincuenta Serranos montados a caballo, a los que venfa comandando un 
Superfino sujeto llamado el Sor. Lim6n. Uno de los Serranos trafa una vanderola 
encamada y en ella pintado un crucifi jo. Muchos de ellos, al subir la C~lle de la Cruz, 
decfan con recias y roncas voces j Viva el Rey absoluto! 197 j Viva Ja Religion! j Viva 
Ja fä de Jesucristo ! De modo que estos hombres eran los restauradores de Ja fä (A Ja 
cuenta se persuadfan que la habfan perdido o abandonado los Liberales). Por eso, 
algunos de los forasteros que en aquella ocasi6n estaban en esta Ciudad, les llamaron 
los Feotas; y en verdad que con raz6n !es daban este apropiado nombre, porque Ja 
mayor parte de ellos venfan tan tiznados, sucios y asquerosos que, aunque con los 
Vivas dichos daban a entender eran Cristianos, mas bien parecfan Diablos o 
Carboneros. 

Por todas las calles que subfan estos valientes, por ser de noche estaban iluminados 
los Balcones y Ventanas altas; pues, para obsequiarlos sacaban las Viejas los 
Candiles y torcidas encendidas. Luego que llegaron a Ja Plaza mayor, repitieron los 
mismos Vivas y j Muera Ja Constituci6n ! que esta, quizas no habria quince dfas, que 
la estarfan victoreando, con entusiasmo, en sus Pueblos; pero esto nos ensefia la 
inscontancia de los hombres, por haber muchos que, a menudo, quieren ver cosas 
nuevas. 

Mandaron, estos absolutistas, quitar la Lapida que, con el r6tulo de Plaza de Ja 
Constituci6n, estaba enchapada, al frente de Ja Pared, en el Balc6n de Ja Casa 
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capitular: era de piedra de jaspe, 198 a la cual hicieron menudos pedazos. Eston 
ignocentes se persuadirfan que, en caso, faltarfan artistas para labrar otra. Interfn se 
practicaban estas faenas hubo repiques de Campanas. Despues de todo concluido en 
la plaza, se esparramaron por el Pueblo, dirigiendose a las Casas, en particular de los 
que habfan pertenecido a Ja Milicia N acional, pidiendoles las Casacas y demas ropas 
de uniformes, y esto con amenazas, y palabras groseras, pero yo ignoro que no 
sacaras ningunas. 

Estos Serranos de a caballo, al dfa siguiente fueron a La Lfnea, mas no pudieron 
entrar en aquel pueblecito, porque los Dependientes de Rentas, que entonces les 
llamabanlos Cachucheros, los contubieron a balazos y los obligaron a volverse ä San 
Roque. 

Al mismo tiempo que estos entraban en el pueblo, lo verificaban tambien otros 200 
Serranos de lnfanterfa qe. venian a esta Ciudad por Chaquetas, pues los mas no las 
trafan por venir en mangas de Camisa y esas tiznadas y hechas girones. Trafan sus 
Escopetas, jpero que Escopetas!, yo creo quese acordarfan de Ja muerte del Rey 
Vamba; las abrazaderas de las mas, eran de Guita liada a los cafiones y 199 a las cajas 
Al entrar decfan los mismos vivas que los de a caballo y afiadfan jMueran Riego y 
Ord6fiez ! . Eran, ademäs, eccelentes Musicos, pues venfan cantando aquella melodisa 
y modema canci6n del Serenf que estaba de moda y en todo auge cuando vivfa mi 
tatarabuela .. No quiero dejar la letra en el tintero, por si te da la mala humorada de 
aprenderla. Cantaban a duo de esta suerte: Serenf, Serenf, Serenf; Viva el Rey 
Fernando, que yo soy Ser:::vil; que me muero, me muero por tf; de este modo ellos 
mismos se envilecfan. La primera noche que estubieron es tos Serranos en Sn. Roqe, 
no se si ellos o algunos vecinos, mataron a un Cafetero llamado Balderrfn sin otro 
motivo que ser Liberal. 

Algunos lances chistosos sucedieron entre estas gentes, durante su estabilidad en Sn. 
Roque. Entre otros muchos solo te contare uno. 

EI dfa 24 del citado Julio, a las diez de la mafiana, entraron en esta Ciudad catorce 
Lanceros Serranos, que venfan de Los Barrios y eran compafieros de los que aquf 
estaban; tambien esclamaban los mismos Vivas y Mueras. Con bastante orgullo, 
segun manifestaban, llegaron a Ja Plaza Mayor. 200 No bien se habfan desmontados, 
cuando una partida de a pie que estaba avanzada fuera del Pueblo en observaci6n, 
por si benfan Enemigos, vieron caminar por la falda de la Sierra Carbonera, hacia 
Gibraltar, una recua grande de jumentos, cargados de Aceyte (segun despues 
supimos) y cinco o seis Arrieros montados en bestias mayores. La dicha abanzada 
que los dibisa, se persuade que eran tropas Liberales, por lo cual, algunos de ellos, 
entranenel pueblodandola Voz de ja las Armas! jAy, Amigo! jCuantascarreras por 
las Calles, a pie y a Caballo! Las Campanas tocaban a rebato! Los Clarines 
resonaban! Los Caracoles, que eran los instrumentos belicos de la Infanterfa, nos 
atolondraban los ofdos ! V oces y mas voces de los hombres, chillidos penetrantes de 
las mugeres, ladridos y ahullfdos de los Perros, sobrecogimiento en los vecinos, las 
puertas se atrancan; todo era confusi6n, miedo y sobre salto. Los Serranos no sahen 
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que camino tomar; algunos se fueron a quitar las Moscas a los montes de la 
Almorayma: Se preguntaban unos a otros, nadie da razon fija, Al fin, los mas 
intrepidos, salen resueltos como ellos mismos, a batirse en el Campo lCon quien? 
Con nadie, por 201 que aun la Recua ya habia desaparecido. En esta ocasion es 
cuando se vio Ja valentia y atrevimiento de estos benditos feotas Cristianos netos. 

Un feota mentecato 
que no conocio su origen 

Je dijo a otro, en su arrebato, 
mira, si jallo a Ja Virgen, 
a Ja misma Virgen mato. 
Mas pues no hubo nada, 

Todos los Serranos 
se vuelven al Pueblo 
contentos y ufanos. 

En Ja misma noche de! 24 de Julio, cogieron los Serranos a un hombre, que ellos 
estrafiaron, y creyendo ser un espia de! Sor. Dn. Antonio Ordofiez, lo llebaban preso 
a casa de su Comande (sie) Limon, mas por algun descuido qe. tubieron, el hombre 
se les escapa, se mete por Ja puerta abierta de una Casa, se sale al patio, s11be por 
varios tejados, Io ven los Serranos en uno de Ja Calle de Ja Plata, Je tiran un balazo 
y cae herido al suelo y de alli a poco muri6. 

202 Al siguiente dia 25, por ser la festibidad del Sor. San-tiago, quisieron los 
Serranos solemnizarlo con Ja conquista y asalto de! Pueblo de La Iinea. En efecto, 
a pesar de! fuego que Je hacian los Cachucheros, 196 entraron en el. Ya de antemano, 
se habian retirado a Ja Aguada de Gibraltar, casi todos los Vecinos de aquel Punto; 
solo unas ocho personas quedaron, las cuales tubieron Ja desgracia de morir 
ignocentemente a manos de aquellos Lobos rabiosos. Tambien quemaron una Casa 
y dos o tres barracas: saquearon las demas, y despues de emborracharse demamaron 
el vino que quedaba en las tabernas. Aquella tarde regresaron a Sn. Roque con todo 
el botin o rapifia, que consistfa en algunas Gallinas, dos o tres Guitarras, otros tantos 
pafios y nabajas de afeitar. Solo dos Serranos binieron heridos de esta espedicion. 

Mui de paso te contare el mal rato que sufrieron los Serranos y aun todos los vecinos 
en Sn. Roque, Ja madrugada de! Domingo 27 del mencionado Julio de 1823. EI ya 
dicho Sor. Ordofiez, estaba en Algeciras con su Compafiia de Escopeteros de 
Getares197 de que era Capitan; tambien tenfa a su mando alguna tropa del Egercito. 

196 Fabricante o vendedor de cachuchas (gorras). EI hecho de poseer arrnas de fuego cuadra mejor con 
el nombre coloquial cachucho que en EI Salv. Significa militar. DRAE. 

197 "Unidad creada en el reinado de Felipe V con caracter especial mixto de milicia y policia fija en el 
Campo de Gibraltar, destinada a Ja vigilancia de costas y represi6n del contrabando y bandolerismo 
de la zona; en ella se alistaron los primeros naturales de esta Ciudad." Carlos Bartual Dfaz. Carteya. 
Revista de Estudios Gibraltareiios. Casa del C. de Gibraltar en Madrid. N°. 3 Aiio I. Marzo 1976. 
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203 Seg(m of decir en aquel tiempo, el afio 20, este Sor. no quiso jurar Ja Constituci6n 
hasta que espresamente se lo mand6 el Gobierno; por lo tanto no querfa reconocer 
el absolutismo mientras el Rey Fernando no saliera de Cadiz con toda libertad y con 
todos sus derechos Soberanos. 

Esta era la causa de ser criticado y perseguido, y que, de cuando en cuando, los 
Serranos vocearan =i Muera Ord6fiez ! = Las cuales vocinglerfas no se Je ocultarfan, 
pues siempre hay hombres que lieben y traigan noticias; por lo mismo, incomodado, 
quiso darles un susto en dicha madrugada (susto nada mas, pues si hubiera querido 
quitar vidas, lo verificarfan sus Soldados con muchos Serranos, por Ja Sorpresa y 
Confusi6n en que los embolbi6, pero los mas de los tiros, mandarfan que los 
dirigieran al ayre). 

Para conseguirlo entr6 en Sn. Roque a aquellas horas tan abanzadas de Ja noche. 
Subi6 con su tropa Ja Calle de Sn. Felipe, tocando las Cajas al paso de ataque; los 
Soldados se esparcen por el Pueblo dando algunas voces y armando ruido con los 
tambores. Los Serranos que estaban en sus Ca- 204 mas mui agenos de semejante 
alborada, se lebantan desatinados, toman sus armas, no para batirse, sino para huir 
con ellas por donde pudieran. 

Y o desperte tambien, por causa de las voces, estruendo y carreras de los de a pie y 
a caballo que pasaban por mi Calle. Me lebante y bestf azorado y mi familia 
temblando; nos metimos en el rinc6n de Ja Casa, que encontramos mas oculto y 
menos espuesto a una bala desmandada que pudiera entrarse por alguna puerta 6 
bentana. Desde allf ofamos el ruido. jOh, que maldiciones! jQue votos! Que 
palabrotas! Que confusi6n! Que tropel! Que gritos! Entonces, mas que nunca, 
sonaban recios y con precipitaci6n los Carneoles; en aquel caso se me representaban 
cuando los Porqueros convocan a los Cerdos en Montanera. jQue de patadas de 
Caballos ! Cuantas cafdas dieron aquellos cuerpos benditos aporreando el Santo 
suelo! Cuando unos a otros se dibisaban, decfan lQuien vive?, unos respondfan = 
jViva el Rey!, y a esto sonaban tiros = otros, a Ja misma pregunta, contestaban =; 
jViva Riego!, y disparaban tiros y mas tiros. Al fin qued6 el Pueblo en silencio, 
porque los mas de los Serranos huyeron al monte que era su refugio favorito. 

205 Aun no habfa amanecido cuando los mas de los vecinos estaban lebantados de 
sus camas y llenos de confusi6n no sabfan se acertarfan en abrir las puertas. Muchas 
Mugeres y hombres de los que vivfan en los arrabales, se salfan de! Pueblo, llebando 
a sus hijitos medio desnudos, con el finde esconderse en los arroyuelos que hacen 
las vertientes de las Calles. Algunos de los Soldados de! Sor. Ord6fiez los recogian 
compasivos, los consolaban diciendoles que contra ellos no iba nada y, ultimamente, 
los animaban y acompafiaban hasta dejarlos en sus casas. 

Corno toda esta trifulca fue en Domingo habfa Misa de madrugada, con cuyo motivo 
estaba abierta Ja puerta de la Iglesia: bastantes personas habfan ido a ella para ofr 
Misa y por creerse mas sin peligro en el templo; a el iba una Muger con su marido, 
cuando desgraciadamente, junto a Ja Puerta del P6sito, a ella Je hiri6 un muslo una 
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bala de fusil y a pocos dfas murio. Otra joben sufrio Ja misma suerte; y otra fallecio 
insultada. Tambien fenecieron aquella madrugada seis hombres forasteros, que con 
sus mercancfas, estaban en una Posada, y creyendo acertar, atribulados, se salieron 
206 por Ja puerta falsa, al Campo, endonde perdieron Ja vida a balazos. Una cosa rara 
observe en esta ocasion, y fue que, de cerca de 300 Serranos que saldrfan de Sn. 
Roque, no tube noticias qe. muriera ninguno; solo unos cuantos cayeron prisioneros, 
que a ellos y a un Clerigo de esta Ciudad que prendieron, los Ilebaron a Algeciras, 
aquella tarde, cuando marcho con sus tropas el Sor. Ordofiez. 

Una veces biniendo Serranos y otras liberales, estubo nuestro Pueblo como una nave 
en medio de! Mar acometida de dos vientos contrarios; y asf continuo hasta el 10 de 
Agosto de! mismo afio de 1823. En este dfa de mi Glorioso Santo, entraron en Sn. 
Roque un Regimiento de Franceses, un Batallon de Guardias Espafiolas, otro de 
Valones y porcion de Partidarios de este Pueblo y Serranos. Al entrar repicaron las 
Campanas, adornaron, los vecinos, los Balcones con Colchas colgadas; llegaron a 
Ja Plaza, mandaron quitar Ja Lapida de Ja Constitucion, que el Sor. Ordofiez habfa 
hecho volver a reponer, se borraron varios artfculos del Codigo constitucional que 
estaban escritos en algunas fachadas de las casas; depusieron el Ayuntamiento198 

mo- 207 demo y repusieron el antiguo o Perpetuo; y despues de haber puesto en 
orden todas las cosas en esta Ciudad, el dia 12, el Comandante Frances hizo publicar 
un bando para que ningun paisano entrara ni andubiera en el Pueblo con ninguna 
clase de armas, ni se insultaren unos a otros con asuntos polfticos. Tambien pasaron 
a Ja Lfnea, Campamento y Puente Mayorga, y despues de haber arreglado los asuntos 
de aquellos tres puntos, el dfa 13 marcharon todas las dichas tropas a la Ciudad de 
Algeciras. 

A pesar de! bando referido los quese jactaban de ser Serviles o Realistas, insultaban 
y trataban de Ne gros a los que conocfan por Liberales. Para distinguirse los primeros 
de los segundos, trafan en los sombreros una cinta blanca rodeada por cintillo y en 
ella escrito un Iemma que decfa: Por Ja Religion y el Rey morir es Ley; ademas traian 
una cucardita 199 tricolor, blanco ,amarillo y encarnado, que para hacerlas y engala
narse todos los Serranos con ellas, entraban en las tiendas y pedian las cintitas de 
valde y con arrogancia; y en los mismos terminos pedfan piedras de chispas para sus 
esccipetas y sombreros para cambiar por los viejos qe. traian. 

208 Cuando las tropas constitucionales que estaban en Algeciras supieron que los 
Franceses a ella se dirigfan, se embarcaron en lanchas y se refugian en Ja Isla Verde 
que esta a un tiro de bala de Cafi6n retirada de aquel Pueblo. En la misma tarde del 
dfa 13 se presentaron a la inmediaci6n de dicha isla, dos buques de Guerra Franceses, 
una Fragata y, al parecer una Corbeta. S in perder tiempo empezaron estas a cafionear 

198 Pusieron a D. Jose Pisano, regidor perpetuo decano; estuvo hasta el 5 de agosto en que fue sustituido 
el corregidor por D. Julian Ruiz Marin, que al, aiio siguiente figura con los tftulos del aiio 1817.Este 
fue el que el dfa 3 de octubre pidi6 que volviera a San Roque Ja Comandancia General. AA.CC. 

199 Escarapela. "II divisa de cinta". DRAE. 
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Ja Isla y esta a las Naves, con un fuego tan vivo que parecfa que cafan las balas a 
centenares en Ja mencionada lsla. Al fin, los Constitucionales se vieron obligados 
a Capitular y salieron de ella, sin otra desgracia que un hombre muerto y otro herido. 
En esta ocasi6n de! tiroteo, fue cuando una bala de cafi6n se desmand6 de uno de los 
buques, sin poderlo remediar, entr6 por una de las Calles de Algeciras, que estaba 
llena de hombres viendo Ja batalla, Ja cual, dicen, quit6 la vida a siete u ocho personas 
y a otras contusas. 

En aquella epoca se dijo que Dn. Rafael de Riego, habfa salido de Cadiz, embarcado 
en una lancha, disfrazado de Marinero, apost6 a las costas de Malaga, a donde 
desem- 209 barc6 y se intern6 tierra adentro, quizas con Ja idea de reunir gente que 
Je ayudara a sostener el Sistema, pero tubo Ja desgracia de ser conocido, preso, 
sumariado y sentenciado a muerte. Los Vecinos de esta Ciudad no crefmos que habfa 
perdido Ja vida hasta el dfa 20 de Setiembre de! mismo afio 23, en el que el Corregidor 
tubo noticias de oficio lajusticia hecha en Ja persöna de aquel infortunado Militar, 
y para solemnizarla mand6 repicar las campanas como cuando muere un Parvulito, 
y ademas que los Clarineros de! Ayuntt0

• tocaron por las Calles y en particular en las 
puertas de los mas conocidos por Liberales. 

Ya te dije al folio 192, los obsequios que hicieron al Sor. Riego Ja ultima vez que 
estubo en Sn. Roque, pues para complacerlo no sabfan que mas hacer los Vecinos. 
Y gualmente, antes te habfa participado las muchas locuras questos mismos hicieron 
cuando vino Ja vez primera y cuando se jur6 Ja Constituci6n, pues ahora veras Ja 
velocidad, incostancia e inconsecuencia de muchos hombres. Apenas supieron Ja 
muerte de Aquel Heroe, cometen mas delirios y mas estrabagantes regocijos; porque 
para demostrarlos, trageron 210 un toro negro. (Y a sabes que los hombres decididos 
por el absolutismo, llamaban Negros a los Constitucionales, con Ja doble intenci6n 
demotejarlos), y cuando lo lanceaban decfan; Entra aquf toro Riego, entra aquf Padre 
de los Liberales, y otros insultos aun peores. 

EI dfa 30 de Octubre de 1823, vino de Algeciras el General de este Campo;200 lo 
acompafiaban algunos Oficiales y la Musica de Guardias Espafiolas, los cuales se 
dirigieron a la Casa Capitular, tomaron el Retrato del Rey, y entre el General y el 
Corregidor, lo condugeron a la Iglesia, lo colocaron en un dosel y se cant6 el Tedeum 
( cantico que en todos asuntos y colores pega bien); entre tanto hubo muchos repiques 
de Campanas (tambien estas salen a todos los Caldos). Acabada la funci6n en la 
Parroquia, volvieron, los mismos, el Retrato y lo colocaron en el Balc6n de la Casa 
Cosistorial: desde el, por tres veces, con voces recalcadas, dijo el General al Publico: 
j Viva el Rey absoluto ! Volvieron a descolgar el mencionado Retrato. Con el se hizo 
una procesi6n por algunas calles, en las que iba tocando 211 la Musica hasta terminar 
otra vez en la Plaza. Concluido todo, el General, con los suyos, march6 aquella tarde 
a la Ciudad de Algeciras. 

200 D. Jose O'Donell. 
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EI Sistema Constitucional dur6 en Espafia, en esta segunda epoca, desde el Siete de 
Marzo de 1820, en el que, dicen, lo jur6 el Rey, hasta el 1°. de Octubre de 1823, en 
el que sali6 de Cadiz con todos sus derechos Soberanos. He oido hablar a varios 
hombres sensatos e instruidos que si no dur6 mas en la Peninsula, fue por la desuni6n 
que tenfan los vecinos, unos con otros, en casi todos los Pueblos. Muchos, llenos de 
parcialidades se motejaban con multitud de denominaciones; a unos llamaban 
Pancistas, a otros Egoistas, a otros Comuneros, y a los demas con Ja retahfla de 
Pasteleros, Mazones, Liberales, Serviles, &c., &c. Cada partido querfa ser preferido 
y seguido de los demas, el que no lo segufa era su enemigo declarado. Casi todos 
vivfan enemistados, a veces, Padres con hijos, hermanos con hermanos, Amigos con 
Amigos y, lo que es mas, Maridos con sus mugeres. Se insultaban mutuamente con 
Musicas no- 212 turnas y canciones ofensivas; pintabanse cruces en sus puertas 6 por 
burla 6 por amenaza; de modo que, s6rdamente, trafan una guerra civil mui pr6csima 
a estallar con consecuencias funestas. Esta desuni6n y mala comportaci6n de varios 
vecinos imprudentes, escandalos e insolentes fue, causa, en algun tanto, de haber 
dado con Ja Constitn. en tierra. 

Cuando sali6 el Rey Fernando 7°. de Cadiz,201 un Decreto que habfa espedido antes 
con un Perd6n general, lo mand6 abolir, quizas con Ja idea de castigar a los qne mas 
hubieran contribuido a restablecer el Sistema y a los causantes de su estabilidad en 
Cadiz. Con este motivo los que fueron mas ecsaltados por Ja libertad y bien de Ja 
Patria, tubieron que emigrar a Reynos estrangeros. Desde alli se comunicaban 
epistolarmente, con los que habfan quedado solapados en la Peninsula, y ansiosos 
por Ja Constitun. no cesarian de hechar Jena al fuego y meter el ruido que pudieran. 
De aqui dimanaron las muchfsimas muertes, prisiones y destierros de vecinos y 
forasteros acaecidas en Sn. Roque y Pueblos que nos rodean, las cuales te referire 
con Ja brebedad posible. 

213 EI dfa 29 de Julia de 1824, se dijo en esta Ciudad, que en Ja Villa de Gimena, 
una porci6n de hombres habfan lebantado el grito Constitucional, los cuales, para 
acrecentar su reuni6n, sacaron los presos de Ja Cärcel. Ya en aquel tiempo se habfan 
creado cuerpos Realistas en Espafia, en sustituci6n de la Milicia Nacional. Estos 
Realistas acometieron a los lebantiscos de Gimena, !es mataron dos y los demas 
huyeron al Monte, que aun allf fueron perseguidos, !es prendieron Siete, los lleban 
a Algeciras y en 23 de Agosto los pasaron por las armas; y el dfa 26, fusilaron, 
tambien en aquella Ciudad, otros cuatro hombres de los mismos, que cogieron una 
partida de Realistas del pueblo de Alfarajan. 

No se a punto fijo, si fue el dfa 1°. de este dicho mes de Agosto, cuando sali6 de la 
Bahfa de Gibraltar, una espedici6n de muchos Liberales (No supe cuantos), 
Capitaneados por un Dn. F. Valdez. 202 Desembarcaron junto a Tarifa, se apoderaron, 

201 "EI monarca y la familia real pasaron en una falua al Puerto de Santa Maria, donde fueron recibidos 
con grandes muestras de regocijo. EI pueblo comenz6 a gritar: i Viva el rey absolutamente absoluto! 
jVivan las cadenas!". A. Ballesteros Beretta, ib., p. 490. 

202 Era el coronel D. Francisco Valdes. 
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para su desgracia, de aquella Ciudad, la cual esta amurallada: unos cuantos 
dependientes que quisieron oponerse a la entrada, no lo consiguieron y murieron dos. 

214 Cuando el Gobiemo lleg6 a saber la toma de Tarifa por los Liberales, mand6, 
contra ellos, una columna de tropas Francesas y Espafiolas, y a dos Fragatas, un 
Bergantin y otros buques pequefios, para que, por mar y tierra, bloquearan aquella 
Plaza. Con todos estos aparatos hostiles, no quisieron rendirse los encerrados, por 
lo cual, los Sitiadores, hicieron una Mina que el dia 19 del dicho Agosto Je prendieron 
fuego y cay6 un pedazo de Muralla, suficiente a que por su abertura entraran las 
tropas Espafiolas y Francesas, sin que pudieran hebitarlo los Sitiados, pues pasados 
a la Vayoneta fueron victimas los que encontraban, porque los mas se refugiaron a 
una Y sla203 que esta unida a la Ciudad. Al siguiente dia 20, las dichas tropas, tomaron 
la Y sla e hicieron prisioneros a todos los Liberales, menos a el Caudillo Valdez, que 
con alguna lancha podria escaparse la noche antes. Por Correos estraordinarios que, 
para Madrid pasaban por Sn. Roque, supimos lo que te dejo relacionado. 

EI dia 24 del mismo Agosto fue Martes, y en esta ocasi6n con verdad se Je puede 
llamar Aciago, pues en el, 215 quitaron la vida a 30 Liberales de los prisioneros de 
Tarifa en Algeciras. Los mas de los sacerdotes de Sn. Roque fueron a ayudar a bien 
morir a dichos fusilados. EI dia 28 de! mismo mes, sufrieron Ja muerte otros cuatro 
hombres, entre ellos era unjoben de Sn. Roque y un Judfo que tambien quiso ir a la 
espedici6n de Tarifa. Dia 11 de Setiembre del mismo afio 24, igualmente en 
Algeciras, pasaron por las arrnas a otros 29 de los dichos prisioneros: de estos 
ultimos, unos eran Militares desertados de nuestro egercito, otros Presidarios y otros 
paisanos y vecinos del propio Tarifa, A otro muchacho de Sn. Roque se Je libr6 Ja 
vida por no tener la edad que marcan las leyes. 

En el siguiente mes de octubre, el Comandte. Gral. hizo salir de Algeciras a unas 55 
familias, vecinas de aquella Ciudad, sin mas delito que tenerlas por sospechosas. 

Desde el citado mes de octubre de 1824, no tubimos cosa particular en asuntos 
Constitucionales, hasta Noviembre de 1830.204 En este mes se presentaron en la 
Bahia de Gibraltar una porci6n de Liberales, que muchos de ellos, se dijo que eran 
de los emigrados de Espafia el afio 23. Es tos hicieron varias tentativas para saltar en 
nuestro territorio, pero no lo pudieron 216 verificar por entonces, porque lo impedia 
Ja vigilancia del Comandante Gral., pues de contfnuo, de dia y de noche rondaba 
estas playas. 

Por causa de los dichos Liberales de Ja Bahia, estaban todas las Autoridades tan 
sospechosas de muchos vecinos de estos Pueblos, que casi todos los dias habia 
prisioneros, que unas serian con motivos y otras sin el. En aquella ocasi6n, en 
Algeciras, prendieron a dos Marineros, que a las seis de Ja mafiana los metieron en 
Capilla y a las once de! mismo dia !es quitaron las vidas. 

203 La isla de Las Palomas. Las tropas gubemamentales tuvieron un oficial muerto y ocho heridos 
franceses. 

204 EI corregidor era D. Jose Julian Ortega. 
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En la noche del sabado 29 de Enero de 1831, despejado el Cielo y sin nubes, serena 
por no haber vientos y clara por estar en pleni-lunio; por Ja Aguada de Gibraltar, 
desembarcaron Ja mayor parte de los dichos Liberales de Ja Bahfa, a los que 
comandaba, segun of decir, un Militar llamado Dn. Jose Marfa Torrijos. Se 
dirigieron a nuestra Linea, e hicieron retirar a las tropas Realistas, mataron de un tiro 
a un centinela y con otra bala quitaron a un Oficial la Charretera de! hombro; entraron 
en aquel Pueblecito, en donde, con otro tiro, quita- 217 ron Ja vida a un Soldado de 
a caballo, y un paisano que por ir a pasar de una Casa a otra o por curioso, tambien 
sufri6 la muerte; hirieron a tres 6 cuatro soldados de Infanterfa; y como a donde las 
dan las toman, un tal Flores Calder6n, que era de! Estado Mayor de! Sor. Torrijos, 
sufri6 un Chasponazo de bala de fusil en una pierna. Entraron en las Votillerfas, 
bebieron y pagaron con puntualidad. Corno en Ja Lfnea no habfan quedado tropas que 
se les opusieran, marcharon hasta el Cach6n de Gimena (Quizas con la idea de venir 
a Sn. Roque), pero desde allf tubieron que retroceder, porque. caminaba a su 
encuentro todo un Regimiento de Milicias Provinciales, por lo cual, los Liberales, 
no hallandose con fuerzas suficientes para hacer frente, se volvieron a la Aguada 6 
a Gibraltar. No dejamos de sufrir en esta ocasi6n, los vecinos de esta Ciudad, 
bastantes sustos e incomodidades. 

Porfiando y minando cuanto podfan, los dichos Liberales, consiguieron algunos 
saltar en tierra y reclutaron a una porci6n de Paisanos de estos pueblos y a varios 
militares desertores que por el estipendio e insentivo de seis rs. diarios, se !es 
agregaron a sus filas, y andaban por es tos Cam- 218 pos en cuadrillas y armados con 
escopetas y fusiles. De aquf diman6 que con mas rigor, las Autoridades persegufan 
a nuestros vecinos, sospechosos que algunos de ellos eran agentes clandestinos de 
los Liberales, por lo mismo prendieron a unos y desterraron de! pueblo a otros; a un 
Clerigo destinaron al presidio de Ceuta y a otro a el de Malaga; Ja misma suerte 
sufrieron varios seglares. 

Una de las Cuadrillas dichas, estaba escondidas en un Pinar de Mira-flores; el Jefe 
de ella, dicen quese llamaba Manzanares.205 A Ja cuenta no falt6 quien delat6 a esta 
gente porque sali6 en su busca una Compafüa de Milicias Provinciales; llegaron al 
Pinar, lo rodean, dan con los escondidos, hay tiros, manzanares pudo escapar con Ja 
mayor parte de los suyos, hiere Ja tropa a un Liberal, que era un Granadero desertor, 
con tres balazos; como aun no muri6 con ellos, por no entregarse, quiso degollarse 
con un cuchillo que tenfa; los Milicianos Je impiden Ja acci6n, lo traen preso a Sn. 
Roque y a otros tres que eran paisanos. EI Granadero muri6 a los tres dfas de resultas 
de sus heridas. 

La nochedel 21 deFebrerode 1831, sedijoqueentr6219 Manzanares en losBarrios, 
con 30 hombres de los Liberales; convoc6 a las Autoridades de! Pueblo, hizo q4e Je 
facilitaran las Escopetas que pudieran; sac6 algun preso de la Carcel. 

205 Estos hechos estan recogidos el Libro 14°. De las Actas Capitulares. V. Caldelas. Cuaderno, ib., p. 
123. 
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A uno de aquellos Vecinos, le pidi6 y obtubo un emprestito forzoso de dos mil rs., 
dando un recibo contra el Sor. Torrijo en Gibraltar (no se si los cobr6). Aquella 
misma noche se retiraron de dicha Poblaci6n. Una gran partida de tropas de 
Infanterfa, Caballerfa y muchos Serranos, hicieron una completa batida por aquellos 
y estos montes en persecuci6n de los Liberales, pero en aquella ocasi6n no dieron 
con ellos. 

Se dijo despues, que el Sor. Torrijos, en el dfa 25 de el mismo Febrero, con 150 
hombres, habfa desembarcado en el sitio que llaman Getares, y con ellos lleg6 hasta 
Ja Torre de los Alaries,206 que esta cerca de Algeciras; allf se reuni6 con los que 
estubieron en los Barrios y tubo una entrevista con Manzanares. Las tropas Realistas 
los atacaron, !es cogieron cuatro hombres, que el dfa 1 °. de! siguiente Marzo fueron 
fusilados en Algeciras a las dos de la tarde. 

220 Se dio a entender que Torrijos escap6 de la refriega y con algunos de los suyos 
volvi6 a embarcarse y se fueron otra vez a Ja bahfa de Gibraltar. Su companero 
Manzanares, escap6 con su gente, y por tierra pas6 por nuestro termino, llegaron a 
Ja playa del mar de Lebante, siguieron marchando por aquella costa, pasaron el rio 
de Guadiaro sin parar hasta las inmediaciones de Estepona. Allf le salieron al 
encuentro una porci6n de tropa veterana, Serranos Realistas y aun Paisanos (que 
estos pobres Liberales eran entonces como el Conejo qe. todo el mundo !es tira): 
los fueron entreteniendo, sin atacarlos demasiado, hasta que llegaron mas tropas y 
mas Serranos (que estos ultimos parecen lo quese dice de los Duendes que en todas 
partes se hallan). Dei Caudillo Manzanares, oi decir que pocos dfas antes de su 
marcha a Estepona, lo habfan pregonado y ofrecido ocho mil duros al que entregara 
su persona viva 6 muerta. 

A este esforzado y atrebido Liberal y a los suyos, todos los dichos Realistas los 
apretaron tanto que se vieron obligados a refugiarse en Sierra Vermeja: en ella, las 
tropas por 221 las faldas y los Serranos por las cumbres, los rodean, los baten y !es 
matan a varios; algunos se escaparon y bastantes cayeron prisioneros. En un sitio 
mas alla de Estepona, que llaman Ja Romera, se encontr6 el Cadaber de Manzanares. 

Se dijo que cuando servfa al Rey, era Coronel de Marina. Tambien oi decir que en 
el acto de verse destituido y sin esperanzas de conseguir sus intenciones, perdida su 
gente, perseguido y esperando una muerte cierta, pues ya no sabfa por donde escapar, 
porque no se vanagloriasen sus enemigos de verlo en un patibulo, se quit6 la vida 
arrojandose sobre la punta de su espada; pero antes de suicidarse, mat6 a un tal Diego 
Gil, confidente solapado suyo, quien con engano, lo indujo a que se fuera con sus 
gentes a aquellos parages, con el finde que cayeran en la red, como se verific6: quizas 
lo haria, tambien, aquel traidor, por el incentivo de los ocho mil duros; pero fuera por 
lo que fuera, Je cost6 caro su mal proceder. Con Ja muerte de! intrepido Militar 
Manzanares concluy6 esta espedici6n desgraciada. 

206 Torre de Adalides. 
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222 Ahora te ire refiriendo el fin que tubieron los prisioneros cogidos en sierra 
Vermeja. A Jas ocho de Ja noche de! dfa cuatro de Marzo de 1831, entraron en Sn. 
Roque, 40 hombres de ellos: benfan escoltados por tropas de a pie y de a Caballo. 
EI dfa 6 llebaron a Gimena a 12 de ellos, a donde !es quitaron las vidas. EI mismo 
dfa condugeron cuatro a Los Barrios, que tambien murieron. EI dfa 7 alcabucearon 
a nueve en el Campamento, y allf los enterraron; y los 15 restantes fueron fusilados 
en esta Ciudad, junto a Jas Paredes del Campo Santo (Ja ecsumaci6n de los restos 
mortales de estos 15 Liberales y Ja de los 9 de! Campamento, es lo que te referi al 
folio 58 de este cuaderno ). Igualmente oi decir que el dfa 13, pasaron por las armas, 
en Estepona, a 18 de los dichos prisioneros; y el dfa 22, a otros diez en los Barrios; 
y el dfa 4 de abril, a otros tres en Algeciras: con lo que aqui tienes 71 hombres 
ajusticiados, (sin los que yo no llegue a saber) en el termino de un mes, de la 
espedici6n de Sierra Vermeja Dn. Jose Maria Torrijos, Gefe principal de todos los 
referidos Liberales, habfa quedado en Ja bahfa de Gi- 223 braltar, acompafiado de los 
que siguieron esta desastrosa empresa. EI Governador de Malaga,207 que desearfa 
acabar con el y con los pocos que Je quedaban a su lado, discurri6 Ja idea mas perfida 
y engafiosa que pocos Caballeros de honor habran inventado; Ja cual fue mandar a 
el Sor. Torrijos un emisario audaz, proponiendole que el y los suyos desembarcaran 
por el parage que Je indicaba, sin que tuviera el menor recelo pues que ya todo .!staba 
compuesto. Asi Jo crey6 de buena fe; ni sospech6 lo mas minimo de la felonfa que 
Je tenfan preparada. 

Por lo mismo, en los primeros dias de! mes de Diciembre de! repetido afio 31, salt6 
en tierra en Ja costa de Lebante, en las inmediaciones de! castillo de Fuengirola,208 

y con los suyos, a marcha precipitada, se dirigieron a el Pueblo nombrado Alaurin. 209 

Alli conocieron que habian sido engafiados, por que los Realistas de varias partes los 
atacaron, rindieron he hicieron prisioneros a todos. Sin perder tiempo, se los 
entregru:on al dicho Governador de Malaga que, este, con Ja mayor precipitaci6n, !es 
form6 el sumario, y sin hacerse cargo que era Domingo, 224 !es mand6 quitar las 
vidas el dia once de Diciembre de 1831.210 Oi decir que fueron fusilados unos 48 6 
50 hombres. Estas son las consecuencias y resultatlos de tantos como emigraron de 
Espafia; pues si como se !es prometi6 en 1823, se hubiera verificado el perd6n 
general de todo Jo pasado, quizas no se habrian acordado querer restablecer Ja 
Constituci6n, pues cada cual se retiraria a sus hogares a cuidar de sus familias y a 
vivir en paz y quietud. 

207 Vicente Gonzalez Moreno, conocido por Viriato, el verdugo de Malaga, que Io mand6 fusilar. 
Ballesteros, ib., p. 492. 

208 La expedici6n sali6 de Gibraltar el 30 de Noviembre y se vio forzada a desembarcar el 2 de Diciembre 
en Ja playa del Charc6n, junto a la punta de Calaburras y Ja Cala de! Moral. 

209 Alahurin de Ja Torre. 
210 "Fueron conducidos a Ja orilla del mar en las playas de San Andres, junto al jardfn que llainan de 

Avadfa o de aclimataci6n, en el barrio del Bulto. Torrijos pidi6 morir sin vendarle los ojos y mandar 
el pelot6n de ejecuci6n, pero le negaron ambas cosas. Todos murieron al grito de i Viva Ja Libertad!, 
el mismo que habfan pronunciado en el desembarco". Jtibega. Revista de Ja Diputaci6n de Malaga. 
1982. 
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Al llegar a este punto, amigo Salbador, diras entre si; pues con tantas prisiones, con 
tantos destierros, con tantisimas muertes como han sufrido los Espafioles, ya, 
escarmentados, no deberan o no querran volver a proclamar la Constitucion; cada 
artesano y cada jornalero se mantendran pasivos al pie de sus talleres y trabajos, pues 
se habran desenganados, que a pesar de tantas ecsaltaciones, no han podido hasta 
aqui salir de Capa de Raja.211 Amigo mio, te engafias de medio a medio, si asi Io 
piensas, pues esta visto que, a todo trance, quieren los Espafioles que susista el 
sistema Constitucional, y obedeceran cuantos codigos imponga el Gobierno como 
lleben el nombre de Constitucion. 

225 Desde que murio el Rey Dn. Fernando 7°., se empezaron a oir canciones 
Patrioticas; se vitoreaba publicamente la Libertad; se puso la Lapida de Ja Consti
tucion en varios Pueblos; se reunieron Cortes en Madrid, y estas establecieron, 
provisionalmente, Las Leyes como las del afio 12 y las del 20. Desde el 28 de Octubre 
de 1835, segun te dije, se quito en Sn. Roqe. el Ayuntamiento Perpetuo y se puso el 
Constitucional.212 Volvieron las prisiones y destierros a muchos vecinos, por 
asuntos politicos. 

La Reyna Governadora suspendio las Cortes y mando nombrar otras con nuevos 
Diputados. Hubo en la Peninsula muchas victimas y bastantes inquietudes por Ja 
continuacion de Ja Guerra contra el lnfante Dn. Carlos, hermano del difunto Rey 
Fernando, por que aquel aspiraba a Ja Corona de Espafia. 

En el intermedio de estos antecedentes, quiso la Reyna Madre, D". Maria Cristina, 
establecer Ja Ley del Estatuto. Por el resultado que se observo despues, parece que 
en Espafia no agrado esta Ley, porque a voces pedian los Pueblos Ja restauracion de 
la Coristitucion del afio 12, interin que las Cortes disponian otra cosa. Para 
conseguirlo, las mas de las Capitales de las Provincias, formaron 226 unas Juntas que 
les llamaban Gubernativas o Directivas; las cuales, a Ja Reyna Governadora, 
espusieron que accediera a estas solicitudes. 

Los Mandarines que rodean el trono, tomaron tan a mal estas pretenciones, que no 
solo contestaron con Ja negativa, sino que amenazaron innundarian las Provincias 
con tropas estrangeras y castigarian semejantes atentados(asi les llamaron a las 
dichas peticiones). Esta amenazas disgustaron tanto a las Capitales y aun los Pueblos 
que empezaron a manejarse por si solas amodo de Independencia, en particular 
nuestras Andalucias y formaron un pie de Egercito, tal cual numeroso, con las tropas 
que habia en ellas, con Ja Milicia Nacional y aun con Paisanos quese prestaban a 
tomar las armas voluntariamente; de estos ultimos salieron de Sn. Roque 37 hombres 
el dia 25 de Setiembre de 1835 y marcharon a Jerez de Ja Frontera a reunirse con los 
demas que fueron de otros Pueblos, para estar pronto en los casos fortuitos. 

211 "II 2. Fr. fig. fam. Pasar de trabajos y miserias a mejor fortuna". DRAE. 
212 Lo presidi6 D. Andres Vazquez Gutierrez. 
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Por lo que of decir despues, en Madrid, quitaron a los Ministros opositores y pusieron 
otros, y que, al fin, Ja Reyna 227 Govemadora accedi6 a las pretensiones de las 
Provincias; y mientras quese reunieron los Diputados a Cortes, que empezaron sus 
tareas el 22 de Marzo de 1836, mand6 que se publicara y observara Ja Constituci6n 
de! aiio 12, hasta que las mismas Cortes formaron otro C6digo con nueva constitu
ci6n. 

Acaecimientos en Sn. Roque por causa de Ja Guerra Civil. 

Para poder perseguir al Pretendiente Dn. Carlos a Ja Corona de Espaiia, y a los suyos 
que ya amenazaban entrar en las Andalucfas, mand6 nuestro Goviemo que de los 
Nacionales Solteros, se hiciera una reuni6n, quese verific6, a los cuales llamaron 
movilizados. EI dfa 29 de Septiembre de 1836 salieron de Sn. Roque unos 70 mozos 
de estos y pasaron a Algeciras. 

Tambien se mand6 hechar un sorteo en Espaiia de 50 mil hombres. En Sn. Roque se 
verific6 el dfa 16 de Noviembre de 1836213 en el que salieron 36 soldados. En esta 
Quinta y en Ja de! aiio anterior que fue de cien mil y !es toc6 la suerte a 71 Mozo, hubo 
las particularidades, que todo el Joben sorteable que quisiera dar tres mil rs. se 
libraba de! 228 servicio activo y de! de Milicias Provinciales: y a(m para los dichos 
Movilizados vino Ja orden que el que quisiera dar 1500 rs. escusaba Ja salida de su 
casa por los seis meses seiialados en quese vefa obligado a salir de ella. Y gualmente, 
en este mismo tiempo, ecsigi6 el Goviemo, un emprestito forzoso, a Ja Peninsula, 
de 200 millones; a Sn. Roque Je correspondi6 prestar 80 mil rs. 

Y nmediatamente, despues de verificado todo lo que te he dicho en los parrafos 
precedentes, se estendi6 la voz en Sn. Roque, que las tropas Carlistas, al fin, habfan 

Fragmento de! A. C. del 20 de noviembre de 1836, en La Lfnea. 

213 Era alcalde primero constitucional D. Juan Mufioz Zamora. "Don Juan Alvarez Mendizabal y 
Mendez, Jefe de Gobiemo, decret6 la desamortizaci6n de los bienes pertenecientes a comunidades 
religiosas; restaur6 las diputaciones provinciales, y moviliz6 una quinta de cien mil hombres". 
Ballesteros, ib., pp. 499-500. 
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entrado en Andalucfa y que ya estaban en Ronda. Estoy crefdo que con anterioridad, 
Ja Reyna Govemadora tenfa dado un decreto en el que mandaba, que luego que los 
Ayuntamientos supieran que los faciosos se aprocsimaban a los pueblos, se retiraran 
a parages seguros. 

Volvi6 a cundirse la noticia que positivamente estaban en Gaucfn; con este motivo, 
el dfa 19 de Noviembre de 1836,214 nuestro Cuerpo Capitular, Milicia Nacional, 
todos los empleados, muchos vecinos pudientes y pobres, mugeres y nifios, llebandose 
lo mas interesante de sus casas, se retiraron a Ja 229 Lfnea y a Ja Aguada de Gibraltar 
a donde pasaron muchfsimo frfos e incom,odidades (23) los dfas y noches que allf 
estubieron. 

EI Sor. Dn. Manuel Villalva, Cura Parroco de estas Y glesias, con otros dos 6 tres de 
sus clerigos, viendo que el Ayuntamiento se habfa ausentado, y no quedando en el 
pueblo ninguna Autoridad que diera Ja cara a lo quese ofreciera, se constituy6 en la 
Casa Consistorial y convoc6 a unos cuantos vecinos honrados para, en caso de venir 
tropas, recivirlas y suministrarles lo que pidieran si podfan, para hevitar los 
atropellamientos que suelen suceder en tales casos. Para ello, prepararon unas 70 
fanegas de! trigo del P6sito hecho harina: se encerraron en el matadero unas cuantas 
reses vacunas y de Cabrio: se indag6 en donde habfa Vino y Cebada y asf, con la 
mayor prontitud, qued6 todo dispuesto. 

Hicieron bien en haberse adelantado a las dichas disposiciones, porque el dfa 21 de! 
mismo Noviembre, a eso de las tres de la tarde, entraron en Sn. Roque las primeras 
abanzadas de los Carlistas. Desde las cuatro fueron entrando los 230 de a caballo que 
me persuado serfan unos 500; Ja mayor parte eran buenos, y aun los Ginetes aunque 
mal bestidos y peltrechados: en seguida entr6 Ja Infanterfa, los mas de los Soldados 
de ellas eran J 6benes, sus bestidos eran mui sucios y derrotados. Al gefe superior de 
esta tropas Je llamaban Dn. Miguel G6mez, con el grado de Mariscal de Campo; 
ademas venfan otros dos Gefes de menos graduaci6n. Se dijo quese componfa esta 
dibisi6n de unos nueve mil hombs. 

214 Se celebr6 un Cabildoextraordinario presididopor D. Jose Sanchez Valverde en ausencia de! alcalde 
D. Juan Muiioz, y acuerdan. "En el caso critico de haber de elegir persona que durante Ja ausencia 
del Ayuntamiento, por invasi6n, que pueda verificarse de tropas enemigas en esta Ciudad conforrne 
a lo determinado, por Ja superioridad, para quese cuide de conservar Ja tranquilidad, y orden publico, 
Acuerda; que para Ja rnejor seguridad, y buen exito de esta rnedida, lo sea hasta el nurnero de cuatro 
(que fueron cinco), designando para ello a Don Jose de Robles, Don Antonio Ruedas Mayor, Don 
Andres Sanchez, Don Andres Cano Barea y Don Francisco Duran, fijandose edicto para conocimien
to de este vecindario". AA. CC. Lb. 15°. 
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EI misrno dfa "a las diez y tres cuartos de Ja noche se celebra Cavildo extraordinario, que en fuerza 
de asegurarse, por las ultirnas cornunicaciones que se han recibido, dirigirse a esta Ciudad las tropas 
Carlistas. Acuerda: ( ... ] se trasmita Ja especie a las personas de prirnera clase del Pueblo, a los 
Criadores y Comerciantes, para que pongan en seguro sus Capitales, ganados y efectos de valor: Que 
los mozos que se puedan reunir y caballos domados, se conduzcan al puesto de Ja Lfnea fronteriza 
a Ja Plaza de Gibraltar a donde con Ja Milicia Nacional, se dirigira este Ayuntamiento, luego quese 
aproxirnen al Pueblo dichas tropas [ ... ], no descuidando Ja entrega de los cinco oficios a las personas, 
quese han tenido porrnas a prop6sito para conservar el buen orden en esta precitada Ciudad durante 
Ja ausencia de este Ayuntamiento". AA. CC., ut. supra 



Al subir Ja Columna por Ja Calle de Ja Cruz, decian algunos Oficiales: Viva Ja 
Religion! jViva Carlos Quinto!, pues alguna vez habra de vivir! Los primeros que 
entraron en Ja Plaza, hicieron quitar la Lapida de Ja Constituci6n; que esta pobre 
piedra, desde que se empez6 a usar de ella, contfnuamente a estado en Berlina: 

A unos partidos le agrada, 
otras no la puede ver, 
unos Ja mandan quitar 

y otros la mandan poner. 
Un Partido la idolatra, 
otro le tienen interes: 

231 Uno Ja manda labrar 
y otro la manda romper. 

Despues que esta tropas Carlistas concluyeron en la Plaza lo que tenian que hacer, 
y los Gefes quedaron advertidos, por Ja dicha Junta, que el Ayuntamiento y 
Autoridades se habian ausentado, cada cual se aloj6 por si mismo sin necesidad de 
aposentador: En las casas que no hallaban a nadie, las hacfan abrir y destrozaban 
cuantos muebles encontraban a mano, y se salfan de ella a buscar en otras donde 
hubieran gente que los cuidaran. En Ja mia se entr6 un Capitan de Caballerfr, llamado 
Dn. Pedro Peric6n, que creo que refiiria con el Maestro de Escuela, cuando 
muchacho, porque no conocia ni aun lajota: ademas traia un asistente soldado, un 
criado Paisano, un muchacho de 12 a 13 afios, dos Caballos y un jumento. 

Al dia siguiente, fueron a Algeciras algunos de es tos Carlistas. Se dijo entonces, que 
un Can6nigo y seis o siete Eclesiasticos que venian incorporados a esta faci6n, 
pudieron lograr una lancha en Ja bahia de aquella Ciudad, para que los llebaran a 
Gibraltar y a unos cuantos Cajones de Alajas y dineros que tenian. 

Luego que navegaban por el mar, les sali6 al encuentro 232 otro barco mayor y los 
apres6. Of decir que el valor de Ja presa pasaba de veinte mil duros. Tambien se dijo 
que al desembarcarla en Ja Marina de Algeciras, queriendo 6 no queriendo, se 
destrip6 un caj6n de duros, los cuales se esparcieron por el suelo en abundancia, de 
que result6 una buena garata entre el Pillage. 

EI General G6mez, mand6 fijar, en el sitio acostumbrado de Ja Plaza de Sn. Roque, 
un edicto, ordenando que todos los Mozos Nacionales, desde Ja edad de 18 hasta 40 
afios, se !es presentaran inmediatamente con sus armamentos y uniformes, y de no 
verificarlo pagarian sus padres el valor de todo; a los demas vecinos que Je 
aprontaron sus Caballos y arreos, bajo Ja pena, al que asf no lo hiciese, de pagar una 
gran multa 6 de incendiarles sus casas; mas nada se cumpliment6 ni hubo castigos, 
gracias al poco tiempo que aquf estubieron. 

Corno siempre, por desgracia, no faltan en los pueblos hombres, que por congraciar
se o por otra ideas, algunos de estos inform6, al dicho G6mez, que el tesorero o 
Depositario de los caudales de la Renta de Aguardientes y Licores, tubo la flaqueza 
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de no ausentarse de Sn. Roque en esta ocasi6n. Con cu- 233 ya noticia lo mand6 
llamar y Je hizo aprontar once mil rs. que obraban en su poder de Ja dicha Renta. 

EI mismo Gefe hizo sacar de Ja carcel a los presos utiles, aunque fueran los mas 
delincuentes, y los agreg6 a sus filas, con algunos pocos de nuestros vecinos quese 
le ofrecieron voluntarios. Los unos y los otros se !es desertaron a los pocos dfas. 

La mafiana 23 del mismo, tocaron generala los Clarines y tambores =todos los 
carlistas se levantan de sus lechos apresuradamente= Sacan a Ja calle sus Caballos, 
que estos, siempre lo tubieron ensillados durante su estabilidad en Sn. Roque. 
=Montaron en ellos y con Ja lnfanterfa marcharon por el camino de los Barrios= Un 
piquete de Caballerfa permaneci6 junto al cuartel de los Barracones hasta las dos de 
la tarde, que a esta hora se Je reunieron dos Batallones que se habfan quedado en 
Gaucfn bloqueando aquel Castillo, mas como los persegufan y apretaban las tropas 
de la Reina, tubieron que abandonar la empresa y hacer su retirada con precipitaci6n, 
en seguida marcharon todos por el mismo camino que lleb6 el grueso de Ja dibisi6n. 

A eso de ponerse el Sol de este dfa 23 de Novie. de 1836 234 llegaron a esta Ciudad 
las tropas de la reyna D". Isabel 2•. Ellas componen una tercera parte del Egercito que 
entr6 en las Andalucias en persecuci6n de G6mez y los suyos. EI dicho Egercito se 
componfa de tres dibisiones a las 6rdenes del General Ribero, que este, a las nueve 
de aquella misma noche, con unos diez mil hombres, acav6 de entrar en Sn. Roque. 
Estas tropas eran una de las dichas tres dibisiones, la una de las otras dos, se dijo que 
Ja mandaba el Sor. Narvaez, y la 3". Ja dirigfa el Sor. Alay. Of decir que cada una de 
estas dibisiones se componia de otros tantos hombres como los que trafa el Sor. 
Ribero, que componia tres veces mas de los que acompafiaban al Sor. G6mez, y con 
todo no pudieron hevitar que corrieran por toda Ja Betica, que se encerraran en el 
Copo del Campo de Gibraltar y quese escaparan otra vez a sus Provincias sin haber 
perdido las inmensas riquezas que sac6 de muchas Ciudades y Pueblos de Andalu
cfa. 

La noche que entr6 aquf el Sor. Ribero, como traia 800 Caballos, no creo que qued6 
Casa que no estubiera llena de ellos, y de Oficiales y de Soldados de lnfanteria. Yo 
tube alojados, de estas tropas, a un Capitan, dos Oficiales, cuatro asis- 235 tentes de 
ellos, cuatro Sargentos, un asistente de estos, cinco Caballos y un Mulo =Lo mas de 
la noche se llebaron guisoteando = Corno tenian en mi casa aceyte a la mano y no 
le costaba dinero, tubieron el despilfarro que a una Cazuela de Arroz que guisaron 
en lugar de agua la llenaron de Aceyte, con cuyo motivo no pudieron aprovechar 
aquella comida. Yo tube que estar toda la noche en vela para suministrarles lo que 
pedian si lo habia en mi casa (creo que a todos los vecinos les sucederia lo mismo). 
A eso de las siete de la mafiana del siguiente dia, los Clarines, Cornetas y tambores, 
tocaron llamada y a las nueve marcharon estas tropas de la Guardia Real de Ja Reina, 
por la misma ruta que llebaron los Carlinos. 

Ya puedes considerar, amigo Salbador, lo que pasariamos de disgustos, sobresaltos 
e inquietudes, el tiempo que aquf estubieron unas y otras tropas: Tute haras cargo 
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Fragmento de! A. C. de agosto de 1836 

de los muchos efectos que hacfan falta en las casas y aun en el Pueblo para surtir a 
tanta gente como improvisadamente se aposent6 en el, pues no todo podfa Ja Junta 
proporcionarlos tan pronto como los pedfan. Los Arrieros y Aguadores se habfan 
ausentado 236 con cuyo motivo no se hallaba lefia, carb6n, paja ni aun pan; pues una 
columna de ocho o nueve mil hombres que aquf estubieron cerca de tres dfas, y no 
bien se habfan marchado cuando entraron otros tantos o mas, sin dar lugar a 
reponerse, todos dichos efectos escasearon y no se encontraban por dinero ninguno, 
pues es tos ultimos Soldados buscaban Pan por las casas y hornos, queriendolo pagar 
a c6mo !es pidieran pero no lo hallaban. 

Yo no se decirte, amigo mfo, en cuanto a los vecinos de esta Ciudad, quien de eUos 
hizo mejor en esta ocasi6n, si el quese ausent6 6 el quese qued6 porque los quese 
fueron pasaron, como he dicho, muchas incomodidades, frfos y malas camas y 
gracias que no !es llovi6 entonces, y luego que regresaron a Sn. Roque, encontraron 
bastantes menoscabos y despilfarros en sus casas. Pero los que quedamos pasamos 
muchfsimos sustos e insultos y mui espuestos a ser apaleados o algo mas. Aquellos 
Soldados guerreros y atrebidos ja cuantos vecinos !es hicieron arrancar las Puertas 
y Ventanas de sus pobres casas para quemarlas! jA no pocas mugeres porque no 
tenfan agua, y eran solas, !es obligaron a ir 237 por ella a Ja fuente a las 12 6 mas de 
Ja noche! Ademas, jcuantas y cuantas cosas sucederfan que yo ignoro!, pero las 
guerras traen en sf estas consecuencias y otras mas funestas. 

Dn. Antonio Ord6fiez, de quien te he hablado en algunas ocasiones en el discurso de 
esta carta, estaba empleado por el Gobiemo, de Comandante Gral. de Ronda y su 
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Serranfa. Este Sor., cuando tubo noticias que G6mez se aprocsimaba a aquella 
Ciudad se vino a el Campo de Gibraltar con las tropas de su mando. Despues que se 
fueron los faciosos y las tropas de Ja Reyna, el dfa 25 de! mismo Noviembre, entr6 
en Sn. Roque con los suyos y enseguida march6 a su destino. Tambien es este dfa 
se binieron al Pueblo el Ayuntamiento, Milicia Nacional y todos los vecinos quese 
habian ausentado. EI Gral. de! Campo de Gibraltar, que tiene su estabilidad en 
Algeciras, igualmente, con sus tropas y Nacionales, se habia refugiado en La Lfnea 
y Aguada y el mismo dfa 25 marcharon a aquella Ciudad, y por entonces quedamos 
tranquilos, aunque no mucho por estar mui encendida Ja Guerra Civil. 

238 Nueva Constituci6n de! afio 37. 

EI dfa 8 de Julio se proclam6 en Sn. Roque Ja nueva Constituci6n215 que se ha de 
observar en toda Ja Monarqufa Espafiola, dispuesta por las Cortes y sancionada por 
Ja Reyna Madre, D". Marfa Cristina de Borb6n a nombre de su Augusta Hija Ja reina 
D". Isabel segunda. Esta proclamaci6n se public6 en Ja lglesia y por las Calles, con 
Ja solennidad que las veces pasadas. 

Conclusi6n de Ja Guerra Civil. 

Con motivo de haberse acabado Ja Guerra Civil216 que seis 6 siete afios hemos tenido 
en Ja Peninsula, a cuya conclusi6n tanto anelaban los legftimos Espafioles; y en 
celebridad de los dfas de Ja Reyna D". Isabel 2•. el 19 de Nove. de 1840; dispuso 
nuestro Ayuntamiento Tres noches de Luminarias; Misa y Tedeum solennes a las 
diez de Ja mafiana en Ja Parroquial lglesia, a Ja que se llev6 el Retrato de Ja Joben 
Reyna, nuevamente pintado, y el de el Duque de Ja Victoria, Dn. Valdomero 
Espartero. 

Acabada Ja funci6n en el Templo, volvieron a sacar los Retratos, y el de Ja Reyna fue 
colocado en un magnffi- 239 co y elegante Carro triunfal graciosamente adomado, 
el cual fue tirado por dos Regidores y varios N acionales, con el y con el de! Duque 
se hizo una dilatada procesi6n por bastantes calles de Ja Ciudad hasta regresar a Ja 
Plaza, en ella se dej6 el Carro y en el el Retrato de Ja Reyna, que allf permaneci6 
algunas horas para que el inmenso gentfo que ansiaba por verlo de cerca, saciaran 
su curiosidad. 

Acabada Ja dicha funci6n, Ja Milicia Nacional y una Compafifa de Migueletes217 que 
de paso se hallaba en Sn. Roque, se dirigireon a Ja esplanada de! Cuartel de los 
Barracones y a Ja Alameda, a donde disfrutaron un abundante Rancho de comida y 
bebida que de antemano estaban dispuestos para ellos y para los Paisanos que 

215 Presidia el Ayuntamiento D. Jose Alcova y Aranda, alcalde primero constitucional. Este mismo fue 
el que dispuso los festejos de! dfa 19 en el que Ja Reina N· s• celebra su onomastica y los triunfos 
de sus tropas. AA.CC. Lb. 16°. Caldelas, ib., p. 132. 

216 Termin6 con el convenio de Vergara, abrazändose los generales Maroto -carlista- y Espartero 
-cristino-

217 Fusileros de montaiia en Cataluiia. EI nombre deriva de un guerrillero, Miguelet de Prats de Moi16, 
que actu6 contra los franceses en 1647. Diccionario Salvat. 
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quisieron acompafiarlos, y a pesar que los hombres acudfan a las tinas de Vino como 
las abejas corren hacia Ja Miel y llenando los jarros corrfan de mano en mano 
bebiendo alegremente a no querer mas, se not6 que no hubo el mas lebe disgusto, 
reinando en todos la mas completa fraternidad. Al mismo tiempo, en la Sala 
Consistorial, se serbfa un magnffico refresco, en el que nuestros Capitulares 240 se 
esmeraron en obsequiar a sus Amigos y Caballeros empleados del Pueblo y a los 
militares retirados. 

Al siguiente dfa 20, los mismos Concejales, repartieron una libra de Pan a todos los 
Pobres vecinos y transe(mtes. A la tarde, mandaron poner, en la Plaza mayor, una 
cucafia; ya sabes que esta es un palo redondo de barco, liso y bien acepillado, largo 
y como de diez a doce varas de alta. Este lo clavaron en el suelo y qued6 
perpendicular. Arriba, en el tope, le clavaron una tabla orizontal a donde colocaron 
cuatro monedas de 19 rs. y una peseta y un canastito con unas cuantas libras de 
dulces. Despues de estar el Palo bien embetunado con cebo, se dijo por el Alcalde, 
a la multitud de concurrentes que asistfan a esta dibersi6n, que serfa suyo lo que 
estaba ensima de la tabla, el que tuviera la agilidad de subir y cogerlo. Bastantes 
hombres marftimos, tentaron a subir pero no pudieron; un muchacho, al fin, 
consigui6 llegar arriba y cogi6 los cuatro Napoleones218 y el canastillo 

EI dfa 21, como habfa agradado tanto la funci6n de la Cucafia, volvieron a poner en 
lo alto de ella, tres o cuatro libras de longanizas y dos piernas de carne de Macho, 
para que las 241 disfrutara el que subiera; pero aquel dfa habfan untado el Palo con 
Cebo y Jab6n, con cuyo motivo, ni hombres ni muchachos pudieron conseguir Ja 
presa. EI dfa anterior y este, corrieron, los j6benes, toros de cuerda por las mas de 
las Calles. 

A pesar que los tres dfas precedentes, hubo las funciones y diberciones dichas, quiso 
el Sor. Alcalde, que el cuarto hubiera tambien su poquito de regocijo, y para ello 
mand6 publicar a voz de pregonero, que toda persona que quisiera bestirse de 
Mascara podfa hacerlo y concurrir a la noche a un baile publico que se darfa en la 
Plaza mayor, lo cual se verific6. 

Regente de Espafia. 

En 16 de Mayo de 1841219 se public6 un bando solenne por bastantes Calles de esta 
Ciudad, haciendo saber que por las Cortes habfa sido elegido el Sor. Dn. Valdomero 
Espartero por unico Regente de la Monarqufa Espafiola, durante Ja menor edad de 
nuestra Reyna D". Isabel segunda. En celebridad de este nombramiento, hubo 
balcones con colgaduras todo el dfa, Toro de Cuerda por la tarde y Luminaria aquella 
noche. 

218 "Moneda francesa de plata, de 5 francos, que tuvo curso en Espafia con el valor de 19 reales". DRAE. 
219 D. Luis Ojeda y Martin presidfa el Ayuntamiento. EI cual, el dfa 7 de enero considerando de 

indispensable necesidad el que los bastones de los Srs. Alcaldes sean de la propiedad de la 
Corporaci6n, acuerda el Ayuntamiento comisionar a D. Fernando Peusado para que proceda a su 
compra contra el fondo de propios. AA.CC. Lib. 17°. Caldelas, ib.,p. 132. 
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Trastorno de Ja Regencia. 

Amigo Salbador, ya has visto en el artfculo que precede, 242 Ja Celebridad y 
Regocijo con que fue acogido en Sn. Roque, y creo que en todos los Pueblos de Ja 
Peninsula, el nombramiento de! Duque de Ja Victoria por Regente de! Reyno. Pero 
como en este mundo no hay nada estable ni duradero, orden6 la suerte, no se si para 
bien o para mal, que los hombres trastornaran y quitaran estaRegencia, sostituyendola, 
en Madrid, con un Gobierno Provisional,220 interfn se reunfan, en aquella Capital, 
Cortes Generales Constituyentes, para que decretasen lo que mejor conviniera, 
mientras que Ja Joben Reyna saliera de su menor edad. 

Por lo que despues se vio, habfa en el Reyno mucho disgusto contra el Regente, y 
para destituirlo y derribarlo de su autoridad, aun antes de conseguirlo, se fueron 
alzando los Pueblos y Ja mayor parte de las Tropas de Ja Penfnsula. Este alzamierito 
ocasion6 muchfsimos quebrantos y aun algunas muertes en varias ciudades, interfn 
no sali6 de Espana el mencionado Regente, algunos Generales, Brigadieres y 
Coroneles, que quisieron acompanarlo en su emigraci6n a lnglaterra. Algo pasamos 
tambien en Sn. Roque en esta ocasi6n, y aunque te enfades, voy a escrivirte en 
compendio, el dia- 243 rio de lo que observe mientras dur6 esta trifulca. Pero antes 
de principiar te dire, seg(m he oido decir, el motivo que ocasion6 este pronuncia
miento en Espana. 

Entre los penultimos Ministros que componfan el Gobierno en Madrid, durante Ja 
Regencia de! Sor. Espartero, uno de ellos era Dn. Joaqufn Marfa L6pez. 221 Este 
Caballero se dice que es Sabio, persuasivo y con el don de Palabra, el cual dispuso 
y redact6 un escrito 6 programa en veneficio de Ja Naci6n y de los Emigrados de 
Espana: lo presento a las Cortes que entonces actuaban, y no solo fue aprovada por 
el Congreso de Diputados, sino aplaudido por los concurrentes que se hallaban en 
las tribunas. 

EI Sor. Lopez, se dijo que presento dicho Programa al Sor. Regente para que Su 
Alteza lo sancionase como decreto, mas luego que lo hubo lefdo, desech6 algunos 
artfculos que no !es convendrfan a sus miras particulares, por cuyo motivo, el Sor. 
L6pez y sus Companeros hicieron dimisi6n de! cargo de Ministros, que, sin 
contestaciones, !es fue admitida, y sin perdida de tiempo se instalo otro Ministerio, 222 

el cual, a los pocos dfas, se presento en el Salon de! Congre- 244 so de Diputados con 
Ja orden de! Regente de disolver las Cortes que habfa pocos dfas se hallaban 
instaladas. Yo me persuado, Amigo mfo, que por los periodicos de Madrid habras 
sabido los muchos insultos desagradables que, el dicho Ministerio, recivio, en 
aquella ocasion, dentro de! mismo Salon y en las Calles, por bastantes habitantes de 
aquella Capital. 

220 Lo presidi6 el general Rodil. 
221 Perteneci6 al Partido Progresista de los trinitarios; durante su gobiemo declar6 la mayoria anticipada 

de Isabel II, pues s61o Je faJtaban once meses para llegar a los catorce. 
222 Presidido por G6mez Becerra. 
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Multitud de Vecinos de muchas Ciudades y Pueblos de laPeninsula, se incomodaron 
tanto con la repulsa y determinaci6n de S. A. que casi, casi formaron un alzamiento 
general, no s6lo en las Capitales, sino en los mas de los pueblos; unos despues de 
otros se fueron pronunciando a favor de! mencionado Programa y de! Ministerio de 
L6pez. Malaga y su Provincia, se dijo ser Ja primera quese pronunci6; a continuaci6n 
Granada y sus Pueblos: en seguida Almerfa, Valencia, Pamplona y parte de 
Cataluiia; asimismo varias Ciudades del interior de la Peninsula. EI dfa 18 de! mes 
de Junio de 1843, lo verific6 Sebilla: el 20 ldn. la Plaza de Ceuta: el 21, Algeciras: 
y el 22, Sn. Roque. 

En esta nuestra Ciudad 
se insta16 el Pronunciamiento 
245 con grande solennidad, 

con regocijo y contento, 
y mucha tranquilidad. 

Acudi6 a Ja Plaza de Ja Constituci6n el Batall6n de Ja Milicia Nacional; seis 
indibiduos de ella por Compafüas, se presentaron en Ja Sala Consistorial, adonde 
estaba reunido el 1. Ayuntamiento 223 y Ja mayor parte de los oficiales de esta Milicia. 
Aquellos pidieron a Ja Corporaci6n que se instalara una Junta que dispusiera Ja 
publicaci6n de! Pronunciamiento; se !es contest6 que ellos eligiesen los suJetos de 
que debfa componerse. Lo verificaron y qued6 nombrado por presidente de ella el 
Sor. Alcalde primero y otros cuantos Seiiores. Hecho estos, los nacionales se 
retiraron a sus filas en Ja Plaza. No tard6 mucho en salir al balc6n de la Casa 
Capitular, el dicho Presidente, y con voz sonora e inteligible, dijo: 

jViva Ja Constituci6n de! aiio 1837! 

jViva nuestra Reyna Constitucional D". Isabel Segunda! 

jViva Ja Regencia de! Duque de Ja Victoria, hasta el diez de Octubre de 1844.! 

246 i Viva la Independencia Espaiiola! 

jViva el Programa de L6pez! 

A cada viva que daba 
el Alcalde referido, 

Ja Milicia contestaba, 
y el gentio que allf estaba 
con entusiasmo crecido. 

Justamente, este dfa 22, era Juebes de Ja octava de! S.S. Corpus Cristi, y despues que 
aquella tarde se hizo la Procesi6n, en Ja que acompaii6 parte de la Milicia, dispuso 
la Junta que saliera al campo por precauci6n varias avanzadas de Infanterfa y 
Caballerfa: ademas hubo una gran guardia en el P6sito y un Reten en Ja Plaza toda 
la noche. 

223 Corno alcalde primero lo presidi6 D. Manuel Bazo de la Hera que fue sustituido por D. Francisco 
Rend6n y Ord6iiez (este seiior fue el que regal6 el reloj de Ja torre de la Iglesia). 
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Dia 23 de Junio. 

Esta mafiana recivio nuestra Junta un oficio de Ja de Algeciras convidando a esta 
Milicia de ambas armas para si querian trasladarse a aquella Ciudad y unirse con la 
que allf habia y demas tropa viva pronunciada, pues en ella estarian mas seguros, por 
haberse forti- 247 ficado, tapando las bocas calles con tablones y barricas llenas de 
tierra y defendidas algunas de ellas con piezas de artilleria. La mayor parte de 
nuestros Nacionales querian marchar al momento pero lo defirieron para el dia 
venidero. 

EI Baron de Carondolet, que era entonces Comandante General del Campo de 
Gibraltar, premeditando estos disturvios, por no verse obligado a pronunciar, con las 
tropas que tenfa a su mando y que quisieron seguirle, habria un mes salio de 
Algeciras y marchado a Gaucin en donde permanecio hasta el dfa 21 de este dicho 
mes de Junio en el que se traslado con sus tropas a Gimena 

EI dfa 22, a las once de Ja noche, el Juez de primera instancia y el Alcalde 1 °. de esta 
Ciudad, sabedores que el General no estaba en aquella Villa, los dos solos fueron a 
ella para avistarse con el. Luego que lo verificaron regresaron a Sn. Roque y entraron 
a las nueve de esta noche 23 de Junio. Yo no llegue a saber lo que conferenciaron 
con el Baron de Corondolet, pero of decir que algunos Socios de nuestra Junta 
tomaron tan a mal la ida a Gimena de los dos Seiiores, 248 que, segun observe 
despues, habrfa contestaciones tan desagradables, que el dicho Alcalde primero, 
pidi6 a Ja junta de Algeciras, como Superior de todas las de este Campo, la demision 
de su destino de Alcalde, que fue admitida y concedida, quedando en su lugar y 
haciendo sus veces el segundo Alcalde. Se dijo que el motivo de este gran disgusto 
lo ocasion6 Ja ida del Juez y el Alcalde a someterse al General y unas tropas no 
pronunciadas. 

Dfa24 

Corno se decia que hoy venfa a Sn. Roque el Baron con sus tropas, Ja mayor parte 
de nuestra Milicia de Infanterfa, a las seis de Ja mafiana marcho a Algeciras. 

La Caballerfa, con sus armas y Caballos ensillados, se mantubo todo el dfa en 
observacion, para encaso que viniera marchar tambien a aquella Ciudad. 

Dfa25 

A esto de las siete de Ja mafiana llegaron a Sn. Roque el Secretario del General y unos 
cuantos Carabineros de a Caballo, que benian de Gimena y pasaban a Algeciras para 
pronunciarse. Estos digeron en Ja Casa Capitular 249 que el Baron y sus tropas 
benfan de Camino y no tardarfan en llegar: con este motivo, ellos y nuestros 
Nacionales de Caballerfa, a las diez marcharon a aquella Ciudad. 

En efecto, en punto de las 12 de este dfa entro en Sn. Roque el General con sus tropas, 
que estas serfan unos setecientos hombres de Infanteria y como cuarenta a Caballo. 
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Dfa 26. 

Yo no se quien fue un hombre que, montado en un Caballo, salio de Algeciras, y a 
toda carrera, sin parar mas que en los Ventorrillos y hechar un trago para hechar la 
vergüenza a la espalda, llego esta tarde a Sn. Roque y con la misma precipitacion 
subio la Calle de Sn. Felipe hasta la Plaza, en la que habfa porcion de las tropas que 
binieron ayer; a las cuales se dirige y con voces altas !es invita a que se pronuncien 
y se vayan con el a Algeciras. Este hombre seria algun atrebido y loco, o estarfa 
borracho como una cuba, lo dio a entender que asf serfa, porque al mismo tiempo que 
escoltaba a los Soldados, pasaba por allf el General, a quien conocfa, y acercandose 
a el, Je dice las mismas palabras que a Ja tropa; pero el Baron, sin mostrar enojo, 
mando llebarlo a la Carcel, 250 mas al dfa siguiente lo puso en libertad y le obligo 
a regresar a Algeciras. 

Dfa 27. 

Hoy no he sabido mas novedad, que anoche se pasaron a Algeciras, de las tropas que 
binieron con el General, una porcion de! Regimiento de Galicia. 

Dfa 28. 

Segun noticias, poco antes que se pronunciara Sebilla, se sali6 de ella el Capitan 
General Dn. Jose Carratalan y, por no pronunciarse, salio tambien con el Dn. Ram6n 
Biguez, Brigadier y Coronel de! Regimiento de Aragon, el cual se dejo en aquella 
Ciudad, el primero y segundo Batallon, por no querer seguirle. Luego que dichos 
Sres. llegaron a Cadiz, desde allf, el Coronel, sabiendo que el tercer Batallon de su 
Regimiento se hallaba en Sn. Roque se traslad6 aquf, y en Ja tarde de este dfa llego 
acompafiado de cuatro Serenos y dos asistentes, que a estos se redugeron los dos o 
tres mil hombres, conque, antes de benir, amenazo que traerfa para sofocar el 
alzamiento de los Pueblos de este Campo. 

251 La benida de este Sor. Brigadier fue causa que las Tropas que aquf habfa 
subsistieran mas tiempo en Sn. Roque, por que como ofa decir que todas querfan 
pasarse a Algeciras a pronunciarse, las arengaba, con todo el saber que su polftica 
alcanzaba, a que se mantubieran firmes, leales y obedientes al Regente de! Reyno. 
EI General se mantenfa pasivo en este caso, pues vefamos que no tomaba providen
cias serias para evitar Ja contfnua emigracion o desercion de esta Tropa desde que 
llegaron a esta Ciudad. 

Tambien este Sor. Brigadier, desde que puso los pies eo Sn. Roque, esparcio e hizo 
estender Ja noticia por todo el Pueblo, que se esperaban muchas embarcaciones de 
Guerra, para bombardear Algeciras y que las Tropas que aquf habfa hirfan a batirse 
con las que estaban en aquella Ciudad. Con estas noticias tan desagradables las 
Esposas, Padres, hermanos, Parientes y Amigos de nuestros Naciona!es, estaban 
disgustadfsimos, creyendo quese iba a verificar dicho bombeo, pues por de pronto 
no sabfan quien habfa esparcido estas maliciosas noticias 252 En Ja misma noche de! 
28 de Junio, de las trot:>as que trajo el Baron, cuando bino de Gimena, habfa un 
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destacamento en La Lfnea, y todos 6 Ja mayor parte, se pasaron a Algeciras con el 
Capitan que los mandaba. 

Dfa 29. 

Este dia se dice que ayer entraron en Gaucfn dos mil y quinientos hombres de los 
pronunciados en Ja Provincia de Malaga, con el objeto de irse aprocsimando hacia 
aqui, y benir si necesario fuere, para que si las tropas quese hallan en Sn. Roque, no 
quieren pronunciarse, hacerlas salir de esta Ciudad por bien 6 por mal. 

Dia 30. 

Hoy se fij6, en los sitios de costumbres, una manifestaci6n al Publico, firmada el dia 
20 de este mes, por el Sor. Espartero, en Madrid, en Ja que ordenaba a las Tropas de! 
Egercito, a Ja Milicia N acional y a los Pueblos de Ja Peninsula, que todos estubieran 
obedientes a las disposiciones de! Gobierno, porque de lo contrario saldria el como 
ya lo habia hecho otras veces, y contendria a los reboltosos. Este nombre !es daba 
a todos los Espanoles que se habian pronunciado. En Ja noche de este dia 253 se 
pasaron a Algeciras un Subteniente y 55 hombres de una Compafüa de! Regimiento 
de Galicia. 

Dia 1°. de Julia de 1843. 

Esta tarde en Ja Alameda, pasaron revista de Comisarios estas tropas de lnfanterfa 
y Caballerfa: tambien Ja pasaron unos cuarenta Milicianos Nacionales de los de 
Algeciras que por no ser afectos al Pronunciamiento, cuando sali6 el General de 
aquella Ciudad, se fueron con el a Ja Villa de Gaucfn. 

Siendo asi que en casi todos los Pueblos de Ja Peninsula fueron los Nacionales los 
primeros que se pronunciaron, es estrano que estos pocos de Algeciras no lo 
verificaran y no solo no lo hicieron sino que catequisaban a sus Companeros de 
armas que no querian seguir sus aguas, para inducirlos a que marcharan con ellos, 
mas como no los complacieron = 

Elias mui furiosos = Con siniestras miras = Salen de Algeciras = con su General = 
Y a los virtuosos = De sus Companeros = Amenazan fieros = Que se han de acordar 
= Hay de ellos que dicen =Quese han de afeitar, con sangre de algunos de aquella 
Ciudad = Mas a fanfarrones = de mucho charlar = Es lo mas prudente = oir y callar. 

254 Dia 2. 

Interfn que el General habia salido fuera de su Casa alojamiento, las Tropas que en 
ella Je daban Ja guardia, se pasaron a Algeciras, en Ja noche de este dia. 

Dfa 3. 

Este dia pidi6 el General al Ayuntamiento que Je hiciera embargar unas cuarenta 
bestias mayores y menores, lo cual verificado las encerraron en el Patio de! Cuartel 
de los Barracones. Estaban los vecinos de Sn. Roque tan deseosos que estas tropas 
se ausentaran, que con estos preparativos de bagages, creian que iban a marchar 
aquella noche, pero sonaba el Ciego que via, &. 
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Dfa4. 

Las Tropas a un permanecen aquf, y las bestias siguen embargadas, pues para soltar 
a unas han de estar otras tantas aseguradas. 

Esta tarde fonde6 y ancl6 en nuestro surgidero de Puente Mayorga, la Fragata 6 
Corbeta nombrada Cortes. Harta tristeza caus6 a los vecinos 255 de esta Ciudad la 
llegada del buque, pues con la voz difundida el dfa 26 del mes pasado, se figuraban 
que esta y otras embarcaciones vendrfan a maltratar a Algeciras y a sus moradores. 

Dfa5. 

Tampoco esta noche pasada se fueron las tropas, pero los bagages siguen lo mismo. 

A eso de las cuatro de esta tarde llegaron a Sn. Roque unos veinte Carabineros de a 
caballo que venfan de Algeciras: los comandaba su Capitan Iriarte, el cual se dirigi6 
a el alojamiento del General. Se dijo que su cometido era de parte de la Junta de 
aquella Ciudad, para comunicar al Baron que en el termino de tercero dfa se 
pronuncie con sus tropas 6 de no querer, que evacuen el Pueblo de Sn. Roque. 
Tambien, of decir que el General contest6 que lo refleccionarfa; con cuya respuesta, 
en la misma tarde regresaron los Carabineros a Algeciras. 

La Fragata Cortes que ayer fonde6 en la Bahfa del Puente Mayorga y que tanto 
intimid6 a este ve- 256 cindario, con motivo a que una Lancha de Sanidad vino de 
Algeciras a decirle al Capitan y a la Tripulaci6n de ella si querfan pronunciarse que 
se lo demostraran. Sin titubear accedieron a ello y lo verificaron en aquel acto con 
vivas analogos y con veinte y un cafionazos; y por que aquella tarde hacfa calma, vino 
un Vapor llamado Mercurio, le hech6 un cable a Ja Fragata, la aferra y Ja condujo a 
Ja bahfa de Algeciras, adonde fue reci vida con las mayores demostraciones de jubilo, 
Vivas, repiques de campanas y salvas de artillerfa y fusileria. Mucha alegria caus6 
tambien a los vecinos de Sn. Roque el feliz desenlace que hubo con la venida e ida 
de la dicha embarcaci6n. No fue asf al Brigadier y a sus tropas, pues desde que Je 
vieron navegar hacia Algeciras, yo creo que empezaron a desmayar. 

Cuando la fragata vino 
las Tropas muestran gran gozo, 
mas cuando se fue a Algeciras 

!es cay6 el gozo en el pozo. 

257 Dfa 6. 

Desde esta mafiana es mas viva Ja noticia que Jas tropas se van pronto: en efecto a 
la tarde se reunieron y formaron en la Alameda y los oficiales las prepararon para 
marchar. En seguida, dichos oficiales, se dirigieron a la casa del General y le digeron 
que estaban decididos a pronunciar. Este Sor. !es contest6 que eran mui duefios de 
hacer lo que quisieran, y que pues el se hallaba comprometido para no poder 
seguirlos, haf tenfan al Brigadier que los dirigiria (se encontraba allf): torlos los 
oficiales Je suplican que acceda para salir del paso borrascoso en quese hallaban. EI 
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Coronel les prometi6 que accedia, con lo cual los dichos oficiales, salen, van a la 
Plaza, para en seguida ir a la Alameda, pero antes que ellos llegaran, ya estaba en ella 
el Brigadier, el cual, por lo quese observ6, arrepentido de su palabra, se dirigi6 a su 
Batall6n de Arag6n y dice a los Sargentos que, a sus Compafiias, !es manden Cargar 
y preparar las armas, y que esten prevenidos porque los oficiales bienen dispuestos 
a hacerles pronunciar a la fuerza. Ademas les hizo una arenga a la tropa, que en 
resumen, 258 era que a todo trance debian conservarse fieles al Regente de! Reyno. 
Luego que concluy6, a paso precipitado, se retir6 de allf. 

Corno de antemano tenian los Oficiales medio preparada a la mayor parte de la Tropa 
para el pronunciamiento, cuando llegaron y observaron lo preparadas que estaban, 
preguntaron que causa habia para aquella desuni6n que veian en las filas: los 
Sargentos contestaban lo que el Coronel les habia dicho. 

Aqui, Amigo querido, yo quisiera 
que otra Pluma mas diestra te escriviera 

la fatal rabia y grande sensaci6n 
que hizo a los Oficiales tal contestaci6n, 

pues con gran ira y con furor cruel 
buscan con impaciencia al Coronel, 

mas este, cuando observa la algazara, 
temi6 que aquella lluvia granizara, 

y metido en su casa diligente 
mand6 atrancar la puerta a su asistente, 

no, quizas con mil cuernos o mil Diablos, 
cayeran en su cuello los benablos. 

259 Los Oficiales justificaron he hicieron ver a estas tropas, que no habrfa todavia 
una hora que su Coronel, en Casa y delante del General, les habia dado palabra que 
vendrfa a pronunciarse en uni6n de todos ellos. Luego que los Sargentos, Cabos y 
Soldados, se cercioraron de lo dicho y hecho por el Coronel, lo vituperaban, y 
acalorados, si hubiera estado presente, quizas no lo escapara mui bien. 

Luego que pas6 la primera efervecencia de la tropa y aplacado un poco el corage, 
salian voces de las filas = unos decfan: Vamonos a Algeciras; otros contestaban 
=Nada de irnos = y de resultas de unos que si y otros que n6 se iba formando un 
altercado desagradable. 
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Pues en estas ocasiones 
Segun se deja entender, 
en porfias y cuestiones, 

Cuando hay muchos, suele haber 
de distintas opiniones. 

Hubo en esto tal debate, soplando el Diablo Ja estopa 
que estubo entre sf la tropa 
dispuesta para un combate. 



260 En fin, con las palabras elocuentes y convincentes de los Gefes, Capitanes y 
Oficiales, pudieron sosegar a Ja tropa rnedio arnotinada y consiguieron, rnarchar con 
ella, a eso de Ja una de Ja noche, desde Ja Alarneda a Algeciras que al arnanecer de! 
dfa 7 de Julio de 1843 llegaron a aquella Ciudad. 

Corno siernpre hay pillos 
de bajo pensar 

estienden noticias 
con que intirnidar. 

Las rnugeres con rodeos 
esconden sus pobres ropas 

porque se arm6 un chisrnorreo, 
que antes de rnarchar, las Tropas 

iban a hacer un Saqueo. 

Los treinta y cinco o cuarenta N acionales de Algeciras que antes te dije, no quisieron 
irse con Ja tropa y se dirigieron a Ja Linea, no se con que fin, pero viendose allf 
aislados, tubieron a bien el trasladarse a aquella Ciudad, adonde, se dice, no fueron 
rnui bien recividos de! Pueblo. 

261 EI Baron de Carandolet con su Sefiora Esposa y el rnencionado Brig2dier, Ja 
rnafiana de! rnisrno dfa siete, se fueron a Gibraltar, y desde allf se dice qe. se 
embarcaron para Cadiz, cuya Ciudad aun no estaba pronunciada. 

Dfa 7 de Julio. 

Sabido es que el vecindario de Sn. Roque a sido siernpre y es afecto a Ja Tropa que 
biene aquf de guamici6n, pero jarnas a tenido rnas gana de perderla de vista como 
en esta ocasi6n; asf es, amigo mfo, que no podras figurarte el contento que produjo 
Ja ausencia de las que aquf estaban en esta noche pasada. 

Corno los grandes laberintos, ya dichos, que ha habido en Sn. Roque, con el referido 
Pronunciamiento, desde el dfa 22 de! mes pasado Junio hasta el Siete de! presente 
Julio, a benido a parar en una perfecta y agradable tranquilidad, nos persuadimos que 
hoy regresaran a esta Ciudad nuestra Milicia Nacional que esta en Algeciras. Con 
este moti vo, rnuchos Padres, Parientes y Arnigos han ido a ella con el finde benirlos 
acompa- 262 fiando. En efecto, a las cinco de Ja tarde de este dfa salieron de aquella 
Ciudad. 

EI Sor. Dn. Antonio Ord6fiez ( que es el n1isrno que, en otras ocasiones, te he referido 
en el discurso de esta dilatada carta), Ja Milicia Nacional de Algeciras y sus Gefes, 
su Musica, y mucha parte de aquel, venemerito vecindario, hicier'on nuestros 
Nacionales, cuando salfan de dicha Ciudad, cuantos obsequios distinguidos son 
imiginables. Las Calles por donde pasaban estaban sus balcones adomados con 
Colchas vistosas. 

EI Cornandante de aquella Milicia, pidi6 a el de Ja nuestra, que si se lo permitfa querfa 
tener el honor de traer Ja Vandera, lo cual concedido, Ja condujo hasta el sitio de 
despedida. Todo el distrito, desde que salieron de Algeciras hasta dicho sitio, vino 
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tocando, Ja referida Musica, muchos y agradables himnos patri6ticos. Pero Jo que 
mas realz6 este acompafiamiento, fue el mismo Sor. Ord6fiez, pues desde que el 
Baron sali6 de aquella Ciudad, hacfa de General y vino a Ja Cabeza de nuestro 
Batall6n, hasta el Rinconcillo qe. es el sitio donde se despidieron y apartaron 
cordialmente. 

263 iÜh, si yo tuviera, Amigo, 
numen para poesfas ! 

iÜh, si yo imitar pudiera 
a las plumas. eruditas 

de un Martinez de Ja Rosa, 
de un Herreros, de un Zorrilla, 
de Aiguals de Izco y de otros 

muchos ingenios del dfa! 
i Si yo lograra que Orfeo 
me diera su dulce Lira, 

que de alabanzas cantara! 
iQue de versos compondria! 

en obsequio y en elogio 
de Ja Ciudad de Algeciras, 
de sus dignos habitantes, 

de su sublime Milicia, 
de su Ilustre Ayuntamiento 

y Junta Gubernativa. 
De su inclito General 

que con su mucha energfa 
264 Disponia y trabajaba, 
sin descansar noche y dia, 
con acierto, pulso y tino 

y grande sabiduria. 
Mas lque podre yo escribir 
si es tan poca mi pericia? 

y mi talento tan tosco? 
Y aunque por mucho que diga 

siempre me quedare corto. 
Mas no omitire que vivan 

cuantos Moradores hay 
en Ja Ciudad de Algeciras, 

por lo bien que se han portado 
con nuestra amable Milicia. 

Esta lleg6, este dia siete, despues de puesta el Sol, a Sn. Roque a bastante distancia, 
antes de llegar, les salieron a recibir multitud de nuestros vecinos de hombres, 
mujeres y nifios, con aclamaciones y vivas festivos. Hubo muchos repiques, 
balcones colgados cuando entraban, y dos noches Juminarias. 
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265 Aurora Boreal. 

Asf Je llaman los Sabios Astr6nomos al fen6meno que vimos desde esta Ciudad de 
Sn. Roque, a Jas ocho y media de Ja noche de] dfa 17 de N oviembre de 1848. Era un 
resplandor sorprendente y de un encarnado tan subido que, al parecer, sobrepujaba 
a Ja grana. Y a yo he visto otras veces, en el discurso de mi vida, estas Auroras 
Boreales al lado de! Norte y siempre bien entrada Ja noche, pero nunca las he 
observado con las particularidades que Ja presente, por lo mismo no he querido dejar 
de escrivirte mis obserbaciones. EI dicho resplandor estaba (como todos los que 
suele haber) al lado de! Norte, era bastante dilatado y denso, pues al parecer, por 
detras de el, se vefan las estrellas tan hermosas y brillantes que estasiaban a todas las 
personas que las miraban. Tambien hacfan una armonfa agradable unas listas 
blanquecinas que a cuatro 6 cinco varas de distancia de unas a otras se dirigfan desde 
Ja tierra a lo mas alto de! resplandor. lgualmente lo hacfan particular unas manchas 
negras que, de cuan- 266 do en cuando aparecfan en su centro ocasionadas por el 
viento de Lebante que corrfa en aquella ocasi6n, arrastrando una nubes pequefias 
mui oscuras, las que figuraban, a veces, y al parecer, Monstruos, Gigantes 
estrabagantes, Montafias y Alimafias estrafias, cuyas figuras eran de poca duraci6n, 
pues se disipaban en pocos momentos y se transformaban en objetos diferentes. EI 
mismo Lebante fue trasladando hacia Poniente, al referido resplandor, hasta que 
pocos despues de las diez se disip6 del todo. 

Estos fen6menos, dicen varios Marinos, que los ocasionan el choque de dos vientos 
encontrados y que, a veces, causan detonaciones; y creo que podra ser asf, pues al 
siguiente dfa corrfa Poniente . 

. Corno el Populacho poco ilustrado, es tan novelero i cuantas estrabagancias se ofan 
aquella noche! unos se asustaban, otros se burlaban y refan de ofr simplezas. 
Ninguno estaba a gusto desde el sitio que vefa el resplandor; corrfan a Ja Alameda, 
no estaban contentos, marchaban a Ja Plaza, tampoco; de alla se diri- 267 gfan a los 
Cafiones a donde se reuni6 un inmenso gentfo: si hubiera de escrivirte los comen
tarios que allf se hacfan y lo mucho que se charlaba en los diferentes y apifiados 
corrillos que habfa, necesitaba bastantes pliegos de papel. 

Despues de haber yo escrito el artfculo precedente, lleg6 a mis manos un Peri6dico 
de Cadiz titulado Ja Tertulia de] 19 de Noviembre de 1848, en el que, sobre Ja 
precitada Aurora Boreal, un Erudito e inteligente de estos fen6menos hace Ja 
dicertaci6n siguiente, que no dudo que te agradara mas su ilustrado lenguaje que no 
mi tosco y cencillo modo de escribir.224 Dice asf: 

224 En Cadiz, en la Biblioteca Publica dependiente de Ja Diputaci6n Provincial, encontre, en Ja tercera 
planta, entre los libros encuademados, un ejemplar de La Tertulia, peri6dico semanal de literatura 
y de arte -se vendfa al precio de diez cuartos- perteneciente a Ja colecci6n donada por el "Escm0

• 

Sefior Don Jose Manuel de Vadillo y Hemandez, a Ja Biblioteca Publica Provincial de Cadiz, para 
que todos los que quisiesen puedan leerlo en dicho local, situado hoy en el ex-convento de S. 
Francisco. Cadiz, 8 de Enero de 1858". Se recoge en este libro los aiios 1848-1849. En 1a primera 
pagina aparece una oda dedicada a SS. AA. RR. Ja Serma. Sra. Infanta y su esposo el Sr. duque de 
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"Vi6se brillar anoche en el Cielo uno de los meteoros mäs hermosos que aparecen con 
frecuencia en las regiones del Norte, especialmente desde el mes de Noviembre, pero 
que de tarde en tarde se descubren en los pafses meridionales. Hablo de la bellaAurora 
Boreal que comenz6 ä descubrirse poco despues de las ocho de la noche por Ja parte 
del Norte, 268 estendiendose bajo la forma de un gran segmento de Cfrculo, cuya 
cuerdase apoyabaen el horizonte. Erasuluz brillante y de color de purpurn. Se veian 
en la parte meridional del cielo corrientes de luz unas veces claras y otras amarillentas; 
algunas tenian las formas de rayos rectos, al paso que otras dobländose en todas 
direcciones formaban figuras caprichosas, moviendose con rapidez y desapareciendo 
en brebe. No lleg6 a dos horas el tiempo que permaneci6 brillando en el cielo Ja rojiza 
Aurora, disipändose poco a poco y sucediendo a tan hermosa luz una completa 
oscuridad. 

Las Auroras Boreales no brillan siempre con la misma fuerza, ni aparecen bajo iguales 
formas, ni estän tefiidos sus rayos del mismo color. Algunas veces se ven salir como 
listas de llamas, que con increible celeridad recorren todo el firmamento hasta 
perderse en el horizonte entre el oriente y el medio dia. 

Otras brillan en el Zenit capas luminosas, que corren häcia Ja tierra en forma de 
hermosos circulos, despidiendo rayos de luz por toda su dilatada faja. Y casos 269 hay 
en que la Aurora ä aparecido y desaparecido de repente, sobreviniendo una profunda 
oscuridad, pero al cabo de breve rato ä brillado de nuevo con distintos colores, y bajo 
diferentes formas, cubriendo Ja b6veda celeste de mantos de plateada luz, que cual 
ligera nube lleva el viento. 

Las Auroras van siendo mäs frecuentes y visibles a medida que se aprocsima ä los 
polos. En la Laponia, en la Siberia, en las islas de Scheeland brillan con una luz mui 
viva. Las alturas de estos meteoros varian seg(m los lugares y las epocas de! afio: una 
veces estän mäs allä de Ja regi6n de las nubes, y otras tan Jejos [bajo, en el peri6dico] 
como Jas mäs densas nubes. 

Este fen6meno singular parece tiene gran relaci6n con el magnetismo terrestre, 
porque se ha observado que el centro de los arcos concentricos se halla siempre en el 
meridiano magnetico y que el punto en que se reunen los radios es el mismo adonde 
se dirige la aguja imantada; ademäs afirma Arago225 que en esta se ad vierte Ja acci6n 
de! meteoro. 

270 Sea como quiera los fisicos han procurado, aunque en vano, dar una esplicaci6n 
de Jas Auroras Boreales,pero hasta ahora ninguna ha podido ser satisfatoria. 

Antes de concluir es mi deber, como escritor, atacar esas ridiculas preocupaciones, 
que han sido y pueden ser de gran consecuencia; ese error de pensar que tanto ciertos 
fen6menos celestes como atmosfericos son anuncios de guerras 6 pestes, en una 
palabra seiiales infalibles de Ja c61era del cielo. Estas preocupaciones tiene su origen 
en la ignorancia, y en el afän de buscar lo maravilloso en los fen6menos mäs natural es. 
Infelices de los pafses del Norte y especialmente de las regiones polares, si fueran 
precursoras de desgracias las Auroras Boreales, que aparecen alli con suma frecuen
cia y aun suelen sucederse unas a otras. Hubo un tiempo en que Ja aparici6n de un 

Montpensier. EIN° 19, correspondiente al domingo, 19 de noviembre de 1848, en las pags. 7 y 8, 
firrnado con las iniciales J .R., aparece el artfculo que reproduce D. Lorenzo. EI peri6dico se imprimia 
en Ja "Imprenta de Ja Revista Medica, a cargo de D. Juan B. de Gaona". La misma que en 1860 
publicaba Ja Historia de Gibraltar, de Montero . 

225 Dominique Fran~ois Arago, ffsico y astr6nomo frances. Estudi6 el fen6meno de las interferencias 
lurninosas. 
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226 

eo meta Ilenaba de terror a los pueblos y sobrecogfa los animos, rnirandolo como signo 
de la ira de Dios. A mediados de! siglo 15, el Papa Calisto 226 conjur6 un Cometa de 
gran cola, que por primera vez se descubri6 en el Cielo, y desde entonces ha vuelto 
a descubrir- 271 se cuatro veces, porque otras tantas a descrito su inmensa 6rbita en 
el intervalo de cuatro siglos. Lo mismo aconteci6 a los antiguos con los eclipses, 
fen6menos para ellos, estraordinario, y esplicado en el dfa como uno de los mas 
naturales y sencillos. 

Las luces de! siglo han disipados los funestos errores de la ignorancia, a lamanera que 
el Sol disipa las tinieblas de la noche. No las hagamos renacer de nuevo. J.R." 

1 • 

1 fäYorrcicnd11 siempre la agric.olturn. 
: Tambien debc lcncrsö rresPnle qua la 

tru!1;cralu_ra n;-C<..~aria pam r gas de gras.1 y 
n~s,na es mfo1·1or a. In que ·cxi;:,Pf:: el carbo.n de 
p1cc!1·a ~ y quc PI a.;mralo geMrador tlcl pl'i
uwro, dehn sn tJc mcnon:~s tlinrnnsimlc5 que cl 
dt'l ~Pr-{m11lr• .'L igual-fl:ul tlo la:; dcmM, circuns-. 
taucia:,, Siguit;ndM<' ,1o mtui qt1e- rn 1•str. t-S 
forzos~1 mault•ut•r couslantcmt·ulc el fu<'go, al 
paso qu1~ i:11 d ulrn H\ pur.fit: apa{;:ar y valvcr ! 
e11C1.~ndl'r ,~n &pocas m..is O uu•no:; lrjanas. 

. La. r.$.p!?ri4~nria lia pn1hmlo tjllt• ;1u11 t•s v~n-
, taJo?-o tlt•J,11" [H}r algnu lirmpo t"11frij1r ••sla t:Ja
: sn do ap;nalo,; 1•11 l,1 t'slrnt:cion dcl ga!\ dt~ gra. 

t.as, :iotP:; dl' l'olrai•r 1111c,·o ga!.I'. 
Por r:slo~ y otro:; nwLi,'os qnn s<'ria prnlijo 

i'!lll!lll'!'il.t', t•s e11 1:mma co1HeHicotc inlroducir 
<·1 alurnhrado 1!f' ln~ ~~ß ar.{1il!', qm! por nlra 
p;irlt• 1'11 punto a. rnlen~1d;ul v h,~rmo~11ra d11 la 
ll!z wula tie1rn qnc Ni, idiai :il gns hidrOgeno 
b1rnr!J!HliH.lo C:,lraido dd r.arbon dP phlr,1: v 
1~r11t'h'.1 41,i rsl!i, lo g1'11('ra/iiado q11e :;e h:1lla ei1 
J, ra11c:1a ,·~pccialmeutc en las grandc•::i führicas. 

Doy, put·~. mi iincrro parnbh~n al Sr. 
I.t1-q1,,l,•n, jull' hah('lr acngido un JH'IISamiL'HIO 
la11 u1H para ('Sla 1ira,inci,1, y cuyo fll't1\N:fo 
adopl,ido ,,or los scdllanos k:.. Ucjar;'t no GOrto~ 
bendiciM. J. lt. 

---~-----

Yi{1:w hrillu :i.nodw rn l'l cit"lo rino de 
lo::. nwleru·o~ mas hrnno::io:i ljlH! .1p;1rf'cc11 con 
lrc'cu:•nria en In:; l'('~iont•!>.dcl nortri, r.;;pccia!-
11H'Hte de~do r! mes de NM·icmbre, p('l'O que 
cl.i: ~-1rd1• cu tardc se dr.scubrcn ~,:t IM pai:w.; me
ndion:i.lcs. llablo de In bt'lfü aurura horral ~ue 
comr11zö ä dt•sclllJrinm poco dr..;puc5 t.lc l;i, 8 de 
la nochr. 1rnr Ja parlc del NO. est.P.1HhP-i1dosc 

~;:{~, l~u~':1~;~\~~11~~\,~b;~n e!:i~;1•t;~~.j,.~1~1~~i'C1]~~~ 
rn lui brillau\<"., y de color de ~llqnmt. Se 
\t•ian cn la park meridional de! r.iclo r.t1rricn
tc~ <iC? luz unns vccui cl.ims y otras ·amarilh~n
las; alguna:; te1!h111 las formas 1le rnyos rN-lo!, 
al Jlil~o qur. otras tlol.Jl.indose en lodns dir{'C
ciont's formaba11 ligura.~ caprichosa:;, mo,·ien
do~ 0011 rapidez y desaparcciendo en breve. 
i\o licg6 a dos horas cl liempo que p,,rmaneciii 
l.Jrillando eo el ciclo la rojiza aurora, disipän
dose poco(i poco y sucedieodo a ~.o berwasnluz 

8 

pm•blos y sohreco~ia Jus lmimos, mfr!mrlillo 
comn signo do la im lJP.. Dios. A IH('diados ,lel 
siglo X V. cl p,1pa Cali~to t'\011jur6 u11 coine:ila df! 
gran cola, 11u11 por primnra vez ~e tlcscubriO en 
el cielo; y t!C?sdeento11Cl}S ha,,wJtnflt..hiscubrirsc 
cuatro '"ec~s. porque r,tras lanla~ ha d1\:ic1·ito su 
inmen~a. c'irbila cn ci inter\'J.lo dr, cnuirn siglo:4. 
Lo mismo aconLccia a. llls irnlignos r.011 Jos 
l"Clip:.t•s, fonOloP..no para ellos cstraorUinario. y 
~:~~~~cnd~

1
~~i[j~~a, corno uno de los mas nalu.:. 

Cas lucp:; d1:I !iiglo han 1lil!ipndo lo:; fu
rw:,tos errore~ 11aciclos do la ig11nranci;t. ;i, la 
rna11cra <111e d Sol t.h;illi\ las tiuicblas de la 
11oche. No las hagamos rcnaccr de uiievo .. 

.J. ll. 

I\EVISTA IH; TEYl'HOS. 

1

: . T;:.lTno P1u.--.c11>,1,1..-S,1 ha rocS'lo cn t:,"l"en:i. h 
c:11crui,,. f]()rgia dcl m:ll(_i,1;rado l)n11i1.11LLi y ha. sido 
hwn c;q1lacla por lu~ t1rL1!tlns que la 11:in clcs1·.mpe-
1lnU(I. La Sr:\. \'11ta,1i11i riue h;t Leuirlo ft su c:i.r~o 
l:1 11:irlc p_rin,:ipnl li1 mi:-n1u 11uc d :it·. Carrion, ha11 

! ni,lo !Jam:idu!I :1 la r,~ocn~ p-Or el 1nihlicn 1pic h~s tri-
bulii hr:J.\'v"I r aplauso;;. 

EI ::ir. l':tlrios~i TIO:'i ha ,Ja,lo ii. l'.OQOCIU CJJ Cfl.;J. 
Öjlr.ra CO!UO on LucLn su buc11:1 ,·01. ilc h<U'ilono, iwro 
n:nla mHs. 

.. l.;1 nnjucsl.a i,i;;w.1. CH .su 1oi"nm eshrlo de h:1,;.r.r 
lo fltH~ put~de: ll!'i di1:\111tli--,1wus •111c c:;'!,a~tanlc 
y 11o;otr<1s uu lu crceuJO'i asi, pur.s ".!d>o h:i.c~r no 1~ 
q111) Pue1I<:, sino !ö tJuO dche. 

l'f!nr,tno,j: cn 1,uestrn pndf!r 1111:1. ,::m:~ d1~ vari(1~' 
ahM1:uto~, 1JUC 1;n im;l'rt.u11os: ·p1)r lnrg:.\, y cu 11uc so 
nos sttphc:. lrngaAtn,:: varias 111t.lic..1duucs. Nc1.~ulrn.~, 
tle :icuerclu t:nn c.ll(Js, repnlducimc,3 al~u11a:.. , 

t,l10l' iiuC cn r-1 JHtuwr actu dl~ l.ucrc1:ia apart:
i:-0 1,t ~-5Cco.i en r•rimcr lCn11i110 ~ur1~amc11lc clar:a y 
o.~i;ura en dt~m:1sia mi segunrlo? · 

~[111r Qu() las dt!C()ravionc:i. :110 ~011 m:i.s propia~ U 
l<ie rcforiuan In~ cprn ha.y't 

(.ror 4ui! .sc I cp1te b mii;ma decora.cion im})ro
pi,1 ru al prio1cr ä<"A1l de ;'11orma.1 

Olras urnclms llrr-punt:is se IIO'i h:iccn1 poro uo 
podr-roos d:i.rfo! ea.tiida ia lotlas y b~ rci-;cn.1r.Smos 

. p;.r.a o.tra ocasjon. 
L. DE G. 

Fragmento de! peri6dico La Tertulia. 

Calixto III, 1455-1458; de la casa de Borja. Intent6 en vano organizar una cruzada contra los turcos 
por la Cafda de Constantinopla en 1453. Revis6 el proceso de Juana de Arco y canoniz6 a San Vicente 
Ferrer. 
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Hasta aquf el referido peri6dico. 

Los facultativos de Astronomfa llaman fen6menos a todos los meteoros que nos 
presenta Ja naturaleza, asf como la Niebla = las Nubes = Ja Lluvia = Ja Nieve = el 
Granizo = Ja Piedra = el Sereno o Relente = el Rocfo = la Escarcha = la Trompa 6 
Manga = el Arco Iris = el Paraelio = las Paraselenes = las Coronas = el Relampago 
=elRayo=el Trueno=lasEcsalaciones=elFuegodeSn. Telmo227 = los Ambulones 
(?) = los Fuegos lambentes (?)=los Globos de Fuego = Ja Aurora Boreal = La Luz 
Zodiacal = los Aerolitos = el Sol = Ja Luna = y otros. Con todos estos fen6menos 
debemos connaturalizarnos porque los vemos con bastante frecuencia. 

272 Tambien podrfa llamar fen6meno raro a lo que observe desde principios de! mes 
de Julio del afio de 1832, pues ni antes ni despues he visto otra cosa igual. 

Yo no se que clase de celage opaco se ponfa en Ja atm6sfera entre mi vista y el Sol, 
pues a pesar de estar en lo mas rigoroso de! Estfo y que los rayos de aquel astro son 
mas ardorosos y penetrantes que en las demas estaciones de! afio, cuando salfa por 
el oriente, tenfa el mismo color que la Luna; era tal su poca actividad que aun a las 
nueve de Ja mafiana se podfa mirar sin que nada lastimara la vista, a las cuatro de la 
tarde hasta esconderse en el ocaso sucedfa lo mismo. Lo particular de esto era que 
en aquellos casos no se vefan ni aun las mas densas nubes. 

Pasado como un cuarto de hora, despues de haberse puesto el Sol, oscurecfa el 
orizonte cual de noche, mas pasada otra media hora, se descubri6 hacia el occidente 
un hermoso resplandor rojo 6 arrebolado, parecido en algun tanto a la Aurora Boreal 
que te he referido, cuyo resplandor duraba como unos tres cuartos de hora, con 
aquella 273 claridad 6 crepusculo que deja el dfa despues de ponerse el mencionado 
astro. 

Con motivo a este velo que se interponfa entre el y nuestra vista, como se le 
obserbava un color tan feo y amarillento, el publico ignorante decfa que el Sol estaba 
enfermo. Pero aunque el no lo estubiera, porque eso es imposible, lo cierto es que 
pasado poco tiempo, se presentaron en esta Ciudad y, se dijo que en muchos de los 
pueblos de la Peninsula, unas calenturas tan tenaces que permanecfa bastantes dfas 
y aun meses, y pocos de nuestros vecinos escaparon sin padecerlas, pero ellas no 
quitaron muchas vidas. 

Mas desde los primeros dfas del mes de Diciembre de! mismo afio, empezaron unos 
catarros, constipados 6 resfriados tan fuerte y daiiinos y con una tos tan seca y tenaz, 
que este fastidioso mal sf que ocasion6 muchas muertes en particular a personas 
ansianas. Yo estoy que a esta enfermedad fue a quien llamaron Ja Gripe, y algunos 
las consideraron como un ramo de epidemia. 

27 4 Fue una gran casualidad (para que el publico, 6 idiotas de limitado talento, sigan 
con sus preocupaciones, dicharachos y paparruchas ), que Ja misma noche que vimos 

227 Suele dejarse ver en los mastiles y vergas de las embarcaciones despues de la tempestad. 
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desde Sn. Roque Ja precitada Aurora Boreal, en Roma hubo una reboluci6n contra 
el Sumo Pontffice Pfo Nono,228 y se dice que los rebolucionarios atacaron el Palacio 
de Su Santidad, el cual, disfrazado, tubo que salir a escape de aquella Corte, y 
embarcado, a esta hora no se donde se ha refugiado. Con este motivo, un decreto del 
Ministerio de Gracia y Justicia, y rubricado por Ja Real mano de la Reyna o•. Isabel 
Segunda, mand6 que en todas las Catedrales y Parroquias de Ja Peninsula, se hicieran 
tres dfas consecutivos, Rogativas, para que Dios Ntr0

• Sor. nos conceda la tranqui
lidad de Ja Iglesia y saque con bien de sus tribulaciones al dicho Sumo Pontffice. 

EnSn. Roquesecumpli6con laorden los tres dfas 16, 17 y 18 deDiciembrede 1848. 
En Ja Parroquia estubo el SSm0

• manifiesto mientras se decfa la Misa por el Sr. Cura 
Dn. Manuel de Villalva, y se cant6 por las calles las Letanfas de los Santos. 
Asistieron los tres dfas las Autoridades. 

275 Igualmente, el cuerpo Militar, por el mismo asunto, hizo otros tres dfas de 
Rogativas que finalizaron en 31 de Diciembre de! mismo afio 1848. Asisti6 a Ja 
Parr6quia toda Ja tropa que habfa en Sn. Roque, Ja oficialidad, los demas Sres. 
Militares retirados e indefinidos, y algunas autoridades y Caballeros del Pueblo, 
interfn que Ja clerecfa cant6 las Letanfas de los Santos y se dijo una misa rezada. 

Dia de Sn. Isidro Labrador, 15 de Mayo de 1849, con acuerdo del Alcalde 
constitucional, Dn. Narciso Montesinos, y de una Junta de Vecinos en uni6n con el 
cuerpo Capitular empez6, el Mtro. de Albafiilerfa, Dn. Juan Leal,229 a poner Ja nueva 
numeraci6n, por todas las plazas y calles de esta Ciudad. Son unas chapas de barro 
cocido de unas 6 pulgadas de alto y 4 de ancho adonde estan, bastante mal figurados, 
los Numeros; estas chapas son como de una pulgada de grueso; no hace mas que 
desconchar el enlucido y enchaparlas y tomarlas por los cuatro cantos con mezcla 
de ca! y arena, de modo que no las considero mui seguras a no ser que los duefios de 
las casas !es pongan un par de grapas de hierro una abajo y otra arriba. Cada Numero, 
aunque sea doble, nos cuesta 276 21 cuartos y por el trabajo de ponerlas, si es 
cencilla, esto es, un Numero solo, desde el uno hasta el 9, cuesta 5 ochavos, y si son 
dobles, es decir, hay que poner en Ja puerta de una casa dos Numeros unidos, asf 
como diez, once, doce, &c. hasta 99, entonces cuesta el trabajo de ponerlos 5 cuartos. 

Y o me figuro que de aquf a ocho 6 diez afios, en un Pueblo moderno como es este 
de Sn. Roque, habra que trastornar Ja presente numeraci6n, porque ya he visto por 

228 Jtaliano ( J 846-78), de nombre Giovanni Maria Mastai Ferrati. Tuvo que huir a Gaeta en J 848 por 
rehusar dar su aprobaci6n a una guerra contra Austria. En J 854 proclam6 eJ dogma de Ja JnrnacuJada 
Concepci6n, declarandoJo artfcuJo de Fe. Convoc6 el Concilio Vaticano I; con el comenz6 Ja 
Cuesti611 Roma11a (Conflicto entre el Estado italiano y eJ Papa durante el perfodo de Ja unificaci6n 
de Italia. Fue resueJta en 1929 por el Tratado de Letran, en virtud de! cual Pfo XI renunci6 a los 
Estados Pontificios a cambio de Ja soberanfa de Ja Ciudad de! Vaticano). Defini6 asimismo Ja 
"infalibilidad" de! Papa, tambien como artfculo de Fe. 

229 Entre otras obras importantes que realiz6 en Ja Ciudad se cuentan Ja ampliaci6n de! cementerio, Ja 
carcel nueva y Ja terminaci6n de Ja plaza de toros despues de las desavenencias de Ja sociedad con 
el Mtr' Bemardo Femandez. 
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otras das veces que asf ha sucedido. Hay muchos solares 6 casarones en el centro de 
la Ciudad en los quese puede hacer tres 6 mas viviendas unidas que ahora no se !es 
pueden poner mimeros porque no se cuentan con ellas. Hay otras casas de un solo 
dueiio que las tienen reducidas a pequeiias habitaciones a la calle, a las que a cada 
una de ellas !es pondran ahora su mimero correspondiente, pero, que estas, de aquf 
a un afio 6 das podran ser [sus] amos reducirlas a una sola casa y de aquf el trastomo 
de la numeraci6n. En esto ultimo no hablo de memoria porque en el discurso de mi 
vida he visto que asf a sucedido mas de una vez.230 

(N.b. En el manuscrito que transcribo, aquf termina Ja pagina 276. Las siguientes 
-hasta Ja 280 inclusive- aparecen en blanco'). 

281 Concluyo, Amigo mfo, esta fastidiosa carta bien creo y conozco que te abras 
incomodado con tanto leer, y mas, cosas tan insustanciales; pero aunque te canses 
un ratito mas, quiero contarte un chascarrillo que, este mismo aiio sucedi6 a un tonto 
en vfspera, el cual parece que biene a pelo, y fue segun sigue. 

Erase una vez un rustico 
(asf los cuentos principian) 
el cual pas6 estrechamente 
por donde un 6rgano habfa, 

mui inflamado su fuelle 
de! ayre que contenfa; 

el pobre hombre, ignorante, 
sin saber lo que se hacfa, 

puso una mano en las teclas, 
y como que las agita, 

al momento, sin concierto 
son6 Ja trompeterfa. 

Los que oyeron tal estruendo 
a carcajadas refan, 

282 pero el, sin hacer caso, 
para su sayo decfa: 

jOla! jYa yo se tocar! 
j Y a puedo ser Organista ! 
Uno de los concurrentes, 
que de musica entendfa, 

Je advirti6 al payo su yerro; 
lo conoci6 y se retira 
cabisbajo, renegando 
de su grande tonterfa. 

Lo mismito me sucedi6 a mi, querido Salvador, como me encargabas tanto que te 
escribiera todas las particularidades de Sn. Roque, se inflam6 mi cerebro de una 

230 Aun · hoy, en Ja primera decada de! aiio 2002, hay alguna casa que tiene hasta tres numeros distintos. 
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cierta vanidad y, sin perder tiempo, prepare mi papel, para contestarte, puse mi mano 
en la Pluma y en este cuaderno, y escrivf en el todas las tonterfas que abras lefdo, si 
las has lefdo. Cuando concluf de escribir mi dichosa Carta, la lef al tuntun, de cabo 
a rabo, y, por mi poquilla de presunci6n, me pareci6 tambien coordinados los asuntos 
que en ella trato, que dije para mi sayo = iola, ya yo se notar y arreglar 283 un escrito 
correcta y perfectamente! Ya yo puedo imitar a los Literatos! iYa puedo formar 
libros y darlos a laPrensa! y otros tres mil disparates,jactancias y vanagloria iLoque 
es el amor propio! con estas agradables meditaciones me acoste aquella noche; con 
el suefio cesaron mis presunciones altaneras. Lleg6 Ja mafiana, me levante mas 
despreocupado; tome mi chinchosa carta y con ella me dirigf a casa de un Amigo 
instruidfsimo, se la doy a leer, pidiendole que no disimule el advertirme las faltas que 
encuentre. Asf lo hizo, pues cuando acab6 de leerla, me dijo con franqueza, lo que 
el instruido en Ja musica dijo al Payo del 6rgano: Amigo mfo, aquf no habeis hecho 
mas que escribir, verdad es que dais muchas noticias de esta Ciudad, pero en toda 
esta estensa carta no hay mas que mucha algaravfa, mucha discordancia y muchos 
disparates. 

Dicho esto, me despedf, y a pesar de Ja rfgida censura de mi amigo Je df las gracias 
y regrese a mi casa. Luego que estube en ella, con toda cachaza y reflecci6n volvf 
a leer mi cuaderno, y como ya se me habfa disipado los humos de mi fantastica 
iluci6n, conocf que mi Amigo tenfa sobradf- 284 sima raz6n en todas sus adverten
cias, por lo cual me avergonce de haberle llebado este escrito para que lo leyera. 
Porque a Ja verdad, yo conozco que Ja carta noesta bien escrita por falta de ortografia, 
y lo mas que yo te digo en ella, lo sahen bien los adultos naturales de esta ciudad, por 
lo que poca sensaci6n les podra hacer lo que ellos no ignoran. Ademas que como Ja 
descripci6n del termino y campos de Sn. Roque Ja he hecho desde el centro de mi 
casa, no estara con Ja perfecci6n debida, pues para ello era necesario haberlos 
recorrido con pausa y detenci6n, siquiera por una semana, preguntando por los 
nombres de todos los sitios y haciendo una disertaci6n puntual de ellos. Algun dfa 
puede ser que un curioso haga esta operaci6n con Ja proligidad que e indicado. 

Todo lo dicho en el artfculo precedente es mui cierto, y yo confieso que habra en todo 
lo escrito las faltas anotadas, pero como yo escrivo para tf que tan distante estas de! 
Campo de Gibraltar, podra ser que algunas de las cosas que leas no te desagraden del 
todo. Ademas que yo no escribo para los Sabios ni para nuestros vecinos contem
poraneos. Si este escrito aunque mal fraguado, se conservara cincuenta o mas afios, 
285 los jobencitos de! dfa y los que vayan naciendo, si lo leen y ad vierten el trastorno 
(si lo hay) de las cosas que dejo anotadas, se admiraran al saber que en nuestro 
termino estubo establecido Ja populosa Ciudad de Carteya y las demas Poblaciones 
que hubo en las inmediaciones de la boca del Rio Guadiaro, en las de) Arroyo 
Borondo y en las tierras del partido de Alvalate; Ja Vanqueta en la Lfnea; los 
Cuarteles y Castillos fabricados en nuestras Playas y a la vista de Gibraltar; de cuyas 
obras y edificios no quedan mas que unos leves vestigios. Tambien se sorprenderan 
cuando sepan que dicho Pefi6n fue por tantos de Espafia, y en el dfa, a pesar estar 
unido y contiguo al territorio de la Peninsula, esta posefdo por una naci6n estrangera. 
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Igualmente echaran menos (si es que no se han repuesto) Ja multitud de Arboles que 
se criaban en esta Sierra Carbonera y las muchas Vinas y Haciendas que cubrian 
nuestros Campos antes que Gibraltar se perdiera. Asf mismo notaran nuestros 
venideros el aumento o disminuci6n de las casas y vecinos: en Sn. Roque, el ano de 
1752, habia, sobre poco mas 6 menos 472 casas y ahora se aproc- 286 siman a 1350, 
entonces Ja mayor parte eran Chozas de junco 6 de paredes y ramas que muchas de 
ellas permanecieron, hasta el ano 1820,231 en el dia son de mamposteria y techadas 
con tejas; en aquel tiempo eran 800 vecinos y cuando esto escribo, quizas llegaran 
a 1100. 

Ademas, si lo que dejo especificado en esta larga carta es alguna cosa util para Ja 
posteridad, y este cuaderno da en hombres mas instruido que yo, pueden enmendar 
los yerros que noten, sacar de el lo que !es acomode, anadir lo que yo hubiere omitido 
y disminuir lo que vaya puesto demas y supertleo. 

Si acaso, Amigo mfo, te has incomodado por tanto leer, te suplico me perdones, que 
asf lo espero, pues como he dicho a sido por complacerte y porque, a Ja verdad, 
tambien lohe hecho porque asf e aprovechado muchos ratos de ociosidad, y porque 
igualmente, hagas tu conmigo otro tanto, contestandome y comunicandome minu
ciosamente las particularidades de esa Ciudad de Ja Habana y sus inmediaciones, 
pues no dudo seran curiosas y dignas de saberse. Esas Fabricas e Ingenios de 
Azucar. 232 Esas hermosas y dilatadas huertas donde se coge tan esquisito y aromatico 
tabaco. Ese 287 gran Puerto concurrido continuamente por multitud de buques de 
casi todo el orbe conocido. Ese famoso y fuerte Castillo.233 En fin, esa Isla de Cuba 
con toda sus producciones y lo demas que te paresca dignas de saberse. 

A Dios, Amigo Salvador, el te conserve en su gracia, y manda cuanto gustes a este 
tu Amigo, que te estima = 

Lorenzo Valverde 

Vera efigies de Ja escritura de D. Lorenzo Valverde tomada de un memorial dirigido 
a D. Salvador Linares Santa Marta, alcalde primero constitucional. 

231 Todavfa en Ja decada de los cincuenta del siglo XX se conservaban algunas casas con el techo de 
vegetal en las proximidades del Ejido. 

232 // 2. Finca que contiene el cafiamelar (plantio de cafias de azucar) y las oficinas de beneficio (lugar 
donde se benefician o procesan productos agrfcolas). DRAE. 

233 EI Morro, a Ja entrada del puerto de La Habana, levantado--como el de La Punta- durante el reinado 
de Felipe II por el famoso ingeniero Juan Bautista Antonelli, especialmente destinados a defender 
Ja ciudad despues de! intento de asalto por parte de! pirata ingles Drake, en 1586. Enc. Durvan. 
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P.D. 

Aunque estes abrumado, Amigo mio, con tanto leer, no quiero dejar esta carta sin su 
Postdatita. En ella te referire una historieta, anecdota 6 cuento que lef en un 
Peri6dico, y si es verdad es cosa curiosa. Te Ja escribo por que su principio fue en 
la mar inmediata a Gibraltar. 

Dice asf el dicho Peri6dico. EI 16 de junio de 1575, desde cerca de Ja Ciudad de 
Gibraltar, un Navfo que navegaba en aquellos mares, dibis6 en alta mar un gran bulto 
que parecfa que navegaba a modo de Galera, y era un formidable-Monstruo marino
a el cual le dispar6 un cafionazo, y habiendole pasado el cuerpo Ja bala, entr6 en el 
Estrecho dando furiosos bramidos y, pasando el Medite- 288 rraneo lleg6 tres dfas 
despues a la Playa de Valencia, donde muri6 a vista de la mayor parte del Pueblo. 
Tenfa de largo 150 palmos (37 _ varas) y de grueso cien palmos (25 varas). En el 
c6ncabo de los sesos, dice, cabfan siete hombres, y por Ja boca un ginete a caballo 
(mucho decir es ese). Las quijadas, que fueron trasladadas a Sn. Lorenzo de! 
Escorial, eran de 17 pies de largo, con 20 dientes cada una y Ja longitud de es tos eran, 
unos de cerca de media vara, y los menores de a cuarta. Los ojos eran como dos 
Rodelas, y las alas como las velas de una Galera (si lo dicho es cierto bien se puede 
creer). 

Domini,lci6n de los Moros en Espafia, esta en Ja nota 17 

(N.b. La mitad de esta pagina de Ja Copia esta en blanco). 

289 Notas que se citan por mimeros en el escrito precedente. 

Nota 1 •. (Tarifa). Ya gue he nombrado a Tarifa, dire que en otros tiempos se llam6 
Tartesia casi toda la costa de Espafia que cae a la parte occidental de! Estrecho de 
Gibraltar, tomando este nombre de Ja Ciudad de Tarteso, que hoy es llamada Tarifa, 
Ja cual es una de las Poblaciones mas antiguas de Ja Penfnsula y de las mas famosas 
en Ja historia, situada sobre una altura en el Estrecho S. 0. de Gibraltar. De aquf 
proviene que por estensi6n se apellidan Tartesos todos los Pueblos que hoy 
conocemos con el nombre de Betica 6 Andalucfa. 

En cuanto a el nombre de Andalucfa te dire, que los Arabes llamaban Andalos a toda 
la Penfnsula. Algunos Autores han supuesto que este nombre tubo su origen de los 
V andalos que ocuparon esta parte de Espafia, por lo cual se llam6 Vandalucfa. 
Casfri,234 en su tomo once, pagina 327, ha procurado hallar otra etimologfa. Los 
Arabes mismos dicen que este Pais recivi6 su nombre de Andalos, hijo de Tuba!, 
Nieto de Noe, que fue el primero que se estableci6 en el. Este Pafs de Andalos 6 
Andalucfa ( que propiamente dicho 290 es Ja antigua Scontica) se situa entre los rfos 

234 Casiri, Miguel. Orientalista siro-maronita, naci6 en Tripoli y muri6 en Madrid (1710-1791).Presbf
tero. Nombrado bibliotecariodel Escorial por Fernando VII, form6 un indice de c6digos arabigos a!H 
existentes en el quese describen 1851 manuscritos que public6 en 12 tomos con el tftulo de 
BibliothecaArabico-Hispana Escurialensis. l. L6pez de Ayala lo citacomo una de las fuentes en que 
bebi6 para escribir su Historia de Gibraltar. 
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Guadalquivir y Guadiana, el cual comprehendfa las Ciudades de C6rdoba, Sebilla, 
Carmona, Ecija, Italica, Sidonia, Arcos, Niebla, Malaga, Jaen, con muchas mas, y, 
por consiguiente, incluido este nuestro distrito del Campo de Gibraltar. 

Nota 2. (Sabado). En las inmediaciones de Tarifa, que Ja tenemos a cinco leguas S. 
0. de Sn. Roque, esta el Salado 6 Salad6n, rfo pequefio que corre de Norte a Sur y 
desagua en el Estrecho de Gibraltar. A sido celebre en Ja historia por Ja Batalla que, 
sobre sus margenes, gan6 Alonso 11 °. de Castilla, confederado con el Rey de 
Portugal, a el Rey Moro de Fez, el dfa 30 de Octubre de 1340, en que murieron 
doscientos mil hombres Mahometanos, quedando todos los caminos, en Ja circun
ferencia de tres leguas, cubiertos de Cadaberes; y fue tanto el botin cogido al 
enemigo, que se Je rebaj6 al oro Ja tercera parte de su valor. 

Nota 3. (Molinos de Viento ). Se ha hecho en Gibraltar un Molino de fuego 6 Vapor, 
con seis muelas o Paradas; que principi6 a moler el dfa 31 de enero de 1836. Dicen 
que 291 desbarata 6 hace harina 180 fanegas de trigo en 24 horas. Cuando yo lo vi 
estaban corriendo cuatro Piedras, las otras dos las estaban picando. En el dfa esta 
parado por quese dice que el pozo que tiene el Edificio no da el agua suficiente que 
consume el fuego en la Caldera. 

Nota 4.(Caleta). La Caleta de Gibraltar esta a espaldas de su Ciudad a orillas del mar 
de Lebante. La ultima vez que estubieron los Franceses en Sn. Roque, cuando la 
Guerra de Ja Independencia, que fue el 27 de Nove. de 1811, estando en Sn. Roque 
el General Dn. Francisco Ballestero, con una dibisi6n de tropas Espafiolas a su 
mando,antesqueentraraelenemigo,lefueprecisoretirarseadichaCaleta:235 tambien 
lo hicieron muchos de nuestros vecinos y de otros pueblos, porque en aquel sitio hay 
varios huertos y viven algunos Genoveces Pescadores. Desde alli hasta lo mas alto 
del Monte (asillaman a la parte mas empinada de las cumbres del Pefi6n de Gibraltar) 
hay una ladera bastante pendiente, formada con los escombros que producen 292 los 
Barrenos que continuamente hechan los Ingleses para sacar piedras para sus 
edificios y para darle a su Plaza mayor seguridad. En lo mas elevado de dicha ladera 
habfa dos enormes pefiascos casi sueltos, porque no estaban unidos al mole de todo 
el Pefi6n, y solamente se sostenfa sobre dichos escombros. 

Mientras que los refugiados en aquel sitio de Ja Caleta susistfan en el, pasaron 
terribles incomodidades a causa de los vientos frfos y lluvias que de estas ultimas 
cafan diariamente, las cuales, en particular, apretaron el dfa 8 de Diciembre del 
mismo afio 1811, pues cayeron con tanta abundancia que dieron causa a quese 
ablandara la tierra que por tantos afios sostubo los dos referidos pefiascos, los cuales 
se desprendieron de aquella altura y rodaron con tal velocidad que no dieron tiempo 
a apartarse ni a librarse de ser atropelladas a unas 15 personas de Sn. Roque, de 

235 "Los franceses dejaron un batall6n en San Roque para contenerle y avanzaron hacia Tarifa [ ... ], 
sufrieron un fuerte y concentrado fuego de los navfos de Ja Armada Real. Decidieron retirarse. EI 
General Ballestero, que entre tanto habfa podido pasar sus tropas, cay6 sobre el enemigo en San 
Roque y mat6 a 600 de ellos". Hili, ib., p. 443. 
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Estepona y de otros pueblos las cuales fenecieron, y ademas algunos heridos y 
contusos. 236 

Nota 5. (Monjas de St". Clara). EI Convento de estas 293 Monjas se fund6 en 
Gibraltar el afio de 1587. Cuando perdimos dicha Plaza en 1704, se dispersaron en 
varios Monasterios de esta Comarca. Tubieron por alg(m tiempo, en virtud de B ulas 
Apost61icas, de percivir los Diezmos y Primicias de muchas tierras que disfrutaban 
en el Campo de Gibraltar. Posteriormente, por oponerse a dicho privilegio la St". 
Iglesia de Cadiz, les puso pleito, del cual no he sabido el resultado. Lo cierto es que 
no solo no disfrutan, en el dfa, Diezmos ni Primicias, porque se han abolido en la 
Peninsula, sino que ni aun perciven las rentas de las posesiones que tenfan de su 
propiedad, porque estas las ba vendiendo o cobra sus productos el credito publico, 
como todas las demas de los bienes monacales.237 

Nota 6. (Plaza). La Plaza resaltada que te digo al folio 23 de este cuaderno, cuya 
figura es oblonga, y se empez6 su obra el 13 de Julio de 1848, a ultimos de Diciembre 
del mismo afio, estaban enrasadas sus paredes y sentadas losas de a bara por toda la 
circunferencia, hechas las gradas de piedras labradas, y rellenado su centro con 
escombros. Asimismo, desde el dfa 21 al 25 de enero de 1849, 294 ha hecho plantar, 
el dicho Alcalde D. Narciso Montesinos. cuatro plantones de arboles estrangeros, a 
Ja cabeza de dicha Plaza, otros cuatro al pie, y otros 4 al frente de la Casa Capitular. 

Nota 7. (Maestros) Mediados de Agosto de 1848, a establecido en esta Ciudad, Dn. 
Salbador Sanchez, otra Escuela de primera educaci6n. Sedebe omitir porque muri6. 

Nota 8. (lglesia Parroquial). EI dfa 20 de mayo de 1834, el Sor. Dn. Manuel de 
Villalva y Galindo, Cura Parroco de las Iglesias de esta Ciudad, Bautiz6 en esta 
Parroquia a la Judia Loy Ladern y Hasan, Soltera y de 24 afios de edad; naci6 en 
Gibraltar, de cuya Plaza, habrfa cinco meses, se fug6 y vino a Sn. Roque con el deseo 
de hacerse Cristiana. Era hija de Abrahan Ladero y de Reyna Hasan. Habfa muerto 
su Padre; tenfa Madre, Hermanos y Parientes, los cuales, se dijo entonces que el dfa 
que bautizaron a esta Joben, todos se vistieron de luto por considerarla muerta para 
ellos. En el Bafio precioso de las Sagradas Aguas del Bautismo le pusieron por 
nombre Maria de los Dolores Petra Franc•. Fueron sus Padrinos Dn. Pedro de 

236 G.Hills en su op. c., pag. 443, dice que en aquella ocasi6n "se !es prohlbi6 Ia entrada.Se habfan dado 
algunos casos de fiebre amarilla entre ellos, y tmos centenares habfan muerto en Gibraltar [ ... ] Sin 
embargo, se autoriz6 a los refugiados a quese instalaran en Catalan Bay, donde se estimaba que no 
era probable que los franceses !es hostigaran". AI pie de pagina cita al Gibraltar Chronicle de! 7 de 
diciembre de I 811 para testificar las vfctimas que ocasion6 el desprendimiento de rocas en Ja bahfa 
de los Catalanes. 

237 "EI aiio 1809 los bienes pertenecientes al Convento y Religiosas de Santa Clara, han producido 
13.457 reales y 3 maravedfes, los quese emplearon para Ja manutenci6n de Ja Genie del Pueblo y 
Partida de Tropa y paisanos de Ja serranfa y comarca, para Ja defensa de Ja Patria, por haberse 
consumido los fondos de arbitrios". "EI 2 de Octubre de 1810 los Religiosos Franciscanos solicitan 
las doce fanegas de trigo, de! caudal perteneciente a las Religiosas de Santa Clara. Los bienes 
pertenecientes a las citadas monjas se entregaron al comisionado del Credito Publico, don Roque 
Blanco, por orden de Ja Diputaci6n". P. Caldelas., Cuademo, ib., pp. 67-68. 
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Mendoza y Vazquez, que en Ja actualidad era Corre- 295 gidor238 en esta Ciudad y 
D8

• Francisca de Paula Cravioto, su Esposa. 

Principi6 Ja Ceremonia en Ja puerta principal de Ja Iglesia y concluy6 en el Altar 
Mayor en donde recibi6 el Bautismo y comulg6. Fue el dia de mas concurrencia en 
Ja Parroquia de hombres, mugeres y ninos, que en toda mi vida habia visto. 

Partida de bautismo de Ja Judia Loy Ladero y Hasan. 

Una disertaci6n dilatada podia escribir en este cuaderno de las ceremonias que hizo 
y las oraciones que dijo el Sacerdote, en este Santo Sacramento del Bautismo que 
administr6 a Ja Judia, las cuales sirven para ilustraci6n de los bautizados adultos, y 
para Ja ensenanza y oblicaci6n que contraen los Padrinos para con sus ahijados. Pero 
por ser larga Ja narraci6n de ellas para una nota, y por no molestar Ja atenci6n del 
Lector, las omito. Pero sf dire, que despues de los ecsorcismos que el Sacerdote hizo 
y dijo a la adulta Catecumena, entre otros, le puso un poco de Sa! en Ja boca diciendo: 
Maria de los Dolores, recive Ja Sal de la Sabiduria, la cual sirve para llegar a Ja vida 
etema. A pesar de ser este un acto tan Serio, tubo en el, Ja Joben, 296 Ja ocurrencia 
de decirle al Cura: Hecheme Ud. bastante sal para que yo tenga tanta gracia como 
las Espanolas. 

Esta cencilla petici6n, demuestra que aun no estaba hecha cargo que Jesucristo ha 
querido, que estas y Jas demas ceremonias de todos los Sacramentos, fuesen unos 
signos sensibles de la gracia interior e invisible que produce en el alma de! que Ja 
recive, y no solicitar los de! cuerpo, segun ella dio a entender, pues estas, sino las 
tenemos, no son necesarias para Ja salvaci6n de nuestras almas. EI Sacerdote pone 
la Sal en la boca del que Bautiza para significar, segun dice Sn. Agustfn, Ja verdadera 
Sabiduria que es Ja ciencia de aspirar por la Bienaventuranza, el gusto de las cosas 

238 Poco tiempo despues falleci6 y Je sustituy6 D. Antonio Perez de Ja Calle, regidor perpetuo, decano 
regente de Ja Real Jurisdicci6n, que a su vez Io fue por D. Francisco de Paula Linares, interinamente. 
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de! Cielo, Ja incorruptibilidad de costumbres que pide Ja Iglesia y, que deben ser 
inseparables de Ja vida Cristiana. 

Luego que fue acabada esta Solemne funci6n, pues hubo Misa cantada con S.S. 
manifiesto, sus Padrinos Ja sacaron de! templo, llevandola cada uno por una mano 
y Ja condugeron a Ja Casa Consistorial, a donde se sirvi6 un magnffico refresco. 
Aquella tarde hubo un toro de cuerda por 297 las Plazas y Calles y a Ja noche baile 
publico en la Sala Capitular a el que concurri6 tambien Ja Judia ya Cristiana. 

Nota 9 al folio 44 de este cuaderno. Despues que escribi alli que ignoraba en que afio 
se construy6 el Sementerio que estaba a la caida de los Cafiones, he indagado, 
preguntando a varios ancianos que cuando el Bloqueo contra Gibraltar en 1872 
[1782), se hizo a costa de la Comandancia Militar, para enterrar Ja tropa que venia 
enferma y moria en esta Ciudad. Porque a pesar que en el Campamento, en aquella 
ocasi6n, se edific6 un gran hospital que llamaban de Ja Sangre, servia para curar por 
de pronto los heridos; el que no moria alli, para concluir su cura lo mandaban a San 
Roque a dos o tres hospitales que aqui se establecieron. Corno se concluy6 aquella 
Guerra qued6 abandonado dicho Sementerio hasta que se prohibi6 sepultar los 
Cadaberes en poblado. Cuando se dej6 de enterrar en el Pante6n que estubo a 
espaladas de! Altar mayor de Ja Parroquia, se empez6 a usar el referido sem~nterio, 
que dur6 hasta quese hizo el nuevo, al lado del Norte, el afio de 1821. 

298 Nota 10. (Dn. Jose Cadalso). EI dia 4 de Abri! de 1841, lleg6 a Sn. Roque Dn. 
Modesto Lafuente (Frai Jerundio ), 239 igualmente famoso y erudito Escritor contem
poraneo, se dijo entonces que el objeto de su benida a esta Ciudad, fue solamente por 
visitar el sitio donde estubo sepultado el Celebre Cadalso, que asi lo verific6. 
Despues de esta visita, y de haber sido obsequiado por el Ayuntamiento,240 Milicia 
Nacional y varios vecinos particulares, en Ja tarde de! mismo dia parti6 para 
Gibraltar. Tanta era Ja Fama de Frai Gerundio por sus escritos chistosos y senten
ciosos, que al pasar por el pueblecito de! Campamento, el Alcalde Celador de aquel 
punto, Dn. Manuel Iniesta, creyendo que era algun gran Eclesiastico Reverendisi
mo, mand6 repicar las campanas de una Ermita que alli hay. 

Nota 11. (Contribuciones). Cuando hable de las Contribuciones al folio 66 de este 
cuaderno, falte a decir lo que he oido a varios vecinos de esta Ciudad. (Y o no se 
deliberar si dicen bien 6 mal). Dicen, pues, quecomo es tan odiosa a los Ayuntamien
tos Ja cobranza de ellas, por el mucho trabajo, impertinencias y gastos que ocasionan, 
!es parece 299 seria mas fäcil cobrarlas con arbitrios (a pesar que estos estan 
bastantes recargados con la renta de! ramo de consumo, y yo no se a que articulos 
hecharia mano el Ayuntt0

• para cubrir Ja cuota a que ascienden todas las Contribu
ciones que imponen a este Pueblo). En efecto son tantos los disgustos, desavenen
cias, odios y enemistades que origina el reparto de ellas a los vecinos, que me 

239 1806-1866. Tiene escritos de satira politica y literaria, y una extensa Historia de Espaiia en 30 
volumenes. 

240 Presidido por D. L. Ojeda. 
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persuado a que llegara el dfa que lieben amarrados, a Ja casa Capitular, los Peritos 
para que egerzan su cometido. Por lo cual serfa mui de! caso que el Cuerpo Capitular 
discurriera el modo de evitar las insinuadas desazones. 

Si fuera posible cobrar las Contribuciones con Arbitrios jcuanto descuido serfa para 
los Ayuntamientos !, pues los Rentistas de ellos pondrian en manos de! Depositario, 
mensualmente, a proporci6n, Ja parte que Je corresponda segun el todo de su 
contrata. Igualmente, Ja Intendencia reci virfa puntualmente, el trimestre correspon
diente. Asf evitarfa Ja pensi6n desagradable de mandar a este Pueblo, comisiones 
egecutivas contra los concejales y esconcejales; y asf se recivirfan estos cargos 
concegiles con menos disgustos. 

300 Nota 12. (P6sitos). Luego que el Rey Dn. Fernando 7°. regres6 a Espafia de su 
Cautividad en Francia, el afio 1814; en el pr6csimo anterior, en el acto de estar 
sacando el trigo del P6sito publico de esta Ciudad, para empanar las tierras,241 

entraron en Sn. Roque las tropas enemigas Francesas. Con este motivo, los 
Labradores que habfan llebado dicho grano a sus casas y otros que los tenfan 
embasados pero no lo habfan sacado de Ja Panera,242 Ja mayor parte de ellos lo 
perdieron por abandonar el Pueblo y huir a Ja Aguada de Gibraltar y a los Montes, 
segun lo habfan hecho en otras ocasiones. 

De aquf result6, segun of decir, que nuestro Ayuntt°. 243 hizo una petici6n a S.M. 
solicitando un perd6n de! dicho trigo en obsequio de los Agricultores. Fue oida, en 
algun tanto, esta solicitud, pues aunque el Perd6n no fue de! todo, Decret6 el Rey el 
perd6n de Ja 3". parte de! trigo y dinero que hasta aquellaepoca debfan los Labradores 
al P6sito, y ademas que de las dos terceras partes que habfan de pagar, en lo sucesivo 
no se !es cargaran creces244 pupilares ni naturales al trigo ni al dinero. Pero al trigo 
quese sacaran en el 301 dicho afio 14 y en lo sucesivo, como igualmente el dinero 
que tomaban prestado, deberfan pagar las creces y premios establecidos en estos 
establecimientos. Corno son tantas las deudas antiguas quese deben al P6sito de esta 
Ciudad, de trigo y de dinero, que yo las considero incobrables y con cuyo motivo son 
tan agromeradas y complicadas las cuentas qe., los Depositarios, rinden anualmente, 
parece que el Ayuntt0

• deberfa activar un espediente de fallidos. (A). 

Nota 13. (Puente Mayorga). EI afio 1540, los Turcos que de Arge!, viendo que no 
podfan conquistar Gibraltar245 que entonces era de Espafia, desembarcaron enPuente 
Mayorga en donde, entre otros dafios, desfondaron mas de 200 Botas de Vino que 
habfa en una gran casa que conservaba los de los Diezmos que se recaudaban de las 
muchas Vifias que habfa entonces en estos nuestros Campos, derramando mas de 

241 "II 3 Sembrar de trigo las tierras". DRAE. 
242 "Troje o camara donde se guardan los cereales, el pan o la harina". DRAE. 
243 Lo presidfa D. Ger6nimo Agüero de Peredo. 
244 "Aumento aparente de volumen que adquiere el trigo en Ja troje traspalandolo de una pa1te a otra. 

[ ... ]".DRAE. 
245 En la defensa de Gibraltar tom6 parte acti~a el ventero de Albalate Juan Mateos. Confrontense ambas 

Historia de Gibraltar, escritas por Alonso Hernandez de! Portillo y por Ignacio L6pez de Ayala. 
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seis mil arrobas de este lfquido = Mataron 300 Puercos que pastaban en aquellas 
inmediaciones = Se estendieron por enterritorio = hicieron grandes males por todas 
las Haciendas y Caserfos; pero acudiendo los Vecinos de Gibraltar, Gimena y otras 
partes, !es acometieron, !es mataron 14 hom- 302 bres y !es cautivaron algunos. Con 
este ataque huyeron los Turcos a sus embarcaciones y se hicieron a Ja vela; pero en 
las cercanfas de las Islas de Arbolan246 acabaron de pagar sus atentados, pues !es 
atac6 Dn. Bernardino de Mendoza, dandoles caza hasta que !es destruy6 de! todo. 

Nota 14. (Bloqueo contra Gibraltar en 1782).247 En este afio reynaba en Espafia Dn. 
Carlos 3°., el cual puso sitio a dicha Plaza por mar y tierra; no tubo el efecto apetecido 
y concluy6 esta guerra a los dos afios despues. 

En aquel tiempo hubo un gran Egercito en este campo. A pesar que entonces tenfa 
yo unos ocho afios, pues nacf en 1775, hago memoria de! estendido Campamento 
para las tropas, formado en las inmediaciones de! Pueblecito que en el dfa lleba su 
nombre. En toda su dilatada estensi6n se hicieron buenas casas para Jefes y 
Oficiales, pues con Cuarteles, Parques, Barracones, tiendas de Campafias y Canti
nas, parecfa una populosa Ciudad. Todo lo dicho fue hecho para aquel brebe tiempo, 
pues en el dfa solo queda tal cual vestigio. 

En el sitio que hoy ocupa Ja Alameda que, entonces, 303 estaba el Calvario con sus 
Cruces, las cuales estaban sobre peanas 6 pilares de mamposterfa,248 y principiaban 
desde cerca de las primeras casas de! Pueblo y, en lfnea recta, llegaban hasta donde 
hoy esta Ja Ermita de Sn. Roque, pues como iba diciendo, en el dicho Calvario me 
hallaba yo jugando con otros cuantos muchachos de mi edad, despues de! anochecer, 
me acuerdo mui bien que, desde aquel sitio vefamos Ja gran claridad producida por 
las llamas de fuego que despedfa Ja quema de los llamados Flotantes, que puso 

246 Islote de Alboran. 
247 EI asedio habfa comenzado en junio de 1779. "EI 19 de! mismo mes el general ingles Elliot se traslad6 

con un grupo de oficiales a San Roque para felicitar a don Joaqufn Mendoza, gobernador de! Campo, 
para felicitarle por su ascenso". Los recibi6 muy friamente y no invit6 a nadie, a excepci6n de nuestro 
gobemador, atomar chocolate y alguna otra cosa ... Dos dfas rnas tarde, Mendoza inform6 a Elliot 
que "acaba de recibir 6rdenes de su corte, de interrumpir todas las comunicaciones terrestres y 
marftimas con Gibraltar, ... " G. Hills. ibid. pag. 375. 
En este bloqueo, Ja noche de! 27 de febrero de 1782, sucumbi6, herido en Ja cabeza de un casco de 
granada disparada desde Ja baterfa Ulises, el poeta gaditano, coronel de! rgt". de Caballerfa de 
Borb6n, Don Jose Cadalso V azquez. Fue enterrado en Ja capilla castrense de! convento de Ja Merced, 
en Ja calle S. Nicolas, y cuando Ja desamortizaci6n sus restos fueron trasladados a Ja parroquia de 
Sta. Maria Ja Coronada .. 

248 Probablemente, Ja conocida Cruz de/ Padre Ventura, por estar enclavada en el cruce de los caminos 
que conducen a Gibraltar y Carteya, sobre Ja antigua via comercial, Ja via Heraklea, Herculea o 
Augusta, a la vista ya de las dos ciudades; fuera en su origen un "miliario, es decir, un gran hito. 
cilfndrico de dos metros de altura por casi medio de diametro, que marcaba las distancias en miliares 
de pasos ... Tovar y Blazquez, cit., p. 296."; que luego transformarfa en humilladero fray Pedro 
Ventura de Minaya, religioso de Ja orden de San Francisco, alla por los afios 16 ... ; y asf hasta nuestros 
dfas en que Ja mantiene enjalbegada D. Francisco Almagro Aldana. (Al fraile lo cita el Can6nigo 
Archi vero D. Pablo Anton Sole. Catlil. de /a Secc. Gibraltar Arch. Hist. Dioc. de Cadiz. 1518-1806. 
Pp. 315 y s.). 
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Espaiia en Ja ensenada, en el mar, y cerca de Ja bahfa de Gibraltar, los cuales 
quemaron los Ingleses con proyectiles de Bala Roja. 

Cuando aquel Bloqueo, mientras que dur6 y algunos aiios despues, habfa en San 
Roque abundancia de dinero; toda clase de persona, si querfa, tenfa donde ganarlos; 
los Arrieros acarreando Carb6n, Leiia, Paja, Salchichones, Faginas,249 y otros 
efectos para Baterfas, Granos, Triga, harina y demas comestibles y bebidas. A un las 
Mugeres ganaban mui buenos cuartos, unas cosiendo Camisas para las tropas, y 
saquillos de lienzo bas- 304 to y a veces fino, para con ellos, llenos de arena, en una 
noche se hadan 6 respaldones 6 baterfas250 a un mas alla de la Lfnea. Igualmente los 
Artesanos, Mercaderes, Provedores, Tenderos, Taverneros, Bodegoneros y 
Vivanderos, el que fue guardadoso y aprovechado se hizo rico. Las dichas Mugeres 
labando y planchando ropas adquirfan mucha plata. Pero a la mayor parte de estas 
personas les sucedi6 lo que se dice del Almanaquero, si mucho se ganaba mucho se 
gastaba y se muri6 el Perro se acab6 Ja rabia. 

Nota 15. (Tahona nueva). Una Compaiifa de Hacendados, vecinos de Malaga, pidi6 
al I, Ayuntamiento de esta Ciudad, un solar de 60 baras de largo y 24 de ancho, mas 
aca del Ventorrillo nombrado de Moreno (porque el primer amo que lo mand6 
edificar a su costa en aquel sitio, se llamaba Franc0

• Moreno), en el arrecife de 
Gibraltar, quese dirige desde el remate de la Calle de Sn. Felipe y lade Algeciras 
hasta el dicho Ventorrillo; el cual solar, concedido, emprendi6 un edificio para una 
Famosa Tahona, dirigida su obra por el Mtr0

• Juan Leal.251 

305 Se dio principio al trabajo por un rebajo y planteo del terreno, bastante costoso, 
y abrir un Pozo de 12 baras de profundidad, en los primeros dfas del mes de Mayo 
de 1848, el cual tubieron la mala suerte de empredrarlo en seco. 

Por ahora s6lo han hecho Ja Casa que ha de servir para la Maquina de la Tahona, es 
de dos cuerpos; desde el suelo hasta el hollado de Vigas del entresuelo abra cinco 
baras de alto; la pieza tendra de 14 a 15 de largo, y 7 de ancho, porque este diametro 
tiene la rueda principal de la Tahona, la cual esta a unas dos baras y media sobre el 
suelo; en toda su circunferencia tiene ... dientes como las ruedas de los relojes; estos 
dientes se enlazan con los pernos de cuatro farolillos que son los que hacen mover 
a cuatro paradas de Piedras encarnadas de las Canteras de Antequera, y son las que 

249 Salchichones. "II 3. Mil. Fajina grande formada conramas gruesas". Fajinas. "II 3 Mil.Hazde ramas 
delgadas muy apretadas que usaban los ingenieros militares especialmente para revestimientos. 
Tambien las habfa para coronar, incendiar, etc". DRAE. 

250 Murallas y obras de fortificaci6n con cubiertas, respectivamente. 
251 Esta tahona creo que estaba en la casa que formaba la esquina derecha, subiendo, desde EI Carril por 

el callej6n de EI Reposo; el ventorrillo de Moreno, siendo, entre otros nombres, con el ultimo que 
se le conoci6 el de EI Arnanecer -a la salida del paseo de Los Caiiones- y, entre ambos, Ja fäbrica 
de harinas Santa Ana, propiedad de D. Pedro Castilla Delgado, padre del Dr. Castilla del Pino. 
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EI Mir° Alarife Juan Leal entre otras obras importantes que realiz6 en Ja ciudad se cuentan Ja 
ampliaci6n de! cementerio, Ja de Ja carcel nueva y Ja terminaci6n de la plaza de toros, despues de las 
desavenencias de Ja sociedad propietaria del coso con el Mir° Bernardo Fernandez. 



muelen el trigo y demas granos. En cuatro atrabesafios que tiene el ege perpendicular 
de esta gran rueda, amarran y aseguran a cuatro Mulos o bestias mayores que son las 
que deben mover las cuatro muelas o paradas; dichos Mulos andan por debajo de Ja 
rueda, al contrario de las demas tahonas que he visto que las bestias, sobre un tablado, 
caminan sobre ellas, por estar debajo de tierra. 

306 Las ocho piedras para las cuatro paradas, que tienen a poco mas de una bara de 
diametro, las han traido, y toda Ja armaz6n en piezas numeradas para Ja Maquina, de 
Ja Ciudad de Malaga, a donde estubo sirviendo. Esta armaz6n 6 Tahona, segun dicen, 
tubo principio en Antequera; por falta de molienda Ja desarmaron y la trasladaron a 
Malaga a donde sirvi6 algun tiempo, pero no surtiendo el efecto que aquel amo 
deseaba, las desarm6 tambien (para hacer en su lugar un Molino de fuego) y se la 
vendi6 a esta nueva Compafiia, que Ja embarcaron, Ja trageron a Puente Mayorga y 
de allf a Sn. Roque, en donde el dia 8 de Diciembre del mismo afio de 1848 empez6 
a moler: por lo cual Ja han bautizado con el nombre de Tahona de Ja Concepci6n. 

He querido hacer esta lebe aunque mal explicada descripci6n de Ja construcci6n y 
hechura (para mi nueva) de Ja mencionada Tahona, porque como no hay cosa 
sucistible en este picaro mundo, podia ser (que Dios no lo permita, porque las cosas 
utiles para un pueblo debian permanecer eternamente) quese vieran precisado a 
desarmarla, venderla o abandonarla por causas que ahora no somos 307 capaces de 
penetrar. Y a se ve, no seria mui extrafio lo dicho, por que, como en el discurso de mi 
vida, he visto cinco Tahonas armadas en Sn. Roque, y un Molino de Viento en lacruz 
de! Padre Bentura y otro en las cercanias de Puente Mayorga, y a pesar que corrieron 
y molieron algun tiempo, ya nada de ello ecsiste: pero como la presente Tahona es 
de diferente hechura que las otras que he visto, es dable que esta susista si tiene 
bastantes granos que moler para sufragar los gastos. 

Nota 16 (Moriscos) Tambien por nuestro Campos pasaron a Gibraltar un Mi116n de 
Moriscos, que el afio 1610 fueron espulsados de Espafia,252 y salieron de aquella 
Plaza para el Africa, a los 900 afios despues de la primera entrada que Tarif-Bern 
Zayde hizo en Ja Peninsula. 

Nota 17 (Mahometanos). EI periodo de Ja dominaci6n de los Arabes en nuestro 
territorio, en las Andalucias y en Ja mayor parte de Espafia, se dibide naturalmente 
en cuatro epocas que son = 1 •., Sucesi6n o Gobierno de los Emires o Caudillos de 
Ja conquista, dependientes de los Califas de Oriente, desde el afio de 711 al de 755 
= 2•., Imperio o Califato 308 independiente de los Beniomeyas en C6rdoba, desde 
755 a 1031 = 3"., Dibisi6n de Ja Espafia Arabe en diferentes estados independientes, 
gobernados por Valfes, dominaci6n de los Almoravides y de los Almohades, desde 
1031 a 1248 = 4"., Reyno de Granada (llamado tambien EI vira), uni ca que ya poseian 
los Arabes en Espafia en 1492, fue conquistados por los Reyes Cat6licos. 

252 Fue ordenada por Francisco G6mez de Sandoval, duque de Lenna, valido del Rey Felipe III. 
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Nota 18. (Murta). Tambien de este fruto silvestre se hace un Aguardiente superior 
aromiitico y estomacal y, seg(m me han dicho, se saca de! modo siguiente = Se ponen 
en una tina Ja porci6n que se quiera, se Je hecha agua frfa sin cubrirlas de! todo, se 
machacan allf mismo con un Piz6n de madera; hecha esta operaci6n, se Je afiade una 
cantidad de agua bien caliente, se menean y revuelven mui bien con un palo largo, 
luego se tapan cuidadosamente y se dejan unos cuantos dfas hasta quese fermentan. 
En llegando este caso, ellas y el agua se hechan en el Alambique, en una, dos o miis 
veces, seg(m Ja porci6n quese va a alambicar. Lo primero quese destile se recogera 
aparte por ser una especie de Aceyte util, 309 para curar cortaduras, llagas y 
escalabraduras. 

Lo mismo se dice de los Membrillos, pero no es Ja misma operaci6n, pues s6lo 
consiste, en llenar una Votella 6 miis de Zumo de esta fruta despues de calada por 
un pafio; se tapan y enlacran, se dejan asf un afio o dos y aquel lfquido se convierte 
en un eccelente Aguardiente. Yo ni de Ja Murta ni de los Membrillos he hecho 
esperimento ninguno. 

Nota 19. (Chovaibas).253 Asf llaman en Sn. Roque ii el fruto quese crfa en el centro 
de las ojas (parecidas a las de! olivo) de un arbusto pequefio 6 de poca altura, que 
abunda en los montes de Ja Almorayma y en algunos pocos parages de nuestros 
campos. Dicho fruto es de! tamafio de una Cereza y se parece a ella porque es 
igualmente encamada; tiene poco que comer porque es mui grande su hueso, pero 
poco se pierde por ser de un gusto desabrido. 

Nota 20. (Epidemias). Por causa de Ja Guerra de Ja Independencia vivf en Gibraltar 
cerca de cuatro afios. En el de 1813, con motivo de laEpidemia,254 tal cual rigurosa, 
quese present6 en aquella Plaza, el Gobiemo mand6 salir de Ja Guarnici6n, mas de 
mil familias de varias naciones. Entre ellas salf yo tambien con 310 Ja mfa. Nos 
mandaron a presentar en el sitio neutral, esto es entre Gibraltar y La Unea, porque 
no nos querfan recibir en Espafia hasta que hicieramos una rigurosa cuarentena. Allf 
tubimos que hacer abitaciones, las cuales se componfan de cuatro o cinco palos y 
estos los rodeiibamos con Siibanas, Cobertores y otros lienzos, y como eran tantas 

253 Debe referirse al II azufaifo de Tunez, espontaneo en algunos lugares de Espafia y cuyo fruto es agrio. 
DRAE. 

254 La fiebre amarilla. En este afio fallecieron 1.300 personas. Era gobemador de Gibraltar el general 
George Don, quien, cuando se reprodujo Ja epidemia al afio siguiente, en el que murieron 250 
personas, solicit6 y obtuvo, de! Tte. Gral. -tan nefasto para San Roque- Don Jose M'. Al6s, Ja 
instalaci6n de un campamento sanitario en la zona de! -luego llamado- Campo Neutra!. "De este 
humanitario gesto espafiol, el expansionismo britanico extraeria una ventaja polftica. Las chozas no 
serian derribadas, y en esta zona -arrebatada de manera ilegal- se encuentra en la actualidad el 
aer6dromo gibraltarefio". Ver Documentas sobre Gibraltar. EI Libro Rojo, presentado a las Cortes 
Espaiiolas por el ministro de Asuntos Exteriores, D. Fernando M'. Castiella, el dia 20 de diciembre 
de 1965. Madrid. Pags. 37 y ss. 
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Cuando muri6 el duque de Kent, fue nombrado gobemador (1821) Lord Chatharn, hermano del 
ministro Pitt, cesando en el mando el general Don, el cual se qued6 aquf en casa del vice-c6nsul ingles 
en San Roque, D. Francisco Francia, duefio de Ja vifia de su nombre, junto al camino de Gibraltar. 



parecia un estendido .. campamento de tiendas de campafia, al cual le pusieron por 
nombre Ja Ciudad de los trapos. 

La Junta de Sanidad de San Roque nos mand6 un hombre quese ofreci6 a ir por un 
salario, para que en clase de Celador atendiera y diera parte, a dicha Junta, 
diariamente, de lo que se ofreciera. Se hicieron dos o tres chozones de Palma para 
los enfermos y otro mas para una Guardia, que de los mismos paisanos se estableci6 
para el buen orden y evitar las raterfas que pudieran ocasionar los muchos pobres que 
allf estaban acogidos, aunque por Ja Divina Misericordia y las buenas almas 
caritativas de los dignos habitantes de Gibraltar, no hubo el mas leve robillo, pues 
a ninguna familia, con ser tantas, !es falt6 la comida y en abundancia, porque dichos 
habitantes trafan a nuestro Campamen- 311 to, diariamente por Ja mafiana, cuatro o 
cinco carros cargados de Galletas, Pan tiemo, Arroz y Bacalao, lo cual, carifiosamen
te, repartfan a todo necesitado que querfa acudir a recibir su raci6n sin distinci6n de 
persona, tanto hombres, como Mugeres y nifios, de suerte que el matrimonio que 
tenfa cuatro o cinco chiquillos, reunfa aun mas de lo que necesitaban para comer y 
vendfan lo que !es sobraba. 

A lo dicho se agregaban las muchas hogazas de Pan que Ja mencionada Junta de 
Sanidad de Sn. Roque, mandaba diariamente a nuestro pueblo de las tropas. para los 
empleados, para los que hacian de soldados y para los enfermos, a pesar que estos 
ultimos fueron pocos, porque, Gracias a Dios, de tantos como salimos a el arenal, 
ninguno en el cay6 malo de Ja enfermedad contagiosa, y aunque es verdad que del 
mismo mal murieron ocho o diez personas, eso fue porque salieron infecionados de 
la Plaza, antes sf, algunos de los atacados, curaron, y a pesar que, por mucho tiempo, 
les q ued6 el rostro manchado, feo y amarillento, al fin, pudieron librarse de las garras 
de la muerte. 

Dos palenques o mercados se pusieron entonces en 312 el arenal, uno para los 
habitantes de la Plaza, al Poniente y bastante retirado de! nuestro, que este estaba al 
frente de nuestro pueblo. Aquellos y nosotros acudfamos por las mafianas, cada uno 
al frente y a una distancia considerable a comprar y a recibir los encargos que nos 
trafan los cargueros y Amigos. Desde el cord6n de ellas, despues que a grandes voces 
hablabamos, lo que tenfamos que decimos y ajustaban los que compraban, a Ja mitad 
del distrito que mediaba entre ellos, a nosotros nos ponfan los efectos que nos trafan; 
allf los dejaban, se retiraban a sus filas, y despues fbamos nosotros a recogerlos y a 
hecharles el dinero y cartas en un cubo con Vinagre con el encargo de no tocar a esta 
vasija. Varias patrullas de Tropas de Infanterfa y Caballerfa, cuidaban de! orden y 
de que no nos rozaramos los infestados con los sanos. 

Corno salimos de Gibraltar a ultimos de Septiembre, bastantes incomodidades 
pasamos con Ja multitud de Moscas y varios aguaceros y algunos frfos. Cincuenta 
dfas estubimos en el arenal, al cabo de ellos nos trasladaron a unos Barracones que 
techaron en las inmediaciones del Campamento en donde nos tubieron otros siete 
dfas y cuando ya se dio a Gibraltar por sano, nos permitieron salir libres y cada 
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familia march6 a donde quiso. Yo con la mia 313 marche a Sn. Roque y a la casa 
que ya me tenian preparada. 

En todo estos 57 dias que andubimos rodando, tanto mi dilatada familia, como 
igualmente yo, gozamos de una completa salud. 

Nota 21. (En Ja Guerra de Ja Independencia, cuando muri6 un hermano mfo).Aunque 
de distinto modo, tambien en aquella epoca Je cost6 la vida a mi anciano padre (tenfa 
84 afios). Unos cuantos soldados de las tropas enemigas lo encontraron en la calle, 
el cual se dirigfa a su casa, lo detienen y Je piden Pesetas, de este modo acostumbra
ban a pedir dinero; mi Padre no pudo complacerlos porque no los llevaba, en este 
caso, aquellos insolentes, Je dan un empuj6n con el que Je hacen caer de espaldas y 
de cuyas resultas muri6. Algunos otros insultos semejantes a este se oyeron decirque 
habfa cometido en el Pueblo y el Campo, y no solo de los estrangeros, sino de los 
malos Espafioles que venfan agregados a ellos. 

Nota 22. (Aguada). Tiene este nombre un sitio que esta en la Playa de Poniente, un 
poco antes de entrar por Puerta de tierra en Gibraltar: allf hay varios Pozos y Norias 
de los cuales hacen agua las embarcaciones que anclan en aquella bahfa, y ademäs 
se riegan varios huertos sembrados de hortaliza en dicho parage. Tambien en aquel 
recinto hay algunas casas y Barracas, en 314 una de ellas asiste de dfa un empleado 
por el Gobierno de aquella Plaza que es el primero que ispecciona las personas que 
deban entrar de Espafia en Gibraltar. 

Nota 23. (Frfos e incomodidades que sufrieron nuestros vecinos de Sn. Roque 
cuando huyeron a Ja Aguada de Gibraltar por causa de los faciosos Carlistas cuando 
entraron en la Ciudad). Pero, en elogio de los caritativos habitantes de aquella Plaza, 
repetire aquf un sfmil de lo que dije en Ja Nota 20, pues ninguna persona de los que 
alH se acogieron pas6 hambre aunque no hubiera llevado, en aquella hufda, ni que 
comer ni con que comprarlo, porque todos los dfas que allf estubieron nuestros 
vecinos, mandaban hombres con grandes Calderos llenos de Carne y Menestra, Pan 
y algunas de otras cosas de comer, lo cual, con mucha afabilidad, a los pobres y a los 
que querfan, la repartfan sin distinci6n de personas. Acciones son estas que debfan 
ser publicadas por todo el orbe para eterna memoria, por lo mismo no he querido 
omitirlas en esta Carta. 

315 (A). Volviendo a hablar del P6sito deesta Ciudad, digo: que nuestro Ayuntamt0 
•
255 

ha subastado con un Maestro de Albafiilerfa, por 13 mil y mas rs. el renobar Ja solerfa 
de Ja Panera, pues por serde ladrillos de barro cocido estaban, los mäs, quebrantados 
e incapaces de servir, ocasionando un gasto crecido todos los afios las composturas 
que eran precisas. Para pagar dicha cantidad fue preciso vender, tambien ä publica 
subasta, unos 360 fanegas de trigo, quese dej6 de repartir a los Labradores, del que 
se recolect6 en Ja procsima cosecha. En los dfas primeros de Marzo de 1849 se dio 
principio a Ja obra de Ja nueva solerfa, pero esta es con losas de piedras labradas y 

255 Presidido por D. Narciso Montesinos. Molina. 
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cuadradas de media vara en cuadro, trafdas de las canteras de Algeciras. Con esta 
memoria, que dejo escrita, mis venideros vecinos de Sn. Roque, si es que susiste este 
cuaderno, veran cuantos afi.os dura este enlosado en nuestro P6sito.256 

(B). Al folio 160. Tambien vimos venir desde el mismo parage de los Cafi.ones, desde 
Gibraltar hasta Sn. Roque, el dfa once de julio de 1849, a o•. Marfa Luisa Fernanda, 
Ynfanta de Espafi.a (Hermana de Ja Reyna actual D". Isabel 2".), con su esclarecido 
Esposo el regio Ynfante, Duque de Mompencier y su infantita Hija, que, hoy 316 
tendra poco mas de un afi.o, a Ja cual trafa en brazos el Ama o Nodriza; esta Nifi.a no 
trafa Escofia257 ni nada q ue Je cubriera su cabecita, con su rubito pelo al ayre lo mismo 
que sus brazos y manecitas. Pero no quiero anticiparme con estas descripciones, 
porque, Amigo mfo, voy a escrivirte una pequefi.a parte de los viajes de estos dos 
J6benes Esposos. Si es que tienes paciencia para leerlos, son como sigue. 

Viages de Ja Ecselsa Ynfanta D". Luisa Fernanda. 

Estoy crefdo que el dfa diez de! mes de Octubre de 1846, fue en Madrid el Solemne 
enlace Matrimonial de nuestra Augusta Reyna D". Y sabel 2•. con su primo hermano 
el Y nfante Dn. Franc0

• de Asfs (hoy Rey). Y gualmente, al mismo tiempo, lo efectu6 
su Serenfsima Hermana Ja Y nfanta o•. Marfa Luisa Fernanda con el regio Y nfante, 
Duque de Mompecier.258 

La Sr". Y nfanta y su digno Esposo, tubieron a bien trasladarse desde Ja Corte a Sebilla 
adonde llegaron el dfa siete de Mayo de 1848. Allf fueron recibidos con sumo placer 
y regocijo de! inmenso vecindario259 que los esperaba, y por las Autoridades con 
aquel aparato debido a esta Reales Personas. Tomaron posesi6n de! Real Alcazar, 
para su domicilio y el de su servidumbre. En aquella ocasi6n, se dice, que laPrincesa 
contaba mas de siete meses de Embarazo, y a su tiempo dio 317 a luz una preciosa 
nifia, que es Ja que trafa el ama cuando entraron en Sn. Roque. 

Segun he sabido antes y visto despues, estos dos J6benes Esposos, son aficionados 
a viajar y ver Pueblos, porque el dfa 12 de Nove. de! mismo afi.o 48, salieron de 
Sebilla, con toda su comitiva y servidores, y pasando por los Puertos entraron en 
Cadiz; de cuyo Emp6reo hicieron muchos elogios, cuando regresaron a Sebilla, que 

256 Cuando transcribo este cuademo, que, afortunadamente, hoy -centenario de! nacimientos de 
Federico Garcia Lorca- todavia subsiste, tarnbien lo hace la solerfa de! P6sito. 

257 "Desuso. Cofia". DRAE. 
258 "La Jnfanta Maria Luisa Femanda, se cas6 a los 15 afios con D. Antonio Maria Felipe Luis de Orleans 

y Borb6n, quinto hijo de! Rey Luis Felipe de Francia; que rondaba, entonces, los 22 afios. Asf eran 
nuestros prirneros Infantes. Maria Luisa, morena, alta, de bonito talle, hermoso cabello negro, 
peinado con raya en rnedio. EI, Don Antonio, posefa unos anchos bigotes, flacidos y espesos, a donde 
iban a posar en los momentos de preocupaci6n las manos inquietas de! hijo de Luis Felipe; alto, algo 
corpulento, de aspecto aristocratico y con apariencia de extranjero".D. Manuel Barbadillo. Citado 
por Manuel Romero Tallafino, de la Univ. de Sevilla en su artfculo "La historia de Sanlucar de 
Barrameda de D. Fernando Guillamas Galiana". 1991. (Este, que era coronel, forrnaba parte de! 
sequito veraniego de los duques de Montpensier en Sanlucar). 

259 Lo que se conoce como La bulla sevilla11a. 
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Fragmento del acuerdo sobre visita de Ja infanta Dfüi. M' Luisa Fernanda. 

fue el once de Dice. de dicho [afio], a las tres de Ja tarde, por el entusiasmo con que 
los Gaditanos y Autoridades los Festejaron. 

En los dias 16, 17 y 18, tubieron lugar en Sebilla ( como igualmte. en Sn. Roque) las 
Rogativas y Procesiones, pidiendo a Dios Nuestro Senor por la tranquilidad de la 
Yglesia Cat6lica y Ja Paz y quietud de Ntr°. Santo Padre el Papa Pfo 9°. [V. N. pie 
de pag. 4]. Estas funciones Religiosas fueron presididas por Ja Sr". Ynfanta, 
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acornpafiada de! Sor. Arzobispo y dernas Autoridades, asistiendo rnultitud de 
habitantes de los ciento treinta rnil que encierra Sebilla y sus arrabales. 

Corno estos fnclitos Esposos no desistfan de sus viajes, el dfa 14 de Mayo de 1849, 
salieron de aquella Ciudad, con la farnilia que debfa acornpafiarlos y llegaron a Ja de 
Ronda 318 a tiernpo de ver y presidir las tres corridas de Toros quese lidiaron en 
aquella farnosa Plaza en las tardes de los tres dfas de Feria, 20, 21 y 22 de! rnisrno. 

Segun tengo entendido de Ronda pasaron a Antequera, de allf a Granada y a otros 
rnuchos pueblos y, ultimamente, retrocedieron y pasaron en Malaga. De allf salieron, 
ernbarcados en un Vapor el dfa 7 deJulio y, a eso de las 6 a las 7 de Ja tarde, entraron 
en Ceuta: yo conceptuo que asf serfa, por el saludoi o salva que !es hicieron, cuyos 
cafionazos ofrnos desde Sn. Roque.260 

Allf estubieron hasta el dfa 9 de! rnisrno, en el que volvieron a ernbarcarse y, a Ja tarde 
de dicho dfa, surgieron261 y entraron en Algeciras, habiendo sido recividos con las 
salvas correspondientes por la Y sla V erde y el fuerte de Santiago. Corno, en aquella 
Ciudad, ya se sabfa de oficio que habfan de ir a ella los Regios Ynfantes, el 
Cornandante General,262 y las dernas Autoridades, unidos a el Ayuntt0

• dispusieron 
un rnagnffico aparato en el Muelle, Calles, Plazas y obelisco de Ja fuente, 263 

adornandolo todo con elegancia, prirnor y gusto. Un Batall6n de Ynfanterfa y un 
Piquete de Caballerfa que tenfarnos en San Roque, dos o tres dfas antes fueron a 
aquella Ciudad a unirse con la dernas tropas que allf habfa, a finde dar los honores 
319 a tan altos personages. 

No cabe en ponderaci6n, ni yo se enurnerar Ja gran porci6n de personas de todas 
edades que, desde el dfa antes y aun el rnisrno de Ja llegada de los Ynfantes, fueron 
a Algeciras de Tarifa, de Gibraltar y de los Barrios. Lo que sf aseguran algunos 
curiosos, que de Sn. Roque pasaron dernas de 300 hornbres, Mugeres y Muchachos 
de todos rangos, unos a caballos y los rnas a pie, entre estos iban bastantes Artesanos, 
jornaleros y aun Mugeres que, de estas, algunas llevaban en brazos, sus crfas de 

260 En el Acta Capitular de! 7 de julio de 1849 se lee: "Teniendo ya Ja Corporaci6n noticia exacta de que 
SS. AA. Reales Ja Serenfsima Sefiora Infanta, dofia M·. Luisa Fernanda y su augusto esposo, llegaran 
a esta Ciudad el dfa once de! actual, y estando autorizado, este Ayuntamiento, por Ja Orden de! Sr. 
Jefe Superior Polftico de Ja Provincia de diez y seis de Junio ultimo, para usar de los ingresos de! 
presupuesto de este afio en los gastos que sean necesarios para recibir a tan altos personajes con el 
decoro debido; Acuerda: que una Comisi6n que Ja compongan el Caballero Regidor, D. Andres Cano 
y Sindico, D. Miguel Ventura, se encargue de llevar a cabo Ja reparaci6n de! arrecife de Gibraltar por 
donde han de pasar SS. AA., de! adomo de estas Casas Consistoriales, de buscar Ja en que <leben 
hospedarse, preparandola con Ja decencia posible, de! aseo y limpieza de las calles de la Ciudad, y 
de que se prepare la comida para SS. AA., su servidumbre y acompafiamiento, cuidando, dicha 
Comisi6n, de llevar cuenta de todos los gastos y de presentarla oportunamente a esta Corporaci6n, 
a fin de que se forme el Presupuesto adicional que cubre Ja cantidad de su importe". Lb. 22°. 

261 Surgir. "112 Dar fondo la nave". DRAE. 
262 Mariscal de campo D. Juan de Lara. 
263 EI obelisco, que se coloc6 cuando el General Castafios mand6 arreglar Ja Plaza Alta, fue demolido 

en 1926. Cristobal Delgado, ib. p. 205. 
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pecho, las cuales llegarian bien fatigadas jLo que hace el ansia y curiosidad de ver 
a las Personas Reales y mas si son Principes Espafloles ! ! 

En Algeciras comieron y descansaron nuestros Ynfantes y, despues de anochecer 
fueron a ver el Pueblo iluminado y los muchos y vistosos Fuegos artificiales que 
tenfan prebenidos, no s61o en el centro de la Ciudad sino en algunos buques de Ja 
bahfa. AIH durmieron el resto de la noche, despues de haber asistido a un suntuoso 
y dibertido bayle; y al siguiente dfa, se embarcaron para Gibraltar a donde al entrar 
en dicha Plaza fueron saludados con Ja salva de Ordenanza y recividos por el 
Govemador264 y Gefes de Ja Guamici6n con aquella urbanidad que caracteriza a los 
Yngleses. 

320 En esta ocasi6n se esmer6 este digno y Politico Govemador en obsequiar a 
nuestros Ynfantes en cuantas cosas son imaginables y podfan proporcionarse en el 
Pueblo quese hallaban. Todas las lucidas y bien disciplinadas tropas de aquellaPlaza 
estaban sobre las Armas y por entre ellas llegaron y entraron en el Palacio de! 
mencionado Govemador. 

Luego que los Ylustres Viajantes descansaron un poco, manifestaron deseo de subir 
a el Acho 6 Vigfa. En este sitio hay una Torre que esta hacia el Suren lo mas alto de 
las cumbres de! Peii6n. AIH hay una cierta esplanada y en ella un Cuerpo de guardia 
y un Canon que disparan tres veces cada dfa, una a el alva, otra despues de puesto 
el Sol y Ja otra a las ocho 6 nueve de Ja noche, segun Ja estaci6n de! aflo. 

Al punto que el citado Governador oy6 lo que deseaban nuestros Principes, mand6 
los preparativos para la subida, y estando todo dispuesto, !es presentaron una Berlina 
y en ella montaron los dos J6benes Esposos. En lugar de Caballos tiraron, de aquel 
carruage, unos cuantos Soldados y los subieron hasta el parage dicho. Es preciso que, 
como la atm6sfera este clara, sea aquel sitio el de Ja vista mas pintoresca de toda 
Europa. Sus altezas 321 podfan esplicar las muchas Sierras, Ciudades y Pueblos que 
desde a!H se dibisaran, pero es preciso que la dicha atm6sfera este despojada para 
poder disfrutar de estas agradables vistas, porque en aquellas alturas suelen haber, 
con frecuencia, nubes o brumas de Lebante. Yo no puedo decir nada de lo que desde 
a!H se ve, porque a pesar que, en Gibraltar, vivi mas de tres arios, cuando Ja Guerra 
de Ja Independencia, nunca tube proporci6n de subir a Ja insinuada Torre. 

Con la misma facilidad que los Soldados subieron Ja Berlina, por caminos hechos 
a prop6sito aun para subir Caflones de grueso calibre,265 lo bajaron hasta el Palacio, 
sin susto ni incomodidad por parte de los Principes. En seguida se sentaron a la Mesa, 
donde fueron servidos con una abundante, opipara y esplendida comida, en Ja que 
( dicen) hubo mas de 60 cubiertos. Despues los festejaron con un dibertidisimo Sarao 
en el que (tambien dicen) danz6 la Infanta con un hijo del Gobemador (cualquier 
critic6n que lea el relato de toda esta nota y encuentre algo que no sea cierto 6 no 

264 Desembarcaron en el Ragged-.Staff. EI gobernador era Sir Roberta Gardiner. Montero, op. c. p. 406. 
265 Seguramente se valieron de las argollas, sujetas a las rocas de trecho en trecho, que todavfa se 

conservan en el monte, y gue servirian para facilitar el arrastre de las piezas de artilleria , municiones 
y vituallas. 
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completos sus contenidos, no Je debe extrafiar, porque un historiador no todo lo ve, 
y lo que hasta aquf dejo escrito, hablo por lo que me han dicho.266 Lo que restaba de 
aquella noche durmieron, los dos J6benes Esposos y, al siguiente dfa, despues de un 
esquisi- 322 to desayuno, a las once de Ja mafiana, salieron por puerta de tierra con 
direcci6n a Sn. Roque. Hasta dicha puerta los acompafi6 el Gobernador, muchos 
Gefes y bastantes Oficiales; allf se despidieron con las mas finas muestras de 
cordialidad y venebolencia. 

Cuando en Sn. Roque se oy6 la Salva que hicieron los Yngleses en las Baterfas de 
Ulises267 y del Paste!, que estan en un alto y a la vista de La Lfnea, a Ja salida de los 
Ynfantes, de Gibraltar, se llen6 el sitio de los Cafiones y, sin embargo de ser la hora 
mas calurosa de! dfa, allf permanecieron hasta Ja entrada de los Prfncipes, que fue, 
como ya dije, el dfa once de Julio de 1849. Par6 su coche y once mas que venfan con 
su comitiva y habitantes de Ja Plaza, al principio de la calle de San Felipe. Allf los 
esperaba el Ayuntamt0

• con el Estandarte de Ja Ciudad; allf, tambien estaban los Sres. 
Militares retirados y paisanos y Caballeros del Pueblo. Allf, igualmente, me hallaba 
yo, confundido entre Ja multitud de gentes que de los Cafiones se habfan trasladado 
a este parage. Allf, ultimamente, fue Ja alegrfa, los abundantes y entusiasmados 
Vivas y sombreros al ayre. En esta ocasi6n, si yo hubiera sido algo mas joben y con 
menos encogimiento, los victoreara, en uni6n con el Pueblo, con Ja siguien- 323 te 
cuarteta que entonces me ocurri6: 

Viva Ja Ynfanta Luisa = Viva esta ecselsa Muger = 

Viva su Prole Real= y su esposo Mompesier. 

La Nina 6 Infantita chiquita Ja trafa en brazos Ja Nodriza 6 Ama de leche; esta es una 
robusta Matrona no muijoben, de la cual Amigo mfo Yo quiero darte un disefio = que 
a esta Nodriza combiene = por su figura y pergefio = y es asf: que siempre biene ... 
bestida a lo Lugarefio. 

Subieron, en el Coche, los Regios Ynfantes y Nodriza, Ja Calle de Sn. Felipe (que 
toda ella como las demas de! Pueblo, estaba aseada y ordenada con Colgaduras en 
los Balcones, Puertas y Ventanas) y, a mediado de ella, a Ja izquierda, se desmon
taron y entraron en Ja casa de! Sor. Gambaro,268 en cuyo balc6n ondeaba unaBandera 

266 Quien sf lo vio fue D. Francisco M'. Montero porque estuvo invitado con sus "amigos el Tte. Gral. 
D. Juan de Lara, D. Diego de Arssu, secretario de Ja comandancia general, D. Carlos Apolinario, 
auditor de guerra, el brigadier D. Antonio Espinosa, D. Luis Mondrag6n y D. Jose G6mez de Leis, 
jueces de Algeciras y San Roque, y otros que no recordamos". Ibidem., pag. 406 y s. En Ja Nota. 

267 De ella se dispar6 Ja bala que produjo Ja muerte -por fractura de! craneo- al coronel Cadalso. 
268 En el Registro Hipotecario de esta Ciudad encontre que esta casa es Ja rnarcada con el n° 20. Sus 

propietarios actuales son mis primos los Femandez Galiardo, y en ella tuvo su sede el Casino de! 
Recreo. En Ja epoca de D. Lorenzo eran dos casas que adquiri6 y conjunt6 D. Manuel Gambaro y 
Buesa, natural de Genova, de 85 aiios de edad, comerciante, vecino de Ja plaza de Gibraltar. Casado 
con D'. Maria Risso, con quien tuvo tres hijas: Carlota, Maria y Angeles. Fue, tambien uno de los 
socios fundadores de Ja sociedad Plaza de Taros. La casa resultante de Ja unificaci6n tiene un patio 
a Ja entrada y un jardfn detras de Ja vivienda con una terraza a Ja calle General Lacy; el primero 
-porticado- tiene una amplia escalinata para compensar el acusado desnivel existente entre las 
primigenias casas; el segundo posee una aiiosa y frondosa parra bajo cuyos pampanos colijo que 
almorzarian los Montpensier, y, tal vez, se regalarfan con algun que otro sabroso racimo de uvas 
- seguro que ya en saz6n, dado lo avanzado de Ja canfcula-
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Espafiola. En Ja puerta habfa, sobre las armas, una Compafifa de Granaderos con dos 
Banderas de Batallones; unica tropa, que el General de Algeciras nos habfa 
mandado, para hacer los honores a estas Reales Personas. 

Luego que descansaron como un cuarto de hora, salieron y, por Ja Plaza de Ja Verdura 
entraron en Ja Y glesia por Ja puerta principal; en esta los esperaba la clerecia, Ja 324 
cual, bajo de! Palio y al son de una marcha que tocaba el Örgano, los condugeron a 
el Altar mayor, y los colocaron debajo de un sitial, a donde se sentaron en dos sillones 
curiosos, al lado de el Evangelio. En seguida, el Sefior Cura Dn. Manuel de Villalva 
y otros dos Sacerdotes, todos tres con Capas Pluviales, salieron al dicho Altar, en 
donde fue descubierto el Sm0

• Sacramento y, a continuaci6n, se cant6 un solemne 
Tedeum. Desde mucho antes que los Prfncipes entraran en Sn. Roque, en el acto de 
estas ceremonias Religiosas y hasta despues quese ausentaron de esta Ciudad, no 
cesaron de repicar las Campanas. 

Luego que reservaron al Rey de Reyes, salieron de! templo con el mismo aparato de 
cuando entraron, y sin haberse detenido a ver Ja casa Capitular, que los Regidores 
Ja tenfan adornada con todo Lujo, ni Ja Plaza mayor, ni otros objetos, regresaron a 
su casa alojamiento. A lacual, en seguida, entraron los Sres. Capitulares, con el dicho 
Estandarte o Pend6n y el libro de los Privilegios de Ja Ciudad de Gibraltar, que por 
Ja desgracia de su perdida reside en esta Poblaci6n de Sn. Roque; cuyo libro, el 
Secretario, en un Azafate,269 pre- 325 sent6 a los Serenisimos Ynfantes que, estos, 
despues de haber lefdo algo lo devolvieron al mismo Secretario. 

EI dicho Ayuntamt0
• !es tenfan preparado un regular almuerzo en el domicilio que 

moraron, cuyos manjares, se dice, comieron con apetito, en platos de Cristal que, 
estos y los cubiertos, habfan sido comprados en Gibraltar y trafdos el dfa antes de Ja 
llegada de los Y nfantes. Es tos Regios Sefiores no se desdefiaron en sentar a Ja mesa 
y a su lado al Sor. Gambaro, a su Esposa y a una hija joben que tienen, que a esta, 
Ja Ynfanta, Je regal6 un Alfiler de Pecho y a Ja Madre unos Sarcillos, y ambas 
prendas, regularmte., seran de gusto y valor. 

Algunas mugeres pobres de Sn. Roque presentaron, a Ja Y nfanta, varios Memorial es 
pidiendole una limosna para remediar sus necesidades, una Sefiora, en otro Memo
rial Ja suplicara Je diera alguna cosita para bestir Ja Imagen de una Virgen. En este 
caso, llam6 a el Alcalde y le entrg6 cien duros para que, los 75, los repartiera entre 
los peticionarios y, los 25, se los diera a los que Je habfan serbido a Ja mesa. 

En Ja Y glesia tube el placer, a toda mi satisfacci6n, de ver a estos dos J6benes 
Esposos. A pesar que Ja Y nfanta, tiene un 326 cuerpo regular de Muger, con todo su 
cabeza llegava y no pasava de! hombro de su Marido, porque, este es bastante 
corpulento. Yo confieso Ja verdad, sin embargo de mis 74 afios, mas bien inclinaba 
mi vista a la Princesa que al Ynfante; para mis ojos, por lo menos, es hermosa y 
agraciada. 

269 "Canastillo, bandeja o fuente con bordes de poca altura [ ... ]". DRAE. 
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Es blanca, pero el ardor 
de las Luces /que eran tantas! y por el mucho calor 
tenfan, a nuestra Infanta, algo quebrado el color. 

Llevaba puesto un rico, pero Cencillo, bestido de seda, a mime parecfa blanco con 
listas de color de Garvanzo, un velo blanco que le cubrfa las dos terceras partes de 
su preciosa Cabeza, dejando descubierto, hacia la frente, su bien peinado y adornado 
Cabello, en su regia mano, tenfa y manejaba, con donayre, un magnffico Abanico y, 
si no me engafio, tenfajunto a la Sien izquierda un bonito lazo 6 ramo encarnado.270 

Ya te dije, Amigo Salbador, al principio de este cuaderno, al folio 20, cuando y por 
que formaron a Sn. Roque en el sitio qe. hoy se halla. Tambien te esplique el genero 
de habitaciones que entonces se hacfan y las que, posteriormente, se fueron haciendo 
de buenas casas, todabfa, en los afios 1818 327 y 19 permanecfan bastantes chozas 
que ocasionaban incendios con demasiada frecuencia. Para hevitarlos en algun tanto 
en el de 1820, siendo, D0 n. Diego Gonzalez,271 Regidor Perpetuo y egerciendo la 
Real jurisdici6n, por ausencia 6 muerte de! Corregidor, mand6 que en el termino de 
cierto tiempo, los vecinos propietarios de Chozas, las habfan de quitar y hacer casas 
techadas con tejas, lo cual se verific6, no quedando ninguna, por lo menos en Calles 
publicas.272 

Este fue el motivo que Ja Poblaci6n tomara otro aspecto algo mas decente (y se 
acabara de completar, cuando en el referido sitio de los Cafiones se emprenda y acabe 
la obra que debe hacerse para hermosear el aspecto publico )273 del que tenfa, y mas 
que desde dicho ultimo afio se han hecho y se estan haciendo muchos y vistosos 
edificios, bastantes de ellos con Azoteas y balcones bolados. Y gualmente, todas las 
casas aunque sean de cuerpo bajo y en los arrabales, estan todas sus fachadas 
blanqueadas y pintadas sus puertas y ventanas y barridas sus calles, con esmero y 
aseo. De aqui diman6 que cuando nuestros Regios Visitantes se ausentaban de! 
Pueblo, iban elogiandolo por su localidad saludable, por su aseo y limpieza y por lo 
festivo 328 de sus Moradores, pues los victoriaron con entusiasmo y sombrero en 
mano, cosa que no habfan observado en algun que otro Pueblo que, sus habitantes, 
se tienen por cultos. 

270 EI dfa 6 de agosto de 1849, "el Caballero Regidor D. Andres Cano, y Sfndico, D. Miguel Ventura, 
Comisionados en Cabildo [V. Ut supra], presentaron en este acto Ja cuenta de los gastos originados 
en dicho objeto, y que asciende a Ja suma de cinco mil ochocientos noventa y cinco reales ve116n; 
y enterado el Ayuntamiento, viendo que estajustificada cual corresponde, Acuerda aprobarla, como 
la aprueba, por hallarla conforme; que se expida libramiento por Ja citada suma, contra los fondos 
de propios, para que cada uno de los interesados en dicha cuenta perciban la que corresponda, y que 
el Sr. Alcalde forme y presente presupuesto adicional para cubrir el deficit que los insinuados gastos 
han ocasionado en el presente". Lb., 22°. 

271 Don Diego era teniente coronel de lnfanterfa. 
272 Pero sf en la calle Escalzo hasta principio de los afios 196 ... 
273 Esto ocurrirfa--<:asi mas de siglo y medio despues- durante la gesti6n del alcalde Francisco Jimenez 

Perez que abarc6 casi toda la decada de los setenta del siglo XX. 
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A las tres y media de! mismo dfa, por Ja tarde, marcharon los Y nfantes y su comitiva, 
en coches, por el arrecife y Playa de Puente Mayorga para pasar por las Barcas de 
Guadarranque i Palmones, con direcci6n de volver a Algeciras. Corno, en efecto, 
llegaron a aquella Ciudad y en ella comieron y durmieron y al siguiente dfa 12 de 
Julio, embarcados en el mismo Vapor, dicen, quese dirigfan a Tarifa y de allf a los 
Bafios de! Puerto, con intenci6n de irse aprocsimando a Sebilla, porque: 

Se dice que, Ja Princesa = otra vez esta contando 
unos seis o siete meses - de su segundo embarazo. 

Dios Je de una hora chiquita - c.uando Je llegue su [parto = 
y que su Prole Real - se vaya multiplicando = 

y sea Ja tranquilidad - de Espafioles y de Extrafios = 
por que una Paz general - dura muchfsimos afios. 

Tambien pido a Dios Ja libre - de hombre mal [inten
cionados. 

Fragmento de! acuerdo sobre gastos de Ja visita de Ja infanta Dfia. Luisa Femanda. 

329 Asesinato atroz inferido en Ja persona de Dn. Jose de Sola y Torres. 

Amigo Salbador, como me he propuesto, mientras no se concluya el papel de esta 
carta, escrivirte las cosas mas notables que hay y suceden en nuestro Pueblo, voy a 
referirte lo que ultimamente ha acontecido, que no es nada agradable. Quisiera 
contarte este suceso con toda certeza, pero como no esposible que yo me halle en 
todas partes es mui factible que en algo falte a Ja verdad, a pesar que poco faltare a 
ella, porque lo mas de lo que yo te diga hablo por boca de los parientes interesados 
en este asesinato. 

EI sabado 10 de Febrero de 1849, a cerca de ponerse el Sol, estando, junto a las 
paredes de su Cortijo de las B6bedas, mas alla y casi a orillas de! rfo Guadiaro, el 
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Labrador Dn. Jose de Sola y Torres,274 hijo de Dn. Juan de Sola Martfnez275 y de D". 
Manuela de Torres, y esposo de su Prima hermana D". Maria de! Carmen Casau. Por 
el camino que pasa por allf, llegaron dos hombres a caballo (el lo estaba tambien), 
llevaban escopetas con las que lo intimidarfan y Je obligaron a marchar con ellos, y 
por lo que despues he sabido lo llevaron a una de las partes mas ocultas de Sierra 
Vermeja. 

Si hubiera de escribirte todos los comentarios que, sobre 330 esta pns1on 6 
cautividad, diariamente, se hicieron en el Pueblo, necesitaba un gran cuaderno. 

A los pocos dfas de haberse llevado a Dn. Jose, su esposa D". Carmen, se fue al 
Cortijo a esperar a su marido 6 para indagar su paradero; mas viendo que nada 
consegufa, con harto sentimiento se regres6 a Sn. Roque. La Madre de el, llena de 
Pena por Ja desaparici6n de su hijo, al mes y medio, dfas mas o menos, entreg6 su 
alma al Criador. 

A mediados de Junio de este dicho afio, se present6 un joben de unos 25 afios, natural 
y vecino de esta Ciudad, a Dn. Juan de Sola y Torres,276 hermano del preso, y le dijo 
j,Quiere V. ver a su hermano Dn. Jose? yo se donde los ladrones lo tienen encerrado 
en una Cueva, con una Reja de hierro que sirve de puerta a su prisi6n. Dn. Juan le 
pregunt6 que por d6nde y c6mo habfa sabido lo que Je decfa. EI tuno o loco, que ya 
trairfa premeditada sus respuestas, Je contest6: porque a mf tambien me han tenido, 
aquellos Picaros, detenidos tres o cuatro dfas en aquel parage, pero no dentro de! 
Calabozo. Ayer, por un descuido de los dos hombres que nos vigilaban pude hablar 
con Dn. Jose, el cual me dio este Cuchillejo despuntado y esta soguilla fiudosa (las 
tenfa en las mano) y meencarg6 que, si yo podfaescaparme, me avistaracon V. 331 
Anoche me escape, esta mafiana he llegado a Sn. Roque y sin perder tiempo, vengo 
a abisarle que si quiere prender a los dos Ladrones que vigilan a Dn. Jose, es 
necesario sorprenderlos esta misma noche. 

En esta conversaci6n estaban, cuando lleg6 Dn. Andres Rodrfguez Vallecillo, tfo 
polftico de Ja esposa de Dn. Juan, que venfa de las Navas, de donde es vecino, el cual 
enterado en lo que eljoben decfa, le interrog6: lY c6mo podremos saber el sitio donde 
esta esa cueva? No harfa ninguna gracia a aquel mal hombre Ja llegada del Sor. 
Aridrecito (asf Je solemos nombrar) porque se le trastornaban sus ideas, pero ya 
metido en el berengenal contest6: yendo yo a ensefiarlos a los que quieran venir 
conmigo. jA quien no habfa de engafiar. esta pronta respuesta! 

274 ( 1806-1849). Fue licenciado en Derecho. Antonio de Sola Shakery en su Biografias de Sanroqueiios 
llustres, pp . .75-76, narra c6mo fue el asesinato, y relata a continuaci6n hechos de Ja vida de Jose 
Maria EI Tempranil/o. 

275 ( 1783-1856). Era hijo de D. Jose Maria de Sola y Orzaes, regidor perpetuo de esta Ciudad y capitan 
de Milicias Urbanas, y de o•. Maria Manuela Martinez. Fue secretario honorario de S. M. el Rey; 
alcalde de Ja Ciudad -en 1821 y en 1844 en el Ayuntamiento Provisional- y capitan de Milicias 
Urbanas. A. de Sola ,ib., p. 15. 

276 (1807-1880). Se licenci6 en Derecho por la Universidad de Granada, y fue caballero de la Real y 
distinguida Orden de Carlos III. Sola, ib., p. 72. 
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No quiero molestar mucho tu atenci6n con las contestaciones improvisadas y 
adecuadas que daba aquel truan a las preguntas que !es hacfan. On. Juan, titubeaba 
en dar credito a aquel pobre hombre : mas como hasta entonces, ni sus Padres, ni sus 
hermanos, ni el mismo habfan podido lograr Ja mas lebe noticia de On. Jose, no Je 
parecfa bien malograr esta ocasi6n de ir a buscarlo, saliera lo que saliera. Ademas, 
digo yo, que On. Juan refleccionarfa entre si, que, quizas, su Padre, 332 o•. Carmen 
y toda su familia, podrfan reconvenirlo en no haber cometido esta empresa. 

Y a se sabe y es notorio que On. J uan es intrepido y no vacila en desempefiar un asunto 
por arduo y peligroso que sea, como se experiment6 a principios de Abri) de 1843, 
con otro hermano suyo, soltero, llamado On. Manuel,277 que, igualmente, lo 
cautivaron los ladrones y lo multaron en cierta cantidad que On. Juan, llev6 solo, al 
pueblo que Je insinuaron, cuyo dinero entreg6, rescat6 a su hermano y se lo trajo a 
Sn. Roque. Por lo mismo dispuso salir a buscar a On. Jose, para ver si lo podia sacar 
de sus padecimientos. On. Andres se ofreci6 a ir tambien, pero Je dice al joben, que 
pues ya eran mas de las diez de Ja mafiana, diferirian el viage, para el siguiente dia. 
EI Socarr6n que creerfa que con darles prisa desistirfan de Ja empresa, se opuso a ello 
diciendo: que no convenfa perderse tiempo, para coger de sorpresa, esta misma 
noche, a los dos Centinelas que vigilan a On. Jose. Te cuento con demasiada 
proligidad estas menudencias para que veas hasta donde llega Ja avilantez de algunos 
hombres. On. Andres continu6 diciendo, si podrfan ir a la precitada cueva por el 
Cortijo de las Navas. EI repuso que no habfa dificultad, pues todo consistfa en poco 
de rodeo. 

333 Oebes considerar, Amigo mfo, que por ir a encontrar a un hermano perdido, no 
le dio lugar, a On. J uan, a mas reflecciones y, sin perder tiempo, ellos en sus Caballos 
y el Joben en un Mulito, parten a toda prisa y a eso de puestas de Sol llegaron ä las 
Navas. 

Al momento, el Sor. Andrecito, famoso tirador de escopeta, llam6 ä sus dos hijos, 
que tambien lo son, y estos convocaron a mas de 20 hombres que viven en aquellas 
cercanias, los cuales tienen orden de! Conde 6 Marques de dichas Navas, para que 
a la mas lebe insinuaci6n de 0. Andres, se pongan a su disposici6n y, en seguida, 
marcharon todos con sus armas de fuego. En un Ventorrillo que hay en el camino que 
llevaban, encontraron una partida de Carabineros, los que informados de! asunto, 
fueron tambien a aquella espedici6n y, asi, caminaron todos, tras de aquel mentecato 
joben que los guiaba. Y yo me admiro como a este desfachatado hombre, no se Je cafa 
Ja cara de vergüenza (bien que, el, nunca la habrfa conocido) en continuar con su 

277 (1814-1886). LicenciadoenDerechopor Ja Universidadde Sevilla; estuvocasadoconD'. Ana L6pez 
Perez. En su testamento orden6 a su esposa que costease en memoria de el toda Ja solerfa de marmol 
que tiene nuestra Iglesia de Santa Maria Ja Coronada; lo que hizo en 1890. En Ja sacristfa de Ja iglesia 
Parroquial existe de el un retrato pintado al 6leoen Sevilla, en 1850, porel pintor Andres Cortes. Sola. 
ib.,p. 13. Este cuadro que fue "donado por dicho Sr. Sola, y de Ja misma ilustre familia, el 4 de abril 
de 1983". Caldelas, Supl., p. l 14, (reproduce el retrato, que porun lapsus calami llama Antonio, que 
era el nombre de! hermano sacerdote). 
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embeleco y ser causa de Ja incomodidad (por caminar de noche) de mas de 30 
hombres, y llevarlos por Sierras y sitios inacesibles, dando vueltas y rodeos, 
desandando lo andado, parandose de cuando en cuando en actitud pensativa, como 
ignorando donde estaba Ja Cueva, que yo la creo imaginaria y a Ja que eljamas habrfa 
visto. 

334 Cansados ya de tanto escudrinar infructuosamente, y sospechando que aquel 
hombre los enganaba, hicieron alto, y el Sor. Andrecito, amenazandolo con Ja 
escopeta, le dice enfadado: 

Tu que nos has dicho que anoche te escapastes de Ja cueva lc6mo en tan brebe tiempo 
has perdido el tino y no das con ella? Dfme Ja verdad 6 si no te quito de! mundo y 
aquf te dejo para que tu cuerpo sea pasto de Lobos y Cuervos. 

EI Joben que ya no podfa llevar adelante su comenzada felonfa y amedrentado con 
las amenazas de Dn. Andres, se hinc6 de rodillas pidiendo mil perdones y diciendo: 
que su mucha pobreza, e inducido por otro hombre, lo habfan sugerido a esta 
estratagema porque se figuraba que nunca Dn. Juan se determinarfa a ir con el a un 
sitio tan escusado y peligroso, y se persuadfa que por las noticias que Je daba [de] 
su hermano, le regalarfa cinco o seis duros. Y anadi6, desde que V. Sor. Andresito, 
se propuso acompanar a Dn. J uan, se me cay6 el gozo en el pozo, por que conocf que 
ya no se iban a verificar mis ideas, mas por no dar mi brazo a torser he seguido hasta 
aquf con mi trastienda; conozco mi vileza, hagan Ustedes de mf lo que quieran, pues 
con franqueza !es digo que todo ha sido falsedad y mentira. 

Mucho tubieron que hacer, Don Juan y Dn. Andres, para contener el primer fmpetu 
de indignaci6n de los acompanantes, pues 335 todos querfan acrivillar a balazos el 
cuerpo de aquel tunante (el caso no es para menos), pero reflecsionando, que de 
quitarle Ja vida era perderse una porci6n de hombres de bien por causa de un pfcaro, 
vago y holgazan, determinaron traerlo preso a esta Ciudad. Asf lo hicieron y se lo 
presentaron ael Alcalde,278 el cual, cuando lo vi6, dijo: iMuy bueno que esta! iPues 
si este peril Jan lohe tenido una porci6n de dfas en Ja carcel y antier lo puse en libertad ! 
Luego que se inform6 de su fechorfa, lo mand6 otra vez a la Carcel, y no se el 
resultado. 

Despues de lo que te dejo escrito, entre lo muc.ho quese hablaba en Sn. Roque, sobre 
la prisi6n de Dn. Jose, se dijo: que a los dos o tres dfas de su desaparici6n, el Guarda 
Montaraz de Ja Villa de Estepona, pasando por cierto parage de aquel termino, 
encontr6 un caballo muerto a punaladas; que fue al Pueblo, que di6 parte a Ja Justicia 
y que, esta, coli el Albeitar, vino al sitio, y que por el hierro conocieron que era el 
caballo que Dn. Jose usaba 

Pasados algunos dfas, mand6, Dn. Juan de Sola Martfnez, a los arrieros sirvientes de 
su hijo, que fueran al referido parage vieran si todavfa podfan reconocer el caballo; 

278 EI tantas veces mencionado D. Narciso Montesinos. 
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en efecto fueron, mas no hallaron sino los huesos, pero por las pezufias conocieron 
ser el de su amo. 

Hicieron mas, pues escuadrifiaron por aquellas cercanias, por si podian descubrir 
alguna otra cosa interesante, pues nada encontraron. 

Ultimamente of decir que habian hallado, no los dichos arrieros, sino un muchacho, 
el cadaber de Dn. Jose, pero yo, con estas noticias 336 vagas, no podia saber la 
verdad. Y para poder escribirte este asunto con certeza, me fui al tronco principal; 
esto es; el dfa 28 del presente Agosto de este mismo afio, me persone en la casa de 
Dn. Juan de Sola Martinez y le dije, si tenfa a bien informarme de c6mo, cuando y 
ad6nde se hallo el Cadaber de Dn. Jose. Dicho Sor. que sabe que yo escribo estos 
y otros acontecimientos notables, tubo la bondad de mandar a su otro hijo Dn. 
Antonio, 279 Clerigo Sacerdote, que estaba presente, y era el que mas sabfa en cuanto 
a mi petici6n, que me orientara en todo lo acontecido ultimamente, el cual, palabras 
mas o menos, se esplic6 de este modo. 

EI dfa 12 de Julio de 1849 se encontr6 el Cadaber de mi hermano Dn. Jose de Sola 
y Torres, en Sierra Vermeja, termino deEstepona, y como a legua y media de aquella 
Villa, en una Garganta y sitio nombrado el Garbanzalejo; y al retiro de una bala de 
un tiro de fusil se conservaban los huesos del Caballo que llevaba (cosa extrafia que 
en cinco meses nadie di6 con el Cadaber de su amo estando tan inmediato). La dicha 
Garganta, pantanosa, profunda y solitaria, esta entre dos riscos elevados. Allf se 
crfan juncos frescos y crecidos; entre ellos, cubierto de piedras sueltas, estaba el 
cuerpo de mi hermano, adonde los Asesinos dejaron muerto, despues que le 
obligaron a escribir dos cartas a mi Padre, pidiendole 60 mil reales para su rescate 
(jBuen rescate por cierto fue el quitarle Ja vida tan luego como llegaron a aquel 
sitio!). Asf se infiere que sucederfa 337 cuando ya tendrfan en sus manos las dos 
cartas. 

Dn. Jose Buendfa, Propietario y Labrador, vecino de Estepona, que trafica en 
Carbonerfas no mui distante de donde cometieron el asesinato atroz de mf hermano, 
para cuyas faenas tiene varios sirvientes. Uno de ellos, Joben de 17 a 18 afios, tubo 
que pasar por aquel sitio solitario, y reparando en las piedras amontonadas entre los 
juncos, vio entre ellas, la punta de una Correa, quiso tirar de ella y viendo que se 
resistfa, apart6 dos o tres piedras y jcon admiraci6n! descubri6 un pie calzado de un 
hombre, por lo que, temblando y asustado, ech6 a correr y particip6 a su Arno lo que 
habfa visto. Este, inmediatamente, march6 a Estepona y dio parte de lo ocurrido al 
Juzgado de Primera Instancia. Desde luego, este Sor. y todos los que se hallaron 
presentes, convinieron que aquel pie era uno de los de Dn. Jose de Sola. 

Aquel Magistrado, sabiendo que yo, en aquel acto, me hallaba tomando los Bafios 
en la Hedionda de Manil va, con un mozo del dicho propietario, me remiti6 un oficio 
con algunas indicaciones del asunto y que me esperaba cuanto antes para deliberar 
y practicar las diligencias que, en tales casos le corresponden. 

279 (1809-1878). Fue te6logo y coadjutor de St" M· Ja Coronada. Sola, ib., p.73. 
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En el momento que lei el contenido, a pesar que era el anochecer, escrivi a mi 
hermano Juan, noticiandole el hallazgo y que, sin perdida de tiempo, lo aguardaba 
en los Banos. A Aquella hora Je mande un propio, que este, mi dicho hermano y un 
Mozo 338 suyo, al amanecer de! siguiente dfa 13 de Julio, estaban en Ja Hedionda. 
Sin demora partimos a Estepona y a eso de las ocho de Ja manana estabamos en casa 
de! dicho Propietario, y con el, fuimos a Ja del Juez, el cual no dudando de mi 
puntualidad, ya lo tenfa todo preparado. Inmediatamente, dicho Sor., mi hermano y 
yo, Dn. Jose Buendfa, el Sirujano, los Escribanos, el Joben descubridor, los 
Alguaciles y varios hombres con un Feretro, nos encaminamos y llegamos al sitio 
mortuorio. 

En efecto vimos el mont6n de Piedras, Ja punta de Ja Correa que el Muchacho 
descubri6 y el pie calzado y con Ja Espuela. Los hombres quitaron las piedras, y se 
manifest6, a nuestra vista, el cuerpo de un difunto bestido completamente, y a un lado 
estaban las Bridas de! Caballo. Por Ja ropa, botines, zapatos y espuelas que 
conservaba puestas; mi hermano Juan y yo, y aun el mismo propietario que mil veces 
lo habfa visto y hablado cuando vivfa, desde luego conocimos que aquel cadaber era 
el de nuestro hermano Jose. 

Corno sus restos mortales, en algun tanto, ecsalaban, alguna fetidez, en particular Ja 
que tenfa impregnada Ja ropa, porque sus carnes e intestinos, al cabo de cinco meses 
que alli yacfan, ya estaban consumidas, y porque Ja muerte imp6ne, ninguno de los 
presentes querfa tocar el cadaber, ni a un aprocsimarse a el. En este caso, viendo yo 
tanta perple- 339 gidad y que el tiempo se pasaba sin hacer nada, aparte de mi todo 
enteo,280 por ser mi hermano, me determine a sacarlo yo solo de! sitio en que estaba, 
como lo verifique. Le registre los bolsillos y Je encontre Ja Petaca con sigarros, un 
par de tijeras, una onza en oro y una moneda de l 9rs, su cartera con recibos y papeles 
interesantes. Los Vandidos, por quitarse pronto de! peligro, no Je quitaron nada de 
su cuerpo, pero si lo habfan acrivillado a punaladas. En fin, con ayuda de varios 
hombres, lo colocamos en el Feretro y en hombros de ellos lo conducimos a 
Estepona, a donde al siguiente dfa 14 de Julio de 1849, se Je hizo un honroso y 
Solemne entierro al que pocos vecinos de aquella Villa dejaron de asistir. Por nuestra 
declaraci6n y por Auto de! Sor. Juez, de todas las referidas actuaciones, los 
Escribanos dieron fe y testimonio que el cadaber encontrado y sepultado, era el de 
Dn. Jose de Sola y Torres. De todo lo que ultimamente, habfamos practicado, mi 
hermano J uan y yo, en el Garvanzalejo y Estepona, cuando nos regresamos al cortijo 
donde estaba mi padre, Je referimos todo lo acontecido. 

Hasta aqui llega Ja narraci6n de! Presbitero Dn. Antonio de Sola y Torres. Cuando 
concluy6 de hablar, su Sor. Padre Dn. Juan de Sola Martinez, tom6 la palabra y me 
dijo lo siguiente. 

280 Enteo. "Deseo, antojo". DRAE. Municipio de Ja provincia de Salamanca. 
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A los tres dfas de Ja desaparici6n de mi hijo Jose recivf una carta de su pufio y letra, 
pidiendome tres mil duros. 340 Corno yo, por de pronto, no tenia tan crecida 
cantidad, !es mande al instante 10 mil reales. Yo infiero que, sus apresores, son unos 
mal vados precabidos, porque maliciandose que yo no ]es remitirfa todo el dinero de 
una vez para el recate de mi hijo, tan luego como en sus manos tubieron Ja primera 
carta, Je harfan, en seguida, escribir Ja segunda que, igualmente, a su tiempo recivi, 
ecsigiendome el resto si lo querfa ver en Iibertad; jBuena Iibertad por cierto! Yo me 
presumo, que cuando, aquellos viles, lograron arrancarle las dos cartas a mi hijo, 
crueles Je dieron Ja muerte. j Quien lo habia de pensar ! Y o, por tener el Placer de tener 
en mi casa y abrazar a mi hijo, me esforce y busque los 20 mi I rs. que faltaban y, sin 
perdida de tiempo, se Io remiti, de modo que estos picaros me han engafiado 
completamente pues ademas de saquear mi caudal, asesinaron a mi hijo, que es Io 
que mas siento. 

FacsimiJ de Ja carta de D. Jose de SoJa y Torres 
a su padre D. Juan de Ja Sola Martinez. 

Y continu6. A los pocos dfas despues de! fallecimiento de mi difunta Esposa, 
considerando que mi Cortijo y los de mi desgraciado hijo Jose, estaban en poder de 
los sirvientes, y que el tiempo se aprocsimaba para Ja recolecci6n de Ja presente 
cosecha, me fui a uno de ellos, adonde permanecf mas de tres meses y en el que estaba 
en el acto que mis otros dos hijos Antonio y Juan, practicaban las referidas 
diligencias en Estepona, 341 y en el Garbanzalejo, en Sierra Vermeja o Crestellina. 

Despues de todo lo dicho, hacia los ultimos dfas de Julio, el insinuado propietario 
Dn. Jose Buendfa, hombre activo y diligente en obsequio a mi y a mi desconsolada 
familia; 6 confidencial 6 por casualidad, supo que varios hombres desconocidos y 
sospechosos, rondaban, de cuando en cuando, los alrededores de! Cortijo que yo 
moraba. Este Dn. Jose, reservadamente, se lo comunic6 a mis dos hijos Antonio y 
Juan; lo que sabido por ellos, casi casi, a empujones, me hicieron venir a San Roque 
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por quitarme de\ Peligro, a \o que accedf de mala gana y antes que yo quisiera, porque 
mi intenci6n era arreglar los arrendamientos de mi Cortijo y los de mi difunto hijo, 
porque habfa Colonos que lo querfan; y yo los arrendaba, en vista que mis malevolos 
perseguidores no me dejaban sembrarlos por mi cuenta, porque ese serfa mi gusto 
y recreo. 

A los cuatro o cinco dfas despues de estar yo en el Pueblo, me desengane que mis 
hijos hicieron bien de traerme a el, porque unos cuantos hombres de mala catadura, 
llegaron al cortijo que yo habite, y como \o hallaron cerrado, buscaron al Aperador 
y Je preguntaron por mf. EI !es contest6 que yo no estaba allf. Ellos lo creyeron y se 
marcharon echando Sapos y culebras y amenazando al dicho Aperador que si los 
enganaba, se vengarfan de el. De suerte que sin saber por que, estos desmoralizados 
342 hombres 6 fieras, se han propuesto mi ruina y Ja de mi dilatada familia. Amigo 
Salbador, concluyo esta verdadera historia, no se si en ella abre puesto palabras 
demas o de menos, porque yo no iba escribiendo, al mismo tiempo, lo que Dn. Juan 
me la contaba, y no es fäcil retener en Ja memoria todo lo que me decfa, espresi6n 
por espresi6n. Lo mismo digo de lo que me contaron sus hijos Dn. Juan y Dn. 
Antonio. 

Tampoco se el c6mo y por d6nde recivi6 el Padre las dos cartas ni con quien mand6 
el dinero a los Ladrones, ni el parage a donde lo remiti6, ni que casta de hombre lo 
recivi6. En cuanto a esto, entre lo mucho que, sobre este asesinato se hablaba al 
principio, decfan (no se si sera verdad): que el Senor Dn. Juan de Sola Martfnez, con 
un Mozo suyo, habfa mandado el dinero ambas veces, y que Ja ultima, el tal sirviente, 
dijo al que lo recivi6; Yo quisiera ver a mi Arno, y que aquel Je respondi6: No tenga 
Usted cuidado que su amo esta mas guardado que Dios. Se infiere que cuando esto 
Je dijo, si se lo dijo, ya Je habfan quitado Ja vida. 

Lo cierto es que este es uno de los asesinatos mas atroces que han cometido los 
vandoleros. Porque estos inumanos Caribes, Tigres 6 Hienas, sedientos de Ja Sangre 
de un Padre de familia con Esposa y seis hijos, y al que al momento de entregarles 
las cartas, que Je ecsigieron, para tomar el dinero que apetecfan j Quitarle Ja vida! este 
es un fen6meno pocas veces visto. 

Fin. 
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*1 Apendice. 

Despues que concluf de escribir el precedente cuaderno, he lefdo y sabido algunas 
cosas quese deben insertar en el, y aumentar en varios artfculos de los que allf dejo 
manifestado, si es que se vuelve a reformar dicho cuaderno. 

La cosas que se han de afiadir en el, las ire anotando a continuaci6n seg(m el folio 
a que corresponda. 

Segun apuntes que conserva el Sor., Dn. Yldefonso Matilde Monasterio, se hallan 
las noticias de! pleito puesto por Dn. Franc0

• Manrfquez de Ribera, Marques de 
Tarifa, contra los vecinos de Ja Ciudad de Gibraltar, decendientes de los Ganadores 
de esta Plaza, con el objeto de quitarles las Dehesas que estaban disfrutando 
libremente, por privilegio del Rey Dn. Sancho. 

Al folio 7 de! cuaderno, antes de escribir con lo que yo principio estas memorias, 
debe escribirse el p:.irrafo precedente y lo que sigue. 

EI dicho pleito principi6 el afio 1531 (Pasan de 25 los nombres de los referidos 
Ganadores, que yo omito por hevitar prolijidad). Despues que los vecinos de 
Gibraltar ganaron el pleito al Marques de Tarifa, procur6 este, y consigui6, a fuerza 
de d:.idivas, transigir con los Regidores de aquella Plaza, y el dinero que les dio lo 
recibieron por mano de Sancho de Figueredo *2 y el Licenciado Terol. Los nombres 
y contadores que percibieron por la transaci6n son los siguientes: 

Alonso de Pifia recivi6 mil Ducados. 
Gines Dfaz Jurado, 500 Idn. 
Diego Salado ... 50 ... Idn. 
Pa (?)no Andres G6mez de Morales. 200 Idn. y un Regimiento.281 

Fernando y Diego Cantero, hermanos,: .. 100 Idn. 
Francisco Dfaz Conde - 80. Bartolome Tenorio - 40. 
Alonso Martfn de la Molinera. 50 Idn. 
Alonso L6pez de Barga ... 200 ldn. 
Alonso Gonz:.ilez de Morales ... 200 y un Regimiento, el cual se lo mand6 a su 
sobrino Diego Cantero, que aprob6 y confirm6 el dicho Marquez. 
Diego Rodrfguez Notario - 100 Ducados. 

281 "II 3. Oficio o empleo de regidor". DRAE. 
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Alonso L6pez Salado - 100 Idn. Rodrigo de Bustos, 50 Idn. 
Anton de Baeza - 100 Idn. = Miguel Sanchez Morales -100 Idn. 
Heman Garcfa Palomino - 100 Idn. 
Bartolome Martin - 150 = Garcfa Estevan Daza - 100 Idn. 

Y tiene esta lista a Ja Cabeza que en dos renglones copiados a Ja letra dicen = 
Los 19 sugetos abajo espresados estan ardiendo en los infiernos, por no haber dejado 
restituci6n de! dafio que causaron. 

*3 Cuando hablo al folio 23 de Ja Plaza mayor, y lo repito en Ja Nota 6 al folio 293, 
se deben omi tir los 4 plantones de Arboles q ~e pusieron al frente de Ja casa Capitular, 
porque los han cortado a causa de haber desbaratado Ja pared de Ja fachada por estar 
desplomada y amenazaba ruina, Ja cual se ha vuelto ä lebantar en el afio 1852, sobre 
un S6calo de tres hiladas de piedras labradas de Canterfa; se ha hermoseado dicha 
fachada con un bonito y largo balc6n sobre una repisa con sus Canes282 tambien de 
Canterfa, igualmente Ja han adornado con cornisa y molduras, y en lo mas alto, sobre 
el vuelo de! tejado le han fingido una Azotea. 

Asf mismo se debe afiadir, en cuanto a Ja dicha Plaza oblonga y resaltada, que este 
dicho afio 52, se Je han acabado de poner en toda Ja circunferencia hasta 12 bancos 
o asientos de piedras labradas y hasta ocho de fierro colado.283 

Cuando al folio 26 hablo de! lnc6gnito, y concluyo aquel artfculo diciendo que 
ignoro el resultado, se debe afiadir, que entonces era Governador de Ja Plaza de 
Gibraltar el Prfncipe de Gales, el que despues por muerte de su Padre Jorge 3°., fue 
proclamado Rey de lnglaterra con el nombre de Jorge 4°.284 

EI dicho lnc6gnito, en efecto, seg(m dicen, trafa poderes legales de nuestro Gobierno 
para hacerse obedecer aun de! Comante. General y demas Jefes de! Egercito que 
entonces habfa en este Campo en todo lo que ordenara y dispusiera en cuanto a las 
tropas: *4 por que, como despues se supo, estaba en convinaci6n con el principal 
Regimiento que habfa entonces en Ja guarnici6n de Gibraltar, para que en Ja noche 
que Je tocara dar las guardias, hacer lugar a nuestro Ejercito a entrar y apoderarse de 
aquella Plaza.285 

Yo ignoro el motivo o resentimiento que aquel Regimt0
• Ingles tendrfa para querer 

entregar a Espafia dicha Fortaleza. Lo que sf observe por mis ojos que Ja noche que 
serfa de! Convenio, las muchas tropas Espafiolas que habfa en Sn. Roque se las llev6 

282 Can. "II 4. Arq. Cabeza de una viga de! techo interior, que carga en el muro y sobresale al exterior, 
sosteniendo la corona de la cornisa. II 5. Modill6n". DRAE. 

283 EI ultimo de estos -frente a las CC.CC.- dur6 algo mas de un siglo. jFue una lastima que no se 
conservara pues estaba en buen estado! 

284 No era el Prfncipe de Gales sino el duque de Kent, el prfncipe Eduardo, cuarto hijo legftirno de Jorge 
III (y padre de Ja Reina Victoria). HiJsJ, ib., p. 433. 

285 Esto debi6 de ocurrir "a fines de 1798, [ ... ], las cosas llegaron a un punto taJ que una gran parte de 
Ja poblaci6n civiJ decidi6 que seria preferibJe estar gobemados por la autoridad espanoJa que por Ja 
britanica". Hills, ut supra. 
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el Ync6gnito a La Lfnea, y en ella, se dice, hizo hacer alto, y con mucho silencio 
reuni6 todo el Egercito a quien mand6 descansar sobre las armas y el con un Piquete 
o PatruJla se dirigi6 y abanz6 hasta Ja Puerta de tierra de los Yngleses. 

Sea por aviso o por sospechas, los demas Jefes y tropas de aquella Guarnici6n, Ja 
misma noche del convenio, mandaron que los tambores tocaran Generala por toda 
Ja Ciudad, con cuyo motivo se alarmaron los habitantes y Militares, por lo cual se 
frustr6 Ja empresa de! Ync6gnito y fue causa que el General de este Campo lo 
prendiera y lo mandara a Ceuta. Pero a los pocos dfas de estar en aquel Presidio, of 
decir que el Gobierno de Madrid lo puso en libertas. 

Yo no se que quejas tendrfan muchos Militares de Ja guarnici6n de Gibraltar contra 
el Prfncipe Governador, pues *5 que en Ja referida noche de Ja alarma, se dice, lo 
suspendieron del mando y Je prohibieron salir a la calle, y no se si por ostentaci6n 
o por otro motivos, le asestaron unos cuanto Cafiones de pequefio Calibre en las 
inmediaciones de Ja puerta de su Palacio; no se si aun susisten, porque yo algunos 
afios despues de Ja narrasi6n precedte. un dfa que fui a Gibraltar los vf que allf 
permanecian.286 

EI ya dicho Regimiento de Ja Combinaci6n con el Y nc6gnito, que en efecto daba Jas 
guardias aquella noche referida, inmediatamente fue relevado por otro y encerrado 
en su Cuartel y al siguiente dfa lo embarcaron para trasladarlo a Londres 6 a otras 
Yslas.287 

Al folio 60. cuando concluyo con Ja Ecsumaci6n y Eccequias de los restos mortales 
de los llamados Liberales, el que tenga paciencia de copiar el cuaderno, a continua
ci6n de lo que allf digo, si quiere puede afiadir los nombres de los 24 hombres que 
fusilaron en Sn. Roque y Campamt0

., los cuales son los siguientes. 

Todos ellos fueron pasados por las armas el dfa 7 de marzo de 1831. 

1. Dn. Carlos Ascanio, natural de Gibraltar, avecindado en Algeciras, de estado 
soltero, de edad 27 afios, de egercicio pasante de primeras letras. 

2. Nicolas Redondo, natural y vecino de Algeciras, casado con Ines Saenz, 
Zapatero, edad 30 afios. 

3. Jose Ruiz, natural y vecino de Sn. Roque, casado con Ana Garcfa, oficio del 
Campo, edad 30 afios. *6 

4. Juan Perez, natural y vecino de Sn. Roque, Soltero, de egercicio de! campo, edad 
22 afios. 

5. Juan G6mez, natural de Algeciras, vecino de Gibraltar, Soltero, de egercicio 
Marinern, edad 18 afios. 

286 En Ja actualidad todavfa continiian frente a Ja puerta de EI Convento. 
287 Ver lo que George Hills dice al respecto en el capftulo XXIX de su op. c. 
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6. Andres Porras, natural y vecino de Sn. Roque, Soltero, de oficio del Campo y 
edad 20 anos. 

7. Alonso Aguilas, natural de Cofn, vecino de Gibraltar, soltero, de egercicio 
Sigarrero, edad 17 anos. 

8. Cayetano Toledo, natural de Sn. Roque, vecino del Campamento, Soltero, de 
egercicio del Campo, edad 17 anos. 

9. Placido Condal, natural de Barcelona, soltero, de oficio Latonero, Soldado del 
Regimt0

• de Infant". de Sn. Fernando, decimo de Lfnea, edad 26 anos. 

10. Franc 0. Perez, natural y vecino de la Ciudad de Malaga, Casado con Ana Ramos, 
de oficio Aserrador, edad 33anos. 

11. Antonio Rosa, natural de Almach6n, vecino de Malaga, casado con Antonia 
Rosado, de oficio Albanil, edad 40 anos. 

12. Franc0
• Perez, natural y vecino de Crevillente en el Reyno de Valencia, de 

egercicio cerero, casado con Ana Baltasar de Esteves, edad 26 arios. 

13. Cayetano Carcamo, natural y vecino de Sevilla, Soltero, soldado de Caballerfa 
de la Reyna, segundo de Lfnea, edad 21 anos. 

14. Martin Borrel, natural y vecino de Barcelona, Soltero, de Egercicio Zapatern, 
cabo 1 °. del Regimiento de lnfanterfa de Sn. Fernando, edad 23 anos. 

*7 

15. Franc0
• Carrasco, natural de Almunecar, Soltero, Soldado desertor del Regi

miento de Ynfanterfa Sn. Fernando cinco de Lfnea, edad 19 anos. 

Los siguientes fueron fusilados en el Campamento. 

16. Gaspar Bemal, natural de Alicante y vecino de Gibraltar, de egercicio Marinern, 
de edad 32 anos, casado con Luisa Hispal. 

17. Andres Ribe, natural de Gibraltar, Soltero, de egercicio Marinern, edad 17 anos. 

18. Antonio Bergara, natural y vecino de Gibraltar, Soltern, de egercicio sigarrern 
y de mas de 20 anos de edad. 

19. Jose Caballero, natural y vecino de Gibraltar,Soltero, de egercicio Marinern, 
edad 22 anos. 

20. Franc0
• Ehch, natural y vecino de Gibraltar, soltero de egercicio Escribiente, 

edad 23 anos. 

21. Franc0
• Jose Ram6n Franco, natural y vecino de Gibraltar, de egercicio Latern 

y de 48 anos de edad, casado con Y sabel Molina. 

22. Andres Caballero, natural y vecino de Gibraltar, Soltero, de oficio Sastre, edad 
19 anos. 
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23. Pedro Antonio de Ja Arena, natural de Bilbao y vecino de Gibraltar, Soltero, de 
egercicio tratante en carnes y de 27 afios de edad. 

24. Juan Ferreira, natural y vecino de! Brasil, de egercicio Marinero, de 28 afios de 
edad, casado con Gertrudis Maria Bransiley. 

*8 Cuando al folio 39 concluyo con los Maestros de primeras letras que hay en Sn. 
Roque, se debe afiadir que en el Mes de Noviembre de 1852 se establecieron dos 
Maestros conEscuelas, uno en LaLinea y otro en el Campamento y Puente Mayorga, 
con la dotaci6n a cada uno, de dos mil reales al afio, pagados de los fondos publicos; 
estos mismos fondos !es dan cuatro duros, 288 tambien a cada uno todos los meses para 
que paguen los alquileres de sus casas: igualmente !es dan Mesas y bancos; todo lo 
cual es con el cargo que han de ensefiar gratis, a leer, escribir y doctrinas a los Nifios 
pobres de solemnidad de los referidos Pueblecitos, y ademas, a estos, !es han de dar 
papel, tinta, plumas, cartillas y los libros que bayan necesitando. 

Cuando al folio 124 hablo de Carteya, el que copie este Cuaderno, si quiere, puede 
principiar 6 enlazar en aquel articulo lo que sigue. Seg-Cm tradici6n se asegura que 
Hercules, Rey de los Fenicios, fund6 a Carteya, Ja cual estubo formada en el 
territorio que circunda hoy al Cortijo de! Rocadillo. Dicha Ciudad, se dice que 
tambien se llam6 Tartesio y Heraclea, y que por allf, en el Siglo decimo quinto antes 
de Jesu Cristo entraron los fenicios en las Andalucias, de cuya bellezas, los Poetas 
Griegos, formaban, sofiaban y fingian un Paraiso. Y gualmente, Carteya, fue celebre 
por la brillante hermosura y donaire de las Damas y Demas mugeres que Ja 
habitaban. 

Al folio 24, cuando al concluir Ja palabra pequefiita, <lebe continuarse. Fue memo
rable el afio 1649 de nuestra era Cristia- *9 na, por Ja terrible y desoladora Peste que 
hubo en Gibraltar, trasmitida de Cadiz, Sebilla y de casi toda Ja Andalucia, Ja cual 
disminuy6 en gran parte los habitantes de aquella Plaza, de que diman6 el primer 
motivo de! credito, devoci6n y fomento de Ja referida hermita de Sn. 
Roque:289 concluido esto, sigue lo interrumpido = posteriormente Ja agrandaron 
&.&.c. 

Cuando al folio 114, hablando de Algeciras, concluyo con Ja palabra = moderna = 
en seguida y parrafo aparte, se <lebe escribir. En el afio 1736 hubo un porfiado y tenaz 
pleito entre los Governadores Civiles de Algeciras y Sn. Roque sobre jurisdici6n de 
termino. Este litis concluy6 en 1738 por sentencia definitiva a favor de Sn. Roque, 
de cuyas resultas, esta Ciudad nombraba a un Alcalde mayor letrado para que 
entendiera y diera soluci6n, en Algeciras, en las causas Civiles y criminales. Segu 
tradici6n, tambien mandaba a un Regidor, todos los afios, de! seno de este Ayunta
miento, para qe. dispusiera los asuntos pertenecientes a esta corporaci6n. Lo mismo 
se practicaba con Ja Poblaci6n de los Barrios. Esto se observ6 desde que dieron 
principio aquellas dos poblaciones que, segun lo dice Ayala en su historia de 

288 En los aiios 195 ... el Ayuntamiento les daba a los maestros diez duros para Ja limpieza del aula. 
289 "Se not6 que no muri6 ninguna de las personas que hicieron esta corta peregrinaci6n -era el aiio 

1649- aunque ya estuviese contagiada". Ayala, ib., p. 270. 
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Gibraltar, fue el afio 1716, hasta que al cabo de algun tiempo fueron sus vecinos 
estableciendo sus Juntas Municipales, las que, al fin, se combirtieron en Ayunttos., 
celebrando sus Cabildos y en ellos el fomento y policia de sus respectivos pueblos 
y, por ultimo, lograron apartarse de Ja dependencia de! Ayuntt0

• de Sn. Roque,290 no 
obstante que los privilegios de esta Ciudad duraron hasta principio del presente siglo 
diez y nueve, esto es, aqui conoci yo que se ponfan *10 las rentas de Aguardiente, 
aqui se repartfa el trigo de los tres P6sitos, aqui, de! lado aca del rfo Guadarranque, 
en aquellas vegas, se hacia el Contadero de los Cerdos de los tres pueblos, aqui se 
repartfan los troncos y ramas de! fruto de Vellotas de los montes de! Campo de 
Gibraltar, aqui se subastaba el peage de ,Jas Barcas de los dos rfos Palmones y 
Guadarranques. Ültimamente, a Sn. Roque tenfan que acudir los Vecinos de 
Algeciras y Los Barrios, los Criadores, Labradores y Licitadores de Subasta.s y 
repartimientos.En aquel tiempo, los pastos del termino de los tres Pueblos eran de! 
comun aprovechamiento, es decir que cada cual de los Criadores podfa mandar a 
pastar sus ganados al termino que Je acomodaba guardando los fueros de Hacienda 
y Sembrados. Y a va parn cerca de 50 afios que estas cosas se concl uyeron, pues cada 
pueblo se goviema por si y ante si, segun y c6mo le parece. 

Corno por lo que dejo manifestado en el articulo precedente, cuando Sn. Roque 
disfrutaba las prerrogativas dichas, los vecinos de Algeciras no estarfan mui 
contentos con ellas por tener que venir y sucumbir a esta Ciudad, Ja cual no tenfa las 
mas leve culpa de tal disgusto, pues el Gobiemo Superior asi lo dispuso a causa de 
que como cuando perdimos a Gibraltar en 1704, Ja mayor parte de los Capitulares 
que salieron de aquella Plaza se reunieron y avecindaron en Sn. Roque ( y no s6lo 
los Regidores sino la Comandancia General de este Campo, que esta permaneci6 
siempre aqui hasta el afio 1806), por lo mismo, como por entonces no habfa * 11 otro 
lugar mas pr6csimo a Ja Plaza ni mas antiguo que Ja Poblaci6n de Sn. Roque, tubo 
a bien el Gobiemo conceder los privilegios dichos. Desde entonces, conocfan 
nuestros vecinos que los de Algeciras tenfan una cierta ribalidad a esta Ciudad, mas 
esto no es justo que permanezca porque ya, hay afios que todo se ha trastomado 
porque cada uno de estos tres Pueblos son independientes unos de otros. 

Cuando al folio 86 hablo de! poco termino que tiene Sn. Roque (y menos tiene 
Algeciras) a proporci6n con el que tiene los Barrios, cuando concluyo diciendo: "por 
el bien que podia reportarle". Se debe continuar aparte. 

En el afio 1821 convocados los Ayuntamtos. de estos tres pueblos, pas6 a Algeciras 
una comisi6n de Sn. Roque compuesta de dos Regidores, un Secretario y varios 

290 En Algeciras, esto, ocunia en el afio 1755 -el 9 de febrero- siendo comandante general del Campo 
D. Francisco de Paula Bucarelli Ursua, muy interesado en el asunto y que habfa de proponer a sus 
componentes. La primera sesi6n fue presidida por D. Clemente Felix Guillen,juez a Prevenci6n, por 
no haber tomado posesi6n el alcalde mayor nombrado por el Rey, D. Felipe Antonio Badillo, que lo 
hizo en sesi6n celebrada el 3 de noviembre de 1756. 
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Peritos de Campo, y otros tantos de los Barrios, los que reunidos en Junta con los de 
aquella Ciudad, trataron de arreglar los terminos que a cada cual Je corresponda de 
los tres Pueblos de! Campo de Gibraltar. Y hablando de! de Sn. Roque, deliberaron 
los Peritos y acord6 Ja Junta, y se anot6 en un Expediente que formaron para ello, 
que el termino de esta Ciudad habfa de ser desde el Arroyo de laParrilla que esta poco 
antes de llegar a los Barrios, formando un lindern de abajo arriba, y de el hacia aca 
serfa el territorio de Ja jurisdici6n de Sn. Roque. Todas estas actuaciones se hicieron 
en virtud de 6rdenes de! Gobierno; todo se acord6 y todo se escribi6, pero todo qued6 
en aquel estado y sepultado, hasta el presente en el rinc6n de! olbido. 

*12 Cuando al folio 303, hablo de los Flotantes, concluido aquel parrafo, se debe 
continuar aparte: 

En dicho Bloqueo de 1782, por un Ingeniero Frances, llamado Mr. D' Arz6n, se 
emprendi6 la costruci6n de estos Flotantes. Nueve fueron estas Baterfas, las cuales 
se trabajaron mas alla de! Rfo de Ja Miel, en las cercanfas de Algeciras.291 Cada una 
de estas Baterfas llevaba 6 piezas de Artillerfa de grueso calibre. Trabaja en toda 
aquella maniobra dos mil hombres, entre facultativos de Algeciras, de Cadiz y de 
Malaga, y demas Peones. Concluidos estos Buques flotantes y cubierta su artillerfa, 
formando un techo con Corcho y Zaleas mojadas en agua, a las cuatro de una 
madrugada, se dirigieron a Gibraltar, y puestos en orden a un trecho proporcionado, 
sin detenerse obr6 Ja artillerfa hacia un mismo punto y en brebe tiempo abri6 una 
brecha considerable por donde quisieron penetrar nuestras tropas, pero no lo 
pudieron conseguir por Ja tenaz oposici6n de los Ingleses y las muchas balas que 
hacia aquel parage dirigfan de Ja Lfnea Espafiola. 

En esta ocasi6n fue cuando, segun siempre he ofdo decir, el General Ingles Elliot, 
tom6 en sus manos las llaves de Gibraltar para entregarlo a Espafia, porque, por de 
pronto, crey6 perdida aquella Plaza, pero recapacitando o aconsejado dispuso Ja 
Bala Roja, con las que insendi6 todas las Baterfas flotantes, por cuya causa 
perecieron multitud de hombres Espafioles,292 y con Ja que dio fin esta espedici6n 
desgraciada. EI inventor de aquella Escuadra flotante, el aventurero Ingeniero 
D' Arz6n, que a bordo de un barco esperaba el resultado, avergon- *13 zado y 
taciturno, viendo el mal ecsito de su infernal invento, sin despedirse de nadie, 
desapareci6, temeroso, quizas, de un buen solfeo. 

Cuando al folio 94, hablo de Ja Sierra Carbonera = seguidamente se debe afiadir = 
Tambien este arbolado sirvi6, en varias ocasiones, para construir Naves en el 
Astillero que hubo entre los rfos Palmones y Guadarranque. 

Al final de! folio 88 donde acaba con Ja palabra = Deben ser dos fanegas; en seguida 
y aparte, se escribira. 

291 Debe ser el pequeiio astillero donde aun se carenan los barcos de los pescadores. 
292 Montero, en su op. cit. p. 363 -nota- dice que "el brigadier Don Matildo Monesterio (Je cont6 que) 

uno de sus parientes fue mutilado y pereci6 al querer tomar una lancha". 
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EI arreglo de las tierras del termino de los tres pueblos, segun te dejo esplicado, hecho 
en el mismo afio por los dichos Peritos, la clasificaci6n y subdivici6n y cualidades 
de ellas, fue como sigue. 14 mil nans. de tierras de labor de 1•., 2". y 3". clase. 

130 fanegas de hortalizas. 23 Idn. de frutales. 

200 aranzadas de sembradura en secano. 

460 fans. de tierras de vifias. 60 Idn. de Alcasonales293 (en aquel tiempo habfa 
muchos; bastantes llegue yo a conocer; se hacfan de ellos Fleges de arcos para Botas 
y Barriles. En ciertas temporadas se empleaban mas de 90 hombres que !es llamaban 
Arqueros294 en su elaboraci6n en este Campo de Gibraltar: por lo regular, estos fleges 
los embarcaban para Catalufia y otras Provincias: ya se acab6, tiempo hace, este 
oficio y comercio, por lo menos en este Campo). 600 ldn. de Montes altos y bajos. 
12 ldn. de Pastos pertenecientes a varios particulares. 37 Mil Idn. de pastos baldfos 
de! comun aprovechamiento de los tres pueblos. 

*14 Cuando al folio 130 hablo y finalizo en las 4 lineas primeras, con Ja duda de si 
hubo Salinas en el Prado de Fronteta, he lefdo despues, y en seguida se debe escribir, 
que positivamente las hubo, y que todas aquellas Vegas, en otros tiempos, pertene
cieron a el Sor. Conde de Luque, y que por dichas salinas cobraba cierto tributo. 

Al folio 22, cuando remato diciendo: al Oeste de esta Ciudad enseguida y aparte se 
escribira: 

Segun he leido, Ja figura de la tierra 6 globo terraqueo es casi como una bola, y su 
circunferencia tiene de estensi6n siete mil ciento noventa y una leguas, su diametro, 
dos mil doscientas ochenta y nueve; presenta una superficie de diez y seis millones 
cuatrocientos nueve mil ciento veinticinco leguas cuadradas, de cuya estensi6n el 
agua ocupa las dos terceras partes. 

Donde convenga, si se hace de nuevo este cuademo, se escribira que desde el dfa 1 °. 
de enero de 1853, a el Sor. Dn. Juan de los Santos Espafia, natural y vecino de esta 
Ciudad de Sn. Roque, el Goviemo Superior Je ha concedido el titulo y empleo de 
Alcalde Corregidor de Ja misma, y como tal, Presidente de su Ilustre Ayuntt0

., con 
la paga de ocho mil rs. anuales, cobrados de los fondos de Propios y Arbitrios. Hasta 
aqui, unos cuantos arios, ha desempefiado el cargo de Alcalde 1 °. Constitucional. Le 
duraron pocos meses. este empleo de Alcalde Corregidor.295 

*15 Lo mismo ha sucedido con el Excmo. Sor. Dn. Cristobal Linares de Butr6n, 
tambien natural de Sn. Roque, pues desde el principio de este afio 1853, la Reyna 
Ntra. Sra. D". Y sabel 2•. Je ha conferido el mando de Comandte. General de! Campo 
de Gibraltar. Tambien Je dur6 poco tiempo el cargo de Ja Comandancia General y 

293 Debe querer decir arcazonales, de arcaz6n, en "Andalucfa mimbre". DRAE. 
294 "/1 3. EI que tiene por oficio hacer arcos o aros para toneles, cubas, etc." DRAE. 
295 EI 21 de mayo de 1853 le sustituy6 como alcalde interino, el primer teniente de alcalde Don Ram6n 

Almela Ortfz. 
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se vino de Cuartel a vivir en Sn. Roque con su familia de hermanos y parientes, 
porque nunca fue casado. Aqui se hizo de 3 buenas casas, una en Ja calle de Sn. 
Felipe, que en el dia esta el Correo, otra en Ja Calle de Ja Almoraima con puerta falsa 
a Ja de Malaga; otra en Ja calle de Sn. Nicolas, mas arriba de Ja de Dn. Franc0

• 

Montero:296 en esta hizo una gran compostura, porque, se dice, Ja abilit6 para su 
domicilio. 

Pero el hombre pone y Dios dispone. Corno en este Verano de 1855 hubo en Sn. 
Roque algunos casos o muertes ocasionados por Ja cruel enfermedad, reynante, por 
ahora, en casi todos los Pueblos de Ja Peninsula de Espafia, algunos de nuestros 
vecinos opinan que, el Sor. Dn. Cristobal Linares de Butr6n, temeroso de ser 
acometido por esta enfermedad de! C6lera Morbo, march6 a Sevilla y, como 
tambien, alli observ6 que, igualmente, morian bastantes personas de! dicho mal, se 
traslad6 a Cadiz, en cuya Ciudad, viendo que sucedia tres cuarto de lo mismo, 
sabiendo que en Sn. Roque, el dia 2 de Setiembre de dicho afio 55, se habia Cantado 
el Tedeum en acci6n de gracia por haberse concluido Ja epidemia, dispuso *16 
venirse a Sn. Roque su tierra; en efecto se embarc6 para llegar a ella, pero Dios 
nuestro Sefior, Supremo hacedor de todas las cosas, decret6, que vivo no lo habia de 
verificar, porque pasado el Estrecho de Gibraltar, a Ja vista de Sn. Roque, y junto a 
Ja Punta o Cabo Carnero, dicen que repentinamente Je acometi6 un ayre de perlesia297 

qe. Je puso muerto de medio cuerpo abajo; al fin llegaron con el a Algeciras, lo 
desembarcaron en brazos, por que por si no podia tenerse de pie, lo metieron por de 
pronto en Ja casa de! Sor. Montes de Oca; se llamaron facultativos que Je aplicaron 
los remedios conducentes que todos fueron infructuosos, porque entreg6 su alma a 
Dios a eso de las once de Ja noche de! Miercoles 26 de Setiembre de 1855, a Ja 
temprana edad de unos 63 arios que cumpliria el dia 10 de noviembre de! presente, 
pues naci6 en dicho dia de 1792: fue hijo de Dn Salvador Linares Santa Marta y de 
o•. Catalina de Butr6n y de Ser6n; Dn. Cristobal, hizo su carrera militar desde el 11 
de noviembre de 1805 hasta el dia que muri6, ascendi6, por sus servicios Militares, 
al grado efecti vo de Mariscal de Campo, con el tratamiento de Eccelentisimo; figur6 
bastante en Ja pasada guerra Civil contra el Infante Dn. Carlos, hasta el afio 1840. Fue 
premiado y condecorado con varias cruces298 de distinci6n que no las enumero aqui 
por hevitar proligidad, y porque los curiosos que quieran saberlo las hallaran en su 
biografia impresa 

*17 Nada de lo que dejo escrito en Ja narraci6n precedente hubiera dicho, si el Sor. 
Dn. Cristobal hubiera fallecido en Madrid o en otras Ciudades retiradas de! Campo 

296 La primera corresponde al n° 15 actual; Ja segunda ,donde estuvo el Colegio Libre Adoptado, y otras 
dependencias del Ayuntamiento, junto al actual edificio de Correos y Telegrafos; Ja tercera, por 
encima del antiguo Convento Castrense de Ntr" Sr" de Ja Merced; luego pas6 a ser propiedad de mi 
hermana Ana Maria, en ella transcurri6 nuestra infancia y juventud, y allf fue donde mi hermano 
Emilio copi6 este manuscrito. Hoy es propiedad de D. Fernando Palma Castillo. 

297 "II 2. Debilidad muscular producida por Ja mucha edad o por otras causas, y acompaiiada de temblor". 
DRAE. 

298 Entre ellas Ja Laureada de San Fernando, Ja mas alta condecoraci6n qne otorga el Ejercito espafiol. 
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de Gibraltar, pero venir a morir a Algeciras y traerlo a enterrar en San Roque, es 
asunto particular que ni puedo ni debo omitir su esplicaci6n; esta, como Ja escribo 
por ofdas, podra ser que muchas cosas vayan con yerros o inciertas; los Lectores que 
todo lo hayan presenciado podra ser que las cuenten y escriban con mas acierto y 
perfecci6n. Corno yo tengo escrita, mas mal o mas bien, Ja carta hist6rica y memorias 
de esta Ciudad de Sn. Roque, no he querido omitir las particularidads. ocurridas en 
Ja muerte de! Sor. Dn. Cristobal y mas que ya hice menci6n de este caballero en 
dichas memorias al folio 172. 

Volviendo a tratar de lo acaecido en AlgeciI:as, en Ja subita enfermedad del Sor. Dn. 
Cristobal, ya dige que cuando lo desembarcaron, lo encontraron en Ja casa del Sor. 
Montes de Oca, el cual, es de presumir, avisarfa al momento al Comandante General 
de este Campo de Gibraltar,299 que vive en aquella Ciudad, y con su acuerdo pusieron 
un propio que, sin perder tiempo, vino a Sn. Roque y avis6 a Ja familia del pasiente 
de lo ocurrido. Inmediatamente, tres hermanos y una hermana de D. Cristobal,se 
pusieron en camino y quizo Dios, que llegaran a Algeciras poco antes que muriera 
el enfermo. Esta desconsolada familia dijeron al General que querfan traer el 
Cadaber de su hermano para sepultarlo en el Cementerio de Sn. Roque; pero habfa 
obstaculo para verificarlo, pues por *18 haber muerto en Algeciras, era necesario 
pagar los derechos correspondientes en aquella Parroquia, para ello se avistaron con 
el Sor. Cura y, como el dinero todo lo allana, dispusieron que al siguiente dfa Jueves 
27 del mismo mes, por la manana se le harfan dos entierros con toda pompa, uno 
desde la casa mortuoria a Ja Iglesia, y otro desde esta a la Marina, para en ella, 
embarcar el cadaber y traerlo al Puente Mayorga en una Falua que se prepar6 para 
ello. 

Todo dispuesto, seg(m me han dillo (sie), Ja Clerecfa, con siete u ocho estandartes 
de Cofradfas, un concurso numeroso de acompanantes de todas categorfas, el 
comandante general con todas sus tropas disponibles, Vandera y Musica, se 
dirigieron a la Casa del Sor. Montes de Oca, sacaron el cadaber, y entonando el 
Salmo Miserere, y tocando la Musica varias tocatas, lo llevaron y entraron en Ja 
lglesia y, en ella, le cantaron las Ecsequias que ordena el ritual de Difuntos. Acabada 
la Misa y demas ceremonias eclesiasticas, sacaron de Ja Iglesia el Ataud con el 
difunto, y con el mismo aparato y acompanamiento se dirigieron a laMarina adonde 
lo embarcaron, con algunos de los dolientes, y lo trageron a dicho Puente. Al tiempo 
de embarcarlo en Ja Marina de Algeciras, las tropas Je hicieron las descargas de 
ordenanza como a Mariscal de Campo. Lo que yo extrano, en el entierro del Sor. Dn. 
Cristobal, es que siendo Algeciras y Sn. Roque de un mismo Obispado, aquf esta 
proibido que entren los difuntos en la Iglesia, y allf, segun me han dicho, lo tubieron 
en ella interin lo hizo la Clerecfa, los oficios correspondientes. 

*19 Tambien se dice que en el referido entierro, cuando llevaban el Cadaber por las 
calles de Algeciras, entre el crecido bullicio de los acompanantes, un hombre, que 
me ftguro estarfa sin Juicio 6 mui bebido, lebant6 una voz subversiva, alarmando al 

299 EI mariscal de campo D. Jose Martfnez. 
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populacho contra el Sor. D. F. de La Calle que es el Alcalde primero de aquella 
Ciudad i dicho hombre, o tonto 6 pfcaro, con un cuchillo 6 Navaja en la mano, decia 
a voces: j jMuera el Alcalde La Calle! ! y multitud de palabras groseras. Al fin, dio 
orden el General que una Patrulla de Soldados lo prendieran, Jo que verificado Jo 
llevaron a Ja Carcel, a donde creo Je formaron Causa por Cabeza de Motfn. 

Volviendo a enlazar el relato de! difunto Dn. Cristobal Linares, luego que Ja falua 
lleg6 a Puente Mayorga, sacaron a tierra el ataud con el cadaber y lo colocaron en 
un coche fünebre que aJ intento habian trafdo de Gibraltar y, por honor y ostentaci6n, 
vinieron enlutados otros 7 u 8 coches mas, y con muchas personas a caballo y a pie 
que habfan ido a aquel Punto, puesto todo en orden, emprendieron la marcha, hacia 
Sn. Roque, todos los acompafiantes de los dolientes, formando Ja vanguardia tres 
Husares a caballo, y a retaguardia, con Lanzas y Vanderolas, otros 6 6 7 mas. Llegada 
esta comitiva a Ja entrada de esta Ciudad y a la Clerecia, desde las 2 _ de la tarde, en 
aquel parage, *20 estaba esperando al difunto: allf lo sacaron de! coche, le pusieron 
sobre una mesa, Je cantaron un responso y otras oraciones, las que concluidas, entre 
4 Carabineros lo subieron por Ja calle de San Felipe, haciendola varias [ veces] Posar 
con sus correspondtes. responsos, Jo metieron en la casa de su hermana, calle de La 
Almorayma300 en Ja cual, estoy entendido que naci6. 

Allf permaneci6 hasta eso de las 5 de aquelladicha tarde Jueves 27 deSete. de 1855, 
de Ja que Jo sacaron y llevaron a su ultima morada en el Campo Santo de esta Ciudad, 
en cuyo Cementerio han hecho una fosa de 3 baras de anchoi y 4 de Iargo con dos 
de profundidad, en Io mas hondo de ella hicieron un nicho y en el colocaron el företro 
y el Cadaber. R.C.P.301 

De las disposiciones testamentarias de] Sor. Dn. Cristobal, si las hizo, no puedo 
escribir nada, porque no las se, Io unico que he ofdo decir que sus herederos, el dia 
28 de! mencionado Setiembre han repartido a 25 pobres de Sn. Roque un duro a cada 
uno y otro tanto a 25 de Casares, en cuyo termino se dice que tenia varias posesiones 
de Vifias y Lagares. 

Todo el lector que pueda leer cuanto va escrito, 
es menester que sea un Lector erudito, 

porque hay muchos borrones y yerros infinitos. 
Pues por mi edad abanzada de 80 afios cumplidos, 

tengo el Pulso tembl6n y chavacano estilo. 

300 La marcada, hoy, con el n° 4. 
301 En su op. cit. La Parroquia, ... pp. 366 a 368, el P. Caldelas transcribe la partida de nacimiento y una 

breve biograffa que publica A.A.V. en EI Correo de! 26 de julio de 1895, que acaba asf: "l Que raz6n, 
que fundamento de justicia existe para que Ja calle del Amparo (antes Almoraima) no sea la calle de! 
'General Linares"'. Aquella pregunta tuvo su respuesta rotulandose el primer tramo con su nombre 
y el segundo con el de Gracia. Hace unos aiios se quitaron ambos r6tulos y se volvi6 a nominar 
Almoraima a los tres tramos. lPor que? Al dfa de hoy, el general Lacy tiene dedicada una calle, en 
su pueblo, como el brigadier Monesterio, e igualmente los coroneles Montesinos y Vallecillo Lujan; 
todos ilustres sanroqueiios; y no digamos los no indigenas, tambien coroneles, Cadalso, Rubin de 
Celis y Moscoso ... Y, sin embargo, al laureado general Linares ya no tiene una calle: i inexplicable ! 
lQue hubiera escrito D. Lorenzo en su Carta ante tamaiio desatino? Confiemos que no estara lejos 
el dfa que se subsane este error. 
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*21 (Aqui acaba el manuscrito, pero todavia mi hermano Emilio agrega en otra 
pagina sin numerar, como todas estas ultimas, agrega -digo-- lo que sigue). 

"En hoja suelta figura un pliego con Ja siguiente direcci6n: "Sr.Dn Lorenzo 
Valverde. Calle Malaga. San Roque", que contiene el siguiente texto": 

"Y a hai una porci6n de dias que estan en San Roque unos cuantos Militares de! 
distinguido cuerpo de Ingenieros que, con una Vanderola puesta en lo mas alto de 
Ja Torre de la Iglesia Parroquial y ellos por varios parages del Campo, se dice, que 
estan dibujando un disefio o plano de nuestro termino. Tambien se decia que iban a 
poner un Telegrafo en esta Ciudad: 

Yo no lo creia, pero cuando el Publico da en que el perro rabia, al fin se salen con 
ello, y rabia. Ya lo he visto por mis propios ojos al cumplir mis 82 de pico; pues 
pusieron, dicho Telegrafo, el dia del Sor. Santiago Apostol Patron de Espafia 25 de 
Julio de 1857 .302 

Esta gran invenci6n eran dos Alambres que, a mi parecer y segun me lo permitia Ja 
cortedad de mi vista Cansada, creo que seran de! grueso de un dedo mefiique: los 
cuales estaban afianzados en el Balc6n de Ja Casa Capitular y atrabesaban Ja Plaza 
mayor y dibididos uno de otro como a una vara y media, dirigiendose por lo alto del 
tejado de Ja casa de enfrente al Poniente; de alli seguian por sima de otros tejados 
hasta llegar a la haza de Dn. Juan de Sola, junto a Ja Alameda". 

*** 

.. :. .... l.--1-'~··· J., ~ -.l 
_.-~~-L -- .. 

Aut6grafo de EmiJio Cano VillaJta. 

302 Recuerdo en mi nifiez que Ja oficina de TeJegrafos estubo ubicada en eJ n° 4 de Ja calle San Felipe. 
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Entonces el jefe era D. Emilio Lobbit. Allf continu6 muchos afios hasta que se traslad6 aJ nuevo 
edificio que comparte con Correos, en Ja calle AJmoraima. Siendo jefe D. Jose Barroso Gil, en un 
soberado que habfa en eJ patio de Ja casa, Luis Ortega Bru mode16 el boceto de EI Exodo, cuya talla 
se encuentra hoy el PaJacio de los Gobemadores, sede de la Fundaci6n que lleva su nombre. 







Este libro se termin6 de imprimir en los talleres 
graficos de Impresur S.L., en Algeciras el 15 de 

enero de 2003, festividad de San Macario. 





EMIL/0 CANO VILLALTA. Naci6 en San Roque el 9 de 
abril de 1921. Sus padres fueron D. Emilio Cano Linares 
y Diia. Roca Villalta Linares. 

lnici6 sus estudios primarios en la escuela de D. 
Gabriel Arenas y Diaz de Bustamante. Termin6 el 
Bachillerato en 1931, en el instituto de La Lfnea de la 
Concepci6n. 

En 1939 ingresa en la Academia Militar de Dar
Riffien donde obtiene el empleo de alferez provisional 
de lnfanterfa. Con el grado de teniente abandona el 
Ejercito en 1947 y fija su residencia en San Roque. 

Se traslada a Bejar (Salamanca) en 1949, donde 
ejerce como secretario de Sindicatos, ocupaci6n que 
dejara en 1954. 

Vuelve a San Roque y abre la librerfa Kalpe. Falleci6 
en su ciudad el 1 de marzo de 1984. 

En el 286 aniversario de la fundaci6n de la Ciudad, 
la Delegaci6n de Cultura y el Ayuntamiento de San 
Roque public6 un libro de sus poesfas titulado Corno 
un susurro. 

Esta publicaci6n del lnstituto de Estudios 
Campogibraltarenos esta patrocinada por 
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