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LOS MOTIVOS DE 

ESTA EDICIÖN ANOTADA 





Hace ya algunos aiios, los componentes de Ja Secci6n Primera de! Instituto de 
Estudios Campogibraltareiios acogimos con mucha ilusi6n Ja idea de reeditar 
aquellos textos sobre la historia de nuestra comarca, que, por di versas circunstancias 
-su edici6n en fechas ya muy distantes, su limitada tirada, etc.- eran de diffcil 
conocimiento y consulta tanto para los estudiosos como para cualquier interesado en 
Ja historia local. Dejando a un lado Ja edici6n de la Historia de Gibraltar de 
Hemandez de! Portillo, excelentemente anotada por nuestro compaiiero Antonio 
Torremocha, y Ja facsfmil -ya algo mas distante en el tiempo- de L6pez de Ayala, 
es practicamente imposible para los nuevos investigadores adquirir o simplemente 
tener acceso a aquellas obras donde se narran los sucesos acaecidos a lo largo de los 
siglos en las diferentes poblaciones campogibraltareiias. Esta dificultad nos hizo 
planteamos Ja necesidad de divulgar y para ello reeditar algunas obras que solo se 
encontraban en los anaqueles de muy selectas bibliotecas. Con esta finalidad se 
crearon diversos grupos de trabajo para preparar ediciones de aquellas obras que 
podrfamos considerar "clasicas" dentro de nuestra historiograffa. En esta lfnea hay 
que situar Ja obra editada por el I.E.C.G. Ja Carta hist6rica y situaci6n topografica 
de La ciudad de San Roque escrita por D. Lorenzo Valverde en 1849. Hemos 
procurado ademas, no interferir con otros proyectos de Ja misma fndole desarrolla
dos por otras instituciones, como Ja edici6n anunciada de Ja obra de Santacana que 
prepara el Ayuntamiento de Algeciras, de los que habfamos tenido noticias. Estas 
labores que requieren un gran esfuerzo y por las que no se recibe ningun tipo de 
compensaci6n econ6mica, tienen que estar necesariamente encaminadas a que los 
esfuerzos se aunen y se complementen, puesto que los beneficiados seremos en 
primer lugar los que estamos interesados en Ja historia de nuestros pueblos. 
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Si Ja necesidad de editar era evidente en obras que habfan tenido Ja suerte de ver Ja 
luz, esta necesidad se convierte en obligaci6n con aquellas obras que no llegaron a 
ser publicadas. En este sentido tenemos que adelantar que Ja tenacidad de algunos 
de nuestros miembros ha dado con documentos ineditos de historiadores de siglos 
pasados que tenfan nuestras mismas inquietudes -tambien en otras epocas habfa 
ilusos que perdfan su tiempo y dinero en estos temas, cosa que nos consuela-. 
Obviamente son obras con las que nos sentimos especialmente comprometidos, y 
aunque en alguna de ellas se viertan afirmaciones trasnochadas y superadas, si se 
estudian detenidamente, encontramos datos valiosos y novedosos, por los que 
merece Ja pena que vean Ja luz, aunque solo sea como fidelidad y respeto a aquellos 
que nos precedieron. 

La obra que nos ocupa tiene Ja singular condici6n de reunir las dos caracterfsticas 
antes descritas: por un lado se trata de un clasico de Ja historia local algecirefia, y por 
otro es en cierto modo inedita, ya que no lleg6 a ser publicada. Es un texto que todos 
los interesados en Ja historia de Algeciras habfamos llegado a conocer y estabamos 
manejando gracias a las fotocopias que circulaban de sus diferentes versiones 
mecanograficas, pero de! que desconocfamos cual era realmente Ja "versi6n origi
nal". La obra se comenz6, al parecer, en los afios veinte, aunque sus ultimas 
aportaciones se realizan en Ja posguerra de nuestra contienda civil. La Historia de 
Algeciras de Manuel Perez-Petinto tuvo una primera versi6n manuscrita que hemos 
tenido Ja suerte de conocer gracias a Ja amabilidad de don Carlos Costa, primo 
hermano de! autor y depositario de! texto. Esta versi6n inicial, que terminaba en Ja 
Conferencia de Algeciras, va a ser divulgada por primera vez. Hemos pensado que 
Ja calidarl de su caligrafia bien merecia una edici6n facsimil, y asi se Ja presentamos. 
La versi6n anotada fue, al parecer, mas dictada que escrita y en ella el autor, tomando 
como base el manuscrito original, realiza una nueva versi6n de Ja obra que se dilata 
mas en el tiempo y a Ja que afiade el interesante capftulo de los Apendices. Esta obra 
tiene, ademas de los prejuicios propios de una epoca tan significativa como fue Ja 
dificil decada de los cuarenta, el inconveniente de un estilo narrativo un tanto 
farragoso, propio tambien de esos afios, al que hay que afiadir bastantes inconcreciones 
lexicas, que refuerzan Ja tesis de que estuviera escrita al dictado. Se echa en falta un 
pulido posterior en el que se tendrfan que haber corregido algunos errores ortogra
ficos y bastantes de puntuaci6n. Este rasgo de obra inconclusa se incrementa por un 
buen numero de espacios en blanco que suponemos que el autor dejaba para 
completar mas adelante. 

Pero no queremos producir una sensaci6n engafiosa, pues Ja obra de Manuel Perez
Petinto esta llena de datos valiosfsimos: nuestro autor, que habfa sido secretario del 
Ayuntamiento de Algeciras, y conocfa perfectamente sus entresijos burocraticos, 
trata temas ineditos y realiza en su obra muchas transcripciones literales de 
documentos que en ocasiones constituyen el uni eo testimonio que nos queda de actas 
y expedientes desaparecidos posteriormente. 
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Consideramos pues, que esta edici6n tiene cierta funci6n de reparaci6n hist6rica, ya 
que la obra tiene calidad mas que suficiente para ser lefda en tinta impresa. La venta 
y los derechos de edici6n de Ja obra al Ayuntamiento, por una cantidad nada 
despreciable en Ja epoca, no implic6 su publicaci6n. Se podrfan aducir varias razones 
que Jo explicaran: quiza esos pequefios detalles de espacios vados, de datos no 
totalmente perfilados, pudieron y pueden crear la sensaci6n de q ue Ja obra estuviese 
aun inconclusa. Puede que tal vez Ja cuidada y cercana edici6n de Ja Historia de 
Gibraltar de Jose Carlos de Luna pudiera prestarse a una inevitable comparaci6n, 
en Ja que quiza nuestro autor, o el propio Ayuntamiento, no quisiera entrar. 0 puede, 
en definitiva, que existiese cualquier otra motivaci6n quese nos escapa. EI caso es 
que su publicaci6n se posterg6 indefinidamente. 

En cualquier caso lo que sf se puede constatar es que nuestro autor sigui6 haciendo 
adiciones con posterioridad a Ja fecha final "oficial" del texto, principios de 1944, 
momento en el que el texto inicial tenfa por tftulo Historia de Algeciras desde su 
fundaci6n por los romanos. EI tftulo tambien es un tema de interes, en otras versiones 
aparece con el rimbombante tftulo de Historia de La muy noble, muy patriota, y 
excelent(sima ciudad de Algeciras. 

Nuestro trabajo ha consistido primero en considerar cual de las versiones que 
circulaban de Ja obra podfa considerarse como "Ja original", aspecto que producfa 
cierta confusi6n en torno a Ja obra. Tenfamos noticias de Ja existencia, ademas, de 
otro manuscrito del texto que se custodiaba en Ja Biblioteca Municipal, instituci6n 
que por cierto y como veremos mas adelante fund6 nuestro autor, pero pensamos que 
era mas 16gico -y mas c6modo-echar mano de Ja versi6n mecanografiada de Ja obra 
que mas se habfa difundido, ya que esta era la que habfamos estado utilizando 
aquellos investigadores y curiosos que por uno u otro moti vo nos habfamos acercado 
a ella. Nos referimos a la versi6n mecanografiada existente tambien en la Biblioteca 
Municipal de Algeciras, a la que un buen m1mero de historiadores habfan podido 
acceder. 

En segundo Jugar realizamos una revisi6n concienzuda de los textos, analizando por 
un lado el aspecto lingüfstico, y por otro el historiografico. En algunos casos no ha 
habido mas remedio que hacer modificaciones de! texto original, ya que, tal y como 
estaba redactado, algunas frases no tenfan sentido, o eran simplemente incorrectas, 
aunque hemos procurado que las correcciones fuesen minimas. A pesar de que el 
estilo literario esta un tanto desfasado, y su sintaxis es un tanto confusa, hemos 
procurado dejarlo como esta, ya que consideramos que toda obra es hija de su 
tiempo, y esta redacci6n refleja muy a las claras c6mo eran esos afios. Obviamente 
esta fase junto con Ja propia labor de anotaci6n puramente hist6rica nos ha ocupado 
Ja mayor parte de! tiempo y de! esfuerzo, mas arduo de lo que originalmente nos 
planteamos. Aunque 16gicamente no es una obra para llevar a rajatabla nuestro 
Manual de Estilo, en caso de duda, lo hemos utilizado. En cualquier caso lo que sf 
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es conveniente aclarar previamente es que esta es nuestra versi6n anotada de Ja obra 
de Manuel Perez-Petinto, es decir, Ja versi6n de! Instituto de Estudios Campogibral
tareiios, o mas concretamente Ja versi6n de un grupo de investigadores de Ja Secci6n 
l" de! Instituto. Queremos creer que esta obra tiene Ja suficiente entidad como para 
que se hagan futuras ediciones, y que otras personas se tomaran en el futuro Ja tarea 
de preparar ediciones que corregiran los fallos que hayamos podido cometer. 

Esperemos que esta edici6n, que contara con mil doscientos ejemplares que se 
distribuira sin animo de lucro entre todos aquellos que estan interesados en Ja historia 
local campogribraltareiia, contribuya a sacar de! olvido y poner en su sitio a este 
autor injustamente desconocido. 

VI 

Juan Carlos Pardo Gonztilez 
Presidente de la Secci6n l" 
Geograffa e Historia de! IECG 
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Cierto es que tratar de presentar una obra hist6rica a la que, ademas, su autor prologa, 
tan humilde pero contundentemente, entrafia la dificultad de tener que prescindir del 
comentario que sf cabrfa en otro tipo de obra literaria. La historia documentada y 
verdadera se estudia, se asimila y se divulga, y s6lo en aquellos con plena y docta 
competencia en asunto de tanta responsabilidad como dificultad recaerfa el derecho 
al analisis; aquf pues s6lo cabe la gratitud y el aplauso. 

Escribir historia, jque no contarla! conlleva el serio compromiso de llevar a cabo 
trabajos, estudios, consultas, y sufrir desvelos, bien por la minuciosidad como por 
el suefio, que no pueden llevar a otro fin que el de presentar la verdad. Falsear la 
historia es un delito de lesa patria. De aquf que escribir historia vaya aparejado con 
el buceo lento, muy lento del pasado, con la busqueda incansable, escrupulosa, 
objetiva, con la dificultad de hilvanar hechos y fechas entre los cuales existen 
perfodos vacfos, olvido, dudas, similitudes engafiosas, fuentes de informaci6n 
perdidas o tergiversadas. S6lo la constancia, la perseverancia y el amor por lo que 
se hace, pueden permitir al historiador presentar,con credibilidad, lo que acaeci6 en 
tiempo, espacio y vida. 

Por todo ello, s6lo nos quedarfa evideilciar la competencia y disposici6n del autor 
para llevar a cabo una obra de tal magnitud, como es la Historia de Algeciras desde 
su fundaci6n hasta la celebraci6n de la Conferencia Intemacional sobre Marruecos 
en el afio 1906, comenzada en los afios 20 y finalizada en enero de 1944. No obstante, 
el hecho del muy cercano y uni eo parentesco en vida con el autor (primos hermanos), 
nos obliga a la discreci6n, que no a la vanagloria, y menos aun a ensalzar meritos que 
corresponderfa a otros reconocer y a nosotros silenciar. 

Cabe, empero, sefialar lo que el autorfueen vida: abogado, secretario del Excelentisimo 
Ayuntamiento de Algeciras y Cronista Oficial de la Ciudad. Lector y escritor 
incansable, don6 a perpetuidad su extensa biblioteca a dicho Ayuntamiento. 
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Esta obra, como el escribe en su pr6logo, Ja dese6 guardar "para nosotros so los", pero 
no fue, sin embargo, editada sino mal difundida en panfleto municipal por "excelsos 
amantes de la historia". EI manuscrito de su Historia de Algeciras, me fue entregado 
para abundar en ese aliento que siempre nos dio para ser perseverantes en la escritura 
y Ja lectura. Y es ahora que nosotros, incumpliendo su deseo mas por voluntad de 
que se conozcan hechos hist6ricos que por falta de lealtad, hemos de agradecer al 
Instituto de Estudios Campogibraltarefios su interes porque esta obra no quede por 
siempre inedita. 

Si afirmamos el dicho incuestionable de que "todo llega, todo pasa, solo Dios 
perdura", creemos llegado el momento de unirnos a ese Instituto en el reconocimien
to que merece quien dedic6 gran parte de su vida a esclarecer el pasado hist6rico de 
nuestra ciudad. 

Pero dejemos, que mejor que nadie, sea el propio autor quien lleve de Ja mano al 
lector sobre lo que es historia. 

Carlos Costa de Rioja 
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ELAUTOR EN SU EPOCA 

YENSUOBRA 
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EI 18 de diciembre de 1871 es bautizado el sexto de los ocho hijos de Maria de las 
Mercedes Costa y Perez-Petinto y Narciso Perez-Petinto y Solfs. Habia nai::ido el dia 
nueve de ese mismo mes en Algeciras y en Ja pila bautismal se Je impusieron los 
nombres de Manuel Leocadio Trinidad Maria de Ja 0. 

Segun se desprende de su expediente academico,1 curs6 el bachillerato por el 
Instituto de Jerez de Ja Frontera, estudios que finaliz6 el 28 de junio de 1888. Se 
matricul6 en Ja carrera de Derecho en Ja Universidad de Sevilla ese mismo afio 
aunque posteriormente, en 1892, traslada su expediente a Ja de Granada y en 1896 
al colegio de! Sacramonte en Ja misma ciudad. Esta titulaci6n universitaria Je 
permiti6 acceder, en un primer momento como interino, a Ja Secretaria de! Ayunta
miento de Algeciras el 11 de diciembre de 1908, tras Ja dimisi6n de! titular, Eladio 
lnfante. A partir de! 20 de diciembre de 1909 ocupara el cargo de secretario en 
propiedad, hasta que en abril de 1931 con el advenimiento de Ja Segunda Republica 
fue destituido de! mismo.U 

EI 12 de marzo de 1910 contrajo matrimonio en primeras nupcias con Maria Eulalia 
Garcia de Haro, nacida el 25 de agosto de 1885, hija mayor de Manuel Garcia y 
Magdalena de Haro. Enviud6 el 28 dejunio de 1927; casandose en segundas nupcias 
con Ja hermana menor de su difunta esposa, Mercedes Garcia de Haro, el 3 de 
diciembre de 1928. 

II 
Archivo Hist6rico de Ja Universidad de Granada. Expediente 18-25. 
Acta Municipal del Ayuntamiento de Algeciras, del 18 de abril de 1931. EI alcalde informa que "por 
circunstancias expecialfsimas motivadas por Ja enfermedad que padece, agudizada en Ja tarde de hoy, 
y que ha obligado al Secretario Manuel Perez-Petinto y Costa a solicitar ... su jubilaci6n por 
inpedimento ffsico", ha nombrado Secretario interino a Manuel Espinosa Gonzalez, nombramiento 
que el pleno ratifica. 
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Por los afi.os 1924-1925 inici6 Ja redacci6n de su Historia de Algeciras; tarea que 
simultane6 con Ja fundaci6n de Ja Biblioteca Municipal de Algeciras, situada en Ja 
planta baja de Ja Casa Consistorial. Al parecer, a principios de 1944 concluy6 el 
manuscrito inicial de su libro, que tenfa por tftulo Historia de Algeciras desde su 
fundaci6n por los romanos. EI 10 de octubre de 1946 cedi6 sus derechos para la 
publicaci6n de! libro al Ayuntamiento a cambio de dos mil pesetas, contando en esa 
gesti6n con Ja ayuda inestimable de su amigo el concejal Juan Perez Arriete. EI 26 
de noviembre de 1947, Ja Corporaci6n municipal inicia los tnimites para editar mil 
ejemplares, pero al ser cesada en pleno por orden gubernativa, el 23 de diciembre de! 
mismo afi.o, al tomar posesi6n de! Ayuntamiento Ja Comisi6n Gestora designada, 
dej6 de lado el proyecto editorial. Se malograba asf Ja publicaci6n del libro y se Je 
condenaba a Ja categorfa de inedito hasta Ja fecha. Corno premio de consolaci6n, 
Manuel Perez-Petinto y Costa, en reconocimiento a sus innegables meritos y 
acendrado amor a Algeciras, es nombrado Cronista Oficial de la Ciudad, el 30 de 
septiembre de 1948 con un sueldo anual de 2.750 pesetas. 

Pocos afi.os despues, el 3 de enero de 1953, don Manuel Perez-Petinto y Costa 
fallecfa en Ja ciudad a Ja que dedic6 su vida entre Ja indiferencia e incomprensi6n de 
Ja mayorfa de sus convecinos. Con su muerte y Ja de don J uan Perez Arriete, en 1961, 
concluia una saga mas bien brevede ilustres algecirefi.os nacidos en el siglo XIX, que 
con sus actuaciones de hombres cultos, miembros de una escasa burguesia ilustrada 
algecirefi.a, se erigieron en guias y ejemplos de progreso en una sociedad cerrada, que 
las mas de las veces no acept6 ni comprendi6 sus decisiones y sus saberes 
tildandolos, en el mejor de los casos, de raros. 

Manuel Perez-Petinto fue hijo de su epoca. A los 27 afi.os, el desastre de! 98 Je 
sacudi6. Desde 1909 al desembarco de Alhucemas, como algecirefi.o situado en un 
cargo de relieve y conocimiento de sucesos oficiales, vi vi6 el interminable conflicto 
de Ja guerra de Marruecos. En Ja madurez de los 65 afi.os, Perez-Petinto sufri6 Ja 
pesadilla de Ja Guerra Civil. Fueron muchas marcas para un espfritu sensible que 
cada vez se refugi6 mas y mas en los libros, en el estudio de! pasado, como metodo 
de mitigar las nostalgias de su ancianidad, al mismo tiempo que Je facilitaba ignorar 
las mediocridades de su entorno. 

De los libros escritos sobre Ja Historia de Algeciras existen tres que, por razones 
variopintas, se han transformado en objeto de culto para gran numero de algecirefi.os. 
Por orden cronol6gico de redacci6n ya que no de publicaci6n son: Antigua y 
Moderno Algeciras, de Emilio Santacana y Mensayas, conocido popularmente por 
el "Santacana", publicado en 1901, de tirada cortfsima, 300 ejemplares, en la 
actualidad inencontrables; Ja muy circulada pero hasta esta edici6n anotada aun 
inedita Historia de La Muy Noble, Muy Patri6tica y Excelentisima Ciudad de 
Algeciras, de Manuel Perez-Petinto y Costa, escrita en 1944; y finalmente, Ja mas 
editada, cinco ediciones desde Ja primera en 1969 hasta la quinta de 1990, Algeciras, 
pasado y presente de La ciudad de La bella bahia, de Crist6bal Delgado G6mez. 
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No analizaremos aquf el porque de! predicamento local de las tres obras citadas; pero 
desde Ja 6ptica de la Historiograffa, sin entrar en juicios profundos sobre Ja valfa 
literaria de ellas, sf afirmaremos que las tres son mas literarias que historiograficas, 
tal vez por ser hijas de unos tiempos en los que la Historiograffa, el escribir sobre Ja 
Historia, aun se entendfa como una mera narraci6n de hechos acaecidos en un 
determinado lugar durante un perfodo delimitado de tiempo. Pero sf advertiremos 
con relaci6n a Ja obra de Manuel Perez-Petinto y Costa, muy documentada y rigurosa 
en sus analisis, que ha alcanzado gran relieve en el ambito local por causa de su 
caracter de inedita. Aunque el Ayuntamiento de Algeciras adquiriese en 1946 los 
derechos de edici6n, Ja verdad es que nunca ha concretado Ja intenci6n de dar la obra 
a la imprenta. A traves de los afios se ha cimentado una tradici6n oral, segun la cual 
el propio Perez-Petinto al darse cuenta de esa inoperancia municipal relacionada con 
su Historia de la Muy Noble, Muy Patri6tica y Excelentisima Ciudad de Algeciras, 
decidi6 repartir copias mecanografiadas de Ja misma entre aquellos amigos que se 
la solicitaban. Los multiples copistas que se han sucedido han creado alteraciones 
en la obra original por causa de errores mecanograficos, ortograficos o, sencillamen
te, por omisiones de las ultimas lfneas en fotocopias desastrosas. Podemos afirmar, 
sin exageraci6n, que hoy es diffcil encontrar un manuscrito que sea copia fiel de! 
original; aunque existe fotocopia de un ejemplar mecanografiado en Ja Biblioteca 
Municipal. 

Al resefiar con brevedad Ja obra Historia de la Muy Noble, Muy Patri6tica y 
Excelentisima Ciudad de Algeciras, dejaremos Ja palabra al pr6logo que el mismo 
Perez-Petinto escribiera en 1944 a su obra. Pensamos que estos dos parrafos 
muestran con toda claridad las causas que Je llevaron a escribir su Historia, y asf 
mismo nos trazaran el hilo conductor de servicio a Ja verdad hist6rica, que 
impregnara su obra. 

Protestamos, ante todo, de Ja intenci6n que nos ha impulsado a publicar este modesto 
trabajo; ni el afän de notoriedad que en nuestros afios pecara de trasnochado cuando 
no de ridfculo; ni menos aun, el prurito de parecer maestro, por cuanto nada de lo que 
contienen estas paginas es novedad algunaen Ja historia de nuestra Patria, nos hubiera 
apartado de! firme prop6sito de guardar para nosotros solos los apuntes que una 
paciente busqueda de mas de veinte afios nos habfa proporcionado; el gran amor que 
por Algeciras, cuna y sepulcro de nuestros padres y abuelos, sentimos, juntamente 
con Ja tortura espiritual a que nos someten cronistas de esta ciudad, unos, negando, 
en absoluto, la existencia de ella con anterioridad a la invasi6n arabe, y otros 
silenciando o poniendo en duda hechos gloriosos de su vida, ha sido poderoso acicate 
para abandonar aquel prop6sito. 

Nada que no ostente el sello de incontestable veracidad; nada que no sea adverado por 
doctos y documentados historiadores, sera reflejado en estas paginas; desecharemos 
fäbulas y destruiremos leyendas por doloroso que nos sea arrancar de! alma popular 
narraciones que embellecieron su nifiez, y consuelan su vejez y cuando transcribamos 
alguna, a tftulo de curiosidad, lo haremos consignando su origen, a finde que el lector 
sepa el valor que Je atribuimos. 
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Perez-Petinto estructurara su obra en siete capftulos. Los I y II los dedicara a la 
Algeciras romana. En el primero, siendo conocedor de la tarea que emprende recoge 
la polemica clasica sobre Julia Transducta y su localizaci6n. 

Por supuesto que la voluntad del ilustre algecirefio fue enorme, y su inteligencia 
mayor al dedicarla a la empresa de desentrafiar fuentes documentales de todas clases: 
desde las historiograficas a las numismaticas, sin dejar de lado las lingüfsticas y 
arqueol6gicas. (Podemos afirmar que hasta la publicaci6n en las Actas del Congreso 
Intemacional sobre el Estrecho de Gibraltar, celebrado en la vecina Ceuta en 
noviembre de 1987, del estudio de Daniel Seqefio titulado Sobre la localizaci6n de 
"Julia Traducta ",fuentes antiguas y relatos hist6ricos modernos, no hemos hallado 
una exposici6n tan exhaustiva y seria de la cuesti6n, despues del estudio realizado 
por Perez-Petinto.) Ademas, el que fuera fundador de la Biblioteca Municipal de 
Algeciras no se muerde la lengua, cuando ha de rebatir las opiniones contrarias a la 
existencia de una ciudad romana donde ahora se alza Algeciras. Concretamente, 
cuando rechaza las tesis del historiador sanroquefio L6pez de Ayala sobre este tema, 
conforme podremos leer en esta edici6n anotada. 

Los capftulos III y IV trataran de la Algeciras islamica, dedicando en el III unas 
paginas a la biografia de Almanzor, con base en Ja obra de Rainier Dozzy. 

En el capftulo V desarrollara Perez-Petinto el Sitio, conquista y destrucci6n de 
Algeciras. Denominara los veinte meses del asedio como "homerica empresa" y al 
dolerse de la poca atenci6n concedida a este hecho por los historiadores, incurre en 
el error de confundir Castilla con Espafia, aunque destaca el dato autentico, muchas 
veces omitido, de Ja amplfsima resonancia que la conquista de las Algeciras tuvo en 
el ambito de los reinos europeos. Tambien en estos parrafos iniciales del capftulo V, 
de la misma forma que realizaba anteriormente la transubstanciaci6n entre Castilla 
y Espafia, propia de la educaci6n cultural tras la restauraci6n canovista, realiza 
Perez-Petinto un comentario, que junto a otros similares efectuados a lo largo de su 
Historia de Algeciras, ha sido causa que en nuestra epoca, haya sido tildado por 
algunos de maur6fobo, cuando la realidad es que los historiadores, por muy 
objetivos que quieran ser siempre tienen sus pies apoyados en la ribera de su propio 
tiempo. EI comentario en cuesti6n es el siguiente: "su importancia fue tal que la 
conquista de Algeciras por las armas cristianas cerrando la puerta por la que hemos 
visto entraban continuamente en laPenfnsula las feroces hordas marroquies, asegur6 
definitivamente la conquista del bendito suelo de la Patria". 

Opinamos que Perez-Petinto no padecfa mas maurofobia que aquella, que como 
hijos de su tiempo padecfan algunos sectores de la poblaci6n espafiola; igual que 
nosotros somos hijos de un tiempo de amistad hispanomarroquf, sin que por eso 
podamos inferir que seamos ni maur6filos, ni maur6fobos. 

En su minucioso trabajo, desarrollado en el capftulo V, utilizara Perez-Petinto de 
manera indistinta, las cr6nicas del reinado de Alfonso XI de J uan Nufiez de Villazan, 
en prosa y la rimada de Rodrigo Y afiez en todo lo referente al cerco y conquista de 
Algeciras; tambien aborda en el mismo capftulo la destrucci6n de Algeciras. 

XVI 



EI cortfsimo capftulo VI trata de! Urbanismo-Cultura-Industria-Comercio en Ja 
Algeciras musulmana; pudieramos pensar que se trata de un interludio previo al 
extenso capftulo VII, intitulado Algeciras. Su resurgimiento. Lucha por su indepen
dencia politica. Este capftulo reviste un interes notable, debido al desarrollo y 
analisis que realiza el autor sobre el pleito entre Algeciras y San Roque, para obtener 
Ja primera su independencia municipal. Otra vez, observamos discrepancias con las 
fechas dadas por L6pez de Ayala -en Ja biograffa que acompafia a Ja edici6n facsfmil 
de! II centenario ( 1982) de su Historia de Gibraltar, editada por Ja Caja de Ahorros 
de Jerez sefiala que naci6 en Grazalema en 1747- acerca de! establecimiento de 
vecinos de Gibraltar en el territorio de Algeciras, que el escritor algecirefio fijaba en 
1706 y no en 1710 como afirmaba L6pez de Ayala. Ocurre igual con las opiniones 
manifestadas por el historiador sanroquefio en relaci6n con el litigio entre ambas 
ciudades. Reconociendo Perez-Petinto el innegable derecho de San Roque a 
ostentar el tftulo de Ja Ciudad de Gibraltar en su termino, no admite Ja hostilidad y 
oposici6n de su Cabildo a que se reintegrasen a Ja renacida Algeciras los terminos 
y propiedades territoriales, que le habfan pertenecido hasta su cesi6n, en 1462, por 
Enrique IV a la ciudad de Gibraltar. 

Mas adelante va expresando Perez-Petinto el siglo XIX espafiol con sus incidencias 
y repercusiones en el discurrir de Algeciras. 

Los comienzos de! siglo XX con Ja celebraci6n en Algeciras, en 1906, de Ja 
Conferencia Internacional sobre Marruecos, propiciara que nuestro autor dedique 
diez paginas, a tan "magno acontecimiento". Modelico el relato, sin embargo 
tenemos que objetarle un reparo: el error enorme de confundir Ja crisis de Tanger de 
1905, causante directa de Ja Conferencia de Algeciras, con Ja de Agadir de 1911, 
posterior en cinco afios a Ja referida Conferencia Internacional. 

Los treinta y siete afios comprendidos entre 1906 y 1943 los condensa el autor en un 
par de hojas. 

Siguiendo el ejemplo de Santacana, Perez-Petinto dedica un tercio de su obra a 
Apendices, los cuales. en numero de treinta y ocho enriquecen el conocimiento de Ja 
ciudad de Algeciras. 

Podemos concluir esta resefia, afirmando que Manuel Perez-Petinto y Costa es un 
historiador riguroso y met6dico en Ja uti1izaci6n de las fuentes documentales que 
utiliza; es sorprendente el copioso caudal usado de estas ultimas, desde alusiones y 
notas a Ja Decadencia de Occidente, de Spengler, pasando por los autores clasicos 
de Ja Antigüedad, los comarcales L6pez de Ayala, Montero y Santacana hasta el 
hispanista Dozzy. Tambien es una sorpresa de estar al dfa en ediciones de historia 
local, tal es el caso de conocer Ja de Jose Carlos de Luna, editada en 1944 y refutar 
sus errores al seguir este a Montero, haciendole extensiva Ja refutaci6n que efectuara 
al escritor sanroquefio. 
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Es pues claro que Perez-Petinto nunca fue seguidor servil de los autores anteriores; 
!es concedi6 titulo de autoridad en los extremos, que sus propios conocimientos y 
estudios sobre Ja materia constataban Ja veracidad y fundamento de las opiniones y 
afirmaciones de aquellos; en los puntos donde descubrfa supercherfa, intereses 
torcidos o simple presunci6n ignorante, Perez-Petinto no vacil6 en rechazar, 
refutando las teorfas de destacados tratadistas comarcales, cuyo prestigio parecfa 
intocable. Corno hijo de su epoca naci6 el 1 de diciembre de 1871, su obra se movera 
dentro de sus propios parametros temporales y de los de su propia formaci6n 
personal. 
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PRÖLOGO 





Protestamos, ante todo, de Ja intenci6n que nos ha impuJsado a pubJicar este modesto 
trabajo; ni el afän de notoriedad que en nuestros afios pecarfa de trasnochado cuando 
no de ridfcuJo; ni menos aun eJ prurito de parecer maestro, por cuanto nada de lo que 
contienen estas paginas es novedad alguna en la historia de nuestra Patria, nos 
hubiera apartado del firme prop6sito de guardar para nosotros solos los apuntes que 
una paciente busqueda de mas de veinte afios nos habfa proporcionado. EI gran amor 
que por AJgeciras, cuna y sepulcro de nuestros padres y abueJos sentimos,juntamen
te con la tortura espiritual a que nos someten cronistas de esta ciudad, unos, negando 
en absoluto la existencia de ella con anterioridad a la invasi6n arabe, y otros 
siJenciando o poniendo en duda hechos gJoriosos de su vida, ha sido poderoso acicate 
para abandonar aquel prop6sito. 1 

Nada que no ostente el sello de incontestabJe veracidad, nada que no sea asegurado 
por doctos y documentados historiadores, sera reflejado en estas paginas. Desecha
remos fäbulas y destruiremos leyendas por doJoroso que nos sea arrancar del aJma 
pcipular narraciones que embellecieron su nifiez y consueJan su vejez, y cuando 
transcribamos alguna, a tftuJo de curiosidad, lo haremos consignando su origen, a fin 
de que el lector sepa eJ vaJor que Je atribuimos. 

Fuentes copiosfsimas de nuestros trabajos e investigaciones Jo han sido la Biblioteca 
Nacional; las provinciales de Sevilla, Granada y Cadiz; las famosas EscuriaJense y 

1 Se refiere entre otros a Emilio Santacana y Mensayas (1846-1916), ciudadano algecirefio que fue 
alcalde de su ciudad entre 1893 y 1894 y entre 1906 y 1904. Era hermano de! tambien alcalde de 
Algeciras (en 1894 y entre 1897 y 1899) Jose Santacana y Mensayas (1844-1908). Emilio Santacana 
habfa escrito y publicado en 1901 una historia de Algeciras, Antigua y Modemo Algeciras, al principio 
de Ja cual rechazaba la idea de que existiera en el solar de Ja actual ciudad otra anterior a Ja epoca 
musulmana, tesis que desarrolla en Ja segunda parte de! capftulo 1. 
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de! Insigne Colegio de! Sacro Monte de Granada,2 ricas en monograffas y memorias; 
los archivos municipales de San Roque, Algeciras, Tarifa y Ronda y gran numero 
de obras dispersas en los establecimientos de compraventa de libros usados, en 
Madrid, cuyos dueftos con un desinteres y cortesfa reveladores de honda cultura, nos 
permitieron consultar y tomar cuantas notas precisamos, muchas de ellas muy 
valiosas. 

2 La referencia a Ja de! Insigne Colegio de! Sacromonte apunta al colegio de! seminario de San Dionisio, 
situado en el Sacromonte de Granada, fundado en 1610. Tenfa a finales de! siglo XIX el caracter de 
universidad particular. Allf complet6 Perez-Petinto desde 1896 sus estudios de Derecho. 
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PALABRAS DE ANTICIPO 

Nobleza obliga y alla van estas lfneas de demostraci6n, siquiera sea de un modo 
insuficiente; mi gratitud a las personas que apoyaron esta obra, y muy especialmente 
al sefior alcalde de la ciudad don Manuel Baleriola Soler, sin cuyo noble rasgo 
acogiendola, no hubiera culminado el logro para mf tan ansiado de verla impresa.3 

Al Cabildo en pleno, a los amigos que pusieron su carifioso afän al servicio de esta 
empresa, a todos, mi reconocimiento. 

EI autor. 

3 Nofue asf a pesar de Ja confianza que muestra Manuel Perez-Petinto como si ya tuviera su libro impreso 
entre las manos. Tras ceder el autor su obra al Ayuntamiento el 10 de octubre de 1946 y decidir Ja 
Corporaci6n editar mil ejemplares del libro el 26 de noviembre de 1947, en el siguiente Pleno 
Municipal (23 de diciembre de 1947) Ja Autoridad destituy6 a esa Corporaci6n. Manuel Baleriola 
Ferrer fue sustituido como alcalde por Angel Silva Cemuda. Entre los concejales destituidos estaba 
Juan Perez Arriete (1888-1961), amigo de Perez-Petinto y mäs tarde Cronista Oficial de Ja Ciudad 
(hasta que a su muerte en 1961 Je sustituy6 Crist6bal Delgado G6mez) que habfa mostrado especial 
interes en Ja edici6n de Ja obra. Parece que desaparecida Ja Corporaci6n que se habfa interesado y 
comprometido con este asunto, el proyecto de editar Ja obra de Perez-Petinto qued6 olvidado. 
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CAPITULOI 

FUNDACIÖN DE TRANSDUCTA BAJO 
EL IMPERIO ROMANO 

OPINIONES EN CONTRARIO Y 
REFUTACIÖN DE LAS MISMAS 
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Es rancio prurito de historiadores y cronistas al tratar de! nacimiento de los pueblos 
cuyas vidas han de relatar y carecen para hacerlo de documentos autenticos en que 
fundamentarse, el asignarles, a vueltas de conjeturas e hip6tesis (que Ja mayorfa de 
las veces no tienen otro valor que el que les concede la imaginaci6n del que las 
fragu6) y escudados siempre en los manidos t6picos de la noche de los tiempos y la 
nebulosa de los siglos, un origen cuando no mitol6gico, prehist6rico al menos, como 
si en Ja antigüedad de! nacimiento radicara Ja limpieza de! Jinaje. 

Pretendemos no incurrir en esta censura, y asf, para fijar la epoca del nacimiento de 
Algeciras, nos atendremos a los testimonios de autores, ge6grafos e historiadores, 
aducidos en sus estudios e investigaciones acerca de Ja Espafia primitiva y romana, 
epoca en que presentan mayor oscuridad, sobre todo Ja segunda, debido a que los 
historiadores romanos eran, en expresi6n de Mommsen "unos hombres que dicen lo 
que merecfa callarse, y callan lo que era necesario decir" (N. de A.:La decadencia 
de Occidente. Oswald Spengler. Traducci6n de M.G. Morente) 

No rechazamos Ja aseveraci6n de que esta regi6n estuvo habitada en el periodo 
Cuaternario a fines de Ja epoca glacial. EI descubrimiento Jlevado a cabo en el afio 
1848 por un oficial de! ejercito ingles apellidado Flinten el lugar llamado Forbes 
Quarray, de Gibraltar, de un craneo perteneciente a Ja raza de Neanderthal que vivi6 
veinte mil afios antes de nuestra Era desapareciendo sin dejar rastro en las razas 
posteriores,4 hallazgo completado con el de una mandfbula del mismo tipo encon-

---
4 En efecto, se trata del descubrimiento atribuido al teniente Edmund Flint y realizado en Ja Cantera de 

Forbes, vertiente norte del Pefi6n. Sin embargo Ja dispersi6n de los datos hace diffcil encontrarlos en 
la abundante bibliograffa sobre Gibraltar, vease: R. Ledesma Miranda, Gibraltar, la Roca de Calpe, 
Madrid, Ed. del Movimiento, 1957 pp.25-26. Jose Carlos de Luna, Historia de Gibraltar, Madrid, 
Graficas Uquina, 1944, p.42. J. Dei AJamo, Gibraltar ante la Historia de Espafia, Madrid, Ed. Garcfa 
Enciso, 1942, p.12 y nota 1. G.Hills, EI Pefi6n de la Discordia, Madrid, Ed. San Martin, 1974, p.15. 
Tito Benady. Guide to the Gibraltar Museum, Barcelona, Gibraltar Books, Ed. Escudo de Oro, 1989 
p.5. 
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trada por Miss Gerard5 en un abrigo prehist6rico inmediato a Ja Torre de! Diablo, 
tambien en Gibraltar, asi como los de varios restos de! perfodo Neolftico y de! 
Bronce, no permiten dudar que esta regi6n estuvo habitada por Ja misma raza que 
pobl6 otras de Espafia, como lo atestiguan las pinturas rupestres de las cuevas de 
Algar y de Altamira, y muy singularmente, el esqueleto humano encontrado, no ha 
mucho en estas ultimas, al que eminentes arque6logos asignan Ja misma antigüedad 
de veinte mil afios. 

Mas es tos descubrimientos de imponderable valor para Ja historia de Ja Humanidad, 
nada prueban en cuanto a Ja fundaci6n de Algeciras; existieron y vivieron aquellos 
hombres en esta regi6n, mas desaparecieron de ella, como igualmente de las otras 
de Ja Peninsula, absorbidos por alguno de los gigantescos cataclismos de Ja tierra, 
sin dejar rastros fisiol6gicos en Ja raza que los siguieron: atribuir a estos hombres Ja 
fundaci6n de las ciudades, no ya de esta regi6n sino de Ja Peninsula, todo sera tan 
absurdo que moverfa a compasi6n al que lo intentase, como Ja provoca un desgra
ciado demente. 6 

Es, asimismo, err6neo el juicio de tener por fundadores de Ja ciudad antecesora de 
Ja actual Algeciras a los primeros pobladores de Espafia. Es unanime en los 
historiadores de todas las epocas el sefialar como tales a los fberos. Este pueblo, 
procedente de las orillas de! Eufrates, segun unos, o de! Africa, como afirman otros, 
entrando en Espafia por los Pirineos occidentales, no descendi6 del rfo a que dieran 
nombre, el lbero o Ebro. Tras ellos y siguiendo casi sus pasos, llegaron los celtas, 
procedentes de Ja Scitia, quienes de grado o por fuerza ocupan las tierras habitadas 
por los fberos, con quienes no tardan en fusionarse, dando origen al pueblo celtfbero. 
Tampoco los celtas descienden al sur de la Peninsula; es por tanto evidente, que sin 
incurrir en imponderable error, no pueda atribuirse a estos pueblos Ja fundaci6n de 
Ja ciudad ascendiente de Ja que historiamos. 7 

Los primeros hombres de quienes Ja Historia da alguna, aunque no precisa noticia 
de ser los primeros habitantes de estos lugares, son los turdetanos8 a quienes unos 
atribuyen Ja fundaci6n de Carteia en Ja bahfa de Calpe, el afio 583 antes de J esucristo, 

5 "Miss Gerard" es en realidad Miss Garrod. Se trata de Dorothy Garrod (1892-1969) eminente 
investigadora de Ja escuela britanica que descubri6 y estudi6 el craneo de Devil's Tower. 

6 Aquf nuestro autor cree en el llamado "catastrofismo", una controversia quese remonta a las leyendas 
del Diluvio y Ja Atlantida, y recurre a grandes cataclismos (erupciones, terremotos, etc.) para explicar 
Ja desaparici6n de las sucesivas variedades de homfnidos y humanos primitivos que poblaron estas 
tierras. 

7 En esta parte entran en cuesti6n gran cantidad de problemas que han apasionado, enfrentado y 
confundido a Ja mayoria de los estudiosos de Ja historia de Ja Espafia prerromana y ocasionado no pocas 
controversias especialmente durante este siglo: iberismo, africanismo, caucasianismo, vasco-i berismo, 
hispano-iberismo (si ocuparon los iberos toda nuestra Peninsula), existencia y origen de Tartesos ... 

8 Se suele denominar turdetanos a los habitantes de Ja zona de Andalucfa occidental que perteneci6 al 
reino Tartesico, con posterioridad a Ja desaparici6n de dicho reino. Se supone que los turdetanos fueron 
los verdaderos continuadores de los tartesios, aunque en un ni vel cultural y polftico sin duda menor, 
con Ja disgregaci6n en pequefios reinos y ciudades-estado y bajo una fuerte influencia griega y sobre 
todo fenicia de Ja que podrfa ser una simple variante. 
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en tanto que otros lo hacen a los bastulos poenos9 o fenicios; mas fueran los unos o 
los otros, ninguno de estos dos pueblos son los fundadores de! primitivo solar 
algecirefio; ni Herodoto10 ni Ptolomeo, que hicieron referencia a los pueblos 
existentes en su tiempo en esta parte de Ja costa iberica, mencionan en ella otros que 
Calpe y Carteia; de haber existido otros no lo hubieran silenciado. 

Ptolomeo cita una ciudad fundada por los fenicios en el mar interno o iberico, 
cercana a Calpe; no dice el nombre si bien fija su situaci6n geografica. De sus 
indicaciones ha podido concluirse que hacfa referencia a Barbesula, hoy desapare
cida, quese hallaba situada al oriente de Gibraltar, entre este y Manilva, junto a la 
desembocadura de! rfo Guadiaro que vierte sus aguas en el Mediterraneo. Si se tiene 
en cuenta que los romanos denominaban mar interno o iberico a la parte del 
Mediterraneo comprendida entre Gibraltar y el cabo Creus, no es admisible la 
suposici6n de que Ptolomeo aludiese a pueblo alguno quese levantara al occidente 
de Gibraltar, situaci6n completamente diferente, por lo opuesta, a Ja por el designa
da. 

Excluidos estos pueblos, fundadores unos y colonizadores otros de la mayorfa de las 
ciudades de! litoral iberico, llegamos sin vacilaciones ni tropiezos a dar con el gran 
pueblo, alma mater de la Europa occidental: Roma. 11 

Arrojados los cartagineses de Espafia por el joven Escipi6n, 12 comenz6 la lucha entre 
espaiioles y romanos, estos por la conquista y aquellos por su independencia, lucha 
que absorbi6 mas ejercitos romanos en los dos siglos de su duraci6n que la conquista 
de todo el mundo. Ella -dice Veleyo Paterculo- consumi6 tantos c6nsules, tantos 
pretores y en tiempo de nuestros padres levant6 con su valor a tanta gloria a Sertorio, 
que por cinco arios estuvo indeciso que naci6n era la mas valiente, la espaiiola o la 
romana, y que pueblo era mas digno de ocupar el imperio de la tierra. 

9 Los bastulos son al parecer los que tambien se conocen por los nombres mas antiguos de rnastienos, 
mastetanos o bastetanos, pueblo que ocupa en Andalucfa oriental y Murcia el mismo papel que en Ja 
misma epoca los tartesios en Ja Andalucfa occidental. En realidad Ja expresi6n Bastulo Poenos se 

. encuentra en Ptolomeo y Apiano de Alejandria. 
10 Her6doto de Halicarnaso (490-429 a.C.) es el llamado padre de Ja Historia, el primer historiador 

reconocido. Sin embargo existe otro autor, Herodoro de Heraclea, que vivi6 tambien en el siglo V y 
escribi6 relatos hist6ricos 420 a. C. Sus ob~as principales son sobre los viajes de Hercules y los 
argonautas, pero, al sefialar y describir los lugares que tocaron esos heroes, se convierten de hecho en 
obras geograficas. La semejanza de nombre y epoca hace que se Je confunda frecuentemente con el 
padre de la Historia incluso en obras de Ja talla de Ja Geografia Hist6rica de Espana, Ed. Bosch, 1948. 
Su obra nos ha llegado muy fragmentada. 

11 Lleva ahora el autor Ja argumentaci6n a probar su tesis de Ja fundaci6n romana de Algeciras. 
12 La expresi6n "Joven Escipi6n" puede llevar a confusi6n. Sin duda, Publio Cornelio Escipi6n (234-

184 ), llarnado luego el Africano cuando en 202 a.C. derrot6 a Aru'bal en Zarna dando fin a Ja Segunda 
Guerra Punica (218-201), erajoven cuando tom6 el rnando de las fuerzas rornanas en Hispania (210 
a.C.) y expuls6 a los cartagineses y tenfa antepasados ilustres respecto a los cuales se Je podria llarnar 
"el Joven". Sin embargo, este apelati vo suele reservarse para el nieto adoptivo de! Africano, Escipi6n 
Emiliano, llamado "el Africano Menor", destructor de Cartago ( 146 a.C.) y Numancia ( 133 a.C.) Los 
"cinco afios" decisivos de que habla fueron de! 77 al 72 a. C. 
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No se pudo lograr-proclama Justino- imponer el yugo a los espafioles, sino cuando 
Cesar Augusto, domado ya todo el orbe, convirti6 contra ella todas sus armas 
victoriosas. 13 A este Cesar debi6 su fundaci6n Ja colonia Transducta, antecesora de 
Alghezira Alhadra de los arabes, sobre cuyas gloriosas ruinas se alza Ja poblaci6n 
de Ja Algeciras actual. 

Los historiadores romanos, Herodoto y otros, citan una ciudad levantada por los 
fenicios en el Mediterraneo, a la que llaman Carteia, asignandole una antigüedad de 
mas de setecientos afios antes de la era cristiana. La riqueza y comercio de esta 
ciudad alcanz6 tanta importancia que fue tenida por los griegos, con quienes 
sostenfan activas relaciones comerciales, por Ja ciudad de Tartesso, capital del 
floreciente reino Tartesio.14 

De ser Harnada asi, han deducido algunos comentaristas, sin otro fundamento que 
este nombre, que Carteia fue la corte del rey Arganthonio; para desvanecer este error 
basta Ja consideraci6n de que Ja ciudad donde Arganthonio rein6 durante ochenta 
afios y en la que estuvo establecida su Corte fue la de Cadiz (N de A: Salustio y 
Arriano llaman a Cadiz Tartesso), ciudad que conquistaron los tartesios a los tirios, 
que la posefan a mediados del siglo VII antes de Jesucristo. 15 

Estrab6n, Avieno, Ephoro y Skimeno de Chio, sefialan una ciudad levantada en el 
delta del Guadalquivir, llamada Tartesso, cuyo nombre pas6 a ser el generico de toda 
la regi6n ocupada por el pueblo tartesio; Ja jurisdicci6n de este comprendfa, segun 
opini6n del sefior Femandez Guerra, ilustre fundador en Espafia de Ja Geograffa 
Hist6rica, cuanto va del Guadiana al cabo de Gata por saliente y hasta cerca del cabo 
de la Nao por nordeste; el sabio arque6logo frances M. D'Arbois de Juvainville, da 
tambien por sobreentendido que los tartesios del Guadalquivir (cuyos son los que 
tratamos) dominaron desde el Estrecho al rio Segura. 

13 La frase "convirti6 contra e!la sus armas victoriosas" se refiere a las campafias con las que, entre el 29 
yel l 9a.C.(finalizadas lasguerras civiles), OctavioAugusto, Agripay otrosdesusgenerales, acabaron 
con Ja ultima resistencia hispana contra Roma: la de los astures y cantabros. 

14 Herodoto no era un historiador romano (aunque es posible que el autor no quisiera decir eso) sino 
griego. Sobre su epoca y obra, asf como de su confusi6n con el ge6grafo Herodoro de Heraclea. ya se 
habl6 en una nota anterior. 
En realidad (salvo prueba en contra) Herodoto jamas menciona Carteia. La afirmaci6n en sentido 
contrario hecha por autores en distintas epocas proviene de una serie de confusiones encadenadas. En 
primer Jugar, esta la confusi6n ya apuntada entre Herodoto de Halicamaso y Herodoro de Heraclea. 
En segundo lugar, Herodoro, al referirse a lberia, no menciona tanto ciudades como "pueblos" en el 
sentido etnico de la palabra y, entre los que habitan el sur de la Peninsula, menciona a los calpinos o 
calpenses, es decir, los que vivfan cerca de! pefi6n de Gibraltar. Ahora bien, ha sido la norma de la 
mayor parte de los autores medievales y modernos que se han ocupado de Ja cuesti6n, hasta el 
misrnisimo Ignacio L6pez de Ayala, establecer una identificaci6n automatica entre "Calpe" y 
"Carteia". Asf pues, si Herodoro habl6 de los calpianos, habl6 de Carteia. Se identifica al ge6grafo con 
el historiador y ya lo tenemos todo: Herodoto habl6 de Carteia. 

15 Las consideraciones de Perez-Petinto sobre si la ciudad de Tartesos o, lo que es lo mismo, la capital 
de! reino Tartesio estaba en Gadir (Gades o Cadiz) o en Carteia, reflejan una controversia que existi6 
entre los autores antiguos aunque en la actualidad apenas queda algo de e!la. 
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No entra en el fin que perseguimos con nuestro trabajo, Ja investigaci6n de! 
emplazamiento de Ja antiqufsima ciudad de Tartesso, bastando a nuestro objeto el 
dejar sentado que no fue Carteia sino Cadiz, Ja capitalidad de! reino Tartessio. 16 

La destrucci6n de este reino por Cartago, su anterior aliada, 17 en Ja segunda decada 
de! siglo VI antes de Jesucristo, a los pocos afios de fallecido Arganthonio, sefiala 
Ja declinaci6n de Carteia; sus moradores, los tartessos, hubieron de emigrar a igual 
de los demas que habitaban ciudades marftimas (N. de A.: Estudios lbericos, J. 
Costa). Este hecho despobl6 la opulenta ciudad de modo tal, que al pasar al dominio 
de Roma con la destrucci6n de Cartago y expulsi6n de Espafia de los cartagineses, 
se hallaba casi deshabitada. Entonces fue cuando ocurri6 el hecho que el historiador 
Tito Livio narra como sigue: 

No habian transcurrido cuarenta y siete afios desde que habian puesto el pie los 
legionarios romanos en nuestra peninsula, corria el de 171 antes de Jesucristo, y era 
pretor en Hispania, Lucio Canuleyo, cuando se present6 en Roma y ante el Senado una 
Comisi6n espafioladiputada porcierta castade personas nueva paralaRepublica, que 
no entraba ni cabfa en sus categorias juridicas, a saber: cuatro mil mestizos hijos de 
soldados romanos y mujeres espafiolas respecto de las cuales no tenian aquellos el 
derecho de connubio, solicitando que se !es hiciese concesi6n de un territorio donde 
pudieran habitar; el acuerdo de! Senado fue quese presentaran a Canuleyo y aquellos 
a quienes el manumitiese o emancipase fuesen establecidos en Carteia, la cual, no 
obstante permanecer en ella los antiguos habitantes que no prefiriesen emigrar, se 
llamaria desde entonces colonia de libertinos y disfrutaria de! derecho latino. 18 

No se ocult6 al Senado que el cumplimiento de! acuerdo de establecer en Carteia 
aquella nueva gente, encontraria tenaz resistencia en los antiguos moradores, prefi
riendo el exilio a la convivencia; y no fall6 en sus calculos: gran numero de carteyanos 
abandonando sus hogares fueron a fijarlos en Portu Albo 19 lugar distante seis millas 
de Carteia, entre esta y Mellaria en la desembocadura del rio de la Miel, lugar citado 
por Appiano, Marciano y otros. (N. de A.: Discurso de recepci6n en laReal Academia 
de la Historia de Don Eduardo Saavedra) 

16 Aquf el autor vuelve a insistir en la identificaci6n de Cadiz con la capital tartesica cuando en el parrafo 
anterior parece aceptar la ubicaci6n de Tartessos "en el delta de! Guadalquivir". 

17 No es seguro que Tartesos fuera enemiga o aliada de Cartago. Sabemos que, con motivo de la crisis 
fenicia de los siglos VI y V, algunas colonias fenicias en Espaiia como Cadiz, fueron atacadas por 
indfgenas de! area tartesia, lo que llev6 a Cartago a tomar el control de! mundo fenicio occidental. 

18 Perez-Petinto concibe Carteia como fundacj6n tartesia o turdetana, lo que resulta poco probable. 
Estrab6n la llama "estaci6n naval de los fberos". EI cerro de! Prado, donde estuvo la primera Carteia 
fenicia, fue arrasado por obras durante el curso 1975-1976, desapareciendo con el la posibilidad de 
constatar arqueol6gicamente su dataci6n. 

19 Segun algunas interpretaciones, el contingente que pobl6 Carteia inclufa a los padres de los mestizos. 
Las fuentes dicen que a los antiguos habitantes de Carteia se !es adrniti6 en las mismas condiciones 
que a los colonos. La teorfa que aquf se presenta de la fundaci6n de Portus Albus por los antiguos 
habitantes de Carteia (tartesios o no) que no quisieron convivir con los colonos romanos y mestizos, 
aparece citada en el discurso de recepci6n en la Real Academia de la Historia de Eduardo Saavedra. 
Este episodio no consta en ninguna otra parte por lo que 1a hip6tesis de! Amiel-Portus Albus asf 
fundado <lebe, salvo prueba en contra, atribuirse a la responsabilidad de Saavedra y Joaqufn Costa. 
Parece ser que Marciano de Heraclea y Apiano de Alejandrfa se limitan a constatar la existencia de 
Portus Albus. 
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Mas de ciento treinta afios iban corridos de! hecho de asentar en Carteia a los cuatro 
mil mestizos, cuando los mismos lugares fueron teatro de otro acontecimiento de 
excepcional importancia, suceso que dio origen a la fundaci6n de Ja ciudad 
antecesora a la nuestra de hoy, si no en lo material, en lo espiritual sf. 

Al llegar al estudio de este punto, sobrecoge nuestro animo Ja temerosa considera
ci6n de adentrarnos en el mar de polemicas, hip6tesis y conjeturas que tanto los 
antiguos como los modernos ge6grafos han creado en torno de el; mar en el que 
hemos de bucear en busca de la verdad con la esperanza de arribar con fortuna a sus 
playas. Ruda es la tarea desde luego superior a nuestra inteligencia, pero no mayor 
que nuestra voluntad; impulsados por ella y cimentados en Ja honrada convicci6n 
que meritfsimos escritores han arraigado en nosotros, acometemos Ja tarea. 

Cuenta Estrab6n que "junto a Tingi, en Ja Mauritania, existfa Ja ciudad de Zeles qtie 
fue trasladada a la costa iberica que Je daba frente, cuya ciudad fue llamada Ioza" que 
en lengua punica, que era Ja de sus habitantes, equivale aJ adjetivo latino transducta 
cuya versi6n castellana es Algeciras. 

Ningun historiador de ninguna edad, ha negado el hecho de Ja traslaci6n referida por 
Estrab6n; mas hay algunos mas atentos a Ja notoriedad que celosos de Ja verdad 
hist6rica, niegan que con los libios fenicios trasladados de Africa se fundase una 
ciudad, sosteniendo que los moradores de Zeles se estabJecieron en Carteia, 
confundiendo en uno los das hechos separados en el tiempo por mas de un siglo, el 
de asentamiento de los mil libertos en Carteia y este de! traslado de los libios fenicios 
africanos a Ja costa iberica. 

Todos los trabajos, disputas, hip6tesis y deducciones mas o menos inteligentes y 
afortunadas que en pro o en contra de la existencia de la ciudad de Transducta, y de 
su situaci6n geografica se han promovido, hubieranse evitado de conservarse el 
texto original de la obra de Pomponio MeJa20 De situ Orbi en lugar de copias, ninguna 
de las cuales puede reputarse como fidedigna, ya que cotejadas entre sf presentan 
grandes diferencias. 

Don Eduardo Chao, reputado escritor y autor de un trabajo muy completo de 
Geografia Hist6rica de Espafia, tratando de Ja Espafia Antigua dice: "EI espafioJ 
Pomponio Mela, natural de Transducta que vivi6 entre los afios 40 y 80 a. C., es eJ 
primero de los latinos que dio en su preciosa obra De situ Orbi una cosmografia 
completa, valiendose de los escritos de Homero, Herodoto, Hannon21 y otros, 

20 Pomponio Mela fue un ge6grafo romano, probablemente de origen hispano. Su lugar de 
nacimiento(Tingintera) esta precisamente en el centro de esta polemica. Probablemente naci6 durante 
el gobierno del emperador Augusto (27 a. C.- 14 d.C.) y escribi6 en Roma bajo Claudio ( 41-54 d.C. ). 
Fue autor de una geografia del mundo conocido Harnada indistintamente Clwrografia (descripci6n) 
o De situ Orbi en tres libros. 

21 Hannon, ni griego ni latino, fue (su nombre era muy comun en Cartago) un almirante fenicio cartagines 
que en el s. V a. C. mand6 una flota para Ja exploraci6n de Ja costa occidental africana llegando, segun 
las conjeturas, hasta el rfo Niger o, al menos, hasta el Gambia. Dej6 un informe de su via je en el templo 
de Melkart en Cartago, pero, teniendo en cuenta lo que Je ocurri6 a Ja civilizaci6n cartaginesa, resulta 
casi increfble que parte de el sobreviviera para que Mela y Plinio lo consultaran. 
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griegos y latinos. Corno intendente que fue de Ja Betica, 22 los datos que nos ha dejado 
merecen mayor credito". Veamos lo que el insigne ge6grafo narra. 

En Ja copia tenida por mas autorizada entre los comentaristas en Ja descripci6n de 
Ja costa iberica comprendida entre Calpe (Gibraltar) y Cadiz, partiendo de la primera 
de estas ciudades se lee: "In sinu ultra est eoque Carteia ( ut quidam putant alicuando 
Tartessos ); et quam transvecti ex Africa phoenices habitant, atque unde nos sumus 
Tingenteratum, Mellaria ... ". (En el golfo de! lado alla esta Carteia (que algunos 
opinan fuese en otro tiempo Tartesso) y Ja que habitan los fenicios trasladados de 
Africa de donde nosotros procedemos Tingenteratum, Mellaria ... ).23 

En el texto que queda copiado y traducido, hace Mela clara referencia a una ciudad 
existente en el golfo de Calpe, pasada Carteia y antes de Mellaria, habitada por los 
fenicios trasladados de Africa, coincidiendo con Estrab6n en Ja condici6n y origen 
de esta ciudad llamada Transducta por los romanos; no es posible dudar de su 
existencia; lSu nombre? Tingentera (N. de A.: Asf Ja intitula Adolfo Schulten), 
Tingi Altera, Tingi Cetraria24 o Tingenteratum con los que Ja han denominado los 
comentaristas, nada importa ni obsta a su existencia, antes al contrario Ja prueban; 
ningun resquemor nos quedarfa si concedieramos a Ja cuna de Mela cualquiera de 
estos nombres, mas es tan racional y 16gico atendido el origen de su fundaci6n el de 
Transducta asignado por los romanos y generalmente admitido, que a el nos 
atenemos. 

22 Entre los escasos datos biograficos que tenemos sobre Pomponio Mela no ha sido posible identificar 
el de "intendente de Ja Betica". Quiza el autor lo confunda con Plinio, quien sf parece que ocup6puestos 
semejantes. De hecho, en Jose Carlos de Luna Historia de Gibraltar, pag. 43, hay un parrafoque, lefdo 
apresuradamente puede inducir a engaiio sobre cual de los dos tuvoresponsabilidades administrativas. 

23 Esta versi6n de! texto latino presentada por Perez-Petinto era Ja mas conocida entre los siglos XVI y 
XVIII, pero, a su vez, debido a su mala calidad y Ja aparente falta de sentido de algunas partes, habfa 
dado lugar a varias interpretaciones para intentar reconstruir el texto original. En su Historia de 
Gibraltar, L6pez de Ayala menciona catorce versiones distintas contando Ja suya, de las que en varios 

· casos, dos o tres se <leben al mismo autor. La versi6n mas aceptada en Ja actualidad es Ja establecida 
en Leipzig por Ch. Tzschukke en 1807. En el pasaje mas polemico esta versi6n dice: Atque unde nos 
sumus, Tingentera, tum, Mellaria, Beiion, Baesipo... es decir: "Y de donde somos nosotros, 
Tingentera, a continuaci6n, Beiion, Baesipo, etc." (sigue Ja enumeraci6n de ciudades). Aunque, como 
podemos comprobar, aiin en el siglo XX esta versi6n no era aceptada o conocida universalmente al 
menos en Espaiia. Jose Carlos de Luna (op.cit. pp. 44-47) ignora esta versi6n y ubica Traducta en 
Africa pasando por alto las implicaciones de! texto, pues Tinginterata ha sido interpretada frecuente
mente desde entonces como contracci6n de Tingis Altera ("Otra Tingis"). Desde el punto de vista 
actual, los autores anteriores que mas se acercaron fueron Juan Vossio con una de sus altemativas, 
"Tingentera"; Saumaise, con "Tinge Altera" y otros, cuyo nombre no da Ayala, y que dieron Ja hoy 
tenida por correcta. 

24 Tinge Cetraria fue Ja versi6n que dio Isaac Casaubon (1559-1614 ), fil6logo suizo. EI nombre de 
Cetraria o Cetaria aparece sobre todo en ge6grafos de los siglos II y III. Se Ja suele identificar con Ja 
actual Getares, dandose tambien el nombre de Caetaria (probablemente err6neo). Normalmente se 
busca el origen de dichos nombres en Ja abundancia por esos parajes de pesca de peces y ballenas (cetus 
en latfn). 
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Ciertamente que en Ja copia de! texto de Mela que mas autoridad reviste, no se da 
el nombre de Transducta que es sustituido por Tingenteratum, mas los trabajos de 
hermeneutica filol6gica llevados a cabo por meritfsimos investigadores han descu
bierto lo que burda hilaza encubrfa. 

Las discusiones acerca de! nombre giran todas alrededordel vocablo Tingenteratum; 
este es el nudo de los porfiados y aun no conclusos debates; desentrafiar el 
significado de el es hallar Ja inc6gnita de! problema. Desde luego sostenemos que 
Mela no escribi6 Tingenteratum, expresi6n que no aparece en ninguno de los 
historiadores ni ge6grafos romanos ni en niilguno de las edades posteriores. 

La disconformidad en Ja asignaci6n de! nombre que dejamos expuesta en el parrafo 
anterior, es prueba concluyentede que los copistas erraron al escribirle, consignando 
uno que a su entender evocaba el pafs de Ja procedencia: Tingi. EI arcediano de Ja 
iglesia de! Salvador de Ja Metropolitana de Zaragoza, don Miguel Cortes y L6pez, 
en su meritfsimo Diccionario Geografico Hist6rico de la Espaiia antigua Tarraco
nense, Betica y Lusitana expone una hip6tesis tan acertada que aclara el enigma de! 
vocablo Tingenteratum que tantas disputas ocasion6 entre Vossio, Seboto, Barbaro, 
Grenovio y otros muchos comentaristas de Mela. Dice el docto arcediano: 

... o Mela en el texto original design6 el lugar de su nacimiento con Ja sola inicial de 
su nombre, esto es, con una T, primera de Transducta, o el hacerlo asf, y esto parece 
Io mas probable, fue obra de un copista. La misma diversidad de nombres que como 
antes se ha expuesto, se observan en las copias de! tratado de Mela, contienen la 
prueba racional de que en el texto original o en su copia se escribi6 solamente Ja T, 
ya que es humanamente considerado imposible, que todas las copias coincidieran en 
asignar a Ia ciudad un nombre que empezase con Ia Ietra T. 

Y no se tache la aclaraci6n de! sefior Cortes y L6pez de alambicado argumento, que 
escribiera Mela solamente la letra T, inicial de! nombre de Ja ciudad donde naci6, 
aludiendo en ello a Transducta: no fue invenci6n ni genialidad suya, lo harfa 
siguiendo la norma muy extendida en Roma. Asf se ve en casi todas las losas 
sepulcrales o conmemorativas de faustos acontecimientos que han llegado a 
nosotros, expresados los nombres deciudades y colonias con solo las letras iniciales. 
En las encontradas en C6rdoba aparecen grabadas las letras CP inicial de Colonia 
Patricia, dictado con el que distingui6 a C6rdoba Cesar Augusto: con CAM las 
encontradas en Merida (Colonia Augusta Merida), con CCA Zaragoza (Colonia 
Cesar Augusta), y a este tenor, todas o casi todas. Este razonamiento es bastante a 
cimentar la hip6tesis de! sefior Cortes y L6pez, mas como no ha de faltar algun 
recalcitrante discutidor que objete diciendo: "Queen las losas aludidas las iniciales 
eran suficientes por la concurrencia de nombres y acontecimientos en ellas referidos 
para llegar al conocimiento de Ja ciudad a que aludfan las iniciales de sus nombres ", 
vamos a salir al paso de la objeci6n retorciendo el propio argumento.25 
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EI tras lado a la costa i berica de Ja poblaci6n de Zeles de! que hablan Estrab6n y Mela, 
y por consecuencia la fundaci6n de Ja ciudad llamada Ioza por sus moradores y 
Transducta por los romanos, entendemos un suceso de extraordinaria importancia, 
nada comun en la historia de Roma. Ahora bien, si para llegar a conocer Ja ciudad 
a que aludfan las letras CP era dato bastante el consignar que el duunviro que Ja 
gobernaba se llamaba Lucio Manlio Boca, habra de convenirse en que son infinita
mente mas rotundos y concretos para entender que aquella T significaba Transducta. 
Los datos que anteriormente se expresaban, tales como el traslado de los fenicios 
africanos, su situaci6n geografica en el golfo de Calpe y ser el lugar de nacimiento 
de Meta, cuya familia patricia era conocida en Roma, en la que era aureolado por su 
ciencia; pues bien, si se afirma que el nombre de un duunviro y su decreto ordenando 
el restablecimiento de una estatua en el lugar de! que fue quitada, se considera 
suficiente para interpretar unas letras, l,COn que autoridad puede negarse que la letra 
T haga alusi6n o signifique Transducta, cuando en abono de esta interpretaci6n 
concurren mejores y mas valiosas razones? Lucio Manlio Boca pudo ejercer el 
duunvirato26 en otras provincias a mas del de Colonia Patricia, en tanto que traslado 
de ciudades de! Africa a Ja costa iberica no hubo otro que el de Zeles, que dio origen 
a Ja fundaci6n de Transducta. 

En opini6n del sefior Cortes y L6pez, la coJocaci6n de Ja T parece obra de! copista; 
es verosfmiJ que influido su animo por Ja fama y eJ renombre de que gozaba MeJa, 
entendi6, considerando tal vez las razones que quedan expuestas en eJ parrafo 
anterior, que bastaba que escribiese Ja sola letra T, para que todos lo entendieran e 
interpretaran como eJ lo hacfa por Transducta.27 

25 Es cierto que en las inscripciones epigraficas latinas se utilizaban con frecuencia las abreviaturas, 
incluso tratandose de nombres y, sobre todo, tftulos y apelati vos. En el texto se produce una confusi6n 
al atribuir las siglas CAM a la ciudad de Merida, y mas aun transcribiendolas como Colonia Augusta 
Merida en vez de Colonia Emerita Augusta (algo asf como la colonia de soldados retirados-emeritos 
fundada por Augusto). Sus siglas, de tenerlas, serfan CEA o en todo caso CAE. En algunas 
inscripciones aparece simplemente como Emerita Augusta o Augusta Emerita invirtiendo los terminos 
como tanto se hacfa en latfn. Pero formas como "Merita" o mas aun "Merida" aparecen sobre todo por 
escrito, en epoca muy tardfa, y no es probable quese encuentren en esas inscripciones romanas y menos 

-con la naturalidad que denota el empleo de siglas. 
26 En la administraci6n romana habfa varios tipos de cargos llamados duunviros. Se llamaba asf 

principalmente a determinados comisarios o inspectores con misiones civiles o militares nombrados 
especfficamente por el Senado y luego por el emperador. Sin embargo un duunviro de una ciudad 
equivale a uno de los dos magistrados principales de una ciudad romanizada. Los dos duunviros eran 
el equivalente de los c6nsules en Ja urbe romana, aunque en realidad acumulaban ademas las funciones 
de los censores romanos de hacer el censo cada cinco afios y vigilar Ja composici6n de Ja curia o senado 
local. Eran elegidos mediante elecciones o comicios dentro de cada ciudad, aunque desde el siglo III 
d. C. cada vez mas fueron nombrados por la curia con intervenci6n de los gobemadores. 

27 Las abreviaturas y siglas eran ampliamente utilizadas en la epigraffa romana. Se usaban para 
representar nombres, cargos, tftulos, etc. que se suponfan conocidos e incluso familiares para 
cualquiera que los leyera. Por otra parte, aunque esas inscripciones tenfan que ser expuestas al publico, 
los que las hacfan eran funcionarios que utilizaban un lenguaje formulario de! que formaban parte las 
siglas y abreviaturas y a cada una solfa corresponder una palabra. Pero una cosa eran estas inscripciones 
y, otra, una obra literaria. En estas, Ja tradici6n de uso de siglas y abreviaturas es muy escasa, en parte, 
probablemente porque los mismos autores sabfan que al estar escritas en "lenguaje normal" aunque 

17 



Mas esta aclaraci6n que por inteligente y atinada aceptamos, si bien confirma la 
existencia de Transducta, no elimina por completo Ja inc6gnita encerrada en 
Tingenteratum: queda por conocer el significado de ingenteratum, sflabas que 
siguen inmediatamente a la inicial T. Sin reservas inculpamos al copista de Ja 
escritura de estas sflabas, bien por mala inteligencia del texto que copiaba o por 
apresurada lectura, bien siguiendo literalmente Ja expresi6n ya corrompida de otra 
copia; los copistas de quienes dice acertadamente el padre Florez (N. de A.: Historia 
Sagrada) "que pervirtieron las voces de los lugares de Espafia en los c6dices 
antiguos como se ve en mil partes", no alcanzaban en su limitada cultura y afän de 
ganar tiempo, a corregir errores aumentandolos en los mas de los casos. 

Coincide con el sabio fraile agustino en las inculpaciones a los copistas, el no menos 
sabio orientalista Don Calmet, quien en el valioso Dictionaire de La Bible, editado 
en Paris en 1730, dice; "La Biblia esta exenta de alteraciones fundamentales mas la 
negligencia de los copistas ha introducido en ella cierto numero de alteraciones en 
los nombres propios de los lugares como asi mismo en ciertas locuciones: de aqui 
provienen las variantes tan numerosas del texto hebreo que las reglas de Ja critica 
ensefian a apreciar". Tan ajustado a nuestro casoresulta el texto precopiado, que hace 
innecesario todo comentario, y asi, pasamos a aclarar el oscuro significado de 
ingenterantum. 

El docto Cortes y L6pez, continuando en su bonisima tarea de descifrarlo, entiende, 
a nuestro juicio acertadamente, que las citadas silabas no son sino corrupci6n de 
ingresis fretum: en efecto ingenterantum ni es vocablo latino ni significa nada, en 
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literario, Jas siglas, Jejos de ayudar, en nada podrfan contribuir a Ja confusi6n al no saberse con 
seguridad a que correspondian. Mucho mas debil es el argumento de que Pomponio Meta prefiri6 dejar 
en T el nombre de sus ciudad de Transducta dado lo celebre que era. Prescindiendo de falsos 
patriotismos locales, el hecho es que Tingentera o Transducta, de existir y estar en este lado del 
Estrecho, serfa casi con toda seguridad una poblaci6n de poca importancia ante otras como Gades, 
Carteia o la posterior Baelo Claudia.Lode la "falta de renombre" lo prueba el hecho mismo de la 
perduraci6n de esta discusi6n. Por tanto, a Meta le interesaba, como al parecer hizo, resaltar el nombre 
de su ciudad de origen y no ocultarlo tras una inicial que seguramente debfa usar bien poco. Peor aun 
es la teorfa de que la sustituci6n de la palabra Transducta por la T fue del copista. Si Meta sabfa de la 
poca importancia que tenfa relativamente su ciudad de origen, el copista debfa conocerla menos aun, 
con lo que no se comprende que supusiera en el lector tantos o mas conocimientos que los que el tenfa. 
Si ciudad tan celebre como Transducta, cuna del famoso Meta s6lo necesita ser escrita como una T lpüf 

que no poner una Gen vez de la mucho mas famosa Gades o una C en lugar de C6rdoba, cuna del insigne 
Seneca? Ademas, Perez-Petinto como varios de los autores consultados, engrandece artificialmente 
la figura de Pomponio Meta de cara a sus contemporaneos. Sin duda, Meta es el primer gran ge6grafo 
romano, antecediendo unas decadas a Plinio y metiendose en una materia que hasta entonces era coto 
de los griegos desde Hecateo de Mileto (s.VI a.C.) a Estrab6n (s. I d. C.) Pero de ahf a afirmar sin duda 
que era un patricio de "fama y renombre", "conocido" y "aureolado" en Roma hay un enorme paso que 
nuestro autor, por desgracia, no vacila en dar, con Jo que en realidad no es tan extrafio el argumento 
que sobre esa base monta. 
Hay que advertir que en este asunto de la T de Transducta asf como en otros temas sobre Julia 
Transducta, Tartesos o Carteia, Perez-Petinto sigue muy de cerca a Madoz y su Diccionario aparte de! 
de Cortes L6pez. 



tanto que ingresis participio pasado de! verbo deponente ingredior, ingrederis, 
significa entrado, y fretum, nombre sustantivo, estrecho. Con esta aclaraci6n, el 
texto tan debatido de Mela, purificado de los errores de los copistas conforme a las 
reglas de la sana crftica, se reconstruye en la siguiente forma: "In sinus ultra est 
eoque Carteia ( ut quidam putant alicuando Tartesso ): et quam transvecti ex Africa 
phoenices habitant, atque unde nos sumus T; ing resis fretum M ellaria, etc. " (En el 
golfo [se refiere al de Gibraltar] de! lado de alla esta Carteia [que algunos opinan 
fuese en otro tiempo Tarteso] y Ja que habitan los fenicios trasladados de Africa de 
donde nosotros procedemos T: entrado el estrecho Mellarfa etc.), y <lebe aceptarse 
esta correcci6n, continua exponiendo el seftor Cortes y L6pez, porque asf lo requiera 
verdad geografica, pues todos los escritores opinaron que Ja boca de! Estrecho estaba 
pasada Carteia y Transducta (N. de A.: Plinio situa la entrada err6neamente en 
Traducta), y que el primer pueblo de! Estrecho era Mellaria (Tarifa) para los que 
caminaban hacia Cadiz, asi como el ultimo para los que venfan de Cadiz al 
Mediterraneo, pues todos los antiguos ponen a Transducta y a Carteia y a Calpe en 
litoral interno, en el Mediterraneo, no en el estrecho Atlantico. 

Concluyente por extremo es el texto de Marciano Heracleota; este ge6grafo en su 
Periplus, describiendo la costa iberica desde Calpe a Lusitania, asigna una distancia 
de cien estadios ( 17 kil6metros y medio) entre Carteia y Transducta, y entre esta y 
Mellaria (Tarifa), lade ciento quince estadios (veinte y un kil6metros aproximada
mente). Estas medidas que son con corta diferencia las de hoy, no s6lo comprueban 
Ja existencia de Transducta como ciudad distinta a las de Carteia y Mellaria, sino que 
fija, sin equivocos, su situaci6n entre Carteia y Mellaria, como Ja expone Mela, 
situaci6n que conviene con Ja expresada por Ptolomeo, que da a Carteia cincuenta 
minutos de longitud mas que a Transducta. 

Con cuanto queda expuesto entendemos suficientemente probada la existencia de 
Transducta, entre Carteia y Mellaria; sin embargo, hay historiadores que tienen por 
una misma las dos citadas ciudades, y otros, lo que es asombroso, que niegan 
existiera. Ello nos obliga a refutar tan gratuitas afirmaciones. 

Apoyado en que Mela no Ja cita explicitamente, y tomando como fieles las copias, 
niega Pinciano el que existiese Transducta, sosteniendo que la ciudad de que habla 
el insigne ge6grafo situada al lado alla de Carteia y en la que dice naci6, es Mellaria 
de cuyo nombre tom6 el suyo. EI argumento es pobrisimo, el error gravisimo y la 
parcialidad enormisima. Para tapar la pobreza de su argumento, prescinde, con todo 
descaro, de Ja cita que hace Mela de una ciudad existente en el golfo de Calpe, distinta 
de Carteia, y sobre todo de Mellaria a quien coloca en la entrada del estrecho, 
situaciones geograficas que hablan muy alto en favor de la imposibilidad de Ja 
confusi6n; ademas, ignora, o aparenta ignorar, el Periplus de Marciano anterior a el, 
en el que fijan las distancias entre Carteia y Transducta y entre esta ultima y Mellaria. 
Estas medidas no tendrfan raz6n de ser sin la existencia de Transducta. EI gravisimo 
error en que incurre Pinciano al atribuir a Mellaria el honor de ser la cuna de Mela, 
de cuyo nombre, dice, tom6 el suyo, lo pone de manifiesto Escoto haciendo notar, 
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muy acertadamente, que Mela era el apellido de una familia muy conocida en Roma, 
como consta de referencias de Plinio y de Tacito. Ademas, de haber tomado su 
apellido del lugar de su nacimiento y ser este Ja ciudad de Mellaria, se hubiera 
llamado mellarius o mellariense que son los gentilicios de Mellaria, y por ultimo 
refleja su enormfsima parcialidad, el silenciar las afirmaciones de Estrabon y 
Ptolomeo ya expuestas anteriormente; tenemos por rebatida Ja opini6n de Pincia
no. 2s 

Los impugnadores de Ja existencia de Transducta, esgrimen un argumento al que 
conceden decisi vo valor, y es, en el itinerario de las provincias romanas conocido por 

28 Respecto a la vida y orfgenes de Pomponio Mela sabemos poco y los escritores posteriores parecen 
haber inventado muchfsimo. En lo que es probable que tenga raz6n Perez-Petinto es en que de ser Mela 
de Melaria y querer ponerse un sobrenombre procedente de la ciudad de origen, se llamarfa melariense 
o mas probablemente melario. Corno ya se seiial6, no hay indicios serios de que Mela fuera 
especialmente conocido o considerado en Roma o que ocupara cargos publicos (aunque no sea 
imposible). 
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EI sobrenombre de Mela fue llevado por otros personajes romanos de distinta importancia y 
pertenecientes a otras familias; quiza el mas famoso sea Quinto Fabio Mela, jurista de Ja epoca de 
Augusto. 
Hay que hacer notar aquf que los nombres completos de los romanos se componfa de tres fracciones: 
el praenomen o nombre de pila, de los que habfa un numero limitado (Aulo, Cayo, Cneo, Decimo, 
Lucio, Marco, Publio, Quinto, Servio, Tiberio, Tito, etc.); el 1wme11, equivalente a nuestro api;llido que 
designaba a la familia de! padre, y el cognomen o sobrenombre que vendrfa a designar al individuo 
particular. Sin embargo, un sobrenombre podfa acabar designando a una rama de una familia muy 
amplia (los Claudios se dividfan en Nerones y Marcelos basicamente; los Comelios en Escipiones, 
Lentulos y Silas), con lo que era necesario un segundo sobrenombre para designar al individuo y, a 
veces, un tercero, cuarto o quinto para testimoniar otras circunstancias (una adopci6n, una campaiia 
gloriosa, una recompensa, etc.) A veces tambien, los sobrenombres podfan pasar de una familia a otra 
al emparentar ambas al imponersele a un nuevo miembro un sobrenombre de su familia matema, por 
ejemplo. Pero no era asf necesariamente, de manera que no podemos afirmar que otros Mela conocidos 
de la Historia de Roma fueran parientes de! ge6grafo. 
La familia Pomponia era plebeya, aunque pretendfa descenderdel rey romano Numa Pompilio (aprox. 
716-673 a.C.) Durante la Republica dio cinco tribunos de la plebe (magistrados defensores de! pueblo 
frente al Senado aristocratico) y, al menos, un c6nsul. EI general Marco Pomponio Matho y su hermano 
conquistaron Cerdeiia. En el siglo I a. C. un Marco Pomponio fue amigo de! reformador Cayo 
Sempronio Graco; Tito Pomponio fue un historiador amigo de Cicer6n y Lucio Pomponio un poeta 
burlesco. Bajo el Imperio, Publio Pomponio Secundo fue general de Tiberio, Calfgula, Claudio y 
Ner6n y, como ya vimos, protector y quiza pariente lejano de Plinio. Un sexto Pomponio fue jurista 
en tiempos de Adriano (s. II) Pero seguramente el miembro de Ja familia Pomponia mas universalmente 
celebre, sea Pomponia Graeciana esposa de! general Aulo Plaucio (en epoca de Claudio y Ner6n) y 
de tendencias cristianas, personaje hist6rico al que el escritor Enrique Sienkievitz incluy6 en su 
famosfsima novela Quo Vadis. 
A pesar de esto, no sabemos c6mo la familia Pomponia lleg6 al sur de la Betica. Pudo ser por 
emigraci6n o por adopci6n de libertos o indfgenas ilustres que obtuvieran la ciudadanfa romana o 
latina. Por lo tanto, por ilustre que fuera el nombre, no podemos dar por sentado que Pomponio Mela 
y los Pomponios de Roma (Pomponio Secundo, por ejemplo) tuviesen entre sf un parentesco que 
ambos pudieran reconocer como estrecho. Menos aun que el supuesto renombre como Pomponio de! 
ge6grafo se transfiriera a su ciudad, como en otra parte parece sugerir nuestro autor. 



el de Antonino Augusto29 al fijar el de Malaga a Cadiz, no menciona a Transducta 
nombrandose inmediatamente despues de Carteia a Mellaria. Este argumento es 
cierto en cuanto a no citar a Transducta, mas no Jo es el que a continuaci6n de Carteia 
se nombre a Mellaria: entre estas dos poblaciones menciona a Portu Albo. EstePortu 
Albo, dice Costa en Estudios Ibericos, corresponde al actual Algeciras en Ja 
desembocadura de! rfo de la Miel, cuyo propio nombre fue Amiel que en lengua libio 
fenicia significa albus, (bJanco): este es el lugar en quese asentaron los moradores 
de Carteia que emigraron de sus lugares por no convivir con los mestizos, y el mismo 
a que fueron trasladados los fenicios africanos, lugar que llamaron en su lengua 
matriz (Joza) Ioza, y al rfo, AmieJ, nombres que vertidos al latfn fueron Transducta 
y AJbo como antes se ha dicho. Nada se opone a este aserto; ni Ja omisi6n en el 
itinerario de! nombre Transducta, ni Ja distancia de seis millas quese fijan entre esta 
ciudad y Ja de Carteia, que es tan equivocada como Ja de diez que establece entre 
Calpe y Carteia. Por lo que afecta a Ja omisi6n de! nombre Transducta es fäcilmente 
expJicable: sesenta y ocho afios permanecieron los fenicios africanos en ella, al cabo 
de los cuales fueron devueltos a la Tingitania; esta trasJaci6n dio lugar a que Plinio 
siJenciara Ja existencia de Transducta en Ja costa iberica situandola en Africa, como 
mas adeJante explicaremos. EI autor del Itinerario Ethico,30 documento del siglo IV, 
epoca en que ya habfan sido devueJtos al Africa los punicos tingitanos, siguiendo a 
Plinio, omiti6 el citarla, mas como encontrara entre Carteia y Mellaria una ciudad, 
Ja design6 por el nombre primitivo romano de Portu Albo. 

No serfa este Portu Albo de muy escasa importancia, no obstante la retirada de los 
libios fenicios, atendiendo a la cita que de el hace el Itinerario considerando la 
finaJidad que persegufa este documento: 

Los pretores tenfan obligaci6n de recorrer una vez al afio sus provincias, por lo comun 
en Ja primavera, con el objeto de asegurar su quietud y de administrar justicia a los 

29 EI ltinerario Antoninia110 es Ja mas importante de las fuentes que tenemos para conocer Ja red de vfas 
y carreteras que recorrfa el Imperio Romano y, de paso, acercarnos a Ja localizaci6n de algunas 
ciudades poco conocidas por las que pasaba aquella. Los itinerarios son el correspondiente latino y 
terrestre de los antiguos periplos griegos. Son descripciones de carreteras o caminos con indicaci6n 

. de las distancias entre las distintas paradas (mansiones). Las mansiones no necesariamente tenfan que 
estar en ciudades, ya que bastaba un suburbio o establecimiento menor con una posada o casa donde 
poder descansar y reponer fuerzas. Este ltinerario Antoniniano no tiene que ver con el emperador 
Antonino Pio (138-161 d. C.). Se llama asfporque se atribuy6 su confecci6n a Ja epoca de! segundo 
emperador de Ja dinastfa Severa, Lucio Septimio Basiano, llamado Caracalla (211-217 d. C. ), que, para 
legitimar su dinastfa y enlazarla con Ja anterior, dijo ser descendiente de Marco Aurelio (161-180 d. 
C.) y tom6 el nombre de Marco Aurelio Antonino. Tal vez el ltinerario se inicara en su epoca, pero 
Ja mayor parte parece ser de! siglo IV, de epoca de Diocleciano (284.305 d. C.) y Constantino (306-
337 d. C.) EI manuscrito mas antiguo y exactoen el quese encuentra, es de! siglo VIII d. C. y se conserva 
en EI Escorial. La parte referente a Hispania esta completa, por lo que es una fuente inapreciable. Portus 
Albus es una de las mansiones que aparecen mencionadas en el ltinerario Antoniniano, concretamente 
Ja que sigue a Ja mansi6n Carteia en Ja ruta Malaca-Gades, a 6 millas de Carteia Normalmente se ha 
asociado con Algeciras, Iocalizandola en Ja desembocadura del rfo Palmones. 

30 Ethico, Ethicus o Ister el fil6sofo es un autor grecorromano, probablemente del siglo IV d.C. , de cuya 
existencia se duda y al que el ge6grafo frances Mario Armand Pascal D'avezac (1799-1879) atribuy6 
falsamente a mediados de! siglo XIX Ja confecci6n de! ltinerario Antoniniano. 
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pueblos; las tropas tambien estaban en frecuentes movimientos y asf, aquellos como 
estas, tenfan itinerarios trazados y puntos de descanso que llamaban "mansiones" y 
eran siempre los mejores pueblos que en cada uno se encontraban; conviene advertir, 
que el ltinerario dio a muchos nombres su equivalente griego o romano originandose 
con ello gran confusi6n. 

(N. de A.: Geograj[a Hist6rica de Espana, Eduardo Chao). 

Esta advertencia de! documentado autor, robustece nuestra aserci6n referente a que 
el confeccionador de! Itinerario, design6 a Transducta por el primitivo nombre de 
Portu Albo. No obstante Ja repatriaci6n de los tingitanos, continu6 viviendo 
Transducta, con cuyo nombre era y fue conocida Ja ciudad patria dePomponio Mela, 
citada por ge6grafos e historiadores y solo omitida con este nombre en el ltinerario. 

En Ja edad actual, don Ignacio L6pez de Ayala, en su, por muchos tftulos meritfsima 
obra Historia de Gibraltar31 niega terminantemente hubiera existido en el golfo o 
bahfa de Calpe 9tra poblaci6n que no sea Carteia, Ja que dice habitaban los fenicios 
trasladados de Africa, aserto aventurado que se ve obligado a hacer, desde el 
momento en que no aceptando Ja existencia de otro pueblo en el golfo de Calpe, se 
presentaba a sf mismo el dilema de alojarlos en Carteia o Mellaria ( como tambien 
supone, y esto arbitrariamente, pues Mellaria como reconoce en otros pasajes de su 
obra, no se hallaba en Ja bahfa mencionada), o tirarlos al mar. 

No es posible imaginar que L6pez de Ayala en su vasta erudici6n, desconociese el 
ltinerario de Antonino Augusto, documento oficial de que hemos hablado, y 
conociendolo no acertamos a comprender c6mo afirma que en el golfo de Calpe no 
existi6 otra poblaci6n que Carteia, cuando en el citado documento, como hemos 
demostrado, se menciona a Portu Albo; wor que lo silencia? 

Si Ja transcripci6n y sobre todo, Ja traducci6n de! texto de Mela fuesen las empleadas 
en sus razonamientos, seriamos los primeros en felicitarle por haber dado feliz 
soluci6n a punto tan discutido, pero es que al copiarlo dice: cingente freto, y traduce 
estos vocablos por "en Ja angostura de! estrecho". Con todo el respeto que Ja ilustre 
memoria de! sefior L6pez Ayala merece, se nos ha permitido a nosotros, pigmeos a 
su lado, exponer disconformidad; de emplearse cingente participio de! presente de! 
verbo cingere (cefiir, coronar, envolver, cercar, sitiar) seguido de! sustantivofreto, 
(para el estrecho) Ja traducci6n cualquiera que fuese el significado quese escogiese, 
resultarfa impropia gramaticalmente para identificar Ja situaci6n geografica de 
Mellaria que era el objeto propuesto por Mela; para salvar este escollo, apela a 
traducir el tiempo de verbo cingente, por "Ja angostura". Traduciendo asf, no hay 
texto que no diga lo que el traductor se proponga. 

EI mas prudente juicio aconseja aceptar las opiniones de los escritores y comenta
ristas coetaneos o mas pr6ximos a los sucesos discutidos como mas fundadas, 

31 Ignacio L6pez de Ayala, Historia de Gibraltar Madrid, 1782. Edici6n Facsfmil. Caja de Ahorros de 
Jerez. 1982. Pr61ogo y notas an6nirnos. 
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cuando, como en el caso presente sucede, falta una prueba documenta! indubitada; 
y esto es lo que hemos hecho acogiendo las versiones de Estrab6n, Ptolomeo, 
Marciano y el Ravenate, 32 confirmadas por el obispo de Tours y en nuestros dfas, con 
documentados razonamientos, por el padre agustino doctor Enrique Florez, de quien 
ha dicho Arahujo Costa es "el mas formidable maestro de Historia y de investiga
ciones eruditas que en Espafia hemos tenido"; y adjetivado de admirable por don 
Miguel de Unamuno, pues el ha coronado Ja obra de! obispo don Juan Bautista Perez, 
tan estimado de Felipe II, de! padre Florez, "Que hizo la edici6n mas correcta de la 
lphigegesis (Hyphegesis) geografia de Ptolomeo" (N. de A no transcrita); del 
marques de Mondejar, de Nicolas Antonio, de cuantos destrufan con crftica serena 
las patrafias de los Falsos Cronicones, de don Miguel Cortes y L6pez, arcediano 
de Ja iglesia Metropolitana de Zaragoza; de don Pascual Madoz autor del Dicciona
rio Geografico Hist6rico Estadistico de Espaiia; de don Eduardo Saavedra, acade
mico de la Real de la Historia, de Eduardo Chao, ya citado, y de don Joaqufn Costa, 
academico de la Historia y autor de los eruditfsimos Estudios lbericos. 

A semejanza de Pinciano muestra parcialidad pasando en silencio, pues en elevada 
cultura no podrfa ignorarlo, que Ptolomeo, Estrab6n, Marciano Heracleota, el 
An6nimo de Ravena, el cardenal de Noris, el obispo de Tours y Vossio, la 
mencionan, aun cuando lo hagan el primero con el nombre punico de Ioza y el ultimo 
agregandole el calificativo de Cetraria, que en el lugar correspondiente demostrare
mos carece de fundamento. 

Aduce L6pez de Ayala en apoyo de su tesis, que Plinio no la cita, y esto no es cierto 
dicho asf de modo absoluto; el historiador (mas bien naturalista) romano dice: "EI 
emperador Claudio Ja volvi6 a trasladar", es decir, que la torn6 al lugar de origen, 
ocasi6n que envuelve el reconocimiento de su estancia anterior en Espafia. 

Plinio, dice el padre Florez, que escribi6 segun el estado de su tiempo, histori6 esta 
parte de Ja costa iberica despues del traslado hecho por Claudio de los fenicios 
africanos que habitaban en Transducta a la Tingitania, y desconociendo de visu esta 
comarca, supuso que con el traslado de los punicos habfa dejado de existir en lberia 
Transducta; la omite en Espafia y la situa en Africa, no sin decir que fue otra vez 
trasladada, pues no otra cosa expresa la oraci6n "la volvi6 a trasladar", ni la 
conservaci6n del nombre Transducta. 

Hemos dicho que Plinio (se trata del Viejo) no niega, en absoluto a Transducta, pues 
en su Compendio de Geografia al ocuparse del estrecho de Gibraltar dice es "una 
prolongaci6n del Oceano que comienza en Transducta o Carteia". Salvo el error 

32 EI Ravenate o A11611imo de Ravena es una compilaci6n geografica an6nima similat a los itinerarios 
latinos pero escrita en griego y redactada en Ravena. La fecha aproximada en quese le dio su forma 
definitiva es el s. VII d. C., ya que menciona a San Isidoro de Sevilla (h. 560.636 d. C.). Traducido al 
latin entre los siglos VIII- IX, patece ser que procede de un mapa dels. III basado en larevisi6n de! Orbis 
Pictus, obra de! almirante de Augusto, Matco Vipsanio Agripa (finde! s. I a. C. ). Ha llegado a nosotros 
en numerosas traducciones con deformidades y errores. 
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geografico es concluyente demostraci6n de que no ignoraba existfa en Iberia,junto 
a Carteia, Ja ciudad de Transducta. 

EI hecho de Ja devoluci6n al Africa de los fenicios ocurri6 en tiempo de emperador 
Claudio entre los afios 41 al 54 de nuestra era. Plinio desempefi6 el cargo de cuestor 
en Ja Betica, por nombramiento de! emperador Vespasiano que subi6 al solio el afio 
69 despues de Jesucristo, esto es, mucho, despues de! retorno de los tan nombrados 
fenicios al Africa. Ello explica que Plinio conocedor por su cargo de! traslado, 
situara en el Africa a Transducta, y designara por su primitivo nombre de Portu Albo 
Ja poblaci6n enclavada en Ja desembocadur;i de! rfo Amiel: ello justifica el dicho de! 
padre Florez de que Plinio escribi6 segun el estado de su tiempo.33 

Mas el texto de Plinio tomado al pie de Ja letra, basado en una falsa suposici6n, no 
debi6 ser invocado por L6pez de Ayala como argumento base de su tesis, pues si 
Plinio, mas naturalista que historiador y ge6grafo, sin mas elementos de juicio que 
los de referencia pues escribi6 desde Roma, crey6 que Transducta habfa desapare
cido de la costa iberica con el traslado de Ja mayorfa de su poblaci6n al Africa, el no 
debi6 caer en el error. Para evitarlo, no solo tenfa a su alcance el testimonio de San 
Gregorio, obispo de Tours, que comprueba sin dejar lugar a dudas Ja existencia de 
Transducta en el siglo V de nuestra era, esto es cuatrocientos afios despues de Plinio, 
sino Ja obra citada de! padre Florez editada en Madrid el afio 17 53, y por consiguiente 
veinte y cinco afios antes de que el escribiera su Historia de Gibraltar. De 
consultarla, en ella hubiera encontrado copioso arsenal de noticias bastante a 
convencerle de Ja existencia de Transducta en el golfo o bahfa de Calpe, antes y 
despues de Plinio, datos ya aducidos, limitandonos ahora a citar los dos parrafos 
ultimos de! texto que dedica a Transducta. Dice el primero: 

EI sitio que tuvo acafue entre Carteia y Mellaria (junto a las Algeciras) con cuyo orden 
Ja refiere Mela; Ptolomeo Ja coloc6 antes de Mellaria por Ja parte oriental, pero entre 
ella y Carteia introdujo a Barbesula, que estuvo fuera de! estrecho sobre Carteia como 
con Mela y Plinio. 

Aun mas concluyente el parrafo segundo; por Ja prueba material que aporta. Dice asf: 

Bati6 moneda esta ciudad, en tiempos de Augusto, cuya cabeza representan con Ja 
inscripci6n PERM CAES AUG (Permissu Cesaris Augusti). En el reverso ponen una 
corona quercea y dentro el nombre de Ja ciudad Julia Traducta (N. de A.: Aqui se 
consigna por primera vez el nombre de Julia seguido de Transducta en el que por 
aferesis se ha suprimido NS; mas adelante nos ocupamos de Ja raz6n y tiempo de Ja 
aceptaci6n de! patronimico Julia). Otras, mas raras, representan el pontificado de 
Augusto por los signos de! albogalero y el sfmpulo, en cuya circunferencia dan el 
nombre de! pueblo Julia Traducta, estas son de pequefio bronce, aquellas de mediano. 
Bati6 otras a Cayo y a Lucio Cesares con los simbolos de su fertilidad, racimo y 

33 En el parrafo anterior, Perez-Petinto recalca quese trata de Plinio el Viejo para distinguir al ge6grafo 
ynaturalistade su sobrino e hijo adoptivoCayo CecilioSecundo(62-114d. C.), llamadotambien Plinio 
el Joven. 
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espiga, en que abunda aquella tierra sin que para salvar aquellos frutos sea necesario 
recurrir a Africa. 34 

Inexplicable nos resulta que L6pez de Ayala, eruditfsimo, desconociese Ja obra 
Espaiia Sagrada, de! padre Florez, mas hemos de rendirnos a Ja evidencia: de 
conocerla, no negarfa existiera Julia Transducta; las razones que Ja noble obra 
expone, juntamente con el testimonio escrito, innegable, de las monedas, acufiadas 
en Julia Transducta, en cuya ciencia numismatica es autoridad indiscutida el sabio 
padre agustino, Je hubieran convencido y de no, habrfale rebatido, pero nunca 
silenciado para dar momentanea solidez a su tesis. 

Mas inexplicable aun encontramos el que ni de pasada se ocupe L6pez de Ayala en 
destruir el tan conocido pasaje de San Gregorio, obispo de Tours, en el que el santo 
prelado relat6 la in vasi6n de los vandalos en Ja Betica por los afios 411 al 419 despues 
de Jesucristo, dice: "Luego de saquear a Sevilla y Cartagena y destruir a Carteia 
llegaron a Transducta y atravesando el mar se extendieron por todo el Africa y Ja 
Mauritania"35 l Que causas originaron este silencio? La elevada cultura y no corrien
te erudici6n de que hace justa gala en toda su obra, rechazan Ja hip6tesis de que las 
ignorara; en esta seguridad no podemos explicarnos su silencio, mas que por Ja 
premura con que hubo de dar cima a su obra, merecedora de eterna memoria por lo 
mucho que ensefia y de! clamoroso aplauso de todos los espafioles por el sano y recio 
patriotismo de Ja inspira, para satisfacer, como el propio autor confiesa, Ja atenci6n 
de los curiosos y expectaci6n de toda Ja Europa. En efecto, eran los tragicos dfas de! 
afio 1782, cuando Espafia, en un titanico esfuerzo, que malogr6 Ja enemiga 
encubierta de Francia, cansada de Ja guerra y deseosa de llegar a una paz que Je 
asegurase Ja tranquila posesi6n de sus colonias americanas; en aquellos dfas en que 
Espafia vibraba de amor y sacrificio y en los que Europa expectante asistfa al duelo 
de las tres mas grandes potencias de ella, lanza L6pez de Ayala su Historia de 
Gibraltar, sacrificando en el altar de Ja curiosidad publica un tiempo que dedicado 
a pacientes investigaciones Je hubieran puesto en posesi6n de Ja verdad hist6rica, 
supremo ideal de! historiador. jLastima de cojera en cuerpo tan hermoso! 36 

No debfa estar muy arraigado en L6pez de Ayala, no obstante su concluyente 
afirmaci6n, el convencimiento de Ja no existencia de Julia Transducta, cuando en el 
curso de su obra, al narrar Ja invasi6n de nuestra penfnsula de los arabes, sefiala a 
Algeciras, como punto de desembarco donde, dice "cometieron tropelfas y saqueos". 
Ahorn bien, todos los historiadores estan contestes en que el lugar donde los arabes 
pusieron Ja planta en su invasi6n de Ja Peninsula fue Ja ciudad de Julia Transducta 
que llamaron Alghezirah Alhadra, nombre que corrompi6 al ser traducido al 

34 Deberfa ser Permissu Caesaris Augusti, es decir, Ja licencia expresa del emperador (Cesar Augusto) 
para que la ciudad pudiera acuiiar moneda. 

35 Gregorio de Tours, llistoria de los Francos, lib. 2,2,30. 
36 Respecto a lo que dice el autor en el siguiente p:irrafo, incluso un autor tan bien dispuesto a los 

musulmanes como Dozzy seiiala que estos cometicron en Espaiia no ya tropelfas, sino atrocidades, 
aunque admite que fueron cortadas de rafz en cuanto se organiz6 un poco de orden. 
R. Dozzy, Hütoria de los Musulmanes de Espat1a, Ed. Turner, Madrid 1982, pp. 45-46 y 52 y 55. 
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castellano en el de Algeciras, con que se lee actualmente; de donde resulta que la 
Julia Transducta de los romanos cuya existencia niega tan terminantemente L6pez 
de Ayala, es Ja Alghezirah Alhadra de los arabes y la Algeciras de hoy, en la que el 
mismo impugnador de su existencia dice que desembarcaron; y preguntamos 
nosotros al seftor Ayala, si Julia Transducta no existi6 i,C6mo Ja encuentra con el 
nombre de Algeciras en los primeros pasos de Ja invasi6n musulmana?, i,CUando 
nace?, l,quien la puebla? Nada habla acerca de estos capitales extremos por donde 
poder explicarnos su abierta contradicci6n. 

La justa autoridad que con Ja publicaci6n de su obra conquist6 don Ignacio L6pez 
de Ayala, hubiera sido el pabell6n que cubtiera su err6nea afirmaci6n; ello nos ha 
obligado a refutar detenidamente su tesis, en aras de la verdad. 

Nuestro casi convecino don Francisco M· Montero, en su erudito libro Historia de 
Gibraltar niega, asf mismo Ja existencia de Julia Transducta en Ja costa iberica 
situandola junto a Tingi; el seftor Montero dice asf: 

Segun Estrab6n, habia en Ja costa espaftola frente a Tanger una poblaci6n llamada 
Zeles y los romanos la transportaron, o sea, a sus habitantes, a la parte opuesta 
tomando vecinos de Tingi, que unidos a los que se habian trasladado formaron una 
ciudad llamada Julia Ioza, es decir, transportada; con el tiempo se agregarfa a Tingi, 
llegando a un estado floreciente que Claudio lo hizo colonia bajo el dictado de 
Transducta Julia.37 

La contradicci6n en que incurre Montero negando Ja existencia de Julia Transducta 
en la costa espaftola frente a Tanger, y admitiendo que habfa en dicho lugar una 
poblaci6n llamada Zeles que los romanos transportaron a la parte opuesta, es 
evidente; l,que ciudad era Ja que los romanos transportaron a Tingi? La llamada 
Zeles, contesta Montero; l,no es esta la ciudad que Estrab6n cuenta fue trasladada de 
la Tingitana a Ja costa iberica que Je daba frente? Montero parte, para sostener que 
no existfa poblaci6n, del punto de la traslaci6n, mas admiti6 la hubiera antes, y cita 
como existente lade Zeles, que fue llamada Ioza por los libios fenicios y Transducta 
por los romanos; esto es, que en Ja bahfa de Calpe, se levantaba la ciudad de 
Transducta. 

Don Jose Carlos de Luna en su reciente editado libro Historia de Gibraltar niega Ja 
existencia de Traducta en la bahfa de Calpe, situandola en Africajunto a Tingi. En 
su aserto copia casi literalmente a Montero, incurriendo en Ja contradicci6n de este, 
relevandonos de la tarea de refutarle, ya que tendrfamos que repetir lo allf dicho. 38 

Tambien como Montero, incurre en error al decir que Claudia Ja instituy6 colonia 
romana bajo el nombre de Traducta Julia. Este nombre era el ostentado por Ja ciudad 
existente en Ja costa espaftola antes de ser trasladada a Ja Tingitania, y que conserv6 

37 Francisco Maria Montero, op. cit. 
38 Jose Carlos de Luna y Sanchez (1890-1964). En 1944 (el mismo afio en que nuestro autor termin6 su 

obra) public6 unaHistoria de Gibraltar con numerosos puntos en comun con el libro que comentamos, 
loque induce a pensar si Jose Carlos de Luna y Perez-Petinto no intercambiaron correspondencia sobre 
el tema. 
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en el retorno, seguramente por ser trasladada. Es prueba concluyente, el que las 
monedas batidas con permiso de Augusto, antecesor de Claudio, ostentaran el 
nombre de Julia Traducta.39 

Don Joaqufn Guichot, en su excelente obra Historia de Andalucia fundado en la cita 
del obispo de Tours, ya expuesta anteriormente, reconoce la existencia de Julia 
Traducta, mas la uni fica con Mellaria, la hoy Tarifa; aclarado el error de Guichot su 
cita nos aprovecha como un testimonio mas acerca de la vida de Julia Transducta. 

Testimonio igual respecto a existir Julia Transducta al invadir los arabes Espaiia a 
comienzo del siglo VIII de nuestra era, nos lo ofrece el competente traductor del 
Ajmar Machmua40 don Emilio Lafuente Alcantara, consignando que: 

... desembarc6 Tarifen el lugar que los arabes llamaban 'lsla Andalus' al que dieron 
el nombre de Tarifa; este lugar [sigue diciendo el sefior Lafuente] segun parece tenfa 
el nombre romano de Julia Transducta, aunque sobre esto ha habido varias opiniones. 

EI seiior Lafuente incurre en el mismo error del seiior Guichot, el de identificar a 
Julia Transducta con Mellaria, si bien emplea la dicci6n "segun parece" con la que 
lo afirma. 

Por ultimo, nuestro preclaro paisano don Emilio Santacana y Mensayas, en su 
bonfsimo libro Antigua y Moderno Algeciras luego de encontrar muy razonadas la 
versi6n de L6pez de Ayala, la refuerza alegando el hecho de no haberse encontrado 
en el perfmetro del solar de Algeciras ni en sus cercanfas, indicio alguno de obra 
romana, porque el simple dato de haberse encontrado soterradas monedas de Roma, 
no es por cierto concluyente, pues es de suponer que dichas monedas existieran en 
gran numero a la llegada de los arabes y que estos mismos las utilizaran por mucho 
tiempo en sus relaciones con los habitantes de! pafs y circularan al par de las suyas. 41 

39 Sin embargo, es lo quese deduce de la lectura de! correspondiente texto de Plinio. Es cierto que resulta 
muy extrafio que si Claudio transforrn6 en colonia a Tingis como dice el texto, Ja llamara Julia 
Traducta. Norrnalmente las colonias llevaban un nombre propio relacionado, si acaso, con el 
_emperador que las fundaba e incluso, a veces, los municipios; piensese en Baelo Claudia. Probable
mente Perez-Petinto tenga raz6n. Si se comprueba la existencia de monedas de Julia Traducta con las 
efigies de Cayo y Lucio Cesar, eso querrfa decirque dicha ciudad (estuviera donde estuviera) ya existfa 
en tiempos de Augusto, lo que cuadraria mucho mejor con el apelativo de Julia. En ese caso, Plinio 
habria sido, cuanto menos, inexacto. 

40 Ajmar Machmua es una expresi6n arabe que significa "noticias reunidas". Designa a una cr6nica 
an6nima del siglo X que abarca desde la invasi6n de Espafia por los musulmanes hasta el califato de 
Abderraman III (912-961). 

41 De nuevo volvemos a Ja confrontaci6n, amistosa desde luego, con lo expuesto por Emilio Santacana 
en su obra sobre este asunto. Hay que decir que Santacana no deja de tener raz6n cuando dice que el 
encontrarse monedas romanas en un territorio no prueba Ja posibilidad de que allf existiera una ciudad 
romana, si bien tampoco Ja niega. La ocultaci6n de "tesoros" de monedas era frecuente en tiempos de 
crisis y ello no se hacfa necesariamente en solares urbanos. EI escepticismo relativo a Ja existencia de 
un poblamiento de cierta importancia en la Algeciras romana, comienza a disiparse al sumarse a los 
hallazgos ya tradicionales, las exca vaciones arqueol6gicas recientes, ligadas a Ja industria de salaz6n 
de pescado. 
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Terminante es el sefior Santacana afirmando que no existi6 en estos lugares 
poblaci6n alguna romana a excepci6n de Carteia; mas a rengl6n seguido incurre en 
inexplicable contradicci6n que habra de perdonarnos su respetable memoria. 
Sefialemos: si no existi6 en esta parte poblaci6n alguna romana salvo Carteia, 
ld6nde se guardaban y de donde procedfan las numerosas monedas que de dicha 
epoca hallaron los arabes, cuando hacia doscientos afios que Carteia habfa sido 
destruida? lquienes, cuando y por que causa las soterraron?, lc6mo pudieron 
utilizarlas los arabes en sus relaciones con los habitantes de! pafs si estaban 
inhabitado a Ja llegada de los arabes? Estas contradicciones debieron presentarse, 
por fuerza, al claro entendimiento de! sefior Santacana, y tanto para salir al encuentro 
de ellas como para dar sefial de que no eran desconocidas las versiones que afirman 
Ja fundaci6n de Julia Transducta, versiones que confirmaban las monedas que con 
el nombre de Ja ciudad se encontrarfan en gran mayorfa entre las muchas romanas 
que hallaron los invasores, segun dice el sefior Santacana, surge el eclectico, que ni 
afirma ni niega, admitiendo la posibilidad de que se formase algun nucleo de 
poblaci6n en donde hoy Algeciras se levanta, en los siglos V, VI y VII ya por el 
vaiven polftico de aquellas centurias, ya porque se efectuase en las colonias romanas 
de Ja costa de Africa algun movimiento hacia la costa espafiola. 42 lNo admite con las 
anteriores oraciones subrayadas, referencias deEstrab6n y Mela respecto al traslado 
de los fenicios africanos, admitiendo con ellos Ja fundaci6n en esta parte de costa de 
un nucleo de poblaci6n? Sefiala Ja contradicci6n en que incurre L6pez de Ayala, ya 
expuesta por nosotros, sin explicarla, y concluye exponiendo: "Ni en el solar de 
Algeciras ni en sus cercanfas habfa poblaci6n alguna a Ja llegada de los arabes, 
quienes juzgando ventajosa Ja situaci6n de! terreno empezaron Ja edificaci6n de la 
ciudad". Corno se ve, nuevamente se pronuncia por la opini6n de Ayala. "No existi6 
poblaci6n" y de nuevo tambien, aparece el eclectico en el parrafo final; "Si algun 
poblado existi6 antes, debi6 ser de escasa importancia y sus restos quedarfan por 
completo destruidos bajo la planta de los arabes". Y continua el sefior Santacana; 
"Lafuente en su Historia General de Espaiia, dice: Desembarcaron esta vez los 
sarracenos en una penfnsula cubierta de verde quedenominaronAlghezira-Alhadra", 
texto que sugiere al sefior Santacana el siguiente comentario: "De esta manera de 
escribir Ja llegada de Tarik se desprende que aquf no habfa ningun pueblo, y que por 
consiguiente nada pudieron conquistar". Asombrosa es Ja deducci6n; era una 

42 Carteia estaba destruida quiza, pero segufa estando habitada. Al-Himyari el recopilador musulman de! 
s. XIV nos testimonia que a Ja llegada de los musulmanes una iglesia de Carteia fue convertida en Ja 
primera mezquita de Al-Andalus y que aun hacia el siglo XIV se hacfan en ella rogativas para traer 
lluvia (Kitab-al-Rand al Mitar, [traducci6n de Pilar Maestro Valencia, 1963, pag. 157]) Y aunque 
hubiese estado desierta, tendrfa ciertamente una poblaci6n rural a su alrededor, poblaci6n a Ja que se 
podrfa considerar habitantes de! pafs con los que comerciar. V ease: Carlos G6mez de A vellaneda Sabio 
"La Carteia medieval y Ja fortaleza denominada Torre Cartagena". Almoraima, 13, (1995), pp. 71 y 
ss. Tambien, Lourdes Roldan G6mez y otros, Carteia, Madrid, 1999, pp. 42 y ss. 
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penfnsula cubierta de verde, luego no existfa en ella pueblo alguno, Ja conclusi6n es 
16gica:13 

Conocimos al sefior Santacana con cuya leal amistad y profundos consejos nos 
honr6; apreciamos sus vastos conocimientos en multiples ramas de! saber humano 
y su espfritu investigador y por ello, no acertamos a comprender sus vacilaciones en 
este punto. Negamos que en su elevada cultura y nada corriente erudici6n, descono
ciese los trabajos repetidamente citados de Estrabon, Mela y Plinio asf como los 
comentarios de Vossio, el Ravenate, Pinciano, Morales, padre Florez, Cortes y 
L6pez, Madoz, Saavedra, Costa y otros, q ue han llegado a nosotros a traves de copias 
unos y originales otros, arraigando la formal convicci6n de Ja existencia en el solar 
de la actual Algeciras, de Ja ciudad romana Julia Transducta. Sf, los conocfa, 
afirmamos; en su narraci6n alude a "movimientos en las colonias romanas de Africa 
hacia Ja costa espafiola" suceso mencionado por Estrab6n y Mela y que dio origen, 
como en estos historiadores se contiene, a Ja fundaci6n de Transducta; cita el texto 
de! obispo de Tours narrando el paso por ella de los vandalos en su retirada al Africa, 
y a pesar de todo ello no se decide ni por Ja negaci6n ni por la afirmaci6n; y esto, lPOr 
que? Es sin duda que las razones expuestas por L6pez de Ayala, a quien sigue con 
predilecci6n, si no Je convencieron llevaron a su inteligencia la duda. Lamentamos 
no llegase a una conclusi6n. 

Mas nuestra extrafieza ante Ja duda de! sefior Santacana, sube de punto al considerar 
c6mo siendo algo mas que un aficionado numismatico, pudo mantener Ja duda en 
presencia de las monedas batidas en Julia Transducta. EI silencio que guarda en este 
caso es inexplicable. 

Abundando en Ja prueba irrebatible que suministran las monedas, hallamos en el 
libro, La Moneda Espafiola, su autordonFelipe Mateu Llopis, el texto siguiente: "En 
Hispania, las acufiaciones se restringen y solamente por permiso imperial, permissu 
Augusti, labran Corduba, Evora, Emerita, Romulia, Italica y Julia Transducta en Ja 
Betica". Sigue el sefior Mateu, "figuran como cecas de la epoca imperial, Julia 
Transducta con tipos de! pafs, racimos de uvas, espigas, atunes y otros romanos, 
la_custres y signos pontificiales en dispendios, ases, semiases y cuadrantes".44 

43 Alghezira, Al Yazira o Al Yazirat significa isla o penfnsula. 
Tarik BenZiyad era un berebernorteafricano converso al Islam posiblemente liberto de! caudillo arabe 
Musa Ibn Nusir. En el 711 fue enviado al norte de! Estrecho en una cxpedici6n exploratoria. 
Desembarc6 en Calpe, d:indole el nombre de Gibraltar, y en Algeciras. Segun algunos autores, derrot6 
a un sobrino delrey Rodrigo llamado Bencio en un lugarno identificado. M:is tarde, destruy6 al ejercito 
principal visigodo en un lugar llamado Wadi Lakka (Guadalete, laguna de la Janda, Barbate, etc.) por 
traici6n de los fieles al anterior rey Witiza y a sus hijos. Tarik inici6 una conquista sistem:itica de 
Esparl.a y Musa, alarmado, fue a su encuentro. Enviado a Oriente junto a su jefe, se pierde su rastro. 

44 Desconocemos la ubicaci6n de Romulia, aunque Hispalis, Sevilla, tenia el apelativo de romuliense. 
Evora, (Ebora Liberalitas Julia o Felicitas Julia) y Emerita (Merida) no estaban en la provincia de la 
Betica sino en la de Lusitania. 
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Estos asertos del sefior Mateu son contundentes; ellos confirman, sin posible duda, 
la existencia de Julia Transducta en la epoca imperial y lugar de Ja Betica, en tiempo 
de Cesar Augusto. Revelan, asf mismo, que debi6 ser ciudad importante, por cuanto 
no solo labra moneda, privilegio concedido al igual de C6rdoba, Zaragoza e ltalica, 
cuando se restringen las acufiaciones, sino quese mantiene en ella, en funciones, una 
de las dos cecas, numero a que quedan reducidas las numerosas cecas de fabricaci6n 
de monedas que existfan en Hispania. Continuar negando la existencia de Julia 
Transducta en la Betica, es propio de temerarios. Comentando la falta de indicios 
algunos de obra romana, dice Santacana: "S.i algun poblado existi6 antes, debi6 de 
ser de escasa importancia y sus restos quedarfan por completo destruidos bajo Ja 
planta de los arabes ''. Esta hip6tesis no carece de posibilidad humana, avalando esta 
posibilidad lo acontecido en otras ciudades romanas que solo son conocidas al 
presente, por las citas de ge6grafos e historiadores romanos, siendo unas, descono
cidas aun el lugar de su emplazamiento y no quedando de otras vestigio alguno. Entre 
las primeras, cita el sefior Cortes y Lopez, a Bonisona en Galicia; a Trabasona en 
Jaen; a Legio Cuarta y a Obsisela, en Cantabria y a Samarinen en Galicia; entre las 
segundas a Barbesula de Ja que antes hemos hablado; a Cariana en Cadiz, a Flavia 
Augusta en Tarragona y otras mas, no faltando un grupo acerca de las cuales no se 
conserva noticia alguna, salvo el nombre, como Calubriga y Canobri.45 Pudo Julia 
Transducta haber corrido Ja misma ad versa suerte, mas los historiadores arabes nos 
aseguran lo contrario al decimos: "Fue tomada sin resistencia", faltando por 
consiguiente, el motivo de su destrucci6n por los invasores, aun despues de ser 
conquistada. Tenemos por tanto, Ja desaparici6n de Julia Transducta antes de Ja 
invasi6n arabe, admitida por el sefior Santacana, como un recurso eclectico que 
armonizara Ja terminante negaci6n de L6pez de Ayala con su propia falta de fe para 
sostenerla con decisi6n. No, Julia Transducta continu6 viviendo despues de invadi
da la Peninsula por los sarracenos con el nombre de Alghezirah Alhadra, hasta el 
ultimo tercio de! siglo XIV, en que desaparece destruida por el rey moro de Granada. 
Despues, al cabo de tres siglos de olvido y abandono, si algo quedaba, Ja mano de! 
hombre mas que Ja acci6n de! tiempo, ha ido demoliendo es tos mutlos testigos de un 
pasado glorioso, como si sintiera, a su vista, remordimiento por su falta de amor a 
la grandeza sin par de Ja historia patria. Y asf, han cafdo en nuestros dfas a golpe de 
piquetas el arco o puerta de la muralla arabe conocido por el Ojo de! Muelle al final 
de la calle Real (hoy Canovas de! Castillo) y el torre6n llamado de Don Rodrigo en 
Ja playa de! Chorruelo, bajo el hotel Reina Cristina, que formaba Ja torre de! Espol6n 

45 De las ciudades mencionadas en este parrafo solo el municipio de Barbesula (correspondiente a Torre 
Guadiaro) se encuentra en la lista de ciudades privilegiadas de Hispania extrafda de! Galstgrer, H: 
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Untersucuugen zum romischen stabteusen auf der iberischen halbinsel, y presentada en la Historia de 
Espa,ia de Menendez Pidal, II, volumen 2, pag. 102-103. 
Obsisela podria ser Osicerda, ciudad por otro lado no localizada. No se conoce ninguna Cariana cerca 
de Cadiz. Presentan graffa similar los municipios de Canama(cerca de Villanueva de! Rfo, Sevilla) y 
Cartama (Cartima, provinciade Malaga). Esono significa que esas ciudades no existieran y no tuvieran 
derecho, durante un perfodo mas o menos breve, a emitir moneda. 



tan repetidamente citado en Ja descripci6n de! sitio de Algeciras en Ja Cr6nica de! 
Rey Alfonso XI. 46 

De intento hemos dejado para cerrar este capftulo Ja transcripci6n de textos arabes, 
testimonios concluyentes de Ja vida de Julia Transducta donde Ja Algeciras actual, 
testimonios que por proceder de los mismos hombres que Ja entraron, conquistarnn 
y habitaron, no pueden, sin incurrir en temeridad, ser tachados de dudosos. 

En Ja obra arabica Ajmar Machmua traducida al castellano por don Emilia Lafuente 
y Alcantara, se contienen preciosos datos de Ja existencia de Julia Transducta al 
ocurrir Ja invasi6n sarracena. EI escritor an6nimo historiador de los califas que se 
sucedieron en Espafia, tratando de! lugar donde desembarcar Ja expedici6n de Tarif 
en el afio 710, dice: 

Y arrib6 a una isla llamada lsla de Andalus que era arsenal de los cristianos, y punto 
desde el cual zarpaban sus embarcaciones; por haber desembarcado allf tom6 el 
nombre de "Isla de Tarif': esper6 a que se Je agregaran todos sus compafieros y 
despues se dirigi6 en algara contra Algeciras; hizo muchos cautivos como ni Muza 
ni sus compafieros los habian visto; recogi6 mucho botin. 

Otro historiador arabe, Abde-1-Haquem citado por el sefior Lafuente, narra d paso 
de! Estrecho guiado por el conde don Juli.in quien se qued6 en Algeciras para animar 
a sus compafieros y a Ja gente de Ja ciudad. 

En Ja obra de Al-Makari Conquista de Espafia por los arabes traducida por Lafuente, 
despues de leerse casi con las mismas frases el parrafo primeramente citado de! 
historiador arabe citado, se sigue: 

Dicen otras que entr6 Tarif con rnil hombres y recogi6 botin y prisioneros y que 
despues entr6 Abd-Zora que era un jeque berberisco, distinto a Tarif, con otros mil 
hombres y dirigiendose a Algeciras, sus habitantes huyeron de ella. Casi toda Ja 
incendiaron, quemando una lglesia grande que tenfan, cogieron unos pocos prisione
ros, mataron a otros y se volvieron salvos. 

EI historiador arabe Ar-Razi dice que Tarif y Abd-Zora, son una sola persona, siendo 
Tarif el nombre y Abozora el sobrenombre. 

Las tres citas anteriores prueban innegablemente, Ja existencia de Julia Transducta 
como ciudad vecina y cercana a Tarifa en el tiempo de Ja llegada de Tarif a Ja segunda 
en el afio 710 de nuestra era: distintos son los historiadores, distintas las epocas y 
todos estan conformes en Ja narraci6n de Ja algara sobre Algeciras (ya se ha dicho 
que asf llamaron los arabes desde el primer momento a Julia Transducta); en Ja 
captura de esclavos y cogida de botfn, afiadiendo alguno que quemaron una iglesia 
grande que tenfan; estos hechos no pudieron realizarse sin existir Ja ciudad. 

46 Quiza el resto medieval mas emblematico porconocidofuera el mencionado Ojo de! Muelle, destruido 
en 1918. La "falta de amor a Ja grandeza sin par" que denuncia el autorha perdurado como elemento 
caracteristico de la Algeciras modema hasta fechas muy recientes. 
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EI historiador an6nimo de los califas, en otro lugar de su obra, vuelve a mencionar 
a Algeciras con ocasi6n del desembarco en 28 de abril del afio 711 refiriendo la 
tradici6n que copiamos: 

Tarik hizo prisionera en Algeciras a una vieja, Ja cual Je dijo en su lengua, que su 
marido que era adi vino, habfa predicho que entraria en aquella tierra y se apoderarfa 
de ella un emir, que describi6 diciendo que tendrfa Ja cabcza voluminosa como tu Ja 
tienes y un lunar en el omoplato izquierdo con un cabello. Si tu Ja tienes, afiadi6 Ja 
vieja, ese es el signo marcado y tu eres el aludido: Tarik separ6 su vestido. y tenfa, en 
efecto, el lunaren el omoplato, con lo cual se alegraron mucho el y sus gentes. 

Esta conseja muy de! caracter supersticioso de los arabes, teniendola como acaba
mos de decir por conseja, prueba que Julia Transducta, a quien como se sabe 
llamaron los invasores Algeciras, existfa cuando en ella entr6. EI cuento pudo 
inventarse para encender el valor y alentar Ja confianza de Ja tropa en su caudillo. 
pero no era necesario inventar Ja poblaci6n para situar el lugar de Ja fäbula cuando 
tan pr6xima se levantaba Tarifa, ciudad ya conocida con un afio de anterioridad. 

Otra conseja, mas inverosfmil que Ja anterior, refiere Ebn-Abde-I-Haquem, ya 
citado, Ja que, como Ja precedente, copiamos en testimonio de Ja existencia de Julia 
Transducta en el tiempo de Ja invasi6n, y es: 

Cuando los musulmanes se apoderaron de Isla Verde o Alghezira-Alhadra, hicieron 
prisioneros a dos hombres que trabajaban en una vifia. Mataron a uno de cllos, lo 
despedazaron y lo cocieron en presencia de los dem:is cristianos; al mismo tiempo 
cocieron otra came en diferente vasija y cuando estuvo en saz6n, arrojaron oculta
mente Ja came de! hombre y se pusieron a comer de Ja otra, los dem:is trabajadores 
de las vifias que vieron esto, no dudaron que estaban comiendo Ja carne de su 
compafiero. Puestos despues en libertad, fueron refiriendose por toda Espafia. que los 
:irabes se comfan came humana y contaban lo que habfa sucedido con el hombre de 
Ja vifia. 

Esta fäbula macabra pudo el historiador haberla imaginado como ocurrida en otro 
lugar y si lo hizo situandola en Ja Isla Verde, es raz6n concluyente de que existfa, y 
si hicieron prisioneros no es menos concluyente de que estaba habitada.47 

Apartandonos de] campo de Ja fäbula, en el hist6rico, encontramos textos arabicos 
que confirman rotundamente como al invadir los arabes Espafia, existfa Julia 
Transducta. EI ge6grafo Xerif Aledrisi, a quien conceden maxima autoridad Dozzy, 
Lafuente, Conde, Fernandez y Gonzalez y Simonet, eminentes orientalistas de 
nuestros dfas, en su descripci6n de Espafia dice; 

Alghezira Alhadra, riega el rfo llamado Nuhr-Alaseli y es dulce y de el bebe Ja gente 
de la ciudad de Alghezira-Alhadra la primera que se conquist6 de! Andalus cn el 
principio de! Islam en el afio 90 de Ja Hegira y fue esta Alghezira Ja primera ciudad 
que se entreg6 en aquel tiempo. 

47 Nuevamente se trata de Ibn Abd al-Hakam, Conquista de Äfrica de/ Norte y de EspaHa, Trad. De E. 
Vidal, Edic. Anular, Textos Medievales,17, Valencia, 1966, p. 42. 
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La situaci6n topografica que este historiador asigna a Ja ciudad de Alghezira a orillas 
de un rfo de dulces aguas de la que bebfan sus habitantes, coincide con lade Portus 
Albo asignada por Saavedra y Costa, micleo de poblaci6n que como se dej6 dicho, 
fue Ja simiente de Julia Transducta. Unase a ello que el historiador precisa 
repetidamente que fue la primera ciudad que conquistaron los arabes, para que no 
sea posible el negar que existfa Julia Transducta el desembarcar el pueblo africano. 

EI otro historiador arabe, ya tambien citado, Ebn-Abde-1-Haquem, en su Relaci6n 
de la conquista de Espafia, traducida al ingles por John Harris Jones, relata: 
"Dominaba el estrecho que separa el Africa de Espafia, un cristiano llamado Julian, 
Sefior de Ceuta y de otra ciudad que cae sobre el estrecho y se llama Al-Hadra (la 
verde)" Dejando a un lado el punto de que el conde don Julian (a quien indudable
mente alude Ebn-Abde-1-Haquem) fuese o no gobemador al par que de Ceuta, de 
Julia Transducta, es irrebatible que el historiador arabigo al hablar de otra ciudad que 
cafa sobre el Estrecho y se llamaba Al-Hadra, aludfa a la misma poblaci6n que Xerif 
Aledrisi. 

En Al-Makkari se lee: "Lleg6 a noticia de Rodrigo la invasi6n de los arabes en la 
costa de Espafia, y que reiteraban sus correrfas por los campos de Alghezirah". Ante 
la afirrnaci6n "reiteraban sus correrfas", es 16gico preguntar, si Julia Transducta ( que 
como se ha demostrado hasta Ja saciedad llamaron los arabes Alghezirah) no existia 
ni existi6 como afirma L6pez de Ayala, Montero, Carlos de Luna y Santacana, wor 
que de esas reiteradas correrfas? l,que fruto podfan obtener de correr unos lugares 
deshabitados? l,d6nde fueron los saqueos, incendios, asesinatos y presas de esclavos 
y botfn de que dan noticias los historiadores arabes, ejecutados por las gentes de 
Tarik al desembarcar en Ja Penfnsula? 

Tarik escribi6 a Muza -dice Al-Makkari- pidiendole las tropas y poniendo en su 
conocimiento que habfa conquistado Alghezira, puerto deEspafia. Mas l,aqueseguir 
acumulando da tos? Con las pruebas aludidas hay sobrados historiadores y ge6grafos 
de distintas ciudades, razas y cultura, que mencionan como una de las ciudades del 
Imperio Romano a Julia Transducta desde el principio de nuestra era al siglo VIII, 
en que los arabes Ja denominan Alghezira A!Hadra, nombre que corrompido en el 
habla castellano, pasa a ser el de Algeciras, con el que hoy es universalmente 
conocida. 

Esta es nuestra honrada convicci6n. 
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CAPITULOII 

FECHA DE LA FUNDACIÖN 
DE TRANSDUCTA 

CUESTIONES RELATIV AS AL NOMBRE, 
SU VIDA Y DECADENCIA 
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Movidas discusiones sin mejor fundamento que las entabladas en torno de su 
existencia, se han promovido acerca de Ja epoca en que tuvo lugar Ja fundaci6n de 
Transducta: Isaac Vossio, el Ravenate, y Vaillant,48 la atribuyen al emperador Julio 
Cesar;49 otros fundandose en los escritos de Estrab6n, Mela y Ptolomeo, afirman que 
lo fue por Cesar Augusto, de cuya opini6n participamos. Es un hecho probado el 
traslado a Ja costa iberica de los fenicios tingitanos, hecho que fue el origen de 
Transducta. Ahora bien, este suceso no pudo acaecer en tiempo de Julio Cesar, por 
Ja raz6n de que en dicha epoca Roma no posefa Ja Tingitania, como lo prueba De 
Noris en su Cenotafia Pisana, 50 sino el rey Bogund a quien sucedi6 Bocco51 que 

48 Apellidos de dos numismaticos franceses de! siglo XVIII, padre e hijo, Jean (1632-1706) y Jean 
Fran~ois (1605-1708). Seguramente se trata de! primero, verdadera autoridad de su epoca en 
numismatica y arqueologfa. 

49 Cayo Julio Cesar (102 a.C.-44 a. C.) fue incluido por Suetonio en las Vidas de los Doce Cesares, 
aunque nunca fue emperador en el sentido que hoy Je damos a Ja palabra. Favorece Ja confusi6n el 
hecho de que el termino actual emperador derive de! latino Imperator, uno de los cargos o titulos de 
los emperadores romanos. Esta palabra significaba unicamente el que ostenta el imperium, (poder en 
el sentido de fuerza) y se aplicaba a los comandantes en jefe de! ejercito. Grandes generales como 
Escipi6n, Anibal o Marco Antonio recibieron el titulo de Imperator por parte de escritores romanos 
sin que nadie piense que fueran emperadores. Su sobrino nieto Octavio (63 a.C.-14 d. C.) bas6 el 
comienzo de su escalada al poder en su parentesco con el dictador e hizo transmisible a sus sucesores 

· el sobrenombre hereditario de Cesar, haciendo este nombre (y a Julio Cesar de paso) mucho mas 
conocido que el de Octavio Augusto, primer verdadero emperador. 

50 Este es el nombre abreviado de una obra sobre Historia Antigua de Pisa, los testimonios acerca de Cayo 
y Lucio Cesar y otros problemas arqueol6gicos, escrita por Enrique de Noris (1631-1704) cardenal 
verones de origen britanico citado en el capitulo anterior. 

51 EI primer contacto de los romanos con Mauritania fue cuando Boco I, rey de los Mauros o Maurisios 
les entreg6 a su yemo, el rebelde numida (de Ja actual Argelia) Yugurta (h. 107 a. C.). En recompensa, 
Boco recibi6 en el 105 a. C. Ja Numidia Occidental. A su muerte, Boco dej6 su reino dividido entre 
sus hijos Bogud y Boco II (los Bogund y Bocco de! texto). Ambos, en permanente lucha en bandos 
opuestos durante las sucesivas guerras romanas. Bogud apoy6 a Julio Cesar luchando junto a el en 
Munda contra Pompeyo y afios mas tarde, a Marco Antonio contra Octavio mientras su hermano se 
le enfrent6 y termin6 prevaleciendo. A Ja muerte de Boco II (h. 33 a. C.) Bogud intent6 recobrar el 
trono, siendo derrotado y muerto (entre 31 y 29 a. C.) Vacante el trono y dueiios los romanos de! 
territorio, pareci6 durante un tiempo que Mauritania se convertiria en provincia romana. Pero, 
finalmente Octavio crey6 mas conveniente convertir en provincia a Nurnidia dandole Mauritania, en 
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muri6 el afio 30 antes de Jesucristo" (N. de A. Espaiia Sagrada, P. Florez). Despues 
de! expresado afio, y siendo ya Augusto Emperador, es cuando Ja Mauritania entr6 
a formar parte, como provincia, de! Imperio, segun afirma Dion.52 Solo entonces 
pudo ordenarse y efectuarse Ja traslaci6n de los libios africanos. 

Fundamentan su opini6n los que atribuyen a Julio Cesar Ja fundaci6n, en el dictado 
Julia antepuesto al de Transducta, argumentando con Vaillant, "que si en colonias 
fundadas por Augusto se admite el dictado de Julia, no habrfa principio para 
distinguir las de! uno y las de! otro"; a esta objeci6n contesta el padre Fl6rez en su 
ya citada obra: 

No basta el dictado de Julia siendo cierto hallarse en colonias hechas por Augusto. 
como propone Plinio, donde vemos atribuidas a este emperador y no a Julia, las 
poblaciones que intitula Julia Constancia y Julia Campestris. No basta pues aquel 
dictado para atribuirlo a Julio; y asf debe rnirarse a otros principios, especialmente si 
hay algo en contra como sucede en el caso presente; porque en tiempo de Julia no 
dorninaban los romanos la Tingitania sino en el de Augusto. 53 

Las poderosas razones aducidas por eruditos investigadores de los escritos legados 
por historiadores coetaneos de Augusto, no permiten Ja duda, Julia Transducta debi6 
su ser al citado emperador, quien para poblarla no solo instal6 en ella los fenicios 
trasladados de Africa, sino que Je concedi6 franquicia de tributos y privilegios, entre 
ellos el de acufiar monedas, a gozar de los cuales se establecieron en ella numerosas 
familias de Roma y de otras provincias del lmperio, hecho atestiguado por Estrab6n. 

No es tan seguro sefialar el afio de Ja traslaci6n de los fenicios tingitanos y, por ende, 
el de Ja fundaci6n de Transducta; Augusto, vencedor de Marco Antonio en Ja batalla 

el 25 a. C. a su rey Juba II (hacia 52 a. C.- 24 d. C.), pariente (sobrino bisnieto) de! Yugurta aludido 
al principio y que estaba casado con Cleopatra Selene, hija de Marco Antonio y Cleopatra de Egipto. 
EI hijo de ambos, Tolomeo el Mauritano (23-40 d. C.) rein6 hasta ser asesinado por el emperador 
Calfgula (37-41 d. C). Sigui6 una rebeli6n sofocada por el emperador Claudia en el 42 d. C. que dividi6 
Mauritania en dos provincias romanas: Mauritania Tingitania (Ja Mauritania primitiva) y Mauritania 
Cesarense. En el siglo III, Diocleciano asign6 la primera a Ja di6cesis (reuni6n de varias provincias) 
de Hispania lo que despues darfa pretexto a reivindicaciones territoriales por historiadores espafioles. 
Nuestro autor parece pensar que el traslado de poblaciones de Mauritania a Ja Betica y Ja fundaci6n 
de Julia Transducta, tuvieron lugar en el perfodo de transici6n entre Ja derrota de Bugud y Ja 
entronizaci6n de Juba en Mauritania, aunque da por hecha unaanexi6n inexistente. Al parecer Augusto 
aprovech6 ese momento (aprox. entre el 29 y el 25 a. C.) para fundar algunas colonias en Ja zona y 
una de ellas pudo ser Julia Transducta. Sin embargo, es a Claudia a quien de verdad debemos Ja anexi6n 
de Mauritania al Imperio que Perez-Petinto adjudica a Augusto. Y es verdad que el siguiente momento 
propicio a una operaci6n colonial como Ja indicada es el gobiemo de Claudio, que es lo que se deduce 
de! texto de Plinio pero refiriendose a Tingis, o Tanger. 

52 Dion Casio, historiador grecorromano de! siglo III d. C. De su Historia de Roma apenas sobrevivi6 
algo mas que algunas partes de! finde Ja Republica y el principio de! Imperio. 

53 Es verdad que una ciudad con el apelativo Julia podrfa ser tanto una fundaci6n de Julio Cesar como 
de Augusto. Cayo Octavio (Augusto ), tras ser adoptadoen su testamentopor su tio abuelo, Julio Cesar, 
tom6 durante cierto tiempo el nombre de Cayo Julio Cesar Octaviano, como Je correspondfa por su 
adopci6n, antes de tomar el de Augusto. 
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de Actium54 que Je hizo dueiio de! Imperio, subi6 al solio55 el aiio 15 antes de 
Jesucristo y muri6 17 aiios despues de! nacimiento del Salvador; en este espacio de 
treinta y dos aiios de tiempo, tuvo lugar el acontecimiento; para fijar con algun 
acierto el aiio, ya que no poseemos testimonio escrito de ello, habremos de hacerlo 
tomando por base fechas conocidas; Augusto es aclamado emperador quince aiios 
antes de Jesucristo y se hace proclamar Pontffice de los Romanos, a Ja muerte de 
Lepido56 el aiio 12 de su mando, (N. de A.: Suetonio),57 esto es, tres aiios antes de! 
comienzo de Ja era cristiana; como se comprueba por Ja medalla de que hicimos 
menci6n en otro lugar, Julia Transducta conmemor6 el acontecimiento, lo que 
prueba que el aiio tres antes de Jesucristo, existfa; en uno de esos nueve aiios, naci6, 
como ciudad romana, Julia Transducta. 

i,Cuando adopta el patronfmico de Julia? No hemos encontrado en parte alguna 
indicios que nos sirvieran de gufa en estas investigaciones. Que lo adopt6, no ofrece 
duda. Para fijar Ja fecha cuando no exacta, al menos muy aproximada, nos 
orientamos en nuestras conjeturas por lo que hicieron otras ciudades romanas que, 
sin ser fundadas por Julio Cesar, llevaron el apelativo de Julia. 

54 En el afio 31 a. C. Octavio y Agripa derrotaron en la batalla naval de Actium (noroeste de Grecia) a 
Marco Antonio y Cleopatra, decidiendo el resultado de la ultima guerra civil de la Reptiblica Romana. 

55 En realidad las fechas quese suelen dar para el gobiemo de Augusto son 27 a. C. y 14 a. C. Si bien sobre 
la primera puede haber discusi6n, no es asf en el segundo caso. Augusto no muri6 en el 17 d. C. y su 
gobiemo en total suma cuarenta y un aiios ( el mas largo perfodo de gobiemo de cualquier emperador 
romano o bizantino) no treinta y dos. 
La primera fecha es discutible porque Octavio ya dominaba Roma incluso antes de Actium ( con lo que 
serfan cuarenta y ein eo aiios al menos) 
La clave esta en el hecho de que Perez-Petinto, como muchos otros, viendo el Imperio Romano con 
una perspectiva de dos mil aiios, le adjudica con expresiones como "subi6 al solio", un significado 
monarquico que no tenfa sino hasta cierto punto. 
EI cargo de Emperador ( o Principado como prefieren los historiadores actuales para antes del siglo III) 
era dado por la suma de los poderes de los distintos cargos republicanos ( c6nsul, censor, tribuno ... ) 
mas el mando supremo del ejercito ( el "Imperium", poder o fuerza militar como ya vimos) y poderes 
extraordinarios como los de los dictadores de epoca republicana. Asf, las inscripciones no se fechan 
.en el afio del reinado de nadie sino por las diferentes magistraturas independientes que en ese momento 
ostentara el emperador. 
La secuencia de la acumulaci6n de cargos y tftulos de Octavio Augusto fue Ja que sigue: primer 
emperador en el afio 27 a. C.; cuatro aiios desp,ues de Actium, Octavio entrega todos sus poderes y el 
Senado le da tftulo de "Augusto" junto con poderes absolutos sobre el ejercito, la polftica exterior y 
el gobiemo de las provincias o Imperium Proconsularis (he ahf la raz6n de la fecha tradicional); el 23 
a.C. obtiene el tribunado vitalicio; el 19 a. C. uno de los puestos de c6nsul a perpetuidad y el cargo de 
censor durante cinco aiios; el 12 a. C. es Pontffice Maximo (sumo sacerdote); el 10 a. C. el Senado Je 
da el tftulo de "Padre de la Patria". 
Corno se ve, en ninguna parte hallamos la fecha del 15 a. C. que nuestro autor da como de la "subida 
al trono" de Augusto. 

56 Se trata de Marco Emilio Lepido (h. 90-13 a. C.) que form6 parte con Marco Antonio, de! Segundo 
Triunvirato en el aiio 43 a. C. para hacerse con el poder y luchar contra los asesinos de Julio Cesar. 
Corno vemos, Perez-Petinto confunde tambien la fecha de la muerte de Lepido que coloca en el 3 a.C. 

57 Es Cayo Suetonio Tranquilo, historiador romano del siglo II, que vivi6 aproximadamente entre el 75 
y el 130d.C. 
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Despues de la batalla de Munda,58 muchas de las ciudades del Imperio adoptaron el 
dictado de Julia, en honordel vencedorde Pompeyo. La idea de rendir este homenaje 
al glorioso Cesar, se conserv6 mucho tiempo en Roma y singularmente durante el 
poder de Augusto, a quien por razones polfticas halagaba se dispensasen a su ilustre 
antecesor toda suerte de honores. Transducta no pudo acordar el llamarse Julia con 
aquel motivo, ya que no existfa en la fecha en quese rifi6 la memorable batalla (45 
a de C.) pero sf con ocasi6n del pontificado, en cuya conmemoraci6n acufi6 Ja 
moneda de que repetidamente hemos hablado. 

Menos fundada encontramos Ja hip6tesis, que atribuye el nombre de Julia al 
sentimiento de adular al emperador en su hija dando el nombre de esta, Julia, a Ja 
ciudad por el fundada, a semejanza de lo hecho por Herodes-Filipo con la ciudad de 
Cesarea59 que levant6 en Palestina, dedicaci6n que tuvo lugar el afio 6 antes de 
Cristo. Repetimos que esta opini6n nos parece sobradamente deleznable,60 no 
teniendo en su apoyo otro fundamento que el nombre comun a ambas de Julia, aun 
cuando sus mantenedores aleguen con sutil inteligencia que siendo Transducta 

58 La batalla de Munda fue el ultimo acto de la guerra civil romana entre Cayo Julio Cesar y Cneo 
Pompeyo Magno. Tuvo Jugar en Montilla, provincia de C6rdoba, en el 45 a. C. 
Cesar solo sobrevivi6 un aöo ( exactamente) al triunfo de Munda. Nombrado "Dictador perpetuo" fue 
asesinado en el aöo 44 a. C. por partidarios de la Republica que temian que se proclamara rey. 
Aceptando como hip6tesis la fundaci6n de Julia Transducta por Julio Cesar, podrfa haberse producido 
en el afio 49 o en el 45 a. C. cuando fue la batalla de Munda, especialmente en la primera ocasi6n, ya 
que, si convirti6 la ciudad aliada de Gades en municipio, podria haber reorganizado otros centros de 
Ja zona. 

59 Perez-Petinto confunde aquf a Herodes Filipo con Herodes el Grande, rey de Judea y territorios 
dependientes (37-4 a. C.), padre, entre otros, de Herodes Arquelao, Herodes Antipas, Herodes Filipo 
y Filipo el Tetrarca. Herodes el Grande, que debfa su trono a Cesar y a Octavio ( y a su propia labor 
en favor de es tos), fund6 Ia ciudad de Cesarea en la costa de Samaria ( entre Haifa y la actual Tel-Aviv). 
Fue una ciudad fundamentalmente grecorromana, con un leve toque fenicio a lo sumo. Mas tarde (6 
a. C.), cuando Judea fue transformada en una procuradurfa romana dependiente del gobernador de 
Siria, Cesarea fue la sede del procurador y cuartel general de las tropas de ocupaci6n lejos de la 
turbulenta Jerusalen, de fuerte matiz judfo. 
A su muerte, Herodes dividi6 su reino en cuatro partes, dio dos (pronto anexionadas por Roma) a su 
hijo mayor Arquelao y las otras dos a Herodes Antipas y Filipo (llamado tetrarca porque al igual que 
Antipas hered6 una cuarta parte). Otro hijo, Herodes Filipo, que no recibi6 herencia, se cas6 con su 
sobrina Herodfas, nieta del gran Herodes, pero esta lo abandon6 para casarse con Herodes Antipas, 
tetrarca de Galilea (la zona septentrional de! antiguo reino ). Las conocidas condenas de San Juan 
Bautista contra Antipas provocadas por este divorcio-adulterio-incesto probablemente llevaron al 
profeta a Ja muerte. Este Herodes Filipo abandonado, no es su otro hermano y tocayo conocido como 
Filipo el Tetrarca (tetrarca de lturea al noreste de Galilea). 
Perez-Petinto tambien confunde la Cesarea fundada por Herodes el Grande con la Cesarea de Filipo, 
fundada por Filipo el Tetrarca (4 a.C.-34 d. C.) para honrar a Tiberio Cesar. Era una ciudad mucho 
menos importante llamada tambien Cesarea Panea. Hoy se llama Banias y se encuentra en los Altos 
del Goi.in, territorio sirio ocupado por Israel. Tambien se equi voca en Ja fecha. La Cesarea del mar fue 
fundada en el 10 a. C., no en el 61 a. C. 

60 En contra de lo habitual Perez-Petinto emplea acertadamente Ja palabra deleznable como sin6nimo de 
inconsistente, siendo su significado concreto "cosa quese deshace fäcilmente o desechable", cuando 
hoy son Jegi6n los escritores que Ja utilizan err6neamente con el significado de despreciable, 
seguramente por similitud fonetica ante una expresi6n extraöa que no se conoce bien. 
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fundada por Augusto, el dictado de Julia Je fuera dado por el mismo emperador en 
honor de su hija.61 

Y vamos a poner fin a Ja cuesti6n relacionada con el nombre. 

Vossio explica que el dictado de Cetraria que el aplica proviene de! escudo o cetrata 
que usaban las cohortes romanas, que, precisamente por ello, se denominaban 
Cetrarias, aduciendo que despues de Ja derrota de Pompeyo en Munda, Julio Cesar 
envi6 a Transducta las cohortes vencidas: este argumento es claramente err6neo, por 
cuanto ni Transducta existia en Ja fecha de Ja batalla de Munda ni Julio Cesar envi6 
a parte alguna a las tropas vencidas sino que las licenci6 a sus hogares, hecho 
razonado por el padre Fl6rez. EI error de Vossio se explica por haberse acogido 
Pompeyo con las tropas vencidas en Munda, a Carteia, en cuyas inmediaciones se 
alz6 pocos afios despues Transducta. 62 

Hemos llegado despues de vencer grandes dificultades y trabajos que en muchas 
ocasiones tuvimos por superiores a nuestra inteligencia, incitandonos al abandono 
de Ja labor emprendida, al no sentirnos fortalecidos por el mucho amor que a nuestra 
cuna tenemos, y por el orgullo de contarnos entre las ciudades del Imperio Romano, 
a fijar la existencia, situaci6n y nombre de la poblaci6n que en el imperio de Cesar 
Augusto, por los afios del 14 al 18 antes de Jesucristo, se levant6 en el solar de Ja 
actual Algeciras; esta poblaci6n se denomin6 Julia Transducta. 

Nada conocemos de Ja vida de Julia Transducta fuera de lo expuesto; todo cuanto el 
historiador refiera o comente, seran conjeturas mas o menos fundadas y razonables, 
pero conjeturas al fin, acerca de las cuales todas las contradicciones, si lfcitas, no 
estan a su vez desprovistas del caracter de conjeturas. 

Sobradamente conocido de todos es el renombre e importancia de Carteia situada en 
el golfo o bahfa de Gibraltar contigua a Ja torre del Rocadillo, que fue llamada y mas 
conocida por Ja torre de Cartagena, nombre que Je asigna el sefior Santacana: elevada 
al rango de colonia el afio 171 antes de Jesucristo, con anterioridad a Malaga, 

61 Esta Julia (39 a.C.-14 d.C.) fue Ja unica hija que tuvo Octavio Augusto de su penultima esposa 
Escribonia. Recibi6 su nombre debido a Ja adopci6n de su padre por Julio Cesar. Puede imaginarse Ja 
gran importancia polftica que tenfa Julia como heredera de sangre de Augusto, ya que a este Je hubiera 
gustado tener descendientes directos que continuaran su labor. No es extraiio que nuestro autor 
considere Ja posibilidad de que Julia Transducta se llamara asf por Ja hija de Augusto, aunque, al igual 
que el, Ja consideramos poco probable. 

62 Probablemente Perez-Petinto tenga raz6n al desligar el nombre de Cetraria de los escudos cetratas de 
Munda, aunque es una opci6n posible. De no ser asf, y derivar el nombre de Ja pesca de Ja ballena, el 
nombre seguramente serfa Cetaria, luego corrompido en forrnas como Cetraria o aun Caetaria. 
N6tese que las tropas vencidas de las primeras lfneas de! parrafo son completamente distintas de las 
de las ultimas lfneas de! mismo. En el primer caso se trata de las tropas vencidas prisioneras a las que, 
segun Vossio, Cesar envfa a Transducta. En el segundo, se trata de tropas vencidas que, en su retirada, 
se refugian en Carteia. EI Pompeyo de! que habla Perez-Petinto no puede ser el extriunviro que habfa 
sido asesinado por los egipcios en el aiio 48 a. C., aiios antes de Ja batalla de Munda. De ser alguien
y no otra confusi6n de! autor- por fuerza ha de ser uno de sus hijos, seguramente Cneo Pompeyo hijo. 
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absorbi6 el comercio del mar Mediterraneo, alcanz6 tanta preponderancia y riqueza 
que dio motivo a que los griegos la tuviesen por corte de Argantonio, rey del casi 
fabuloso pafs de aquel nombre; ya en el capftulo anterior expusimos Ja autorizada 
opini6n de nuestro insigne polfgrafo don Joaqufn Costa fijando la capitalidad de 
dicho reino y por consiguiente la corte de Argantonio, en Cadiz. No obstante, 
nosotros abundamos en la documentada tesis del sabio profesor de Ja universidad de 
Leyden, doctor A. Schulten, quien en su notable obra Tartessos, despues de 
razonadas y s6lidas argumentaciones hijas de profundos trabajos e investigaciones, 
no vacila en situar Ja capitalidad en el delta del rfo Guadalquivir, pr6ximo a Sanlucar 
la Mayor, afirmaci6n que avalan Estrab6n, Piinio y Rufo Avieno en el parrafo que 
copiamos: "EI rfo Betis antes de entrar en el mar se dividfa en dos brazos dejando en 
medio una isla a Ja que nombran Betis, y en Ja que estaba la ciudad Tartesso que 
medfa cien estadios de circunferencia" (N. de A.: 1.750 metros aproximadamente). 
Entre nosotros, el ilustre fundador de la Geografia Hist6rica, don Francisco 
Fernandez y Gonzalez, sostiene la misma opini6n, mas como no es objeto de nuestro 
trabajo, no discutiremos la creencia de haber sido Carteia la capitalidad de los 
tartessos mediterraneos, aun cuando solo se apoye en la tradici6n de los navegantes 
griegos. Mas en lo que no cabe duda es en el punto de que, con anterioridad a la 
conquista de Espafia por Roma, era una gran ciudad, que mas tarde, bajo Ja 
administraci6n de aquel gran pueblo, alcanz<,S su maximo esplendor. 63 

Contemplando las ruinas que hace cincuenta afios aun se vefan en el emplazamiento 
de la celeberrima ciudad, hemos sentido la emoci6n de las glorias preteritas de 
nuestra patria: ante el cuadro de desolaci6n y abandono que ofrecfan aquellos fustes 
y capiteles rotos, urnas sepulcrales vacfas y volcadas en las arenas, gradas del 
anfiteatro destruidas, reliquias todas profanadas por la estulta mano del hombre 
codicioso de sus materiales, experimentamos dolor y nuestros labios balbucieron 
frases de execraci6n para los gobernantes que en su incultura no cuidaron de impedir 
se emplearan tan gloriosas reliquias en las plebeyas construcciones de casas y cercas 
de los cortijos de las inmediaciones, permitiendo excavaciones a subditos ingleses 
que llevaron a su pafs valiosos restos de una civilizaci6n que desdefiabamos.64 

Las prosperidad de Carteia influy6, a no dudar, en la vida de Julia Transducta, 
alcanzando su plenitud con la concesi6n de franquicias y privilegios con que la 
distingui6 Cesar Augusto, atrayendo con ello gran numero de familias romanas 

63 En este parrafo vuelve a verse la contradicci6n en que ha cafdo repetidamente Perez-Petinto antes 
acerca de Tartessos. Aquf el autor parece retractarse de las terminantes afirmaciones hechas en el 
capftulo anterior sobre que estaba clara la ubicaci6n de la capital tartesia en Cadiz. Dado que aquf 
Perez-Petinto menciona explfcitamente la obra de Schulten Tartessos y por la forma en que la cita 
confrontandola con las teorfas de Costa, sugerimos la posibilidad de que nuestro autor leyera este libro 
teniendo su obra ya muy avanzada, de forma que no le pareciera oportuno reestructurarla para adaptarla 
a los datos e hip6tesis novedosas de Schulten. 
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Por otra parte, es posible que Perez-Petinto se confunda al Harnar ya por segunda vez a Adolf Schulten 
"profesor de Ja Universidad de Leyden". Schulten estuvo en varias universidades como alurnno y 
docente, pero en ninguna biograffa de Schulten consta que fuera profesor de Leyden. 



seg(m afirma Estrab6n. Obtiene permiso para acufiar moneda propia, adopta el 
patronfmico Julia en honor de! vencedor de las Galias, ostenta el honroso galard6n 
de intitularse ciudad y desde entonces cuenta con vida propia y pr6spera. 

Vecina y, en cierto modo, hija de Carteia, de esta hubo de adoptar las industrias y 
comercio que constitufan las fuentes de Ja vida material de aquella: Ja pesca, en cuya 
industria sobresali6 Carteia, y Ja agricultura, conjeturamos fueron las dos mas 
importantes ramas. Abona Ja creencia de Ja primera, no s6lo el ejemplo de Carteia, 
sino su situaci6n, al filo mismo de! mar; Ja segunda, el testimonio de! ge6grafo Xerif 
Aledrisi ( el Nubiense) cuya descripci6n de nuestra Penfnsula, traducida por el sabio 

64 EI autor utiliza el ejemplo de Carteia y la imagen de sus ruinas para imaginarse el contraste entre 
esplendor y decadencia en una hipotetica Algeciras romana. Hoy no necesitamos ir al Rocadillo y 
podemos contemplar fustes de columnas, urnas y otros restos romanos encontrados en Algeciras en 
su Museo Municipal. En 1966 se encontraron los homos del Rinconcillo y, en las siguiente decadas, 
piletas de salazones y otros muchos hallazgos. No conocemos restos evidentes de edificios monumen
tales y, menos, un esquema global del trazado urbano antiguo. Hay mas indicios que cuando escribi6 
Perez-Petinto y la investigaci6n contimia. Si tomamos como modelo una vez mas a Carteia, debemos 
decir que tanto esta como nuestra hipotetica Transducta-Tingentera-Portus Albus sintieron sin duda 
la amenaza de las invasiones moras que, al saltar Ja frontera de Mauritania, tuvieron lugar en el sur 
peninsular a fines del siglo II d. C. bajo Marco Aurelio hacia 170-175 con las campaiias de Anfidio 
Victorino, Elio Romano y Valio Maximo en ambas orillas del Estrecho. Algo mas remota debi6 parecer 
lade las incursiones barbaras que protagonizaron los francos y alernanes al cruzar los Pirineos (260-
264 y hacia 276 d. C.) mientras, en plena anarqufa militar, Hispania prestaba su adhesi6n al primer 
emperador galo secesionista, P6stumo (258-268 d. C.) y el sistema entraba en crisis. Sin embargo, en 
este siglo III, las aristocracias dirigentes de Carteia min estaban suficientemente boyantes como para 
que, en Ja transici6n al siglo IV, uno de sus miembros, Amia Felicia, erigiera el mausoleo a Ja memoria 
de su esposo Germano, (Juliau Gonzalez. Inscripciones Romanas en la Provincia de Cadiz. Ed. 
Diputaci6n de Cadiz. 1982. Pag. 65), o se construyera el sarc6fago de Aurelio Felix en Ja misrna epoca 
(hoy en el Museo Arqueol6gico de Cadiz) V ease Pedro Rodriguez Oliva. Caetaria, 3, Algeciras, 2000, 
pag. 79. En Algeciras s6lo se han encontrado dos inscripciones. Una, que decfa "A Publio Tilio 
Quintion hijo de Tito" y fue descrita por el viajero y erudito Farifias del Corral en 1663,justo cuando 
se llevaban Ja lapida para construir el convento de Ja Merced en Gibraltar y no sabiendose nunca mas 
de ella. La otra es Ja famosa dedicatoria a Ja diosa Diana de un artfstico pedestal por parte de Fabia 
Fabiana en el siglo II. Fue sacada hacia 1970 del derribo de un edificio en Ja calle Alfonso XI y colocado 
en el patio del Ayuntamiento de Algeciras donde Ja describi6 Rodriguez Oliva en 1973, si bien 
atribuyendola a Barbesula dada Ja escasa tradici6n de hallazgos romanos que habfa en Algeciras. 
En el siglo IV hubo quiza una ligera recuperaci6n, pero fue seguida nada mas empezar el siguiente 
por el derrumbamiento de Ja autoridad romana en Hispania ante las invasiones barbaras, dando lugar 
a un perfodo de incertidumbre en Ja historia de nuestra comarca. La tinica menci6n es Ja ya comentada 
del embarque en Julia Traducta de los vandalos de Genserico (429 d. C.). Casi Io mismo cabe decir 
de la "reconquista" bizantina del siglo VI, iniciada con el desembarco de Liberio en el 552 que conecta 
con la decadente Algeciras del Bajo Imperio Romano. Segtin Garcfa Moreno, los bizantinos habfan 
establecido una base naval en I ulia Traducta para controlar el Estrecho y garantizar las comunicaciones 
terrestres con Medina Sidonia (Luis A. Garcfa Moreno, "Ceuta y el estrecho de Gibraltar durante Ja 
Antigüedad Tardfa", Actas del I Congreso lnternacional del Estrecho de Gibraltar (Ceuta-/988), 
UNED, Madrid, 1988, p. 356) 
Las excavaciones de Ja calle San Nicolas de Algeciras han constatado Ja continuaci6n del uso de las 
piletas de salaz6n desde principios del s. V hasta, al menos, la segunda mitad del s. VI (A. Torremocha 
Silva, 1. N avarro Luengo y J. B. Salado Escafio, "Algeciras romana, bizantina e islamica, a Ja luz de las 
tiltimas excavaciones arqueol6gicas", Almoraima, 21, Algeciras, 1999, pp. 105-130) 
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orientalista don Antonio Conde, es reputada como la mas excelente por los mas 
celebres escritores del Griente (N. de A. :Abu-Zeid, El Hassan, Syrafi, Ismail-Abu-
1-Feda). 

En la descripci6n que el citado Xerif Aledrisi hace de esta comarca, dice: "Tiene 
jardines, vergeles, arboledas y abundancia de frutas, cafia de azucar y toronjas que 
llevan a Septa". Los racimos de uvas y espigas de trigo que en las medallas de Julia 
Transducta aparecen grabadas, son signo de la fertilidad de su suelo como en otro 
lugar queda dicho: su comercio no s6lo alcanzaba a Ceuta, llegando a la Tingitania 
y parte de la Mauritania deduciendose esto de la raz6n que da el historiador Al
Makkari, al explicar c6mo pudo el ejercito de Tarik ir desembarcando en Julia 
Transducta sin despertar las sospechas del pafs, pues tomaban a los que arribaban por 
comerciantes de la costa africana y aun cuando nosotros seamos los primeros en 
rechazar la explicaci6n de! historiador arabe, por Ja inocencia paradisfaca que 
representa en los naturales de! pafs invadido, siempre es una raz6n convincente de 
la existencia de relaciones comerciales. 

La vid, era quiza la principal rama de cultivo; su fruto de dos variedades, llamadas 
colcobis y aminda, eran tan ricos en zumo, que las vides comprendidas en una 
yugada (N. de A. :Porci6n de tierras que puede arar en un dfa una yunta) de tierra, 
llegaban a producir cien cantaros, por lo que el vino debfa ser un producto importante 
de su industria (N. de A. Geografia Hist6rica de Espaiia, Eduardo Chao).65 

Corta fue Ja epoca de esta prosperidad: las diferencias de razas y costumbres 
separaban; indudablemente a sus habitantes, rudos los punicos tingitanos y cultos y 
delicados los de las provincias romanas, debieron promoverse disensiones y 
conflictos, determinando en el emperador Claudio Ja resoluci6n de volver al Africa 
los fenicios que trajo Augusto. Este hecho, que debi6 ocurrir en los afios 48 al 50 de 
nuestra era, determin6 la decadencia de Julia Transducta; mas lo que perdi6 en 
influencia econ6mica y aun polftica, lo gan6 en limpieza de sangre, al contar, desde 
entonces, con la estancia sin mezcla de las familias romanas. Tenemos Ja impresi6n 
de que su vida a partir de este hecho debi6 ser muy precaria, ya que de otro modo no 
se hubiera librado del saqueo y destrucci6n a que los vandalos sometieron a su vecina 
y en cierto aspecto madre, Carteia. Su poca importancia debi6 servirle de escudo 

65 La Septa mencionada por Al Idrisi es evidentemente Ceuta. Es curioso que Ja industria a Ja que Perez
Petinto dedica menos espacio sea Ja que ahora conocemos como el principal recurso de las ciudades 
costeras en Ja Antigüedad, en especial en esta zona: Ja transformaci6n de los productos de Ja pesca en 
establecimientos especializados, ya dentro de las ciudades, ya en factorias o centros pequefios 
frecuentes en las lfneas de costa. En estas instalaciones, en piletas disefiadas al efecto, se preparaban 
salazones y especialmente las fuertes salsas de pescado como el garum espeso y el licuamen fluido 
y lfquido. Vease Darfo Bemal Casasola y Lourdes Lorenzo Martfnez, "La arqueologfa de epoca 
bizantina e hispanovisigoda en el Campo de Gibraltar. Primeros elementos para una sintesis", 
Caetaria, 3, Algeciras, 2000, pp. 97-134. 1. Navarro Luengo, A.Torremocha Silva y J.B. Salado 
Escafio, "Primeros testimonios arqueo16gicos sobre Algeciras en epoca bizantina", Reunion de 
Arqueologia Cristiana Hisptinica, (Cartagena, 1998), Barcelona, 2000, pp.223-227. 
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contra los apetitos y sevicias de aquel pueblo barbaro. Asf continu6 viviendo hasta 
que el ansia de gloria y el fanatismo religioso de un pueblo de raza sana y pujante, 
como lo era el arabe, marc6 nuevos rumbos y anejos senderos de grandeza en su 
brillante historia. 66 

66 La caracterizaci6n de los punicos como rudos y de los romanos como cultos y delicados peca por lo 
menos de simplista (los habitantes de Cartago, Numancia o Jerusalen pensarfan de modo distinto). 
Mas extrafia aun es Ja apelaci6n que hace el autor a Ja unos siglos pasada de moda limpieza de sangre 
como algo beneficioso. En todo caso habrfa mejor facilidad de comunicaci6n si a Ja pureza racial 
acompafiara Ja lingüfstica, caso de haber sido antes Ja ciudad una Torre de Babel. Dice bien Perez
Petinto cuando afirma que "el ansia de gloria y el fanatismo religioso" (y el afän de botfn, pero 
dudosamente Ja "sed de sangre cristiana" de Ja quese habla en el pr6ximo capftulo) impulsaban a los 
arabes. Para Ja propia religi6n se habla de! Fuego de Ja Fe o Ja Justa C6lera. En realidad, Ja postura de 
Perez-Petinto respecto a musulmanes, (moros_y arabes) es relativamente moderada en relaci6n a los 
ejemplos que tenfa a su disposici6n en lo que es una tendencia continua de Ja, digamos, historiograffa 
popular, con escasas excepciones y al margen de coyunturas ideol6gicas concretas. Por ejemplo, esta 
la sutil distinci6n que hace Santacana en suAntiguo y Modemo Algeciras, pagina 20 y siguientes, entre 
moros (incultos y degenerados, los que cometen las tropelfas) y arabes ( civilizados e idealistas, los que 
construyen la Mezquita y la Alhambra). Incluso en el siglo XVIII, el de Ja Ilustraci6n, en el que podrfa 
esperarse cierta crftica y revisi6n de los t6picos tradicionales, podemos encontrar las "barbaridades" 
de L6pez de Ayala en su Historia de Gibraltar de 1782, o en Ja obra de Joseph de Sagarra sobre Historia 
de Marruecos de tftulo antol6gico: Compendio de Historia de Espatia Transfretana (Ed. Herederos de 
Bartolome Caralt, Barcelona 1760). Encontramos frases como esta: "debiendo escribir la Historia de 
los Reyes de aquella infame secta" ... "parece conveniente dar una breve noticia de su origen y de los 
rapidos progresos con que aquellos barbaros de muy debiles principios vinieron a apoderarse del mayor 
imperio del mundo" 
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CAPITULO III 

ALGHEZIRAH ALHADRA67 

67 AJ-Yazira al-Jadra es Ja transcripci6n mas aceptada en Ja actualidad entre los arabistas medievalistas 
de! top6nimo arabe de Algeciras. Su significado es "Ja Peninsula V erde" o "Ja Isla Verde". Probable
mente deba identificarse con Ja meseta donde se erigi6 la villa sur rnas que con el islote que finalmente 
recibi6 el nombre de Isla V erde (C. G6mez de A vellaneda Sabio, Historia urbana de Algeciras, tesis 
doctoral, inedita). 
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Poblaban las costas africanas del Oceano las bravfas tribus berberiscas, cuando los 
arabes medinenses derrotados en Ja batalla de Harras por los sirios capitaneados por 
Abdallah, huyendo de Ja esclavitud o de Ja muerte, se alistaron en el ejercito que al 
mando de Okbak llevaban a cabo Ja conquista de Africa. Era gobernadÖr cie ella el 
llamado Muza hijo de Nozair, liberto de Ja tribu de los yemenitas, cuyo cargo obtuvo 
por Ja influencia de su patrono y protector Abdalezis gobernador deEgipto. Su afable 
trato con las tribus berberiscas Je alcanz6 Ja conversi6n de estas al islamismo e, 
incorporandolas al ejercito, emprendi6 Ja conquista de al-Magreb que al poco 
tiempo completaba. Este fue el pueblo y Ja raza que invadi6 Espafia, permaneciendo 
en ella 781 afios. 

Sobradamente conocida de todos nuestros lectores es Ja invasi6n y conquista de 
Espafia por los arabes. EI 28 de abril del afio 92 de Ja Hegira, correspondiente al 711 
de nuestra era -segun atestiguan los historiadores arabes As-Safadi y Ar-Rafi, que 
parecen los mas documentados-, fecha aceptada por nuestro ilustre historiador don 
Modesto Lafuente, llega Tarik Ben-Zeijed a una ciudad que encuentra sin defensas 
y desguarnecida y, apoderandose de ella, Je da el nombre de Alghezirah Alhadra.68 

Duefio de esta ciudad, el ejercito que invirti6 dos meses en cruzar el Estrecho, pues 
s6lo disponfa de cuatro barcas que facilit6 el conde don Julian,69 hecho que registran 

68 Tarif ben Malluk encabez6 Ja fuerza expedicionaria. Desembarc6 en Tarifa, en el verano de 710, al 
mando de unos cientos de hombres. Un afio despues, Tarik ben Ziyad, gobemador de Tanger y cliente 
bereber de Musa ben Nusayr, desembarc6 en Gibraltar con una fuerza mas numerosa, con Ja quese 
enfrent6 de manera exitosa al ejercito visigodo en Wadi Lakka gracias a Ja defecci6n de los hijos de 
Witiza, aspirante al trono hispano. 

69 EI conde don Julian o Iulian era sefior de Ceuta y de Algeciras, segun Ibn 'Abd al-Hakam. Ambas 
ciudades habrfan formadoparte de una entidad administrativa y militarbizantina, extendida por ambas 
orillas de! Estrecho y con capitalidad en la plaza norteafricana, vinculada al proyecto justinianeo de 
la renovatio imperii. V ease Ibn' Abd al-Hakam, Conquista de Africa del Norte y de Espaiia, Trad. por 
E. Vidal Beitran, Edic. Anubar, Textos Medievales, 17, Valencia, 1966, pag. 42. 
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los historiadores arabigos, iba concentrandose y organizandose en Calpe hasta 
sumar doce mil hombres. Dispuestos ya, marcha acaudillado por Tarik, dejando en 
Alghezirah de gobemador, para mejor mirar por todos, al conde don Julian, y 
encontrando a la hueste de! rey godo don Rodrigo en Wadi Beca (laguna de la Janda, 
termino de Vejer) se trab6 la conocida batalla llamada tradicionalmente de! 
Guadalete, en cuyas cenagosas tierras qued6 sepultado el reino visigodo, dejando 
paso a la dominaci6n musulmana. 

Triste destino el de Julia Transducta, ilustre y floreciente como ciudad romana, no 
tarda en decaer y hasta llega a ser indiferente a los gobemantes, pues no otra cosa 
significa el tenerla sin murallas ni guamici6n, no obstante su privilegiada posici6n 
geografica estimulante de saqueos y algaradas. Asf Ja encuentra Tarik y, apoderan
dose ella, hasta el nombre de abolengo pierde, para figurar desde entonces en la 
historia patria con el ex6tico de Alghezirah Alhadra, que al corromperse en el habla 
de Castilla, llega a nosotros con el de Algeciras. 

Triste destino hemos dicho el de Julia Transducta. Indiferente a los gobiemos no 
obstante su excelente situaci6n geografica que la situa como estribo para saltar al 
Africa, natural expansi6n deEspafta, esta indiferencia la convierte en silla querecibe 
al jinete africano, y de duefta y seftora natural pasa a ser sierva.70 Esta indiferencia 
la observaremos a traves de las distintas fases de su historia, ocasionando su muerte 
en alguna y el sedentarismo siempre, precisandose los grandes y graves apuros de 
la patria, para imprimirle los ligeros impulsos que recibe en el camino de! progreso. 71 

EI ilustre arabista Dozzy, en su notable obra Historia de los musulmanes de Espafia, 
cuenta: 

[ ... ] En el ejercito de Tarik y mandando una divisi6n vino unjefe llamado Abd-el
Melik de la tribu yemenita de Moafir, que tom6 a Carteia, primera ciudad espafiola 
que cay6 en poderde los musulmanes, recibiendo en premio de sus servicios el castillo 
de Torrox a orillas del rio Guadiaro, en la provincia de Algeciras, con las tierras que 
Je pertenecfan. 

70 En este pasaje, el autor hace gala de una visi6n que identifica lo hispanico con lo cristiano muy habitual 
en la historia de Espafia. Perez-Petinto es hi jo de su epoca y no puede sustraerse a la doctrina oficial 
entonces dominante en la Espafia imperial, gestada en la cruzada reconquistadora que habrian 
culminado Isabel de Castilla y Fernando de Arag6n. Nuestro autor toma posici6n entre quienes 
identifican la invasi6n islamica con la "perdida de Espafia". A mediados de! siglo XX se vivfa la 
polemica entre Sanchez Albornoz y Americo de Castro acerca de! origen de la cultura y la idiosincrasia 
espafiolas. EI primero la fundamentaba en la herencia goda impuesta por la reconquista (Espa,ia, wz 
enigma hist6rico, 1957), mientras que el segundo consideraba decisivas las aportaciones de judios e 
islamitas (Espaiia en su historia, 1948). Esta visi6n enlaza con los deseos de expansi6n hispana sobre 
el norte de Africa, especialmente acentuados en el siglo XIX y hechos realidad en la epoca de Petinto 
con el protectorado de Marruecos. 

71 Es cierto que Algeciras solo ha recibido atenci6n de los centros de decisi6n polftica de las diferentes 
construcciones polfticas de las que ha formado parte en funci6n de los intereses o capacidades estatales. 
Esa circunstancia es muy frecuente. En nuestra ciudad se puso de manifiesto en la decadencia 
tardoantigua, Ja fortificaci6n medieval andalusf y norteafricana, Ja ruina en Ja Edad Media castellana 
y la frustrada fortificaci6n y ordenaci6n del siglo XVIII. 
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Importa a Ja verdad hist6rica de cuanto afecta a Algeciras mas o menos directamente, 
Ja refutaci6n de los errores que aparecen en los escritos de historiadores que, por su 
gran autoridad, son admitidos sin discusi6n. Este es el caso de Dozzy. 

Indudablemente, Dozzy, para emitir Ja afirmaci6n precopiada, acept6 Ja opini6n 
err6nea de los historiadores que confundieron en una sola las dos ciudades de Julia 
Transducta y Carteia, mas, si esto fue posible cuando Carteia vivfa, dej6 de serlo 
despues de que los vandalos en el siglo V Ja destruyeron, o sea, casi tres siglos antes 
de Ja invasi6n arabe. Olvid6 que todos los historiadores sefialan a Alghezirah 
Alhadra (lsla V erde) como Ja primera ciudad ganada, y muy en particular el ya citado 
Aledrisi, que lo hace repetidamente. En su reputada Descripci6n Geografica de 
Espaiia, situa a Algeciras, para que no pueda ser confundida con otra alguna 
poblaci6n, diciendo: "En frente de Chezirat-Alchandra esta, a Ja otra parte, Ja ciudad 
de Septa (Ceuta) y Ja anchura de! mar entre Septa y Algezira es diez y ocho millas ". 
Estos testimonios, el primero de probada verdad y el segundo de indiscutida 
autoridad, demuestran el error de Dozzy. Nos explicamos este error por el descono
cimiento que el ilustre arabista tenfa de esta regi6n. Los cronistas arabes, al resefiar 
Ja conquista de! lugar ocupado por Abd-el-Melik, lo nombran "Cartayana" y 
"Cartagena". Debi6 encontrar el eminente arabista, absurdo, como en efecto lo es, 
el pensar que desembarcando Tarik en este lado de! Estrecho, Ja primera ciudad que 
ocuparan fuera Ja de Cartagena en Ja provincia de Murcia. Ante este absurdo, Dozzy 
opta por sefialar a Carteia nombre el mas similar a Cartayana o Cartagena, de los 
lugares de esta regi6n. Ademas, Dozzy debfa ignorar que junto a la poblaci6n de 
Carteya se levantaba una torre llamada de Cartagena, situada entre Ja dicha ciudad 
y Ja de Gibraltar. Sin duda, esta torre fue el lugar conquistado por Abd-el-Melik 
cuando, ocupada Algeciras, el ejercito musulman a medida que iba desembarcando 
marchaba a concentrarse a Gibraltar, toda vez que, levantada entre las dos ciudades, 
no podfa quedar en poder de! enemigo. Dei nombre de torre, infiri6 Dozzy, o su 
traductor, el nombre de Torrox, y de! de Carteyana o Cartagena, el de! castillo.72 

Esta torre, semejante a otras muchas existentes en Espafia (N. de! A.: Turris Cepionis 
se denominaba una torre que levant6 junto a Cadiz el pretor Quinto Servilio Cepion. 
Chao. Mela cita a Turris Augustajunto a Ja boca del rfo Sar en Galicia, cuya torre 
subsiste aun. La Cr6nica del rey Alfonso XI de Nufiez de Villasan nombra Torre de 

72 G6mez de Avellaneda sostiene que, tanto la primera mezquita de al-Andalus como el primitivo 
"Castillo de Qartayanna" (Ibn ldari, Kitab al-Bayan al-Mugrib, Ed. G. S. Colin y E. Levf-Proven~al, 
Lt·iden, 1948) , no <leben referirse a Torre Cartagena o EI Caste116n sino "a Carteia como ciudad 
fortificada, que en tiempos de la conquista podrfa tener un reducido perfmetro defensivo" (Carlos 
G6mez de Avellaneda Sabio, "La Carteya medieval y Ja fortaleza denominada Torre de Cartagena", 
Actas de las IV Jomadas de Historia del Campo de Gibraltar, Almoraima, vol. 17, Algeciras, 1997, 
pag. 268). 
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Cartagena Ja enclavada a la orilla del Guadarranque, entre Algeciras y Gibraltar),73 

refiere Tito Livio, fueron levantadas o para servir de atalayas y defensas de las 
ciudades contra las incursiones de los barbaros. Los romanos Ja llamaron Torre de 
Anfbal por haber sido los cartagineses los primeros que las levantaron. EI reputado 
ge6grafo frances M. Cartier74 la denomina torre de Cartagena, citando, para mejor 
situarla y evitar confusiones, a Carteia en su proximidad. Rodrigo Caro tambien Ja 
llama torre de Cartagena. Sin duda, este nombre de Cartagena es corrupci6n del de 
Cartayana con que la nombran los historiadores y ge6grafo arabes, de quien lo copi6 
Dozzy. 

Pudo, tambien, Dozzy, ser inducido al error por las opiniones de Ambrosio de 
Morales y del conde Lamieres, que identificaron como una sola ciudad las de Julia 
Transducta y Carteia, como antes se ha dicho, explicandose que por Ja mayor 
nombradfa de Ja segunda designase con el nombre de Carteia la primera ciudad 
ganada por los musulmanes. Si Dozzy hubiera conocido esta comarca, seguramente 
no cayera en el error a(m en el supuesto de que Carteia existiera en los dfas de Ja 
invasi6n. Es termino indiscutible que, al dar el nombre de Alghezirah Alhadra (Isla 
Verde) al lugar donde desembarcaron, lo hicieron por tratarse de una isla a medio 
kil6metro de Julia Transducta, con todas las apariencias de ser un trozo segregado 
de Ja tierra firme por alguna convulsi6n sfsmica, en tanto que Carteia, asentada como 
lo estuvo en una pequefia colina, no podfa, en manera alguna, ser confundida con una 
isla: "La Isla Verde, que esta delante de Algecirah y de Ja cual esta ciudad tom6 el 
nombre, llamase por los arabes de Umm Haquin, del nombre de una esclava de Tarik 
que qued6 en Ja isla mientras este caudillo se intern6 en el pafs (N. del A.: AI
Makkari).75 

Tambien el padre Mariana anduvo equi vocado al citar a Heraclea como Ja poblaci6n 
en que desembarcaron los arabes primeramente. Los griegos dieron el nombre de 
Heraclea a Calpe por suponerla fundada por Hercules, y de aquf el tenerla por una 

73 En Angel J. Saez Rodrfguez, Almenaras en el Estreclw de Gibraltar. las torres de la costa de la 
Comandancia General del Campo de Gibraltar, vol. 16, lnstituto de Estudios Campogibraltareiios, 
Algeciras, 2001 analizamos la almenara conocida como Torre del Rocadillo o Torre Cartagena. Esta 
y el castillo del mismo nombre, en A. Torremocha Silva y A. J. Saez Rodrfguez, "Fortificaciones 
islamicas en la orilla norte del Estrecho", I Congreso Intemacional Fort/ficaciones en al-Andalus, 
Exmo. Ayuntamiento, UNED, Universidad Complutense, Algeciras, 1998, pags. 169-265. 

74 Se refiere, sin duda, a Francis Carter (Viaje de Gibraltar a Malaga, Ed. Facsfmil de la Diputaci6n 
Provincial de Malaga, 1981), que el autor parece confundir quizas con Jaime Cartier, marino y 
ge6grafo frances del siglo XVI, descubridor de! Canada. 

75 Dei nombre de esta mujerderiv6 Gazirat UmmHakim, top6nimoque noprosper6. Provieneel nombre 
"de una joven que habfa llevado en su expedici6n Tarik b. Ziyad, el liberto de Musa b. Nusair. Le leg6 
esta isla, que, en adelante, tom6 su nombre. En el fondeadero de Umm Hakim, se encuentra la ciudad 
de Algeciras". AI-Himyari: Kitab ar-Rawd al-M'itar, trad. Levi-Proven~al, E., en La Peninsule 
lberique au Mayen Äge, Leiden, 1938, pags. 152-158. La cr6nica de Ibn 'Abd al-Hakam relata el 
conocido episodio de Ja simulaci6n de un acto de canibalismo por parte de las tropas islamitas en la 
isla, con objeto de aterrorizar a los lugarefios y desanimar su posible intenci6n de oponerles resistencia. 
Ibn 'Abd al-Hakam, Conquista de Äfrica de/ Norte y de Espa,ia, Trad. por E. Vidal Beitran, Edic. 
Anubar, Textos Medievales, 17, Valencia, 1966, pag. 43. 
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de las columnas que cerraban el paso al mar tenebroso. EI error de! padre Mariana 
es bien manifiesto: tom6 por lugar de desembarco el que lo fue de concentraci6n. 

Aclarada Ja confusi6n de! padre Mariana y el error de Dozzy, ambos en mismo punto, 
queda otro que dilucidar y es Ja aserci6n de! mismo erudito orientalista de que "Abd
el-Melik recibi6 en propio a sus servicios el castillo de Torrox a orillas de! 
Guadiaro". Err6neo es tambien este aserto: el castillo de Torrox se levanta en las 
inmediaciones de esta villa, denominada Cesarea porel Ravenete, Sextifirmicum por 
Plinio y Claviculum en el Itinerario, encontrandose en Ja costa de Malaga, a mas de 
diez leguas de! rfo llamado por los arabes Guadiaro seg(m dice Florian de Ocampo, 
y Chrisus Rufo Avieno, nombre que tambien significa Rfo de Oro. Considerando 
solamente Ja distancia que separa el castillo de Torrox del rfo Guadiaro, resalta el 
error de Dozzy. Seguramente ignorando que en las proximidades de la torre de 
Cartagena corre un rfo llamado Guadarranque, no citado por los romanos pero sf por 
los arabes, al encontrarlo en los textos arabigos lo identific6 con el Guadiaro, 
entendiendo ser una corrupci6n de este nombre el de Guadarranque.76 

Creemos haber demostrado que el premio otorgado a Abd-el-Melik por sus servicios 
fue la Torre (que Dozzy entendi6 Torrox) de Cartagena, tambien impropiamente 
entendida Carteia, torre situada junto al rfo Guadarranque, que Dozzy identific6 con 
Guadiaro. 

Si nos hemos extendido tanto en refutar el texto de! sabio profesor de Leyden, 
obedece a dejar sentado el lugar donde se instal6 Abd-el-Melik, septimo abuelo del 
Hadjih Almanzor, celebre personalidad arabe que tanta influencia ejerci6 en la 
Espafia musulmana. A nuestra ciudad, cuyo malaventurado destino le depar6 ser 
puerta de Ja invasi6n, le estaba reservado el mecer la cuna de Ibn-Abi-Ariiir, quien 
estuvo a punto de sojuzgar nuevamente toda Espafia.77 

76 Petinto confunde el Turrush de! Guadiaro con el Torrox malaguefio. EI termino turrush, heredero de 
Ja voz latina turris, alude a un ente poblacional bastante frecuente en al-Andalus. Vease Virgilio 
Martfnez Enamorado, "La terminologfa castral en el territorio de Ibn Hafsun", Actas del I Congreso 
lntemacional Fortificaciones en al-Andalus (Algeciras-1996), Algeciras, 1998, pags. 59-63. Segui
damente, el autor se esfuerza en demostrar Ja identificaci6n entre Torrox y Torre Cartagena, de forma 
harto infructuosa a nuestro juicio. Dado que desconoce el Turrush de Guadiaro, atribuye a Dozzy su 
confusi6n con Ja Torre de Guadarranque basandose en cierta similitud fonetica entre los top6nimos, 
ya que, con buen juicio, descarta el Torrox malaguefio como posible localizaci6n de! enclave en 
cuesti6n. 

77 EI lamento expresado por el autor acerca de! "malaventurado destino" que permiti6 la invasi6n arabo
bereber de la Peninsula, y reiterado en las paginas siguientes, expresa su percepci6n simplista de la 
Historia como la confrontaci6n maniquea de cristianos y musulmanes. Desatiende, desde esa 6ptica, 
la realidad existente hasta entonces en Hispania de una divisi6n polftica entre visigodos, suevos, 
vascones y bizantinos (Gallaecia no es anexionada hasta 585 por Leovigildo, mientras que Sisebuto 
solo conquistara la Malaga imperial a principios de! siglo VII); de otra de tipo religioso entre cat6licos 
y arrianos (Recaredo se convierte al catolicismo en 587), sin olvidar la pesima condici6n a quese tenfa 
sometidos a los judfos; asfmismo, de la falta de integraci6n social entre hispanorromanos y visigodos 
(hasta Leovigildo, 571-586, no se deroga la ley que prohfbe sus matrimonios mixtos). La Hispania 
unificada que desarticula la invasi6n islamica tenfa un siglo de historia. 
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Hemos dicho anteriormente que, al partir Tarik para la conquista de! pafs, qued6 en 
Algeciras, por su gobernador, el conde don Julian, con una guarnici6n no muy 
reducida de tropas arabo-sirias con la misi6n de "mejor mirar por todos ". Esta misi6n 
era, seguramente, lade tener defendida y asegurada Ja retirada de! ejercito musulman 
en caso de ser batido por el cristiano. Tarik conoci6 mejor que los confiados 
gobernantes godos la importancia estrategica que tenfa el lugar donde habfa 
desembarcado, tanto para recibir nuevos ejercitos como para la retirada al Africa en 
caso de mala ventura. Los sucesos acaecidos posteriormente, unos pr6speros y otros 
adversos a los invasores, probaran el atinado juicio de Tarik, conquistador, en 
realidad, de Espafia. 78 · 

La noticia de Ja victoria arabe en Wadi Beca y las que Je siguieron, propici6 sobre 
Espafia un torrente de gente africana avida de botfn y de sangre cristiana, que, sin 
cesar y en cuantos barcos y lanchas hallo a mano, atravesando el Estrecho desem
barcaban en Algeciras (N. de! A.: EI P. Mariana lo fija en 12.000. Ajbar Machmua, 
Al Makkari y Lafuente en 18.000.). Seguros de! triunfo y dominaci6n de todo el pafs, 
se comenz6 a fortificar y engrandecer la ciudad comenzando por Ja construcci6n de 
Ja muralla del lado sur, cuya torre se llam6 de Don Rodrigo o de! Espo16n.79 

Conquistada casi toda Espafia por Tarik, el walf de Africa Muza ben Nozair, bien 
fuera llamado por su lugarteniente o impulsado por los celos de Ja gloria alcanzada 
por este, aparej6 cuantos barcos pudo y, en junio de! afio 712, desembarc6 en 
Algeciras con un ejercito de 10.000 jinetes y 8.000 infantes (N. de! A.: el padre 
Mariana lo fija en 12.000. Ajbar Machmua, Al Makkari y Lafuente en 18.000),80 

partiendo guiado por el conde don Julian hacia Medina Sidonia. No encontr6 el pafs 

78 La Isla V erde, de Algeciras o de las Palomas habria cumplido en Algeciras Ja misma funci6n estrategica 
que Ja Isla de Tarifa o tambien de las Palomas en esta ciudad: cabeza de puente en el continente desde 
donde realizar tareas de concentraci6n de tropas para garantizar una retirada organizada y segura en 
caso de necesidad. Recordemos en tal sentido el papel desempeiiado por ambas islas durante la Guerra 
de Ja Independencia, fortificadas por los aliados hispano-britanicos ante el acoso frances y apoyadas 
por Ja superioridad naval inglesa, sirviendo Ja algecirefia como refugio de la poblaci6n y el 
Ayuntamiento de Ja ciudad. V ease Angel J. Saez Rodrfguez, "La Isla de ... ". 

79 Una de las torres rnas poderosas del freute costero de Ja ciudad era Ja del Espol6n o de Don Rodrigo. 
La Cr6nica de Alfonso XI, fuente muy fidedigna para las operaciones de asedio de Ja Algeciras merinf, 
expone Ja orden del rey de que sus maquinas de asedio "sefialadamiente tirasen a la torre desta puerta 
(del Fonsario) et a Ja torre del Espolon, que estaba cerca de Ja rnar" (Cr6nica de Alfonso XI, B.A.E., 
Edit. Atlas, tomo LXVI, Madrid, 1953, pag. 358). Parece tratarse de una obra almohade, y por tanto 
del siglo XII (A. Torremocha Silva, Algeciras entre la Cristiandad y el Islam, vol. 4, I.E.C.G., 
Algeciras, 1994, pags. 87-89.), citada con frecuencia en los planos de los siglos XVIII y XIX como 
Torre de Ja Villa Vieja. 

80 Este contingente era esencialmente arabe, mientras que el de Ja expedici6n de Tarik fue bereber. Los 
estandartes de Tarik se congregaron en el Iugar donde se Ievantarfa despues Ja mezquita de las 
Banderas, en recuerdo de este hecho (Abd al-Walid al-Marrakusi, Kitab al-M'yibfi taljis ajbar al
Magrib (Lo admirable de las noticias de/ Magrib), Trad. A. Huici Miranda, Colecci6n Cr6nicas 
Arabes de Ja Reconquista, Tetuan, 1955, pag. 8). Por su parte, AI-Himyari, op. cit., pag. 91, siguiendo 
a Al-Idrisf, explica que recibe el nombre por las banderas que allf colocaron los normandos que 
arrasaron Ja ciudad en el siglo IX. 
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tan fäcil como Tarik, pues habfa reaccionado Ja ingenita fiereza de los espafioles. 
Ante las dificultades que encontr6 en Merida, pidi6 refuerzos a su hijo Abdalazis, 
que no tard6 en enviarle un ejercito de 7.000 jinetes y 5.000 infantes que desembar
caron en Algeciras. Con estas continuas expediciones, Ja ciudad crecfa en vecindario 
e importancia. 

Hecho cargo Muza de todas las tropas que guerreaban en Espafia, trat6 con tanta 
dureza a su lugarteniente, llegando, a decir de cronistas arabes, a cruzarle Ja cara de 
un latigazo el dfa en quese encontraron por primera vez; movieron tantas disensiones 
y rencores entre sus amigos que, al ser conocidos de! Califa, los llam6 para dirimir 
sus querellas, embarcando ambos para Marruecos por Algeciras. Ninguno volvi6 a 
Espafia. 

La insurrecci6n de los berberiscos de A.frica contra los sirios repercuti6 en Espafia. 
Los berberiscos de! norte se alzaron enviando un cuerpo de ejercito a Algeciras con 
orden de apoderarse de Ja armada surta en el puerto, pasar el Estrecho y, luego de 
terminar con los sirios en Ceuta, transportar a Ja Peninsula las fuerzas berberiscas 
para aduefiarse de todo el pais. Este ejercito no lleg6 a Algeciras, siendo derrotado 
en las cercanfas de Medina Sidonia. 81 

Proclamado en C6rdoba emir independiente el principe Abderraman Ben Mohavia, 
pas6 por Algeciras el afio 756, donde recogi6 tropas marchando seguidamente a 
C6rdoba donde entr6 siendo aclamado. Con el comenz6, en realidad, el Califato de 
Occidente. 

A partir de esta fecha, transcurren mas de diez afios sin que el nombre de Algeciras 
figure en Ja historia. Alejada de! centro de Ja polftica arabe, su vida debi6 ser pacffica 
y circunscrita a sus naturales lfmites. De ella vino a sacarla la segunda invasi6n de 
los normandos en Ja Peninsula, el afio 860, quienes corriendose con sus naves hasta 
Ja desembocadura de! Guadalquivir y viniendo sobre Algeciras, Ja saquearon, 
incendiando su gran mezquita, pasando seguidamente al A.frica (N. del A.: Cr6nica 
de Sebastian de Salamanca). 

Otro largo perfodo de tiempo (79 afios) se sucede sin que en Ja vida de Algeciras se 
registre hecho alguno que merezca Ja atenci6n del cronista. 82 En el afio 939, el mismo 
en que los ejercitos de Abderraman eran vencidos en Ja batalla de Simancas por el 
rey de Le6n Ramiro II, naci6 en un castillo pr6ximo a nuestra poblaci6n, Mohamed-

81 Los sirios concentrados en Ceuta estaban al mando de Balch y, previo acuerdo con el gobernador de 
Algeciras, Abd-al-Malik, pasaron a la Peninsula y derrotaron a los bereberes en 741. Posteriorrnente 
se enfrentaron al propio gobemador omeya, estableciendose definitivamente en esta zona. 

82 Debe mencionarse una serie de acontecimientos importantes para Algeciras en ese espacio de tiempo. 
Se trata de los levantamientos hispano-bereberes que tuvieron lugar en las montafias de! sur de Al
Andalus entre 879 y 914 contra C6rdoba. La ciudad perrnaneci6 fiel a los omeyas, pero cay6 en poder 
de Omar Ibn Hafsun en 888. Tras varias vicisitudes, serfa Abd-al-Rabrnan III quien, en 914, pacificara 
la zona, capturando la flota rebelde surta en Algeciras hasta terminar con los hafsunies en 929. Este 
afio habrfa de adoptar el tftulo de Califa. 
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ben-Avi-Ahmar, que no muchos afios despues serfa el vengador de Ja rota arabe,83 

venciendo en el mismo lugar de Simancas y al propio Ramiro II. No parece sino que 
el destino se complacfa en registrar en Algeciras las fechas luctuosas de Ja inmortal 
epopeya de Ja Reconquista: primero, Ja marca con Ja dolorosa de 711 en Ja que es 
puerta de entrada a Ja hueste de Tarik; ahora, Ja escoge para ser cuna de! caudillo 
arabe que casi anul6 los homericos esfuerzos que, durante dos siglos, habfan 
prodigado los ejercitos de la cruz para arrojar de! bendito suelo de Espafia a los 
invasores. Dei nombre que habfa de merecer de los historiadores de su raza el juicio 
de ser "el mas vasto genio militar y polftico que produjo Espafia entre los moros", 
este personaje es conocido en Ja historia con el nombre de Almanzor. 

La nombradfa y (justo es el consignarle aunque duela al sentimiento nacional) la 
gloria que alcanz6 este caudillo, nos fuerza a historiar, a los largos trazos, su paso 
por Ja vida de nuestra patria. Y a que Algeciras puede vanagloriarse y dolerse, a Ja 
vez, de haber sido cuna de! notable arabe que lleg6 a ser califa, si no de derecho, de 
hecho si, de Espafia, seguro de que aquellos de nuestros lectores que los desconoz
can, leeran con agrado estos apuntes, ya que hacer su historia completa equivaldria 
a narrar Ja del califato de Hixem II cuyo periodo azaroso llen6 con su nombre.84 

Recordaran nuestros lectores como, en otro lugar, dejamos demostrado que Ja torre 
de Cartagena con las tierras que Je pertenecfan fueron dadas en pago de sus servicios 
aljefe arabe Abd-el-Melik, septimo abuelo de Almanzor. En esta casa solariega de 
Ja familia naci6 Mohamed-ben-Avi-Ahmar. Esta noticia no incluye, por inverosi
mil, Ja hip6tesis del nacimiento en Ja torre llamada de los Adalides, situada a dos 
kil6metros de Ja ciudad. Levantada esta ultima posteriormente a la invasi6n, pudo 
darse su custodia a alguno de los ascendientes de Almanzor al propio tiempo que Ja 
de Cartagena. Sea en una o en otra fortaleza, como ambas pertenecfan a Ja ciudad, 
ella fue Ja cuna de Almanzor. Los cronistas arabigos solo dicen que "naci6 en una 
torre pr6xima a Algeciras", nos inclinamos por la de los Adalides. 85 

83 "Rota" es Ja fuga de un ejercito vencido. 
84 Perez-Petinto participa, como sefiaJamos en otro Jugar, de un sentir ampJiamente difundido entre Ja 

poblaci6n espafiola de los cuarenta, impulsado por el poder establecido en el pafs desde Ja Guerra Civil, 
que identificaba nacionalismo y catolicismo con Ja idea de cruzada. Esta aportaba los componentes 
ideol6gicos de las quese desarrollaron en el Medievo, basadas en Ja lucha contra los seguidores de una 
fe distinta a Ja de los propios cruzados, con el afän de demonizar al contrario, en este caso personificado 
en eJ bando derrotado en el conflicto de 1936. Los ideales de unidad de Ja patria quese consideraron 
triunfantes con Ja victoria franquista se apoyan en este texto en Ja identificaci6n de los invasores 
musulmanes con un eJemento contrario a Ja uniformidad de Espafia y lo espafiol. 

85 Las fuentes dicen que el origen de Ja famiJiade Abu Amir Muhammad Ibn Abi Amir al-Maafirf es "una 
alquerfa de sus dependencias (de Algeciras) llamada Turrush, a orillas de! rfo Guadiaro". E. Levi
Provenc;:aJ, Espa,1a musulmana hasta la ca(da de[ Califato de C6rdoba (711-1031 d.C.), en R. 
Menendez Pidal, Historia de Espa11a, vol. 4, pag. 398, Madrid, 1986. Tambien Al-Nuwairi, Historia 
de los musulmanes de Espa,1a y AJrica, Trad. por Gaspar Remiro, M., Granada, 1917, voll, pag. 59. 
Turrush se encuentra a orillas de! Guadiaro, al parecer sin relaci6n alguna con Ja torre de Guadiaro, 
situada en el margen izquierdo de su desembocadura, edificio este construido en el siglo XVI y que 
alguna vez se ha intentado relacionar con Almanzor. La practica inexistencia de actividad arqueol6gica 
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Hijo de familia noble pero no ilustre, perteneciente a Ja tribu yemenita de Mohafir, 
fue destinado por su padre que era te61ogo jurisconsulto, a seguir su profesi6n. Pero 
Ben-Avi demostr6 poca afici6n a los estudios y un dfa sali6 de Ja casa hereditaria 
marchando en pos de sus suefios a C6rdoba, donde el esplendor de Ja Corte de 
Haquem II estimulaba su naciente ambici6n. En Ja capital no dio mejores muestras 
que en Ja casa solariega de amor al estudio e, indispuesto con el caid a quien habfa 
sido recomendado por su padre, aquel, para apartarlo de su lado, lo envi6 reco
mendado al visir Mozafi, que, a su vez, lo hizo al califa, que lo nombr6 administrador 
de los bienes de su hijo Abderraman, nifio de cinco afios de edad. Su arrogante 
presencia encant6 a Ja sultana Aurora, que consigui6 de! califa lo nombrase 
interventor de sus bienes. Tenfa entonces Ben-Avi veintiseis afios. 

No transcurri6 mucho tiempo sin que alcanzara puesto mas preeminente. A influjo 
siempre de Aurora, a quien no desperdiciaba ocasi6n de agradar, fue nombrado 
inspector de! Tesoro. A partir de entonces, fue a(m mas rapido su encumbramiento. 
Disponiendo de los recursos de! Tesoro, se granje6 numerosos amigos y, colmado 
de honores, fue nombrado segundo comandante de! Cuerpo de Cherfas, encargado 
de Ja policfa de Ja capital. 86 

Muerto Abderraman, heredero de Haquem II, pertenecfa Ja corona al prfncipe 
Hixem, hijo segundo de Haquem, que contaba doce afios de edad. EI partido eslavo, 
que vefa en esta sucesi6n Ja perdida de su influencia, a pretexto de los males que 
acarrearfa Ja minorfa de! califa, a Ja muerte de Haquem II proclam6 a Al-Meghira, 
hermano de! califa muerto, con Ja condici6n de que nombrase al prfncipe Hixem su 
sucesor. A su vez, el partido de! Hajib, Mozahfi, que con el encontronamiento (sie) 
de Al-Meghira tenfa por cierta su ruina, acord6 Ja muerte de este, de cuya horrible 
comisi6n se encarg6 Ben-Avi, que Ja desempefi6 estrangulandolo en su palacio. 
Proclamado el menor Hixem, bajo Ja regencia de su madre Ja sultana Aurora, fue 
pagado Ben-Avi-Ahmer por Ja odiosa parte que en la conjuraci6n tom6 con el 
nombramiento de Visir, si bien con Ja obligaci6n de gobernar juntamente con el 
Hajib o primer ministro al-Mosafi. 

Los estados cristianos hostilizaban frecuentemente a los fronteros musulmanes y, 
para castigarlos, se form6 un fuerte ejercito quese ofreci6 a mandar Ben-Avi por no 
querer hacerlo ninguno de los generales arabes. En esta su primera campafia, derrot6 

en el Campo de Gibraltar en Ja posguerra espafiola impidi6 que Perez-Petinto tuviese datos objetivos 
con los que contrastar las fuentes literarias, de donde proviene Ja exitosa fäbula de su nacimiento en 
la torre de los Adalides. Respecto a este edificio, vease A. J. Saez Rodrfguez. y C. G6mez de A vellaneda 
Sabio, "La Torre de Los Adalides -Algeciras, Campo de Gibraltar-", Caetaria, vol. 2, Museo 
Municipal de Algeciras, 1998, pags. 163-178. Acerca de Almanzor, vease Virgilio Martfnez Enamo
rado y Antonio Torremocha Silva, Almanzor y su epoca, Ed. Sarria, Malaga, 2001. 

86 Almanzor tenfa gran ascendiente sobre Sobeia, esposa de Al-Hakam II. En el afio 967, el califa lo 
nombr6 inspector de Ja Casa de la Moneda; en 969, secretario de! Tesoro y cadf de Sevilla y Niebla; 
en el 970 preceptor de! principe Hixem; en 972 y 973 lleg6 a ser prefecto de policfa de Ja regi6n central 
de al-Andalus y de! Algarbe, respectivamente. Por fin, en el afio 976 alcanz6 el cargo de "hachib" o 
primer ministro. 
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a Ramiro II en Simancas (afio 977), cuyo triunfo Je vali6 el aprecio de! ejercito que 
el procuraba ganar con su habilidad y generosidad. 

Mas su ambici6n no se hallaba satisfecha. Acrecentado su prestigio, s6lo pens6 en 
desembarazarse de su colega Mozafi, a quien profesaba odio implacable que solo 
explica, en dicho de Dozzy a quien seguimos en estos apuntes, "el recuerdo de! 
asesinato de! prfncipe Moghira que aquel hizo cometer" y el deseo de ocupar su 
puesto, afiadimos nosotros. 

Acrecent6 su poderfo e influjo su casamiento con Asina, hija de Galib, generalfsimo 
de! ejercito de Hixem, cuya boda fue celebrada con insuperable magnificencia. Este 
poder no alcanzaba con tanto a destruir a sus ocultos enemigos, quienes, tomando 
pie de Ja protecci6n que a los hombres de letras dispensaba, Je tacharon de musulman 
tibio y aficionado a Ja filosoffa, acusaci6n esta ultima que a los ojos de todo buen 
musulman era heretica y abominable, ya que el Coran condena terminantemente 
estos estudios. Enterado Ben Avi, para combatir esta acusaci6n, dio encargo a los 
mas celosos ulemas de hacer una minuciosa inspecci6n de los libros que contenfa Ja 
riqufsima biblioteca de Haquem II, compuesta de mas de 600.000 libros, y Ja 
espurgasen de las obras de filosoffa, astronomfa y demas ciencias condenadas por 
Ja religi6n coranica, quemando por su propia mano mas de 200.000 libros, tesoro 
perdido de incalculable valor para el progreso cientffico de Ja Humanidad. Crimen, 
monstruoso, inaudito, que no pueden disculpar los hombres cultos decualquier pafs, 
raza, religi6n que sea. Y como si este barbaro hecho no fuera bastante concluyente 
a probar su fe ortodoxa, copi6 por su mano el Coran, cuyo libro llevaba siempre en 
sus campafias. 

Desbaratada a costa de tal iniquidad Ja conjura de sus enemigos, no tuvo lfmites su 
desenfrenada ambici6n. Querfa Ja gobernaci6n sin mediatizaciones y, para llegar a 
ella, de acuerdo con Ja sultana, recluy6 al debil Hixem en el palacio de Medina 
Azahara, "donde Je hacfan envejecer en una dilatada nifiez" (Dozzy). 

Mas ni aun ahora se sentfa satisfecho. La acrisolada lealtad de su padre, el 
generalfsimo de! ejercito Galib, ensombrecfa su frente con el recelo de su cafda. Para 
apartar este obstaculo comenz6 a reorganizar el ejercito nombrando jefes a sus 
incondicionales. Descubri6 Galib sus prop6sitos y, alzando Ja bandera de! restable
cimiento de Ja autoridad de! califa, se sublev6. EI destino favoreci6 a Ben Avi en Ja 
batalla que sostuvieron ambos ejercitos y, muerto en ella Galib, libre ya de un rival, 
dirigi6 sus huestes contra los reyes de Navarra y de Le6n y el conde de Castilla, a 
los que derrot6 en Ja batalla de Rueda. De vuelta en C6rdoba, tom6 el sobrenombre 
de Al-Manzor, Billah, (Victorioso con Ja ayuda de Dios), ordenando se rindiesen 
honores reales.87 En adelante lo nombraremos por el sobrenombre. 

87 En 981, al regreso de una campafia exitosa contra Castilla, los cordobeses lo llamaron Almanzor ( el 
Victorioso), sobrenombre quese afiadi6 al de al-Yaziri (el Algecirefio), que recibfa desde sujuventud 
en Ja capital de! Califato. 
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Y en verdad que podfa jactarse llamandose "el Victorioso". Apenas tom6 y dio 
descanso a sus tropas, emprendi6 nueva campaii.a contra el rey de Le6n Bermudo III, 
sitiando la ciudad que fue tomada despues de un aii.o de resistencia y destruida hasta 
sus cimientos. Concluy6 esta campaii.a tomando y saqueando Zamora y Barcelona. 

Tanta gloria y poderfo acrecent6 la envidia de sus enemigos, dando origen a un 
complot para derribarle, a cuyo frente se puso su hijo Abdallah. Descubierto, huy6 
Abdallah buscando refugio en Castilla, cuyo conde Garcfa Fernandez se neg6 a 
entregarlo a Al-Manzor, que lo reclam6. Esta nobilfsima conducta motiv6 el que el 
airado padre moviera sus fuerzas contra Garcfa Fernandez a quien venci6 y, 
derramandose por el territorio castellano, lo devast6 en terminos tales que, reducido 
al ultimo extremo, hubo el conde de pedir Ja paz y entregar, como primera condici6n 
de ella, a Abdallah. Preso este, los soldados que lo conducfan, por orden de 
Almanzor, le dieron muerte en el camino. 

La ambici6n de Almanzor no se satisfacfa. Siendo rey de hecho hacfa veinte aii.os, 
quiso serlo de derecho y adopt6 el tftulo de Melic Cariem (Notable Rey), usandolo 
en los documentos oficiales y publicos. No obstante su fuerza, estaba temeroso de 
la naci6n que sabfa respetaba a la monarqufa y amaba a Hixem II como a su legftimo 
califa, y se hubiera levantado a defenderle si Almanzor hubiera intentado sentarse 
en su trono. Nueva conjura se forj6 para derribarle, dirigida ahora por Ja sultana 
Aurora, que, vieja ya y olvidada, lo odiaba. Alborot6se el serrallo y el debil Hixem, 
aparentando voluntad y energfa, lleg6 a tratarlo con frialdad y hasta dirigirle 
censuras. Ahogada en sangre la conjura, para consolidar su poder hizo Ja guerra a 
Le6n, Jlegando victorioso a Santiago de Compostela, que tom6 y destruy6 respetan
do el sepulcro del Ap6stol, al que puso guardia. De vuelta a C6rdoba, hizo llevar a 
hombros de cautivos cristianos las puertas y campanas de Ja catedral, que coloc6 las 
unas en los techos y las otras como lamparas en Ja mezquita. 

Durante esta campaii.a se sublev6 Ja Mauritania y, de vuelta en C6rdoba, vino a 
Algeciras para activar el embarque de! ejercito que al mando de su hijo Abdemalik 
dirigi6 contra los sublevados, a quienes someti6, terminando Ja revuelta con Ja 
muerte de Ziri-Ibri A via, jefe de ella. 

Enfermo, emprendi6 en el aii.o l 002 su ultima campaii.a contra Castilla. No pudiendo 
montar a caballo, se hacia conducir en litera a hombros de esclavos. Vencido en 
Calataii.azor, por primera vez, se retir6 a Medinaceli, donde muri6 entre horribles 
sufrimientos el 10 de agosto.88 

88 La exitosa trayectoria de Almanzor se concret6 en cincuenta y dos expediciones militares exitosas 
contra los cristianos, entre 977 y 1002. Cuando iba a Algeciras, residfa en un palacio conocido como 
la Hachibiyya o mansi6n de! "hachib", situado junto al rfo de la Miel. V ease AI-Qalqasandi, Subh al
Asafi Kitabat al-bzsa, Trad. por L. Seco de Lucena, Textos Medievales, n° 40, Valencia, 1975, pag. 
28. Mas informaci6n sobre el celebre personaje algecirefio en A. Torremocha Silva y A. J. Saez 
Rodrfguez, "Algeciras musulmana", en Historia de Algeciras, M. Ocafia Torres (coord.), Diputaci6n 
Provincial, Cadiz, 2002. 
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Esta es, a grandes rasgos, Ja biograffa de! hombre extraordinario que, como figura 
sobresaliente de Ja Espafia arabe, ha inmortalizado Ja historia; su genio militar y su 
ciencia de estadista y polftico lo mantuvieron veinticinco afios en el poder sin que 
pudieran contra el ni las conjuras de los partidos ni las confabulaciones de los 
poderosos, de! hombre que algunos historiadores encuentran semejanza con Cesar 
Augusto; no participamos de este juicio. Ben-Avi-Ahmar fue un hombre excepcio
nal, profundo polftico, mas nunca se granje6 el amor de! pueblo como lo logr6 
Augusto, quien dej6 a Ja muerte en paz y floreciente el Imperio, en tanto que 
Almanzor dej6 tras sf el furor de numerosos enemigos que destrozaron el Califato, 
mantenido con un ejercito que hacfa incondicional Ja generosidad de un hombre que, 
en expresi6n de Dozzy, "no retrocedfa ante ninguna infamia, ante ningun crimen, 
ante ningun asesinato a trueque de llegar a satisfacer sus ambiciones". 
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CAPfTULOIV 

DISOLUCIÖN DEL CALIFATO 
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A Ja muerte de Almanzor acaeci6 lo que era natural esperar y presinti6 en sus ultimos 
momentos el glorioso y terrible Hajid: las luchas entre los partidos eslavo, enemigo 
irreconciliable de Almanzor, y africano, principal apoyo de este, renovaronse con 
mayor violencia. Desaparecido de! trono el imbecil Hixem, quese tenia por muerto, 
fueronse proclamando califas sin ninguna autoridad, hasta el afio 1031 en que, 
destronado por una sublevaci6n popular Hixem III, desapareci6 hecho pedazos un 
reino que vivi6 dos siglos y medio por Ja fuerza de su grandeza y cultura. Veintid6s 
afios de anarquia y des6rdenes bastaron a destruir Ja obra que leg6 a Ja posterioridad 
innumerables testimonios de una civilizaci6n que en nuestros dias se contempla con 
asombro.89 

Las provincias que integraban el Califato se declararon en abierta rebeldia, procla
mandose en emiratos independientes. Este es el perfodo quese conoce en Ja historia 
con el nombre de reinos de taifas. En Malaga se entroniz6 Ja dinastia de los 
Hammuditas en Ja persona de El-Edris-Ben-Alf, proclamando los jefes berberiscos 
Emir de Algeciras a Mohamed, hijo de! califa lbn-Hammud, pariente de! de Malaga 
y hermano de Alf ben-Hammud, Emir de Ceuta, dando comienzo en el afio 1035 el 
breve reinado de Ja dinastia Hammudita en Algeciras.90 

89 Entre la muerte de Almanzor y Ja proclamaci6n del reino Hammudf de Algeciras, la ciudad sufri6 
el ataque, en 1011, de un ejercito bereber rebelde a C6rdoba. A orillas del rfo Guadiaro combatieron 
con las tropas cordobesas de ben Abd-al-Chabar y sus aliados cristianos, quienes, derrotados, no 
pudieron evitar la conquista de Algeciras, su saqueo y Ja reducci6n de sus habitantes a la esclavitud. 
Ibn Idari, Bayanal-Mugrib, Trad. por Levi Dellavida, en Cuadernos de Historia de Espmia, V, 1945, 

. pag. 145. 
90 En 1013, muerto Hisam II, ocup6 el trono de C6rdoba Suleyman al-Mustain apoyado por la facci6n 

bereber, quese disputaba el podercon la facci6n de los abbadfes sevillanos. Reparti6 territorios entre 
sus seguidores de las tribus norteafricanas, entregando al hammudf al-Qasim la ciudad de Algeciras 
y las tierras de su antigua cora, mientras que a su hermano Alf Je concedfa Ceuta. Este Alf ben 
Hammud alcanz6 el tftulo califal (l 016-1017), siendo sustituido por el seiior de Algeciras al-Qasim 
ben Hammud a despecho de su sobrino Y ahya. En 1021, este le arrebat6 el trono, aunque en 1023 
lo recuper6 al-Qasim. Y ahya conquist6 entonces Algeciras y, depuesto su tfo y sucedidos vertigino
samente otros dos califas, recuper6 el poder. Al-Qasim fue capturado y ejecutado en l 035 por orden 
del nuevo seiior de Malaga, su tambien sobrino Idris I, sucesor de Yahya. Idris I incorpor6 Algeciras 
al emirato malagueiio. Luis Seco de Lucena, Los Hammud(es, se11ores de Malaga y Algeciras, en 
Libros Malagueiios, Malaga, 1955, pags. 12 y ss. En 1039, tras Ja muerte de Idris, el jeque Abu 
Hegiag, que residfa en Algeciras y era preceptor de los dos hijos de al-Qasim, Muhammad y Hassan, 
con apoyo de las tropas de Ja guarnici6n los proclarn6 herederos de quien fuera seiior de la ciudad 
y califa de C6rdoba. Muhammad se convirti6 en seiior de Algeciras. Ibn Al-Atir, Anna/es du 
Maghreb et de l'Espagne, Trad. parcial por E. Fagnan, Arge!, 1901, pag 433. 
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En 1039 falleci6 en Malaga EI Edris, sucediendole su hijo Yahya-Ben-Edris. EI 
gobernador de Ceuta, Nadja, proclam6 a su pupilo Hassam, califa de Malaga y, para 
apoyarlo, desembarc6 en la playa de Marbella al frente de numeroso ejercito. 
Aliados los emires de Malaga y Algeciras vencieron a N adja. Engrefdo Mohammed 
con la victoria, pens6 en derrotar a su pariente Yahya y, ganando a los berberiscos 
de Malaga, se sublevaron proclamando califa a Mohammed. Mas reaccionando 
prontamente los partidarios de Yahya, fue aquel vencido en los primeros encuentros, 
decidiendo volverse a Algeciras, donde muri6 pocos dfas despues de pena y 
vergilenza. Sucedi6le su hijo Casim, que dese6 vengar Ja derrota de su padre y, sin 
que le detuvieran los lazos de parentesco que Je unfan con Edris, ali6se con Al
Mothamid, emir de Sevilla, y, acometiendole, tomaron Malaga. Sublev6se el 
vecindario y, vencido Casim, fue hecho prisionero, perdonandolo Edris, que lo 
desterr6 a Larache, anexionandose Algeciras. Asf concluy6 en 1058 el Emirato 
independiente de Algeciras. Veintitres afios de vida y dos emires se sucedieron en 
este reino, sinraz6n alguna de existir. Solo vi\ 1,i el tiempo que sus emires gozaron 
del favor de los mas fuertes de Malaga y Sevilla, favor dispensando por Ja 
conveniencia de los dos rivales en mantener independiente una provincia intermedia 
que, por sus fäciles comunicaciones con Africa, podfa constituir con su amistad o 
enemiga un auxilio o una amenaza. 

Veintiun afios vivi6 Algeciras sometida al Emirato de Malaga. Fallecido en 1069 el 
Emir de .Sevilla, su hijo Al-Muwayad declar6 Ja guerra a sus rivales los reyes de 
Granada y Malaga, arrebatando al ultimo Ja capital y Ja plaza de Algeciras, que pas6 
al reino de Sevilla el afio 1079. 

Las rapidas conquistas de Alfonso VI y su incursi6n en Andalucfa, llegando a Tarifa, 
donde "descendi6 hasta Ja playa y, espoleando su caballo, lo Ianz6 enmedio de las 
olas de! mar que besaron mansamente las rodillas del primer monarca cristiano que 
desde el 711, es decir, al cabo de trescientos setenta y cinco afios, humedecfa sus 
plantas enellas" (N. de! A.: Ha General deAndalucfa, Joaqufn Guichot), intimidaron 
al rey de Sevilla, quien no pudiendo hacerle frente, pidi6 auxilio a Yussuf-ben-Tasch 
fir (Tasufin) prfncipe de los almoravides en Africa, que contest6 estaba pronto a 
prestarlo, a condici6n de que Je fuera entregada la plaza de Algeciras, para tener Iibre 
y expedito el paso entre Espafia y Africa. 

Accedi6 Enb-Abed a Ja petici6n de Yussuf quien, pregonando Ja guerra santa, 
comenz6 a desembarcar en Algeciras el ejercito invasor que, en dicho de los 
cronistas arabes, era "tan crecida muchedumbre que su campamento cubri6 a manera 
de una inmensa sabana de nieve las campifias de Guadalmesf y de! rfo de Ja Miel, 
cuyas corrientes aguas apenas alcanzaban a templar Ja sed de aquellos feroces 
soldados". (N. de! A.: Ajbar Machmua. Traducci6n de Lafuente E.) 

No muy seguro Yussuf de Ja victoria sobre el monarca castellano,juzg6 conveniente 
para su seguridad fortificar s6lidamente la plaza, abastecerla abundantemente y 
guarnecerla con los guerreros de su mayor confianza. Hecho esto, despues de unir 
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a sus huestes todas las banderas de Ja Espafia musulmana, march6 al encuentro de! 
ejercito cristiano, al que derrot6 en Zalaca el 23 de octubre de 1086. Al dfa siguiente 
supo el fallecimiento en Africa de su hijo primogenito y, dejando encomendado el 
ejercito a su segundo, vino a Algeciras donde embarc6 para Ceuta. 

En 1088 fue nuevamente llamado Yussuf por los arabes andaluces. Desembarc6 en 
Algeciras con fuerte ejercito, mas, temeroso de Alfonso VI, ya repuesto de! desastre 
de Zalaca, se volvi6 al Africa, dejando bien reforzada Ja plaza. 

Por tercera vez, y requerido ahora por su lugarteniente, desembarc6 Yussuf en 
Algeciras el afio 1090, mandando un numeroso ejercito reclutado en las tribus 
mauritanas. Limit6se en esta campafia a Ja conquista del reino de Granada, 
volviendose a Ja Mauritania. Esta conquista alarm6 sobremanera al emir de Sevilla, 
q ue comenz6 los preparati vos para resistir a Yussuf, quien, enterado, desembarc6 en 
Algeciras con un potente ejercito y, al mes, era duefio de Sevilla. 

Muerto Yussuf en 1106, su hijo y sucesor Ali-Abu-el Hassan, para sofocar Ja 
rebeli6n de los arabes andaluces que se habfan apoderado de Algeciras y hacer al 
propio tiempo Ja guerra a Alfonso VI, reclut6 un fortfsimo ejercito al frente del cual, 
en 1107, desembarc6 en Ja playa de Getares, recuper6 Algeciras y venci6 al monarca 
castellano en Ucles. 

EI tiranico gobiemo de los almoravides uni6 a todos los arabes, estallando una 
potente sublevaci6n. Los rebeldes pidieron auxilio a Abd-el-Mumen, prfncipe de los 
almohades, pueblo barbaro que luchaba en Africa con pr6spera fortuna por el 
dominio de! Imperio, ofreciendole reconocer su autoridad en Andalucfa. Acept6 EI 
Mumem y envi6 al mando de Abu-Amram-ben-Said un numeroso ejercito que, 
desembarcando como el anterior en Getares, cay6 sobre Algeciras, aduefiandose de 
ella despues de vencida Ja debil resistencia que opuso su guarnici6n almoravide. EI 
vencedor trat6 con mucha consideraci6n el vecindario. Al marchar al interior, dej6 
en ella por gobemador a un hijo de Abd-el-Mumem, llamado Abu-Said.91 

Resuelto EI Mumem a poner termino a Ja conquista de Espafia, envi6 en 1151-1157, 
dos potentes ejercitos mandados por sus hijos, que, como los anteriores, desembar
caron y organizaron Algeciras. Al poco tiempo habfan conquistado Ja parte de 
Andalucfa que restaba en poder de los almoravides, expulsando a los ultimos 
individuos de este pueblo a los 71 afios de Zalaca. 

Muerto repentinamente en 1163 EI Mumem, sucedi6le su hijo Yussuf-Abu-Yacub, 
que, penetrado de! valor militar y polftico de Algeciras, atendi6 celosamente a su 

91 Tras derrotar a los almoravides, los almohades crearon et primer imperio que unific6 todo el norte 
de Africa. Administrati vamente, unieron en un mismo distrito las dos orillas de! Estrecho. Las 
ciudades de Tanger, Ceuta, Tarifa y Algeciras fueron confiadas a un mismo gobernador, continuando 
lo que hiciera Abd-al-Rahman III dos siglos atras. En el afio 1156, el califa Abd-al-Mumen 
encomend6 a su hijo, Abu Saicj, et gobierno de Algeciras. 
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engrandecimiento, viviendo largas temporadas en ella.92 Esta era la paz y tranquili
dad, durante Ja que se levantaron Ja gran mezquita y el alcazar de que hablan las 
cr6nicas, no fue de larga duraci6n.93 Las revueltas intestinas de! Imperio de 
Marruecos obligaron a Yussuf en 1176 a regresar a Fez. 

Las victoriosas campaftas de Alfonso VIII de Castilla alarmaron a Yussuf que, 
temeroso de perder sus estados de Espafta, resolvi6 dirigir personalmente la guerra, 
desembarcando en 1184 en Algeciras con un formidable ejercito quese avist6 con 
el rey leones Fernando II en Santarem. Al principiar Ja batalla, cay6 muerto de! 
caballo Yussuf, apoderandose tal espanto de sus soldados que, huidos en desbanda
da, se esparcieron por distintas provincias, refugiandose, los mas, en Algeciras, 
donde embarcaron para Africa. 

Alentado Alfonso VIII por sus victoriosas campaftas y por el temor que sus armas 
infundfan en Ja morisma, llev6 a cabo en 1194 una grandiosa expedici6n militar, 
atravesando como conquistador toda Andalucfa, hasta sentar sus reales a Ja vista de 
Algeciras. "Desde su campo baftado por las aguas de! estrecho, el esforzado Alfonso 
VIII envi6 un cartel de desafio al emperador de Marruecos quese hallaba en Fez". 
(N. de! A.: Historia de los Musulmanes Espaiioles, Conde) 

Este reto y los estragos cada dfa mayores que las armas cristianas causaban en 
Andalucfa, movieron al emperador Yussuf a pregonar Ja Guerra Santa. Acudieron 
innumerables enjambres de moros, y aquella hueste, que en frase de! arzobispo don 
Rodrigo "era mas numerosa que las arenas de! mar", desembarc6 en las playas de 
Tarifa y Algeciras, sentando sus tiendas a Ja vista de Alarcos, donde se trab6 Ja 
sangrienta batalla de este nombre tan fatal para las armas cristianas (1195). En 1199, 
falleci6 Yussuf en Fez, sucediendole su hijo Abu-Abdallah el-Mumenim. 

Por los aftos 1208, 1209 y 1210, recibi6 EI Mumenim frecuentes y alarmantes 
noticias de las constantes correrfas que los ejercitos cristianos realizaban en sus 
estados. En su lista, orden6 el emperador africano pregonar Ja Guerra Santa y, al 
frente del ejercito mas numeroso y formidable que hasta entonces viniera a Espafia, 
cruz6 el Estrecho, comenzando el afio 1211 a desembarcar en las playas de Tarifa 
y Algeciras. Componfase, segun el historiador Ebn-Abd-el-Halim, de 160.000 
voluntarios y 300.000 reclutas de distintos pafses, 30.000 negros de Ja guardia 
personal del emir, 10.000 ballesteros de Ja tribu de los Aghazares, e innumerables 

92 Abd-al-Mumen decidi6 levantar en Gibraltar una segunda ciudad en Ja Bahfa que Je sirviera de 
cabeza de puente en al-Andalus. Hacia 1159-1160 se realizan las obras de Madina al Fath, Ja Ciudad 
de Ja Victoria, sobre el enclave existente desde al menos el siglo XI. Vease Tito Benady, "La 
bibliograffa de! Gibraltar musulm:in", Almoraima, vol. 9, Algeciras, mayo, 1993, pags. 138-139. 

93 Lamezquita aljamao principal de laciudad fue mandada construirpor Abd-al-Rahman I, siendo obra 
de! arquitecto Abd-Allah ben Jalid (Ibn Al-Atir, op. cit., pag. 142). Los almohades habrfan sido los 
promotores de Ja construcci6n de un hospital en Ja ciudad (A. Torremocha Silva, Algeciras, entre la 
Cristiandad y et Islam, Instituto de Estudios Campogibraltarefios, Algeciras, 1994, pags. 255-257). 
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flecheros zenetas, arabes y de las tribus semi-bereberes de ambos Magrebs. Desde 
el 17 de marzo al 14 de mayo invirti6 este ejercito en pasar el Estrecho y, cuando lo 
hubo efectuado, no s6lo Tarifa y Algeciras, sino todo el sur de Andalucfa, qued6 
inundado por Ja morisma. 

Un afio transcurrido en preparativos y escaramuzas precursoras de Ja gran batalla 
que, en 16 dejulio de 1212, se libr6 en las Navas de Tolosa para las armas cristiana. 

Aprovechando el duro quebranto que recibiera Ja dominaci6n almohade de Anda
lucia con Ja derrota de las Navas, se hizo proclamar emir Ebeb-Al-Ahmar, fundador 
de Ja dinastfa que permanece hasta 1492. Entonces pas6 Algeciras a formar parte de! 
reino de Granada.94 

Sublevados contra Mohamed II, sucesor de Alhamar ,95 los walfes de Malaga, Guadix 
y Comares, y sin fuerza para sojuzgarlos, pidi6 auxilio al rey de Fez, ofreciendole 
en pago las plazas de Tarifa y Algeciras. Aceptada sin titubeos Ja proposici6n, en Ja 
prima vera de 127 5, desembarcaba en Algeciras con 5 .000 hombres, Abuzeyam, hijo 
de Yacub-Ben-Yussuf, emperador de los benimerines que gobernaban en Marrue
cos, tomando posesi6n de ella y de Tarifa. En 15 de agosto de! mismo afio, entraba 
Yacub con un fuerte ejercito y, mandando llamar a los walfes, los reconcili6 con el 
rey de Granada. Contento de su estancia en Algeciras, en ella permaneci6 el 
emperador benimerfn hasta marzo de 1276, en que regres6 a Fez, despues de ajustar 
una tregua con el rey castellano Alfonso X, tregua que rompi6 al afio siguiente, 
desembarcando con fuerte hueste en Algeciras, volviendo a ella despues de victo
riosa campafia para ajustar un tratado de paz con el Rey Sabio en febrero de 1278.96 

La felonfa de! rey de Fez dio a conocer al de Castilla que no podfa prestar confianza 
a los tratados ni abrigar seguridad de que no se repetirfan las invasiones mauritanas, 
en tanto las plazas fuertes de! Estrecho estuviesen en poder de los africanos. Para 
conquistarlas mand6 armar una fuerte escuadra compuesta de 24 buques de gran 
porte, 80 galeras y crecido mimero de barcos ligeros, que en el verano de 1273 se 

94 En el afio 1231 Algeciras y Gibraltar reconocieron Ja autoridad de Ibn Hud, sefior de Murcia, 
finalizando completamente el dominio de los almohades o "unitarios" sobre al-Andalus. Muerto Ibn 
Hud, el primer emir nazarita, Muhammad ben Yusufben Nasr, tom6 Almerfa en el afio 1238. Poco 
tiempo despues se Je sometieron Malaga y Ja regi6n de Algeciras. 

95 Esel citado Muhammad I o Muhammad den Yusufben Nasr, que encabezaba la familia de los Banu 
Nasr o Banu 1-Ahmar, de donde procede el apelativo de Alhamar. 

96 Perez-Petinto emplea mal los nombres de los gobemantes merinfes. Estos, como los almohades, 
forman su nombre con el termino abu (padre de), frente al habitual ibn oben (hi jo de). EI sultan merinf 
era, en 1275, Abu Yusuf Ya'qub (1258-1286), citado pornuestro autor como Yacub. En Ja Cr611ica 
de Alfonso X figura como Aben Yuzaf (vease Cr6nica de A(fonso X, op. cit., pag. 49). EI Abuzeyam 
del texto es Abu Zayyan Mindil, su hijo, hermano de! futuro sultan, Abu Ya' qub Yusuf ( 1286- 1307). 
El emir Abu Zayyan recibi6 la ciudad el 28 de mayo de 1275, del gobemadorde Algeciras, Ibn Hisam, 
quese habfa declarado independiente de Granada. Abu YusufYa'qub entr6 en Algeciras en el mes 
de agosto de! mismo afio. Vease Miguel Angel Manzano Rodrfguez, La interve11ci611 de los 
benimerines en la Peninsula lberica, Consejo Superior de lnvestigaciones Cientfficas, Madrid, 
1992. pag. 16. 
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sefiore6 de! Estrecho y playas de Algeciras, en tanto que un numeroso ejercito al 
mando del infante don Pedro, hijo tercero de! rey, sitiaba Ja plaza por tierra. En 
apurado trance se vio Ja ciudad, que lleg6 por falta de vf veres a comer cueros cocidos, 
cuando una epidemia que estall6 en Ja escuadra y se propag6 al ejercito de tierra 
alent6 a Y acub a emprender un golpe de mano que sal vara Ja plaza. Al efecto dispuso 
una tlota de 24 galeras, que, al mando de su hijo Yussuf,97 cay6 de improviso sobre 
los abandonados barcos castellanos, destruyendolos del todo. Inmediatamente 
acometi6 al campamento, cuyo ejercito diezmado por Ja epidemia y a causa de ella 
falto de fuerzas ffsicas, no pudo defenderlo eficazmente, y lo incendi6. Es tos reveses 
obligaron a levantar el sitio enjunio de 1279. 

En abierta rebeli6n contra su padre el infante don Sancho, este pidi6 ayuda al 
emperador de Fez y, desembarcando con tropas en Algeciras, marcharon unidos 
contra el hijo rebelde hasta C6rdoba, donde se separaron, volviendo a Sevilla don 
Alfonso y Yussuf a Algeciras, donde permaneci6 hasta el otofio de 1283 en que 
regres6 a Fez. 

Durante esta larga estancia, conocedor Yacub de Ja valfa estrategica de Ja ciudad, 
dedic6 a ella sus cuidados, corriendo Ja muralla por el oeste y sur hasta cerrar con 
el mar, al comenzar Ja construcci6n de Ja nueva ciudad al norte de! rfo de Ja Miel y 
de Ja muralla que Ja pusiera al seguro por el lado de tierra. Entonces es cuando 
Algeciras alcanza su mayor esplendor, mereciendo el sobrenombre de "Buen espejo 
de Africa" con que Ja designa Ebn-Abde-l-Haquem.98 

Fallecido el rey don Alfonso y proclamado su hijo Sancho, el emperador Yussuf,99 

para satisfacerse de! trato descortes con que recibiera el monarca cristiano a sus 
emisarios de paz y amistad, en aquel mismo afio desembarc6 con tropas en Algeciras 
poniendo sitio a Jerez, que levant6 a poco regresando a Algeciras temeroso de un 
encuentro con don Sancho que en socorro de Jerez habfa salido de Sevilla. 

Ajustadas treguas por tres afios, Yussuf se retir6 a su palacio de Algeciras, embelle
ciendola y concluyendo sus defensas; en ella muri6 el afio 1286.100 

Mas estaba predestinada esta ciudad a no gozar larga paz y a ser siempre combatida 
de uno u otro lado. La tregua pactada parecfa ser prenda de tranquilidad. Esta se vio 

97 Esel principe heredero Abu Ya'qub Yusuf (sultan entre 1286 y 1307), que Perez-Petinto cita como 
Yussuf. En la Cronica de Sancho IV, op. cit., pag. 86, figura como Aben Yacob. 

98 La villa merinf de Algeciras -al-Binya- sera comparada por los cronistas con la capital de este imperio 
en Marruecos, Fez Ja Nueva -Fas al-Yadid-. Al-Dajira al Saniyya, edici6n de Abd al-Wahhab Ibn 
Mansur, Rabat, 1972, pag. 90. Respecto a Ja ciudad palaciega algecirefia de Abu Yusuf, vease A. 
Torremocha Silva, 1. Navarro Luengo y J. B. Salado Escafio, Al-Binya, La ciudad palatina merini de 
Algeciras, Fundaci6n Municipal de Cultura Jose Luis Cano, Algeciras, 1999. 

99 Aquf el texto confunde a padre e hijo. Ahora se trata de Abu Yusuf Ya'qub, el sultan merinf. 
100 Abu Yusuf muri6, estando en Algeciras, el 20 de marzo de 1286, siendo enterrado en la mezquita del 

alcazar de al-Binya, aunque luego se Je traslad6 a Ja otra orilla de! Estrecho. EI mismo dfa, su hijo 
Abu Yaqub Yusuffue proclamado rey en la ciudad de Algeciras. 
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interrumpida en 1291, en que el emperador de Fez, para hacer la guerra al rey de 
Granada, desembarc6 en ella con fuerte contingente de hombres. Mas, recibiendo 
noticias de Ja alianza concertada por este monarca con don Sancho, temeroso de que 
la escuadra castellana Je cerrara el Estrecho, regres6 a Algeciras reembarcando 
secretamente para Tanger. Allf reuni6 un crecido ejercito dando 6rdenes de aparejar 
suficiente numero de barcos para su transporte a Algeciras. Hallandose en estos 
preparativos, Ja escuadra castellana que estaba concentrada en la bahia de Getares 
zarp6 de noche cayendo al amanecer sobre los barcos sarracenos, quemandolos 
impunemente a la vista de! ejercito y la flota reunidos; el afio 1292. Asf veng6, al 
mando de! almirante Zacarias, el traidor ataque que en 1279 Ilev6 a cabo la escuadra 
mauritana contra los desmantelados y desguarnecidos barcos castellanos que 
bloqueaban Algeciras. 

Este feliz suceso alent6 a don Sancho a la conquista de Tarifa y Algeciras, tomando 
por fuerza de armas la primera el 21 de septiembre de 1292. Fracasado el sitio que 
para recuperarla le pusieron las tropas de Y acub, mandadas por el siempre descon
tento infante don Juan Manuel, 101 sitio que inmortaliz6 con su heroico sacrificio a 
don Alonso Perez de Guzman, se persuadi6 Yacub de que le seria imposible 
mantener en su poder la plaza de Algeciras y la vendi6 en una crecida suna al rey 
de Granada. 

Muerto don Sancho en 1295, le sucede su hijo don Fernando bajo la regencia de su 
madre dofia Maria de Molina, "noble caracter, ideal y casta figura" (N. de! A.: 
Historia General de Espaiia. Modesto Lafuente). EI largo periodo de esta minoria 
pr6digo en crfmenes e infamias de la nobleza acaudillada por el incorregible infante 
don Juan Manuel, tfo de! rey, hubiera acabado con Espafia a estar en otras manos que 
no fuera las de doiia Maria, que, con varonil y maravilloso tacto, solucion6 infinitos 
peligros, conjuraciones y deslealtad extremadas en acechanzas al trono. 

Proclamada la mayoria de edad de! Rey y concluida la tregua con el rey de Granada, 
en l de julio de 1308, puso sitio a Algeciras, en cuyo auxilio acudi6 Abu-Adallah 
con tropas de caballeria, impidiendole los frecuentes temporales de Iluvia prestarle 
eficaz ayuda. Estando empeiiado en esta empresa, supo el Rey que la plaza de 
Gibraltar estaba mal guardada y, para tomarla, quitando con ello el auxilio que 
prestaba a Algeciras, envi6 parte de su hueste al mando de don Alonso Perez de 
Guzman, que Ja rindi6 en breve tiempo. Continuo don Fernando el cerco de 
Algeciras, sobreponiendose a los contratiempos que el voluble infante don Juan 
Manuel, que habia concurrido al sitio, le ocasionara abandonando el campo y 

101 Este infante es don Juan, hijo de Alfonso X y Violante de Arag6n, hermano, por tanto, de Sancho IV 
el Bravo, en cuyo nombre defendfa Tarifa Alonso Perez de Guzman. Cuando ocurren estos hechos 
( 1294 ), el infante don Juan Manuel, magnate y escritor castellano, tenfa doce afios. Fue el autor de 
EI conde Lucanor y de! Libro del caballero y el escudero, entre otras obras. 
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arrastrando consigo mas de 500 infantes. 102 EI rey persisti6 en Ja empresa ayudado 
de su hermano don Pedro y con unos 600 hombres, luchando bravamente con los 
enemigos, los elementos y una epidemia que arrebat6 a don Diego de Haro, 
"mostrando -dice su cr6nica- muy grand esfuerzo e muy grand reciedumbre e por 
muchos afincamientos que Je ficieron a Ja cima, respondi6 que ante querrfa allf 
morir, que non levantarse ende deshonrado". Para ayudarle en su denodado esfuerzo 
acudieron, por ultimo, su hermano el infante don Felipe y el arzobispo de Santiago 
con cuatrocientos caballeros. Este esfuerzo, aun cuando escaso, restableci6 Ja 
confianza en el ejercito sitiador. 

Apremiado, el rey de Granada pidi6 la paz a don Fernando, ofreciendole las villas 
de Bedmar, Quesada y otras dos fronterizas, pagarle cincuenta mil doblas de oro y 
hacerle pleito homenaje de su reino, a condici6n de que levantase el cerco de 
Algeciras. Acept6 el rey castellano, retirandose a Burgos. 

Afio y medio dur6 este memorable sitio, el de mas duraci6n de cuantos habfan 
ocurrido en los cinco largos siglos de Ja Reconquista y cuya fama y tiempo s6lo fue 
sobrepasado por el otro que el hijo de don Fernando IV habfa de poner a Ja misma 
plaza, probando con ello Ja importancia que ambas partes contendientes concedfan 
a Algeciras. 

Muerto en circunstancia extraordinaria el rey don Fernando, fue proclamado su hijo 
don Alfonso, que apenas contaba trece afios de edad. Estudiando Ja turbulenta 
minoridad de este monarca, se concibe que unicamente Dios, que en sus inescruta
bles designios miraba a Espafia como a futuro instrumento de su grandeza y caridad, 
pudo salvarla de su total y definitiva ruina. 103 

Apenas cumplidos los catorce afios, empufi6 el cetro don Alfonso, dando desde el 
primer momento muestras de! intrepido caracter y entereza de gobierno que tan 
merecida fama Je conquistaron para Ja historia. 104 

102 En este asedio coinciden tanto el infante don Juan como don Juan Manuel, abandonandolo ambos 
con sus huestes por sus desa venencias con el rey: "Ovieronse e desa venir el Rey e el infante don Juan, 
e luego se fue el infante don Juan de! real e non quiso y fincar, e vinieronse con el don Alfonso su 
fijo, e don Juan, fijo de! infante don Manuel, e don Femand Ruiz de Saldafia en guisa que eran bien 
por todos quinientos caballeros". Cr6nica de don Fernando Cuarto, B.A.E., vol. LXVI; Ed. Atlas. 
Madrid, 1953, pag. 163. De acuerdo con esta cr6nica, en el sitio de Algeciras se da otra coincidencia 
mas dramatica: lade Alonso Perez de Guzman "el Bueno" y el propio infante don Juan, que habrfa 
sido el inductor de! asesinato de su hijo quince afios atras, cuando trat6 de que entre gase Tarifa a las 
tropas granadinas y merinfes. Afios despues, don Juan Manuel habrfa de participar en el asedio y 
conquista de Algeciras por Alfonso XI, en cuyo nombre tom6 la Villa Nueva cuando se rindi6 a sus 
sitiadores en la primavera de 1344. 

103 Perez-Petinto concibe una historia providencialista porque, en su opini6n, Espafia cstaba llamada a 
desempefiar cierto papel transcendente y peculiar en el contexto mundial. Sea como fucre, este tipo 
de valoraciones subjetivas deberfa estar al margen de la labor de todo historiador. 

104 Es de resefiar aquf el papel de la reina regente, Maria de Molina, de cuya prolongada participaci6n 
en la polftica castellana -tanto durante el reinado de su hijo Fernando IV como en la minoridad de 
Alfonso XI- se deriv6 la existencia de trono al que pudiese acceder su nieto. 
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La paz concertada con el monarca granadino parecfa amparar una larga era de 
tranquilidad para Algeciras, mas era esta tan codiciadajoya por ambos bandos que, 
constantemente, se vefa acometida aun por los mismos hermanos de raza y religi6n. 
Una sublevaci6n contra Ben-Ismail, rey de Granada, a favor de Ben-Faray, tfo suyo, 
decidi6 a este, que se hallaba en Africa, a cruzar el Estrecho con fuerte ejercito de 
benimerines, tomando Algeciras por Ja fuerza de las armas ( 1328). Por su parte, Ben 
Ismail cay6 por sorpresa sobre Gibraltar, de Ja quese apoder6 y, volviendo sobre 
Algeciras, Ja recuper6. 105 

Mucho apesadumbr6 a don Alfonso Ja perdida de Gibraltar y, aunque pararecobrarla 
Ja cerc6 muy estrechamente, reduciendola a limites extremos, los socorros que en 
hombres y mantenimientos recibfa Ja plaza sitiada de Ja de Algeciras malograron 
tantos esfuerzos, viendose don Alfonso en Ja necesidad de levantar el sitio. 

En tanto que Espafia y Portugal se desangraban en una guerra que propiamente puede 
llamarse civil, el emperador benimerfn, atento a Ja conquista de Andalucfa, prego
naba en Fez Ja Guerra Santa y transportaba sus ejercitos a Gibraltar y Algeciras. Este 
movimiento de tropas despert6, al fin, Ja atenci6n de los reyes de Castilla, Portugal 
y Arag6n, quienes, para hacer frente al terrible peligro que !es amenazaba, pues a 
pesar de! bloqueo que en el Estrecho mantenfan las escuadras de Castilla y Arag6n 
no podfa impedirse, en absoluto, el arribo de las fuerzas musulmanas a Algeciras, 
concertaron alianza. Ocupados unos y otros en los preparativos de Ja campafia que 
se avecinaba, lleg6 la primavera de 1340 y, con ella, Ja ruptura de hostilidades. Abd
Melik, hijo de! emperador de Fez, quese hallaba en Algeciras de Ja quese intitulaba 
rey, para dirigir el desembarco de! ejercito benimerfn intent6 apoderarse de Lebrija, 
lugar en el quese habfan situado los dep6sitos de vfveres de los aliados y de los que 
tenfan gran necesidad los de Algeciras, sali6 de esta plaza con fuerte divisi6n de 
caballerfa e infanterfa. No logr6 su intento y, alcanzado en su retiradajunto al rfo de 
los Alamos, termino de Medina Sidonia, fue derrotado tan por completo que los 
pocos de los suyos quese salvaron lo debieron a Ja fuga. Entre estos se contaba el 
prfncipe Abd el Melik que, agotado, se ocult6 en una brefia, donde, descubierto por 
los soldados castellanos, ignorando de quien se trataba, lo hirieron de dos lanzadas. 
Recogido por un esclavo africano, en tanto este se encaminaba en busca de auxilio, 
el desdichado prfncipe, acosado de sed, debi6 arrastrarse hasta el rfo, en cuya orilla 
lo hallaron muerto los que fueron en su socorro. Este fue el ultimo musulman que 
ostent6 el tftulo de rey de Algeciras. 166 

Este feliz suceso tuvo un reverso desgraciado: el almirante de Ja flota aragonesa, 
Gilaberto de Cruyllas, que en uni6n de Ja de Castilla mandada por Jofre Tenorio 

105 La perdida castellana de Gibraltar tuvo lugar en 1331 cuando el emir Abu-1-Hasan envi6 a su hijo 
Abd-al-Malikjunto a un ejercito con tal fin. La plaza fue rendida tras un breve asedio por su alcaide 
Vasco Perez de Meyra. 

106 El cadaver de Abd-al-Malik fue sepultado en Algeciras, en Ja mezquita real de al-Binya. Gran 
Cr611ica de A/{011s0 XI, por D. Catalan y Menendez Pidal, Edit. Gredos, Madrid, 1976, vol. 2, pag. 
238. 
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guardaba el Estrecho, oper6 temerariamente un desembarco entre Algeciras y 
Getares, trabando en tierra un desigual combate con los musulmanes en el que fue 
muerto el valeroso almirante. Retiraronse los suyos a las naves y, faltos de jefe, 
arrumbaron a Cataluf\a, quedando sola Ja Armada de Castilla para guardar el 
Estrecho. 

Acuciado por el deseo de vengar la muerte de su hijo Abd-el-Melik, el emperador 
de Marruecos, Abu Hassan, activ6 sus preparativos, cruzando el mar en la primavera 
de 1340 una flota de cerca de trescientas naves que efectuaron un gran desembarco 
de gente en Algeciras y Gibraltar. El almirante Tenorio dio cuenta de este suceso a 
don Alfonso, que Je envi6 seis galeras, con cuyo numero, sin embargo, Ja escuadra 
de Castilla era muy inferior a la africana. Algunas palabras de don Alfonso 
relacionadas con Ja facilidad con que las expediciones africanas llegaban a nuestras 
playas, torcidamente interpretadas por los adlateres de! monarca, llegaron a ofdos 
del almirante que, herido en su pundonor y no escuchando otras voces que las de su 
valeroso coraz6n, atac6 a Ja escuadra enemiga. Corno era fäcil prever, fue derrotado, 
muriendo heroicamente. 

La perdida de Ja flota caus6 gran pesar a don Alfonso, mas no abati6 su indomable 
coraz6n. Facilmente comprendi6 que, duef\o Abu-el-Hassam del Estrecho, Je era 
c6modo el transporte a la Peninsula de sus tropas, previendo el peligro para Tarifa 
de ser tomada. Para conjurarlo suplic6 a su suegro el rey de Portugal enviase Ja 
escuadra para ayudarlo. Atendi6 el rey lusitano Ja petici6n y Je mand6 Ja escuadra 
al mando del almirante Pizano quien, previsor, no pas6 de Cadiz, haciendo ilusoria 
Ja ayuda, ya que Ja misi6n a que venfa asignada, que era Ja de guardar el Estrecho, 
no la ejerci6. 

Visto esto por don Alfonso, conocedor de que "el Ducado de Genova tenfa una flota 
muy granada, que eran hombres muy sabedores de la guerra en el mar y que 
encontraban siempre manera de ayudar a quien les diese dineros",(N. del A.: 
Cr6nica de Alfonso XI de Juan Nuf\ez de Villazan) contrat6 con el Duque el envfo 
de quince galeras. Contrat6, asf mismo, con Arag6n, doce galeras mas y, juntando 
las cinco quese salvaron de! desastre, otras diez que mand6 componer y doce naves, 
form6 una flota de 37 galeras y doce naves, que, estacionando en las calas de EI 
Tolmo y Getares, vigilaba estrechamente tanto el Estrecho como Gibraltar. 

No permanecfa ocioso el emperador de Marruecos. Duef\o de! mar durante cinco 
meses, estuvo transportando tropas en numero de 70.000 caballeros y 400.000 
infantes, (N. de! A.: La Cr6nica antes citada) sentando sus reales entre Algeciras y 
Gibraltar. 

Santacana encuentra exagerada esta cifra, no asf nosotros, tanto porque no existe 
testimonio que contradiga al cronista, cuanto porque en cinco meses y disponiendo 
galeras, a mas de los otros muchos barcos menores que menciona Ja Cr6nica, no era 
ninguno de los siete trabajos de Hercules el transporte de un tal ejercito atendido el 
corto espacio de mar existente entre Ceuta y Algeciras. 
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EI emperador de Marruecos comenz6 poniendo sitio a Tarifa, acudiendo a socorrerla 
los reyes de Castilla y Portugal con un ejercito de 8.000 jinetes y 12.000 peones, 
acampando a la vista de la ciudad en un lugar denominado la "Pefia de! Ciervo", 
sobradamente conocida narraci6n de la batalla que al amanecer de! 28 de octubre de 
1340 se empefi6 entre los reyes de Castilla y Portugal, de una parte, y los de 
Marruecos y Granada de otra, batalla tan gloriosa para la Cruz como nefasta para la 
Media Luna, llamada de "EI Salado" por haberse librado junto al rio de este nombre. 
Desbaratado el ejercito musulmän, en poder de don Alfonso el pabell6n y las 
banderas y estandartes de EI Hassam, muertos o cautivos las esposas e hijos de este, 
entre aquellas Fatima la Tunicia, hija de! rey de Tunez; reducida y arrollada la hueste 
granadina por el rey de Portugal, ambos monarcas moros en precipitada fuga 
llegaron alanceados por las victoriosas tropas cristianas hasta el rio Guadalmesi, 
desde el cual, ya dejados de perseguir, entraron precipitadamente en Algeciras, 
pasando aquella misma noche EI Hassam a Marruecos y Ben Ismail a Granada. 

EI cronista de don Alfonso, N ufiez de Villazän, tiene a este hecho de armas como mas 
milagroso y de loar que el de las Navas de Tolosa, donde otro Alfonso, el VIII, venci6 
a Miramolfn, como lo designan los cronistas, pues en este concurrieron con el rey 
de Castilla, en virtud de los aprestos y predicas que de ha tiempo se venian haciendo 
y de las gracias que el Papa concediera a esta Cruzada 

... muchas gentes e grandes Hornes de Italia que es en tierra de Roma y Lombardfa, 
y grandes gentes de las Francias y el Obispo don Amaldo y otras muchas gentes que 
dixieron ultramontanos que eran fuera de Espafia, et vene el rey don Pedro de Arag6n 
con todos los ricos homes y Obispos de su reino; el rey don Sancho de Navarra con 
todo su poder et muchas gentes de! reino de Le6n, et de Portugal et de Galicia et de 
Asturias 

en tanto que don Alfonso XI "non ovo tiempo para se apercibir nin fuesen a esta 
batalla con el sinon los de su Sefiorio y aquellas pocas gentes que trajo el rey de 
Portugal". 

No hallamos justa la comparaci6n. Ambos hechos fueron igualmente gloriosos y, si 
en la Navas de Tolosa la dominaci6n musulmana en Espafia recibe un golpe de 
muerte, en el Salado encuentra el de gracia. Por el primero, vacila en su pedestal la 
figura de! Estado mahometano; por el segundo, cae derrumbada para ser, dia tras dia, 
convocado en sus cimientos sin esperanzas de eficaz remedio, hasta el esplendoroso 
momento en que el so! alumbr6 el estandarte de Castilla y Arag6n en la torre de la 
Vela. 

No dio don Alfonso sosiego a su espada, tan merecedora de descanso despues de la 
gloriosa jornada de! Salado. Prosiguiendo la campafia contra el rey de Granada, 
recibi6 veraces noticias de que el emperador Abu-el-Hassam armaba una poderosa 
flota para pasar el Estrecho con el mayor numero de gente que pudiera y, dando 
auxilio al rey de Granada y a los moros de Algeciras, tomar venganza de la derrota 
de "EI Salado". 
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Estas noticias afirmaron en don Alfonso la idea que desde aquella fecha tomaba cada 
dfa mas cuerpo en su espfritu de la conquista de Algeciras. Para ejecutar este plan, 
convoc6 Cortes en Burgos, pidiendo se le concediera la recaudaci6n del impuesto 
llamado de "alcabala", consistente en el pago de determinada cantidad sobre el 
precio de todas las cosas quese vendiesen. No se mostraron, al principio, las Cortes 
favorables a la petici6n y, entendiendo el rey que esta negativa obedecfa a consejos 
de la nobleza, que no querfa satisfacer mas tributos, dfjoles, 

Que lo que les pedia era para evitar a su reino el gran mal y dafio que provenfa de 
aquella villa de Algeciras, y pues ellos dudaban de dar lo que les pedfa para esta 
conquista de tan gran esplendor, provecho para toda la Cristiandad, el tomarfa todo 
lo mas que pudiese de su haber y, si por las mercedes que hubiese hecho algunos de 
sus sefiorfos y criados fuesen con el, juntarfa hasta tres mil caballeros y con ellos irfa 
a poner su real a Ja puerta de Algeciras. 

Los comisionados, oyendo estas razones, dieron gracias a Dios porque dio a toda la 
tierra tan buen rey y otorgaronle lo que habfa pedido por el tiempo de la campafia 
contra los moros. (N. del A.: Cr6nica de Alfonso XI, Nufiez de Villasan) 

No descuidaba por su parte EI Hassam sus armamentos. Tenfa en la ensenada de 
Sierra Bullones armadas y aparejadas doce galeras para unirlas a ochenta que 
esperaban en Ceuta. Habiendolo sabido el almirante de Castilla don Eglio, envi6 
contra ellas diez de las suyas que las destruyeron a la vista del ejercito musulman. 
Llen6 de jubiio esta noticia a don Alfonso que envi6, para reforzar Ia flota, seis 
galeras que tenfa en Sevilla. Juntaronse a ellas otras diez enviadas por el rey de 
Portugal y todas ellas acometieron a la escuadra del emperador marroquf que, 
habiendo pasado el Estrecho, se hallaba en la ensenada de EI Tolmo, destrozandola 
y apresando algunas naves. 

En el camino de Sevilla aJerez, tuvo conocimiento don Alfonso, porun comisionado 
que le enviara el almirante, de esta victoria, asf como de queentre las naves apresadas 
se hallaron gran cantidad de oro y plata designada a pagar las soldadas del ejercito 
marroquf. EI rey, desde que esto oy6, dice la Cr6nica descendi6 de la mula en que 
iba "e finc6 los inojos en la tierra dando gracias a Dios por la merced que le habfa 
hecho, sefialadamente ser vencidos los enemigos et dar a el su haber de ellos en su 
poder". 

Desde Jerez envi6 cartas a los almirantes, agradeciendoles su comportamiento, 
ordenando al de su escuadra fuese a fondear en Getares a cuyo lugar irfa a saludarle 
y revistar la flota. EI aimirante portugues anunci6 su retirada, siendo inutiies razones 
ni ofrecimientos para retenerlo. 

En Jerez recibi6 don Alfonso una carta de don Pedro de Moncada, almirante del rey 
de Arag6n, noticiandole que, viniendo enviado por su sefior en su ayuda con veinte 
galeras, encontr6, a la altura de Estepona, a Ia flota deI rey de Marruecos, fuerte de 
trece galeras, a Ia que acometi6 y derrot6, apresando cuatro cargadas de pan 
destinadas al abastecimiento de Algeciras. Estas nuevas avivaron los deseos del 
monarca de visitar Ia flota y, saiiendo de Jerez con dos miI trescientos hombres a 
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caballo y tres mil a pie, lleg6 al puerto de Getares, donde encontr6 a la flota de 
Castilla y Arag6n guardando el paso de! Estrecho. 

Embarc6 don Alfonso en una galera y desde ella observ6 la ciudad de Algeciras, su 
buen puerto, muchas tierras de labor, vifias, huertas y molinos, teniendo cerca la 
sierra poblada de montes de los que obtenfan mucho provecho los moradores de la 
ciudad y en la que podrfa criarse y mantenerse mucho ganado. (N. de! A. La Cr6nica 
rimada de Rodrigo Yafiez describe este suceso como sigue: 

En una galea entraba 
las villas vio por la mar 
el su Almirante fablaba 
que pensase !es guardar. 

Todas, las torres bien mira 
e los puertos fue pasar, 
en las playas de Algeciras 
su Pend6n fiso posar. 

La vila vio fermosa, 
el Alcazar bien labrado 
nunca fue en el mundo cosa 
desque fuese mas pagado. 

Las villas vio asentadas 
sobre muy fuerte labor; 
de gentes tan bien probadas 
que non podfan mejor. 

Ochocientos caballeros 
son aqui dan quitaciones 
dos mil eran los arqueros 
et catorce mil peones. 

Algeciras esplendor daba 
como estrella levante, 
Amar Beniex y estaba 
fijo de abomelique el infante. 

Qued6 el rey tan pagado de esta inspecci6n, dice el cronista Villazanque, "ante avia 
talante de la tomar etconquerir 6volo mucho mas desque la vio". Por un moro de la 
ciudad se supo que a causa de! apresamiento que hizo el almirante de las cuatro 
galeras de pan y este abatimiento, juzg6 el rey que tambien carecerfa la ciudad de 
otros articulos y que, si entonces la cercase, no tardarfa en tomarla, siendo su animo 
hacerlo asi con los hombres que llevaba, pero no quiso hacerlo sin ofr el consejo de 
los que con el estaban. Este fue contrario fundado en la poca gente que allf habfa, 
siendo muy superiores en numero los defensores de la plaza y tambien en que se 
carecia de vianda, siendo de parecer quese volviese a Jerez donde se le juntarfan los 
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caballeros que habfan de ayudarle y se abastecieran todos mas abundantemente. EI 
rey, oyendo estas razones, aun cuando entendi6 que tornando a Jerez los moros 
aprovecharfan el tiempo que el tardarfa en ir, organizar Ja hueste y volver, en 
abastecer por tierra, como lo hicieron, Ja ciudad, sigui6 el consejo "porque vio que 
se lo decfan con buena intenci6n" y parti6 de Getares volviendose a Jerez. Llegado, 
convoc6 a los prelados, maestres, nobles y a los consejos de J aen, Carmona y Niebla, 
encargandoles proveyesen de vfveres, pasando el rey a Sevilla para dar mayor 
impulso a estas operaciones. Despues celebr6 consejos con los adalides (N. de! A.: 
Capitanes. Cr6nica de Villazan) Juan Martfnez Osmar y Juan Francisco, que, aun 
cuando habfan sido moros, "Eran hombres sabedores de cosas de guerra y de 
Algeciras y el rey fiaba mucho deellos", acerca de! lugardonde asentarfa sus reales 
tan luego llegase a Algeciras, a fin de tener prevista toda dificultad y pudiese su 
hueste estar sin peligro en tanto llegaban las gentes que habfa llamado, "Porque no 
eran entonces los que con el habfan ido, tantos como los que otras veces iban con el" 
(Cr6nica citada). 

Tornados informes de los adalides, quienes le dijeron que cerca de Algeciras habfa 
un lugar donde podfa estar el rey con su hueste sin peligro, sin esperar a mas, el 25 
de julio de 1342, parti6 de Jerez para Algeciras don Alfonso con 2.600 hombres de 
a caballo y 4.000 de a pie, ballesteros y lanceros y el dfa 3 de agosto puso su tienda 
entre la villa y el rfo de Palmones, junto a una torre que llamaron de los Adalides, 
porque allf moraban estos capitanes. 
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CAPITULOV 

SITIO, CONQUISTA Y DESTRUCCIÖN 
DE ALGECIRAS107 

107 Las operaciones comenzaron en el verano de 1342, entregandose Ja plaza en marzo de 1344. 
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Ning(m hecho puede dar mas acabado concepto del denodado valor del monarca 
castellano y de su fe en los gloriosos destinos que Dios tenfa reservados a Espafi.a, 108 

que este de acometer con tan escasas fuerzas y sin material de sitio a una plaza tenida 
por Ja mas fuerte de Andalucfa, defendida por alta y recia muralla y una guarnicion 
que las cronicas montan a 800 jinetes, doce mil peones ballesteros y arqueros, tras 
gentes aptas para combatir, sumando entre todos mas de 30.000 hombres, y bien 
abastecida de vf veres. Esta empresa militar, que lleno con su resonancia los ambitos 
de Europa y que tan alto puso el nombre de Espafi.a, apenas si a nuestros historiadores 
merece algo mas que mediana atencion, cuando su importancia fue tal que Ja 
conquista de Algeciras por las armas cristianas, cerrando Ja puerta por Ja que hemos 
visto entraban continuamente en Ja Penfnsula las feroces hordas marroqufes, asegur6 
definitivamente Ja conquista de! bendito suelo de Ja Patria. 

Solo el esforzado animo de! monarca castellano pudo hacer frente a los rudos 
contratiempos que, durante los veinte meses que duro el memorable cerco, sobrevi
nieron en Ja homerica empresa. Ni Ja superioridad numerica de los defensores, ni Ja 
de su armamento, pues disponfa de artillerfa (N. de! A.: En el reinado de! mismo 
Alfonso XI, en el sitio de Baza, emplearon los arabes maquinas e ingenios que 
lanzaban globos de fuego con grandes truenos, todo semejante a los rayos. Conde) 
que empezaba a usarse en Europa, causando grandes dafi.os en hombres y material. 
Ni el hambre ni las enfermedades, ni Ja defeccion de parte de las tropas cansadas del 
largo y penoso asedio, ni las inclemencias y rigores de los temporales, ni el fuego 
que arraso al campamento fueron fuerzas bastantes a desmayar a aquel corazon de 
bronce. Por nada desmayaba su animo. Allf donde todos eran presa de! desaliento, 
acaecfa Ja fe y perseverancia de! monarca, que, resuelto a tomar la ciudad, solo la 
muerte Je hubiera impedido realizar su proposito. 

Digna de las estrofas de un poema Ja narracion de! celeberrimo sitio, nuestra pluma 
no alcanza a dar ni aun somera cuenta de su grandeza. Las cronicas que de aquel 
glorioso reinado conocemos narran, una en prosa de Juan Nufi.ez de Villazan y otra 
rimada de Rodrigo Y afi.ez, particularmente Ja primera, a veces con pesada prodiga-

108 De nuevo, Ja predestinaci6n de Espaiia. 
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lidad, cuantos hechos acaecieron en el cerco. De una y otra vamos a servimos en 
nuestro trabajo, no con Ja idea de ensefi.ar, ya que nuestros lectores pueden satisfacer 
su anhelo de saber, con el estudio de ambas, existentes en Biblioteca Municipal de 
esta ciudad, a Ja que fueron donadas por el autor de esta obra en el afi.o 1925, siendo 
secretario de su Ayuntamiento y fundador de Ja mencionada biblioteca. 109 

Hallabase Ja ciudad de Algeciras en Ja epoca que fue cercada por don Alfonso, 
dividida de este a oeste, como hoy, por el rfo de Ja Miel, circunstancia que determin6 
que fuese llamada Las Algeciras. Ambas partes se alzaban en pequefi.as colinas. La 
parte antigua, Ja de ascendencia romana, llamada Villa Vieja, estaba enclavada al sur 
de! rfo, limitada al este por el mar desde Ja desembocadura de! rfo hasta una torre de 
Ja muralla que Ja cr6nica llama de! Espol6n, al pie de! hotel Reina Cristina, conocida 
tambien por Ja de don Rodrigo, hasta hace pocos afi.os existente en ruinas. Desde este 
lugar ascendfa Ja muralla en direcci6n oeste, casi en lfnea recta, las inmediaciones 
de la huerta conocida por el Cotarro, donde se ven restos de ella. De esta orientaci6n 
se deduce que, formando angulo en esta huerta, en linea oblicua con frente al oeste 
y direcci6n norte, pasando por el sitio llamado los Barreros, conclufa cerrando el rfo. 

La ciudad nueva, comenzada por el emperador Yacub en 1280 durante su larga 
permanencia en Algeciras, se levantaba al norte de! rfo, limitada por el al sur hasta 
su desembocadura en el mar. Limitando con Ja playa al este, Ja segufa hasta el 
Barranquillo, donde se alzaba, penetrando en el mar, otro torre6n a semejanza de! 
de don Rodrigo, tambien derruido, que debi6 ser el espol6n de Ja muralla por este 
frente. Desde este lugar, direcci6n al norte, ascenderfa por Ja calle Cruz Blanca, 
desviandose en lfnea oblicua hasta terminar en Ja vifi.a de Dagnino en el Secano, en 
cuyas tierras, frente a Ja desembocadura de Ja calle Sagasta, existfa, a ultimos de! 
siglo XVIII y en lfnea recta con el edificio de! hospital de Ja Caridad, un torre6n 
derruido que formarfa el angulo norte de Ja muralla, desde el que arrancarfa con 
frente al oeste, descendiendo por la glorieta y siguiendo el cauce del rfo, que quedarfa 
a su espalda, hasta cerrar con el angulo de Ja Villa Vieja. 

La muralla, a juzgar por Ja altura de los torreones de don Rodrigo y el Barranquillo, 
no debi6 tener menos de cinco metros de alto. Daba salida a Ja Villa Vieja por tres 
puertas llamadas de! Fonsario, de Jerez y de Tarifa.110 Conformes con Ja opini6n de 
Santacana, estas puertas deberfan estar situadas, Ja de! Fonsario frente al sur; Ja de 
Jerez, en el lugar que ocupan los Barreros, y Ja de Tarifa al oeste, en las cercanfas 
del puente llamado del Negro, en el antiguo camino de Tarifa. La ciudad Nueva tenfa 
dos puertas, una al oeste, frente a los hotelitos de! Secano, y Ja otra al norte, por el 
actual paseo de Feria. 

109 Se trata de Ja Cr6nica de don Alfonso el Onceno y de Ja Gran Cr6nica de A(fonso XI, que seguimos, 
respectivamente, en las ediciones de Ja Biblioteca de Autores Espafioles, Edit. Atlas, tomo LXVI, 
Madrid, 1953 y de D. Catalan y Menendez Pidal, Edit. Gredos, Madrid, 1976. 

110 Los ultimos trabajos sobre este tema mencionan una cuarta, Ja Puerta del Mar: F. Requena, 
Muhammad y Al-Qasim, amires de Algeciras, Antequera, 1956, pag. 105; A. Torremocha Silva, 
Algeciras, entre ... , pag. 107. 
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Estuvo amurallada Ja ciudad por Ja parte de! mar. En ninguna de las dos cr6nicas se 
habla de esta muralla, no obstante hacerse repetidas referencias al puerto. Si 
exceptuamos los torreones de don Rodrigo y el Barranquillo, ningun otro resto que 
pueda tomarse como de muralla existe ni lleg6 a Ja epoca de! resurgimiento de 
Algeciras. Las excavaciones efectuadas con motivo de Ja construcci6n de! muro de 
contenci6n de! paseo de! hotel Reina Cristina, ni las ejecutadas en Ja barrancada de! 
Chorruelo, han revelado cimientos que no sean de construcciones urbanas. Ello da 
lugar a creer, con fundamento, que Ja Villa Vieja no estuvo amurallada por Ja parte 
de! mar, 111 tal vez considerando se hallaba bien defendida dada Ja pequefia parte de 
playa existente entre Ja torre de! Espol6n y Ja boca de! rfo, asf como con Ja ciudadela 
de Ja Isla Verde. 112 La ciudad nueva presenta, desde Ja darsena pequefia de! puerto 
(frente al callej6n de Ferrer) hasta el baluarte de San Antonio, cimentaci6n antigua 
de conglomerados semejantes al de los torreones derruidos. Es tos restos bien pueden 
ser de muralla. Robustece esta hip6tesis Ja existencia, no ha muchos afios,al final de 
Ja calle de! Muro, de! fuerte macizo conocido por "Ojo de! Muelle", de cuya 
antigüedad no cabfa duda y que bien pudo ser una salida al mar, y los restos de 
bastiones que aun pueden verse en Ja playa de! repetido baluarte San Antonio. 113 

Asent6 sus reales don Alfonso, como se ha dicho, en el otero de Ja tor:e de los 
Adalides (N. de! A.: Esta torre se alzaba en el cortijo de San Bernabe. De autentica 
fäbrica arabe, se conservaba bastante bien. En 1890 fue destruida por conveniencias 
militares. Su lugarocupa hoy el palomar militar), al norte de Ja ciudad nueva y a unos 
dos kil6metros de Ja muralla, aposentando en torno de el a los hombres de su 
mesnada y a los demas de su hueste, en un frente quese extendfa desde Ja mencionada 
torre hasta el mar, entre el cementerio actual y Torre Almiranta. 114 Asf mismo orden6 
que las flotas de Castilla y Arag6n estacionasen en aquellas aguas con el doble objeto 
de socorrer el campamento o ser socorridas por las tropas de tierra si fuera necesario. 

111 Los estudios basados en Ja planimetrfa levantada de las ruinas de Algeciras por el ingeniero marques 
de Verboon en Ja decada de 1720-1730, apuntan en sentido contrario. Un plano claro al respecto es 
A.G.S., M. P. y D. - X-95, G. M., leg. 3.618, Jorge Pr6spero de Verboon, Plano de los vestigios de 
la ciudad principal de las Algeziras y porci611 de los de la pequeiia en quese demuestra el estado 
de la 11uevapoblaci6n comose hallaba en Henerode 1724 y el proyectode las cal/es quese habfan 
de seguir, Pamplona, 6 de octubre de 1726. Esta es Ja tesis mantenida en A. Torremocha Silva, Las 
fortificaciones medievales de Algeciras, Algeciras, 1989, pags. 29 y ss. y en A. Torremocha Silva, 
Algeciras entre ... , pag. 76 y ss. 

112 Hasta el momento presente no disponemos de datos cronfsticos ni arqueol6gicos, que nos perrnitan 
suponer Ja existencia de tal ciudadela en el Medievo. Su primera fortificaci6n parece proceder de 
principios de! siglo XVIII. Vease A. Saez Rodrfguez, "La isla de Algeciras", Almoraima, vol. 25. 

113 Vease A. J. Saez Rodrfguez, "Notas sobre ladefensa de Algeciras en el siglo XVIII: Ja baterfa de San 
Antonio", Almoraima, vol. 24, 2000, pags. 19-28. 

114 Micer Egidiol Bocanegra, almirante genoves al servicio de Alfonso XI, emple6 como alojamiento 
durante el cerco naval y terrestre de Algeciras una torre almenara a Ja que dio nombre. Aquel edificio 
islamico no corresponde a los restos actualmente existentes al norte de Ja ciudad. Su denominaci6n 
apenas ha variado con el transcurso de! tiempo, presentando los top6nimos Torre de! Almirante, de 
la Almiranta o Torrealmiranta. En femenino es mas frecuente, aunque actualmente se ha consolidado 
la forma masculina, que parece ser la que tuvo originalmete. 

81 



EI lugar donde pos6 don Alfonso sus reales obedeci6 a cerrar las comunicaciones 
que por tierra sostenian los defensores de Ja plaza con los moros granadinos por el 
camino de Malaga. Falto de gente para completar el cerco de Ja ciudad por Ja parte 
de Ja Villa Vieja, los moros vecinos de esta, exentos de todo peligro, cautivaron a 
varios de Tarifa que venian al real. Para escarmentarlos, el rey !es prepar6 una celada 
en Ja que cayeron, muriendo algunos y siendo apresados cuatro, por quienes supo el 
rey que en Ja plaza habfa mas de treinta mil hombres de pelea y que, en cuanto a 
vianda, "eran muchas las que tenfan et coydaban que avian para las hierbas nuevas: 
et esto dixieron por los panes nuevos". 

Decidido don Alfonso a mantenerse en aquel lugar hasta Ja llegada de los "ricos omes 
et caballeros et los concejos de Castilla y de Le6n por quienes avia enviado" (N. de! 
A.: Las notas de! sitio son tomadas de las cr6nicas), procur6 defender su campo de 
los ataques de los moros que desde 

Ja ciubdat lanzaban muchos truenos contra Ja hueste, en que lanzaban pellas de fierro 
muy grande. Et lanzabanlas tan lexos de Ja ciubdat que pasaban allende de Ja hueste 
a!gunas de ellas, et algunas ferian en lahueste, et otros lanzaban con los truenos saetas 
muy grandes et muy gruesas, asf que ovo y allf saetas que eran tan grandes que un ome 
avia mucho que facer en Ja alzar de Ja tierra.115 

Con el doble objeto de levantar el cerco y tomar venganza de Ja celada en que cayeron 
dfas antes, hicieron los sitiados una salida por Ja puerta de! Fonsario, en numero de 
300 jinetes y 1.000 peones, llegando al amanecer a Ja hueste cristiana. EI conde de 

115 En Occidente, existen noticias del empleo de la artilleria en la baja Edad Media desde la segunda 
mitad c1el siglo XIII. Tradicionalmente se cita el caso de Niebla, en 1257, durante el asedio de Alfonso 
X, como el primer escenario de su empleo por fuerzas cristianas. La obra editada en 1831 por el 
general Ram6n de Salas, Memorial hist6rico de la Artilleria, adelanta su empleo en Espaiia al siglo 
XII. Asf habria ocurrido con el asedio de Alfonso el Batallador de Arag6n a Ja Zaragoza almoravide 
-1118- y con Ja fabricaci6n en 1132 de una culebrina denominada "Salom6nica". Si alguna de estas 
citas es veraz, no expondria mas que precedentes aislados e intrascendentes. EI ejercito nazari parece 
haber sido el primero en emplear la nueva arma en suelo espafiol, concretamente en el sitio de Huescar 
por Ismail I en 1325 (Ibn al-Jatib en Al-Lamha al-Badriyya, citado por Al-'Abbadi, Mujtar, 
Muhammad V,.Al-Gani Bi-llah, Rey de Granada, Rev. de! Inst. de Estudios Islamicos, Vois. 11, 12 
y 13, 1963-1966, pag. 221.). Despues siguieron desarrollandolas sin que, a la postre, le resultaran 
eficaces ante el contundente empleo que de ellas hicieron los castellanos. Estos debieron obtener sus 
primeros "engefios" hacia 1340-1344, fechas del levantamiento del cerco que mantenfan sobre Tarifa 
los merinfes y de la conquista por Alfonso XI de Algeciras, respectivamente. En el asedio castellano 
de Algeciras de 1344 parece seguro que solo emplearon artilugios pirobalfsticos -con proyectiles 
propulsados por p6lvora- los musulmanes algecirefios, pero no las fuerzas que los cercaban. EI 
cronista castellano no menciona ninguna en su detallada explicaci6n de los hechos, expresa la 
sorpresa de las tropas cristianas por los "truenos" algecirefios y se muestra impreciso para describir 
o denominar la nueva arma. Puede tratarse de pequefios "cafiones de mano", con reducido alcance, 
antecesores de las "culebrinas de mano", mas largas y con mayor radio de acci6n. Vease Avaria 
Jaime, A. Dfaz y Gustavo L6pez Rebolledo,Artilleria en Indias, Estado Mayor General del Ejercito, 
Santiago de Chile, 1990. Los caballeros europeos que participaron en la cruzada contra el Islam 
espafiol habrian difundido su conocimiento por Europa, llegando a alcanzar amplia difusi6n en 
Francia durante la Guerra de los Cien Afios (a partir de 1339) y, en Espafia, en la etapa final de la 
Reconquista. 
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Lous, caballero aleman, con otros seis caballeros de su nacionalidad, sin esperar a 
los otros de Castilla y de Le6n, acometieron brava y temerariamente a los moros, 
sucumbiendo el conde y salvandose los otros caballeros por el pronto socorro que 
los de Ja hueste !es prestaron, obligando, al final, a los moros, a acogerse a Ja ciudad. 
Pesaroso el rey de! suceso, rog6 a los otros caballeros que no salieran so los a Ja pelea, 
"ca pues no eran sabidores de Ja guerra de los moros, que tomarfan yerro muy grande, 
et que coydarfan las gentes que era por culpa de los de Ja hueste: et ellos otorgaron 
de lo facer asf". Estas fueron las primeras escaramuzas entre sitiados y sitiadores a 
los pocos dfas de comenzado el cerco. 

Llegados al real parte de sus vasallos y los de sus hijos, pens6 el rey adelantar hacia 
Ja ciudad Ja hueste, estrechando asf el cerco, evitando con ello el que los moros, como 
antes se ha dicho, apresasen los hombres que desde Tarifa venfan al real y desde este 
marchaban a aquella villa. Aprobado por todos el pensamiento, mud6 don Alfonso 
sus tiendas a otro otero mas pr6ximo a Ja ciudad (N. del A.: Puerto Piojo o cerro de 
Alamillos), acampando su mesnada allf cerca. Los demas se establecieron en un 
lugar que los moros tenfan hecho paramatarel camero en suPascua, queestaba cerca 
de! Fonsario en Ja Villa Vieja (N. de A. Llano de los Arcos Viejos), y todos los demas 
de Ja hueste desde el mar hasta Ja tienda de! rey, quien orden6 hacer un ancho foso 
entre su real y Ja Villa Vieja, desde el mar hasta el rfo de Ja Miel, dejando en el tres 
entradas defendidas por torres de madera que tambien levantaron en otros lugares 
de este foso; ocup6se tambien un otero al lado sur de! rfo, frontero de ambas villas 
(N. de A. Puerto de Ja Yesera). Tratando los moros de evitarlo hicieron una salida, 
trabandose ruda lucha en Ja que fueron derrotados los de Ja ciudad y obligados a 
entrar en ella. 116 

Con Ja aproximaci6n de Ja hueste a Ja ciudad quedaba libre el camino de Malaga y 
don Alfonso, para remediar este mal, mand6 alguna gente que ocuparan Ja torre de 
Cartagena, junto al rfo Guadarranque, que estaba en poder de los moros y que fue 
tomada en dos dfas, asegurando con ello Ja frontera. 

En el mes de septiembre el rey de Arag6n pidi6 a don Alfonso Ja devoluci6n de Ja 
escuadra, pretextando el tener que amenazar al rey de Mallorca, a causa de agravios 
personales. Mucho pes6 al rey Ja petici6n por lo necesario que Je era Ja escuadra mas, 
no pudiendo oponerse, Ja autoriz6 a marchar, escribiendo al de Arag6n, recriminan
dolo por su acci6n, que infringfa lo que con el habfa pactado. Escribi6 asf mismo a 
su suegro, el rey de Portugal, rogandole Je enviase su flota. Activando las operacio
nes contra Ja plaza, mand6 poner dos ingenios en el foso que el ejercito habfa hecho 
para batir las dos torres principales de Ja ciudad. La colocaci6n de estas maquinas 
dio lugar a una empefiada y dura pelea en Ja que, siendo muy superior en mlmero los 

116 EI trabajo mas exhaustivo publicado en relaci6n a este hecho de armas es A. Torremocha Silva, 
Algeciras entre ... Otros trabajos que abordaron el asunto del emplazamiento de los reales cristianos 
son Carlos Marünez Valverde, "De c6mo cerc6 Algeciras el Rey don Alfonso de Castilla y de Le6n ", 
Carteya, vol. 23, Casa del Campo de Gibraltar en Madrid, Madrid, 1977 y A. J. Saez Rodriguez, 
"Apuntes sobre el cercode Algeciras: 1342-1344",Almoraima, vol. 6,Algeciras, 1991, pags. 71-84. 
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moros que salieron a estorbarlo, obligaron a los cristianos a retirarse, haciendo en la 
acci6n dos prisioneros y muriendo en la acci6n Joan Nifio, escudero del rey, a quien 
este tenia en gran predicamento. La causa de este contratiempo fue la falta de ayuda 
por los del real a los defensores de los ingenios, pasividad que el cronista explica 
"Porque en el no estaba quien mandase que los fuesen ayudar", afiadiendo "et por 
ende dicen, de mil en campo, uno en cabo", significando con ello que, aun siendo 
muchos, habra siempre necesidad de uno que mande para que las cosas salgan en 
bien. Y Ja raz6n de Ja falta de mando era, segun el cronista, la ausencia de don 
Alfonso en el real, pues el monarca, "por perder enojo (motivado por la marcha de 
la tlota) era ido a correr monte ". m Gran pesar experiment6 al saber lo ocurrido, pesar 
que aument6 la noticia de Ja muerte, por enfermedad natural del Maestre de 
Santiago. Los pesares que en este mes castigaron a don Alfonso tuvieron compen
saci6n con la grata llegada al real del pend6n y vasallos de! infante don Pedro, hijo 
legitimo y heredero de! rey, a quien acompafiaba don J uan Alfonso de Alburquerque, 
ayo y mayordomo de! infante. Este asent6 su tienda y con el los del Obispado de Jaen, 
Concejo de C6rdoba y don Enrique Enriquez al otro lado del rio, frente a la ciudad 
nueva, abriendo entre esta y el campo del infante un foso "porque a deshora non 
pudiesen rescibir dafio de los moros". 

Entrando octubre, supo el rey por noticias obtenidas en el campo moro que el sitio 
de la plaza seria de muy larga duraci6n. Esta noticia le hizo pensar que, no 
disponiendo de medios y provisiones mas que para seis meses, tendria que desistir 
de su empresa de no obtener recursos. A este fin, envi6 como su embajador al rey 
de Francia a don Gil, arzobispo de Toledo, rogandole un emprestito y enviandole en 
prenda sus coronas de oro y piedras preciosas de gran valor y copa de oro de gran 
valfa. A$imismo envi6 como su mensajero al papa Clemente a fray Alonso Martin 
Calder6n, prior de San Juan, encareciendole los males que para la Cristiandad se 
habian seguido con ser duefios los moros de Algeciras y los que se seguirfan, pues 
tenia noticias de que el emperador de Marruecos aprestaba un considerable ejercito 
para socorrer Ja plaza y conquistar otras en poder de los cristianos. Que, para prevenir 
estos males, habfa el emprendido el cerco de Ja ciudad que tendria que abandonar, 
con gran mengua por falta de recursos con que mantener a su hueste y a las de las 
tlotas de Genova y Castilla. Que los pueblos de su reino no podian dar mas de lo que 
ya habian dado por las muchas deudas que pesaban sobre ellos, ocasionadas por los 
grandes gastos de las pasadas y continuas guerras. Que, como lo recaudado por 
tercia, decima y cruzada en su reino, sefiorios de Arag6n y reino de Mallorca, que 
el Papa habia concedido, era muy poco, para continuar Ja guerra, que seria muy larga 
por lo bien abastecida que estaba Ja plaza, le pedia, como a padre espiritual de toda 
la cristiandad, lo socorriera con haber suficiente para esto. Y, si no lo quisiese dar, 
que se lo prestase. Igual petici6n hizo al rey de Portugal. 

117 Es conocida Ja afici6n cinegetica del rey, de cuyas correrfas por las sierras campogibraltarefias dej6 
buena muestra en el Libro de La Monter{a de Alfonso XI, Edici6n de Casariego-Gutierrez de la Vega, 
Biblioteca Cinegetica Espafiola, Madrid, 1976. 
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Corno si el estado de penuria en que se encontraba don Alfonso no fuera mas que 
suficiente para sumir su animo en grandes zozobras, Ja naturaleza tom6 a su cargo 
aumentarlas hasta un grado que resulta increfble no se abatiera aquel esforzado 
coraz6n. Desde los ultimos dfas de septiembre a Ja ultima semana de octubre, 
descargaron tanta y tan fuerte lluvia, sin cesar ni de dfa ni de noche, que, desbordan
dose el rfo de Ja Miel, incomunic6 las dos partes de! campamento y derrumb6 las 
casas y barracas de madera o piedra que lo componfan. Fue tanta el agua que, 
inundada Ja vega, los caballeros y acemilas pasaban el dfa y Ja noche metidos en el 
agua. Y hasta en Ja tienda de! rey, no obstante ser de madera cubierta de tejas y estar 
levantada en un otero, entr6 tanta agua que el rey hubo de levantarse de Ja cama y 
estar de pie hasta que fue de dfa. En su vista, y atendiendo las quejas de Ja hueste, 
obligada a estar en el lodo, determin6se el rey a trasladar su real y mesnada "cerca 
de Ja mar, en un lugar que avfa el suelo arenoso, cabo de Palmones" (N. del A.: 
Acebuchal Bajo ), perrnaneciendo allf hasta el mes de marzo. Al mismo tiempo, para 
que los de Ja hueste pudiesen construir casas de madera, mand6 traerla de los pinares 
reales de Arag6n a Valencia y, desde esta ciudad, por mar, a Algeciras. Asi cuidaba 
este glorioso monarca de su ejercito, participando a su igual de sufrimientos dolo
res y peligros. 

Mejorado el tiempo con Ja primavera, llegaron al real algunos caballeros de Vizcaya 
y Galicia con gran numero de escuderos, a los que situ6 el rey frente a las dos torres 
de la ciudad, comenzando nuevamente Ja serie de celadas y escaramuzas con exito 
vario. A los pocos dfas lleg6 don Juan, hijo de! infante don Manuel, con su gente, a 
quien el rey coloc6 frente a Ja Villa Nueva, cerca de! pend6n real de! infante don 
Pedro, heredero de! rey. Este suceso motiv6 una salida de los sitiados contra el 
campo de! lnfante, sin conseguir desbaratarlo, no obstante llevar Ja mejor parte de 
Ja acci6n. Llegados nuevos refuerzos, se complet6 por entero el cerco de Ja Villa 
Nueva. Coincidi6 con Ja llegada de estos refuerzos lade diez galeras que el rey de 
Arag6n enviaba a don Alfonso, las que fondearon frente a Ja Villa Nueva, cerca del 
lugar donde acampaba el infante don Pedro. 

La obstinaci6n de! rey en pro de seguir, a pesar de tantos quebrantos, el sitio y Ja 
sabidurfa con que preparaba todas las acciones a ello conducentes, hubieron de 
convencer a los de Ja plaza que no verfan levantado el cerco en tanto el rey viviese. 
Por ello concibieron un plan para asesinarlo. Por moro de Ja ciudad tuvieron en el 
real conocimiento de! alevoso prop6sito y asf, cuando fingiendose emisarios de Ja 
plaza se presentaron en el campamento los dos moros que habfan de dar muerte al 
rey, fueron aprehendidos, encontrandoseles ocultos largos cuchillos. Confesaron su 
prop6sito y, ejecutados, se arrojaron sus cabezas a Ja ciudad, que respondi6 enviando 
al real las de los dos cristianos que tenfan cautivos. 

A fines de noviembre llegaron diez galeras que el rey de Portugal mandaba en ayuda 
de Ja empresa. Esta flota, pagada por dos meses, vino mandada por el almirante 
Carlos Pesano, tardando en llegar tres semanas y tomandose quince dfas para volver. 
Solo estuvo al servicio de! rey don Alfonso tres semanas "Et fuera mejor en non las 
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aver enviado, ca los moros de la ciubdat tomaban muy gran esfuerzo cuando sabfan 
quese iban algunas de las flotas". 

No satisfacfa la ansiedad del rey esta lucha que nada decidfa y asi determin6, en tanto 
no llegaban los concejos de Castilla, de Le6n y de Extremadura, cuya venida habfa 
ordenado, se ofendiera a Ja plaza. A este fin encomend6 a don lfiigo de Orozco, "que 
era ome de buen solar et tal que sabfa muy bien servir", pusiese en el Fonsario dos 
trabucos de los que habfan hecho en Sevilla los genoveses, "que es cada uno de ellos 
de un pie et tienen dos arcas et son muy sotiles et tiran mucho", para con ellos destruir 
los ingenios de Ja ciudad, que lanzaban tan cierto que, asi como alzaban los cristianos 
las curefias del engefio, luego se las quebraban_ us Y, una vez conseguidos y armados 
los ingenios del campo cristiano, se montarfan otros trabucos de que se disponfa. 
Puesta mano a Ja obra, los sitiados trataron de impedirla, trabandose recias y 
sangrientas peleas en las que los moros conclufan por volver a entrar en Ja plaza. 
Abierto al fin el foso por los sitiadores y montados los dos trabucos con los que se 
desarmaron los ingenios de Ja ciudad, el rey mand6 colocar los suyos, con los cuales 
batfa Ja muralla y las dos torres de Ja plaza, operaci6n quese ejecut6 en una noche, 
obligando a los moros a cambiar Ja posici6n de los suyos. 

Apremiado por el rey, practic6 don Ifiigo L6pez de Orozco un reconocimiento de los 
alrededores de la ciudad, de! que dedujo que la parte mas vulnerable era la de! 
Fonsario. Para atacarla pens6 hacer una bastida (N. de! A.: valla o parapeto)u9 de 
madera alta en forma de torre, tras Ja que se resguardasen los defensores de los 
trabucos. Autorizado para ello por el rey, se abri6 otro foso mas grande y mas cerca 
de Ja plaza. Una vez abierto y construida Ja bastida, quedaron a salvo los trabucos 
que hacfan gran dafio, lo que, visto por los moros, hicieron una salida para 
destruirlos, poniendole fuego a la bastida. Derrotados los moros, aun cuando hubo 
muchos cristianos heridos de saetas "et de piedras de fierro que lanzaba los truenos ", 
fue sofocado el fuego y reparada la bastida al otro dfa. Visto un resultado, orden6 el 
rey hacer y colocar otra mas adelante, con lo que dominaban los sitiadores gran parte 
de Ja ciudad desde el Fonsario. En este tiempo lleg6 al real don Ruy Perez Ponce de 
Le6n. 

Conocedor don Alfonso por confidentes de Ja plaza que los moros de la Villa Vieja 
se encontraban muy deprimidos por las constantes derrotas padecidas, pens6 en 
quebrantar a los de la ciudad nueva, a cuyo fin prepar6 tres celadas, al mando de don 
J uan Alfonso de Alburquerque una, al de don Pedro Ponce otra, y Ja tercera al de los 

118 La artilleria neurobalfstica, todavfa predominante, estaba formada por artilugios que lanzaban 
proyectiles por tensi6n, torsi6n o contrapeso, siendo llamados en ocasiones "tiros de ingenio". Entre 
es tos, el mas conocido es el "trabuco", viga con proyectil en un extremo que recupera Ja verticalidad 
al aplicarsele potencia muscular o un gran contrapeso en el extremo opuesto. 

119 "Castillo o torre de madera, relativamente m6vil, mas alta que la muralla asediada, a cuyo adarve 
podfa hostigar y, llegado el caso, intentar acceder por medio de un puente retractil o pasarela". Luis 
de Mora Figueroa, Glosario de Arquitectura Defensiva Medieval, Universidad de Cadiz, Cadiz, 
1994, pag. 49. 
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maestres de Calatrava y Alcantara. Mand6 a don Alfonso Fernandez Coronel, 
alcalde de sus donceles, que desafiase a los moros, como lo hicieron en numero de 
doscientos montados todos a lajineta. No tardaron en acudir al reto los moros de Ja 
Villa Nueva, trabandose Ja pelea. EI alcaide y los donceles, como !es estaba 
mandado, huyeron hacia el sitio donde estaba don Pedro Ponce, pero no retirandose 
mucho de los moros. Salieron los emboscados y juntamente con los donceles, que 
vol vieron sobre los moros, hirieron tan reciamente a es tos que vol vieron las espaldas 
huyendo hacia Ja ciudad, de cuyos muros se ampararon, pues los cristianos no podfan 
avanzar mas a causa que desde Ja muralla !es disparaban muchas saetas. Volvieron 
los moros revueltos ahora con los cristianos y, saliendo los de Ja celada de don Juan 
Alfonso de Alburquerque, cayeron con tal fmpetu sobre los de Ja plaza que vol vieron 
a huir para Ja ciudad, mas, recibiendo socorro de parte de Ja Villa Vieja, se reanud6 
Ja pelea muy recia y tenaz por ambas partes hasta que, saliendo los de Ja celada de 
los maestres y acometiendo a los moros, entraron huyendo en Ja plaza, dejando 
muchos muertos en el campo. Escarmentados con esta acci6n, no volvieron los 
moros en sus peleas con los cristianos a retirarse gran distancia de Ja ciudad. 

Este victorioso suceso y el saber que el emperador de Marruecos, que se habfa 
trasladado a Ceuta, aprestaba una gran flota a Ja que se unirfan las que el rnltan de 
Turqufa y el bey de Tunez Je enviarfan con el prop6sito de acudir en auxilio de 
Algeciras, despert6 en don Alfonso el deseo de tomar Ja ciudad antes que el 
emperador marroquf desembarcase su ejercito. Y como cada dfa aumentaba Ja 
hueste por los muchos voluntarios que, atrafdos por Ja fama del sitio llegaban al real, 
se mostr6 dispuesto don Alfonso a trasladar Ja hueste mas cerca de Ja ciudad, 
estrechando asf el cerco y abriendo otro foso en direcci6n a Ja Villa Vieja. Estos 
trabajos se efectuaban de noche para evitar las peleas, pues este foso estaba "tan 
cerca de Ja ciudad que les daban desde el adarve muchas saetadas et tirabanles 
muchas pellas de fierro con los truenos et ferfan et mataban algunos cristianos". 

Ocho meses iban transcurridos desde el dfa que don Alfonso asent6 su real en Ja 
Torre de los Adalides, cuando pudo ver cercadas por completo ambas villas. 
Animados los sitiadores por la constante llegada de refuerzos, no retrocedfan ante 
ningun trabajo ni sacrificio, estimulados por el ejemplo de! rey que: 

Tanto era el trabajo que en este tomaba de noche et de dfa, que los omes avfan recelo 
que Je venfa ende dolencia, et algunos dixfan que se debfa mas resguardar et escusar 
de estos trabajos, pero el no podfa facer por dar cabo a esto que tenfa comenzado et 
lo otro, porque si alguno encomendaba alguna cosa que eficiese, non lo facfa como 
el querfa: et ademas, el era tal que siempre cobdiciaba trabajar. 

Se construyeron mas bastidas y <los de ellas sobre ruedas para su transporte, 
destruyendo los disparos de Ja plaza algunas. 

No obstante el bloqueo de las flotas fuertes de mas de cien galeras y naves, era 
socorrida Ja plaza de noche por el lado de Ja Villa Nueva, por embarcaciones menores 
salidas de Gibraltar. Para impedirlo, orden6 don Alfonso construir con troncos de 
pino trabados con cadenas una recia empalizada a Ja entrada del puerto. Una gran 
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tempestad, que puso en peligro de zozobrar a Ja escuadra, desbarat6 esta barrera, 
dejando libre el paso al puerto. 

Afianzado el buen tiempo con Ja entrada de! mes de abril, dispuso el rey que todos 
los ingenios y trabucos que estaban diseminados alrededor de Ja Villa Vieja se 
concentraran para batir Ja muralla de esta parte de Ja ciudad, desde la puerta del 
Fonsario hasta el mar y muy singularmente la torre de esta puerta y Ja de! Espol6n. 
Para ello orden6 Ja apertura de un foso mas hondo y ancho que los anteriores, 
cubriendolo y reforzandolo con vigas y tablones. Muchos dfas invirtieron estos 
trabajos porque, como era muy cerca de Ja ciudad, los cristianos padecfan mucho, 
"estando armados de dfa y de noche, recibiendo asetadas y pedradas y muchas pellas 
de fierro que !es lanzaban con truenos de que los omes avfan muy gran espanto, ca 
en cualquier miembro del ome que diesen levabalo a cercen como si se lo cortasen 
con cuchillo". Mas al fin lo terminaron. A semejanza de el mand6 el rey abrir otro 
foso frente a la Villa Nueva, mas tuvo que desistir por las constantes y mas 
afortunadas acometidas de aquellos moros. 

En curso el mes de mayo, supo don Alfonso que el rey de Granada con todo su poder 
habfa acampado junto al rfo Guadiaro, a cinco leguas de su real, proponiendose caer 
sobre este en uni6n de los moros africanos que habfan desembarcado con anteriori
dad en Almerfa y se Je habfan incorporado. Don Alfonso, con objeto de dar tiempo 
a que se Je uniesen los caballeros que habfa llamado, fingi6 negociar con el rey de 
Granada una tregua. Entre tanto comenzaron a llegar al real caballeros franceses y 
alemanes "que venfan a esta guerra por servir a Dios y al rey". 

La noticia de Ja coalici6n de los moros andaluces con los africanos para combatir al 
rey de Castilla levant6 en toda Ja regi6n los animos en favor de don Alfonso, dando 
lugar a que todos los caballeros y ricos omes que no estaban con el rey en Ja cerca 
se apresuraran a juntarsele. Este entusiasmo, llevado fuera de! reino, prendi6 en los 
condes de Arbi y de Solusber120 "omes de gran guisa de! regno de Inglaterra que 
venfan a Ja guerra de los moros por sal vaci6n de sus almas, et otrosf por ver et conocer 
al rey por Ja bondad que de el sonaba por todo el mundo, como por ganar el perd6n 
que era otorgado". 

Las negociaciones que para pactar una tregua habfa fingido don Alfonso segufan y, 
entre tanto, llegaban al real refuerzos, contandose entre ellos Gast6n de Bearne, 
conde de Fox, y su hermano el vizconde de Castielb6n. 121 EI rey de Navarra envi6 
varios barcos cargados de harina, cebada, vinos y tocino, anunciando su llegada en 
persona, como Io hizo en el mes de julio, acompafiado de cien hombres a caballo y 
trescientos a pie, acogiendolo don Alfonso con tales honores que el de Navarra se 
tuvo por muy pagado. 

120 Se trata, respecti vamente, de! conde de Derby, Enrique de Lancaster, y de! conde de Salisbury, 
Guillermo Montague. 

121 Es tos nobles gascones eran Gast6n II, conde de Foix y vizconde de Bearne, y Roger Bemal, vizconde 
de Castelb6. 
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La narraci6n de los temerarios y victoriosos hechos realizados por el ejercito 
cristiano despert6 en los caballeros extranjeros una sana emulaci6n, quienes, 
deseosos de prestar servicios, provocaban a los sitiados a combate, tomando parte 
en uno de ellos los condes de Arbi y de Solusber, quienes, ignorantes de! modo de 
pelear de los moros, aunque combatieron bizarramente, lo hubieran pasado mal sin 
Ja ayuda que el rey !es envi6. 

En estos dfas, y hallandose el real provisto de grandes almacenes de harina, de 
cebada y de toda otra clase de vfveres, ocurri6 un incendio que consumi6 estos 
almacenes y destruy6 la casa del almirante y todas las levantadas en la ribera, la calle 
de los mercaderes que tenfan muchos pafios de oro, de seda y de lana y otras muchas 
joyas que vendfan, sofocandose el fuego por el derribo de muchas casas que lo 
interceptaron. 

No dejaba el emperador de Marruecos de presionar al rey de Granada para, unidos, 
combatir al monarca castellano, mas, el granadino, desconfiando del exito, no se 
decidfa, pensando, como asf lo dijo al emperador marroquf, en que si cuando eran 
fuertes fueron vencidos en el Salado por este mismo rey, ahora que este monarca era 
poderoso, no era probable lo vencieran. En esta idea, y esperando sacar mejor partido 
con la conclusi6n de un tratado de paz, envi6 para proseguir la negociaciones un 
emisario a don Alfonso con quien celebraron algunas conferencias, obteniendo el 
convencimiento de que el rey no pactarfa avenencia con ellos sin tomar Ja ciudad. 
Antes de salir del real pidieron permiso para visitarlo, imaginandose encontarlo todo 
malparado a causa de! fuego que no hacfa mucho Je habfa prendido. Otorg6 el rey 
su venia y los emisarios: 

Pudieron ver la ciubdat muy bien cercada de reales et de cavas et de paredes: et otrosf 
vieron que lo que era quemado que estaba todo fecho, sefialadamiente la calle donde 
vendfan los pafios y las joyas. Otrosf vieron en laribera muchas viandas et en las plazas 
grandes camicerfas et muchas, et el real muy abastado de viandas, et fueron muy 
maravillados de! poder de! rey. 

Convencidos de que sin tomar la ciudad no harfa paces el monarca castellano, 
vol vieronse a Ja plaza los emisarios del de Granada. 122 Luego quese supo el incendio, 
acudieron a abastecerlo, con gran urgencia, Laredo, Burgos, Vitoria, Toledo, Soria, 
de! reino de Le6n, de Galicia, Navarra, Arag6n y Portugal, enviando grandes 
cantidades de vfveres, demostrando asf el gran interes que despertaba en todos los 
pueblos Ja conquista de Algeciras. Solo carecfase de lefia, que habfa que traer de 
tierras lejanas. Vino a remediar esta necesidad un fortfsimo temporal, que arroj6 a 
Ja playa gran cantidad de lefia "de que las ondas llenas venfan". Por milagroso 
tuvieron los sitiadores este suceso. 

En el mes de agosto recibi6 Ja noticia de que el Papa, accediendo a su petici6n, le 
prestaba por cierto tiempo veinte mil florines, y, como esta cantidad y mas se 

122 En este momento los emisarios regresaron al real granadino, al norte de Ja Bahfa. Cr6nica de Alfonso 
XI, pag. 366. 
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adeudaba a los genoveses, el rey contest6 que dicha suma se Ja entregaran all:.i. 123 A 
los pocos dfas recibi6 una carta del arzobispo de Toledo particip:.indole que el rey de 
Francia Je enviaba cincuenta mil florines en calidad de don "por Ja amistad que de 
consumo avfan". Pag6 con ello el resto de lo que adeudaba a los genoveses y a los 
de su flota, faltando para los de Ja hueste. Ante tal penuria, el rey reuni6 a los 
prelados, maestres de las 6rdenes, ricos omes y caballeros, asf como a los represen
tantes de los consejos que con el estaban y, despues de ordenar que sus tesoreros les 
rindiesen cuentas de las inversiones de las sumas recibidas, ]es rog6 arbitrasen algun 
medio que Je permitiese continuar el sitio y mantener Ja hueste y Ja flota. Por 
unanimidad Je concedieron cobrase dos monedas foreras a todos los del sefiorfo del 
rey y, en tanto se recaudaba este tributo, enviase a las fronteras comisionados que 
tomasen ganados prestados. Hfzose asf y, al poco, trajeron al real con mil vacas y 
veinte mil ovejas y carneros, tomando de su consejo y criados prestamos en Ja cuantfa 
que pudieron cada uno. 

Y esto cuenta Ja estoria -comenta Ja Cr6nica- porque los que Ja Jeyeran sepan en 
quantos trabajos et en quantas quexas se vio el muy noble rey don Alfonso de Castilla 
et de Le6n en esta cerca, et otrosf por contar en quan gran quexa se vieron los suyos 
estando con eJ, et cuanto trabajo et afän pasaron por Je servir, et quanto Je dieron de 
Jo suyo en estas monedas que Je otorgaron, et en eJ emprestito que Je facian, estando 
ellos muy menesterosos. 

Los apuros econ6micos del monarca aumentaron con la petici6n que le hiciera el 
conde de Fox para el y su hermano de soldada si habfan de continuar en el real. EI 
rey, previendo que su marcha alentarfa a los sitiados e incitarfa el :.inimo de los otros 
extranjeros a formular igual petici6n, hall:.indose como se ha dicho, tan necesitado, 
tom6 de los mercaderes de Genova que estaban en el campamento un emprestito 
dejando algunas alhajas en prenda y con el dinero sefia16 sueldo a los dos hermanos. 
Esta acci6n de! conde de Fox fue mal vista y calificada por los otros condes y 
caballeros como gran descortesfa por "aver estado con el rey tan poco tiempo et 
pedirle sueldo et quanto m:.is estando el rey tan menesteroso como todos sabfan". 

123 La aportaci6n papal era corta ayuda comparada con los mas de tres millones y medio de florines que 
el Papa prest6 al rey de Francia en los diez afios de su pontificado. Otra referencia significativa es 
que ese afio de 1342, los gastos de Ja cocina de A vignon alcanzaron los 60.000 florines oro (Serrano, 
L., AlfonsoXI y el Papa Clemente VI durante el cercode Algeciras, Escuela Espafiola de Arqueologfa 
e Historia, Cuadernos de Trabajo, vol. 3, Roma, 1914, pag. 17). Por otra parte, no debi6 preocupar 
en demasfa a don Alfonso el plazo establecido para su devoluci6n -la Navidad de 1344- ni Ja 
amenaza de excomuni6n que contrafa al ratificar las condiciones del prestamo ya que, segun parece, 
nunca lo reintegr6 a Ja tesorerfa de Avignon (Serrano, L., ibidem, pag. 14, defiende esta idea por Ja 
existencia de esta escritura en el archivo pontificio, guardada como se hace hoy con los documentos 
de credito que no pueden hacerse efecti vos). En relaci6n al apoyo de los papas a las campafias 
alfonsinas, sefialaremos que el predecesor de Clemente VI, el papa Juan XXII, habfa prorrogado en 
1331 y por cuatro afios las tercias concedidas en 1328 para sostener la lucha contra el reino de 
Granada. Por su parte, Benedicto XII ratific6 en 1340 Ja dedicaci6n de un diezmo especial para 
financiar Ja Batalla del Estrecho. A. J. Saez Rodriguez, "EI Obispado de Algeciras. Un proyecto 
alfonsino fracasado", conferencia de los III Cursos de Ot011o de La Universidad de Cadi~ en 
Algeciras, Seminario de Historia Medieval de Algeciras, Fundaci6n Municipal de Cultura Jose Luis 
Cano, octubre, 1998. 
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No obstante cobrar sueldo, ambos hermanos se escusaban deprestar servicio y, sobre 
todo, de acudir a los lugares de peligro, a pesar de las 6rdenes de! monarca, alegando 
encontrarse enfermos "et esto escribieron en esta hsitoria, por contar los servicios 
que el conde de Fox hizo al rey en esta cerca, asf como es raz6n de contar los vienes 
que facen los buenos servidores, non se deben olvidar lo que facen los que no han 
voluntad de facer bien: ca en otra manera todos serfan tenidos por iguales". 

Llamados por su soberano para concertar Ja paz con Francia los condes de Arbi y de 
Solusber, anunciaron a don Alfonso su marcha, significando su pesar por tener que 
ausentarse sin haberse tomado Ja ciudad. EI rey !es agradeci6 mucho los servicios 
que habfan prestado y las explicaciones dadas, despidiendoles muy amistosamente. 

Contrariamente a esta noble conducta, el conde de Fox alegando quehaceres en su 
tierra, anunci6 a mediados de agosto su marcha y lade los suyos y, como tuviesen 
pagado el mes por completo, dijo tomaba aquellos dfas para el retorno. Mas la 
innoble conducta de! conde y Ja cobardfa de que dio muestras en todo tiempo y a Ja 
que debi6 obedecer sin duda su defecci6n, porque se esperaba de un dfa a otro el 
ataque de los ejercitos de! rey de Granada y de! emperador de marruecos, hallo 
pronto y ejecutivo castigo de! cielo: al llegar a Sevilla, enferm6 y muri6. 

Pocos dfas despues de la marcha de! conde de Fox y de sus compafifas, el rey de 
Granada con los soldados que le habfan unido de! emperador de Marruecos, adelant6 
su campo hasta el de Gibraltar. Este avance y la retirada de las compafifas, levantaron 
el animo de los sitiados. Para abatirlo, don Alfonso !es prepar6 algunas celadas en 
las que cayeron, recibiendo grandes dafios. 

A fines de septiembre enferm6 el rey de Navarra, quien por consejo de su medico 
hubo de retirarse de! real, falleciendo al llegar a Jerez. 

Sucedfanse los dfas sin acontecimientos decisivos cuando la flota de! emperador de 
Marruecos desembarc6 en Gibraltar un fuerte ejercito en socorro de! rey de Granada. 
Comprendi6 don Alfonso que no podfa tardar el combate que decidiera la suerte de 
la ci udad y, en previsi6n, adopt6 las disposiciones necesarias tanto en mar como en 
tierra, sefialando a cada cual su puesto. Reunidos todos, los areng6, exponiendoles 
cuanta confianza tenfa en ellos que habfan compartido con el los trabajos y miserias 
de! sitio, esperando que, llegado que fuera el dfa de la lucha, todos cumplieran como 
debfan, y que, luego que los moros fueFan vencidos y tomada la plaza, habrfa tiempo 
de recompensar a cada uno seg(m sus merecimientos, seguros de que cuanto habfan 
hecho o hicieran !es serfa bien pagado. Las leales palabras de! monarca levantaron 
el entusiasmo de sus soldados de tal modo que todos respondieron que le servirfan 
con entern voluntad, diciendo aquellos que vinieron al real con armas y caballos y 
que, a causa de no percibir sus pagas habfan perdido los caballos por no poder 
mantenerlos y las armas tenerlas empefiadas, que, si el rey !es proporcionaba unos 
y otras, irfan a la pelea montados y armados y, si no, a pie con sendas lanzas y vivir 
o morir delante de el. Magnffico ejemplo de abnegaci6n y herofsmo el de este rey 
que asf arrastraba a sus soldados a la victoria o a la muerte. 
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Seguro de la lealtad del ejercito, fij6 su atenci6n en la flota por tener sospechas de 
que las naves genovesas pensaban dejar su servicio sobornadas por el emperador de 
Marruecos, alegando para hacerlo las soldadas que !es debfa. Para quitarle este 
pretexto "tom6 quanta plata tenfa en su casa, et otrosf toda Ja plata que tenfan los ricos 
omes et perlados que estaban alli con el, todo lo que tenfan los oficiales de su casa 
et ayunt6 lo mas que pudo: et con esta plata et con dinero que sac6 prestados de 
algunas partes fisoles pago". 

Queda dicho anteriormente que, con las partidas de los condes de Fox y rey de 
Navarra, los sitiados cobraron grandes alie.ntos y, crefdos que este suceso habrfa 
influido en el animo de! esforzado rey castellano, deprimiendolo, de nuevo envi6 el 
rey de Granada a don Alfonso emisarios con proposiciones de paz. Recibi6los el rey 
afablemente, expresandoles cuanto Je complacfa Ja proposici6n, asf como el que el 
rey de Granada fuera vasallo y que accederfa y levantarfa el cerco de Ja ciudad si Je 
daban trescientas mil doblas de oro, pagase el rey de Granada las parias anuales como 
antes lo hiciera y, por ultimo, que el rey se viera con el, ideando que con esta visita 
podrfa ganar a su favor al monarca granadino y de no infundir sospechas en el 
emperador de Marruecos. Al fijar esta condiciones, no pensaba don Alfonso en 
levantar el sitio, sino en tomar por este medio un prestamo de los moros porque, 
"viendose en gran quexa de pobreza, coydaba que con aquellas doblas darfa 
acorrimiento a los de la hueste et de las flotas con quese mantoviesen algun tiempo, 
et desque oviese cobrado Ja ciubdadt que ge las tornarfa" asegurando este pensa
miento con eljuramento "que si el non oviera voluntad de tornar aquellas doblas que 
querfa tomar, que toviera que Dios Je embargara que non podiese tomar la ciubdat 
de Algeciras, asf como despues Ja tom6". 

No era muy leal este ardid, mas, antes de enjuiciarlo severamente, debe reflexionarse 
acerca de la extrema pobreza a que estaban reducidos el rey, los magnates y el reino 
todo, miseria que impedfa Ja prosecuci6n de! asedio, de cuyo victorioso resultado 
dependfa la salvaci6n de la naci6n, Ja resignaci6n y fortaleza que el ejercito, desde 
el rey al ultimo pechero, venfa soportando hacfa ya mas de cuatro meses, los trabajos, 
hambres y enfermedades de aquel sitio y Ja encendida fe que en el triunfo de la Cruz 
ponfan todos. 

Al conocerse en el real las condiciones impuestas, tuvose por hecha la paz y, en su 
consecuencia, los mercaderes que en el se encontraban enviaron recados a todas 
partes para que no trajeran viandas. Mas, como Ja paz no se hizo, esta suspensi6n de 
los envfos y la constancia de vientos contrarios que imposibilitaban la llegada de 
embarcaciones, provocaron en los comienzos del mes de noviembre tan gran falta 
de vfveres en el real, que pasaron diecisiete dfas en los que muchos hombres no 
comieron pan ni se contaban con otra cosa que con garbanzos, habas e higos pasados 
y muchos se mantuvieron con la carne de los caballos que morfan, pues eran pocos 
los que comfan cebada y no habfa hierba ni paja. Afiadase a estos males el que, por 
la duraci6n del sitio, las mas de las casas hechas provisionalmente se habfan cafdo. 
Muchos hombres no tenfan d6nde ampararse del sol y de Ja lluvia. A todos 

92 



mostrabales el rey muy buen talante, animandolos, dandoles buenas respuestas 
cuando con ellos hablaba, partiendo lo que Je trafan, mostrandose tan placentero y 
buen compafiero que muchos se tenfan por pagados. Al fin arribaron algunos navfos 
fletados por mercaderes catalanes que trajeron harina y cebada de Cerdefia que se 
reparti6 entre las huestes. 

La estancia en agua de Gibraltar de Ja flota marroquf preocupaba a don Alfonso que 
vefa en ella una ayuda a los suyos en caso de entablarse el presentido combate. Para 
buscar el modo de inutilizarla, celebr6 consejo con sus almirantes, acordandose que 
las naves de Castilla y Aragon en cuanto hiciese viento favorable, se dirigieran hacia 
aquellas llevando delante barcos viejos cargados de madera seca a los que se 
prenderfan fuego (brulotes) para que chocando con los de Marruecos los incendia
ran. Asf de hizo, mas los africanos acercando mucho sus naves a tierra para impedir 
que los cristianos, de mas calado, se acercasen por temor a encallar, cubriendo los 
costados y proas de sus barcos con mantas mojadas y pieles de ganado vacuno con 
Ja camaza hacia afuera, y retirando con largas pertigas los brulotes que ardiendo se 
!es acercaban, hicieron fracasar el intento, no obstante el esfuerzo que para lograrlo 
realizaron los cristianos. 

EI mal exito de esta empresa, lejos de abatir el animo de! rey, redobl6 sus energfas: 
ningun trabajo rechazaba. Desde que supo Ja carencia de pan que habfa en Ja ciudad 
puso tanto empefio en apresar las zabras y saetias (como nuestras lanchas) que 
entraban en ella, que todas las noches se embarcaban armados en un lefio (como 
faluchos), vigilando a los que estaban guardando Ja mar, mostrando tanto afän, que 
en Ja hueste temfan cayese enfermo o Je sobreviniese algun mal, y como mirando por 
su vida se \o d~cfan a el, !es rogaba que no Je contrariasen. 

A medida que vamos conociendo los sucesos de aquel memorable asedio, vemos 
agigantarse Ja figura de aquel rey, sobrepasando Ja de todos sus gloriosos anteceso
res, ya que ninguno de ellos tuvo que luchar con tantas contrariedades. Igual hay que 
decir de los prelados, magnates, caballeros y mesnaderos que soportaban animosa
mente los trabajos, hambres y miserias, luchando de dfa y de noche, y ofreciendo en 
todo momento Ja vida a su rey en aquella lucha por Dios y por Ja Patria. Hermosos 
tiempos de benditos ideales que prepararon el advenimiento de los gloriosos siglos 
XVy XVI. 

EI dfa tan deseado por don Alfonso de librar batalla con el ejercito africano
granadino lleg6 a fin. En Ja mafiana de! 12 de diciembre, las naves moras que 
protegfan el abastecimiento de Ja ciudad, trabaron combate con las cristianas 
encargadas de impedirlo. Los habitantes de Ja Villa Vieja creyeron que el ejercito 
cristiano asaltarfa al mismo tiempo Ja ciudad por mar y tierra, y a Ja par que disparaba 
con toda su artillerfa, hicieron ahumadas en Ja torre de Ja mezquita en demanda de 
socorro al ejercito africano-granadino. Movi6se este llegando al rfo Palmones donde 
formaron. Don Alfonso orden6 que alguno de los suyos fuesen a defender un vado 
del rfo cerca de Ja sierra por donde habfan pasado algunos soldados moros e 
intentaban atravesarlo los demas. Al propio tiempo, por otro vado proximo al sitio 
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donde se encontraba el rey, se esforzaban los moros por pasar el rfo, encontrando 
fuerte resistencia. Generalizada Ja lucha, acudi6 el rey con su hueste a reforzar a los 
caballeros que mand6 defender el paso del rfo pr6ximo a Ja sierra por donde habfan 
pasado los moros, y tan recia fue Ja acometida, que los moros huyeron repasando el 
rfo acuchillados por los cristianos. Al otro lado del rfo, se rehicieron preparandose 
a defender el vado de! rfo por donde empezaban a pasar persiguiendolos los jinetes 
castellanos. En su auxilio acudi6 el propio rey don Alfonso con el grueso de su 
ejercito; a su vista, huyeron los del rey de Granada, ocupando tres colinas de las que 
fueron desalojados, huyendo ya sin recatos, unos hacia Gibraltar y otros a Castellar, 
perseguidos y alanceados por los soldados de.don Alfonso hasta el rfo Guadarranq ue 
en que las sombras de la noche impidieron Ja persecuci6n. Don Alfonso no consinti6 
retirarse sino detras de! ultimo hombre llegando a tienda pasada Ja media noche. 

Tal fue Ja batalla con que los moros amenazaban desde meses atras a don Alfonso. 
En ella qued6 tan quebrantado el poder del rey de Granada, que en adelante no vol vi6 
a molestar, cuidando solo de abastecer Ja plaza de vfveres. Una galera cargada de 
harina, miel, pasas, higos y manteca fue capturada. Este suceso abati6 a los sitiados 
al punto de que hablasen de capitular, mas estando en las negociaciones, una noche 
de enero, entraron tres zabras y saetias con harina, miel y manteca, burlando Ja 
guardia, a lo que mostr6 su enojo el rey. Para evitar Ja repetici6n, determin6 don 
Alfonso cercar Ja ciudad por Ja parte de! mar, con toneles flotantes amarrados entre 
<los fuertes maromas, las que a su vez estaban sujetas a fuertes mastiles enclavados 
en muelas de molino que se echaban al fondo del mar: 
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Grandes muelas fizo echar 
Toda esta ribera 
E con cadenas atar 
Toneies con Ja madera 

E mando Ja bien cercar 
Noble miente a maravilla 
Que las sabras por Ja mar 
Non entrasen por Ja villa. 
EI alcayde esto vio 
E mudo la catadura: 
En una torre subio 
E dijo con amargura 

A viendo pesar e ira 
Oteando a Ja mar, 
Algecira, Algecira, 
Binote muy gran pesar. 
De Ja cima fasta el fondo 
Mal te tienen afincada, 
Et de todos los del mundo 
Mal estas desamparada. 



Y a dada esta la sentencia 
Perdida sera aina, 
La tu mala dolencia 
Non le saben maleciana. 

Non a fisico a tal 
Que le pueda dar consejo; 
Africa la muy real 
En ti pierde buen espejo. 

Bien asi los africanos 
Por ti averan pesar: 
En ti cobraran los cristianos 
EI mundo de mar a mar. 

Dios te quiere acorrer 
E te vela a esta guerra 
Si merced a de facer 
Dios en alguna tierra. 

Fagalo a ti que eres flor 
Que el tu precio alaben. 
Pues Ja villa mejor 
Es que en todo el mundo saben 

(N. de! A.: Las anteriores rimas tomadas de la Ci-6nica de Rodrigo Y afiez, demues
tran el gran predicamento que lo mismo moros que cristianos tenian de la ciudad). 

Repetidos intentos de socorrer la ciudad que fracasaron con perdida de algunas 
naves, convencieron al emperador de Marruecos de Ja imposibilidad de continuar 
defendiendola y determin6 entregarla. Nos resistimos a extractar el ultimo capftulo 
de la cr6nica que describe el feliz y glorioso acontecimiento de Ja entrada de fnclito 
monarca don Alfonso XI de Castilla y de Le6n en Ja ciudad: preferimos copiarlo 
fntegro, seguros de que sera bien acogido por los lectores. Helo aquf. 

Contando la estoria los fechos que acaescieron en Ja hueste, dice, que en el mes de 
Marzo yeno al noble Rey Don Alfonso un caballero Moro de los que estaban en Ja 
hueste de los Moros, et dixole, que los Moros sabian por cierto que los de Ja ciubdat 
de Algecira non tenfan pan para que les abondase el mes de Marzo, et que !es era tan 
apocada la gente, que non avia y quien defendiese la ciubdat, si combatida fuese. Et 
otrosi en este mesmo dia salieron dos Moros de la ciubdat que dixieron esta misma 
razon. Et porque el Rey tenia alli muy pocas gentes de pie para combatir la ciubdat, 
6 para que estidiesen con el, si los Moros veniesen otra vez a la pelea, envio por gentes 
a Sevilla, et a Cordoba, et al Obispado de Jaen, et a Toledo, et a Villareal, et a 
Truxiello, et a Caceres, et a Placencia, et a Badajoz, et a la tierra de Ja Orden de 
Sanctiago: et otrosi envio por ballesteros a Murcia, et a Lorca; et mando que veniesen 
sobre mar, porque vcniesen mas aina. Et porque el Rey ovo comenzado ante de esto 
a facer una cava de parte de la villa nueva para facer una bastida, que fue dexada de 
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facer al tiempo que mataron a Diego Alfonso de Tamayo, el Rey mando facer esta 
cava, et aquella bastida: et fue fecho todo en muy pocos dias. Et entrctanto que estas 
gentes venian porque avia enviado, el Rey andaba acuciando esta labor, et otra bastida 
que facian en el Fonsario muy cerca de Ja barrera de los Moros. Et un dia, que fue 
Domingo, veinte et dos dias andados de este mes de Marzo, vcno a cste muy noble 
Rey Don Alfonso de Castiella et de Leon, aquel moro que otras veces avia venido a 
el, et dicianle Don Hazan Algarrafe, con carta de! Rey de Granada, en que Je envio 
decir que Je queria facer entre gar Ja ciubdat de Algecira, et que toviese por bicn dexar 
salir toda Ja gente de los Moros que estaban en Ja ciubdat a salvo con todo su algo 
(riqueza): et otrosi que toviese por bien de dar tregua al Rey Albohacen ie• de allen mar, 
et al Rey de Granada por quince afios: et el Rey de Granada que scria su vasallo, et 
que le daria de cada afio doce mill doblas de oro en parias. Et el muy noble Rey Don 
Alfonso, como quiera que avia grand voluntat de cobrar la ciubdat, pero non le quiso 
dar respuesta sobre esto fasta que oviese su consejo. Et llamados sobre esto los que 
le avian de consejar, algunos de ellos le dixieron que era bien de esperar a las gentes, 
et entrar Ja ciubdat por fuerza, et descabezar todos los Moros que fallasen, salvo si 
dexasen algunos de rendicion, de que podria aver grandes quantias de doblas. Et pues 
cierto era que non tenian para que, aunque los non combatiesen, que teniendolos 
cercados, como los tenian, que a muy poco tiempo se darian et que fincaria a merced 
del Rey de matar los que quisiese, et soltar los que toviese por bien; et a lo menos que 
podria aver todo el algo de Ja ciubdat: et asi non era bien de facer esta avenencia, pues 
los de la ciubdat estaban en tan grand afincamiento. Et algunos otros del consejo 
dixieron, que aunque veniesen las gentes porque el Rey avia enviado, que non Je 
complia combatir la ciubdat, pues ge la daban: ca non Ja podria combatir en cuanto 
estidiese alli el Rey de Granada, et el Infante fijo del Rey Albohacen de allen mar con 
aquellas gentes que tenian: caenel tiempo que les quisiesen combatir los de laciubdat, 
facerles ian sefiales, et vemian los de Ja hueste de los Moros, et non complia que los 
fallasen combatiendo: et demas que el Rey esperase lid en campo asi como lo 
esperaban: que le complia tener las gentes sanas, aunque fuesen muchos, quanto mas 
que eran pocos: et quando podiesen combatir la ciubdat sin contrario de los de fuera, 
que tan grande era Ja fortalezade laciubdat et tan altos eran los muros della, et tambien 
torreada era, et tan fondas et tan fuertes eran las cavas, que seria en dubda, si se podria 
tomar esta ciubdat por combatimento, et non se podria escusar de haver y muchas 
gentes feridas: et que si quisiesen porfiar fasta que los Moros diesen Ja villa con quexa 
de fambre, que esto era muy grand aventura de muchas cosas que podrian acaescer, 
sefialadamiente que los Moros de! real podrian cargar tres 6 quatro galeas de vianda, 
et con qualquier viento levante 6 xaloque (sudeste) que ficiese que vemian a entrar 
en Ja ciubdat. Et si los Moros non se atreviesen a traer estas galeas, que podrian dar 
muy grand quantia de doblas a algunos de aquellos Ginoeses que estaban en Ja guarda, 
porque !es dexasen meter en Ja ciubdat aquellas galeas cargadas de vianda. Et si a Ja 
villa llegasen las dos 6 las tres dellas, que seria en condicion si el Rey podria cobrar 
estaciubdat, ca los de lahueste de los Christianos estaban en grand pobrezaeten grand 
mengua (falta) et el Rey non tenia que !es dar: et los regnos de Castiella et de Leon 
eran en tan grand afincamiento de los muchos pechos que avian dado para esto, que 
non tenian que pechar nin el Rey non tenia con que podiese mas aturar (entretener) 

124 Albohacen es el sultan merinf Abu-1-Hasan (1331-1351), bajo cuyo reinado fue conquistada 
Algeciras por Alfonso XI de Castilla. 
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en esta hueste; et asi que era mejor tomar Ja ciubdat el Rey, pues ge Ja daban, que non 
atender a venturade tiempo, por muchas ocasiones que podrian acaescer. Et este noble 
Rey Don Alfonso era complido muy mucho en todos bienes (virtudes), et mucho 
acabado en todas sus condiciones, sefialadamiente en pensar las cosas dafiosas, et 
escoger lo mejor en el tiempo de! grand mester (menester), paraudo mientes a tantos 
peligros que Je podrian venir, si posiese tardanza en la tomar, pues ge la daban. Et 
otrosi veyendo quantas gentes avia allf perdido dellos que morieron de dolencias, et 
muchos dellos que morieron de feridas, dixo que tenia por bien de tomar Ja ciubdat, 
por desviar los peligros que podrian venir, et otrosf por non poner los sus naturales 
a peligro de morir mas de quantos avian muertos; pero que en el tiempo que pedian 
de el Ja tregua por quince afios, que ge Ja non queria dar mas de por diez afios. Et el 
acuerdo avido desta manera, mand6 el Rey llamar ante sf el mensagero de! Rey de 
Granada, et dixole: que tenia por bien de tomar Ja ciubdat de Algecira et que el Rey 
Albohacem de allen mar et el Rey de Granada que oviesen tregua con el, et el Rey de 
Granada que fuese su vasallo et Je diese las parias; et que Ja tregua que ge Ja non daria 
mas tiempo de por diez afios. Et sobre esto el mensagero fue al Rey de Granada et traxo 
cartas deste Rey su sefior, en que se tomaba por vasallo de! noble Rey Don Alfonso 
de Castiella et de Leon, et que mandaba a <los Arrayaces suyos, que y venian, que Je 
besasen Ja mano por el con su carta de poder complido. Et ellos asi lo ficieron. Otrosf 
venieron y caballeros de! Rey Albohacem de Marruecos con cartas de aquel Rey, en 
que !es daba poder que otorgasen Ja tregua por el. Et traxieron otra carta para los de 
Algecira, en que les enviaba mandar el Rey Albohacem que entregasen aquella 
ciuddat al muy noble Rey Don Alfonso. Et esto fue viemes veinte et seis dias del mes 
de Marzo del afio de la era de mill et trecientos et ochenta et dos afios (Era de Augusto ): 
et andaba el afio de la nascencia de Nuestro Sefior Jesu-Christo en mill et trecientos 
et quarenta et quatro afios. Et luego en este dia todos los Moros de Ja villa nueva 
pasaron a Ja villa vieja, et entregaron Ja villanueva por mandado de! Rey de Castiella 
a Don Joan fijo de! Infante Don Manuel, que Ja toviese por el dicho sefior Rey, 
entretanto que los Moros de Ja ciubdat de Algecira se iban para Gibraltar. Et porque 
en esta ciubdat estaba un fijo de Abomelique, nieto del Rey Albohacen, el Rey Don 
Alfonso mando decir a los Moros de la ciubdat que traxiesen ante el aquel mozo, que 
lo queria ver: et esto facia el con nobleza de corazon, por le dar algunos caballos et 
pafios, por quanto era del linaje de aquel Rey Albohacen. Et los Moros de la ciubdat 
ovieron su consejo sobre esto, et todos dician que era bien; pero un caballero que lo 
criaba dixo que aquella vista non le complia, ca pues el Rey Don Alfonso Je tiraba 
aquellas dos villas, de que era sefior, et Je echaba de! regno que coydaba que avia de 
heredar despues de los dias de Albohacen, su abuelo, que non era bien que el fuese 
ver a Rey que tanto mal Je facia para que Je diese pafios nin caballos: ca bien crefa que 
non folgaria este Rey Don Alfonso fasta que les tomase todo lo que avian los Moros 
aquen la mar: et asi que el non era en consejo que aquel mozo veniese ver al Rey Don 
Alfonso. Et tom6lo et pusole en una barca, et fuese con el a Gibraltar. (Hermoso rasgo 
de altivez y dignidad, el de este caballero Moro, rehusando el honor que a su real 
pupilo queria dispensarle el Rey vencedor.) Et otro dia sabado veinte et siele dias 
andados de Marzo, vispera de Ramos, entregaron la villa vieja de Algecira al muy 
noble Rey Don Alfonso de Castiella et de Leon. Et los Moros fueron todos so 
seguranza del Rey con todo lo suyo, que non se les perdi6 ende ninguna cosa. Et el 
Rey mand6 poner encima de las torres el su pendon, et el pendon del Infante Don 
Pedro su fijo primero heredero, et los pendones de Don Enrique, et de Don Fadrique 
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Maestre de Sanctiago et el pendon de Don Fernando et de Don Tel10, et de Don Joan 
sus fijos. Et otrosf posieron los pendones de todos los Perlados, et Ricos-omes et de 
los Concejos que venieron a aquella conquista. Et otro dia Domingo, dia de Ramos, 
el muy noble Rey Don Alfonso con todos los Perlados et Ricos-omes, et todas las otras 
gentes que y eran, entraron con muy grand procesion et con los ramos de las manos 
en aquella ciubdat de Algecira et dixieronle la Misa en la Mezquita mayor, a que el 
Rey puso nombre Sancta Maria de la Palma. Et desque ovo oido la Misa, fue comer 
et posar al alcazar: et todos los de la hueste fueron ä sus posadas que tenian en el real. 
Et este dia venieron ver al Rey algunos caballeros Moros de los que estaban en la 
ciubdat, entre los cuales era el uno dellos Don Mahomad Aben Alabez, que tenia la 
villa vieja: et veno y Mozad Benabicuin, et otro su hermano Alcayde de los caballeros: 
et estos tres eran omes de grand guisa entre los Moros: et vinieron con ellos, otros 
caballeros. Et el Rey acogi6los muy bien et fixoles mucha honra et di6les algo de lo 
suyo. Et este Rey Don Alfonso mor6 en Algecira fasta que pas Pascua et el jueves de 
las Ochavas: et parti6 dende para ir a Tarifa, porque las gentes non querian salir de 
la ciubdat, nin podian dar vecindad a los vecinos que avian y de fincar et de morar. 
Et en todo este tiempo los Moros venian de! su real al real de los Christianos, et eso 
mesmo los Christianos iban al su real, por las treguas que eran puestas. Et iban seguros 
los unos de los otros. A Dios et a Sancta Maria su Madre demos gracias. Amen. 

Un ligero comentario se nos ofrece, el que velando por la pureza de la verdad 
hist6rica consignamos. 

La Cr6nica de Villazan cuenta, "se dijo misa en la mezquita mayor, a la que el rey 
puso el nombre de Santa Maria de la Palma"; la rimada de Rodrigo Yafiez escribe: 

Entro el Rey en Algecira 
Con la su christiandat 
E una mezquita viera 
Fecha de antiguedad. 
E fizola consagrar 
A rreligiosos prelados 
Misas fizo y cantar 
Y puso clerigos honrrados, 
Que cantasen por su alma 
En aquel santo lugar. 
Santa Maria de la Palma 
EI buen Rey fizo llamar. 

Corno se ha lefdo, uno y otro documento estan contextos en que la mezquita se 
consagr6 con el nombre de Santa Maria de la Palma, lPOr que no se ha conservado 
esta tan sentida advocaci6n de Santa Maria, tradicional en Espafia, tal y como la 
instituye el rey, y como se ve en multitud de ciudades espafiolas? Si al intitularla 
Nuestra Sefiora se ha querido significar la fervorosa servidumbre y esclavitud de los 
hijos de Algeciras para con su Madre Celestial, aplaudimos Ja intenci6n, mas lno 
puede decirse Santa Maria de la Palma Nuestra Sefiora, o bien, Nuestra Sefiora Santa 
Maria de Ja PaJma? Asf se conciliaria la verdad hist6rica y la sublimaci6n deJ amor 
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de! Hijo a Ja Madre sin par. Es tan bello y consolador el conservar las tradiciones 
cuando como esta, rememoran hechos gloriosos de nuestra Historia. 125 

Veinte meses dur6 este memorable sitio; Ja gloriosa epopeya comenzada en 
Covadonga y concluida en Granada, no registra en los 781 afios de su duraci6n, otra 
pagina semejante; ni Valencia, ni C6rdoba, ni Sevilla, ni Malaga, ni Almerfa, ni min 
el mismo Granada, se Je igualan. 126 Ninguna de estas ciudades contaron tan 
numerosos defensores ni con los elementos defensivos de Algeciras; en ninguno de 
estos cercos fue tan reducido el ejercito sitiador ni se vio este precisado a luchar a 
diario con los sitiados. Mas todo lo suplfa, todo lo remediaba el genio y el valor de 
aquel rey don Alfonso, para quien no hubo trabajo ni contrariedad que Je abatiera: 
pobreza, hambre, hasta los elementos naturales, aire, agua y fuego, se coaligaron 
contra el, sin poder doblegarlo. Ninguna de las grandes y gloriosas figuras de Ja 
Reconquista, de aquella homerica lucha de ocho siglos, puede parangonarsele, a 
excepci6n de Ja excelsa reina dofia Isabel I, cuarta nieta de don Alfonso, de quien 
hered6 el amor al reino, el genio politico, el valor y Ja perseverancia en los sacrificios 
y trabajos. 127 

Cafda Ja ciudad, perdido para el moro el mas poderoso baluarte en que cimentaba su 
dominio en Espafia. Despues de poner en orden los asuntos interiores de! pafs, 
perturbados por tan largos perfodos de guerras, volvi6 don Alfonso la mirada a 
Gibraltar, deseoso de arrebatarla al emperador de Marruecos, cerrando ello comple
tamente Ja posibilidad de nuevas invasiones de la morisma en la Peninsula. En 1349 
comenz6 la campafia poniendole cerco y batiendola tan reciamente, que los sitiados 
sin esperanzas de recibir socorros ni de Marruecos ni de Granada, cuyos reyes, tanto 
por el escarmiento que ambos habfan sufrido en el Salado y Algeciras cuanto por las 
guerras civiles que los dividfan, no tenfan ni animo ni poder para prestarselo, se 
hallaban dispuestos a la rendici6n cuando fue acometido don Alfonso de la peste que 
despues de asolar a Europa habfa invadido a Espafia y diezmaba el real, falleciendo 
el noble rey el dfa 7 de marzo de 1350, Viernes Santo, casi al cumplirse los seis afios 

125 EI alc:izar habrfa de servir de residencia regia en tanto se organizaban el gobiemo y Ja defensa de Ja 
ciudad. Su primer alcaide y gobemador fue el caballero jerezano Barroso, su alguacil mayor Alonso 
Fernandez de C6rdoba y su alcalde mayor, Alvar Garcfa de Illas. 

126 De los casos citados, solo el asedio de Valencia por Jaime I en 1238 igual6 en duraci6n al de 
Algeciras. Esta ciudad estaba muy bien fortificada, ya que el Cid, en 1094, tard6 diecinueve rneses 
en tomarla. Ese mismo afio comenz6 el sitio de Huesca, quese prolong6 durante treinta y un meses. 

127 La conquista de Algeciras tuvo un gran valor para Alfonso XI. Al objeto de consolidar su posesi6n 
y promover su repoblaci6n, obtuvo de! papa Clemente VI la uni6n can6nica de su iglesia de Santa 
Maria de Ja Palma con la gaditana, creando con ambas Ja di6cesis Gadicensis et Insulae Viridis y 
trasladando a Algeciras la sede episcopal. Reparti6 las propiedades de los algecirefios entre los 
caballeros y pecheros que habfan participado en el cerco, don6 edificios suntuosos a importantes 
personajes nobiliarios y levant6 iglesias y monasterios. Tambien concedi6 a la ciudad el ordenarnien
to de 1345, aunque, a Ja postre, todo result6 infructuoso. 
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de la conquista de Algeciras. 128 (N. del A.: Esta peste se denomin6 con el nombre 
especffico de Peste Negra; el Cronic6n Connibicense hablando de ella dice: 
"Consistfa en la hinchaz6n de las varillas (musculos de! cuello) y debajo de los 
brazos". Se tratarfa de Ja peste bub6nica). 

La entereza del monarca, su noble y pundonorosa aspiraci6n en lavar con Ja 
conquista de Gibraltar "Ja mayor mancilla que tenfa en su coraz6n" le fue fatal; todos 
los consejos y razonamientos que los caballeros le hacfan para inclinarlo a levantar 
el sitio por el gran peligro en que estaba, se estrellaban en aquella ferrea voluntad, 
rogando que no les diesen tal consejo, "porque Je serfa muy gran vergüenza el que 
por miedo a la muerte abandonara el cerco de la plaza que estaba a punto de 
entregarse y que Ja habfan ganado los morosen su tiempo". 

"Et fue el rey don Alfonso non muy grande de cuerpo, mas de buen talante, et de 
buena fuerza, et rubio et blanco et venturoso en guerras; et era muy guerrero a los 
moros et muy guerrero caballero contra los moros et su mala seta". Asf lo retrata Ja 
Cr6nica. 

Su muerte fue llorada no s6lo entre los suyos sino tambien entre los moros. EI rey 
de Granada al saberlo, si bien lo celebr6 por Ja seguridad de su reino, manifest6 su 
sentimiento porque: 

... habfa muerte uno de los mas excelentes principes de! mundo que sabfa honrar a 
todos los buenos asf amigos como enemigos, y muchos caballeros muslimes tomaron 
luto por el y los que estaban de caudillos con las tropas de socorro para Gibraltar no 
incomodaron a los cristianos a su partida cuando llevaban desde Gibraltar a Sevilla 
el cuerpo de su rey, saliendo toda Ja guarnici6n de! castillo formada al pie de las 
murallas, rindiendo honores al ilustre finado. (Conde). 

Cerrando definitivamente el largo perfodo de las grandes guerras hispano-africanas, 
sal v6 a la cristiandad de grandes males, "aun cuando Ja cristiandad", como dice bien 
un erudito escritor extranjero, "no comprendi6 la importancia de los triunfos de! 
Rey". Su nombre estara por siempre vinculado al de Ja ciudad de Algeciras, que no 
ha pagado la deuda de gratitud debida al monarca castellano, mas que con el de dar 
su glorioso nombre a una de sus calles. 

Si bien la conquista de Gibraltar fue por entonces el mas porfiado afän de don 
Alfonso, despues de tomada Algeciras, no satisfacfa a su natural guerrero dicha 
conquista, temple de "muy guerrero caballero contra los moros" que le asigna un 
historiador arabigo, le impulsaba a mayores empresas; la Cr6nica rimada de Rodrigo 
Y afiez, nos da a conocer cuales eran los planes futuros de don Alfonso: respondiendo 

128 EI dfa 7 de marzo de 1350 no fue viemes. Aunque Ja Cr6nica menciona el dfa 27 como el de su muerte, 
el Viemes Santo fue 26, fecha quese da habitualmente para el 6bito real. Vease lgnacio Lopez de 
Ayala, Historia de Gibraltar, Madrid, 1782, pag. 164. En 1374, Gibraltar pas6 de manos merinfes 
a granadinas, siendo conquistada por el duque de Medina Sidonia en 1462. Todavfa antes, en 1436, 
el segundo conde de Niebla, don Enrique de Guzman, perdi6 su vida en los "Arenales Colorados" 
intentando tomar la plaza en una desastrosa operaci6n anfibia. 
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a los emisarios que el rey de Granada Je envi6 en el sitio de Algeciras para negociar 
Ja paz, pone en boca de! monarca castellano las siguientes razones: 

Non es siempre peligrosa 
Ja muy noble Algecira, 
mas doncella muy fermosa 
que el mi corazon sospira. 
E si esta encantasa 
yo so buen escolar 
con arte buena probada 
Ja cuydo desencantar. 
De ella fare cabalgada 
con Ja mi caballeria 
esta tierra de Granada 
fago cuenta que es mia. 
E cuydo pasar Ja mar 
bien guisado noblemiente 
Africa fare temblar 
de! levante al poniente. 

Las anteriores rimas demuestran patentemente Ja intenci6n de! rey: contando como 
conquistado todo el reino de Granada, piensa en Ja conquista de Africa, a que "hara 
temblar desde levante a poniente". Esta empresa, ya concebida por su abuelo 
Fernando IV, y siglo y medio mas tarde, expulsados por completo de Espafia los 
arabes, Ja ilustre reina dofia Isabel I, Ja Cat6lica, pone en ella fodo su pensamiento 
y postrera recomendaci6n a sus sucesores. 

Proclamado rey de Castilla y de Le6n el infante don Pedro, unico hijo legftimo y 
heredero de don Alfonso, el mismo dfa de! fallecimiento de su ilustre padre, sus 
hermanos bastardos, don Enrique, conde de Trastamara y don Fadrique, Maestre de 
Santiago, que en uni6n de su madre dofia Leonor de Guzman y de otros magnates 
que acompafiaban el cadaver de! rey, separar6nse de! cortejo fünebre en Medina 
Sidonia por "recelos que avian de! rey don Pedro" volviendose a Algeciras don 
Enrique y don Fadrique, levantando Ja bandera de Ja insurrecci6n contra su hermano 
el rey legftimo. Sus ambiciosas miras encontraron abierta oposici6n en Ja lealtad de 
los habitantes de Algeciras al rey. Esta resistencia y Ja llegada de algunas naves 
enviadas por don Pedro, obligaron a don Enrique a evacuar con sus parciales Ja 
ciudad, marchando a Moron. 

En los rudos tiempos de Ja guerra civil que sostuvo don Pedro con sus hermanos 
bastardos, Algeciras fue siempre fiel al rey legftimo: en 1354 Ja visit6 don Pedro 
mandando una escuadra compuesta de 28 galeras, doce galeotes, un uxer y cuarenta 
naves, con ocasi6n de Ja guerra que sostenfa con Arag6n, zarpando para Cartagena 
despues de haber esperado inutilmente el apoyo que Je ofreciera el rey de Portugal. 
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EI asesinato de rey don Pedro en Montiel, ejecutado por su hermano bastardo don 
Enrique, puso al fratricida en el trono de San Fernando. No todos los pueblos lo 
acataron, continuando la guerra civil. Aprovechando este desorden, el rey de 
Granada Mohamed V, cay6 con sus tropas sobre Algeciras quese encontraba mal 
guarnecida. Tras pocos dfas de resistencia, Ja destruy6 hasta los cimientos, demo
liendo sus baluartes y murallas, incendiando sus palacios, iglesias y caserfos, y 
cegando su puerto. 129 

Que fin era perseguido por el rey de Granada con este acto, historiadores arabes, aiin 
cuando concisamente, lo dicen: agradecido Mohamed al rey don Pedro por Ja ayuda 
que este le prest6 para recuperar el trono de que Je habfa despojado Abu-Said, 
llamado el rey Bermejo a causa del color de sus cabellos, doli6se de! asesinato de don 
Pedro, su amigo y aliado, y en su deseo de vengar el execrable crimen, arrebat6 al 
usurpador la ciudad de Algeciras que destruy6 por carecer de fuerza para guardarla. 

En poco tuvo el rey don Enrique los trabajos y sacrificios que su glorioso padre 
conllev6 en Ja conquista de dicha ciudad. Pronto olvid6 el mandato de que hace 
menci6n la cr6nica, cuando respondiendo al emisario del rey de Granada proponien
do la paz y el levantamiento del cerco a trueque de dinero, amenazando en caso de 
no acceder con una lucha encarnizada "porque Algeciras era muy fuerte y no caerfa, 
pereciendo allf tantos como ya habfan muerto, pues todos los defensores morirfan 
antes que rendirla". 

Dixo el rey: e moriran 
Si yo fuer bivo e sano, 
Todo el mundo fablaran 
Si escapa de mi mano. 

Corno quier que sea fuerte, 
Non nos pongades espanto, 
Si yo aqui tomara muerte, 
A mis hijos mando a tanto. 

Pronto olvid6 el rey Cafn el primordial objetivo de Ja naci6n y de sus reyes: la 
expulsi6n de los arabes, dejando desguarnecida Ja plaza mas fuerte y estrategica de 
la Peninsula, mandada conservar por su egregio padre. No muy seguro en el trono, 
pens6 sobre todo, en consolidar su posici6n, atrayendose con mercedes y grangerfas 
a la turbulenta nobleza que cobr6 desde entonces tan altos vuelos, que lleg6 a poner 
sus irreverentes manos en su nieto Enrique IV. 

129 La ciudad fue conquistada por las fuerzas de Muhammad V de Granada el 31 de julio de 1369 (lbn
al-Jatib, Ihata, vol. II, pag. 57, citado por Mujtar Al-Abbadi, "Muhammad V Al-Gani Bi-llah, rey 
de Granada", Revista del Instituto de Estudios Isldmicos, vols. XI-XII, 1963-64, pag. 294.). Incapaz 
de mantenerla con seguridad ante Ja amenaza cristiana, el monarca nazari orden6 su total destrucci6n 
en 1379 (Ibn Jaldum, Histoire des Berberes, Trad. por Je Baron de Slane, Paris, 1969, vol. IV, pag. 
381). 
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Asf acab6 su vida en 1369 la ciudad de Algeciras, que fundara con el nombre de 
Transducta el emperador Augusto el afio 18 antes de Jesucristo; la ciudad que era 
"Espejo de Africa, maravilla que Dios fizo poblar, que no tenfa tantas piedras desde 
la cima hasta el fondo como cabezas cayeron por ella; que estaba fundada sobre 
sangre; villa que estaba siempre encantada y era vfbora peligrosa, leona brava y 
rabiosa", en pintura de los cronistas arabes. Su destrucci6n nada aprovech6 al 
dominio musulman en Espafia ni en nada entorpeci6 la magna empresa de la 
Reconquista. Decafdo el poder de los arabes en Marruecos y cada dfa mas pujante 
el de Castilla, no podfa pensar el Islam en nuevas invasiones en Espafia ni los reyes 
de esta diferir sus planes por la destrucci6n de un pueblo. Cumplido sus triste destino 
hist6rico, muri6, mas su grandeza y poderfo perdurara con tanta gloria, que en honra 
suya los reyes de Espafia agregaron a sus preclaros timbres, el de rey de Algeciras. 
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CAPITULOVI 

URBANISMO, CULTURA, 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
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Las cr6nicas e historias arabes al ocuparse de Algeciras se limitan a fijar su situaci6n 
geografica. Las cristianas no son mas explicitas, narrando tan s6lo con prolija 
minuciosidad los hechos de armas de que fue ocasi6n; mas ni unos ni otros contienen 
datos referentes a su construcci6n urbana, cultura, industria, comercio y otros 
medios de vida. Todo ha de conjeturarse apoyado en las ligeras bases que sobre estos 
particulares ofrecen las cr6nicas, repetidamente citadas de Villazan y Rodrigo 
Yafiez. 

En anteriores paginas dejamos descrita Ja posici6n que, a nuestro juicio, ocupaba 
Algeciras al ser citada por don Alfonso XI: Ja poblaci6n circunscrita a Ja Villa Vieja, 
cuando fue invadida por los arabes, debfa ser reducida a vecindario, si bien posefa 
algunos buenos edificios, como Ja iglesia que fue incendiada por las hordas de Tarif; 
mas las repetidas expediciones no integradas en su totalidad por gente de guerra 
fueron acrecentandolo, llegando a ser importante cuando, a Ja disoluci6n de! Califato 
de C6rdoba, se erige en reino independiente a igual que Sevilla y Malaga, con 
quienes llega a guerrear. La epoca de su maximo esplendor Ja sefiala el reinado de 
Abu-Yussuf, emperador de los benimerines africanos. Enamorado de ella por su 
clima y topograffa y penetrado de su alto valor estrategico, Je dedic6 su atenci6n y 
al par que contemplaba sus fortificaciones, comenz6 Ja construcci6n de Ja Villa 
Nueva al lado norte de! rfo de Ja Miel, levantando hermosos edificios y bellos 
jardines contandose entre los primeros el alcazar y Ja mezquita mayor en Ja Villa 
Vieja. Conjeturandose por los restos de cimentaciones existentes, debieron alzarse 
en el lugar de! Tejar de Duarte, como el mas pintoresco por su excelentes vistas a Ja 
bahfa. 130 

Poco mas de cien afios tard6 en formarse Ja hermosa y fuerte ciudad que resisti6 
veinte meses el porfiado asedio de! rey don Alfonso el Onceno. EI aspecto urbano 
debfa ser, dentro de Ja sencillez exterior de las construcciones arabes y de Ja estrechez 

130 E.5a fue la ciudad aulica del imperio merinf en al-Andalu5. Abu Yu5ufYa' qub con5truy6, hacia 1280, 
do5 ciudade5 como expre5i6n de 5U poder: laAl-Binya algecirefia y Fas al-Yadid, Fez la Nueva, en 
Marrueco5. Vea5eAI-Dajira al Saniyya, ed. de 'Abd al-Wahhab ibn Man5ur, Rabat, 1972, pag. 90. 
Tambien, A. Torremocha Silva y otro5, Al-Binya ... , pag5. 76 y 55. 
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caracterfstica de sus calles, hermoso; asf se deduce de los enaltecidos elogios que Ja 
cr6nica de Rodrigo Y afiez pone en boca de los arabes y los que anteriormente hemos 
copiado, conceptos que parece haber escuchado de ellos, dado el estilo y simbolismo 
que emplea. 

Fuera de! recinto amurallado al norte de Ja Villa Nueva, en terrenos contiguos al 
Fuerte Santiago, debi6 estar el cementerio: los descubrimientos de restos humanos 
inhumados en lfneas paralelas al oriente y con el rostro de los cadaveres mirando 
hacia el mismo viento, descubiertos en aquel lugar con ocasi6n de las obras de 
construcci6n de pabellones de artillerfa, prestan fundamento a esta suposici6n. 131 

Numeroso era su vecindario en Ja epoca de su cafda. La Cr6nica fija Ja de 30.000 
hombres de pelea, y aun cuando convengamos en que Ja poblaci6n combatiente fuera 
Ja mas numerosa, no puede negarse Ja existencia de otra urbe civil. EI sefior 
Santacana Ja cifra en otros 20.000, calculo que creemos algo exagerado, reducien
dola a veinte mil. 132 

En ninguna de las obras de que nos hemos servido, existen da tos que nos orientasen 
acerca de Ja vida cultural de Algeciras arabe. S6lo en Ja colecci6n de escrituras 
arabigas intitulada Ajbar-Machmua, 133 traducida al castellano por don Emilio 
Lafuente, se menciona a Abbas-Ben-N asih, natural de Algeciras, de Ja que fue Cadf, 
como distinguido poeta que brill6 en Ja corte de AI-Haquem. Mas esta cita unica no 
es materia bastante para conjeturar que Algeciras alcanzara en aquella fecha, que 
constituy6 la edad de oro de Ja cultura arabe, el grado de saber con que el musulman 
de C6rdoba, Sevilla y Granada asombr6 al mundo; Abbas-Ben-N asih pudo nacer en 
Algeciras y estudiar y florecer en C6rdoba ( como Almanzor). La vida cultural de la 
ciudad n0 debi6 pasar de los rudimentos de] saber. En esta materia asentimos sin 
reserva alguna al juicio de! sefior Santacana: "EI continuo roce con las tribus 
africanas que aquf desembarcaban dio motivo a que Ja poblaci6n fuera menos 
civilizada y tolerante que otras de Andalucfa". 

Tampoco Ja industria fue floreciente, circunscrita al adobo de pieles, ceramica y 
material belico. EI historiador arabigo an6nimo ya citado, cuenta que, cuando 

131 Se trata de Ja necr6polis merinf, emplazadajunto al camino que partfa hacia el norte por Ja puerta de 
Gibraltar y exhumada en las excavaciones arqueol6gicas promovidas por el Museo Municipal de 
Algeciras entre 1996 y 1998. Fueron documentados ciento treinta y cuatro sepulturas sin ajuares ni 
ataudes. Los cadaveres presentaban la posici6n ortodoxa que requiere el rito islamico. Vease A. 
Torremocha Silva y otros, Al-Binya ... , p:igs. 138 y ss. 

132 La repetici6n de esta cifra <lebe responder a error de! copista. Los treinta mil habitantes que cita la 
Cr(mica de Alfonso XI, p:ig. 344, para los primeros meses del asedio no parece una cifra descabellada. 
A. Torremocha Silva, Algeciras entre ... , expone que la poblaci6n algecirefia, de diez u once mil 
habitantes, se vio incrementada por la gente de los alrededores y entre doce y quince mil guerreros 
norteafricanos enviados por Abu 1-Hasan. 

133 Vease al respecto A. Torremocha Silva, Algeciras Isldmica, Algeciras, 1995, p:igs. 41 y ss. Tambien, 
A. Torremocha Silva y A. J. S:iez Rodriguez, "La cultura yazirf" en Historia de Algeciras ... 
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llegaron a Espana los soldados smacos que Abdo-1-Melik trajo en 740, 134 al 
desembarcar en Algeciras estaban en el ultimo grado de miseria y desnudez sin mas 
abrigo que sus corazas, y en Algeciras, encontraron pieles adobadas en abundancia, 
de las cuales se hicieron madraas (N. del A.: Traje de lana o pelo usado por los 
esclavos y gente pobre). Esta cita hace suponer fundadamente que la industria del 
adobo de pieles se ejercfa en gran escala, exportandose a C6rdoba y Granada donde 
se manufacturaban. 

La ceramica que habfa producido las maravillas de! palacio de Medina Azahara y las 
mansiones de ensueno de la Alhambra y el Generalife, en Algeciras, ciudad 
importante que fue capital de un reino, no deja huella alguna de brillantez. Los vasos, 
anforas, tinajas, ladrillos, tejas y otros objetos encontrados en excavaciones efectua
das en la Villa Vieja, no acusan arte alguno que no sea el de los pueblos primitivos 
y desde luego exento de decoraci6n. Son semejantes a los que hoy se fabrican en las 
alfarerfas de algunos pueblos de esta provincia de barro blanco comun, por los 
mismos procedimientos manuales de entonces. 135 

EI caracter guerrero de Ja raza que Ja poblaba y su posici6n estrategica, da lugar a 
conjeturar que Ja fabricaci6n de armas y material de guerra ocuparfa un im!)ortante 
lugar en Ja industria, hip6tesis muy fundada en Ja duraci6n del sitio que en los veinte 
meses de ella, el material empleado en la defensa, incluso la p6lvora, canones y 
balas, todo hubo de fabricarse en Ja plaza, pues las cr6nicas, al hablar de presas, s6lo 
mientan las de vfveres. 

La agricultura y Ja ganaderfa, principalmente esta ultima, parece eran fuentes 
primeras de su vida y riqueza, a juzgar por lo que la cr6nica cuenta de que don 
Alfonso, cuando antes de emprender el cerco, inspeccion6 la ciudad desde el mar y 
vio tierras pobladas de viflas y abundosa de pan (trigo) y de pastos para ganados. Con 
todo, creemos que ni la una ni Ja otra fueron explotadas con mucho celo: Ja primera, 
por el sedentarismo de Ja raza arabe, poco inclinada a someterse al agobiador trabajo 
que Ja tierra exige para entregar sus frutos; la segunda, porque la cr6nica cuenta que, 

134 Abd-aJ-MaJik era eJ gobernador omeya de aJ-Andalus. En eJ afio 741 y de acuerdo conel, un ejercito 
de siete mil sirios que estaba refugiado en Ceuta pas6 a la Penfnsula. No debe confundirse a dicho 
gobernante con aJguna de Jas personaJidades del mismo nombre reJacionadas con Ja historia de 
Algeciras, destaca entre ellas el hijo del emir Abu-1-Hasan, llarnado rey de AJgeciras, enviado con 
un poderoso ejercito para recuperar Ja plaza de Gibraltar, lo que logr6 en 1333. En el otofio de 1339 
muri6 combatiendo con los cristianos, recibiendo sepuJtura en la mezquita real de al-Binya (Gran 
Cr6nica de Alfonso XI, vol. 2, edici6n de D. Catalan y Menendez PidaJ, Edit. Gredos, Madrid, 1976, 
pag. 238.). 

135 Los hallazgos efectuados en las prospecciones arqueol6gicas de los uJtimos afios contradicen esta 
ast:veraci6n. Tanto los fondos del Museo Municipal de Algeciras como Jas numerosas comunicacio
nes, ponencias a congresos y publicaciones realizadas sobre este tema dejan testimonio de la alta 
calidad alcanzada por la ceramica de lujo algecirefia en el perfodo islamico. V ease A. Torremocha 
Silva, I. Navarro Luengo y J. B. Salado Escafio, "La ceramica de epoca merinf en Algeciras", en 
Coloquio sobre Ja cerdmica naz,ariy merini, Ceuta, 1999 (en prensa). 
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en el sitio, don Alfonso mand6 buscar ganado a Ja frontera, sefial de que no lo 
encontraba en las cercanfas. 

Comercio, propiamente dicho, no lo hubo, limitandose Ja actividad comercial al 
primitivo intercambio de productos con Marruecos y los pueblos cercanos; por 
extensi6n, Ja exportaci6n de pieles adobadas fue grande. 136 

Corno su antecesora Julia Traducta, bati6 moneda en tiempos del ultimo califa de Ja 
dinastia de los Omniadas entre los afios 1030 y 1034 de nuestra era; estas monedas, 
de oro las redondas y cuadradas las de plata, sin aleaci6n, mostraban una perfecta 
acufiaci6n. (N. del A.: Tratados de numismatica. Fernando Belmonte). 

Cerramos tras estos comentarios Ja epoca mas interesante de la historia de Algeciras, 
en la que entramos mas cerca de nuestros dfas. Sentiremos latir el coraz6n a impulsos 
de patri6tica indignaci6n unas veces, y de legftimo y muy justo orgullo, otras. EI 
Algeciras que resurge en el siglo XVIII es el legitimo y digno sucesor de! otro del 
XIV. 

136 Algeciras debi6 mantener un acti vo comercio, fundamentalmente con el norte de .ÄJrica y las tierras 
circunvecinas. A finales de! siglo XIII se erigi6 en la ciudad una nueva alh6ndiga, ordenada por Abu 
Yusuf, sfntoma de dicha actividad. Existe mayor informaci6n sobre este aspecto en A. Torremocha 
Silva y A. J. Saez Rodriguez, "EI comercio" en Historia de Algeciras ... 

110 



CAPITULO VII 

ALGECIRAS -SU RESURGIMIENTO-, 
LUCHA POR SU INDEPENDENCIA POLITICA 
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Trescientos treinta y cinco afios discurren por las ruinas de la ciudad, a tanta costa 
rescatada del poder musulman por el glorioso rey de Castilla y de Le6n don Alfonso 
XI, y perdida nuevamente, a tan poca, por el mayor de sus hijos bastardos, don 
Enrique II. Las piedras de sus derruidas murallas, mezquitas, alcazar, palacios y 
viviendas, en desoladora confusi6n y hacinamiento, fueron los unicos e impasibles 
testigos de la entrada, en Ja vecina plaza de Gibraltar, de los soldados africanos que 
en 1410 Ja arrebatan al rey de Granada en cuyas manos estaba; de! infortunado fin 
de don Enrique de Guzman, segundo conde de Niebla, pereciendo ahogado al mismo 
pie de las murallas en su noble intento de recobrarla en 1436; de la conquista de la 
codiciada fortaleza por don Alfonso de Arcos en 1462, y por ultimo, dec6mo en 1467 
el duque de Medina Sidonia toma posesi6n de ella reteniendola en su dominio hasta 
1501, en que los Reyes Cat6licos la incorporan definitivamente a la Corona. 

Hemos hecho este breve sumario de la historia de Gibraltar como antecedente 
obligado de labor posterior: asistimos a la destrucci6n de Algeciras en 1369137 y a la 
incorporaci6n definitiva de aquella ciudad en 1501 a Ja Corona de Espafia. l,Por que 
vicisitudes atraves6 en esos 131 afios el solar y termino de Algeciras? EI solar fäcil 
es presumirlo: servirfa de refugio a humildes pescadores y de inforrne dep6sito de 
materiales que serfan aprovechados en las construcciones de casas en las tierras de 
labor que lo circundaban; el termino, lo incorpor6 al suyo Ja ciudad de Jerez de la 
Frontera, sin otro tftulo que el de Ja mera posesi6n, a los veinte y dos afios de Ja ruina 
de ciudad. Ganada Gibraltar por don Alonso de Arcos, sali6 de ella toda la poblaci6n 
musulmana quedando deshabitada, ya que ningun atractivo ofrecfa aquella esteril 
roca carente de termino rural, industria y comercio. A procurar su repoblaci6n 

137 La destrucci6n de Ja ciudad de AJgeciras tuvo Jugar en el afio 1379. 
Porello, en 1379, diez aiios despu6s de reconquistada Ja plaza, y ante el temor de que cayera de nuevo 
en poder de los cristianos, el monarca granadino (Muhamamad V) orden6 demoler sus murallas, 
desmantelar los principales edificios y cegar su puerto fortificado para evitar que pudiera ser nnnca 
ocupada por sus enemigos. 

Ver: Torremocha SiJva, Antonio. Algeciras entre la Cristiandad y el Islam. AJgeciras, IECG-1994, 
p.297. Este autor sigue a Ibn JaJdum y a Ja documentaci6n de Ja Real Chancillerfa de Granada, que 
en 1377 cita AJgeciras como posesi6n nazarita. 
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acudi6 la Corona expidiendo el rey don Enrique IV un pri vilegio, fechado en Agreda 
el 15 de diciembre de 1462, concediendo todos los terminos de las Algeciras a la 
dicha ciudad de Gibraltar. Opusose Jerez, 138 alegando la posesi6n y disfrute de los 
dichos terminos desde setenta afios antes, sin !agrar la revocaci6n de! privilegio que 
ratific6 el infante don Alfonso, hermano de! rey, nifio de once afios, a quien los 
nobles en rebeldfa habfan proclamado en A vila. Esta ratificaci6n carece de valor 
legal por la falta de autoridad legftima en el sujeto. En 1478, por cedula despachada 
en Sevilla el 17 de diciembre, los Reyes Cat6licos confirman el privilegio de 
Enrique IV. 

A partir de este afio de 1478, la historia patria no habla de Algeciras. Muri6 la ciudad. 
Otros pueblos heredaron sus bienes y su ilustre y celeberrimo nombre qued6 
solamente en el recuerdo preterito de las glorias nacionales. 

Un acontecimiento que conmovi6 la Europa dio nueva vida a las solitarias ruinas. 
j Triste sino el de Algeciras ! Alcanza engrandecimiento y esplendor a costa del dolor 
de la Madre Patria con la invasi6n arabe. Reintegrada a su seno al cabo de seis siglos 
y medio de servidumbre, al precio de un mar de sangre y sacrificios, halla, cuando 
apenas ha gozado del maternal amor, una muerte cruel. Y luego, cuando contados 
tres siglos revive al calor de pechos espafioles, dignos y amantes de la desgraciada 
Patria, lo hace al inestimable precio de la dignidad nacional, siquiera no le alcance 
en ello culpa alguna: del desgarr6n que un pueblo sin noci6n de dignidad (N. del A. 
Retener a Gibraltar solo porque hiere el orgullo espafiol, es indigno de una naci6n 
civilizada, La Revista de Londres, 1780) hace en la carne viva de la madre. jTriste 
sino el de Algeciras ! 

Agonizaba el ultimo de los Austrias, el desdichado Carlos II, cuando, presionado por 
la camarilla vendida a Francia, firm6, en 3 de octubre de 1700, el famoso testamen
to139 instituyendo heredero de sus estados a Felipe de Anjou, nieto del rey frances 

138 "Tarifa y Jerez, que venfan disfrutando de los abandonados terminos de Algeciras desde finales del 
siglo XIV, alegaron tener derechos adquiridos sobre ciertos echos e campos de las Algeciras, de los 
que ahora se vefan desposefdos por Ja decisi6n real, y recurrieron ante las autoridades judiciales para 
hacer valer lo que ellos consideraban sus derechos. Portal motivo se mantuvo un largo contencioso 
entre el concejo de Tarifa y el duque de Medina Sidonia -luego con el concejo de Gibraltar- hasta 
que seresolvi6 el pleitoporsentenciadefinitiva favorable a Gibraltardadael aiio 1514". Torremocha. 
op. cit., p. 301. 

139 EI interes por Ja sucesi6n a Ja Corona de Espaiia despert6 muchas expectativas en Europa, dadas las 
condiciones de incapacidad para engendrar herederos de Carlos II. Ya en 1668, Luis XIV de Francia 
y Leopoldo I de Austria llegaron a un acuerdo secreto para repartirse el Imperio Espaiiol si no habfa 
heredero al trono. En septiembre de 1696, Ja delicada salud del rey provoc6 Ja reuni6n del Consejo 
de Estado, cuyo objetivo no era otro que elaborar un borrador de testamento real. Los candidatos eran 
el archiduque Carlos de Austria y Jose Fernando de Baviera, bisnieto de Felipe IV, resultando elegido 
para el cargo Jose Fernando. Este testamento no ha sido nunca encontrado y, por lo tanto, no hay 
prueba documenta) de su existencia. Estando aun vi vo Carlos II y en vigor su testamento, el monarca 
frances Luis XIV, arbitro de Ja polftica europea, firrna el tratado de partici6n de Ja Haya, en octubre 
de 1698. Por el, Jose Fernando de Baviera recibirfa los reinos peninsulares, las colonias americanas, 
los Pafses Bajos y Cerdeiia; el archiduque Carlos de Austria, el ducado de Milan, y. para el heredero 
frances, el Delfin, serfan los restantes territorios italianos y Ja provincia de Guipuzcoa. Conocido el 
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Luis XIV, falleciendo Carlos II el 1 ° de noviembre del mismo afio. Este testamento 
fue, como se sabe, Ja causa de Ja guerra llamada de Sucesi6n en Ja que Espafia y 
Francia, apoyando a Felipe de Anjou, lucharon contra Austria, lnglaterra y Holanda 
que lo hicieron en favor del archiduque Carlos de Austria. 

Rotas las hostilidades el 1 ° de agosto de 1704, la flota anglo-hoJandesa se present6 
ante Gibraltar que sabfa estaba desguarnecida y, a pesar de la heroica defensa que 
de Ja plaza hizo su gobernador don Diego Salinas y sus cuatrocientos hombres, hubo 
de rendirse a los 61 buques con 2.478 cafiones y 15.308 hombres entre dotaciones 
y tropas de desembarco que conducfan los barcos; el dfa 4 despues de rechazar con 
firmeza el gobernador Ja intimaci6n que para obtener eJ rendimiento, le hizo 
Landgrave, jefe de la escuadra aliada, rompieron el fuego arrojando sobre ella mas 
de 15.000 balas. Tan terribJe bombardeo arruin6 las defensas de la plaza y ante Ja 
imposibilidad de rechazar, ni aun de resistir por falta de artillerfa y municiones, se 
rindi6 la ciudad 140 al Landgrave, representante del archiduque Carlos de Austria, que 
fue proclamado Rey de Espafia, enarbolandose su pabell6n en la fortaleza. Horas 
despues, el aJmirante ingles Rooke, por un atrevido goJpe de mano, sustitufa el 
pabell6n austrfaco por el britanico, proclamando que quedaba la ciudad para Ja reina 
Ana de IngJaterra. 141 Conveniencias de no romper con Ja Gran Bretafia, que era el 
fuerte apoyo del archiduque, hicieron que el duque de Darmstad, apoderado de don 
Carlos, callara, por entonces, su protesta. 

Tratado en Madrid, la reacci6n ante tanta perfidia fue tremenda. EI Consejo de Estado se reuni6 el 
14 de noviembre y dio a conocer un nuevo testamento redactado por el rey, en el que ratificaba a Jose 
Fernando de Baviera como su heredero, con la condici6n de que mantuviese unido todo el legado. 
Si este moria sin descendencia, el sucesor seria el emperador Leopoldo de Austria y sus descendien
tes, y, en su defecto, la Casa de Saboya. Pero la muerte de Jose Fernando trastocaria los planes 
elaborados hasta el momento. Tres posibilidades quedaban en pie: herencia austriaca, francesa o 
reparto de la monarqufa. EI rey, que no adrnitfa el reparto, debfa optar por Austrias o Borbones. 
Mientras, Francia realizaba un nuevo tratado de partici6n: para Austria, los Pafses Bajos, las Indias 
y los territorios peninsulares; para Francia, Napoles, Silicia, Toscana y Lorena. 
EI 11 de octubre de 1700, Carlos II redact6 el testamento definitivo en el que nombraba sucesor al 
duque de Anjou, nieto de Luis XIV, que habria de reinar con el nombre de Felipe V. La Guerra de 
Sucesi6n Espafiola comenzarfa en poco tiempo. Jose Calvo Poyato, Carlos II, el Hechizado, y su 
epoca. Barcelona, Planeta, 1991. 

140 EI propio gobernador de Ja plaza, don Diego Salinas, habfa pedido desde mayo a sus superiores un 
aumento de las fuerzas humanas, pero la Capitanfa General de Andalucfa, guiandose por la 16gica 
de la tradici6n, estaba mas pendiente de un posible ataque ingles a Cadiz y desatendi6 la Harnada de 
socorro. Francisco Nufiez Roldan, "Los ingleses en el Pefi6n". Historia 16, 187, (1991), p. 39. '~ 17

' 

141 La llamada "cuesti6n de las banderas" la recogen diversos autores: George Hills dice que un capitan 
de Rooke, llamado Whitaker, en pleno asalto a la ciudad de Gibraltar: "tom6 el reducto situado a 
medio carnino entre el Nuevo Muelle y la ciudad, plantando allfla Union Jack, precauci6n necesaria 
para asegurar que no se !es dispararfa desde sus propios barcos y una acci6n sin ningun significado 
polftico" G. Hills, EI pe1i6n de la discordia, Madrid, 1974. p. 202. 
Otros historiadores consideran muy discutible la significaci6n de! acto de colocaci6n de la Union 
Jack. Francisco Nufiez Roldan. op. cit, p. 202. 
Por otro lado, Pla Caceres manifiesta: "Ha venido rodando, en efecto, la leyenda de que, al izar el 
Landgrave su ensefia y proclamar a Carlos soberano de la plaza, el alrnirante Rooke protest6 airado 
de! acto, arrancando aquella y plantando la bandera de la reina Ana, en cuyo nombre, segun el, se 
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Tan luego el vecindario tuvo conocimiento de la capitulaci6n, desdefiando los 
ofrecimientos que los vencedores le hacfan, se dispuso a abandonar sus moradas y 
bienestar. Fieles y honrados vasallos, tenfanjurado por soberano a Felipe de Anjou 
y, antes que vivir bajo el injusto y brutal yugo de otro pueblo, preferfan la miseria, 
y hasta la muerte en el exilio. 

Este fue el acontecimiento hist6rico que dio nueva vida y que hizo renacer como otro 
ave fenix, de sus propias cenizas, a Ja ciudad de Algeciras. "Consta -dice L6pez de 
Ayala en su excelente Historia de Gibraltar- que qued6 una mujer sola y muy pocos 
hombres". La mayor parte del vecindario, con el Ayuntamiento y el Pend6n, se 
detuvo a corta distancia de la perdida ciudad, al abrigo de una ermita dedicada a San 
Roque; una minorfa se estableci6 al amparo de otra consagrada a San lsidro y el resto 
se acogi6, buscando Ja protecci6n di vina de la Madre de Dios, a una capilla que con 
Ja advocaci6n de Nuestra Sefiora de Europa, habfa sido erigida en el emplazamiento 
de la antigua Algeciras por los sefiores de Galvez, vecinos de Gibraltar. Esta porci6n 
de! fidelfsimo y heroico vecindario de Ja perdida ciudad, que abandon6 sus hogares, 
sus bienes y hasta las veneradas cenizas de sus antepasados por no vivir sometidos 
al usurpador, dio nuevo calor a las calcinadas ruinas de Alghezirah Alhadra, 
cimentandose en sus ilustres escombros Ja actual ciudad de Algeciras. 142 

No fueron, en verdad, estos asentamientos deliberados prop6sitos fundacionales de 
las tres ciudades de San Roque, Los Barrios y Algeciras. Sostenidos por Ja esperanza 
de que en breve serfa recuperada Ja plaza, buscaron lugares donde aguardar Ja llegada 
de! feliz dfa. Los sucesos posteriores, desvaneciendo sus ilusiones, 143 dieron s61ida 
base a aquellos asientos, convirtiendo el andar del tiempo en ciudades las tres 
mentadas agrupaciones, pero hasta llegar a ello, jcuantas privaciones, cuanta 
hambre y cuantas penalidades no tuvieron que atravesar y sufrir aquellos esforzados 
espafiole&! Su raro ejemplo de honor y patriotismo no ha sido recogido e inmorta
lizado como debiera, para eterna memoria y ejemplar ensefianza de las generaciones 

., ., futuras, en un marrnol a la entrada de cada uno de los tres pueblos. 

habfa realizado la conquista". Jose Pla Caceres. EI alma en pena de Gibraltar, Madrid, 1955, p. 45 . 
Jose Carlos de Luna refleja asf los acontecimientos: "En Ja plaza de arrnas de Ja Puerta de Tierra, 
frente al grupo de jefes ingleses y holandeses, perrnanecfa tacitumo el almirante Rooke, al margen 
de! ceremonial, rodeado de su Estado Mayor. Llam6 el almirante al capitan Hicks y, tomando de 
manos de su alferez Ja bandera inglesa, se Ja entreg6 hablandole en voz baja. Destac6se Hicks seguido 
de seis rnarineros arrnados y precedido de un pffano y un tambor; atraves6 el piquete de la plaza de 
Arrnas y, llegado a la muralla, desapareci6 por 1a escalera interior que conducfa a su coronamiento 
y, ya en el, arranc6 de cuajo el estandarte austrfaco que allf dejara el prfncipe de Darmstadt en sefial 
de dominio. Adelantose Rooke, que con su Estado Mayor habfa seguido al piquete a pocos pasos y, 
tomando Ja bandera de manos de Hicks, Ja tremol6 tres veces posesionandose de Gibraltar en nombre 
de la reina Ana de lnglaterra. Asf onde6 por primera vez el pabell6n ingles en Ja plaza espafiola de 
Gibraltar" . Jose Carlos de Luna, op. cit. pp. 319-320. 

142 Sobre Ja repoblaci6n y el origen de los repobladores de Algeciras, vease: Mario L. Ocafia Torres, 
Repoblaci611 y repobladores e11 la ,meva ciudad de Algeciras e11 el siglo XV/ll, Algeciras, IECG , 
2000. 

143 Se refiere el autor, sin duda, a Ja firrna de! Tratado de Utrech el 13 de julio de 1713. Por este acuerdo 
Gibraltar pasaba a convertirse en plaza de dominio ingles en las puertas del Mediterraneo. Las 
esperanzas de los gibraltarefios de retomar a su ciudad natal desaparecieron. 
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Para recobrar la plaza, un ejercito franco-espafiol mandado por el marques de 
Villadarias, la puso sitio en el mes de septiembre de 1704. No es prop6sito nuestro 
el narrar las incidencias del cerco, que hubiera devuelto a Espafia el pedazo de suelo 
de que le habfa despojado el artero acto de! almirante Rooke, si el general frances 
que mandaba el cuerpo de tropas de su naci6n, no se hubiera opuesto a cooperar al 
asalto en tanto no estuviera presente el mariscal Tesse, generalfsimo de las fuerzas 
aliadas, a la saz6n no incorporado. Esta negativa provocada por los celos de ver 
cefiidos los laureles de la victoria a las sienes de! general espafiol, cost6 la vida al 
coronel Figueroa y a quinientos espafioles quienes guiados por el pastor Simon 
Susarte, habfan entrado Ja noche antes en Ja plaza y tomado el fuerte de! monte 
Hacho. Descubiertos en la mafiana siguiente y atacados por fuerzas mu y superiores, 
despues de encarnizadas luchas sucumbieron aquellos heroes, faltos del auxilio 
convenido, el que se neg6 a prestar en la hora decisiva el general frances . 

Convencido el marques de Villadarias de la imposibilidad de tomar la plaza en tanto 
no se contara con una potente escuadra, levant6 el sitio en mayo de 1705. La retirada 
de! ejercito desvaneci6 en los leales exiliados las esperanzas de volver, porentonces, 
a sus hogares; pero firmes en su decisi6n de no vivir sometidos al mando extranjero, 
se reunieron en 1706, para deliberar acerca de! lugar mas conveniente en que fijar 
el gobierno de Ja ciudad abandonada. De com(m acuerdo sefialaron el pago en que 
se levantaba Ja ermita de San Roque, tanto por ser el mas pr6ximo a Gibraltar, con 
ello que no renunciaba Espafia al dominio de la detentada ciudad, cuando por ser 
donde se acogi6 el Ayuntamiento y Pend6n. 

Este acta fue el constitutivo de las poblaciones nuevas de San Roque y Los Barrios 
y de! resurgimiento de la de Algeciras. L6pez de Ayala sefiala ya la fecha de 1710, 
como la de! afio en que Algeciras levant6 los primeros cimientos alrededor de Ja 
capilla de Nuestra Sefiora de Europa. No solo Ja disparidad de fecha, sino el texto en 
que da cuenta el erudito historiador de la reuni6n de los vecinos, prueban el error en 
que incurrfa: "tambien se establecieron -dice- en Los Barrios y Algeciras, pero con 
subordinaci6n a San Roque, formando un solo pueblo los tres vecindarios". 
Asentimos en un todo a este hecho; mas, cuando de el deducimos con absoluta 
evidencia que en 1706, despues del acuerdo, algunos vecinos de la perdida ciudad 
de Gibraltar se establecieron en Algeciras. Creemos que el sefialar L6pez de Ayala 
la fecha de 1710 y, aun mejor, lade 1716, como la del primer vagido de la resurrecta 
Algeciras, hubo de referirse al de la vida de! pueblo numeroso y organizado, en tanto 
que, para nosotros, el primer latido de· la renacida ciudad lo constituye el momento 
en que en 1706, algunos vecinos exiliados voluntariamente de Gibraltar se estable
cen en el cortijo o pago de los Gälvez en el campo en que en tiempos preteritos fueron 
Julia Transducta144 y Alghezira Alhadra. Las mismas razones psfquicas y ciudada-

144 Considera L6pez de Ayala que el solar de Algeciras fue, con anterioridad, el de Iulia Transducta o 
Traducta. Segun hemos expuesto con anterioridad y como consecuencia de los resultados obtenidos 
de las ultimas excavaciones arqueo16gicas realizadas en Algeciras por miembros del Museo 
Municipal, podemos hoy afirmar que Ja consideraci6n de L6pez de Ayala fue premonitoria y 
acertada. Para mayor informaci6n vease: I. Navarro Luengo, A. Torremocha Silva, y J.B. Salado 
Escaiio, Primeros testimo11ios ... 
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nas, militan a favorde las tres poblaciones, aun cuando en ventaja de Ja de SanRoque 
abunde la poderosa de haber sido reconocida como cabecera o capitalidad de las tres. 

La conclusi6n de! tratado de Utrech en 13 de julio de 1713, a cuyas deliberaciones 
no fue admitida Espafia, estando encargada Francia de representarla, quit6, casi de! 
todo, a los fidelisimos vecinos ausentes de Gibraltar, Ja esperanza de volver a sus 
hogares, por cuanto en dicho tratado se cedia a Inglaterra la plaza. No es momento 
ni prop6sito nuestro ocuparnos de probar cuan falto de justicia y contrario a todo 
principio juridico fue Ja celebraci6n, conclusi6n, firma y ratificaci6n de! leonino 
tratado. (N. del A. -Al cumplirse el II centenario de la detentaci6n de Gibraltar por 
los ingleses, el autor de este libro, fundador y director, entonces, del peri6dico local 
"La Reforma", public6 un numero extraordinario destinado a protestar de! inicuo 
despojo; en el probamos con documentos oficiales, lo inicuo de! acto de sir Rook;e 
y la perfidia de! gobierno ingles perseverando en la detentaci6n. No sabemos que 
ninguna otra publicaci6n, sociedad o entidad nos siguiera o acompafiara en la 
patri6tica protesta). EI erudito, hijo de la vecina y hermana ciudad de SanRoque, don 
Francisco M. Tubino, en su muy documentado y gallardo libro Gibraltar ante la 
Historia, la Diplomacia y la Politica, trata este particular, como todos los otros de 
su precioso trabajo, con tan convincentes razones y argumentos, aduce tan documen
tadas pruebas, que no habra nadie, libre de apasionamientos que, despues de 
conocerlos, no confiese lo injusto y perfido del proceder de Inglaterra detentando la 
plaza, como tambien el abandono que de nuestros derechos e intereses hizo en 
Utrech, Francia, Ja encargada de representarnos en aquella asamblea, en defensa de 
cuyos familiares intereses entr6 Espafia o, mejor dicho, fue arrastrada a aquella 
funesta guerra en la que no se ventilaban ni principios ni bienes espafioles. 145 

145 EI Tratado de Paz y Amistad, firmado en Utrech entre Espafia e Inglaterra el 13 de julio de 1713, en 
cuyo artfculo X se recoge Ja entrega de Gibraltar, supone el finde las hostilidades entre los aspirantes 
al trono de Espafia y sus aliados; pero sus efectos y alcances son mucho mas amplios, pues implican 
Ja ordenaci6n territorial y jurfdica de Europa. 
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Son diversos los acuerdos, entre los estados beligerantes, que afectan a la monarqufa espafiola: 
l. Entre los acuerdos firmados entre Inglaterra y Francia, esta renuncia y cede a aquella los privilegios 
de! comercio americano, que venfa detentando desde 1700. Entre esos privilegios se encuentra el 
negocio de! "asiento de negros", asi como el "navio de permiso". 
2. Por el tratado franco- holandes, el reino de Cerdefia, que formaba parte de la monarqufa espafiola, 
se desgajaba de ella, de la misma manera que los Paises Bajos, hasta entonces espafioles, quedaban 
bajo Ja custodia de las Provincias Unidas que las pondrfan en manos del Emperador. Este acuerdo 
fue gestionado directamente por Luis XIV en nombre de Felipe V. 
3. Un tercer tratado, entre Saboya y Francia, en el que Victor Amadeo recibe la promesa de Luis XIV 
de entregarle Sicilia que habfa formado parte de Ja corona espafiola. 
Utrech reconoce, ademas, Ja posesi6n britanica de Gibraltar, desde donde Inglaterra se asegura el 
control del transito maritimo, mercante y militar, entre las aguas de! Mediterraneo al Atlantico, 
consiguiendo, de esta forma, uno de sus objetivos politicos vitales: el dominio de las rutas 
comerciales atlanticas y Ja ruptura de! monopolio comercial espafiol con las colonias americanas. 
EI Tratado supone el comienzo del esplendor britanico. Sus consecuencias conducen a Ja separaci6n 
de las Coronas espafiola y francesa que, a pesar de los pactos posteriores, nunca recaeran sobre una 
misma cabeza y a Ja perdida de los privilegios comerciales de Francia en America; ademas, Austria 
se convierte en el contrapeso de! poder continental frente a Francia alli donde el poder espafiol habia 
sido borrado del mapa, es decir, en Flandes e ltalia. 



Una vez decidida Ja estancia en el solar de Ja antigua Algeciras, todos los afanes de 
los pueblos moradores convergieron a levantar cuanto antes Ja ciudad y, tantos 
fueron sus empefios, tantos sus trabajos, que en el afio 1721, el obispo de Cadiz, don 
Lorenzo Armengual, accediendo a Ja petici6n de! ya numeroso vecindario, 146 

nombr6 a don Pedro de las Rosas, teniente cura para Ja asistencia espiritual de los 
vecinos de Los Barrios y Algeciras, con residencia en Ja primera de estas poblacio
nes, a cuya parroquia quedaba adscrita como filial Ja capilla de Nuestra Sefiora de 
Europa. La distancia, mas de seis kil6metros, entre las dos poblaciones, hacia muy 
penosa y dificil, en aquel tiempo de primitivos medios de locomoci6n, las practicas 
religiosas; los vecinos de Algeciras habian de ir a Los Barrios a casarse, bautizar sus 
hijos, ofr misa, recibir los santos sacramentos y enterrar a los muertos. Para remediar 
estas dificultades, que ocasionaron mas de un fallecimiento sin asistencia espiritual, 
el obispo nombr6 teniente cura con residencia en Algeciras, mas subordinado a Ja 
jurisdiccion de! de los Barrios, a don Pablo de las Rosas, hermano de don Pedro, 
limitando el culto a Ja celebracion de! santo sacrificio de Ja misa y administracion 
de los santos sacramentos. La reducida cabida de Ja capilla de Europa, hizo patente 
Ja necesidad de construir un templo mayor. Comenzaron los trabajos el afio 1722, 
de la iglesia de Santa Maria de Ja Palma que dos afios despues fue erigida en 
parroquia propia e independiente de Ja capilla de Nuestra Sefiora de Europa, 
bendiciendose la pila bautismal el 2 de febrero de 1724. 

El crecimiento de la poblacion era rapidfsimo. Su excelente posici6n geografica era 
rica mina de prosperidad, favoreciendo su incipiente comercio con Ceuta y pueblos 
del litoral de Cadiz y Malaga, extendiendose con relativa frecuencia a Barcelona y 
pueblos de Levante. Tal era ya su importancia en 1726, veinte afios despues de su 
resurgimiento, que solicit6 del Consejo Real de Castilla se Je devolviese el antiguo 
termino que los Reyes Cat6licos, que por la no existencia de la ciudad, habfan cedido 
a Ja de Gibraltar una vez que renacida la tenida por muerta ciudad, habia cesado Ja 
causa de Ja cesion, rogando a Ja vez, se la concediesen franquicias y privilegios con 
que se favoreciese Ja venida de gentes que Ja poblasen, a semejanza de Ja cedula 
otorgada por Enrique IV a lade Gibraltar, confirmada por los Reyes Cat6licos. 
Accedi6 el Consejo de Castilla a Ja petici6n librando cedula en el sentido solicitado 
a don Bartolome Porro147 para que el Ayuntamiento de San Roque Ja cumpliese. 

146 "En 1721, un censo realizado por Ja instituci6n eclesiastica indica que Algeciras cuenta con 208 
casas, 240 familias y 793 comulgantes". J. 1. de Vicente y M. Ojeda Gallardo, "Los primeros 
habitantes de Ja nueva poblaci6n de Algeciras: una contribuci6n a Ja demografia hist6rica del Campo 
de Gibraltar a principios de! siglo XVIII", Almoraima, 17, abril, 1997. 

147 Este asunto ha sido abordado de forma exhaustiva en los siguientes trabajos: A. Sarria Mufioz, "Un 
intento de poblaci6n en Tarifa (1720-1724), Actas del V Congreso Hist6rico sobre Nuevas 
Poblaciones (La Luisiana-1992), Junta de Andalucfa, C6rdoba, 1994; A. Sarria Mufioz, "Proyecto 
para deslindar el termino de Tarifa y crear una nueva poblaci6n en Bolonia en el siglo XVIII", 
Aljaranda, 6, Tarifa, 1992; M. Alvarez V azquez, "EI proyecto de Bartolome Porro para fundar una 
nueva provincia y nuevas poblaciones en tomo al Campo de Gibraltar (1720-1724)" Actas de las III 
Jomadas de Historia del Campo de Gibraltar ( La Linea de la Concepci6n-l 994 ), Almoraima, 13, 
Algeciras, 1995, pp. 239-250; J.C. Pardo Gonzalez, "Campo de Gibraltar: provincia final", 
Almoraima, 14, Algeciras, pp 39-52. 
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Opusose a ello esta ultima ciudad, y abierto pleito ante Ja Chancillerfa de Sevilla, no 
lleg6 a fallarse por haber muerto don Bartolome Porro, litigante, sin que por entonces 
se personara nadie en su lugar. 

Cuatro afios despues, el teniente coronel don Juan de Ja Fita, ante los rapidos 
progresos que en su urbanizaci6n hacia Algeciras, acudi6 nuevamente al Consejo 
con identica solicitud. Desde el primer momento Ja contradijo San Roque alegando, 
"que el despojarle de! termino de Ja antigua Algeciras de que gozaba, era un atentado 
al privilegio concedido a Ja ciudad de Gibraltar de quien ella era representante en su 
Campo". EI Consejo contest6 "Tuviese Ja certeza de que Su Majestad no atentarfa 
a sus privilegios". 

No tard6 Algeciras en reproducir su solicitud en terminos tan concluyentes que era 
fäcil deducir que Ja cuesti6n tenfa que ser resuelta de manera definitiva: el aumento 
de poblaci6n que en 1734, fecha de esta tercera demanda, arrojaba un censo de ocho 
mil almas, superior al de San Roque. La utilidad de! puerto, Ja mejor ubicaci6n, pues 
Ja reedificaci6n de! pueblo se ejecutaba con sujeci6n a los planos trazados por un 
ingeniero de los Reales Ejercitos,148 fueron consideraciones que alentaron al 
vecindario hasta el extremo de pedir al rey trasladase Ja ciudad de Gibraltar, que 
simb6licamente residfa en Ja de San Roque, a Algeciras, Ja que, a juicio de los 
demandantes, gozaba de mejores tftulos para representarla, y caso de no acceder a 
ello, se crease en Algeciras otra ciudad con justicia separada, se Je diesen los 
terminos y jurisdicci6n que tuvo Ja antigua Algeciras, eximiendola asf de Ja opresi6n 
en que Ja tenfa San Roque. Robustecfa su demanda, invocando Ja cedula librada a don 
Bartolome Porro, a Ja saz6n vigente por no haberse substanciado el litigio, como se 
ha dicho; poseer una iglesia parroquial, casi terminada, muy capaz hasta para 
vecindario doble de! que tenfa Ja poblaci6n; con Ja falta de corregidor que Ja 
gobernarse con celo y mirase con amor; con Ja carencia de termino y aprovechamien
tos, toda vez que los que fueron en lo antiguo de su propiedad los posefa y disfrutaba 
San Roque, de donde los vecinos de Algeciras resultaban mas gravados, porque 
habiendo de satisfacer las cargas, no tenfan Ja compensaci6n de los aprovechamien
tos; en que el repartimiento de trigo del P6sito, no se hacfa con equidad; en el mayor 
contingente militar que en ella moraba; su mejor situaci6n estrategica y en el mas 
rapido y seguro progreso que traerfa al pueblo su gobierno independiente. 

Luego que el Consejo de Castilla conoci6 esta petici6n mand6 que, como parte 
interesada, informase Ja ciudad de Gibraltar (N. del A.-Asf titulaba el Consejo a Ja 
ciudad de San Roque, por residir en ella el Ayuntamiento y Pend6n de Ja detentada 
Gibraltar. Esta ficci6njuridica, tendente a mantener el nexo espiritual entre Espafia 
y el trozo de su carne arrebatado, simbolizaba Ja protesta de Ja naci6n por el odioso 

148 Se refiere Perez-Petinto, sin duda, a la figura de D. Jorge Pr6spero de Verboom, ingeniero militar al 
servicio de Felipe V, autor de diversos proyectos e informes para urbanizar y fortificar la ciudad de 
Algeciras en el siglo XVIII. Para mas informaci6n vease: Juan Carlos Pardo Gonzalez. Lafortaleza 
inexistente. Proyectos de Jorge Pr6spero Verboon sobre Algeciras, Algeciras, IECG, 1995. 

120 



atentado) lo que tuviese por conveniente para resolver con entero conocimiento de 
los deseos de ambos pueblos. 

Corno se esperaba, opusose nuevamente San Roque con gran energfa. Su argumen
taci6n basica estribaba en Ja cedula otorgada por los Reyes Cat6licos, "para que 
ninguno de sus sucesores apartase la ciudad de Algeciras, su termino ni parte de el, 
de Ja ciudad de Gibraltar, a Ja que hacen merced de Ja primera con todos sus anejos 
y pertenencias para siempre jamas". Alegaba despues, su constante lealtad al rey, y 
los imponderables dafios padecidos con el abandono de su patria y Ja ruina de sus 
bienes y haciendas; rechazaba Ja validez de Ja cedula librada a don Bartolome Porro, 
por serlo con el objeto de que acudiese gente forastera a poblarla; que si bien era 
cierto el aumento de Ja poblaci6n de Algeciras, el de San Roque lo superaba; que si 
el puerto era de utilidad, en tiempo de guerra constitufa un peligro; que San Roque 
estaba mas segura para el caso de una invasi6n por estar levantada en una colina a 
media legua del mar; que el planteamiento urbano de Algeciras por un ingeniero 
militar era arbitrario por no ser mandato de Su Majestad; que carecfa de raz6n al 
quejarse de que el corregidor no !es gobernase, puefformando Los Barrios; San 
Roque y Algeciras un solo pueblo que es el de Gibraltar, iel corregidor ejercfa 
igualmente en los tres, y aun cuando el mayor tiempo lo pasaba en San Roque, 
obedecfa a ser este el primero que se form6 con aprobaci6n del Consejo, siendo 
residencia de los comandantes generales; que San Roque no disfrutaba de terminos 
propios de Algeciras, pues esta carecfa de ellos en raz6n a que los que en lo antiguo 
le pertenecieron, fueron cedidos solemne e irrevocablemente a la ciudad de Gibral
tar; 149 que los vecinos de los tres pueblos participaban en igualdad de los frutos, asf 
como el gravamen era el mismo; que si alguna vez falt6 trigo para Algeciras, 
dependi6 de Ja tardanza de esta en ir a recogerlo. Alegaba otras razones sin fuerza 
alguna, como Ja de contar con dos conventos, concluyendo por suplicar que, en 
evitaci6n de todo motivo de queja, ordenase el rey que el corregidor de San Roque 
nombrase un alcalde mayor con toda Ja jurisdicci6n, que viviese constantemente en 
Algeciras, y le administrase Ja justicia que apetecfa. 

Meditando con la frfa y serena raz6n con que al cabo de dos siglos de acaecidos los 
hechos son vistos por el historiador y de! imparcial estudio de Ja demanda de 
Algeciras y de! de la replica de San Roque, se deduce Ja falta de justicia en ambas 
y el celoso antagonismo, no justificado de parte de San Roque, quien para fundamen
tar con apariencias de derechos su oposici6n, emplea soffstica argumentaci6n, 
deduciendo de documentos oficiales solo aquello que a su interes conviene. 

Al pedir Algeciras se trasladase a ella Ja ciudad de Gibraltar, obraba en contra de 
justicia: al oponerse San Roque a esta pretensi6n, lo hacfa asistido de raz6n y 
derechos. Asf debemos declararlo: al ocupar Gibraltar las tropas anglo-germanas-

149 EI rey Enrique IV entreg6, por una cedula emitida cn Agreda el 15 de diciembre de 1462, los terminos 
de la Algeciras musulmana, entonces ciudad derruida e inexistente, al Concejo de Gibraltar para su 
uso y aprovechamiento. 
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holandesas, hemos visto que su vecindario adopt6 la resoluci6n, muy contada en la 
historia del mundo, de abandonar hogares y haciendas. Sabemos que despues del 
malogrado sitio del marques de Villadarias, aquel vecindario que vivfa disperso por 
los caserfos y chozas de la inmediaciones, reunidos en su mayorfa, acord6 asentar 
el Ayuntamiento y Pend6n, representaci6n oficial de la ciudad evacuada voluntaria
mente, en el pago de San Roque, poniendo con este acto los cimientos de la ciudad 
de este nombre. Este acuerdo fue, dicho sea sin reserva ni titubeo alguno, lfcito y 
legal, obligando por igual a todos los vecinos de Gibraltar: a los que lo adoptaron por 
que fue expresi6n de su liberrima voluntad, y a los que no concurrieron a reuni6n de 
tanta monta, porque su ausencia llevaba en sda absoluta conformidad con el acuerdo 
que se adoptase. 

Ademas la residencia oficial de Gibraltar en la de San Roque, era un hecho 
reconocido y sancionado por el Gobierno de Su Majestad al disponer que en ella 
residiera el corregidor de los tres pueblos y todas las otras preeminencias inherentes 
a un reconocimiento oficial de la funci6n del A yuntamiento, representaci6n, 
siquiera lo fuese en un orden sentimental, del de Gibraltar, por cuyo conducto se 
relacionaba el gobierno con los otros pueblos de Los Barrios y Algeciras, de los 
cuales juntamente con San Roque presidfa la ciudad de Gibraltar, como se lee en los 
documentos oficiales de aquella epoca. No erajusto que, por consideraciones de un 
orden material, se despojase a San Roque del honorffico titulo, probado por los otros 
pueblos, de residente de la ciudad de Gibraltar. 

Mas si como hemos reconocido y proclamado, asistfa a San Roque raz6n y el derecho 
al oponerse al traslado de la ciudad de Gibraltar en ella residente, no puede decirse 
lo mismo en lo que concierne a las otras dos peticiones. Algeciras solicitaba que, de 
no accederse al traslado de la ciudad, se crease con ella otra separada de la de San 
Roque, o al menos, se le concediese justicia separada, y se le devolviesen los 
terminos y jurisdicci6n que tuvo en lo antiguo. Peticiones estas que eran justas y 
razonables y al oponerse San Roque a su concesi6n, no daba muestra de cordialidad, 
justificando en cierta medida la acusaci6n que de opresora le hacfa Algeciras. 

Mas la oposici6n no era igualmente energica en estos dos puntos: irreductible en 
cuanto a la devoluci6n de los bienes y termino que en lo antiguo fueron de Algeciras, 
se mostraba conciliadora en cuanto al nombramiento de un alcalde mayor que 
residiendo constantemente en ella, le administrase justicia. Esta concesi6n, pequefia 
y un tanto onerosa en el aspecto econ6mico por llevar en si el pago del sueldo de 
dicho alcalde mayor, era grande atendidos los efectos polfticos y juridicos, pues ello 
significaba el principio de la hegemonfa y tutela de San Roque. Y significaba mas: 
confesaba, implicitamente, que su oposici6n a devolver los bienes, no obedecfa a la 
consideraci6n etica de mantener el fuero invocado, nacido de la cedula de los Reyes 
Cat6licos, sino al temor de perder el usufructo del dilatado y rico termino, pues de 
obrar impulsado por aquella raz6n moral hubiera mantenido con igual energfa la 
subordinaci6n de Algeciras en el aspecto politico y judicial, ya que la misma raz6n 
de fuero militaba a favor de este ultimo extremo, como despues diremos; valiendose 
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de un refran conocido, pero grafico, expresaremos que la oposici6n de San Roque 
se fundaba en el huevo no en el fuero. 

EI fundamento basico de Ja negativa de San Roque lo constitufa Ja Real Cedula 
otorgada por Enrique IV a la ciudad de Gibraltar y confirmada por los Reyes 
Cat61icos, por la cual se concedfan a la mencionada ciudad, despoblada como en otro 
lugar se ha dicho, los bienes, tierras y pertenencias de la antigua Algeciras, destruida 
e inexistente como se sabe desde 1369. Esta cedula se otorg6 "Para Ja poblar 
---copiamos el texto- yo debo facer gracia e mercedes a los que a la dicha ciubdat se 
quisieren venir e estar continuamente en ella con sus mujeres e fijos". Mientras 
Gibraltar subsisti6 unida a Espafia desde 1462 a 1704, us6 y disfrut6 de los bienes 
que fueron de la derruida ciudad, mas luego que fue ocupada por una potencia 
extranjera, vari6 la condici6njuridica de! privilegio. Bien quese admita en un orden 
sentimental y patri6tico la ficci6n de suponer que Ja entidad ciudad de Gibraltar 
residiera en Ja de San Roque, mas ya no es bien admitir que esa suposici6n engendre 
un estado de derechos ciudadanos capaz de recabar la posesi6n y propiedad de unos 
bienes cuyo primer ocupante habia recobrado su puesto en la vida polftica del pais. 
Hubiera San Roque propuesto, como mas tarde lo hizo Algeciras, Ja distribuci6n de 
su antiguo termino entre los tres pueblos levantados por los exiliados como legitimos 
sucesores de ella, y al ob rar con esta equidad, nada podia censurarsele: tenia derecho 
a Ja vida y para vivir, habia de procurarse los medios, buscandolos alli donde a otros 
sobraban; esto era humano y justo. 

En su impugnaci6n llegaba San Roque a rechazar la validez de la cedula librada a 
don Bartolome Porro "por serlo con el objeto de que acudiesen gente forastera a 
poblarla", considerando cosa injusta que gente forastera viniesen a gozar de los 
bienes que los reyes habian concedido exclusivamente a los vecinos de Gibraltar. 
Haciendo omisi6n del criterio exclusivista que San Roque demostraba al rechazar 
como gente forastera a aquellos que no fueran vecinos de Gibraltar, criterio que no 
habla muy en favor de la hermandad entre las ciudades de Espafia, queda destruido 
este que pretende ser argumento, valiendose de sus propias armas: San Roque invoca 
como suprema y decisiva raz6n la cedula de Enrique IV, confirmada por los Reyes 
Cat61icos, y rechaza la validez de la librada por Felipe V a don Bartolome Porro. Al 
esgrimir este arma, lo hace con olvido de que ambas reales disposiciones se 
fundamentan en un mismo principio, hasta el punto de que parecen copia la una de 
la otra, y este fundamento es el de procurar la poblaci6n de las dos ciudades: la 
dictada por Enrique IV a favor de lade Gibraltar y Ja de Felipe V a Algeciras, reyes 
ambos y con el mismo poder soberano; o son validas las dos cedulas por tener ambas 
el mismo origen e identica finalidad o no Io es ninguna, porque pretender que Ja 
primera sea valida basandose en que Algeciras no existfa cuando fue publicada y en 
su consecuencia no se Iesionaban intereses algunos, es argumentar en vacio, porque 
se recordara que el termino y bienes de Algeciras los venia poseyendo y disfrutando 
Jerez desde hacia setenta afios, no obstante se le despoj6 por Ja referida cedula, 
entregandolo a Gibraltar, de cuya disposici6n reclam6 la ciudad despojada sin que 
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se Je atendiera; y si Algeciras no existfa entonces, tampoco, desgraciadamente 
existfa Gibraltar para Espafia cuando Felipe V libr6 la suya a don Bartolome Porro. 

Y ahora preguntamos, leran vecinos de Gibraltar las familias que por gozar de las 
mercedes concedidas por Enrique IV, acudieron a poblarla? lNO nacieron de ella los 
heroicos y fidelfsimos espafioles que se desterraran voluntariamente en 1704? 
lPodra tenerse como cosa injusta que gentes allegadas a otros pueblos espafioles 
vinieran a gozar los privilegios concedidos por otros, cuando, como sucedi6 
entonces, de estas gentes allegadas nacerfan otros leales y valerosos espafioles, 
ansiosos de sacrificar, al igual de sus antecespres, vidas y haciendas en servicio de 
su patria y de su rey? lNo fueron vecinos de Gibraltar los que echaron en torno de 
Ja capilla de Nuestra Sefiora de Europa los cimientos de Ja Algeciras reclamante? Y 
siendo tales vecinos, tenfan igual derecho que los que se asentaron en San Roque; 
a gozar de las mercedes concedidas a Gibraltar por Enrique IV, que no otra cosa en 
puridad, era lo que reclamaban pidiendo se !es devolviesen los bienes, a menos que 
no se pretenda, el que los vecinos que en Algeciras se asentaron, por el hecho de no 
haberlo efectuado en el pago de San Roque, habfan sufrido capitis diminutio en sus 
derechos, perdiendo el de vecindad. 

No era sinceramente leal San Roque al invocar Ja cedula confirmada por los Reyes 
Cat6licos como alegaci6n en derecho para reclamar como suyos, en calidad de 
herederos de Gibraltar, los bienes, tierras y pertenencias de Ja antigua Algeciras 
cedidos a aquella para poblarla; y Ja tildamos de insincera y no leal, porque no recoge 
de aquel documento mas que lo que a su fin aprovecha: esto es, el mandato de 
concesi6n; mas en Ja Real Cedula invocada, se contiene otro tan explfcito, claro y 
terminante como el de Ja donaci6n. Manda que no se aparte Ja ciudad de Algeciras, 
su termino ni parte de el, de Ja de Gibraltar a Ja que hacen merced de Ja primera. Este 
mandato liga tan indisolublemente, como el otro de Ja cesi6n, a Ja derruida ciudad 
de Algeciras a Ja de Gibraltar, constituyendo para perpetuar Ja gloriosa memoria de 
Ja primera, a Ja que rendfan homenaje los mismos reyes incorporando a los preclaros 
timbres de Ja Corona, el de Rey de las Algeciras, el mismo nexo espiritual que dos 
siglos y medio mas tarde, habfa de repetirse entre Gibraltar y San Roque, tftulo de 
legftimo orgullo para esta ultima. A partir de 1462, queda Ja ciudad de Algeciras 
indisolublemente unida, espiritualmente a Ja de Gibraltar, formando un todo las dos 
poblaciones. 

Al abandonar en 1704 Ja ciudad de Gibraltar el suelo en que estaba afincada, sali6 
con ella la ciudad de Algeciras que no debfa apartarse de Ja primera, llevando todos 
los bienes, terrenos y pertenencias que siendo suyos gozaba Gibraltar, precisamente 
por Ja conjunci6n mandada de los dos pueblos. Poco despues, Ja parte del vecindario 
gibraltarefio que tom6 asiento en las ruinas de Algeciras, comienza Ja reedificaci6n 
de esta no tardando en formarse un pueblo alejado en su vida material de San Roque, 
y cuando alcanza Ja mayorfa de edad, pide su emancipaci6n de Ja ciudad tutora y Ja 
devoluci6n de sus bienes que, durante los afios de su muerte civil, us6 y disfrut6 
aquella. Hubiera San Roque, al comenzarse Ja reedificaci6n de Algeciras, hecho 
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valer, como heredera y representante de Gibraltar, su cualidad de depositaria 
material y espiritual de aquella, funci6n en que la instituyera la cedula de 
Enrique IV, oponiendose a Ja reconstrucci6n por entender que con ello se infringfa 
el "mandato de estar a ella unida sin poder apartarse", y entonces fuera discutible el 
derecho a retener aquellos bienes; mas consentir el nacimiento y desarrollo a el 
independiente de! pueblo que "debfa estarle siempre unido sin poder apartarse", 
consentimiento que de hecho envuelve la renuncia a representarle, para luego, 
cuando aquel con mayor vecindario y necesidades que la ciudad tutora, reclama por 
carecer de otros medios de vida, sus antiguos bienes, oponerse a la devoluci6n 
fundandose en los mismos principios legales que habfa conculcado, es un contrasen
tido que s6lo puede explicar la indecible rivalidad entre pueblos vecinos. 

No atendi6 el Consejo por entero la suplica de Algeciras, mas debi6 pesar en el la 
verdad de la queja, por cuanto le concedi6 un alcalde mayor letrado nombrado por 
el corregidor de San Roque, conjurisdicci6n civil y criminal en la ciudad y en una 
legua de territorio, previa la aprobaci6n de! Consejo y siempre que el corregidor no 
estuviera presente. 

Asf estas cuestiones, comenta muy acertadamente el sefior Montero, venfan a 
resolverse no en consideraci6n de la publica conveniencia, sino por argucias de 
derechos cuyo fundamento era la supuesta existencia de la antigua Gibraltar, ficci6n 
que venfa a poner trabas y entorpecer el desarrollo de los pueblos formados con los 
vecinos de aquella con ocasi6n de su perdida. No era mucho, por otra parte, que 
Algeciras habiendo renacido con su hist6rico y celeberrimo nombre, pretendiera 
sustentarlo de una manera digna de sus gloriosos recuerdos; ni tampoco el gobierno 
perdfa nada en fomentar estas nuevas poblaciones sin atenerse a afiejos privilegios 
que con detrimento de los dem:is monopolizaban unos pocos. Muchos al olor de 
ellos, habfanse venido de otros pueblos a sentar plaza de regidor perpetuo en San 
Roque, cuyo abuso era tambien moti vo de disgusto para las otras poblaciones (N. del 
A.- Y era San Roque quien alegaba que Algeciras estaba poblada por gente 
forastera, que no era justo gozase de los terminos y bienes de la ciudad). Acat6 
Algeciras, mal de su grado, la regia resoluci6n, mas no por ello decay6 su decisi6n 
de independizarse como cuadraba a su historia y esfuerzos. Perseverando en tan 
legftimo afän, iba redoblando sus trabajos de urbanizaci6n al par que crecfa su 
vecindario. Sobrevenida en 1739 la guerra con la Gran Bretafia, se aprest6 Algeciras 
a la lucha inscribiendose muchos de sus vecinos como voluntarios en el ejercito. La 
desviaci6n del objetivo de Ja contienda hacia America, cuyas colonias y comercio 
atacaba Inglaterra, y era preciso defender, hizo al Gobierno desistir de asediar a 
Gibraltar, alejandose la guerra de estos lugares. 

Lleg6 a tal punto el crecimiento del vecindario y las necesidades de la poblaci6n 
fueron de tal naturaleza, que al fin, informado justamente el Gobierno por el 
comandante general de! Campo don Francisco Bucarelli, hecho cargo de lo justo de 
las peticiones de Algeciras, dict6, por acuerdo de! Consejo de Su Majestad, Ja Real 
Cedula de 9 de febrero de 1755, concediendo a Algeciras el tftulo de ciudad y 
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autorizandola para tener ayuntamiento propio, compuesto del alcalde mayor que era 
el presidente, cuatro regidores, un procurador sfndico y dos alguaciles, cuyos 
indi viduos serfan nombrados por primera vez por el comandante general del Campo. 

Formaron este primer Ayuntamiento, los regidores don Pedro Monje, don Jose 
Saenz, don Francisco Pefia y don Juan Valerio; alguacil mayor don Juan Tomas 
Maldonado y sfndico procurador general, don Ger6nimo Aranda; lo presidirfa el 
alcalde mayor que nombrara el rey. 

Celebr6 su primera sesi6n el 9 de agosto de 17 56, presidiendo, por no haber tomado 
posesi6n el alcalde mayor nombrado por Su Majestad, el sefior don Clemente Felix 
Guillen, caballero del Habito de Cristo, juez a prevenci6n (N. del A. - Suplente o 
sustituto ), tom6 posesi6n de! cargo de regidor, don Rodrigo Sandoval, nombrado por 
el comandante general en sustituci6n de Francisco Pefia, quedando en suspenso la 
posesi6n de! alguacil mayor, por no haber constituido Ja fianza prevenida al empleo 
de vigilante de la carcel, que era anejo a aquel, hasta que resolviera el comandante 
general; para el nombramiento por esta autoridad del vocal de Ja Junta de Caudales 
Publicos residente en San Roque, se propusieron a los regidores sefiores Saenz y 
Valerio. Se nombraron: medico titular a don Bartolome Carvajal; cirujano titular, a 
don Luis Garrido; un representante general de menores (N. de A. - Fiscal); cuatro 
procuradores para el Juzgado; un representante del papel sellado (N de A. -
Administrador-interventor); un contador de cuentas y participaciones que lo fue el 
escribano (N. de A. - Secretario del Ayuntamiento); dos ministros (N. de A. -
Alguaciles) para el Juzgado y un alguacil de campo. 

No se levant6 la sesi6n sin tomar el acuerdo de protestar del sefialamiento de 
jurisdicci6n hecho a Ja ciudad y su termino por Cedula expedida por el Consejo de 
Su Majestad en 22 de junio anterior, por entender se perjudicaban estos vecinos, 
acordandose no se tuviera por prestado su consentimiento. Nombr6se al regidor don 
Rodrigo Sandoval, diputado representante de! Ayuntamiento para el deslinde y 
amojonamiento del termino asignado a Ja ciudad. 

Uno de sus mas perentorios ciudadanos, lo cifr6 en la conservaci6n de los montes 
comprendidos en su jurisdicci6n amenazados de total ruina, no solo por las licencias 
que concedfan los jueces (N. del A. -Asesores de Marina) para hacer carb6n, sino 
tambien por las repetidas talas que se ejecutaban por los asentistas de la plaza de 
Ceuta, con el pretexto de hacer lefia y carb6n para aquel presidio, acordandose 
solicitarse a Su Majestad la prohibici6n de hacer cortas de lefias en los montes de la 
jurisdicci6n ni aun para Ceuta (N. del A. - En apendice al final, tratamos extensa
mente esta materia)150 

Nombrado por el rey alcalde mayor don Felipe Antonio Badillo, reuni6se el 
Ayuntamiento en sesi6n el 3 de noviembre del mismo afio de 17 56, dandole posesi6n 
· de la Alcaldfa don Clemente Felix Guillen, dejandole el asiento y entregandole el 

150 No existe un apendice que trate este tema en los textos originales que conocemos de Perez-Petinto. 

126 



Bast6n y Varas de Justicias (N. de A. - Sfmbolo de jurisdicci6n) despues de recibirle 
juramento ordenado. Este fue el primer alcalde mayor que tuvo Algeciras. 

La falta de recursos econ6micos de! Ayuntamiento, sujeto a la consignaci6n que a 
bien tenfa otorgarle la Junta de Caudales Publicos residente en San Roque, adminis
tradora de los bienes de los tres pueblos, hacfa ilusorios los acuerdos que exigfan 
gastos para ser cumplidos; asf en sesi6n de 23 de febrero de 1757, acord6 solicitar 
que, al igual que lo hacfa con los de San Roque y los Barrios, asignase a el, ya que 
Je asistfan los mismos fundamentos, cantidad bastante para pago ~ medico, 
cirujano, boticario y reparaciones de fuentes, camino empedrados y calzadas y casas 
pära pescaderfas y carnicerfa. 

Renovado el Ayuntamiento en 2 de enero de 1757, tomo posesi6n el nuevo, cuya 
diligencia copiamos: 

Se abri6 la sesi6n con los Sefiores Regidores de! afio anterior y entraron los 
nombrados para este afio a quienes se !es dio asiento. Lefdo el despacho de! 
Comandante General nombrandolos, se !es pregunt6 si aceptaban, a lo que respondie
ron afirmativamente, jurando a Dios Nuestro Sefior haciendo Ja sefial de Ja Cruz, 
cumplir bien y fielmente con sus ministerios; defender en todos sus actos con su 
persona y sus bienes la Pureza de la Reina de los Angeles Maria Santfsima, Sefiora 
Nuestra, Madre de Nuestro Sefior Jesucristo; de guardar el secreto de las actuaciones 
y hecho esto se !es puso en posesi6n de sus cargos quieta y pacfficamente. 

La discrepancia de inteligencia, por Ia que la Real Cedula facultaba al Ayuntamiento 
para nombrar sus regidores, entre el general gobernador militar del Campo y el 
Ayuntamiento dio lugar a un serio incidente: entendfa el Ayuntamiento que a el 
correspondfa los nombramientos en tanto que el general crefa que a el solo 
correspondfa Ja designaci6n, previa proposici6n de! Ayuntamiento; como este 
sostuviese sus derechos, el comandante general, entendiendo se desacataba su 
autoridad, en 14 de abril de 1751 151 orden6 se convocase al Ayuntamiento como se 
hizo, y en el por el escribano don Lorenzo Espinosa de los Monteros se entreg6 Ja 
Real J urisdicci6n ordinaria de esta poblaci6n y puso en posesi6n de ella al sefior don 
Francisco Toral abogado de los Reales Concejos, alcalde mayor de Ja poblaci6n de 
Los Barrios interin se sustanciaba cierta causa en que dicho sefior comandante 
general esta entendiendo y sigue de orden de Su Majestad contra don Felipe Antonio 
Badillo, alcalde mayor de esta nominada poblaci6n; el fallo por la superioridad lo 
fue de conformidad con lo acordado y sostenido por el Ayuntamiento volviendo el 
sefior alcalde mayor don Felipe Antonio Badillo a encargarse de su empleo y 
jurisdicci6n el dfa 3 de agosto de! citado afio 17 57, presidiendo Ja sesi6n que en dicho 
dfa celebr6 la Corporaci6n Ja que continu6 en lo sucesivo nombrando sus regidores 
y no proponiendolos como sostenfa el comandante general. Termin6 felizmente para 
la autoridad y prestigio de! Ayuntamiento este asunto; mas el tes6n de su alcalde 

151 La fecha <lebe ser err6nea o haber sido mal copiada en el original, ya que el Ayuntamiento se 
constituy6 afios despues. La fecha correcta <lebe ser 1757. 
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mayor y de los regidores apenas constituido el anhelado Ayuntamiento es de 
enaltecer por cuanto nunca es grato un proceso y mas cuando la raz6n asiste a la parte 
inculpada. 

Poseido del mayor entusiasmo, comenz6 el nuevo Ayuntamiento sus trabajos, 
procurando el bienestar de la ciudad. A todo atendia con rectitud y celo en defensa 
de los derechos del pueblo que les estaban confiados, laborando en la mejor armonfa. 

No tard6 en que se perturbase Ja tranquilidad que gozaba la ciudad: Ja firma de] 
llamado Pacto de Familia entre Espafia y Francia en 17 61, fue el moti vo de la guerra 
entre Gran Bretafia y Espafia. Algeciras testimoniando su amor y lealtad a Ja Patria, 

, , ·, se aprest6 desde el primer momento a la defensa del suelo nacional; su alcalde mayor 
don Fernando Garcfa de la Plaza, que desempefiaba a Ja vez el cargo de subcomandante 
del Campo, cre6 las compafiias de Milicias Urbanas en las quese inscribieron todos 
los hombres utiles de 18 a 40 afios poniendolas en estado de hacer rigurosa defensa 
de la ciudad, colocando baterfas de morteros en el fuerte de San Antonio y artillando 
los puntos de la costa de San Garcia, Punta Camero, Punta del Fraile y Tolmo, 
evitando que la escuadra britanica de veinte navios de alto bordo que se present6 
frente a la ciudad con animo de hacer fuego, la bombardease. 152 

Terminada, a los dos afios, la guerra, renaci6 la tranquilidad, reuniendo el Ayunta
miento sus arduas tareas en pro del engrandecimiento de Ja ciudad y defensa de sus 
derechos negados, o al menos discutidos, siempre que para poder hacerlo se 
presentaba ocasi6n por Ja ciudad de San Roque: unas veces era el asunto de la 
divisi6n y entrega por terceras partes del caudal de el P6sito entre los tres pueblos 
del Campo que lo constituyeron y a cuyas operaciones se negaban, y otras, el termino 
jurisdiccional cuya divisi6n habfa impugnado. Estas disputas y pleitos alcanzaron 
su periodo algido en los afios de 1763 a 1768. 

Nuevamente se present6 ocasi6n de que diera la ciudad un testimonio mas de su 
acendrado patriotismo. En sesi6n celebrada el 16 de marzo de 1775, el regidor don 
Jose Perez, propuso al sefior alcalde mayor don Jose Santonja. 

Queen vista de haber marchado a Africa Ja guarnici6n de Ja ciudad con motivo de Ja 
guerra provocada por el Imperio de Marruecos atacando y asesinando a Melilla, se 
. pidiese licencia al comandante general de! Campo, para armar 250 hombres de Ja 
Milicia Urbana, para estar prontos a defender estas costas contra un posible desem-

152 Los citados puntos de Ja costa se hallaban guarnecidos por fuertes de artillerfa desde Ja decada de 
1730. Vease Angel S:iez Rodrfguez, "Las lfneas espafiolas. Los fuertes costeros del Campo de 
Gibraltar en el siglo XVIII", VII Jomadas de Historia Militar, Sevilla, 1998 ; Milicia y sociedad en 
la baja Andalucia (siglos XVIII y XIX), C:itedra General Castafios, Madrid, 1999. p. 411-440. 
Asimismo los trabajos de este autor sobre el terna: "EI fuerte de EI Tolmo, Algeciras:puente entre 
dos continentes", Actas de las IV Jornadas de Historia del Campo de Gibraltar, Almoraima, 16, 1997; 
"Un fuerte en Punta Mala, bahfa de Algeciras", Almoraima. 20, Algeciras, 1998, p.63-74; "Notas 
sobre Ja defensa de Algeciras en el siglo XVIII: Ja baterfa de San Antonio", Almoraima, 24, IECG, 
Algeciras, 2000, p.19-28; "Artillerfa en el estrecho de Gibraltar durante Ja Edad Moderna", RACT A 
N° 5, Algeciras, 2001. 
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barco de moros piratas como para acudir en caso urgente al terreno de Ja guerra, 
obligaciones en que estaba el vecindario no solo por la religi6n y la Corona, sino por 
corresponder con Ja mayor gratitud a los privilegios y beneficios que este Campo 
habfa recibido de las reales y generosas manos de Su Majestad: y que por estas 
razones, es tos naturales se hallaban prontos al abandono de sus comodidades por el 
amor especial al real servicio, como lo acreditaron en el afio 4 de este siglo, prefiriendo 
con Ja mayor lealtad, a las promesas de! comandante general de las armas britanicas 
el prfncipe de D'Armstad, dejar sus haciendas y mas las vidas en la plazade Gibraltar, 
por no servir bajo otro dominio que el de su sefior natural; todo lo cual hacia presente 
para que acordase lo conveniente Ja ciudad. Escuchada con la mayor satisfacci6n 
(seguimos transcribiendo el acta de la sesi6n) la narrativa hecha, dio las gracias al 
sefior don Jose Perez, por el honor con que siempre pensaba, y el motivo que daba para 
Ja que la que Ja ciudad desempefiase el suyo en el propuesto particular, de! que 
enterados, reflexionandolo con Ja mayor madurez, conociendo que sin duda se 
obviarfan los referidos y otros inconvenientes armandose las milicias urbanas, acord6 
se ejecutase inmediatamente, dio cuenta al Gobiemo el comandante general de! 
precopiado acuerdo, contestando aquel agradeciendo al Ayuntamiento su oferta y 
felicitandolo por su patriotismo. 

No tardaron los acontecimientos en someter a dura prueba estos sentimientos. 
Espafia reclama insistentemente el cumplimiento de Ja promesa hecha por el rey 
Jorge a Felipe V, en carta privada de devolver Gibraltar. Inglaterra demoraba la 
soluci6n con espaciosas protestas, algunas de ellas como el de "El Rey no estaba 
autorizado por el Parlamento para haber hecho semejante oferta" dejando asf mal 
parada Ja palabra regia. Esta resistencia que ponfa de manifiesto la mala fe con que 
negociaba Ja Gran Bretafia, acab6 de convencer al Gobierno espafiol de la inutilidad 
de proseguir las conversaciones, convicci6n que uni da a la presi6n que ejercfa sobre 
el rey Carlos III, que experimentaba una repugnancia invencible hacia todo los que 
procedfa de Ja orgullosa Albion (N. del A. Gibraltar ante La Historia, La Diplomacia 
y La Polftica, Franscisco Tubino) dio por resultado el que declarase Espafia la guerra 
a lnglaterra. A principios de junio de 1779, se formaliz6 el bloqueo de la plaza 
mantenido por tierra por el general don Martfn Al varez de Sotomayor, y por mar, por 
una escuadrilla de fuerzas sutiles a las ordenes del intrepido almirante don Antonio 
Barcel6, que fij6 su base en nuestra Bahfa. (N. de A. - V ease el apendice de lglesia 
del Hospital) 

La declaraci6n de guerra fue acogida por Ja naci6n con jubilo y con gran entusiasmo 
por los vecinos de este Campo. Algetiras, como en 1775, moviliz6 su Milicia 
Urbana, engrosando muchos de sus voluntarios el ejercito sitiador, elevando al rey 
una notable exposici6n ofreciendo sus servicios, vidas y haciendas. 

No obstante el comienzo de las hostilidades, prosegufan las negociaciones, al par que 
los aprestos militares. Distingui6se Algeciras en la colaboraci6n de estos. Anterior
mente hemos dicho que Ja escuadra bloqueadora tenfa su base en nuestra Bahfa 
amparada por las baterfas de Isla Verde y fuertes de Santiago y San Antonio, aun 
cuando el grueso del ejercito sitiador acampaba en los terrenos en que actualmente 
se Ievanta el poblado de EI Campamento (de cuyo asiento recibi6 el nombre) y los 
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arenales de Ja villa de La Lfnea de Ja Concepci6n (inexistente en aquella epoca), y 
en San Roque, por su mayor proximidad al teatro de Ja guerra, residfa el cuartel 
general de! duque de Crill6n. En Algeciras se habfa establecido el dep6sito general 
de vfveres, municiones, vestuario y cuanto precisaba aquel fuerte ejercito, destacan
dose Ja construcci6n de un hospital militar (el mismo que existe hoy) en cuya 
creaci6n cooperaron con gran entusiasmo el Ayuntamiento y vecindario. 

No progresaba gran cosa el sitio de Ja plaza, cuando a fines de 1781, el celebre 
ingeniero frances M. D'Arzon, present6 al Gobiemo espafiol un proyecto de baterfas 
flotantes, para acometer Ja plaza, las que por su construcci6n, serfan invulnerables 
a los estragos de Ja bala roja. Opusose Crillon a Ja idea de emplear semejantes 
baterfas, pero entusiasmado Floridablanca con el proyecto, lo acept6. Seguidamente 
se procedi6 a Ja construcci6n de aquellas en un numero de diez, de ellas, cinco de dos 
puentes y una de uno. Se construyeron en Algeciras en un astillero levantado en el 
lugar de! Saladillo. No tardaron los hechos en dar Ja raz6n a Crillon: al amanecer de! 
dfa 13 de septiembre de 1782, batfan Ja plaza las baterfas. No es objeto de nuestro 
trabajo resefiar las terribles escenas de aquel dfa: incendiadas las baterfas por Ja bala 
roja, sus dotaciones perecfan ya por las llamas, ya por las ondas de! mar; los quese 
salvaron por Ja humanitaria conducta de los marinos britanicos, quedaron prisione
ros y los que arribaron en lanchas y tablas a las playas espafiolas, recibieron carifiosa 
acogida de! vecindario de! Campo. Algeciras rivaliz6 en Ja asistencia de heridos y 
enfermos; insuficiente el hospital militarno obstante se aument6 el numero de camas 
que Ja munificencia de! vecindario hizo posible atendida Ja capacidad de! edificio. 
No hubo casa de buena, regular o modesta posici6n que no reclamara a alguno de 
aquellos heroicos soldados a quienes cuidaron con tierna solicitud. 

Negociada Ja paz, esta se firm6 en 1783, quedando Gibraltar, definitivamente en las 
manos de Inglaterra (3 de septiembre de 1783); en esta ocasi6n fue cuando Aranda, 
despues de un largo rato de silencio en el gabinete de! ministro frances Vergennes, 
pronunci6 estas celebres palabras; "Hay trances en que es preciso saber sacrificar Ja 
cabeza por Ja patria; acepto las dos Floridas en vez de Gibraltar, aunque sea esto 
contrario a mis instrucciones" y firm6 la paz (N. de! A. -Tubino. Obra citada). 

Don Adolfo de Castro, en su erudita Historia de Cadiz y su Provincia incluye en su 
censura a todos los polfticos espafioles que intervinieron en Ja paz, dice: 

Mucho venero a los ilustrados personajes que en el siglo ultimo (XVIII) tuvieron una 
parte activfsima en numerosas reformas utiles a la gobemaci6n de Espafia, pero nun ca 
podre alabarlos ni autorizar con mi silencio las alabanzas de otros escritores por su 
politica en lo referente a Gibraltar; Ja intenci6n era noble, el celo equivocado; nula Ja 
sagacidad que engafia a propios y extrafios para bien de los propios, nula aquella 
eminencia el talento que desde el tiempo presente domina el tiempo futuro. 

Hemos transcrito el parrafo anterior de! sefior Castro, para hacerlo nuestro; en el 
inextinguible y fervoroso amor que por nuestra Espafia sentimos, no encontraremos 
jamas demasiado grande Ja condenaci6n que aquel acto se haga. 
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Firmada la paz y levantando el bloqueo y sitio, que no obstante el desastre de las 
flotantes se mantenfa sobre Gibraltar, Algeciras decay6 en su comercio e industria, 
como 16gica consecuencia de la retirada de los ejercitos y fuerzas marftimas, pues 
solo qued6 una guamici6n en todo el Campo de siete a ocho mil hombres de todas 
las armas y cuerpos. 

La paz ahuyent6 asf mismo, a numerosas familias civiles, unas de artffices y obreros 
que en la producci6n de material y efectos belicos, como acaeci6 con la construcci6n 
de las flotantes, hallaron c6modo bienestar, y otras que el amparo del pequefio o 
grande comercio que es obligada secuela de toda guerra, obtenfan seguro lucro; mas 
el impulso recibido en cuanto significaba aumento de poblacion y medios de vida, 
fue de tanta monta, que en pocos afios Algeciras creci6 en mas de un veinticinco por 
ciento en su poblaci6n que en esta fecha, 1784, ascendfa a diez mil almas. 

De poca duraci6n fue la paz firmada con lnglaterra. La funesta polftica de Godoy con 
Napoleon, habfa forzosamente de arrastramos a Ja Iucha que lnglaterra sostenfa con 
Francia. Una division de la escuadra francesa que navegaba con rumbo a Cadiz, fue 
interceptada en el Estrecho por otra britanica, superior en unidades y potencia, al 
mando de! almirante Sanmarez. Ante esta desigualdad de fuerzas, los barcos 
franceses buscaron refugio en nuestra bahfa amparandose en sus cafiones. La 
divisi6n inglesa, sin respetar la neutralidad de Espafia153 entr6 tras ellos a batirlos. 
Solo entonces, las baterfas de Santiago e Isla Verde, abrieron el fuego contra ellos 
logrando con su ayuda que los barcos ingleses, averiados en su mayor parte, 
abandonaran Ja Iucha refugiandose en Gibraltar, dejando encallado en una piedra 
situada al norte de la Bahfa al navfo Annibal que se rindi6 a las fuerzas franco
espafiolas. Para reforzar a la division francesa, lleg6 a nuestro puerto el almirante 
Linois con cinco navfos y una fragata, saliendo todos con rumbo a Cadiz el 10 de julio 
de 1801. 

Las incidencias, algunas de caracter perentorio, que el ultimo sitio de Gibraltar y el 
episodio antes referido habfan provocado y las que habfan de ser resueltas con Ja 
mayor urgencia por el mando, demostraron palpablemente las grandes ventajas 
tacticas y estrategicas que Algeciras posefa sobre San Roque, donde residfa el 
Gobiemo militardel Campo de Gibraltar. Esta experiencia determin6 al excelentfsimo 
sefior don Francisco Javier Castafios, que desde 1802 desempefiaba el cargo, a 
trasladar a Algeciras el Gobiemo. Protesto San Roque de esta determinacion, mas 

153 Diffcilmente se puede hablar de neutralidad espafiola en ese momento. Tras Ja firma de Ja Paz de 
Basilea en 1795 entre Francia y Espafia, Prusia, Portugal, Napoles y Toscana, Ja contienda entre 
Inglaterra, Austria y Cerdefia contra Francia continu6. Esta, impotente para frenar el poder naval 
ingles recurrira a la tradicional alianza con Espafia que se concreta en el Tratado de San Ildefonso 
(agosto de 1796), que supone la declaraci6n de guerra de Espafia a Inglaterra. Las hostilidades se 
mantuvieron hasta la firma de la Paz de Amiens ( enero de 1802). Los hechos que narra Perez-Petinto, 
conocidos como la Batalla de Algeciras, tuvieron lugar el 6 de julio de 1801. V ease: Mario L. Ocafia 
Torres. EI corsomaritimoespa,iol en el estrechode Gibraltar( 1700-1802), Algeciras, IECG,- 1993, 
pp. 141-142 y 158-159. 
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el Gobierno de Su Majestad escuchando las poderosas razones que justificaban el 
traslado, aprob6 este, quedando en 1804 definitivamente instalado. 

Grande fue el incremento que tanto en el orden polftico como en el urbano adquiri6 
nuestra ciudad con el traslado: Ja importancia polftica era tanta o mas de Ja de Sevilla 
o Malaga; su posici6n fronteriza a Gibraltar, acerca de cuya recuperaci6n no se habfa 
dicho aun Ja ultima palabra y el estado permanente de guerra que nuestros tratados 
con Francia nos obligaba a mantener con Inglaterra, requerfan una considerable 
guarnici6n que Ja pusiese en estado de defensa contra cualquier sorpresa como Ja de 
1801, cuando el refugio de los barcos frances.es en nuestra Bahfa. En el orden urbano, 
este acrecentamiento de jefes y oficiales necesario por el aumento de guarnici6n, 
motivara Ja necesidad de Ja construcci6n de viviendas, reclamadas tambien por Ja 
inmigraci6n de obreros y comerciantes, cada dfa mayor que, atrafdos por Ja facilidad 
de comercio clandestino que con Gibraltar, declarado puerto franco, efectuaban de! 
mismo modo que lo practican todos los pueblos fronterizos de todos los pafses, los 
unos y los otros en busca del trabajo que las obras urbanas que se ejecutaban, 
ofrecfan. Algeciras fue ensanchandose, llegando a ostentar una clara supremada en 
el Campo. 

Infinita y perdurable gratitud debe Algeciras al general Castafios. Llevado este de! 
afecto que Ja poblaci6n le demostraba, granjeado por su afable caracter y llano 
proceder, se interes6 con todo empefio en el progreso de la ciudad, atendiendo 
preferentemente a cuanto con Ja urbanizaci6n e higiene tenfa relaci6n. Al subvenir 
los gastos que estas mejoras ocasionaban, el general gobernador gestion6 y obtuvo 
del Gobierno central, el impuesto y cobro de un arbitrio sobre las licencias que se 
precisaban obtener para ir a Gibraltar. Obtenida Ja autorizaci6n, comenzaron los 
trabajos, para cuya mano de obra y debido a gestiones de! general, el presidio de 
Sevilla desplaz6 una brigada de reclusos quese alojaron en el cuartel deEscopeteros. 
Estos reclusos, bajo la direcci6n de ingenieros militares, ejecutaron las principales 
reformas de Ja ciudad: la plaza quese llam6 Alta, y por cuyo nombre aun se Ja conoce, 
el empedrado y alcantarillado de las calles centricas y el servicio de limpieza publica. 
Disfrutando cada uno de los de treinta y cuatro maravedfes diarios pagados por el 
Ayuntamiento, estas brigadas disciplinarias prestaron servicio hasta el afio 1844, en 
que habiendo manifestado el comandante de! presidio que en adelante solo podia 
autorizar el desplazamiento de confinados en numero no inferior a cincuenta, a los 
que abonarfan el plus de unreal diario, se reintegraron al presidio los ocho que para 
Ja limpieza publica quedaban, por serle al Ayuntamiento imposible sostener con sus 
escasos recursos aquel numero. 

Con los ingresos de! arbitrio sobre licencias para Gibraltar, atendfa el general 
Castafios a los crecidos gastos que Ja reforma y obras nuevas que se ejecutaban, 
acarreaban. En tanto Castafios ejerci6 el gobierno de! Campo, esta renta se aplic6 al 
fin para que fue autorizada; luego, se Je dieron otras aplicaciones hasta que fue 
totalmente suprimida en 1854. 
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EI engrandecimiento y ornato de Algeciras era rapido y prometfa transformarla en 
breve tiempo en una bella ciudad; el destino, que como en otros lugares hemos dicho, 
parece habfa marcado para ella Ja adversidad, arrebato de entre nosotros al ilustre 
general Castafios que tanto se interesaba por este su pueblo predilecto de! cual era 
amado y respetado. 

EI inicuo y criminal atentado que contra Ja independencia espafiola cometiera 
Napoleon y que dio origen al levantamiento heroico de! pueblo madrilefio el 2 de 
ma yo de 1808, secundado con Ja rapidez del relampago por toda la nacion puso a esta 
en estado de guerra: desorganizada y sin ejercito regular, solo contaba con los ocho 
o nueve mil hombres que constitufan la guarnicion de este Campo; sobre esta base, 
se dictaron las ordenes para organizar un ejercito que se opusiera a las huestes 
napoleonicas, de cuyo mando encargo al ilustre general Castafios;154 el duelo que 
levanto en Algeciras la marcha de su amado gobernador, solo tuvo compensacion en 
el justificado orgullo con que supo Ja suprema distincion y confianza que a la Junta 
de Sevilla mereciera su hijo adoptivo: 155 sobre el alto deber que la patria reclama de 
la vida y hacienda de todos sus hijos, podfa acallar las lamentaciones del vecindario 
de Algeciras. 

Conocido del mundo entern es el triunfo en Bailen de las armas espafiolas mandadas 
por el general Castafios, sobre el hasta entonces invicto ejercito de Napoleon 
mandado por Dupont, uno de los mas renombrados generales franceses: el jubilo de 
Algeciras no conocio lfmites. Al gozo de espafioles cuyo amor a Ja patria era 
tradicional, juntabase el alegre orgullo de que Ja primera victoria alcanzada en 
Europa sobre las temidas por invencibles de Napoleon, fuese Ja mandada por su 
amado general. EI Ayuntamiento Je felicito entusiasticamente, nombrandole alferez 
mayor de Ja ciudad, nombramiento que confirmo el Consejo de Regencia, y 
ratificandole en su nombre y en el de Ja ciudad, su amor agradecimiento y adhesion. 

La gloria que Castafios alcanzaba, hadala suya Algeciras, y en su fervor daba cuanto 
podfa; hombres de todas clases sociales alistaronse unos, los jovenes y fuertes, en 
las filas del heroico ejercito defensor de la nacion, y otros, los de edad avanzada o 
debiles de constitucion, emolandose en las milicias urbanas a quienes estaban 
encomendados los servicios de orden y avituallamiento, y todos, unanimes, incluso 
las mujeres, dando cuanto tenfan. El entusiasmo del pueblo algecirefio, merecio Ja 
felicitacion de! general Castafios, presidente (1810) del Consejo Suprema de 
Regencia. 156 

154 Vease: Carlos Posac Mon, "La Guerra de Ja Jndependencia en las paginas de! peri6dico Gibraltar 
Chronicle (1804-1814), Almoraima, 17 (1997), pp. 298-299. 

155 Se refiere al encargo que recibi6 de Ja Junta de Sevilla de mandar las fuerzas que operaban en 
Andalucfa, al frente de las cuales particip6 en la batalla de Bailen (19 de julio de 1808) 

156 Recogida en Emilio Santacana y Mensayas, Antigua y Modemo Algeciras, Algeciras, I 901, pp.115-
116. 
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La guerra al frances, se hacfa en Andalucfa con tal ardimiento que puso en cuidado 
al mariscal Soult, que redobl6 las fuerzas que combatfan en la serranfa de Ronda; en 
su vista, el Consejo de Regencia dispuso auxiliar a aquellos patriotas, y al efecto, en 
junio de 1810 desembarcaron en Algeciras 3.200 hombres al mando del general 
Lacy,157 cuya fuerza acogida con clamoroso entusiasmo y agasajada cual lo dictaba 
el patriotismo del pueblo, encamin6se a Ronda; no contando Lacy con fuerzas 
bastantes para oponerse a las mandadas por los generales franceses Victor y 
Sebastiani, despues de hacerles cuanto dafio pudo, retrocedi6 hasta Casares y de este 
punto volvi6 a Algeciras, embarcando aquf para Cadiz en julio. 

La proximidad de las tropas francesas y sus movimientos tenfan alarmadas a nuestras 
autoridades que no contaban con medios de defender Ja ciudad; para evitar los 
despojos que los generales al igual que el ultimo de sus soldados cometfan con cfnico 
descaro en cuantas poblaciones entraban, el Ayuntamiento traslad6 a Ja Isla Verde158 

su archivo y los pocos objetos de valor que posefa. La caja municipal y Ja de! P6sito, 
estaban exhaustas por las contribuciones impuestas por el invasor y el suministro al 
ejercito nacional, guerrillas de patriotas que refugiados en Ja sierra molestaban y 
diezmaban sin descanso a los soldados franceses. 

En auxilio de estos benemeritos y ejemplares espafioles lleg6 en el mes de 
septiembre a Algeciras, al mando de una divisi6n, el general Ballesteros, cuya 
presencia159 levant6 los animos de estos esforzados guerrilleros, que realizaron 
grandes progresos en Ja salvaci6n de! pafs. Alarmado el mariscal Soult que operaba 
con un cuerpo de ejercito en las provincias de Granada y Malaga, orden6 al general 
Godinet avanzase para batir a Ballesteros, mas este maniobr6 hasta acogerse a los 
fuegos de Gibraltar. 160 Los burlados franceses entraron en Algeciras alojandose en 
las casas principales cuyos vecinos se habfan refugiado en Isla V erde. 161 

Buscando desquitarse de este fracaso, movi6 Godinet su ejercito contra Tarifa con 
el prop6sito de tomarla, mas batido en el Boquete de Ja Pefia162 por las milicias de 
voluntarios de Algeciras y Tarifa que a traves de Ja sierra !es habfan ganado el paso, 

157 Luis de Lacy y Gautier (1775-1817). Militar espafiol de origen irlandes. Enrolado en el ejercito 
napole6nico, en 1807 pas6 a Espafia con las fuerzas de Murat, pero al iniciarse Ja Guerra de Ja 
Independencia se uni6 a las tropas espafiolas. En 1811 fue capitan general de Catalufia, y en 1813, 
de Galicia. De ideologfa liberal, en 1817 prepar6, un Ievantamiento para restablecer el regimen 
constitucional. Fracasado el intento, fue condenado a muerte y ejecutado. 

158 Angel Säez Rodriguez. "La Isla de Algeciras". Almoraima, 25 (2001), p. 224. 
159 Sobre la presencia del general Ballesteros en el Campo de Gibraltar, ver Carlos Posac Mon, op. cit. 

pp.307-310. 
160 Asf lo recoge Carlos Posac Mon, "Tarifa, base de espionaje en la Guerra de la Independencia ( 1810-

1812)", Almoraima, 13 (1995), p. 329. 
161 Rafael Vidal Hidalgo, Historia de la Guerra de la Independencia en el Campo de Gibraltar, Caja 

Postal, Algeciras, 1995, p. 216.2 
162 Maria F. Cortes Melgar, "EI asedio de Tarifa durante la Guerra de la Independencia" Almoraima, 12, 

(1994), p. 13, nota 9. 
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retrocedi6 a Algeciras donde se aloj6 nuevamente, imponiendo a Ja ciudad una 
contribuci6n de ocho mil duros. Estos reveses y las constantes molestias que Je 
causaban las tropas de Ballesteros, asf como las guerrillas de patriotas que cortan
dole todas las comunicaciones Je tenfan realmente bloqueado llegando a faltarles 
vfveres, Je determin6 a unirse al general Leval que para auxiliarle habfa puesto sitio 
a Tarifa; derrotados ambos, levant6 Leval el sitio y se retiraron los dos a Cadiz, 
cesando con esta retirada (5 de enero de 1812) Ja ocupaci6n francesa en el Campo 
de Gibraltar. 163 

Proclamada en Cadiz en Ja tarde de! 19 de marzo de 1812 la Constituci6n elaborada 
por las Cortes reunidas en Ja invicta ciudad, en las que represent6 a Algeciras su cura 
parroco don Vicente Terreros, 164 nuestra ciudad Ja acogi6 con grandes demostracio
nes de jubilo; el Ayuntamiento renovado con personas simpatizantes con las nuevas 
ideas eligi6 alcalde a don Manuel Miciano, que previo juramento de fidelidad a Ja 
Constituci6n, tom6 posesi6n 

Vuelto de! destierro el rey Fernando VII, y puesto en el trono se apresur6 a decretar 
Ja abolici6n de! c6digo constitucional y Ja de cuantos actos se hubieran realizados 
en los afios que rigi6; en Algeciras fue destituido el alcalde, nombrandose de real 
orden a don Pedro Barte Ortega. 

EI descontento queestos actos produjeron en Ja naci6n, encarifiada en su mayorparte 
con Ja Constituci6n que preciso es decirlo, no alcanzaba a comprender, pero que 
defendfa como idea nueva importada de Francia con los ejercitos de Napoleon, 
filtrandose en el ejercito, promovi6 el levantamiento en Las Cabezas de San Juan de! 
comandante don Rafael de Riego el 1 de enero de 1820 a favor de Ja Constituci6n. 

Algeciras que no se adhiri6 al pronunciamiento, 165 recibi6 el dfa 20 Ja visita de Riego 
al frente de 1.500 hombres; destituy6 el alcalde nombrando en sustituci6n a don Juan 
Suarez, y proclamada de nuevo Ja Constituci6n sali6 con su fuerza para Malaga el 
7 de febrero. 

Encarifiado el pueblo con Ja Constituci6n recelaba siempre de los elementos 
moderados que a su juicio conspiraban para privar a Ja naci6n de su libertad y 
felicidad que cifraban Ja conservaci6n de! regimen y asf designaron una comisi6n de 
Ja Milicia Nacional y Pueblo que dirigieron una petici6n al Excmo. sefior comandan
te general de] Campo y alcalde encaminadas a Ja detenci6n de] general de infanterfa 
don Jose O'Donell y de! brigadier don Manuel Maria Albergoti a quienes conside
raban como jefes de! movimiento; en efecto fueron detenidos asf como el presbftero 
y exinquisidor don Francisco Cid, el medico de! hospital militar don Crescencio 

l63 Maria F. Cortes Melgar, op.cit. 
164 Fue cura parroco desde 1793 a 1821, dato recogido por Emilio Santacana y Mensayas, op.cit. p 292. 

V ease tambien: Carlos Posac Mon, "La jura de Ja Constituci6n de Cadiz en Gibraltar y su Campo", 
Almoraima, 5 (1991) 

165 En cuanto a la adhesi6n de Algeciras al pronunciamiento de Riego, Perez-Petinto discrepa de 
Santacana, quien si lo admite; op. cit. p.126. 
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Santos y el capellan de! mismo establecimiento fray Hilario de Barcelona y otras 
varias personalidades encargadas de diferentes empleos publicos; la superioridad 
orden6 pasasen los detenidos a sus casas y cesasen en sus empleos. EI jefe superior 
polftico de la provincia por Resoluci6n de 25 de junio de 1821 desaprob6 lo 
realizado. 

EI 12 de septiembre de este mismo afio sobre las 10 de Ja noche llamaron unos 
hombres a Ja puerta de la casa de don Fernando Morillo segundo teniente alcalde y 
acudiendo este a Ja Harnada al abrir le dieron una pufialada muriendo al instante; este 
hecho constern6 a Ja ciudad por ser el sefior Morillo hombre de bellas cualidades; 
de las averiguaciones practicadas se dedujo Ja existencia de una conjura para 
eliminar a las autoridades y saquear a la poblaci6n. Nosotros creemos, toda vez que 
nada mas intentaron los asesinos a pesar de disponer de toda la noche y de no ser mas 
de dos individuos que cometieron el crimen, que esto obedeci6 a una venganza 
personal. Los asesinos fueron ahorcados en la plaza Baja frente a la casa del sefior 
Morillo. 

Restablecido en 1823 el regimen absolutista, ocup6 de nuevo Ja alcaldfa don Pedro 
Barte. La calma reinaba en todos, esperanzados en el decreto de amnistfa que se 
anunciaba; publicado en 1 ° de mayo de 1824, decepcionados los partidarios de la 
Constituci6n viendo que no cristalizaba sus pensamientos, y en Ja creencia de que 
Je secundarfan las otras ciudades, se lanzaron al mando de! coronel don Pedro 
Gonzalez Valdes, prestigioso militar quese habfa distinguido en Ja Guerra de la 
lndependencia, a Ja ventura de insurreccionarlas: de los ochenta hombres que 
componfan Ja partida, Ja mitad, con el coronel Valdes desembarcaron en Algeciras, 
siendo, casi al momento, apresados por los realistas que los fusilaron con su jefe, 
sepultando sus cuerpos en una fosa cuyo lugar se desconoce. 

La proximidad de Algeciras a Gibraltar y Ja facilidad de traslado de una a otra, era 
ocasi6n de que los partidarios de Ja causa constitucional escogiesen Ja ciudad 
espafiola como base de desembarco; asf hemos visto Ja temeraria aventura de! 
coronel Gonzalez Valdes. No obstante este fracaso, el general Torrijos desembarc6 
en Ja ensenada de Getares el 28 de febrero de 1831, mas prevenidos los realistas por 
haber descubierto el complot, fusilados los dos emisarios que envi6 desde Gibraltar 
para obrar de acuerdo con los partidarios que tenfa en esta ciudad, lo recibieron con 
fuerzas tan superiores que el caudillo liberal hubo de reembarcarse apresuradamente 
con los doscientos hombres que mandaba, teniendo no poca fortuna al regresar ileso 
a Gibraltar donde fue desarmado. Al poco tiempo el general Manzanares con unos 
150 hombres desembarcaron en el mismo lugar y no encontrando eco en Algeciras, 
se corri6 hacia Sierra Bermeja; vendido por un pastor que tom6 por gufa, cay6 en 
manos de los realistas que en el acto Je dieron muerte. 

Estas y otras semejantes crueles represiones hicieron cautos a los liberales de esta 
ciudad, buscando refugio los mas caracterizados en Gibraltar. 166 

166 Luis Romero Largo y otros, op. cit., pp. 451-461. 
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La proclamaci6n de Ja princesa Isabel por heredera de! Trono, fue acogida con 
entusiasmo en Algeciras, que fiel a su historia y sentimientos, aprest6se a celebrar 
de modo apropiado, y para ello, solicit6 se Je concediera el privilegio de alzar 
pendones y proclamaci6n de reyes. Atendida su antigüedad y fidelidad a sus 
soberanos por Real Cedula de 24 de abril de 1834, Je fue concedido el privilegio 
solicitado acordando el Ayuntamiento en sesi6n extraordinaria celebrada el 6 de 
mayo siguiente, fuese obedecida y cumplimentada, acordandose asimismo, se 
bordase el Real Pend6n con el gusto y delicadeza posible (N. de A. - En apendice 
final, tratamos las cuestiones relativas al Pend6n y proclamaci6n de Ja Reina). 

La aparici6n de Ja epidemia de c6lera morbo en nuestra ciudad el expresado afio, 167 

aplaz6 la celebraci6n de Ja ceremonia hasta el mes de octubre en quese efectu6 (N. 
de A. - EI tratado de Ja nota, en apendice final) 

Pasados los dfas de euforia que Ja proclamaci6n de Ja reina produjo en Ja naci6n 
comenz6se a ver que el Estatuto Real otorgado por Ja reina gobernadora no satisfacfa 
el espfritu liberal de! pais, 168 y comenzaron los motines y alzamientos a favor de Ja 
Constituci6n de 1812. Pronunciado Cadiz en este sentido el 25 de agosto de 1835, 
no tard6 Algeciras en seguirla adhiriendose su guarnici6n a las fuerzas sublevadas 
de! coronel Osorio; afortunadamente, Ja poblaci6n no sufri6 molestias, pues Ja parte 
civil permaneci6 ajena al movimiento. 

Esta tranquilidad no fuemuy duradera. EI general carlista G6mez que habia invadido 
Andalucia con el prop6sito de ganarla para su causa, se hallaba en Ronda, donde 
supo que se aproximaba el general Ribero para batirlo; precipitadamente abandon6 
Ja ciudad llegando a Gaucin el dfa 20 de noviembre de 1836. Acosado por Ribero 
evacu6 al dfa siguiente dirigiendose a Algeciras donde entr6 con su cuartel general 
y Ja primera divisi6n al mediodia de! 22; Ja Junta Carlista de C6rdoba que Je seguia, 
qued6 en San Roque con Ja segunda divisi6n en observaci6n de las tropas de! general 
Ord6fiez que maniobraba por aquellos contornos. Cansada de su peregrinaci6n, 
solicit6 permiso de G6mez para internarse en Gibraltar; Je fue concedido; se traslad6 
a Algeciras acogiendose al consulado de Francia. En Ja madrugada de! dia 23 
embarc6 por Ja playa de Ja Pescaderfa en un falucho que fue apresado al salir del 
puerto por dos lanchas cafioneras y conducido a Sevilla. Horas despues, abandonaba 
G6mez Ja ciudad con las dos divisiones en direcci6n de Alcala de los Gazules. Es de 
justicia consignar que las fuerzas carlistas durante su corta permanencia en nuestra 
ciudad, no cometieron desmanes, dilapidaci6n ni depreciaciones de ningun orden; 
lo que requisaron para sus necesidades lo pagaron, asi como los servicios que !es 
prestaron algunos hombres de mar en el embarque de la Junta. En Ja precipitada 
marcha de esta y de las divisiones, perdieron parte del caudal que transportaban, 

167 Martin B ueno Lozano, trata el tema en "EI c6lera morbo y su incidencia en Algeciras en el siglo XIX", 
Almoraima, 17 (1997), pp. 17-19. 

168 Julio Ar6stegui, "La Regencia de M° Cristina" Cuadernos de Historia 16, 64 (1985), pp. 4-13. 
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perdida que segun ofmos a personas de aquel tiempo merecedoras de credito, fue el 
origen de algunas de las fortunas de vecinos de esta ciudad. 169 

La promulgaci6n de la Constituci6n de 1837 fue recibida en Algeciras con gran 
contento, limitandose los efectos polfticos de aquel transcendental acontecimiento, 
a la destituci6n del alcalde de Real Orden don Jose Gonzalez Ramos, eligiendo el 
Ayuntamiento a don Manuel Gibert Pastor. 

La terminaci6n de la sangrienta guerra civil en virtud del Convenio de Vergara 170 (31 
de agosto de 1839) fue recibida en Algeciras con las mismas demostraciones de 
franca alegrfa que en toda Espafia, pero aql.lf tambien, como en todas partes, Ja 
tranquilidad no era mas que aparente. Cada dfa se mostraba mas enconada la lucha 
entre moderados y progresistas, denominaciones que empezaban a aplicarse a los 
partidos absolutistas y liberales, lo que determin6 Ja Revoluci6n de 1840171 que 
oblig6 a la reina dofia Marfa Cristina a dimitir de la Regencia, que por el voto de las 
Cortes reunidas en 1841, recay6 en el general don Baldomero Espartero, duque de 
la Victoria. Estos acontecimientos se siguieron en Algeciras con apasionamiento, 
pero sin violencia. Manifestaciones publicas, corrimiento de un toro enmaromado 
por las calles, segun costumbre, cuya carne se reparti6 entre los pobres (N. de A. -
La primera noticia de la costumbre de correr toros enmaromados por las calles, Ja 
encontramos con motivo de los regocijos publicos celebrados con ocasi6n del 
alumbramiento de la Princesa de Asturias, por acuerdo del Ayuntamiento en sesi6n 
de 5 de octubre de 1771. Esta costumbre subsisti6 hasta el afio 1897 en que fue 
prohibida con aplauso de las personas cultas, por el Excmo. Sr. comandante general 
del Campo, don Jose Bouza Cebreiro, provocando con ello Ja dimisi6n del alcalde 
conservador del real orden, don Jose Sagrario Fernandez), iluminaciones, musica y 
otros regocijos, fueron demostraciones del jubilo popular por el nombramiento del 
general que era por entonces el fdolo de las multitudes. Lleg6 a tal grado el 
entusiasmo por el Regente, que en sesi6n del Ayuntamiento en 1841 se trat6 de 
erigirle una estatua, idea que no pas6 mas alla de su exposici6n. Esta idea cuando aun 
no se habfa levantado ninguna al duque de Bailen172 a quien tanta gratitud debfa 
Algeciras, constitufa al ofrecerla a un general meritfsimo pero al que nada debfa 
fuera de la gratitud general de la naci6n, un acto de adulaci6n que solo Ja ceguera de 
las pasiones polfticas pueden explicar. 

Los trabajos del partido moderado dieron al fin fruto; el 23 de agosto de 1843,173 se 
sublev6 Malaga en contra del regente. Algeciras se mantuvo fiel al gobierno y 

169 Emilio Santacana y Mensayas, op. cit. pag.129. 
170 Texto del Convenio recogido en "La Espaiia de Espartero", Cuadernos de Historia 16, 118 ( 1985), 

selecci6n de textos realizada por Jose Andres Gallego. 
171 En Ja historiograffa actual se considera a moderados y progresistas como dos tendencias dentro de 

Ja ideologfa liberal. En Juan Carlos Rey, "Un episodio de Ja Revoluci6n liberal-burguesa: levanta
miento y Junta de 1840 en Malaga".Anuario de investigaciones, Hesperides, 3, 1995, pp.429-440. 

172 Tftulo nobiliario del general Castaiios. 
173 Esta fecha es err6nea; es en el mes de junio cuando se inician los pronunciamientos contra Espartero, 

que Je llevan a abandonar el pafs enjulio de 1843. 
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regencia de Espartero y secundando los prop6sitos de! comandante general de! 
Campo, bar6n de Carondelet, organiz6 en uni6n de alguna tropa de Ja guarnici6n e 
individuos de Ja Milicia Nacional, una pequefia comuna no mayor de 400 hombres, 
por haberse negado Ceuta a enviar los refuerzos que en hombres y armamento se Je 
pidieron, Ja que al mando de! citado general parti6 para sofocar Ja revoluci6n el 2 de 
junio, quedando en su ausencia gobernador de! Campo, el brigadier don Antonio 
Ord6fiez. 

Mas este acatamiento al gobierno y persona de! regente, no lo era sino en apariencia. 
EI partido moderado en nuestra ciudad trabajaba en pro de Ja revoluci6n, logrando 
que el 21 de junio al conocerse que Ceuta se habfa adherido al levantamiento, el 
pueblo, Ja tropa y Ja Milicia Nacional, se alzaran en armas nombrando una Junta de 
Gobierno presidida por el general Ord6fiez, que faltando a la confianza en el 
depositada por el bar6n de Carondelet, pronunci6 las tropas poniendose a su frente. 
Componfan esta Junta ademas del presidente ya citado, el vicepresidente que lo era 
don Fernando Gonzalez de Orejan y siete vocales; esta Junta que tom6 posesi6n el 
mismo dfa 21, envi6 al Ayuntamiento las bases que habfan de servirle de norte en 
sus deliberaciones y eran estas: "Constituci6n de 1837; Isabel II, Constitucional; 
Independencia Nacional; Regencia del duque de la Victoria hasta el 10 de octubre 
de 1844; Programa de! Ministerio L6pez", bases que anunciaba estaba decidida a 
sostener con el vigor que Ja salvaci6n de Ja patria exigfa, preguntando si el 
Ayuntamiento se adherfa al pronunciamiento, hallandose sinceramente resuelto a 
obedecer y ejecutar cuanto de la Junta emanase; el Ayuntamiento respondi6 
afirmativamente al requerimiento de Ja Junta. 

En las bases dictadas por la Junta, se contenfa una que no acertamos a comprender; 
es aquella que preceptua Ja regencia de! duque de Ja Victoria hasta aquella fecha en 
que cumplfa Ja mayor edad Ja reina; si el primer objetivo de Ja revoluci6n era Ja cafda 
de Espartero, a quien el partido moderado no perdonarfa jamas el triste fusilamiento 
de! heroico general don Diego Ponce de Le6n, lC6mo consignaba en su programa 
la estabilidad y defensa de tal principio? lFue, acaso, habilidad polftica para no 
concitar en los primeros Ja repulsa de! partido progresista al mirar derrotado a su 
fdolo? Lo podemos acertar con la respuesta. 

Al siguiente dfa (22) se moviliz6 la Milicia Nacional y se pregunt6 a todos los 
empleados si prestaban adhesi6n al levantamiento contestandose por estos afirma
tivamente. Los concejales progresistas dimitieron, siendo sustituidos por otros 
moderados quienes nombraron al comandante general del Campo interino eligien
dose alcalde a don Andres Benftez. 

En Gaucfn donde habfase detenido con su escasa tropa el bar6n de Carondelet en 
espera de los refuerzos pedidos a Cadiz, supo de Ja defecci6n del general Ord6fiez 
e indignado renunci6 a su prop6sito de batir a los sublevados de Malaga volviendo 
sobre Algeciras que, en espera de ser atacada, habfa ejecutado obras de defensa en 
las entradas de Ja ciudad; en San Roque tuvo noticia de que la fragata Cortes enviada 
de Cadiz para bloquear Algeciras se habfa unido al pronunciamiento; esta malhadada 
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nueva que determin6 el desanimo de Ja columna, provocando numerosas desercio
nes, oblig6 al pundoroso general a intemarse en Gibraltar con algunos oficiales que 
le habfan permanecido fieles, desde cuya plaza march6 a Cadiz en un vapor que a 
su disposici6n puso el gobemador de Ja fortaleza britanica. 

Triunfante Ja revoluci6n en 30 de julio y duefio de! poder el partido moderado, 
fueronse calmando los animos sin que durante los sucesos que quedan relatados, 
tuviera Ja ciudad que lamentar males algunos; Ja Junta provisional celebrada el 21 
de junio, acord6 titularse Junta Superior Auxiliar de! Gobiemo de esta provincia, 
comunicando esta nueva denominaci6n al Ayuntamiento en oficio fechado el 9 de 
agosto. 

EI Gobiemo se apresur6 a felicitar a las autoridades y al pueblo por Ja conducta 
observada en el alzamiento, concediendole el titulo de Muy Patriota, comunicando
selo en oficio de! tenor que sigue: 

La ciudad de Algeciras ha sido de los pueblos que mas denuedo han demostrado y 
mayores peligros corrieron en defensa de la Naci6n y de la Reina; su bizarrfa y 
patriotismo asf como no pueden permanecer obscurecidos aun entre las acciones 
gloriosas y el universal entusiasmo que ha excitado tan hermosa bandera en el coraz6n 
de todos los espafioles, tampoco debe quedar sin la debida recompensa. En considera
ci6n a estas razones, el gobiemo Provisional accediendo a lo solicitado por la Junta 
de gobiemo de esa Provincia, ha tenido a bien confirmar a la expresada Ciudad el 
Tftulo de Muy Ilustre en cuya posesi6n se halla y concederle, ademas, la facultad de 
que lleve en adelante Muy Patriota, como timbre merecido de sus proezas y recuerdo 
que existe siempre, como ahora, al cumplimiento de tan altos deberes. 

Este titulo de honor, movi6 al Ayuntamiento a solicitar en 29 de octubre de 1843, 
se Je concediese a sus miembros como distintivo, el uso de una medalla de plata de! 
tamafio de medio duro, que ostentara las armas y lema de! escudo, pendiente de! 
cuello por una cinta amarilla y encamada; concedida Ja distinci6n, las primeras 
medallas fueron troqueladas como se solicitaron. Al ser reproducidas al cabo de 
algunos afios, sin duda por extravio de las primitivas y aumento en el numero de 
concejales; se suprimi6 el lema de "Muy Ilustre y Muy Patriota"; ignoramos los 
motivos, que no creemos fueron otros que Ja indiferencia. De entender es, que por 
raz6n del gasto, el Ayuntamiento necesitase proveerse de medallas, se atuviese en 
un todo al modelo autorizado, sin olvidar que Ja medalla va suspendida por una cinta 
amarilla y encarnada, colores de nuestra gloriosa bandera nacional y no por el cord6n 
con que aquella se ha sustituido. Las innovaciones en estas materias hablan malen 
favor de! respeto y amante memoria que debe tenerse a cuanto recuerde honor de Ja 
ciudad. 

Los disturbios y luchas politicas no cesaron con la caida de! duque de Ja Victoria; 
creyendo que con ello se calmarfan los animos, acordaron las Cortes adelantar en un 
afio Ja declaraci6n de mayorfa de edad de Ja augusta nifia; esta declaraci6n fue 
celebrada con general regocijo en Ja naci6n. Algeciras no qued6 rezagada en las 
demostraciones de entusiasmo, rivalizando en ellas progresistas y moderados: Te 

140 



deum, manifestaciones publicas, musica, iluminaciones, corrida de toros por las 
calles y cuantos sirvieran para exteriorizar el contento de] pueblo, se celebraron 
durante tres dfas. EI Ayuntamiento gast6 en ellos, cuarenta mil diez y siete reales de 
ve116n y treinta y seis maravedfes. 

Con el mismo contento y magnfficas fiestas, celebr6 Algeciras la boda de la reina con 
su prima el infante don Francisco de Asfs. 

Recelosos los moderados de una reacci6n progresista, lograron con sus informes que 
el Gobierno nombrara un alcalde corregidor con sueldo pagado por el Ayuntamien
to, que extrafi6 al vecindario ejerciera una menor tolerancia; nombrandose en 1848, 
de real orden a don Jose Barbara Mato; esta carga result6 abrumadora para el 
Ayuntamiento que no pudiendo pagar el sueldo, solicit6 en 16 de noviembre de 1851 
Ja supresi6n del cargo. Atendida la petici6n por el Gobierno, en 1851 fue nombrado 
por real orden alcaJde don Antonio Fernandez. 

EI gobierno personal de este, motiv6 el quc los concejales don Antonio de Ja Calle 
y don Gaspar de Segura, presentaran a la Corporaci6n un pliego de cargos contra el 
citado alcaJde, pidiendo como resultado de ellos se solicitase de! gobernador de la 
provincia, Ja destituci6n: oy6 el Ayuntamiento Ja defensa deJ incuJpado y acord6 no 
acceder a la petici6n de los sefiores De la Calle y Segura: elevaron estos la queja al 
gobernador civil quien en 9 de agosto del mencionado afio orden6 la suspensi6n del 
alcaJde. 

Comprendiendo el Gobiemo que las rencillas polfticas jugaban el principal papel en 
estas andanzas, dict6 en 1 ° de octubre de 1851 una real orden, nombrando jefe civil 
deJ distrito y alcalde corregidor de esta ciudad aJ Excmo. Sr. D. Eusebio Calonge, 
comandante general de este Campo. 

EI Ayuntamiento en sesi6n de 16 de octubre Je di6 posesi6n de Ja alcaldfa, 
reconociendosele por jefe civiJ del distrito, cargo que desempefi6 hasta mediados deJ 
afio 1852, con habil tacto e interes, mereciendo eJ afecto y simpatfa de Ja poblaci6n. 

Aquietadas pero no extinguidas las pasiones, el Ayuntamiento prest6 mayor cuidado 
a cuanto contribufa aJ progreso de Ja ciudad. 

EI reprobabJe atentado de que fue vfctima Ja joven reina el 2 de febrero de 1852, de 
que fue autor el desequilibrado cura Merino, al ser conocido, produjo en Ja ciudad 
general indignaci6n; el Ayuntamiento reunido en sesi6n extraordinaria, acord6 
eJevar el pesar de Ja poblaci6n por el horroroso crimen, ofrecer a los pies de Su 
Majestad sus vidas y haciendas, elevando sus votos al Altfsimo por su pronto 
restablecimiento. 

EI fallecimiento deJ invicto y gJorioso generaJ don Francisco Ja vier Castafios, caus6 
hondo duelo en Ja ciudad. Copiamos a continuaci6n el acta de Ja sesi6n extraordi
naria ceJebrada por el Ayuntamiento en 4 de octubre de 1852, para dar a conocer e1 
doJoroso suceso: 

141 



EI ayuntamiento se enter6 en este Cabildo con el mayor pesar de! fallecimiento de don 
Francisco Javier Castafios, duque de Bailen, cuya perdida deploran todos los 
espafioles y este debido sentimiento a Ja memoria de tan digno y benemerito patricio, 
es mas fntimo en estos vecinos, porque ya como autoridad que los mand6, ya como 
Alferez Mayor de esta ciudad, ha dejado recuerdos de gratitud que jamas podran 
olvidarse: en cuya virtud y correspondiendo el Ayuntamiento al precepto de su 
Majestad Ja Reina Nuestra Sefiora, que dispone se hagan las debidas exequias a fin 
de que estas se celebren cual corresponde a Ja memoria de tan esclarecido personaje, 
acuerda que una comisi6n compuesta de los Sres. Garcfa de Ja Torre Ru bio y Segura, 
proponga al Ayuntamiento cuanto estimen conveniente. 

Tambien se dispuso que: 

Ja misma Comisi6n so meta al Cuerpo Capitular el medio que conceptue mas oportuno 
para colocar el busto de! dicho Excmo. Sr. Duque de Bailen, en Ja columna de! 
obelisco de Ja plaza de Ja Constituci6n, cuya construcci6n fue debida al celo de Su 
Excelencia y de este modo terminara el remate de dicha columna con el objeto mas 
apreciable de estos vecinos y como recuerdo de que a tan eminente espafiol se 
agradece Ja edificaci6n de dicha plaza. 

La comisi6n cumpli6 el encargo, proponiendo Ja celebraci6n de solemnes a los que 
asistieran Ja Corporaci6n municipal y autoridades que serfan invitadas, asf como el 
vecindario para colocar colgaduras con lazos de luto, reparto de una limosna de pan 
a los pobres, declarando, por ultimo, dfa de luto ciudadano el de Ja celebraci6n de! 
funeral. Acogfa el proyecto Ja colocaci6n de! busto de! general en Ja columna de! 
obelisco, proponiendo se encargase Ja ejecuci6n de Ja obra, previa redacci6n de! 
presupuesto, a un escuJtor de nombre, cuyo gasto podrfa sufragarse con un arbitrio 
sobre los vinos. Aprobada Ja proposici6n, se cumpli6 en todo, menos en Ja confec
ci6n y subsiguiente colocaci6n de! busto: transcurrieron los afios, demoliendose el 
obeJisco en nuestros dfas (1925) sin que aquel ni ningun otro de los ayuntamientos 
que se han sucedido hasta hoy, se haya cuidado de cumplir el justo y merecido 
acuerdo, pagando asf Ja deuda de gratitud de Algeciras para el hombre que Ja hizo 
libre y grande. Sie transit gloria mundi. 

Poco tiempo despues en 27 de noviembre, el sefior alcaJde propuso al cuerpo 
capituJar: 

... que en virtud de hallarse vacante el cargo de Alferez Mayor de esta ciudad por el 
doloroso fallecimiento de! duque de Bailen, cargo creado por Real Cedula de 24 de 
Mayo de 1877 se solicitase de Su Majestad, nombrase paraocuparlo al Excmo. Sr. D. 
Eusebio Calonge, merecedor de ello por el celo que en favor de esta poblaci6n 
demostr6 durante su mando. 

Se acord6 Ja propuesta elevandoJa aJ Gobiemo; este dict6 una real orden preguntan
do cuales eran las funciones anejas al cargo de aJferez mayor, si se desempefiaron 
alguna vez y si subsistieron en las diferentes epocas en que rigi6 el sistema 
constitucional para resoJver Ja solicitud. Se acord6 contestar: 
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Que las funciones eran las de ser tenido y considerado como un individuo de! Cuerpo 
Capitular, ocupando lugar preferente en su seno, siendo el encargado de tremolar el 
pend6n de la ciudad en las proclamaciones de reyes, por sf o por persona en quien 
delegase como se efectu6 en Ja de Ja Reina y se repiti6 en la declaraci6n de Ja boda 
real viniendo ejercitändose el cargo sin interrupci6n desde su creaci6n por Ja Corona 
en 1801. 

EI Gobierno ni concedi6 ni neg6 Ja petici6n de! Ayuntamiento; dio la callada por 
respuesta; este no Ja inst6 nuevamente y el cargo no se provey6. En verdad era harto 
diffcil encontrar sustituto al duque de Bailen. 

La sublevaci6n militar de Vicalvaro acogida con alegrfa por los progresistas de esta 
ciudad, no hall6 eco en ella, sino cuando Sevilla se pronunci6 en el mismo dfa 21 de 
julio de 1854, se constituy6 Ja Junta de Salvaci6n Publica, que destituy6 al 
Ayuntamiento excepto al concejal don Juan Blanco de! Valle que fue elegido 
alcalde. Al siguiente dfa prest6 la nueva Corporaci6njuramento por Dias y sobre los 
Santos Evangelios, de guardar y hacer guardar la Constituci6n, tomando posesi6n 
acto seguido; el 23 despues de nombrar secretario a don Jose Mendez, que lo era de! 
anterior, acord6 contribuir con quinientos reales a Ja suscripci6n a favorde las viudas 
y huerfanos de los heroes de Vicalvaro que sellaron con su sangre Ja cai.1sa de Ja 
libertad. 

La Junta de Salvaci6n Publica, acord6 hacer uso de los fondos existentes enla Caja 
de Propios, en calidad de reintegro que estaban a su cargo: Ja supresi6n de! impuesto 
de Consumos excepto los de vinos, aguardientes y licores, declarar libre el aprove
chamiento de los montes comunales y otras medidas que satisfaciendo los deseos y 
apetencias de los irresponsables dafiaban Ja hacienda municipal. 

EI 1 ° de agosto dict6 el Gobierno un real decreto mandado restablecer el impuesto 
de Consumos donde hubiera sido suprimido; el siguiente dfa se cobraba en esta 
ciudad. 

Hacemos gracia al buen gusto de nuestros lectores no transcribiendo el apasionado 
escrito que con fecha 9 de agosto dirigi6 el Ayuntamiento al Gobierno, al duque de 
la Victoria que adhiriendose a la petici6n hecha por el de Madrid pidiendo fuesen 
residenciados los exconsejeros de la Corona desde Bravo Murillo a Sartorius. 

Ordenada las reposiciones de los Ayuntamientos de 1843, el de nuestra ciudad 
manifest6 no estar comprendido en Ja disposici6n, por deber su nombramiento a Ja 
Junta de Salvaci6n de esta en funciones de provincial y haber sido reconocida por 
el Gobierno central, gobernador civil y Diputaci6n, con cuyas entidades habfa 
mantenido relaciones oficiales; debi6 aceptarse este criterio, pues el Ayuntamiento 
continu6 en su puesto. 

De nuevo, la terrible epidemia del c61era morbo invadi6 Ja ciudad. Hecha Ja 
declaraci6n oficial el 2 de septiembre de 1854, el Ayuntamiento acudi6 con toda 
diligencia a combatirla, poniendo en practica cuantas medidas de higiene y sanidad 
estaban recomendadas, haciendo uso de las cantidades consignadas a este fin y de 
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aquellas que se votaron, para pago de los jornales que se devengaban en las obras 
publicas que en alivio de Ja clase obrera abri6 el Ayuntamiento; eficaces fueron las 
disposiciones adoptadas, pues el 2 de octubre, al mes justo de Ja declaraci6n oficial 
de Ja epidemia se cont6 con asistencia de! Ayuntamiento y autoridades, solemne Te 
Deum en acci6n de gracias por el cese de! temido mal; el Ayuntamiento gast6 en 
socorros metalicos, suministro de medicinas y tropas, mas de ciento cuarenta mil 
reales. 

La escisi6n interna de! Gobierno a causa de! dualismo de las dos figuras que en el 
representaban las ideas liberales, no entendida de! mismo modo por ambos, el duque 
de Ja Victoria y don Leopoldo O'Donnell, transcendiendo al pueblo, alarm6 al 
Gobiemo que dispuso el cumplimiento inmediato de Ja Ley de 25 de junio anterior 
afio, por Ja que se mandaba ejecutar el alistamiento de Ja Milicia Provincial, 
llevandose a efecto en Algeciras en 1 de julio. 

Dimitido el gobiemo de Espartero y formado otro bajo Ja presidencia de don 
Leopoldo O'Donnell, a las pocas horas de constituido dict6 unreal decreto declarado 
el estado de sitio en toda Espafia; en 18 de julio, reunido en sesi6n el Ayuntamiento 
dio cuenta de! oficio de! Excmo. Sr. comandante general de! Campo, comunicando 
Ja disposici6n, en virtud de Ja cual asumia todas las facultades civiles; enterado el 
Ayuntamiento acord6 secundar a su excelencia ofreciendo su mas franco y leal 
apoyo. Este decreto lanz6 a Ja calle a Ja Milicia Nacional en abierta rebeli6n, siendo 
vencida por las fuerzas de! Gobierno, al cabo de dos dias de lucha en las calles de 
Madrid; el Gobiemo decret6 el desarme y disoluci6n en toda Espafia de Ja referida 
milicia, ilevandose a efecto, por mandato de! comandante general, en esta pobiaci6n 
el 23 de julio. 

No se limitaron a estas medidas que en prevenc10n de disturbios adopt6 el 
comandante general; los rumores que de publico circulaban asegurando que esta 
autoridad abrigaba el prop6sito de disolver el Ayuntamiento y nombrar otro que lo 
sustituyese, determin6 que el amenazado se reuniese el 7 de agosto, acordando 
dirigirse al general, exponiendo: 

Que !es parecianatural que sobre la base de los individuos que desde luego se pusieron 
al lado del gobiemo en las azarosas circunstancias que acababan de pasar, se 
completara el ayuntamiento, como verdaderamente comprometidos por Ja situaci6n 
actual; que otra cosa, inferiria una gravfsima ofensa a los Concejales, que no estaria 
en el animo de Su Excelencia, pero que realmente se Je inferiria, puesto que Ja 
maledicencia publica !es atribuiria faltas de moralidad y de confianza; por todo ello, 
rogaban al Excmo. Sefior, procediera con Ja circunspecci6n que le era propia y no 
consintiera el vejamen; que no esperaban de su bondad manifestarse las razones o 
causas de Ja destituci6n a fin de que la homa del Municipio no quedase mancillada 
y finalmente, que el Ayuntamiento se hallabaen sesi6n esperando Ja contestaci6n con 
la brevedad que permitiesen las atenciones del servicio publico. 

No haremos pornuestra parte, sino esbozar el comentario que aflora a nuestra pluma, 
dejando al lector Ja fäcil tarea de ampliarlo; los hombres que constituyeron el 
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Ayuntamiento de 1854, sin apoyo en ley ni decreto de autoridad legftima, solamente 
por la voluntad de una junta quese nombr6 a sf misma y se titul6 de Salvaci6n 
Publica; el Ayuntamiento que persigui6 a los hombres del anterior de 1852 sin darles 
explicaciones del porque lo hacfan, que se resistieron a ceder sus puestos a los de 
1843, aduciendo futiles argucias y blason6 de adhesi6n al duque de la Victoria, 
cuando este eximio patricio cae, se apresura a ofrecer sus servicios al sucesor y se 
muestra ofendido por una destituci6n de origen mas lfcito y de mejores tftulos que 
aquella que los encumbr6. jGesto gallardo, merecedor de aplausos, de haber sido 
adoptado por otros hombres de principios polfticos mas arraigados! 

No tard6 la Corporaci6n en recibir respuesta del comandante general; haciendo caso 
omiso de la queja de! Ayuntamiento, le comunicaba que en virtud de las facultades 
que le concedfa la Real Orden de 26 de julio anterior y de acuerdo con el gobernador 
civil de la provincia, habfa tenido por conveniente disolver el Ayuntamiento, 
nombrando para sucederle a los sefiores incluidos en la relaci6n que acompafiaba, 
los que deberfan reunirse a las ocho de aquella noche para darles posesi6n; enterada 
la Corporaci6n acord6 su cumplimiento. 

Aquel mismo dfa 7 de agosto, reunidos en las Casas Consistoriales bajo la 
presidencia de! comandante general, prestaronjuramento sobre los Santos Evange
lios de guardar y hacer guardar Ja Constituci6n y Leyes del reino, ser fieles a la Reina 
y desempefiar lealmente sus cargos, los sefiores nombrados para nombrar el nuevo 
Ayuntamiento, tomando posesi6n de sus cargos. Esta Corporaci6n la formaron: 
alcalde primero, don Jose M· Mourelle; segundo, don Fernando Garcfa de Ja Torre; 
tercero, don Diego Vargas; regidores, don Antonio Oliva, don Jose Rodrfguez de 
Linares, don Gabriel Guibert, don Manuel Julia, don Diego Utor, don Jose Rodrf
guez Casado, don Francisco Santacana, don Miguel Leal, don Francisco Alberico, 
don Juan Tort, don Narciso Manet, don Jaime Fontanilla, don Antonio Reina, don 
Ricardo Almagro y don Jose Vargas Machuca. 

Con el nuevo Ayuntamiento, formado con hombres, aunque de distintas clases 
sociales y diferentes ideas polfticas, refractarios a todo cuanto no fuera orden y 
subordinaci6n a Ja ley y acatamiento a las autoridades encargadas de mantenerlas y 
hacerlas cumplir, comenz6 un perfodo de tranquilidad del que se benefici6 la 
poblaci6n; restringido grandemente el contrabando que se venfa haciendo con la 
vecina plaza britanica, cuyo mayor auge lo alcanz6 en 1846, siendo comandante 
general de! Campo el mariscal de campo don Juan de Lara a quien de publico se 
acusaba de inteligencia con los contrabandistas, el elemento obrero comenz6 a 
discurrir por otros medios de vida, beneficiandose con ello las artes e industrias. 

Conforme con lo mandado en el Real Decreto de 3 de diciembre de 1856 en los dfas 
5, 6 y 7 de febrero de 1857, se celebraron elecciones municipales para el bienio de 
1857 a 1858; aprobadas estas elecciones por el gobernador civil, nombr6 alcalde a 
don Gaspar de Segura, candidato que obtuvo mayor mimero de votos; el Ayunta
miento elegido, despues de prestar juramento en la forma prescrita, tom6 posesi6n 
el 12 de marzo. 
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Alter6 la tranquilidad que reinaba en el pueblo, una nueva invasi6n colerica que en 
septiembre de 1859 hizo su temible aparici6n, Ja que si al principio no fue virulenta, 
aument6 intensamente en los meses posteriores; contribuy6 a ello, Ja aglomeraci6n 
de tropas y el arribo de enfermos y heridos de! ejercito de operaciones en Africa; Ja 
guerra con el Imperio marroqui puso a prueba de! patriotismo de! pueblo; Ja 
organizaci6n efectuada en nuestra ciudad de! cuerpo de! ejercito mandado por el 
general Echagüe primero que embarc6 para Ceuta y que entr6 en fuego, fue acogida 
con indescriptible entusiasmo, rivalizando el vecindario en agasajar a los soldados 
lo mejor que podfa en las tristisimas circunstancias por que atravesaba Ja ciudad, con 
Ja hacienda municipal empefiada a causa de Ja desastrosa administraci6n de los afios 
1854 y 55, y de los gastos extraordinarios que suponfa el atender a Ja extinci6n de 
Ja epidemia en socorro y medidas de higiene y sanidad, por todos se disputaba y se 
tenfa como punto de honra, el alojar a Ja tropa facilitandoles bagajes, comidas, ropa 
interior y cuanto podfa ser de utilidad o regalo; y luego, cuando llegaban las 
expediciones de repatriados el pueblo sin distinci6n de clases, los acogfa amorosa
mente, llevandolos a sus domicilios sin discernir si eran enfermos o heridos a cuantos 
no tenfan cabida en los hospitales: el Ayuntamiento cedi6 a Guerra su amplio 
hospital con todo el menaje, y no habfa hogar en que las mujeres no se afanaran en 
Ja confecci6n de hilos y vendas. 

Atendido este favor patri6tico, no es de extrafiar el jubilo con que se recibian las 
noticias de los continuados triunfos de nuestro her6ico ejercito culminando el 
entusiasmo al saberse que el sultan habia pedido Ja paz; funciones religiosas, 
manifestaciones publicas, musica, iluminaciones y cuantas expresiones pudieran 
reflejar el legitimo orgullo nacional y Ja alegria de un pueblo encontraron entusiastas 
demostraciones en Algeciras; para completa ventura Ja epidemia colerica estaba 
extinguida; Algeciras reanudaba el perfodo de tranquilidad de! que no sali6 hasta los 
tristes dfas de Ja Revoluci6n de 1868. 

La gloriosa jornada de! Callao, patentiz6 una vez mas, el fervoroso amor de 
Algeciras a Ja Madre Patria; 174 el pueblo manifest6 publicamente sus sentimientos 
con manifestaciones y corrida de toros enmaromados por las calles, cuya carne, con 
una libra de pan, se repartfa entre los pobres. EI Ayuntamiento acord6 felicitar a Ja 
reina y el almirante de Ja escuadra de operaciones, Excmo. Sr. D. Castor Mendez 
Nufiez por su valor y dignidad, asf como el regalar como recuerdo de! glorioso 
combate, a los hijos de Algeciras embarcados en Ja escuadra, una medalla de oro a 
los jefes y oficiales y de plata a las clases e individuos de tropa, y socorros en metalico 
a las familias de individuos de los muertos o inutilizados; cumplimentando este 
acuerdo, se entregaron tres mil reales al padre de! marinem Miguel Gonzalo muerto 
gloriosamente a bordo de Ja fragata Blanca; y otra cantidad igual a Ja madre de! 
tambien marinero Juan Linares Galiana que a bordo de La Villa de Madrid, hallo 
gloriosa muerte. 

174 Se refiere a Ja Primera Guerra de! Pacffico, que enfrent6 a Espafia con las republicas sudamericanas 
de! Pacffico. Termin6 con el bombardeo espafiol de Valparafso (Chile) y EI Callao (Peru) en 1866. 
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Los pronunciamientos militares de Aranjuez y Ocafia en 1866 y el mas grave de 
Madrid de 1867, no tuvieron en Algeciras la repercusi6n que hacfa temer las 
ocurrencias de los afios 1854 y 1856; es verdad que las medidas adoptadas por las 
autoridades, habfan hecho huir a Gibraltar a los exaltados del partido progresista; 
mas si aquellos movimientos no los lanz6 a Ja lucha, sirvieron para alentar en sus 
pechos la esperanza de la revancha; las deportaciones, confinamientos y reclusiones 
ordenadas por los gobiemos de N arvaez y Gonzalez Bravo, acrecieron el desconten
to del pafs que, al fin se manifest6 con la sublevaci6n de la Escuadra en la bahfa de 
Cadiz el 18 de septiembre de 1868. 

Conocido en Algeciras el pronunciamiento de la Escuadra no obstante la efervescen
cia que en los hombres del partido progresista se produjo, no se alter6 la calma 
continuando el Ayuntamiento en su puesto; el dfa 21, le comunic6 el comandante 
general don Jose Ram6n de Osorio, la destituci6n y el nombramiento, con caracter 
de interino del que sigue; alcalde D. Manuel Julia Jimenez; concejales, D. Vicente 
Otero, D. Agustfn Balsamo, D. Jose Font de la Vega, D. Jose Macfas Delgado, D. 
Salvador Alfaro, D. Jose Luis Heredero, D. Francisco Guerrero, D. Vicente Garcfa 
Aparicio, D. Miguel Patifio, D. Remigio Gutierrez de Gereda, D. Jose Dfaz Ramfrez, 
D. Juan Antonio Duarte, D. Nicolas Gras, D. Ignacio Benftez Moreno., D. Juan 
Garcfa Delgado, D. Juan Blanca, D. Vicente Castillo, D. Jose Baglietto y D. Pablo 
Sambucety. EI Ayuntamiento eligi6 tenientes de alcalde a los tres primeros y sfndico 
a D. Jose Dfaz Ramfrez. EI arqueo que acto seguido se efectu6, arroj6 una existencia 
en caja de veintisiete mil novecientos ochenta y un escudos con doscientas cuatro 
milesimas. 

La excitaci6n popular aumentaba por momentos, el general Osorio que interinamente 
desempefiaba el mando militar del Campo, no sabemos si por faltas de energfa, por 
simpatfa con los sublevados o por temor de que la guamici6n se uniera al movimien
to, nada hizo para calmar la agitaci6n popular, que desbord6 al grito de i Viva la 
Soberanfa Nacional! 

Entendiendo que con ello se calmarfan las pasiones, el Ayuntamiento dirigi6 una 
alocuci6n al pueblo, en la que afirmaba que cuantos lo componfan eran progresistas 
que hubieran deseado deber sus nombramientos al pueblo, pero no habiendo 
permitido las circunstancias extraordinarias que anormalizaban la ciudad la convo
catoria para escuchar su voluntad, habfan aceptado para consolidar la libertad de este 
desgraciado pueblo, para obtener Ja cual nada omitirfan. De la redacci6n de este 
documenta se encarg6 a los concejales sefiores Ramfrez y Blanca. 

La alocuci6n caus6 en el pueblo un efecto contrario al que sus autores esperaban; lo 
entendieron como aliento a Ja subversi6n y desde ese momento ya no hubo freno a 
la demagogia de las turbas; duefios de la poblaci6n ante la actitud expectante de las 
autoridades, abrieron las puertas de Ja carcel publica poniendo en libertad a todos los 
presos, sefialando con sus odios a las personas del partido moderado, y principal
mente a quien hasta aquel dfa ocup6 la alcaldfa, D. Gaspar de Segura, el que por 
pertenecer a la Junta represiva del contrabando y ser de caracter autoritario y de 
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mando personal en el ejercicio de alcaldfa, habfa concitado contra su persona la 
animadversi6n popular. 

Un malentendido pundonor, hijo de! caracter altivo y valeroso de! sefior Segura, Je 
impidi6 en los primeros dfas, refugiarse en Gibraltar, como hicieron otros muchos; 
acogido en el gobierno militar quese encontraba instalado en la calle Comandante 
G6mez Ortega que hace frente a Ja plaza, pudo salir de ella disfrazado o de noche, 
como se lo aconsejaba, mas considerando estos medios depresivos de su dignidad, 
no los acept6, prestando tan solo su aquiescencia a embarcar por Ja parte posterior 
de Ja casa que tiene salida a Ja playa donde 1.e esperaba Ja lancha que Je llevarfa al 
vapor que hacfa Ja travesfa diaria a Gibraltar, para conducirlo a Ja plaza britanica, y 
esto en pleno dfa y sin escolta alguna; asf lo efectu6 en Ja mafiana de! dfa 22 
acompafiandole su esposa dofia Maria Cassingan. 

Vigilada como estaba Ja casa, esta temeraria salida que sus enemigos interpretaron 
como un desafio, no podfa pasar inadvertida; pronto fue vista y embarcando por el 
muelle de Ja Marina unos exaltados, abordaron Ja lancha que conducfa al sefior de 
Segura y sin apiadarse de las lagrimas de su aterrada esposa, rechazandola y sin 
escuchar sus suplicas, Je apufialaron en sus mismos brazos, sin resistencia ni defensa 
de parte de Ja vfctima, ni por Ja de! sargento de Ja guardia municipal que a ultima hora 
consisti6 Je acompafiara; teniendolo por muerto, volvieron los asesinos a tierra 
ufanandose de su hazafia; en tanto, el vapor a toda marcha llevaba a Gibraltar al 
agonizante ex alcalde don Gaspar de Segura, que a las pocas horas morfa en el 
hospital de aquella colonia. 

Comenzado a recorrer el camino de Ja violencia, las turbas asaltaron las oficinas de 
Ja escribanfa de actuaciones, arrojando a Ja calle cuantos legajos y documentos 
hallaron a mano, sin discernir las causas criminales y negocios civiles de los 
procedimientos de contrabando que eran lo que pretendfan, Je prendieron fuego. 

Aprovechando Ja reprobaci6n que es tos actos merecieron de cuantos no confundfan 
las ideas liberales con las demag6gicas, el consecuente y digno progresista D. 
Manuel Julia y Jimenez, reuniendo a los hombres serios y rectos que figuraban en 
el partido, constituy6, bajo su presidencia, una Junta quese titul6 de Salvaci6n y 
Gobierno de Ja ciudad, cuyos individuos sometidos al acuerdo de! pueblo, obtuvie
ron su aprobaci6n, entendiendose estos hechos los nombramientos por Ja soberanfa 
nacional. Esta Junta procedi6 inmediatamente, destituyendo el Ayuntamiento 
nombrando el dfa 21 por el comandante general, sustituyendolo con otro en el que 
figuraban Ja mayorfa de los concejales de! anterior, nombrandose a D. Antonio de 
Ja Calle, alcalde, y alcalde segundo a D. Juan A. Duarte; el nombramiento de este 
Cabildo que por Ja habilidad de! Sr. Julia dio al pueblo Ja sensaci6n de haberlo hecho 
el, soseg6 las pasiones; reunido al siguiente dfa 23, procedi6 el vicepresidente de Ja 
Junta por ausencia de! presidente, a recibir de los miembros que Ja componfan el 
juramento con arreglo a Ja förmula siguiente: "i,Jurais guardar y hacer guardar Ja 
Constituci6n que el pueblo en el ejercicio de su soberanfa se de?" Prestando el 
juramento afirmativo con Ja mano puesta sobre los Santos Evangelios, replic6 el 
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presidente: "Si asf lo hicierais Dias os lo premie y si no, os lo demande." Seguida
mente tomaron posesi6n de sus cargos. 

La förmula de! juramento antes copiada, descubre inmediatamente Ja contradicci6n 
de sus terminos, procurando huir de toda idea religiosa que restase color al caracter 
laico que se querfa imprimir al acta, se omite el augusto testimonio de Dias para 
prestarlo, y se invoca Ja Suprema Justicia, para premiar al cumplidor y castigar al 
falsario, revistiendolo con Ja solemnidad de prestarlo con Ja mano sobre los Santos 
Evangelios. l Obedecfa esta contraindicaci6n a falta de comprensi6n de los terminos, 
o a Ja convicci6n de que Dias, que penetra en las conciencias, es EI s6lo el que puede 
premiar o castigar enjusticia, los actos de los hombres muchas veces enmascarados 
por temor, respetos humanos o conveniencias personales, con falsas apariencias de 
virtudes? 

Atendido el aspecto jurfdico, el juramento era nulo en cuanto a sus responsabilida
des; el prestatario se obligaba a guardary hacer guardar Ja Constituci6n que el pueblo 
se diera; ninguno de los que prestaron, ni siquiera de los nacidos, sabfa ni podfa saber, 
en q ue tiempo se darfa esa Constituci6n, cual serfa su contenido, ni si llegarfa a darse; 
esta falta de fecha para el cumplimiento que no dependfa de! acaecimiento de un 
hecho cierto y desconocimiento de! alcance de Ja obligaci6n, determinaban Ja 
nulidad; por otra parte el juramento era ilusorio, pues no obligaba sino desde cuando 
Ja futura Constituci6n fuera un hecho, el prestatario quedaba libre hasta el momento 
sin que ninguna obligaci6n moral Je impidiera el elaborar contra el otorgamiento de 
aquella. 

La förmula de que nos ocupamos, suprimfa Ja obligaci6n de "cumplir con celo las 
obligaciones de! cargo"; desde ese instante, nada impedfa a los funcionarios que 
juraban obrar libremente, sino que era su propia conciencia y esta en polftica suele 
ser bastante elastica. En esta ocasi6n como en otras muchas copiamos de! libro de! 
Sr. Santacana: 

Los disturbios de Espafia redundaron en provecho de Gibraltar, contando con la 
impunidad en aquellos dfas de desorden, acudieron muchos a este Campo para hacer 
compras en dicha plaza, y como en realidad no habfa autoridad que pudiera o quisiera 
impedirlo, se introdujeron sin satisfacer derechos, grandes cantidades de articulos, 
especialmente tabaco, dandose el caso de quedar vacios los almacenes gibraltarefios, 
con gran contentamiento de aquellos comerciantes que realizaron con pingües 
ganancias todas sus existencias. 

La comisi6n de estos actos, no extrafios a los que en aquellos dfas de transmisi6n de 
poderes y, sobre todo, de regimen a los quese realizaban en casi toda Espafia, tenfan 
sobresaltados los animos, temerosos de nuevas violencias contra las personas o 
cosas, que elementos en pugna siempre de todo principio de autoridad no se 
recataban en propugnar: Ja oportuna llegada el dfa 23 de! general Prim, recibido 
apote6sicamente, evit6 los desmanes quese temfan; en las pocas horas que el invicto 
general estuvo en Ja ciudad, se hosped6 en el domicilio de! presidente de Ja Junta de 
Salvaci6n; asomado al balc6n, areng6 al pueblo, pidiendole cordura y respeto a Ja 
Junta, Ja que dijo era encarnaci6n de Ja revoluci6n contando con Ja confianza de! 
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Gobiemo provisional; esta arenga al par que produjo entusiasmo en el pueblo, 
afianz6 la autoridad de Ja Junta, que desde aquel momento qued6 investida de fuerza 
y poder, maxime cuando por Ja destituci6n que hizo Prim de! general Osorio, no 
existfa otra autoridad en Ja ciudad. EI general Prim, con las fuerzas de Ja guamici6n, 
Ja veterana de Carabineros y un batall6n de Cazadores de Ja guarnici6n de Ceuta, 
march6 a Sevilla donde se organizaba el ejercito que derrot6 en Alcolea a las tropas 
de Ja reina. 

Una de las primeras disposiciones de! nuevo Ayuntamiento, fue Ja de decretar Ja 
supresi6n de! impuesto de Consumos, supresi6n que de hecho realiz6 el populacho 
el dfa 21, quemando los fielatos. 175 Con ligeras variantes en sus componentes 
continu6 el Ayuntamiento que nombrara Ja Junta de Salvaci6n y Gobiemo, hasta el 
1 ° de enero de 1869, que fue sustituido por el elegido el 23 de diciembre del afici 
anterior en las elecciones verificadas por sufragio universal; este Ayuntamiento 
prest6 juramento con Ja förmula prescrita en Ja Ley Municipal de! afio 1856, que 
como descentralizadora puso en vigor el Gobierno provisional; eligi6 alcalde a D. 
Manuel Julia Jimenez; las renuncias de concejales asf como las destituciones de 
estos, unas veces por el gobernadorcivil o Ja Diputaci6n porno merecerles confianza 
sus sentimientos polfticos y otras por Ja Junta de Salvaci6n, motivaban frecuentes 
cambios en Ja constituci6n de! Ayuntamiento, hasta el extremo de que no transcurri6 
un mes que no registrara altas y bajas. Ya anteriormente y en virtud de lo mandado 
en el Decreto de! Gobiemo provisional de 20 de octubre de! afio anterior que acab6 
no sin disgusto, se habfa disuelto Ja Junta Revolucionaria. 

En virtud de! Decreto de 19 de noviembre se cre6 y organiz6 en Algeciras Ja Milicia 
de Voluntarios de Ja Libertad, cuyos jefes y oficiales eran elegidos en publico por 
los inscritus en Ja revista de! mes de septiembre de 1869: figuraron tres compafifas 
de cien hombres cada una. En este mes de noviembre el Ayuntamiento acord6 
suscribirse al emprestito de doscientos millones abierto por el Gobiemo provisional, 
con Ja suma de cuatro mil escudos que se tomaron de! dep6sito constituido con el 
ochenta por ciento de los Bienes de Propios desamortizados. 

Por Decreto de 6 de diciembre, convoc6 el Gobiemo provisional elecciones para 
Cortes Constituyentes, fijando los dfas 16, 17 y 18 de febrero de 1869, para Ja 
celebraci6n de las elecciones por sufragio universal. La brevedad de plazo entre Ja 
convocatoria y Ja celebraci6n, fue interpretada por el nacido partido republicano, no 
como, en realidad era, deseo de! Gobierno de normalizar cuanto antes Ja vida polftica 
de Ja naci6n, sino como obstrucci6n a sus trabajos preelectorales, acrecentando esta 
creencia el numero de adeptos verificaronse las elecciones con un orden que no era 
de esperar de! entusiasmo con que el pueblo hacfa uso de su derecho de sufragio, 
resultando elegido diputado D. Antonio de Ja Calle, progresista. 

175 Oficinas establecidas a la entrada de las poblaciones para recaudar el impuesto de consumos. 
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La promulgaci6n solemne de la Constituci6n en junio de 1869, se festej6 en 
Algeciras con reparto de pan y carne a las familias necesitadas e igual socorro a los 
presos de la carcel y dos reales a cada uno de los enfermos del hospital, corriendose 
el acostumbrado toro enmaromado por las calles. 

No en todos produ jo el mismo contento la Constituci6n, aceptada por los moderados 
como un mal menor y por los liberales como conquista de la evoluci6n progresista 
de la polftica, disgust6 a los republicanos por la instituci6n de la forma monarquica 
que como gobierno de Ja naci6n promulgaba; esta declaraci6n de principios afirm6 
mas en ellos la voluntad de alcanzar el logro de su ideal, mas escarmentados por las 
sangrientas represiones de Al gar y EI Bosque, en el afio anterior, 176 volvieronse mas 
cautos, preparando en secreto los tristfsimos sucesos del afio 1873, vergonzosa 
pagina de nuestra historia contemporanea, demostraci6n por sf sola de la ineduca
ci6n polftica de un pueblo al que de un salto, querfa hacersele recorrer un camino del 
que ignoraba no ya tan solo la direcci6n a seguir sino el punto de llegada. 

Durante el borrascoso tiempo que sucedi6 entre 1869 y 1871 en que imper6 el 
Gobierno provisional de! duque de Ja Torre, en Algeciras no hubo tranquilidad en 
los espfritus; todas las incidencias de la polftica en Madrid encontraban apasionados 
comentarios; Ja elecci6n de Amadeo para el trono hall6 frfa indiferencia en unos y 
acaloradas repulsas en otros, los mas. EI alevoso asesinato de! general Prim, indign6 
a todos, acrecentando la animadversi6n de que era sujeto el prfncipe italiano. 

No cesaron en sus luchas los liberales monarquicos y los republicanos; en todas 
partes se hacfa la mas ardiente propaganda de Ja Republica; la abdicaci6n de Amadeo 
elev6 al rojo la efervescencia popular. 

Esta efervescencia encontr6 salida con la proclamaci6n de las Cortes de Ja Republica 
Federal; 177 desde el primer momento Algeciras se adhiri6 con entusiasmo al nuevo 
regimen, constituyose el indispensable Comite de Salud Publica, cuyos primeros 
decretos fueron la supresi6n de los impuestos de consumo, cedulas vecinales, loterfa 
y jubilaciones. 

Acord6 este Comite Ja formaci6n de un batall6n de voluntarios hallandose en el mes 
de marzo de 1873, inscritos 400 individuos, divididos en cuatro compafifas, 
mandadas por un comandante, primer jefe y otro segundo, un teniente ayudante y un 
alferez abanderado: las compafifas eran.mandadas por un capitan, dos tenientes, dos 
alfereces, un sargento primero, tres segundos, cinco cabos primeros y cinco 
segundos. 

Careciendose de armamento, en sesi6n de 5 de junio, se nombr6 una comisi6n que 
fuese a Ceuta para recoger carabinas Berdan: y como era de esperar, aquel 

176 Los fracasados intentos republicanos para proclamar Ja Republica en 1869 fueron muy duramente 
reprimidos por el Gobierno provisional de Prim. 

177 Primera republica espafiola (11 de febrero de 1873 - 31 de diciembre de 1874) 
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gobernador militar se neg6 a entregar el armamento, y el Comite de Salud Publica, 
en represalia acord6 declarar el bloqueo de aquella plaza; nota c6mica fue esta, que 
alivi6 en algo Ja pesadilla en que vivia Ja ciudad aunque fallariamos a Ja obligada 
imparcialidad de! historiador si dejaramos de consignar, que durante el tiempo que 
imper6 el Comite, no se cometieron actos violentos ni contra las personas ni las 
cosas: el general Letendre178 que era el gobernador militar de! Campo, muy seguro 
de Ja fidelidad de Ja guarnici6n, dejaba obrar libremente al Comite, que celosamente 
mantuvo el orden evitando luctuosos sucesos como los de 1868.179 

Disuelto el Ayuntamiento, el nuevo, presidido por el consecuente republicano D. 
Francisco Guerrero, 180 asumi6 todos los poderes y acord6 en sesi6n de 5 de junio, 
festejar el advenimiento de Ja Republica Federal votada en Cortes con una manifes
taci6n publica, el obligado toro de cuerdas y otros regocijos publicos. 

Decidido el Gobiemo central a concluir con el vergonzoso estado de! pafs, pues no 
falt6 pueblo de alguna importancia que no se declarara en cant6n, orden6 al general 
Pavia sofocase el movimiento en Cadiz; asf lo hizo y fijandose en Algeciras, 
conmin6 energicamente al Comite, para que disolviera el batall6n de voluntarios, el 
Ayuntamiento y entre gase todos los poderes al Ayuntamiento anterior presidido por 
D. Remigio Gutierrez de Gereda. 

No pec6 de inoportuna Ja admonici6n de! general Pavia: envalentonando el batall6n 
de voluntarios con Ja actitud pasiva de! general gobernador, y como las tropas de 
carabineros se negaron a entre gar las armas, acudieron a tomarlas, bloqueandolas en 
Ja torre de San Garcia, donde aquellos buscaron refugio. La noticia de Ja aproxima
ci6n de las tropas de! general Pavfa, levant6 el fantastico bloqueo y disolvi6 el 
batall6n de voluntarios el 8 de agosto; los jefes, oficiales y miembros de! Comite de 
Salud Publica que no buscaron asilo en Gibraltar, fueron procesados y amnistiados 
en noviembre de 1875. 181 

Restablecida Ja tranquilidad publica, Ja proclamaci6n de Alfonso XII como rey de 
Espafia fue acogida con franco jubilo: el 31 de diciembre de 1874, se dio cuenta al 
Ayuntamiento de Ja proclamaci6n, verificandose esta por las fuerzas de Ja guarni
ci6n, con asistencia de una comisi6n de! Ayuntamiento, el 3 de enero de 1875. 

Para celebrar Ja entrada de! rey en Madrid, se celebraron durante los tres dias festejos 
publicos, repiques de campanas, iluminaciones, colgaduras, Tedeum y el indispen-

178 Este general se Ilamaba Carlos Detrende y Garnier y fue gobernador de! Campo de Gibraltar desde 
1873 hasta 1874. La obra de Emilio Santacana, Antigua y Modemo Algeciras, por un error de 
imprenta dice Letrende, error que Santacana corrige en su "Fe de erratas ". 

179 En septiembre de 1868 tiene lugar un pronunciamiento militar por parte de! general Prim, que va a 
desembocar en Ja revoluci6n conocida como "La Gloriosa". 

18° Francisco Guerrero Fontanilla (1832-1894). Fue concejal entre los aiios 1868 y 1869. Fue elegido 
alcalde de Algeciras el I de febrero de 1872. 

181 EI Ayuntamiento de Algeciras fue destituido porun Comite de Salud Publica el 22 dejulio de 1873. 
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sable toro de cuerda, cuyas carnes se repartieron a los pobres, juntamente con una 
hogaza de pan, musica de Ja plaza y fuegos artificiales; se vistieron seis nifios pobres 
y se donaron 50 pesetas a los padres cuyos hijos nacieron el dfa de Ja entrada de! rey 
en Madrid. Adoleci6 la ceremonia de Ja proclamaci6n de Ja solemnidad que revisti6 
Ja anterior de dofia Isabel II, mas Algeciras no decay6 de su Fuero de Jura y 
Proclamaci6n de Reyes. En 11 de enero de 1875 tom6 posesi6n de! Ayuntamiento 
nombrado por el general gobernador militar de! Campo de Gibraltar, quien nombr6 
alcalde presidente a D. Eugenio Oncala y Anaya. Este Ayuntamiento acord6 
celebrar Ja festi vidad de Ja Santfsima Virgen Nuestra Sefiora de Ja Palma, patrona de 
Ja ciudad, con tres dfas de velada en la plaza de la Constituci6n. 

En el deseo de exteriorizar su fervor monarquico, el Ayuntamiento acord6 solem
nizar el primer aniversario de la proclamaci6n de don Alfonso, con numerosos 
festejos entre los cuales figuraban, el toro de cuerda. No se celebraron por orden de! 
Gobierno, que darfa la pauta para la uniformidad de las fiestas. 

Terminada Ja guerra civil en 1876,182 el Ayuntamiento acord6 enviar al Gobiemo 
entusiasta felicitaci6n por la ansiada paz y celebrar festejos publicos, en los dfas 19, 
20 y 21 de marzo, redactando el siguiente programa, que si peca de falta de novedad 
no adolece de ocasiones de regocijo: 

Dfa 19. Salvas y repique general de campanas. Solemne Misay Te Deum en secci6n 
de gracias. Desfile de las fuerzas de la guarnici6n, comisiones y pueblo ante el retrato 
de su majestad, colocado en Ja fachada de! ayuntamiento. Procesi6n cfvica con 
representaciones de Ja industria y comercio, fuerzas navales y militares y carroza de 
Ja paz simbolizada en una matrona, toro de cuerda, repiques de campanas, salvas, 
iluminaciones en las casas consistoriales y edificios publicos y Plaza de la Constitu
ci6n. Concierto por la banda militar de Ja plaza. 

Dfa 20. Distribuci6n de Ja carne de! toro corrido el dfa anterior y pan a los pobres. 
cucafias marftimas, toro de cuerda repartiendose Ja carne a Ja guarnici6n y marinerfa. 
concierto musical en Ja plaza. 

Dfa 21. Regatas, toro de cuerda costeado por el gremio de mercantes, fuegos 
artificiales en la bahfa y concierto musical en Ja plaza. 

Aquietadas las pasiones, el Ayuntamiento dedic6 una mayor atenci6n a la urbaniza
ci6n de la ciudad, adelantandose muy poco por el angustioso estado de Ja hacienda 
municipal; no obstante se acord6 construir un tinglado de hierro que sirviese de local 
para la venta de pescado el cual se contrat6 con la casa White y Compaftia de Sevilla 
en cincuenta y siete mil reales. En el siguiente afio de 1877 qued6 montado el expreso 
tinglado en el sitio que hoy ocupa el actual; este no fue pagado por el municipio 
reclamando Ja casa constructora judicialmente sin que lograra el pago de ningun 
plazo, solo consigui6 cobrar mil pesetas anuales por cuenta de los intereses de! 
capital prolongandose este estado de cosas hasta el afio 1917 en que el Ayuntamiento 

182 Perez-Petinto hace referencia a la Tercera Guerra Carlista quese desarrolla entre los afios 1874 y 
1876. 
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se neg6 a continuar el pago por tener cobrado la casa constructora mas de tres veces 
el capital debido; entonces se desmont6 el tinglado ya carcomido por las lluvias y 
aires del mar. 

Se acord6 dar el nombre de General Lobo a la calle Larga (hoy Crist6bal Colon) en 
memoria del ilustre marino que tanto am6 a Algeciras y sofoc6 la insurrecci6n 
Cantonal de Cartagena. 183 

En este aiio de 1876 se fall6 el pleito contencioso administrativo que el Ayuntamien
to sostenfa con D. Fermfn Muiioz sobre los baiios de la Fuente Santa que habfan sido 
incluidos como parte de la dehesa del Saladillo vendida por el Estado como bienes 
sujetos a la desamortizaci6n. El Ayuntamiento protest6 de este fallo alegando que 
los expresados baiios como de cualidad benefica habfan sido excluidos de la dicha 
venta para hacerse el deslinde de la dehesa. 

El enlace de Su Majestad el rey con la princesa doiia Mercedes de Orleans y Borb6n 
fue acogido con gran entusiasmo celebrandose tres dfas de festejos publicos, en los 
que no falt6 el consabido "toro de cuerda" y reparto de pan y carne a los pobres; se 
otorgaron doce lotes de 500 reales a otras tantas viudas pobres vergonzantes. El 
fallecimiento de la reina doiia Mercedes ocasion6 vivos sentimientos en la ciudad, 
acordandose dar el pesame a Su Majestad el rey y celebrar solemne funeral en 
sufragio. 

En este aiio la miseria en la clase obrera alcanz6 un maximo. ElAyuntamiento reuni6 
un maximo de asociados acordandose emprender las obras del abastecimiento de 
aguas y construcci6n del muelle asf como pedir al Gobiemo emprendiera la 
construcci6n del trozo de la carretera comprendido entre el Guijo y esta ciudad; estas 
obras se comenzaron, mas, fueron suspendidas casi enseguida, prosiguiendose en el 
1880 coutinuando los trabajos hasta su terminaci6n. 

Este aiio vio mermadas sus facultades el Excmo. Ayuntamiento con la publicaci6n 
del Real Decreto de septiembre de 1880 que copiamos en los apendices. Este Real 
Decreto concediendo atribuciones al comandante general del Campo de Gibraltar, 
coloc6 a nuestra ciudad en un estado de excepci6n. Con el tiempo lejos de irse 
menguando el rigor de la disposici6n legal se ha extendido a muchos otros ramos, 
dictados para la vigilancia y orden publico de la naciente poblaci6n de La Linea de 
la Concepci6n y represi6n del contrabando que por dicha plaza se efectuaba ha ido 
extendiendo su jurisdicci6n ademas del Orden Publico y Contrabando a Sanidad, 
Hacienda, y Diplomacia, comprendiendo los pueblos de Tarifa, Vejer, Alcala de los 
Gazules, Jimena de la Frontera, San Roque y Los Barrios que constituyen el 
territorio militar del Campo de Gibraltar. 

Nuestro comentario revestirfa la amargura que produce la imposici6n de un castigo 
(pues no otro calificativo puede amoldarse mejor) no merecido. Si La Linea de la 

183 Perez-Petinto hace referencia a uno de los episodios mas pintorescos de Ja historia espafiola de! siglo 
XIX, Ja insurrecci6n cantonal en Cartagena, que tiene lugar entre el 12 dejulio de 1873 y el 12 de 
enero de 1874. 
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Concepci6n en los comienzos de su vida incurri6 en un desmedido contrabando con 
Ja plaza britanica de Gibraltar, modo de vida propio de toda ciudad fronteriza, 
haciendo necesario una vigorosa represi6n, no aconteci6 asf en Algeciras, poblaci6n 
mas culta que la advenediza de La Lfnea. 184 Excusamos pues el comentar la 
susodicha disposici6n. 

En 1882, se estableci6 la Audiencia de lo Criminal, instalandose en una casa de la 
calle Sagasta. La falta de condiciones de! local, oblig6 al Ayuntamiento a ceder su 
casa, en la que se realizaron obras importantes por mas de 40.000 pesetas. En este 
local subsisti6 el tribunal hasta que en 1892 por razones econ6micas del presupuesto 
de Ja naci6n, fueron suprimidas todas estas Audiencias de lo Criminal. 

En el perfodo de tiempo comprendido entre 1880 y 1890 fueron enconandose las 
pasiones polfticas entre liberales y conservadores, derivando en antagonismos 
personales, los ayuntamientos se sucedfan con grave dafio y confusi6n en Ja 
administraci6n al negarse validez a los acuerdos adoptados por unos u otros. No 
dejaba de contribuir a esta confusi6n, la polftica seguida por el gobemador civil, que 
sancionaba las disposiciones de este o aquel alcalde conforme lo pidiera no al bien 
general sino Ja conveniencia de! partido polftico imperante. Fue una epoca infruc
tuosa para el pueblo en Ja que solamente puede anotarse en su haber Ja venta de 
laminas para Ja construcci6n de la Casa Capitular y el mejoramiento de Ja instalaci6n 
de Ja feria, exito que es justo confirmar en el haber de! alcalde D. Juan Antonio 
Duarte. 

En el afio de 1885 el triste episodio de las Islas Carolinas despert6 general 
indignaci6n exteriorizado en una manifestaci6n publica a cuyo frente se puso el 
Ayuntamiento bajo maza tremolandose por el concejal sfndico el pend6n de Ja 
ciudad; esta manifestaci6n del pueblo entern se detuvo ante el Gobierno Militar de! 
Campo haciendo presente el sefior alcalde al general gobemador como representante 
de! Gobierno, Ja indignaci6n de Ja ciudad y su decisi6n de apoyar con hombres sin 
dinero Ja acci6n de! Gobierno, demostrando con ello una vez mas merecer el dictado 
de muy patri6tica. 

EI fallecimiento de Su Majestad, don Alfonso ocurrido en noviembre de 1885, caus6 
eri todas las clases sociales sincero pesar, el pueblo con el Ayuntamiento en pleno 
y autoridades concurri6 al solemne funeral que costeado por el municipio tuvo lugar 
en sufragio de! malogrado y bien amado monarca. 

Al final de este infausto afio se declar6 el c6lera morbo asiatico, 185 pestilencia que 
los pocos dfas de su castigo caus6 numerosas vfctimas. 

184 EI adjetivoadvenedizo se aplica "al que llega a un lugar oposici6n que no le corresponden o en donde 
los que ya estan le consideran extraiio". Perez-Petinto aquf cae en contradicci6n al fomentar Ja 
enemistad entre pueblos vecinos que anteriormente habfa criticado con respecto a la ciudad de San 
Roque. 
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EI fallecimiento del rey, acall6 las rencillas entre conservadores y liberales que 
asemejaban de sus jefes nacionales. Sagasta y Canovas se unieron en el prop6sito de 
salvar a Ja naci6n y a Ja dinastfa, y en efecto asf Jo cumplieron durante unos afios. 
Desgraciadamente Ja insurrecci6n de Cuba transtorn6 esta paz, Ja polftica de los 
gobiernos de "hasta el ultimo hombre y Ja ultima peseta", arrojaron lefia a la rebeldia 
que encendi6 Ja isla entera. La intervenci6n de los Estados Unidos a favor de Ja 
insurrecci6n despert6 en Espafia, mal informada por Ja prensa peri6dica de la 
verdadera potencialidad de los americanos, general indignaci6n proclamandose 
hasta en el mas pequefio burgo Ja guerra. Arrastrado por estas corrientes, el Gobiemo 
debil para resistir el equivocado sentir de Ja naci6n declar6 la guerra en abril de 1898 
al coloso americano. De prisa y con material anticuado impropio para batir los 
poderosos navfos yanquis se levantaron en los Adalides, San Garcfa, el Tolmo y 
Punta Camero, baterfas provisionales en previsi6n de un ataque de Ja escuadra 
americana; estas medidas produjeron verdadero panico en el vecindario. Las 
catastrofes de Santiago de Cuba y Cavite causaron triste desengafio a Ja naci6n y 
obligaron al Gobierno a firmar Ja Paz de Parfs186 que coron6 en infame despojo de 
las ultimas tierras de nuestro inmenso imperio colonial. Con igual prisa fueron 
desmontadas las baterfas y abandonado el camino que las unfa, el que sin concluir 
pocos afios mas tarde resultaba intransitable. En Algeciras no caus6 este desastre ni 
mas ni menos dolor, que lo caus6 en toda Espafia. 

Mas no todo habfa de ser duelo en estos afios de 1890 a 1900. En ellos recibi6 un 
gigantesco impulso el progreso de Ja ciudad, se adoquinaron y alcantarillaron las 
principales calles y casas, se inaugur6 en primero de julio de 1891 el alumbrado 
electrico sustituyendo al de petr61eo; Ja tan ansiada via färrea de Bobadilla a 
Algeciras en 1892; se construye un muelle provisional para el servicio de los vapores 
de Ja expresada compafifa, se construye por esta el suntuoso hotel Reina Cristina y 
en 1895 se inaugur6 la nueva Casa Capitular y como arrepentidos del sedentarismo 
en que hasta entonces habfan vivido rivalizan los administradores en Ja mejora de la 
ciudad. 

Negada con sobrada raz6n, Ja autorizaci6n pretendida por Ja compafifa de Ja lfnea 
färrea para ampliar con un ramal desde San Roque a Gibraltar, pretensi6n que 
levant6 general protesta en todo el pafs y muy singularmente en nuestra ciudad 
donde fue recibido con patentes muestras de desagrado el polftico que Ja visit6 con 
aquel fin. La compafifa comprendiendo que en tanto existiera amor patrio no se 
otorgarfa Ja absurda autorizaci6n, se limit6 a establecer Ja lfnea regular de vapores. 

EI afio 1906 fue de feliz memoria en los fastos de Algeciras, el renombre que Ja 
ciudad bella y culta y hospitalaria rodeaba a Algeciras asf como su proximidad a 

185 A finales de 1884 se produce en Algeciras una epidemia de c6lera morbo quc va a durar hasta 1886. 
Vease Martin Bueno Lozano, "EI c61era morbo y ... " 

186 La Paz de Paris se firm6 el 10 de diciembre de 1898 en Ja que se puso fin a Ja guerra hispano
norteamericana. Espafia concedi6 la independencia a Cuba y cedi6 Puerto Rico, las Filipinas y Ja isla 
de Guam a los Estados Unidos de Norteamerica. 
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Marruecos fij6 la atenci6n del Gobierno desigmindola para celebrar en ella la 
Conferencia Internacional sobre Marruecos. 

EI estado anarquico del Imperio de Marruecos, la impotencia del gobierno del Sultan 
para someter las cabilas rebeldes, cada dfa en mayor m'.imero, los actos de piraterfa 
cometidos por las tribus costeii.as en los barcos que los violentos temporales de 
aquellos mares obligaban a arribar a sus playas llegando en alguna ocasi6n a tirotear 
barcos de guerra, audacia nacida de la impunidad de que gozaban y alentadas, tal vez, 
por agentes de alguna potencia interesada en mantener y agravar estos sucesos, 
motivaron que las potencias que tenfan intereses que defender en aquel Imperio, se 
decidieran a adoptar medidas que los salvaguardaran, llegando Espaii.a y Francia 
principales y en verdad t'.inicas naciones que podfan alegar derechos, sobre todo 
Espaii.a, a celebrar en 1904 un tratado estableciendo zonas de influencia en las que 
adoptarfan las precauciones necesarias a evitar que la anarqufa imperante alcanzase 
a sus plazas de soberanfa. 

Italia, sin objetivo inmediato que defender, creyendose desairada por no haber sido 
ofda en la celebraci6n de este tratado y molesta, por ello en su papel de gran potencia 
europea, reclam6 contra este acuerdo alegando los intereses de su comercio 
necesitados de un regimen de puerta abierta. lnglaterra, siempre en acecho de Ja 
menor ocasi6n de pescar en rfo revuelto, apoy6 la reclamaci6n de ltalia presentando 
Ja suya; ltalia call6 ante las seguridades de que no entorpecerfa su acci6n en 
Tripolitania. Inglaterra se hizo Ja desentendida a cambio de concesiones en el 
Orierite y todo parecfa arreglado, cuando Alemania exigi6 su parte en el botfn, 
enviando al crucero de guerra Panther, 187 que presentandose de improviso en Agadir 
apoy6 la reclamaci6n; este acto que no ocult6 a las potencias iba encaminado contra 
Francia, produjo inmensa alarma presagiando Ja posibilidad de una guerra entre las 
dos naciones ri vales. Movieronse las cancillerfas actuando intensamente la diploma
cia de! mundo entern para evitarlo, llegandose a la conclusi6n de celebrar una 
conferencia internacional en Ja que abordandose todos los arduos problemas de 
Marruecos, se encontrase soluci6n a ellos. 

EI 16 de enero de 1906, tuvo lugar la secci6n inaugural de la Conferencia con la 
concurrencia de Alemania, Austria, Hungrfa, Belgica, Espaii.a, Estados Unidos de 
America, Francia, Gran Bretaii.a e Irlanda, Italia, Marruecos, Pafses Bajos, Portugal, 
Rusia y Suecia, representadas: 

S.M. el emperador de Alemania, rey de Prusia, en nombre de! Imperio Aleman por 
los seii.ores Jose de Radowitz, embajador extraordinario y plenipotenciario cerca de 
S.M. Cat6lica, y Cristian, conde de Tattenbach, enviado extraordinario y ministro 
plenipotenciario cerca de S. M. Fidelfsima. 

187 El Pamher era un cafionero, barco mas pequefio y mas lento que el crucero. Alemania envi6 al 
cafionero Palllher a Agadir el 30 de julio de 1911, provocando Ja segunda crisis marroquf posterior 
a Ja que esta relatando nuestro autor, causada esta por Ja visita de! emperador aleman Guillermo II 
a Tanger el 31 de rnarzo de 1905. EI Panther permaneci6 en sus aguas hasta el I de julio, siendo 
sustituido el 5 de julio por el crucero Berd{n, de aquf Ja confusi6n sefialada en primer lugar. 
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S.M. el rey de los belgas, por los Sres. Mauricio, bar6n Joostens, enviado extraor
dinario y ministro plenipotenciario cerca de S. M. Cat6lica, y el Sr. Conrado, conde 
de Buisseret Steembecque de Bisvenghe, enviado extraordinario y ministro pleni
potenciario en Marruecos. 

S.M. el emperador de Austria, rey de Bohemia y rey apost6lico de Hungrfa, por los 
sefiores Rodolph, conde de Wellsersheimb, enviado extraordinario y plenipotencia
rio cerca de S.M. Cat6lica, y Leopoldo, conde de Bolesta Koziebrodzki, enviado 
extraordinario y ministro plenipotenciario en Marruecos. 

S.M. el rey de Espafia, por don Juan Manuel Sanchez y Gutierrez de Castro, duque 
de Almod6var del Rfo, ministro de Estado, y don Juan Perez Caballero y Ferrer, 
enviado extraordinario y ministro plenipotenciario cerca del rey de los belgas. 

EI presidente de los Estados Unidos de America, por los sefiores Henry White, 
ministro plenipotenciario cerca de S. M. el rey de Italia y Samuel R. Gunmere, 
enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Marruecos. 

EI presidente de Ja Republica Francesa, por los sefiores Pablo Revoil, embajador 
extraordinario y ministro plenipotenciario en Ja confederaci6n Suiza y Eugenio 
Regnaul, ministro plenipotenciario. 

S. M. el rey de] Reino Unido de Ja Gran Bretafia e Irlanda y de los territorios 
britanicos del otro lado de los mares, emperador de las Indias, por el sefior Arturo 
Nicholson, su embajador extraordinario y plenipotenciario cerca de S.M. el empe
rador de todas las Rusias. 

S.M. el rey de ltalia, por los sefiores Emilio, marques de Visconti-Venosta, caballero 
de Ja Orden Suprema de Ja Anunzziata y Julio Malmusi, enviado extraordinario y 
ministro plenipotenciario en Marruecos. 

S.M. el sultan de Marruecos, por el Hach Mohamed Ben EI Arbi Torres, delegado 
del Sultanen Tangery embajadorextraordinario. EI Hach Ben Mohamed Abdeselam 
EI Mokri, ministro de Gastos. EI Hach Mohamed EI Sellar y Side Abderrhaman el 
Bennis. 

S.M. Ja reina de los Pafses Bajos, por el Sr. Jonkheer Hannibal Testa, enviado 
extraordinario y ministro plenipotenciario cerca de su majestad Cat61ica. 

S.M. el rey de Portugal y de los Algarbes, por el sefior Antonio, conde de Tovar, 
enviado extraordinario y ministro plenipotenciario cerca de S .M. Cat61ica y el sefior 
Francisco Roberta, conde de Martens-Ferrao, par de] Reino, enviado extraordinario 
y ministro plenipotenciario en Marruecos. 

S.M. el emperador de todas las Rusias, por el sefior Arturo, conde de Cassini, 
embajador extraordinario y ministro plenipotenciario cerca de S.M. Cat61ica y 
Basilio de Bacheracht, ministro en Marruecos. 

S.M. el rey de Suecia, por el sefior Robert Sager, enviado extraordinario y ministro 
plenipotenciario cerca de S.M. Cat61ica y de S.M. Fidelfsima. 
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Sobre el triple principio de Ja soberanfa de! Sultan, Ja integridad de sus Estados y Ja 
libertad econ6mica sin ninguna desigualdad, se basaron las deliberaciones 
adoptandose acuerdos sobre: 

- Organizaci6n de Ja Policfa. 
- Un Reglamento organizando Ja vigilancia y Ja represi6n de! contrabando 

de armas. 
- Un acta de concesi6n de un Banco de Estado marroquf. 
- Una Declaraci6n relativa al mejor rendimiento de los impuestos y creaci6n 

de nuevos ingresos. 
- Un Reglamento sobre las Aduanas de! Imperio y represi6n de! fraude y 

contrabando. 
- Una Declaraci6n relativa a los Servicios y Trabajos Publicos. 

No encaja en los lfmites de nuestro libro, el seguir paso a paso las discusiones de Ja 
asamblea.(N. de A.- V ease el libro La Conferencia deAlgeciras, Ja vier de Beteg6n, 
Madrid, 1906) Diecisiete dfas hubo en los que pareci6 a todo, que Ja tragedia que 
se pretendfa evitar con Ja celebraci6n de esta reuni6n, era inminente. Los puntos 
relacionados con Ja represi6n de! contrabando de armas y creaci6n de un Banco de 
Estado, encresparon los animos llegando Francia y Alemania a ensefiarse los 
dientes. A cada momento circulaban noticias cada vez mas pesimistas y Ja suspen
si6n de las sesiones durante dos dfas, presagiaba Ja ruptura. La habilidad de nuestro 
ministro de Estado, duque de Almod6var de! Rio, secundado por el sefior Perez 
Caballero calmaron las pasiones restableciendo, diplomaticamente Ja concordia. 
Continuaron las deliberaciones a todo correr y Ja conferencia termin6 con el 
convencimiento en todos de que nada positivo se habfa logrado, no siendo sino un 
compas de espera. 

Declarada cerrada Ja Conferencia por su presidente el Sr. duque de Almod6var de! 
Rio, el dfa 7 de abril de 1906, se present6 en el sal6n de sesiones de! Excmo. 
Ayuntamiento, precedido de maceros y presidido por su alcalde D. Emilia Santacana 
y Mensayas, quien pronunci6 en correcto frances un elocuente discurso de felicita
ci6n por Ja altfsima labor en favor de Ja Paz universal llevada a cabo con tanto 
desinteres como amor, y haciendo saber a los sefiores delegados que en virtud de! 
acuerdo adoptado por Ja corporaci6n, serfa colocada en el sal6n una placa de marmol 
en que se esculpirfan los nombres de las naciones concurrentes y los de todos sus 
representantes. Contest6 en nombre de estos, el marques de Visconti Venosta, 
agradeciendo las felicitaciones de! cuerpo capitular y el recuerdo de Ja placa, 
manifestando Ja gratfsima impresi6n que llevan todos de la culta Algeciras. 

Con esto termin6 la esperada y temida Conferencia lntemacional sobre Marruecos. 
Saltan a Ja pluma amargos comentarios acerca de Ja eficacia y utilidad que para 
Espafia report6 que queden para los versados en ciencias polfticas, reservandonos 
nosotros el derecho de lamentamos de su esterilidad para el logro de! orden y Ja paz 
de! Imperio marroquf. No pasaron tres afios, sin que nuestra Patria recogiera los 
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sangrientos frutos de la organizaci6n de la policfa y los de represi6n de! contrabando 
de armas. 

En sesi6n de 9 de marzo de 1906, acord6 el Ayuntamiento Ja coJocaci6n en el sal6n 
donde tuvieron lugar las deliberaciones de Ja Conferencia una placa de marmoJ 
conmemorativa de! hecho hist6rico, como otros muchos, este acuerdo no se 
cumplimentaba no sabemos si por apatfa, indiferencia o deseo de no perpetuar un 
acontecimiento que naci6 con dudas y concluy6 fracasando. 

En 1910, la casa alemana Wratzker y Steiger, de Halle, ofreci6 enviar una placa que 
recordase el memorable hecho. Acept6 el Ayuntamiento y en el mismo afio se recibi6 
un magnific6 cuadro de cobre esmaltado cuya riqueza intrfnseca y mas aun Ja 
artfstica es admirada por todos, el que fue colocado en uno de los principales lienzos 
de pared de! sal6n. 

Esta placa ostenta en Ja parte superior, y por orden alfabetico, los escudos, en sus 
colores heraldicos, de las naciones concurrentes a Ja conferencia y a continuaci6n el 
siguiente texto: 

Reinando en Espafia S. M. el Rey D. Alfonso XIII y siendo presidente del Consejo 
de Ministros el Excmo. Sefior D. Seguismundo Moret y Prendersgarst se celebr6 en 
este sal6n Ja CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MARRUECOS, Ja cual se 
inaugur6 el 16 de Enero de 1906 y termin6 el 7 de Abri! de! mismo afio a ella 
concurrieron los Delegados de las Naciones siguientes: 

(A continuaci6n, por orden alfabetico y distribuidos en dos columnas, figuran los 
nombres de todos los Delegados como en otro lugar consignamos y siguiendo el 
texto ), bajo Ja Presidencia de! Excmo. Sr. duque de Almod6var de! Rfo, ministro de 
Estado de Espafia. 

EI Ayuntamiento de Algeciras del cual es alcalde presidente el Sr. D. Emilio 
Santacana y Mensayas, reconocido por el alto honor de haber sido esta ciudad 
designada para Ja celebraci6n de una conferencia de importancia universal, acord6 
en sesi6n de 9 de marzo de 1906, colocar aquf esta placa en conmemoraci6n de este 
hecho hist6rico, y para que su recuerdo perdure en Ja memoria de las generaciones 
futuras. 

Expres6 el Ayuntamiento su gratitud a Ja casa donante, en un artfstico pergamino, 
pintado genialmente por D. Jose Alcoba Moraleda, hijo de esta ciudad, catedratico 
de dibujo del Instituto de Badajoz y autor de varios meritfsimos 6leos que decoran 
varias salas de las Casas Capitulares; el texto es: 
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EI Excmo. Ayuntamiento de Ja Ciudad de Algeciras, reconocido a Ja casa alemana de 
los Sres. Wratzker y Steiger de Halle, S/s, por el sefialado favor que Je dispensaron 
al ofrecer desinteresadamente y enviar a este municipio Ja placa conmemorativa de 
Ja renombrada CONFERENCIA SOBRE MARRUECOS, celebrada en esta ciudad 
el afio 1906, desea corresponder a Ja referida casa con algun testimonio que demuestre 
de una manera ostensible su agradecimiento y tiene una verdadera satisfacci6n en 
ofrecerle el presente recuerdo. 



Dicha placa que hoy adorna el sal6n de Ja Conferencia, obra de arte que es celebrada 
y admirada por cuantos Ja visitan, sera siempre un tftulo de honor para los Sres. 
Wratzker y Steiger, no solo por su gran merito, sino por la espontaneidad y desinteres 
con que se prestaron a producirla, guiados por su civismo y su entusiasmo en favor 
de Ja paz de las naciones. Algeciras 20 de diciembre de 1910. El Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento, Ricardo Rodriguez G6mez. 

EI Ayuntamiento en sesi6n de 22 de febrero de 1907 declar6 hijo predilecto de la 
ciudad, al sefior D. Emilio Santacana y Mensayas, en homenaje de las altas dotes 
administrativas de que dio muestra durante el desempefio de la alcaldfa y polfticas 
en el periodo diffcil de Ja celebraci6n de Ja Conferencia, el Gobierno premi6 la 
delicadfsima labor y celo del Sr. Santacana, otorgandole el vulgar galard6n de la 
Encomienda de Isabel la Cat6lica, que muy justamente renunci6 el Sr. Santacana. 
Esta es Castiella ... 

Dos anecdotas para terminar: en la confecci6n de la placa, incurri6 la casa 
constructora en dos errores: uno fue, el colocar el escudo de Suiza en lugar del de 
Suecia, que fue la naci6n concurrente; reclam6 el ministro del pafs interesado, en 
forma amistosa y privada, y sustituyendose el emblema equivocado por el verdade
ro, no hubo mas. 

EI segundo, consisti6, en citar al Imperio Austro-Hungaro, nada mas que por el 
nombre de Austria; el embajador de esta naci6n, reclam6 oficialmente por la vfa 
diplomatica al Ministerio de Estado, pidiendo se retirase Ja placa y se subsanase el 
error consignando Austria-Hungrfa. Esto no era posible sin confeccionar otra nueva, 
y no era caso de reclamar a Ja casa; asf se explic6 por el Ayuntamiento al Ministerio 
que habfa dado traslado oficial de Ja reclamaci6n, que Ja supresi6n del dictado 
Hungrfa, obedecfa a necesidad de estetica, por no ajustarse el de Austria-Hungrfa, 
al espacio o recuadro reservado en Ja placa a los nombres de las naciones y sus 
delegados, no habiendo habido otra intenci6n, por cuanto figuraba el escudo fntegro 
de! Imperio Austro-Hungaro. Conförmose con esta explicaci6n tambien diplomati
ca el embajador y sin mas contratiempos se coloc6 la placa en el sal6n, a la mayor 
gloria de los hombres de buena voluntad. 

En 1918 el alcalde D. Emilio Morilla Salinas, encarg6 en la casa Gonzalez de Triana 
Ja reproducci6n en ceramica de la fotograffa de una de las sesiones plenarias de la 
Conferencia, trabajo perfecto que luce en el testero del fondo del sal6n donde 
tuvieron lugar las sesiones en la casa capitular. 

La festividad del santo de! rey (23 de enero) fue celebrada con la solemnidad, en el 
sal6n de! Ayuntamiento en que tenfan lugar las sesiones de la Conferencia verific6se 
Ja recepci6n oficial; en Ja cabecera de! sal6n a Ja derecha del sill6n sin ocupar el 
reservado a Su Majestad y a cuyos lados estaban los maceros, coloc6se el duque de 
Almod6var de! Rfo ministro de Estado espafiol y presidente de las sesiones de Ja 
Conferencia; a su derecha se situaron el general gobernador del Campo de Gibraltar 
y el alcalde de Algeciras don Emilio Santacana y Mensayas. 
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Al punto de las doce en la calle, la banda de musica militar entona la Marcha Real 
espafiola. La compafüa de Cazadores, con bandera que rendfa honores presenta las 
armas. Los buques de guerra Royal Sovereign, 188 britanico, que arbola la insignia de 
almirante de la Gran Bretafia; los buques franceses Galilee y Lalande, los de Ja 
divisi6n espafiola 189 y el fuerte de Santiago, rompen en sal vas de veintiun cafionazos, 
dando comienzo a la recepci6n. Entran con sujeci6n al protocolo los delegados 
diplomaticos asistentes a la Conferencia, las autoridades, cuerpos y comisiones; 
reunidos todos, el duque en breves palabras les saluda y da las gracias por su 
asistencia; seguidamente diplomaticos, marinos y ejercito, saludan reverentemente 
saliendo de! sal6n. La aparici6n del duque de Almod6var se acoge con una carifiosa 
ovaci6n 

EI Ayuntamiento por iniciativa de su presidente don Emilio Santacana obsequi6 a 
diplomaticos y prensa con una excursi6n a la dehesa de la Almoraima el dfa 2 de 
febrero en tren lujosamente exornado trasladandose los invitados a Ja magnffica 
dehesa del duque de Medinaceli. Se comi6 y bebi6 esplendidamente sirviendose el 
almuerzo sobre blancos manteles tendidos en el cesped y a Ja sombra de seculares 
chaparros; en el regreso no se escucharon otros comentarios que los de alabanza para 
el Sr. Santacana. 

No podfa faltar Ja corrida de toros y esta tuvo lugar el dfa 4 de febrero lidiandose 
ganado de Moreno Santamarfa que resultaron mansos para las cuadrillas de los 
diestros Morenito de Algeciras y Lagartijo Chico. Asistieron los diplomaticos, 
algunos de los cuales se retiraron antes de terminar la fiesta. La delegaci6n mora en 
pleno fue la primera en entrar en la plaza y la ultima en abandonarla. Se Je aplaudi6 
mucho. 

Nota interesante de las fiestas regias fue el te que a bordo del crucero Carlos V se 
ofreci6 en la tarde del mismo dfa 23 a las autoridades, representantes extranjeros y 
altas personalidades de Gibraltar y periodistas. En remolcadores, lanchones y botes 
se trasladaron al buque espafiol sefioras y sefioritas y el elemento masculino 
invitados a Ja fiesta; entre ellos se destacaban los militares con uniformes de gala y 
marinos, figurando entre ellos el anciano obispo cat6lico de la plaza inglesa. 

El ministro de Estado, duque de Almod6var, con todo el personal de la delegaci6n 
espafiola y los jefes del buque, recibfan a los invitados interpretandose a la llegada 
de los plenipotenciarios el himno del pafs respectivo; el obispo de Gibraltar y la 
delegaci6n arabe fueron recibidos a los acordes de la Marcha de lnfantes espafiola. 

La cubierta del Carlos V convertida en artfstico jardfn sirvi6 de pista para el baile que 
no tard6 en emprender el elemento joven. A la puesta del sol, iluminado el buque asf 
como los extranjeros con miliares de luces, daba a la Bahfa un aspecto realmente 
fantastico. La fiesta interesantfsima y muy brillante dej6 imborrables recuerdos en 
cuantos asistieron. 

188 EI autor, siguiendo a Ja vier Beteg6n, sefiala al acorazado Royal Sovereign, como el buque britanico 
presente en el acto. Sin embargo, el Gibraltar Chronicle, de! 24 de enero de 1906, paginas 2 y 3, 
informa de que el barco en cuesti6n era el tambien acorazado Victorius, bajo el mando de! 
contraalmirante sir A. Berkeley Milne. 

189 La escuadra espafiola se componfa de los cruceros Carlos V, Rio de la Plata y Extremadura. 

162 



A partir de este magno acontecimiento Ja vida de Ja ciudad se robustece rapidamente. 
Se establecen sucursales de los bancos de Espafia, Espafiol de Creditos e Hispano 
Americano, se constituyen en 1907 Ja Junta de Obras de! Puerto, al fin va a 
convertirse en realidad Ja suprema aspiraci6n de Ja ciudad, al fin el Gobiemo 
comienza a conocer Ja imperiosa necesidad que para las comunicaciones con Africa 
representa Ja construcci6n de este puerto tantas veces ofrecido y hasta ahora no 
logrado. Se emprende por Ja Sociedad Inmobiliaria de San Sebastian Ja construcci6n 
en Ja playa de! Chorruelo de un edificio destinado a casino balneario190 abandonan
dose las obras apenas sacadas de cimiento. En marzo de 1909 es honrada con la visita 
de Su Majestad el rey don Alfonso XIII; recibido con entusiasmo lo aclam6 cuantas 
veces se mostr6 en publico; tres dfas estuvo entre nosotros alojandose durante ellos 
en el hotel Reina Cristina. Visit6 Ceuta y Sierra Carbonera; ningun resultado 
practico obtuvo la ciudad de Ja visita regia; las obras del puerto no se comienzan y 
el Gobiemo que debi6 conocer Ja importancia necesidad de que existiera, por cuanto 
Su Majestad al embarcar para Ceuta hubo de hacerlo por el espig6n de madera de la 
compafiia de! ferrocarril, continu6 sordo. 

En 1909 se constituy6 la Camara Oficial de Comercio, Industria y Navegaci6n. EI 
credito de que este centro goza, no solamente en Ja regi6n sino tambien en toda la 
naci6n y hasta mas alla de sus fronteras justo es consignarlo en el haber de su culto 
y laborioso secretario don Juan Perez Arriete hijo amantfsimo de Algeciras, para 
quien no existen dificultades ni trabajos cuando del engrandecimiento y buen 
nombre de la ciudad se trata. 

En noviembre de 1910 se cre6 la Escuela de Artes y Oficios Artfsticos cuyo primer 
comisario regio D. Luis Le6n Apalategui merece gratitud por sus desvelos en pro de 
dicha escuela. En ella ejerci6 durante un afio Ja catedra de Modelado y Vaciado 
nuestro paisano don Jose Roman Corzanego dando a comprender cuan meritoria y 
valiosa serfa sus actuaci6n con el tiempo. 

En el expresado afio de 1910 facilit6 al Ayuntamiento Mr. Jorge Croisee D' Ancourt 
un escrito solicitando terrenos y autorizaci6n para construir un casino balneario en 
la playa del Chorruelo. Concesionandose Ja petici6n condicionandola a ocho afios 
de explotaci6n al termino de los cuales el edificio y todos sus enseres y mobiliario 
pasarfa a ser de Ja libre propiedad del Ayuntamiento quien lo arrendarfa a Ja sociedad 
representada por Mr. Jorge Croisee durante el perfodo de doce aftos mas, por el 
precio de mil pesetas anuales en estos seis primeros aftos y mil quinientas pesetas 
tambien anuales los seis siguientes. 

Inaugurado el casino, los recreos que en el hallaban los numerosos turistas que se 
alojaban en el antiguo y lujoso hotel Reina Cristina, favoreci6 en gran modo la 
venida de turistas a Algeciras. 

190 Se refiere al edificio que posteriormente se convertiria en Instituto de Segunda Ensefianza. Vease. 
J.J. Yborra Aznar. "La Ensefianza Secundaria en Algeciras: Apuntes para un aniversario", Almorai
ma, 8, Algeciras, Octubre, 1992, pp. 65-78 
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Cumplidos que fueron los ocho afios de explotaci6n del edificio conforme a lo 
estipulado de propiedad del Ayuntamiento, pasandose a ser concesionaria la 
sociedad constructora, hasta junio de 1912, pag6 la renta estipulada, mas en esta 
fecha y debido sin duda a la prohibici6n por el Ministerio de la Gobernaci6n de toda 
clase de juego de azar dej6 de hacerlo. El Ayuntamiento procedi6 al deshaucio y en 
posesi6n del local lo destin6 a distintos usos; ultimamente instal6 el Instituto Local 
de Segunda Ensefianza. Hace tres afios un incendio destruy6 el pabell6n que era de 
madera, en menos de una hora. 

La entidad concesionaria del casino balneario solicit6 en febrero de 1911 licencia 
para abrir una escuela de aviaci6n civil; otorgado el permiso ejecut6 con tanta 
rapidez los trabajos que en mayo del mismo afio verificaba la inauguraci6n con 
asistencia de las autoridades en la anchurosa vega; en junio siguiente el Gobiemo 
suspendi6 su funcionamiento pretextando no haber solicitado sus licencias. Enten
demos que esta raz6n fue la explicaci6n dada al pafs, la reservada oposici6n de 
Inglaterra a tener tan cerca de Gibraltar una base de aviaci6n. 

En este afio de 1911 se aprob6 el proyecto de D. Ubaldo de Aspiazu para el 
abastecimiento de aguas potables cuya importantfsima obra es tratada en apendice 
separado. 

Enjunio de 1912 un incendio destruy6 el antiguo teatro de variedades alcanzando 
la caseta del Ayuntamiento en el paseo de feria; al siguiente se construy6 de 
mamposterfa la existente, cuyo coste no excedi6 de quince mil pesetas. 

En este afio se concert6 con los Sres. Larios, hermanos rematantes de la Ordenaci6n 
de los Montes, un emprestito para la adquisici6n de adoquines y tuberfas necesarias 
para el pavimento y alcantarillado de las trece calles que habfan de adoquinarse por 
la compafüa concesionaria del abastecimiento de aguas. 

Desde 1914 de 1923 no se registra suceso alguno merecedor de anotarse; la labor de 
los ayuntamientos concreta a gastar el presupuesto con mas o menos acierto. El golpe 
de Estado efectuado en septiembre de 1923 por el capitan general de Catalufia 
Excmo. Sr. D. Miguel Primo de Rivera y Orbaneja fue recibido en Algeciras con 
igual expectaci6n que en toda la naci6n. Disuelto en 1 ° de octubre el Ayuntamiento 
y reemplazado por la Junta Municipal de Asociados, fue nombrado por real orden 
delegado gubernativo para inspeccionar la gesti6n del Ayuntamiento, el ingeniero 
director D. Casto Rodrfguez del Valle y Quintanilla. Efectuada la inspecci6n y 
remitido el expediente al gobernador civil, este aprob6 la gesti6n del municipio por 
demostrarse quese prestaron los servicios, observandose las prescripciones legales. 

Enfrenada la oligarqufa partidista de los afios 1917 a 1923 por la ferrea mano de Ja 
Dictadura militar y presente en la memoria de la generaci6n actual, los hechos 
ocurridos de entonces a hoy, quedese su narraci6n para otra pluma dentro de 50 arios, 
la nuestra aquf pone punto, rogando a Dios no deje de su mano a nuestra amada 
Algeciras, guiandola por Ja senda de paz y progreso emprendida al amparo del 
providencial gobierno de! caudillo generalfsimo don Francisco Franco Bahamonde. 
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APENDICES191 

191 Al igual que en el Antigua y modemo Algeciras de Emilio Santacana, obra que sirve de modelo de 
Ja de Perez-Petinto, el capftulo final se reserva para tratar una serie de temas especialmente 
significativos para Ja ciudad. 
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FERIA 

Por Real Orden de 28 de febrero de 1850, se concedi6 al Ayuntamiento licencia para 
celebrar en los dfas 1, 2 y 3 de junio una feria y mercado de ganados; conveniencias 
de ganaderos y agricultores motivaron Ja traslaci6n de Ja fecha de su celebraci6n, al 
primer domingo de! mismo mes y dos dfas siguientes y hace treinta y cinco a Ja de! 
segundo y los dos dfas de! lunes y martes; posteriormente Ja celebraci6n persiste 
ocho dfas de! segundo al tercer domingo, si bien el mercado de ganados no se celebre 
sino los tres primeros. 192 En sus primeros afios, en que no estaba construida Ja plaza 
de toros actual, 193 el mercado de ganados tenfa lugar en la parte de! cortijo del Rosario 
que comprende el cerro y los paseos en que actualmente se instala Ja feria, 194 la faja 
de! terreno que hoy ocupa Ja caseta de! Ayuntamiento y el edificio de! pabell6n del 
Casino, hasta Ja plaza de toros, se reservaba para Ja instalaci6n de chozos donde se 
verificaban por lo general las transacciones mercantiles de! ganado, es tos dos chozos 
al igual que las instalaciones de! ayuntamiento, casino, cafes y comidas establecidas 
en Ja parte baja de! Calvario se construfan de helechos,juncias y brezos; el resto de 
esta parte se destinaba a paseo asf como lo demas desde Ja calle Ancha (hoy Regino 
Martfnez), hasta Ja explanada que limitaba con el mercado. 

Inaugurada en 1866 Ja plaza de toros y construida Ja escalinata a ella en 1869, se 
traslad6 el paseo al lugar que hoy tiene, si bien limitando a una sola calle de 16 metros 
de latitud por 96 de longitud. EI lugar que ocupaban los chozos de! mercado se 
destin6 para las instalaciones de! Ayuntamiento, casino y cafes; los chozos de Ja 
parte baja de! Calvario se trasladaron eritre el paseo y el mercado quese retir6 hacia 
el cerro con los chozos; este traslado dio al conjunto de Ja feria gran visualidad, pues 
los chozos, aunque continuaron levantandose como antes, revistieron mas cuidado 
y gusto en su confecci6n; el Ayuntamiento y el Casino transformaron sus instalacio
nes en tiendas de campaöa: el alumbrado, que en 1864 se hacfa por petr6leo, 

192 Esta tendencia a atrasar Ja celebraci6n de Ja feria ha continuado con posterioridad, siendo habitual 
en los ultimos afios que Ja feria termine los primeros dfas de julio. 

193 Se refiere a Ja de Ja Perseverancia, sita en el espacio que en Ja actualidad ocupa Ja plaza de Andalucfa. 
194 EI espacio que en Ja actualidad ocupa Ja avenida de Blas Infante. 
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contribuy6 grandemente al lucimiento completando el precioso a la veneciana195 que 
profusamente entoldaba el paseo. En 1877 se estableci6 un impuesto por las 
instalaciones de todas clases, por precario estado de Ja hacienda. En 1880 se pidi6 
la supresi6n no acordandose. 

A partir de este afio, Ja instalaci6n fue mejorandose; en 1880, Ja Sociedad Casino de 
Algeciras, inaugur6 Ja magnffica caseta de madera donde celebraba sus bailes con 
la concurrencia de lo mas selecto de las sociedades de Gibraltar, San Roque y esta 
ciudad; los planos de esta preciosa caseta asi como la direcci6n de los trabajos en su 
instalaci6n fueron debidos a don Federico Mendicuti y Surga, teniente coronel jefe 
de Ja Comandancia de Ingenieros de esta plaza; esta caseta muy justamente elogiada 
por propios y extrafios, persisti6 hasta el afio 1914, ultimo quese coloc6 para dejar 
lugar al antiestetico edificio actual, que propiedad de la sociedad no ha cubierto 
ninguno de los fines quese propusieron al contrario, su fäbrica maciza y falta como 
se deja dicho de estetica, ha restado al paseo de la belleza y arm6nico conjunto que 
tenia. 196 

En 1884, siendo alcalde don Juan Antonio Duarte, el Ayuntamiento instal6 para su 
uso una caseta de madera, mejorando notablemente el entorno general de Ja feria; 
desaparecieron los chozos de juncias y helechos sustituyendolos por otros de lienzo 
y madera, algunos de ellos como el de don Miguel Martin en el que actuaba un cuadro 
flamenco de exquisito gusto. En estas fechas Ja concurrencia era grande, de San 
Roque, Tarifa, Medina Sidonia, Alcala de los Gazules, Jimena, Los Barrios y sobre 
todo Gibraltar, se desplazaban sus habitantes por los festejos y muy especialmente 
por sus famosas corridas de toros. EI aspecto que ofrece el paseo a Ja salida de las 
mismas es de lo mas preciosista y pintoresco que puede darse, miles de personas con 
las mas variadas indumentarias sobresaliendo por sus bellezas y encantos naturales, 
las mujeres ataviadas con la ya espafiolisima mantilla o el clasico mant6n de manila 
invaden el amplio paseo hasta las primeras horas de Ja noche en que se retiran los 
unos para regresar a sus hogares y otros para cenar y volver al paseo o a los bailes 
quese celebraban en las casetas; la contemplaci6n de este cuadro de recio tipismo 
andaluz, compensa con creces cuantas molestias y dispendios puedan irrogarse al 
visitante. 

El auge de Ja poblaci6n y la extraordinaria concurrencia a Ja feria, las visitas de 
personalidades y autoridades, cada aiio mayor, determin6 al Ayuntamiento en 1914, 
siendo alcalde don Ricardo Rodriguez Gamba a ampliar el paseo con una calle de 
13 metros de ancho, quedando el paseo como esta actualmente; tambien en el mismo 
afio construy6 Ja Corporaci6n municipal la caseta de mamposteria actual. 

195 Iluminaci6n de festejos hecha con una gran profusi6n de faroles con colores vistosos. 
196 Esel paso de una instalaci6n provisional, una caseta de feria, a un edificio permanente que, adem:is 

por su posici6nen Ja zona central de toda esa amplia avenida que recorrfa el norte de la ciudad, rompfa 
totalmente la perspectiva de la plaza de toros y de la, elogiada anteriormente por Perez-Petinto, 
visualidad de la feria, que se segufa celebrando en esa zona. No es extraiio que al mencionar este 
edificio lo convirtiera en el centro de sus crfticas. 
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En 1929, rigiendo el municipio el alcalde don Laureano Ortega Arquellada, se 
reform6 Ja entrada a Ja feria, rellenando eJ desniveJ existente entre el paseo y eJ 
parque, variandose Ja escalinata de entrada, quedando de Ja forma actual. 

Cada afio son mayores los atractivos que el Ayuntamiento ofrece al forastero; las 
esplendidas iluminaciones electricas, corridas de toros, iguales cuando no superio
res a las mas famosas plazas y el nombre de culta y fratemal acogimiento que 
justamente goza en toda Espafia, son incentivos al visitante y tftulos para el 
enorgullecimiento de sus hijos espafioles, porque en verdad, su feria es tan andaluza 
y espafiola como son las de Sevilla y C6rdoba. 

En cuanto al mercado de ganados, hoy no tiene la importancia de que goz6 antes de 
Ja explotaci6n de! ferrocarril. La causa es de todos conocida: las facilidades para la 
contrataci6n, compra y traslaci6n de ganado que ofrecen el telegrafo y el ferrocarril 
hacen casi innecesario la celebraci6n de los mercados de ferias; donde estos tienen 
lugar, revisten generalmente el caracter de exposiciones o concursos. 

FERROCARRIL 

Hasta el afio de 1893, en que se inaugur6 Ja explotaci6n de! ferrocarril desde 
Bobadilla a Algeciras, nuestra ciudad no contaba con otras vfas de comunicaci6n con 
el resto de Ja Peninsula que la carretera de Cadiz a Malaga y la marftima. 

En 1874, el sefior Balignal present6 al Ayuntamiento un proyecto de ferrocarril a 
Cadiz de! cual era fiadora una compafifa franco-belga; como no ofrecieran garantfa 
de construcci6n, sospechando el Ayuntamiento se tratase de obtener una concesi6n 
para negociarla, contest6 que estudiarfa la proposici6n, no volvi6 a insistir por el 
momento, mas al conocer la visita de don Carlos Lamiable, en plan de estudio de 
un ferrocarril desde Bobadilla a Algeciras, para el cual el Ayuntamiento y particu
lares dieron las mayores facilidades y que este sefior habfa presentado el proyecto 
que anunci6 el afio antes de ferrocarril desde Bobadilla a Algeciras, comenz6 a 
visitar los pueblos intermedios diciendose concesionario de un ferrocarril a Cadiz, 
partiendo de San Roque y haciendo caso omiso del nuestro, tal vez porque presentfa 
la oposici6n de Algeciras a su proyecto en que hacfa de termino y salida a la aldea 
de Campamento con vistas a una futura prolongaci6n a Gibraltar, esto dio motivos 
a que el Ayuntamiento protestase, esci-ibiendole el sefior alcalde en nombre de Ja 
Corporaci6n municipal, formulando energica protesta. 197 No dej6 Algeciras de 

197 Dentro de Ja compleja redacci6n que ofrece esta obra en algunas de sus partes, este ultimo parrafo 
se lleva la palma, por lo que hemos crefdo conveniente echar mano de un texto alternativo para que 
el lector se haga una idea aproximada de como fueron los acontecimientos relati vos a Ja llegada del 
ferrocarril a la ciudad. Seguimos a Santacana testigo directo de estos eventos: 
"Por esta epoca, empez6 la atenci6n publica local a fijarse en el proyecto de ferrocarril que promovia 
el ingeniero belga Monsieur de Balignac. EI estudio de via ferrea que por aquel entonces tenia 
aprobadoel Gobiemo, era el de la costa, en dos trozos, a saber: desde San Fernando aEI Camparnento, 
y desde este punto a Malaga; pero habiendo conseguido Monsieur Balignac que se aceptase una 
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gestionar el ferrocarril a Cadiz, bien terminando en Jerez, a traves de los pueblos de 
Ja serranfa de Ronda, bien por Tarifa; las gestiones de nuestra ciudad se invalidaban 
en Cadiz por las que hacfan Ja Diputaci6n que vefa un grave perjuicio para sus 
intereses en Ja construcci6n de la citada vfa ferrea, y asf transcurrieron mas de diez 
aii.os sin adelantar ni un solo paso hasta el aii.o de 1888198 en que se concedi6 a una 
compafüa inglesa Ja construcci6n de! proyecto de don Carlos Lamiable de esta 
ciudad a Bobadilla. 

No es este el trazado que convenfa a nuestra ciudad, pues Ja afsla de Ja capital de su 
provincia y alarga en doble de! tiempo Ja comunicaci6n con ella, encareciendo los 
transportes y por consiguiente imposibilitando que por su puerto se diese salida a los 
productos de Ja zona jerezana; pero del mal el menos. 

variante, se sustituy6 el primer trozo, por el trazado que el presentaba de un ferrocarril desde Jerez 
a Algeciras. Apoyado el pensamiento por casas extranjeras, empezaron a Ilegar materiales y se 
emprendieron algunos trabajos, que hacfan concebir Ja grata esperanza de que al fin este Campo se 
veria enlazado por Ja Iocomotora con Ja red ferroviaria de Espafia. 
Los preliminares de estos proyectos cuando ya se vislumbraba su pr6xima realizaci6n, fueron 
celebrados en el Casino de esta ciudad con reuniones convivales, en las que Balignac era Ja principal 
figura. Se establecieron oficinas en EI Campamento, y todo parecfa hallarse en buena marcha; pero 
segun suele ocurrir con esta clase de proyectos, pronto surgieron dificultades y cambios de criterio 
dentro de Ja Empresa concesionaria, que dieron por resultado Ja interrupci6n completa de los 
trabajos. Se discutfa Ja utilidad practica de Ja lfnea de Jerez a esta, que recorrfa un trayecto muy 
despoblado y sin porvenir; y entonces fue cuando se present6 en Ja escena D. Carlos Lamiable con 
su proyecto de ferrocarril de Bobadilla a Algeciras, como el mas ventajoso para Ja comunicaci6n con 
el Campo de Gibraltar. 
Entabladas las oportunas negociaciones y llevado el asunto a las Cortes, aprobose el trazado de! Sr. 
Lamiable con subvenci6n de! Estado; abandonose el de Jerez; se restituy6 el de Ja Costa, con Ja 
modificaci6n de que el punto de enlace seria Boca-Leones en vez de EI Campamento, y sobre Ja base 
de Ja misma empresa que ya habfa empezado los trabajos hacia Jerez, formose Ja Compaiifa inglesa 
de! ferrocarril de Bobadilla a Algeciras, inaugurandose oficialmente las obras en el otoiio de 1888. 
Entonces, emprendieronse estas con gran actividad, continuando sin interrupci6n hasta inaugurarse 
Ja vfa por completo en 1892, desde cuyo afio goza Algeciras y demas pueblos de! Campo de los 
indudables beneficios que esta importante y bien construida vfa les reporta y ha de seguir 
proporcionandoles". 
Con el comienzo de los trabajos, afluyeron el capital y el personal necesarios para efectuarlos, 
iniciandose para Algeciras una nueva epoca de prosperidad con aumento en su vecindario. Emilio, 
Santacana y Mensayas. op. cit. Pp. 123 y ss. 

198 La fecha no aparece en el original mecanografiado. Las obras se inauguraron oficialmente en otofio 
de 1888, con lo que suponemos que Ja concesi6n pudiera ser de cornienzos de ese aiio, Ernilio 
Santacana, op.cit., p. 125. 
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DECRETO SOBRE A TRIBUCIONES ESPECIALES 
DEL COMANDANTE GENERAL199 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Exposici6n. 

Sefior: EI territorio de la provincia de Cadiz, conocido con el nombre de Campo de 
Gibraltar, ha sido siempre por sus especiales condiciones objeto referente de Ja 
atenci6n y vigilancia de! Gobiemo. 

Separado, en efecto, por una zona rnilitar de la plaza fuerte que a la entrada de! 
Estrecho ocupan los ingleses, ofrece grandes facilidades al contrabando, y a las 
comunicaciones frecuentes entre Ja ciudad de Gibraltary el pueblo de LaLfnea exigen 
por parte de las autoridades espaiiolas un celo no interrumpido y una vigilancia 
constante, asf para evitar y reprirnir los delitos, como mantener cordiales relaciones 
con las autoridades inglesas, o impedir que causas muchas veces pequefias puedan dar 
ocasi6n a grandes conflictos. 

EI desarrollo verdaderamente extraordinario que de pocos afios a esta parte ha 
adquirido la poblaci6n de La Unea situada en el Hrnite espafiol de! campo neutral, el 
mimero cada dia creciente de propiedades urbanas y rusticas que en su recinto y en 
su termino municipal han adquirido subitos ingleses; las circunstancias de haber 
fijado en ellas su dornicilio gran parte de la clase obrera que durante el dia se dedica 
en la plaza vecina a las faenas de carga y descarga de carb6n rnineral; Ja necesidad que 
tienen de atravesar por ella todos los que por tierra vienen de Gibraltar a Espafia; y 
la frecuencia con que intentan burlar la vigilancia fiscal y administrativa por los 
muchos individuos que dedicados al merodeo y al contrabando encuentra en Ja 
proximidad de un territorio extranjero refugio seguro contra Ja persecuci6n de 
nuestras autoridades, son otras tantas razones que aconsejan imperiosamente dictar 
algunas medidas que, reconcentrando la autoridad en manos robustas, perrnita poner 
correcti vo a los abusos y evite con Ja intervenci6n discreta y caracterizada de aquella, 
conflictos que puedan tener graves consecuencias. Ninguna reune condiciones mas 
especiales para desempefiar con acierto tan delicado servicio que el Comandante 
General de! Campo de Gibraltar, que reside en las inmediaciones de la linea fronteriza 
y tiene frecuentes comunicaciones con las autoridades de Ja plaza inglesa, y es 
indispensable para conseguir los fines que se pretenden, que el gobiemo delegue en 
el las altas facultades de inspecci6n y vigilancia y polida que le confieren las leyes. 
De este modo, se realizara la unidad de acci6n y de mando tan necesaria para orillar 
toda clase de dificultades, siendo al mismo tiempo Ja elevadajerarquia militar de! 
Gobiemo, no solo garantia de! rapido y eficaz cumplimiento de sus disposiciones, 
sino condici6n ventajosa para orillar las multiples y enojosas cuestiones que diaria
mente ocurren entre pueblos fronterizos. 

Aceptado este principio, sera preciso crear en La Lfnea, una inspecci6n Especial de 
Orden Publico, dotada de! personal y material necesario, y cuyos individuos, asf como 
las fuerzas de la Guardia Civil destacadas en el territorio fronterizo, estaran a las 
6rdenes de! Comandante General de! Campo de Gibraltar. La organizaci6n definitiva 

199 En este apendice se transcribe al pie de Ja letra el decreto firmado por el rey Alfonso XII en 1880. 
Se coincide en esto tambien con la obra de Santacana que finalizaba su obra con este apartado. 
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de esta Inspecci6n de Orden Publico, no podra sin embargo llevarse aefecto, hastaque 
cumplidos los requisitos establecidos, por Ja Ley de 25 de Junio de! corriente afio, se 
otorgue el suplemento de credito ordinario. Fundado en estas consideraciones, y de 
acuerdo con el parecer de! Consejo de Ministros, el que suscribe, tiene Ja honra de 
someter a aprobaci6n de V.M. el adjunto proyecto de decreto. 

REAL DECRETO: 

En vista de las razones que de acuerdo con el Consejo de Ministros, me ha expuesto 
el de Ja Gobemaci6n, vengo en decretar lo siguiente: 

Artfculo 1°. - EI Comandante General de! Campo de Gibraltar, en representaci6n y 
como delegado especial de! Gobiemo, ejercera las facultades que a este correspondan 
en materias de Orden Publico, Vigilancia y Policfa, y tendra a sus inmediatas 6rdenes 
las fuerzas de Ja Guardia Civil y de Orden Publico que existan o se creen en el territorio 
de su mando. 

Articulo 2°. - Para auxiliar a Ja referida autoridad en sus numerosas funciones, se 
creara una Inspecci6n especial de Orden Publico, dotada en el personal y material 
correspondiente, pero, que no quedara establecida definitivamente, hasta que con 
arreglo a lo que dispone Ja Ley de 25 de Junio de! corriente afio, se solicite y otorgue 
el suplemento de credito necesario. 

Dado en Palacio a 21 de septiembre de 1880 

ALFONSO 

EI Ministro de Ja Gobemaci6n 
Francisco Romero y Robledo. 

HOSPITAL DE CARIDAD 

La nombradfa que por su gloriosa historia gozaba Algeciras, atrajo a ella desde los 
primeros afios de su resurgimiento, gran numero de gentes que buscaban su vivir 
donde podfan; su lastimoso estado, movi6 a Ja piedad a los vecinos pudientes, 
quienes acordaron solicitar del Obispado licencia para construir un hospital donde 
cuidar y curar a los enfermos. 

En primero de julio de 1748 otorg6 el obispo de Cadiz fray Bartolome de! Valle, 
creando para ello una hermandad y estableciendo constituciones para regimen; los 
hermanos mayores de esta hermandad, lo fueron don Diego Rodriguez Periafiez y 
don Felipe Alonso de Coxezes, componiendo Ja citada hermandad 188 individuos; 
las obras se emprendieron en el referido afio de 1748. 
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Sin fondos ni dotaci6n algunos a expensas solo de las limosnas que a diario se 
recogfan, llevando los mas condecorados y caracterizados individuos eclesiasticos 
y seculares, los materiales ya en sus hombros, ya en carros de que tiraban y cuyo 
edificativo ejemplo segufan los demas, levantaron el magnifico edificio de! hospital, 
esperando siempre en Ja divina providencia que continuamente !es asiste, para 
acudir a las necesidades de tan crecido mimero de infelices que incesantemente 
llegan a sus puertas, sin que por esto se haya visto saciado su deseo, pues min fuera 
de! hospital mantienen pobres enfermos que acuden por socorro, debiendo admirar
se como atienden a tantas necesidades, sin tener otro arbitrio que una corta postula 
que diariamente recogen y algunas limosnas que el obispo de Cadiz y comandantes 
generales de este Campo !es han dado y no teniendo otras fincas que las de cuatro 
casas pequefias y un huerto que anualmente producen sesenta y cinco pesos sencillos 
(975 reales) los que para el aseo puramente no sufragan. (Informaci6n de! alcalde 
mayor don Felix de Ja Plaza e Isasi). 

No obstante esta falta de recursos, Ja obra adelantaba rapidamente y en 1752, se 
hallaba en disposici6n de ser habilitada una de las salas de Ja parte alta, instalandose 
los primeros enfermos; en 1768 estaba construido el edificio, pues en los afios 
posteriores, los trabajos se limitaron a reformas parciales; el hospital tuvo cemen
terio propio en un patio hoy construido para vivienda particular y que fue vendido 
como los demas de Ja finca de! benefico establecimiento en 1896. EI mayor 
rendimiento de! capital que por legados y donati vos lleg6 a reunir el hospital, fue en 
el afio 1800 que ascendi6 a 36.827 reales; este capital como todas las otras fincas que 
posefa, fueron tomadas por el Estado, ocasionando el atraso en Ja administraci6n, y 
el deficit. La Guerra de Ja Independencia que trastorn6 todos los servicios de Ja 
naci6n, alcanz6 al hospital centro de refugio de tantos desvalidos procedentes de Ja 
sierra. 

En esta tribulaci6n, hubiera cerrado sus puertas el hospital, sin Ja desinteresada 
protecci6n de! hermano mayor, presbftero don Juan Jer6nimo de Lima, que atendi6 
con su propio capital a todas las necesidades, hasta su fallecimiento en 1813; 
dejemos ahora Ja palabra al acta de Ja sesi6n celebrada por el Ayuntamiento en 20 
de enero de 1813, que refleja fielmente cuanto debe Algeciras al virtuoso sacerdote. 
Dice asf: 

En este Cabildo se hizo presente por·el Sefior Regidor don Ventura Fita, que en 
consecuenciade Ja Diputaci6n que en uni6n de! Caballero Sfndico don Pedro Berdejo, 
Je confiri6 el Sefior Presidente, habfan asistido el dfa seis de! presente mes a Ja Junta 
General de Hermanos de Ja Santa Caridad de esta Ciudad, en Ja cual manifest6 el Sr. 
Vicario de estas IgJesias, que por falJecimiento de! Presbftero don Juan Jer6nimo de 
Lima, habfa vacado eJ empleo de Hermano Mayor de Ja referida Hermandad y 
Administrador de! Santo Hospital de Caridad y que correspondiendo al Ayuntamien
to de conformidad de! encargo 6° de! artfcuJo de Ja Constituci6n el nombrar 
Administrador y demas personas que corrieran con Ja direcci6n y manejo de este 
establecimiento apartaba de hacerlo Ja Hermandad que habfa estado en posesi6n de 
ello hasta Ja publicaci6n y fuero de Ja referida Ley fundamental de Ja Monarqufa a los 
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cuales expuso el Sr. Regidor, que no podia por menos de alabar en nombre de! 
Ayuntarniento Ja sumisi6n y respeto de Ja Hermandad a las Leyes y A utoridades y que 
en consecuencia se hacia cargo de! citado Hospital de Caridad y de su direcci6n y 
manejo en voz y nombre de! Ayuntamiento a quien pertenecfa de conformidad con 
Ja ante dicha Ley, pero que al mismo tiempo considerando Ja utilidad que resultarfa 
para los pobres y enfermos y al mismo tiempo de! Santo Hospital el que permaneciese 
Ja Hermandad de Caridad desempefiando las cristianas y beneficas atribuciones de su 
Instituto y coadyuvando a los trabajos de! Ayuntarniento en sostener con toda Ja 
energfa posible el auxilio a los pobres y su mejor asistencia respecto a los ningunos 
fondos efectivos con que contaba tan util como piadoso Establecimiento, rogaba a Ja 
Hermandad en nombre de! Ayuntamiento y 'de! pueblo no se separase sus luces y 
caridad de las de! Cuerpo Capitular para que en uni6n y conformidad pensase y 
discutiese lo mejor para no cerrar las puertas de tan Santa Casa en beneficio de los 
desvalidos enfermos, cuya proposici6n admitida por Ja Hermandad, se procedi6 por 
esta y Ja Diputaci6n aelegir Administrador que provisionalmente corriese y manejase 
el Hospital hasta tanto que formandose unas Constituciones para su gobiemo 
recayese sobre ellas Ja aprobaci6n superior; y fue nombrado iinicamente el Presbftero 
don Juan Candell individuo de este Clero, que enseguida el mismo Sr. Vicario 
Eclesiastico haciendose honrosa y digna memoria de! difunto don Juan Jer6nimo de 
Lima y los mucho que habfan perdido los pobres y el Hospital con su muerte, por Ja 
ardiente caridad y desinteres que lo habfan animado toda su vida en favor de este y 
de aquello, ley6 el poder para testar bajo el cual falleci6 y el testamento otorgado por 
su hermano don Miguel, en consecuencia, por el cual institufa por universal heredero 
al expresado Hospital de Caridad, haciendole ademas varias mandas en que manifes
taba su constante amor a los pobres hasta el ultimo instante de su vida, y que mediante 
a que por las cuentas que se ajustaron y aprobaron por Ja referida Hermandad de 
Caridad hasta el treinta y uno de Mayo de! afio pr6ximo pasado, se lo estaban debiendo 
trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos setenta y siete reales, de ve116n por 
haberlos suplido a beneficio de dicho Establecimiento, asf de su patrimonio como de! 
de sus hermanos que todo esta proindiviso, era su voluntad que aplicandose para el 
pago de este debito los ciento cuarenta mil reales vell6n que consideraba podrfan 
pertenecer por sus bienes en el citado caudal de sus padres proindiviso, los doscientos 
ocho mil ochocientos setenta y siete restantes, completo de las deudas de! Hospital 
pertenecian a sus hermanos de cuyo acuerdo y conformidad los habfa sacado para tan 
piadoso objeto de! caudal comiin, lo que manifestaba paraque fuesenreintegrados por 
dicho Establecimiento cuando tuviese bienes para hacerlo, a continuaci6n el Presbf
tero don Miguel de Lima, ley6 unaescritura otorgada por dicho sefior y sus hermanos, 
don Jose, Dofia Maria, Don Antonio y Dofia Rafaela, por lo cual llevando hasta el 
extremo su piedad, amor a los pobres y caridad cristiana hacian donaci6n plena e 
irrevocable inter-vivos a favor de! enunciado Hospital de Caridad de los Doscientos 
ocho mil ochocientos setenta y siete reales vell6n que Je quedaba debiendo segiin las 
expresadas cuentas y testamento de su hermano don Juan Jer6nimo, que conmovida 
Ja Diputaci6n de estos rasgos de virtud de toda Ja farnilia de los Lima, explic6 como 
pudo y su sensibilidad Je permiti6, su gratitud en nombre de! ayuntarniento y piiblico 
de esta ciudad por su singular modo de proceder, pidiendo en consecuencialas copias 
de los referidos testamentos y donaci6n para presentarlos al Ayuntarniento a finde 
que se instruyese de Ja liberalidad cristiana de toda Ja familia de los Limas y tomase 
raz6n de dichos documentos para los fines convenientes, los que exhibe este Cabildo 



con la moci6n mas precisa de que en los libros Capitulares se hagahonorifica menci6n 
de esta distinguida familia de su liberalidad con los pobres y de las demas virtudes que 
Ja caracterizan, dandole gracias el Ayuntamiento por tan particulares procederes, asf 
para su propia satisfacci6n, como para que estos actos del Cuerpo Capitular sirvan de 
estfmulo a los demas vecinos. Enterado de todo el Ayuntamiento, acord6 aprobar 
como aprobaba cuanto habfa obrado en su nombre la Diputaci6n y que a continuaci6n 
del acta de esta Sesi6n se tome raz6n del dfa y escribanfa en que se otorgaron el 
testamento de! Presbftero don Juan Jer6nimo de Lima y la escritura de sus hermanos 
don Miguel, Dofia Maria, Dofia Antonia y Dofia Rafaela, con un extracto sencillo de 
sus contenidos, quese devuelvan por el Sefior Presidente de las referidas copias y asf 
pasarlas a su poder, !es manifieste en nombre de! Ayuntarniento cuan reconocido se 
halla este, de un manejo tan noble y distinguido de la benemerita familia de los Lima 
de esta ciudad, que desde los tiempos mas remotos, ha dado siempre pruebas de su 
cristiano proceder, de su amor y celo al bien publico y de su caridad para con los 
pobres y cuyas ultimas operaciones han sellado para siempre la gratitud de! Ayunta
miento y deseo de contribuir con cuanto penda de sus facultades en obsequio de estos 
dignos ciudadanos. 

Este magnanimo proceder de la familia de Lima, salv6 de la muerte al hospital, pero 
la asistencia y curaci6n de los enfermos, subsistian cada dia mayores; la heroica y 
sangrienta guerra que la naci6n sostenia por su independencia y libertad, las partidas 
de guerrilleros que en la sierra de Ronda acosaban a las tropas francesas y la miseria 
general que castigaba a los pueblos del Campo de Gibraltar, volcaba sobre Algeciras, 
por su nombradia de capital del partido, centenares de infelices enfermos y 
hambrientos que demandaban alimento y asistencia; el hospital mas que estableci
miento de esta naturaleza, era una casa de recogimiento; falto de medios econ6mi
cos, sin enfermeros ni servidores, que no podian pagarse, sin medicos, ni practican
tes, ni botica, solo facilitaba albergue y una mfsera sopa a tantos acogidos y esto 
gracias a la caridad sin lfmites del pueblo. 

Esta dolorosa situaci6n, viose aumentada con las inevitables consecuencias de las 
operaciones que se practicaban en la sierra de Ronda que ejecutaba el general 
Ballesteros, las que fueron aproximandose hasta llegar a nuestra ciudad. La carencia 
de hospital militar y la gran enfermeria que arrastraba consigo la divisi6n de este 
general, dificultandose sus rapidos movimientos, hizo que solicitara del Ayunta
miento la prestaci6n de los servicios de su hospital, de camas, ropas, utensilios y 
demas menesteres; nombr6 medicos y practicantes a los que eran titulares de la 
ciudad y asalario tres enfermeros; para todos estos gastos, tom6 dinero del fondo de 
Rentas de Propios casi exhaustos, con el compromiso de reintegrarlos al ser 
satisfechos por la Real Hacienda quien tambien tendria que abonar las estancias de 
los enfermos; aprobado este convenio por la Regencia del reino, en 15 de abril de 
1914, ingresando los primeros enfermos. 

Este convenio que pareci6 beneficiar a ambas partes, result6 desde el primer dia 
oneroso para el Ayuntamiento; la Real Hacienda necesitaba de todo genero de 
recursos para la guerra; no libraba para pagar las numerosas estancias militares, 
cantidades que en ocasiones pasaron de ochenta, y como no era posible dejar 
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desatendidos a estos benemeritos servidores de Ja naci6n, el Ayuntamiento, care
ciendo de los recursos propios de! hospital por Ja venta que de ellos habfa hecho el 
Gobiemo eo 1806, sin poder disponer de los bienes de Propios por las dificultades 
que las leyes oponfan y sin facultades ni autorizaci6n para im plantar arbitrios solicit6 
eo 1814 de! Consejo de Estado, ratificase Ja Orden de Ja Regencia que Je facultaba 
para aplicar a Ja necesidad de! hospital los sobrantes de contribuciones aduciendo 
que habfa satisfecho hasta aquella fecha, septiembre de 1814, para pago de estancias 
militares Ja suma de cincuenta y dos mil reales tomadas de! fondo de Contribuciones 
y veintiocho milde Propios, si Ja Real Hacienda no provenfa de fondos, agotados los 
de! Ayuntamiento, se verfa eo Ja dolorosa necesidad de cesar de prestar asistencia 
a los militares. La Real Hacienda dio Ja callada por respuesta y eo su vista el 
Ayuntamiento expuso al capitan general, el conflicto, quien orden6 se formase Ja 
liquidaci6n general, cesando eo 1816 la prestaci6n de! servicio. 

La Real Hacienda, lejos de aprobar Ja aplicaci6n de los ochenta mil reales tomados 
por el Ayuntamiento Je apremi6 para su entrega, lo que verific6 eo una libranza de 
52.000 reales a cargo de! Consejo Provincial y 28.000 eo metalico. La gesti6n 
voluntaria del Ayuntamiento eo pro de! hospital, a Ja muerte de! benemerito 
sacerdote don Juan Jer6nimo de Lima, se convirti6 eo forzosa, eo virtud de! mando 
de Ja Real Orden de 28 de octubre de 1822, disponiendo que todos los hospitales que 
careciesen de bienes fundacionales, pasasen a depender de los ayuntamientos y eo 
este caso se encontraba el de esta ciudad, por el despojo que de sus bienes propios 
por el Estado, como se ha dicho. 

La situaci6n econ6mica de! hospital lleg6 eo 1815 a un lfmite de extrema gravedad, 
recibiendo el Ayuntamiento comunicaciones insultantes de! intendente provincial 
por Ja falta de asistencia a los militares; ello motiv6 que el Ayuntamiento elevase 
energica queja a Ja superioridad protestando de un trato que no merecfa, por cuanto 
no estaba obligado a prestar Ja dicha asistencia que si ofreci6, lo fue por Ja calamitosa 
necesidad eo que se encontraba el ejercito eo aquel tiempo; el capitan general 
contest6 dando explicaciones, como tambien lo hizo el intendente por orden 
superior. 

lncautado, el Ayuntamiento se hizo cargo de los escasos bienes que posefa, cesando 
eo sus funciones la Hermandad de Caridad, sustituida por una Junta de Beneficencia 
quese nombr6 a tal fin; los bienes de que se incautara, lo constitufan una lamina200 

de Ja deuda perpetua al 3% de renta de 2.833,92 reales vell6n con 21 centimos, 
importe de los siguientes bienes vendidos eo virtud de lo ordenado eo el Real Decreto 
de 19 de septiembre de 1798; una casa eo Ja calle Real legada por don Francisco 
Pefia; otra eo Ja plaza de! Mercado, legada por dofia Marfa Villanueva; otra eo la calle 
Carretas. Un censo de 600reales pagado por los herederos de don Ambrosio Rodino, 
posefa ademas otra lamina, valor nominal de 93.000 pesetas, que no devengaba 

200 No entendemos el sentido de Ja palabra "lamina" en este contexto, puede que haga referencia a 
participaciones bursatiles, habitualmente realizadas en esas fechas en estampaciones calcograficas 
o litograficas, de ahf que el autor utilice este nombre. 
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interes; el Ayuntamiento en sesion del 16 de mayo de 1861 acordo enajenarla para 
dedicar su importe a la construccion de la Casa Capitular; no fue autorizado. 

Con tan exiguos recursos y sin poder el Ayuntamiento dedicar en sus presupuestos 
cantidad suficiente a cubrir tanta necesidad como las padecidas por el hospital, se 
acordo solicitar en 1842, la imposicion de un arbitrio de dos reales en arroba de vino; 
tampoco fue autorizado. 

Algo debio mejorar Ja economfa de! benefico establecimiento, por cuanto en 1849, 
presupuesto el Ayuntamiento una cantidad para pagar los servicios de cinco 
hermanas de Ja Caridad; estas, no llegaron a presentarse no obstante haber sido 
autorizado por el Gobierno el acuerdo, en 10 de mayo del citado afio, sin duda no 
cristalizaron las esperanzas de mejoras en la hacienda. 

El bien ganado prestigio de! hospital iba decayendo afio tras afio, a causa de la escasa 
atencion quese Je dispensaba, acabando por no sostener mas de seis estancias; este 
mal no se remedio sino hasta el afio 1892 en que las religiosas Concepcionistas se 
hicieron cargo del establecimiento, merced a los desvelos de su inagotable caridad 
juntamente con el celo profesional ciencia y amor al pobre enfermo del medico 
director don Buenaventura Moron Gonzalez, fue recobrando el hospital su credito, 
llegando a obstentarlo en Ja actualidad tan alto que, por falta de local, no puedan 
acogerse a cuantos solicitan ingresar, y tengase en cuenta que no bajan de cincuenta 
las estancias diarias. 

Reiteramos por ser justos, que el resurgimiento de! hospital, es obra, principalisima 
de las hermanas religiosas Concepcionistas y de su prestigioso medico director don 
Buenaventura Moron Gonzalez fallecido en 1940201 habiendo prestado sus servicios 
durante 50 afios. 

Pocas reformas y ninguna de importancia se realizaron en el edificio desde su 
construccion, hasta el afio 1928 en que el hijo de esta ciudad don Joaquin Ibafiez 
Cordon, residente en Buenos Aires, a instancias del repetido medico director sefior 
Moron, su hermano politico, costeo la hermosa obra del lado de! oeste del edificio, 
ascendiendo a sesenta mil pesetas. 

EI Ayuntamiento reconocido a su filantropfa ha dado su nombre a la plaza adosada 
al edificio. 

En cuanto a Ja deuda del pueblo con el sefior Moron, tanto por sus relevantes 
servicios en el hospital, cuanto por sus asistencias gratuitas, que lo mismo de dfa que 
de noche prestaba al desvalido que le requerfa, se trata de levantarle un monumento, 
costeado por suscripcion popular, que perpetue su memoria. 202 Hace ya muchos afios 
quese rotulo con su nombre una calle.203 

201 La fecha no aparece en el mecanografiado original. 
202 EI monumento se erigi6 en 1952. Se trata de un busto de bronce realizado por Jose Roman, quese 

eleva sobre un pedestal de piedra. Esta situado en Ja plaza que lleva el nombre de su cufiado, justo 
al lado del hospital. 

203 Se trata de la calle que va desde Ja calle Sevilla a Ja plaza Alta pasando por el lateral sur de Ja iglesia 
de Ja Palma. 
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Notas curiosas. En 1768, Ja hermandad de Ja Santa Caridad, estableci6 a sus expen
sas una panaderfa, contribuyendo, cada panadero con su cuarto diario, dejando de 
satisfacerlos en 1874; este hecho dio nombre a Ja calle.204 

IGLESIA DE LA CARIDAD 

En junio de 1748, por los hermanos mayores de Ja hermandad de Ja Caridad, se 
solicit6 del obispo fray Tomas de! V alle, licencia para construir una capilla dedicada 
a San Antonio Abad, concediendose el permiso en el mes de julio siguiente; acogida 
Ja autorizaci6n con entusiasmo, el vecindario, ricos y pobres rivalizaron en prestar 
ayuda para Ja pronta construcci6n que fue avanzando con tanta rapidez, que en 17 
de enero de 1754, festividad de! santo titular se inaugur6 la capilla, llevandose a ella 
procesionalmente Ja imagen de San Antonio Abad; en 1769 en funci6n solemne con 
asistencia de las autoridades y Ja de! ayuntamiento se coloc6 en su sagrario el 
Santfsimo Sacramento. 

Desde su apertura Ja gente de mar mostr6 predilecci6n por esta iglesia a Ja que acudfa 
a ofr misa y demas practicas religiosas, en Ja hornacina central de! altar mayor; se 
ofrendaban Nuestra Sefiora de! Carmen patrona de los marineros; en otra a Ja 
derecha, el patr6n San Telmo y en otra a Ja izquierda San Antonio Abad. EI retablo 
que quiere ser barroco y cubre por entern Ja pared, carece de valor alguno; las 
imagenes, de pasta el rostro y manos de Ja Virgen y de muy deficiente talla y madera 
las de! Nifio Jesus que Ja Virgen llevaba en sus brazos; Ja de San Telmo, San Antonio 
Abad y las de San Cosme y San Damian, colocadas en Ja parte superior no tenfan 
valor artfstico ni hist6rico; solo Ja efigie en tamafio natural de Jesus atado a Ja 
columna tallada en madera, era recomendable. 

En los afios de 1780 a 1783 con motivo de! bloqueo de Gibraltar por Ja escuadra 
mandada por Barcel6, Ja oficialidad y marinerfa de Ja flota Ja hacfa centro de sus 
devociones y ofertas; al hacerse Ja paz con Inglaterra el almirante don6 a Ja Stma. 
Virgen y al Divino Nifio, dos hermosas coronas de plata atestiguandolo Ja inscrip
ci6n siguiente grabada en Ja de la madre, que dice: "Estas Coronas las dio el Excmo. 
Sr. D. Antonio Barcel6 Teniente General de Ja Mar, afio 1783". 

Por este tiempo el gremio de mercantes instituy6 la hermandad de Nuestro Padre 
Jesus atado a Ja columna y Virgen Santfsima de! Carmen, cuyas imagenes sacadas 
procesionalmente en Ja tarde del 16 de julio festividad de Ja Virgen de! Carmen eran 
llevadas a Ja playa de Ja Marina, bendiciendose el mar; el angustioso estado 
econ6mico por el que atraves6 algunos afios despues el gremio; disolvi6 Ja 
hermandad dejando de salir Ja procesi6n en los primeros afios de! siglo XIX; esta 
falta de recursos limit6 el culto a Ja celebraci6n de Ja santa misa los dfas de preceptos 
y funciones de Ja Santfsima Virgen y San Antonio Abad; incautado el Ayuntamiento 

204 La popular calle Panaderia, aparece designada en el callejero actual como Emilio Castelar. En el 
mecanografiado original las fechas de 1768 y 1874 aparecen cambiadas. 
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no mejor6 Ja situaci6n econ6mica llegando al extremo de suprimir Ja plaza de 
capellan; contra esta medida reclam6 el Iltmo. Sr. obispo de la di6cesis, contestando 
Ja Corporaci6n que la falta de recursos era causa de la supresi6n, prometiendo 
implantarla nuevamente en cuanto mejorase la existencia de fondos. Cumpliendo el 
ofrecimiento se nombr6 capellan en 1864 y nuevamente fue suprimido en 1868 por 
el Gobierno provisional; calmados los animos, en 1870 pidi6 el Iltmo. Sr. obispo al 
Ayuntamiento los nombrase, contestandose como anteriormente; en 1876 sobreve
nida Ja Restauraci6n se hizo nuevamente nombramiento de capellan. 

La instalaci6n de las hermanas de la Caridad, religiosas Concepcionistas en el 
hospital acrecent6 y realz6 el culto; en 1918 por iniciativa de la sefiora dofia Eulalia 
Garcfa dePerez-Petinto (q. s. g. g.) creose bajo su presidencia unajunta de sefioritas 
con el objeto de restablecer el antiguo esplendor del culto a la Santa Virgen de! 
Carmen; esta Junta llev6 a cabo una cuestaci6n, casa por casa y fueron tantos sus 
afanes que en Ja noche del 25 de julio del mismo afio, la Santisima Virgen, Estrella 
de los Mares, recorrfa procesionalmente en un trono de luces y flores, luciendo rico 
habito y manto entre centenares de lanchas, las tranquilas aguas de nuestra Bahfa; 
bendecido el mar y nuevamente en tierra, aclamada por todo el pueblo, que la segufa, 
regresaba a su templo. 

Esta procesi6n se repiti6, cada afio con mas esplendor hasta el de 1927 en el que por 
fallecimiento dfas antes de su presidente, acord6 la Junta suspenderla; nombrada al 
siguiente otra nueva, continu6 sacandose la procesi6n, mas no con el esplendor 
anterior. 

EI criminal sacrflego zarpazo de la fiera roja, alcanz6 tambien a esta iglesia que como 
las otras, fue saqueada y profanada; solo escap6 al robo y la destrucci6n el Divino 
Nifio Jesus, de Ja Virgen, las coronas de plata, donadas por Barcel6 y las ropas de la 
Virgen, valientemente retiradas de Ja iglesia y sacristfa y escondidas en las salas de 
enfermos del hospital cuando la horda forzaba las puertas, por la Srta. Marfa 
Izquiano Gil, vicepresidenta de la primitiva Junta; y el retablo por temor que al caer 
derribado aplastase a algunos de aquellos "heroes". 

Instaurada Ja Republica el Ayuntamiento suprimi6 el capellan y entreg6 la iglesia al 
Obispado que nombr6 uno; poco despues en 1935 erigida en parroquia, fue 
nombrado para regirla D. Modesto Jimenez religioso salesiano, cuyo celo transfor
m6 el destartalado templo en la bonita capilla hoy existente. 
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CAMINO DEL CEMENTERIO 

En enero de 1911 el camino que desde la ciudad conduce al cementerio se encontraba 
en tan deplorable estado quese hacfa materialmente imposible el transito por el, aun 
para peatones, en horas de pleamar en las que el agua alcanzaba mas de un pie de 
altura en los acantilados de la Barraca.205 Para acudir a la urgente necesidad de su 
reparaci6n acord6 el Ayuntamiento la construcci6n de un camino siguiendo el 
trazado del derruido, dando asf el caracter de reparaci6n a lo que en realidad era de 
nueva planta, ya que de! antiguo solo eran aprovechables los dos puentes, y es tos con 
algunas reparaciones, evitando con ello un expediente dilatorio que no admitfa la 
urgencia de la obra. Para sufragarla se acord6 un reparto sobre las contribuciones 
territoriales e industrial. Adjudicada · la obra en publica subasta a don Manuel 
Rond6n, comenzaron los trabajos en el mismo afio, recibiendose la obra el 20 de 
diciembre del siguiente afio 1912, ascendiendo el coste de toda la obra a trece mil 
seiscientas diez y siete pesetas. Es una mejora que, con otras de! mismo Sr. alcalde 
don Ricardo Rodrfguez Gamba,jalonan su paso por la presidencia del Ayuntamiento. 

CASA CONSISTORIAL 

Constituido en 1756 el Ayuntamiento, celebraba sus sesiones en la casa morada del 
Sr. alcalde mayor por no haberlas Consistoriales, segun reiteradamente se hace 
constar en el encabezamiento de las actas de sesiones. No dejaron los sefiores 
regidores de quejarse de esta situaci6n, la que no podfan remediar por falta de 
asignaci6n para pagar el alquiler de una casa. En el afio 1776 desempefiando el cargo 
de alcalde mayor el regidor decano don Marcos Vivas, propuso se hiciese proposi
ci6n para Ja compra de la casa llamada de don Carlos Conde, sita en la plaza Alta, 
cuya subasta estaba anunciada por pertenecer a las temporalidades de la Compafüa 
de Jesus,206 expulsadas de es tos reinos, casa que, por sus condiciones, podfa albergar 
las oficinas municipales, casa habitaci6n del sefior alcalde mayor y carcel publica, 
pagandose del fondo resultante de! carboneo de los montes comunales: autorizado 
por Real Provision de 1773 para este objeto de construir carceles y casas capitulares 
en los tres pueblos del campo carboneo ya ejecutado y cobrado, encontrandose este 
fondo en las Juntas de Caudales. EI Ayuntamiento considerando la gran ventaja que 
la compra reportarfa, acord6 acudir a la subasta y -si los fondos de! carboneo en la 
parte que a esta ciudad correspondfa no era suficiente- suplir de sus fondos 
ordinarios (habidos y por haber) la diferencia, dirigiendose al corredor del Campo 
la correspondiente solicitud para obtener el permiso. 

205 En el mecanografiado original esta escrito con minuscula; no tenemos referencias sobre este 
top6nimo. Segun se deduce del texto hace menci6n a algun lugar de Ja zona litoral de Ja ciudad 
cercana al cementerio. 

206 Recordemos que los jesuitas fueron expulsados de Espafia unos afios antes , en concreto en 1767. EI 
recelo que provoc6 en este siglo el inusitado poder e independencia de Ja Orden, hizo que unos afios 
mas tarde el Papa Clemente XIV decretase la extinci6n de Ja Compaiifa, proceso en el que particip6 
activamente Floridablanca, embajador de Espafia en la Santa Sede durante ese aiio de 1772. 
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Adquirida la casa, destinose Ja planta baja para el Ayuntamiento y Ja parte alta, para 
viviendas de! Sr. alcalde mayor. En ella se aloj6 el comandante general de! Campo 
al trasladarse a esta desde San Roque. La penuria de Ja hacienda municipal, impedia 
atender a las reparaciones que exigfa el edificio, motivandose que el incipiente 
estado ruinoso que ofrecia la casa al adquirirla el Ayuntamiento se convirtiera en 
total. EI peligro que ello representaba oblig6 a desocuparla trasladandose las 
oficinas municipales y morada de! alcalde a Ja parte alta del edificio de! convento de 
la Merced, incoando el Ayuntamiento expediente para construcci6n de planta su 
casa. Largos y penosos fueron los tramites, siempre obstaculizados, que no inclufan 
aprobar los planos y presupuestos. La implantaci6n de Ja Audiencia de lo Criminal 
en nuestra ciudad y la necesidad de instalarla en local decoroso fue causa para que 
el Ayuntamiento dejase el local al Tribunal, alojandose el en una casa situada en Ja 
calle Real. Suprimida Ja Audiencia en 1892, volvi6 el cuerpo capitular al local de! 
convento. 

En el 1868, el gobernador civil orden6 fuese demolido el edificio ruinoso, comuni
cando estaban al terminar los planos y presupuestos de Ja nueva casa. EI Ayunta
miento, escarmentado por tantas e incumplidas promesas anteriores, no acord6 el 
derribo, e hizo bien, pues hasta el afio 1892, en que fue adjudicada Ja construcci6n 
previa subasta, no se dio principios a las obras de Ja Casa Consistorial actual, que fue 
inaugurada con toda pompa el 15 de agosto de 1895, estrenando los sefiores 
concejales Ja medalla emblema de sus cargos. 

EI gasto de esta obra se satisfizo con el producto de Ja venta de laminas de propios 
cuya conversi6n se obtuvo, el afio 1884, siendo alcalde don Juan Antonio Duarte. 

CASETA DE SALV AMENTO DE NAUFRAGOS 

La humanitaria Sociedad de Salvamentos de Naufragos, al constituirse en Algeciras, 
solicit6 y obtuvo de! Ayuntamiento en el afio 1889 terrenos para construir una caseta 
donde guardar los enseres propios; hizo Ja concesi6n el Ayuntamiento a tftulo 
provisional en tanto Ja sociedad lo necesitara Ja caseta se construy6 a principio de 
Ja playa de! Chorruelo a Ja salida de Ja calle Catalanes. 

La construcci6n de! puerto dej6 dentro de el Ja referida caseta imposibilitando su 
funcionamiento; ello determin6 a Sr. delegado regio de Ja filantr6pica instituci6n 
solicitar de Ja Corporaci6n municipal en marzo de 1917, Ja cesi6n definitiva de! 
terreno para, con el producto de su venta, construir otra en lugar adecuado fuera de! 
puerto. EI Ayuntamiento acord6 instruir el expediente para obtener las licencias 
necesarias de! Gobiemo; con alguna dificultad se concedi6 Ja autorizaci6n y el 
Ayuntamiento aprob6 el expediente y en junio de 1924 se acord6 Ja cesi6n en 
propiedad para ser vendido el edificio y con sus productos construir otro garantizan
do el presidente el cumplimiento de esta obligaci6n. Vendiose Ja caseta y el terreno, 
mas el precio obtenido no se invirti6 hasta hoy en levantar otra; sin duda no se ha 
considerado por los tecnicos como necesario dada Ja amplitud y abrigo de! puerto. 
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CEMENTERIOS 

Al igual que en todos los pueblos de Espafia el enterramiento se efectuaba en lugares 
propios de las iglesias; el hospital y el convento tenfan sus campos santos en patios 
pertenecientes a ellos, y uno la parroquia de Nuestra Sefiora de la Palma, asilado de! 
templo. Estos eran los de la ciudad. 

EI rapido crecimiento de la poblaci6n y el cumplimiento de leyes sanitarias 
obligaron a construir un cementerio; este se emplaz6 en el lugar donde actualmente 
existe la fäbrica de los Sres. Conte y Hermanos;207 construido en 1804 con muy 
escasos recursos, adoleci6 desde un principio de grandes faltas; lo pobre de sus 
muros y la proximidad a la poblaci6n eran un constante peligro para la salud publica 
originando graves quejas. A tal punto llegaron estas que el Ayuntamiento acord6 la 
construcci6n inmediata de un cementerio en condiciones, imponiendose para ello un 
arbitrio de dos reales en cada fanega de trigo quese moliese en el consumo publico. 
Autorizado el impuesto, dieron comienzo las obras en 1846, terminandose en 1848; 
en 22 de septiembre de 1849 se bendijo el nuevo cementerio con asistencia del 
Ayuntamiento. Consta de cuatro amplios patios; en el central y en el de Ja Virgen de 
la Palma se levantan lujosos mausoleo y capilla, ademas, el deposito de cadaveres 
y salas de autopsia. En 1891 el Ayuntamiento adquiri6 una considerable extensi6n 
de terrenos contiguos que destin6 a cementerio de disidentes. En 1944 se segreg6 Ja 
mitad de este, y, aislado del civil, y en comunicaci6n con el cat6lico, se ha destinado 
a enterramiento de los cafdos en la gloriosa lucha por Dios y por Espafia en 1936 a 
1939. En amplias y serias criptas descansan estos heroes protegidos por los amantes 
brazos de la Cruz. Los restos de los cadaveres sepultados en el anterior cementerio 
que no fueron trasladados al nuevo por sus familiares se llevaron por el Ayuntamien
to, recibiendo sepultura en una fosa a espalda de Ja capilla. 

En ella se coloc6 una lapida que atestigua el traslado coronandolo el sagrado signo 
de la redenci6n. 

La capilla no se termin6 sino muchos afios despues; en 20 de marzo de 1874 y fue 
bendecida por el Iltmo. Sr. obispo de Cadiz Fray Felix de Arriete y Llanos208 en honor 
de Jesucristo Crucificado bajo el tftulo de! Amor y laEsperanza. La imagen de Jesus 
Crucificado fue donada por el Iltmo. Sr. obispo con la condici6n que ha de 
permanecer constantemente en aquel altar, asf como las de San Juan Bautista y San 

207 Una de las centrales electricas de las que dispuso Algeciras a principios de! siglo XX, la "fäbrica de 
electricidad", nombre por el se le conocfa, ocupaba, como sefiala Perez-Petinto, el solar de! primer 
cementerio exterior de la ciudad. Estaba situado entre las actuales calles Fuentenueva (justo en su 
intersecci6n con el Secano) y Ja calle Lanzarote, cuyo trazado debi6 surgir respetando el lfmite norte 
de este solar. En los aii.os en que Perez-Petinto escribe esta obra la propiedad de! terreno ya no era 
de Ja empresa de Conte, ya que desde 1926 la Compafifa Sevillana de Electricidad se habfa hecho con 
el control de las fuentes de suministro electrico en Algeciras. 

208 Se trata de Felix M". de Arriete y Llano, fraile capuchino, obispo de Cadiz desde el I de octubre de 
1863 hasta que renuncia en 1897. 
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Diego y si por cualquier causa dejaran de estar allf colocadas, es su expresa voluntad 
se haga cargo de ellas el Sr. cura parroco para colocarlas en la parroquia de la Palma. 
Se dijo misa despues de la bendici6n; la ida y regreso se efectu6 en solemne 
procesi6n con asistencia del Ayuntamiento y vecindario. 

El Ayuntamiento ha concebido sepultura en perpetuidad al alcalde que emprendi6 
la construcci6n, don Antonio Blanco y Francas. 

COMERCIO 

Comercio propiamente dicho no hubo en Algeciras hasta que fue un hecho la 
exportaci6n del corcho: ni lade piedra que tuvo relativa importancia como se deja 
dicho al ocuparnos de la industria, ni la de carbones y curtidos de nuestros montes, 
eran operaciones genuinamente comerciales, ya por la escasa importancia de los 
productos exportados, ya por la falta de reciprocidad en las operaciones. La falta de 
vfas de comunicaciones con el resto de la naci6n, carreteras, ferrocarriles y puerto 
la condenaban a un sedentarismo que la alejaba de cuanto significa trabajo. Los 
gobiernos, en el concepto err6neo en que tenfan el problema econ6mico de esta 
regi6n, oponfan tenaz resistencia a la construcci6n de vfas, en la creencia de que asf 
dificultaba el contrabando que se hacia de Gibraltar, cuando asf precisamente esta 
falta contribufa a prestarle facilidad, por las dificultades que ofrecfa la persecuci6n 
por montes y caminos de herradura de las cuadrillas montadas, que eran los 
verdaderos contrabandistas, expertos conocedores de! terreno en que operaban. 

Otra causa que dificultaba el comercio era la no habilitaci6n de la aduana; la que 
hasta el 8 de abril de 1855, y despues de mucho trabajar, no se consigui6, y ello, de 
segunda clase. La apertura de ella, tal como hoy esta, ha contribuido no solo a la 
extinci6n de! contrabando, sino tambien al desarrollo del comercio. 

Este, como queda dicho, arranca de la explotaci6n del corcho anterior a 1893, en que 
se inaugura el ferrocarril. No fue intenso el trafico de este producto forestal, limitado 
al de nuestros montes y a los de Los Barrios, Alcala y Jimena; que era transportado L. (3 

en arrierfas, embarcando, como en otro lugar se ha dicho, en los vapores de la 
compafifa sevillana de Ybarra y en la bilbafna de los Cabos tres veces en semana. 

En la actualidad, la exportaci6n de esta corteza del alcornoque tiene gran importan-
cia; en el trienio de 1927 a 1929, se han trabajado setenta y cinco millones quinientos 
un mil ochocientos cuarenta y seis kilos que se descomponen: o sean setenta y seis 
mil toneladas aproximadamente. La diferencia de valores del corcho, segun las 
distintas clasificaciones que de el se hacen en segunderos y refino, valores que solo 
tienen efecto al ser adquiridos por las fäbricas, no permiten fijar el de exportaci6n, 
operaci6n en que no influye la clase, sino unicamente el peso; menos aun puede 
asignarse precio al corcho manufacturado, por los diferentes valores de los agentes 
que concurren en Ja elaboraci6n y las diferentes clases manufacturadas. La industria 
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Diego y si porcualquier causa dejaran de estar allf colocadas, es su expresa voluntad 
se haga cargo de ellas el Sr. cura parroco para colocarlas en la parroquia de la Palma. 
Se dijo misa despues de Ja bendici6n; la ida y regreso se efectu6 en solemne 
procesi6n con asistencia del Ayuntamiento y vecindario. 

EI Ayuntamiento ha concebido sepultura en perpetuidad al alcalde que emprendi6 
la construcci6n, don Antonio Blanco y Francas. 

COMERCIO 

Comercio propiamente dicho no hubo en Algeciras hasta que fue un hecho la 
exportaci6n del corcho: ni lade piedra que tuvo relativa importancia como se deja 
dicho al ocuparnos de la industria, ni la de carbones y curtidos de nuestros montes, 
eran operaciones genuinamente comerciales, ya por Ja escasa importancia de los 
productos exportados, ya por la falta de reciprocidad en las operaciones. La falta de 
vfas de comunicaciones con el resto de Ja naci6n, carreteras, ferrocarriles y puerto 
la condenaban a un sedentarismo que la alejaba de cuanto significa trabajo. Los 
gobiernos, en el concepto err6neo en que tenfan el problema econ6mico de esta 
regi6n, oponfan tenaz resistencia a la construcci6n de vfas, en la creencia de que asf 
dificultaba el contrabando que se hacia de Gibraltar, cuando asf precisamente esta 
falta contribufa a prestarle facilidad, por las dificultades que ofrecfa la persecuci6n 
por montes y caminos de herradura de las cuadrillas montadas, que eran los 
verdaderos contrabandistas, expertos conocedores del terreno en que operaban. 

Otra causa que dificultaba el comercio era Ja no habilitaci6n de la aduana; la que 
hasta el 8 de abril de 1855, y despues de mucho trabajar, no se consigui6, y ello, de 
segunda clase. La apertura de ella, tal como hoy esta, ha contribuido no solo a la 
extinci6n del contrabando, sino tambien al desarrollo del comercio. 

Este, como queda dicho, arranca de la explotaci6n del corcho anterior a 1893, en que 
se inaugura el ferrocarril. No fue intenso el trafico de este producto forestal, limitado 
al de nuestros montes y a los de Los Barrios, Alcala y Jimena; que era transportado 
en arrierfas, embarcando, como en otro lugar se ha dicho, en los vapores de Ja 
compafüa sevillana de Ybarra y en Ja bilbafna de los Cabos tres veces en semana. 

En Ja actualidad, Ja exportaci6n de esta corteza del alcornoque tiene gran importan
cia; en el trienio de 1927 a 1929. se han trabajado setenta y cinco millones quinientos 
un mil ochocientos cuarenta y seis kilos quese descomponen: o sean setenta y seis 
mil toneladas aproximadamente. La diferencia de valores del corcho, segun las 
distintas clasificaciones que de el se hacen en segunderos y refino, valores que solo 
tienen efecto al ser adquiridos por las fäbricas, no permiten fijar el de exportaci6n, 
operaci6n en que no influye Ja clase, sino unicamente el peso; menos aun puede 
asignarse precio al corcho manufacturado, por los diferentes valores de los agentes 
que concurren en Ja elaboraci6n y las diferentes clases manufacturadas. La industria 
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pesquera es el nervio vital de! trafico comercial de! puerto: en el quinquenio de 1939 
a 1943 desembarcaron en el ciento diez y siete millones, setecientos cuarenta y nueve 
mil cuatrocientos treinta y ocho kilogramos que alcanzaron en Ion ja el valor de diez 
y nueve mil trescientos sesenta y un millones noventa y dos mil quinientas dos 
pesetas exportandose de ellos al interior por camiones y ferrocarril, ciento catorce 
millones, novecientos veinte y cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho kilogramos. 

Corcho en planchas importados ................................ 3.921.742 kilogramos 
Corcho en planchas exportados ............................ 412.248.987 kilogramos 
Corcho manufacturado exportados ......................... 30.261.117 kilogramos 

EI movimiento de barcos habidos en el puerto durante el afio 1942 fue el de 1.809, 
cuyo total lo componen 1.359 mercantes y 247 pesqueros unos y otros de motores, 
a vapor y aceite y 203 de vela. 

Sigue Ja importaci6n de trigo destinado en casi su totalidad a Ja fäbrica de harinas: 
la de este artfculo en su mayorfa para las guarniciones de los pueblos de! campo: 
aceite y carb6n vegetal, calzados, granos para piensos, cemento e hierro, maderas, 
ganados, conservas alimenticias, tejidos, sal, vinos y licores, huevos y embutidos; 
el resto de productos necesarios para Ja vida, ceramica, cristalerfa, pastelerfa, 
quincalla y otros analogos no revisten importancia. 

Esta es en sfntesis Ja situaci6n comercial de Algeciras: con mayor protecci6n de los 
gobiernos, podrfa ser una de las plazas comerciales mas importantes del Mediterra
neo: su posici6n Ja convierte en enlace con el norte de Africa y Ja expansi6n de este 
continente redundarfa en el progreso de nuestra ciudad L,Sera esto realidad algun dfa? 

CONVENTO DE LA MERCED 

Corno en otro capftulo de este libro se ha dicho, el capitan de caballerfa D. Antonio 
Ontafi6n,209 don6 a Ja orden religiosa de Ja Merced un capital de 1.401.141 reales 
ve116n, de este se separarfa la cantidad necesaria para producir una renta anual de 500 
escudos (5.500 reales), debiendo invertirse el resto en Ja edificaci6n de un convento 
de la mencionada Orden;210 Ja renta de 500 escudos, se asignaba al sosten de un 
colegio de gramatica y latinidad en el mismo convento, conforme se ha explicado 
en su lugar. 

Comenzaron juntamente las obras de Ja iglesia y edificio conventual el 1725211 

dandose preferencia a la segunda; no tardaron en presentarse dificultades, las que al 

209 Otras fuentes lo citan como capitan de infanterfa; perteneci6 a la Orden Militarde Santiago, contando 
con expediente de pruebas de nobleza. Garcfa C. "EI Convento de Ja Merced en Algeciras". Caetaria, 
1 (1996), p.124. 

210 La primera fundaci6n de una casa de la Orden de la Merced, se remonta a la conquista de Algeciras 
por Alfonso XI. Antonio Torremocha Algeciras entre la cristiandad y el Islam. 

211 Segun Santacana, fue la fecha de cesi6n de la escritura a la Orden Mercenarios, op.cit., p. 
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fallecimiento de! generoso donante fueron de tal magnitud, por las reclamaciones de 
los herederos, que estuvo a punto no alcanzaran el capital donado para terminar la 
obra; la del convento se termin6 a ultimo del siglo XVIII, no asi Ja de Ja iglesia que 
hubo de suspenderla en 1762 por falta de recursos;212 para arbitrarlos, solicit6 el 
padre comendador de Ja Orden, licencia para celebrar corridas de toros, de! Real 
Consejo de Castilla que Je concedi6 para tres afios y ocho corridas en cada uno, 
siendo estas las primeras que se jugaron en nuestra ciudad. 

La supresi6n de las ordenes religiosas clausur6 el convento213 y posesion6 al 
Obispado de la Iglesia; esta en planta de cruz, constaba de tres naves, amplia la 
central, el altar mayor y presbiterio se hallaban amas alto nivel que Ja navedel centro, 
y a el daba acceso una escalinata del ancho de Ja nave, el retablo, sin merito alguno 
como lo demas de Ja iglesia, ostentaba Ja imagen de Ntra. Sra. de Ja Merced, titular 
de Ja iglesia; esta imagen al igual que las otras que se veneraban en ella, carecia de 
valor artfstico. 

EI coro se hallaba situado en el centro frente al altar, al nivel de las habitaciones altas 
de! convento, por donde tenia entrada. 

EI crecido vecindario de Ja ciudad, movi6 a solicitar de! Obispado en el afio 1842, 
Ja creaci6n de esta iglesia en parroquia; los informes dados referentes a los recursos 
econ6micos, a contar para su sostenimiento, determinaron la denegaci6n de Ja 
solicitud. 

En 1864 el estado ruinoso de Ja b6veda central, exigia una urgente reparaci6n. Para 
arbitrar recursos se constituy6 una junta presidida por el comandante general D. 
Carlos Yauch de Condamy; esta junta abri6 una suscripci6n que encabez6 S. M. Ja 
reina dofia Isabel, con tres mil reales. EI Ayuntamiento contribuy6 con dos mil. 

Cada dia mas restringido el culto, concluy6 por no celebrarse otros actos que los de 
misa y funciones religiosas, a las que asistian las tropas de la guamici6n. 

Denunciado como ruinosos sus techos y espadafias fue clausurado en 19 ... 214 

Cerrada y sin culto, aunque permanecian completos sus altares, se hallaba cuando 
los nefastos sucesos de mayo de 1931, Ja desenfrenada horda, derrib6 Ja puerta, 
saque6 destroz6 ultraj6 y arroj6, como en los otros templos, a Ja calle cuanto en ella 

212 EI comendador de la Orden en 1817 expuso por escrito que, lo gastado en el convento y en la iglesia 
desde 1785 a 1794, ascendi6 a 312.394 reales, pensandose por tanto que esta fue Ja fecha en la que 
concluy6 la obra. Emilio Santacana, op.cit .. p. 
Francisco de Zamora, que visit6 Algeciras en la primavera de 1797, cuenta que vio "la Parroquia, 
iglesia" y el convento terminados. Garcfa C. op.cit., p. 130. 

213 En 1834 se clausura elconvento y parte de! local se destinaa lac:ircel. En 1856 venidoabajoelcolegio 
y numero de frailes, se instal6 allf el Ayuntamiento. Emilio Santacana, op.cit. p. Tenemos que tener 
en cuenta un posible error en la fecha de 1834, ya que la desamortizaci6n de Mendizabal se produce 
tan solo un aiio despues cuando, en 1835, este llega al poder. 

214 No aparece fecha en el mecanografiado original. 
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encontr6 sin respetar siquiera, en su sacrflega locura, los restos mortales de los 
religiosos que yacfan en Ja cripta de Ja iglesia; y todo se hizo en nombre de Ja 
libertad ... diremos como Mme. Roland en el cadalso, al punto de entregar su cabeza 
al verdugo: Libertad, libertad jcuantos crfmenes se comenten en su nombre! 

Desnudo por completo el templo, en los afios de nuestra liberaci6n215 se habilit6 de 
cuartel, vendido luego por el Obispado su duefio ha levantado los techos encontran
dose actualmente en alberca. 

CULTURA 

Entendiendo por Cultura, en general, el conjunto de conocimientos elementales 
necesarios para contender en cualquier rama de! saber humano, doloroso nos es 
confesar que Ja de nuestro pueblo en todo su primer siglo, despues de su renacimien
to, no alcanz6 el grado relevante que nos gustara enaltecer; mas el historiador se debe 
a Ja verdad, y esta virtud debe resplandecer en todas las fases de sus narraciones. 

La heterogenea poblaci6n que en un principio constituy6 el m1cleo de ella, no era 
ciertamente Ja mas abonada para q ue tloreciesen esclarecidos intelectos; de! exiliado 
vecindario de Gibraltar, quedaron en San Roque el Ayuntamiento y personas mas 
notables y acomodadas que, esperanzadas en volver a sus hogares y negocios, no 
quisieron distanciarse mucho de Ja plaza abandonada, llevando con ellos Ja mayor 
cultura que en Ja ciudad perdida existiera. En Algeciras establecieronse menestrales 
humildes y obreros que hubieron de atender, antes que a las necesidades y ansias 
espirituales, a satisfacer las de Ja materia, porque asf es, a despecho de disquisiciones 
metafisicas, Ja grosera condici6n humana y para ello hubieron de dedicarse al 
laboreo de los campos, a Ja pesca y al trafico con los pueblos vecinos; afiadese a esta 
raz6n Ja penuria econ6mica que atenazaba todo impulso de progreso en nuestra 
naciente ciudad, no solo por Ja ausencia de capitales y negociantes cuando por Ja 
dependencia en que vivfade SanRoque, pues constituyendo el Ayuntamientode esta 
ciudad y el gobernador militar de! Campo de Gibraltar como presidente, Ja Junta de 
Caudales de los tres pueblos escatimaba los fondos, cuando los gastos de! nuestro 
se trataba. Con esta falta de recursos es fäcil comprender que Ja cultura fuera Ja 
rudimentaria, que alguien mas versado en letras, prestese por un m6dico estipendio 
a los hijos de las escasas familias pudientes. 

Mas el ansia de saber, tuvo brillantes manifestaciones al emanciparse Algeciras de 
San Roque; las catedras creadas por D. Antonio Ontafi6n y el instituto de Segunda 
Ensefianza216 que Je sucedi6, si bien crearon un estado de cultura maximo, colocaron 
a Algeciras a Ja cabeza de los pueblos de! Campo, primacfa que ha mantenido. 

215 Disponemos de un documento grafico de 1955 en el que aparece s6lo el convento, destinado a carcel, 
y el solar de Jo que fue Ja iglesia, en teorfa demolida por aquellos afios. Garcfa C., op. cit., p.132. 

216 Vease: Jose Juan Yborra, "La Ensefianza Secundaria Publica en Algeciras: apuntes para un 
aniversario", Almoraima, 8 (1992) p. 70. 
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Mas no haya en este motivos de envanecimiento, a(m queda mucho camino que 
recorrer para llegar a Ja codiciada meta. Desde mediados de! pasado siglo, comien
zan a editarse peri6dicos, unos como: El Ultimo Telegrama, El Porvenir, La Revista, 
La Reforma, El Cronista y La lnformaci6n, aun cuando semanales, y de modesto 
formato, son defensores de los intereses de Ja ciudad, alentadores de Ja juventud 
estudiosa, cuyos noveles trabajos publican y propagandistas de las obras de los 
maestros; otros, de efimera vida, mas valfa no hubieran nacido. No fue mas pr6spera 
Ja vida de los buenos, tras de vivir en precario acabaron por morir ante Ja indiferencia 
de las clases llamadas a sostenerlos; actualmente no se publica ninguno. 

Tambien a mediados del siglo anterior nace de la sociedad Casino de Algeciras 
cuyos progresos impulsados y dirigidos por hombres de acrisoladas virtudes 
sociales es tal que en nuestros tiempos se desenvuelven con desahogo; cuenta con 
una biblioteca bastante nutrida y escogida. 217 

Al principio del actual, el culto capitan de caballerfa D. Javier de Obreg6n en 
colaboraci6n de otras personas amantes de Ja cultura crea Ja sociedad Union Artfstica 
cultivadora de Ja musica y el teatro; Ja marcha de su fundadorde esta ciudad, disolvi6 
Ja sociedad. 

La apertura de Ja Biblioteca Municipal en el afio 1925, siendo alcalde presidente D. 
Joaqufn Bianchi Santacana creada y organizada por el autor de esta obra, es un 
elevado exponente del grado de cultura alcanzado por Algeciras; sin otra ayuda que 
las donaciones de libros que permitfa la corta subvenci6n del Ayuntamiento, lleg6 
a contar con cerca de dos mil volumenes, cuando en 1931 sali6 por jubilacion de! 
cargo de secretario, el que esto suscribe; dotada de libros comprensivos de las 
diferentes ramas del saber, fue acogida con general aplauso. Suprimida la exigua 
subvenci6n, va decayendo una obra que debfa de constituir el orgullo de Ja ciudad. 

La cada dfa mayor afici6n de lajuventud a los deportes y al eine, estimula el deseo 
de saber leer, para satisfacer en las cr6nicas de revistas y peri6dicos, la curiosidad 
en unos y el partidismo en otros; el numero de analfabetos totales, es afortunadamen
te, bien corto en la actualidad, tanto en la ciudad como en el campo, en el que a las 
escuelas rurales existentes en los nucleos de poblacion, se suman algunos hombres 
con regular instrucci6n que, por una pequefia retribucion,218 dan lecciones alternas 
a domicilio. 

Dentro de este cuadro general, sobresalen con mas o menos realce, pero siempre con 
valores propios, hombres que por sus estudios y amor a las ciencias y las letras y 
Bellas Artes, son acreedores de Ja estimaci6n del pueblo que les vio nacer y cuyos 
nombres enaltecen sus trabajos: D. Luis Punta, fundador del Ultimo Telegrama, 
escritor honrado y celoso; D. Jose Alcoba Moraleda, muy discreto pintor, autor de 

217 Con anterioridad Emilio Santacana hace gala de esa excelente biblioteca, aunque critica Ja falta de 
asistencia de j6venes a esta.op. cit. p. 

218 EI profesorado en esta epoca esta muy mal pagado y mal visto, con respecto a otros pafses. 
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varios cuadros que decoran salas de las Casas Consistoriales; D. Emilio Santacana 
y Mensayas, respectivamente citado en anteriores paginas, autor de un libro titulado 
Antigua y Nuevo Algeciras, escrito con elegante estilo de revelador de honda cultura 
y en Ja que se condensan comentarios sociales y politicos de gran estimaci6n; D. 
Ram6n Mendez Liber y D. Juan Perez Arriete, periodistas ambos de reconocida 
honestidad y altura, sefialandose el segundo por un clasicismo poco corriente, que 
Je ha llevado merecidamente a Ja cumbre de! periodismo regional dejando muestras 
de su valiosa cultura en las columnas de El Cronista, primer peri6dico diario quese 
public6 en nuestra ciudad en el afio 1914 y que malogr6 la situaci6n econ6mica de 
su fundador; es merecedor de Ja distinci6n y efecto con quese Je distingue; D. lose 
Roman Corzanego, polifacetico intelecto que abarcando muy diversas modalidades, 
Je han afincado s6lidamente en Ja justa y merecida memoria de Ja ciudad: el 
desempefio de sus deberes oficiales, (pertenece al Cuerpo pericial de Aduanas, en 
el que alcanz6 el grado de jefe superior de Administraci6n) no fue nunca bastante 
obstaculo para sofocar las tareas de! espiritu; artista de recio temperamento descue
lla con vigorosa tonalidad en meritfsimos trabajos de pintura a Ja acuarela y paisajes 
a pluma; escultor relevante, merece muchas de sus creaciones especial sefialamien
to: Ja iglesia parroquial de Ntra. Sra. de Ja Palma, se veneran imagenes a el debidas 
"Cristo yacente" y "Jesus atado a Ja Columna" son efigies tan llenas de verismo, tan 
reales, que no pueden contemplarse sin sentir Ja emoci6n que engendra lo divino 
asociado al arte. 

De una y otras Bellas Artes, ha presentado en Madrid, Granada, Malaga y nuestra 
ciudad ricas exposiciones, cuyos trabajos han merecido de academias de maestros 
consagrados, premios y efusivos elogios. 

Escritor humorista Ja mayor parte de las veces y siempre observador, ha publicado 
buen numero de libros quese leen con delectaci6n, todos con pureza de estilo: de ello 
sedestaca El peri6dico de Martin Rubio, queensefia mucho a traves de su interesante 
urdimbre. 

EI Ayuntamiento de esta ciudad Je otorg6 el honorable galard6n de "Hijo Predilecto" 
rotulando con su nombre Ja calle donde naci6, homenaje merecido. 

Tres causas son las originarias de Ja falta de cultura que dejamos apuntadas: La 
indiferencia general en grandes y chicos, que lleva a considerar Ja letra impresa como 
algo superfluo: un algo de lujo, permitido a quienes viven de rentas propias; La 
penuria econ6mica en que se desarrolla Ja vida de Ja familia obrera, -que induce a 
los padres a acomodar a sus hijos de aprendices de un arte u oficio, unas veces por 
Ja comida y vestidos y otras en espera de que pronto arrimen un jornal-. EI no 
cumplimiento de Ja ensefianza obligatoria, ley, que como dice nuestro erudito 
paisano Santacana es "letra muerta" de Ja que ni autoridades, ni maestros, ni padres, 
ni conductores de sociedades se acuerdan, afiadimos nosotros. 
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LA PROCESION DEL SANTISIMO CORPUS CHRISTI 

Celebrabase esta solemnidad, como era general, por las mafianas a continuaci6n de 
Ja misa. EI afio 1806 se verific6 por Ja tarde a causa de las ocupaciones del general 
gobernador, el alcalde y regidores que impedfan su asistencia a aquellas horas, mas 
como esta innovaci6n despertase escrupulos en el vicario de esta ciudad, don 
Jer6nimo Caballero, por estar en oposici6n con lo ordenado, que era Ja celebraci6n 
por la mafiana, el dicho vicario dirigi6 una exposici6n al Ilmo. Sr. obispo219 

impetrando su superior licencia para continuar verificandola en lo sucesivo por la 
tarde. En 26 de - 220 de 1807 se dio cuenta al Ayuntamiento del oficio del referido 
vicario, participando la determinaci6n adoptada por el prelado de: 

Que Ja procesi6n de! Corpus se celebrase por Ja tarde y se restablecieran en Ja misma 
forma en lo sucesivo, cuyo punto ha tratado el seiior Vicario con el seiior cura y el 
seiior comandante general, y a Ja ciudad hacfa presente para que si no se Je ofreciera 
reparo, quede asf perpetuada dicha procesi6n. 

Concluido el oficio del sefior vicario preguntando si el Ayuntamiento asistirfa a Ja 
misa por la mafiana. Contest6 Ja Corporaci6n prestando conformidad a lo relativo a 
Ja procesi6n y excusando su asistencia a Ja misa hasta el otro dfa, con excepci6n de 
los afios de 1931 a 1936 en que estuvo implantada lo que llamaron Segunda 
Republica, asf se ha discutido. 

Esta procesi6n se ha celebrado desde siempre con esplendor; cubrfanla fuerzas de 
Ja guarnici6n y asistencia de las autoridades y comisiones de los cuerpos y entidades, 
y gran concurrencia de fieles. 

En los primeros afios, era portado el Santfsimo Sacramento en unos andes de madera 
bajo un sencillo templete de la misma materia. La devoci6n de la hermandad del 
Santfsimo acord6 sustituirlas por otras de plata meneses. 221 Para sufragar el costo se 
nombraron comisiones de sefioras que de casa en casa solicitaron donativos; se 
instal6 en Ja feria de 1881 una t6mbola para la que enviaron las personas reales, 
valiosos regalos. En junio de 1881 se bendijeron las nuevas andas de plata meneses, 
valoradas en 25.000 pesetas. En dicho afio se estrenaron en la solemne procesi6n 
celebrada en dfa 10. 

219 EI obispo en cuesti6n era Francisco Ja vier de Utrera, obispo de Cadiz entre 1801 y 1808, un momento 
en que la sede de Cadiz queda vacante hasta 1815. 

220 No aparece el mes en el mecanografiado original. 
221 Plata que en esta epoca se trafa de Cuba. 
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PLAZAALTA 

Prosiguiendo el ilustre protector de esta ciudad, el general Castafios, el plan de 
urbanizaci6n de Ja misma que tenfa proyectado, ide6 Ja construcci6n de un monu
mento que recordase perpetuamente Ja epoca en que fue elevado el Prfncipe de Ja Paz 
y Generalfsimo de los Ejercitos, D. Manuel Godoy, a Ja dignidad de Gran Almiran
te.222 Comunic6 Ja idea al ayudante, general D. Joaqufn Navarra que coordin6 y 
ampli6 el proyecto223 consistente en Ja construcci6n de una plaza de cuatro mil 
cuatrocientas veinte varas cuadradas de superficie, elevando su pavimento hasta 
hallar su nivel y rodeandola con chopos de.Lombardia,224 quedando entre ellos las 
casas en los cuatro frentes, calles espaciadas de ocho o doce varas de ancha. EI 
cuadro de esta plaza, todo el enlosado, tenfa ocho entradas, cuatro en sus angulos 
ochavados y cuatro en sus cuatro frentes, terminando los costados de cada entrada 
en <los pedestales que sostenfan grandes vasos etruscos y terminaban en faroles que 
por su tamafio daban luz, los diez y seis, a toda Ja plaza. Un numero igual de canapes 
de canterfa con brazos y respaldos de hierro forjado, repartidos en los cuatro lados, 
ofrecfan c6modos asientos a Ja sombra de! arbolado. Entre estos canapes, pequefias 
columnas de jaspe de! Guijo, al par que de adorno, servfan de punto de amarre a 
gruesas cadenas de hierro cuyos otros extremos se fijaban en los brazos de los 
asientos. En el centro de Ja plaza se elevaba el monumento conmemorativo 
consistente en un obelisco, cuyo disefio hizo el coronel de Artillerfa Sr. Joaqufn Dolz 
de! Castellar.225 En el centro de un pil6n circular se levantaba un pedestal c6nico de 
cuatro frentes rematando en una elevada columna del mismo estilo, todo el de 
marmol de! Guijo.226Las cafierfas de <los fuentes de! pueblo, se unfan en el obelisco, 
proporcionando el agua obligado exorno de! monumento. Hasta el afio 1913 no se 
rode6 e! pil6n con una verja de hierro para impedir arrojasen en el inmundicias que 
contaminasen las aguas que desde allf alimentaban las fuentes publicas. 

En Ja exposici6n que el general Castafios elev6 al valido Godoy solicitando su 
aprobaci6n al proyecto y autorizaci6n para rotular con el nombre de Plaza de! 
Almirante,227 para la puesta en ejecuci6n, se dice que en cada uno de los tres frentes 

222 En 1804 Algeciras fue elegida sede de la Jefatura Militar de! Campo. EI general Castafios, sera el 
promotor de! traslado de! Gobiemo Militar adquiriendo la responsabilidad de dar a la ciudad una 
nueva imagen, Ana M" Aranda Bemal y Fernando Quiles Garcfa: Historia Urbana de Algeciras. 
Junta de Andalucfa. 

223 Siendo coordinador el rnaestro Navarro, este proyecto lo ide6 el coronel de! cuerpo de Caballeria 
Joaqufn Dolz de! Castellar. Los distintos regimientos destacados en Ja ciudad, auxiliaron al maestro 
Navarro.Ana M" Aranda y Fernando Quiles, op.cit., p. 

224 Se conoce como chopo lombardo o alamo de Lombardia. 
225 No s6lo disefi6 el monumento, sino toda Ja plaza. 
226 EI monumento estaba compuesto de dos cuerpos: el primero, apoyado sobre unas gradas de forma 

circular, estaba formando una especie de lintema con colurnnillas adosadas y un remate de cinco 
bolas. EI segundo cuerpo era una gran colurnna estriada con basa, capitel d6rico y un anillo 
sobresaliente a dos tercios de su altura. Ana M" Aranda y Fernando Quiles, op.cit. 

227 Esta Plaza ha cambiado muchas veces de nombre, desde de! Almirante, Real, de la Constituci6n, de! 
Rey, etc.; pero siempre ha prevalecido el de Plaza Alta. 
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de! pedestal se esculpirfa una leyenda, en castellano, ingles, frances y arabe, que son 
naciones que mas frecuentan este puerto, que recordase perpetuamente el pensa
miento motivo de Ja obra. Esta leyenda, que no consign6 en el escrito de exposici6n 
y que se unfa a el en un escrito aparte, no alcanzamos el motivo para ello, no es 
conocida, sabiendose unicamente por el escrito en que Godoy contestaba 
concediendose Ja aprobaci6n y permiso solicitado, que Ja estimaba muy adecuada 
al objeto. Sin duda, desapareci6 todo rastro deella a Ja cafda de! Favorito; el odio que 
Je persigui6 en Ja desgracia, solo tuvo igual en el adulador aplauso que le rode6 en 
Ja fortuna. 

Terminado el proyecto fue propuesto por el general al Ayuntamiento que, en 22 de 
febrero de 1807228 lo acogi6 con entusiasmo, comenzando la obra al siguiente dfa 
con los veinte mil reales que entreg6 el general Castafios y tenfa destinado para 
contribuir a los regocijos en celebraci6n de la exaltaci6n de Godoy, comprometien
dose los individuos de! Ayuntamiento a facilitar cuanto caudal fuese necesario 
ademas de los arbitrios y particularmente el de! vino. A fin de aminorar el costo y 
que se realizasen los deseos de! ejercito en contribuir a perpetuar la gloria de! 
Prfncipe, todos los regimientos facilitaban diariamente los peones necesarios, 
siendo sobrestantes los oficiales de todos los grados, y el general Navarro el director 
principal. Tal fue el entusiasmo por Ja obra, quese inaugur6 la Plaza de! Almirante, 
el 12 de mayo de! mismo afio 1807, cumpleafios de Godoy. 

Con las ligeras modificaciones impuestas por el progreso de Ja ciudad, pero que nada 
alteraban la estructura y entorno de la plaza, como fue Ja sustituci6n del alumbrado 
por petr6leo de las farolas, por el de incandescencia electrica llevada a cabo el afio 
1892 conserv6 la plaza su primitivo caracter hasta el afio 1918 en que el alcalde D. 
Emilio Morillas Salinas orden6 se quitasen las farolas y cadenas a pretexto de no ser 
necesarias las primeras, y ocasionar sensibles accidentes las segundas, en los nifios 
que se columpiaban en ellas. EI primer golpe y mortal que se le asest6 fue en 1926 
por el alcalde D. Joaqufn Bianchi Santacana, que propuso y recab6 del Ayuntamien
to el acuerdo de demolici6n de! obelisco, 229 aprobando el presupuesto de los trabajos, 
ascendiendo a trece mil pesetas. 

Esta dolorosa determinaci6n, que no acertamos a explicarnos en persona que tan 
relevantes muestras tenfa dadas durante los dos afios de su gesti6n municipal de amor 
y celo a todo lo que significaba embellecimiento de la ciudad, fue ejecutada 
rapidamente. En poco tiempo fue demolido el monumento y enlosado como el resto 
de Ja plaza el lugar de su emplazamiento; no se habfa pensado en Ja fäbrica que habfa 
de sustituirlo. Algun tiempo despues se coloc6 una farola sobre sencillo pedestal de 
Jadrillo rojo, que el pueblo, con natural gracejo, denomin6 "la cocina econ6mica". 

228 Hasta esta fecha Ja Plaza permaneci6 como una explanada, dando comienzo su construcci6n el dfa 
22 de febrero de! mismo aiio. Ana M" Aranda y Fernando Quiles, op.cit. 

229 EI primer obelisco fue construido de madera; denunciandose su mal estado en 1826, se proyect6 uno 
de piedra que fue terminado en 1830, Emilio Santacana, op. cit. p. 

191 



Asf en este estado lleg6 la plaza al ano 1929, en que dio comienzo su total reforma 
de Ja que hablaremos luego, pues ahora vamos a ocuparnos en rechazar las dos 
razones que se dieron para demoler el obelisco. 

Una de ellas fue Ja supuesta ruina de! monumento. Se llen6 este requisito con el 
informe de un arquitecto novel y poco antes nombrado que, complaciente con los 
deseos de! alcalde, suscribi6 la inminente ruina de! obelisco y como resultas, Ja grave 
amenaza que su estado significaba para el publico. Tan cierta e inminente era su 
ruina, que en su demolici6n hubo de emplearse la dinamita. 

EI otro motivo era aun mas grotesco. Corno antes se ha dicho el monumento 
remataba en una columna cilfndrica. Algun chusco forastero lanz6 la injuriosa 
especie de estar reservado el remate de Ja columna para Ja estatua o busto de! primer 
hijo de Algeciras que yendo a Gibraltar no hiciese contrabando. Esta insidiosa 
diatriba era Ja que pretendfa borrar Ja demolici6n. Sin detenernos a contestar a Ja 
chuscada, pero entendiendo que Ja especie es mas verdadera y justa si se aplica al 
visitante forastero, aduciremos que muchos monumentos de este genero terminan en 
columnas, conos truncados o piramides sin otro aditamento de estatuas o bustos, que 
si bien no son impropios, tampoco son remates obligados,230 de aquf su nombre de 
obelisco. EI monumento erigido en nuestra plaza, estaba completo con sujeci6n al 
diseno de su autor, que hemos visto en estampas de Ja epoca y es argumento el de 
que el senor Dolz no hubiese omitido detalle de tanta monta como el de Ja colocaci6n 
de Ja estatua o busto si este hubiese de ser el remate. 231 

EI aumento de! transito rodado y muy especialmente el de autom6viles, marc6 Ja 
necesidad de ensanchar las calles circundantes de Ja plaza. Para ello se acometi6 un 
plan de reforma total. Aprobado el proyecto, el alcalde don Laureano Ortega 
Arquellada, inaugur6 las obras a fines de! ano 1929. Se cort6 toda Ja arboleda, 
desmontaronse los canapes, columnitas y pedestales, se levant6 el enlosado, no 
quedando en el solar nada que recordase Ja "Plaza de! Almirante". 

En febrero de 1930, sucedi6 en la alcaldfa al senor Ortega, don Emilio Morilla 
Salinas, que reformando el proyecto en su parte ornamental e imprimiendo a los 
trabajos gran actividad, en el mismo ano quedaba terminada la plaza actual, digna 
por su capacidad, lujo y belleza de Sevilla, cuyo estilo estaba.232 EI pavimento por 
falta de medios econ6micos, se arrecifö en 1944. EI alcalde don Jose Gazquez 
Morales implant6 los pasos de losetas que hermosean y evitan el polvo que el 
arrecifado producfa. 

La plaza se denomin6 primeramente "de! Almirante", por el motivo expuesto; desde 
Ja cafda de Godoy en 1807 hasta 1812, no aparece nombre alguno; desde este ultimo 

230 Segun Santacana el obelisco quedo sin remate ni dedicatoria, porque el general Castafios rehus6 en 
1827 a que el nuevo obelisco se dedicara a su memoria. op. cit. p. 

231 Santacana mantiene que se envi6 una carta a Madrid al sefior Castafios, solicitandole que fuese 
dedicado a su memoria. lbidem. 

232 Se refiere a Ja fäbrica de Sevilla de Santa Ana y a Ja Ceramica Sevillana de Triana, Casa Gonzalez. 
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afio a 1823, con el de "la Constituci6n"; en 1824 se la denomin6 "del Rey", 
celebrandose una procesi6n cfvica para la colocaci6n del r6tulo; al fallecimiento de 
Fernando VII, se le da el nombre de "lsabel II"; a la cafda de esta reina en 1868, 
vuelve a llamarse de "La Constituci6n", nombre que conserva hasta 1931, quese dice 
"de la Republica" y al producirse en 1936 el levantamiento nacional que derroc6 el 
vergonzoso regimen que imperaba, toma el nombre "del Generalfsimo Franco" en 
homenaje al invicto caudillo que arranc6 a Ja naci6n del infierno que Ja devoraba. A 
pesar de estos nombres, el pueblo siempre la conoci6 por el de "Plaza Alta" por su 
posici6n y antftesis con la del mercado, que llam6 "Baja" por radicar en la parte baja 
del pueblo. 

PLAZABAJA 

En 1819 acord6 el Ayuntamiento trasladar el mercado de verduras y carnes que 
venfan vendiendose en el trozo de calle Panaderfa233 comprendido entre la de 
Sacramento234 y Crist6bal Colon, nombre actuales, a la arnplia plaza situada al final 
de la calle Sacramento, donde se dispuso se colocasen los puestos por especies, 
formando calles, dejando entre sf una de doce varas de ancho para la circulasi6n de! 
publico; se dispuso asf mismo que por los hortelanos y vendedores se plantasen 
lfneas de chopos en los lfmites de estas calles, estableciendose un arbitrio para 
sufragar los gastos de guarderfa y limpieza. 

En 1821 comenz6 la construcci6n de las casillas de mamposterfa, cemindose con 
ellas el recinto de la plaza; estas casillas, cuyo terreno se dio gratis por el municipio 
a los que lo solicitaron, se destinaron a la venta de carnes, dispensandose a los 
constructores de todo arbitrio e impuestos a condici6n de que entre todos atendieran 
a los gastos de construcci6n de los arcos de entrada. En octubre de dicho afio 
terminaron de construirse las antes citadas casillas, concluyendose la plaza total
mente en 1827. Entonces se impuso un arbitrio de cinco reales mensuales por cada 
duefio de casilla, para gastos de conservaci6n. 

En 1852 se comenz6 a embaldosar Ja plaza, Ja que qued6 totalmente embaldosada 
eri 1862 con magnfficas losas de las canteras de la dehesa de la Punta. 

En 1841 se acord6 por el Ayuntamiento Ja construcci6n de otro mercado en el barrio 
de San Isidro, que no se construy6. 

La urbanizaci6n de Algeciras reclamaba abiertamente otro mercado mas higienico 
que aquel de! que hemos hablado, pues las casillas o cajones dejaban bastante que 
desear. En 1907 por don Julian Casero, se present6 al Ayuntamiento una solicitud 
pidiendo se Je autorizase a la construcci6n de casetas de madera en el recinto de la 

233 La calle Panaderia se llam6 anteriormente Soria, y en Ja actualidad se Je conoce con el nombre de 
Emilio Castelar. 

234 La calle Sacramento se conoce actualmente por el nombre de Rafael de! Muro. 
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plaza, limitado por las casillas, en las cuales se vendiesen las verduras. Concedida 
Ja autorizaci6n y construidas las referidas casetas, ofrecfa la pJaza un muy distinto 
aspecto. El sefior Casero qued6 autorizado para el cobro de un corto arbitrio durante 
un periodo de diez afios, transcurridos los cuales el municipio quedarfa duefio de las 
mismas. 

EI tiempo se encarg6 de irlas destruyendo y alla por el afio 1928 se pens6 en la 
necesidad de construir un mercado mas en condiciones, prop6sito quese incluy6 en 
el plan de obras acordado en 1929. La construcci6n del nuevo mercado se comenz6 
en la huerta llamada del Arca situada a la entrada de la poblaci6n por Ja carretera de 
Tarifa. Esta variaci6n de emplazamiento promovi6 enconadas disputas sostenidas 
con los propietarios de fincas urbanas de la vieja plaza que habfa sido demolida, 
previa expropiaci6n de los duefios de casillas, y en cuyos terrenos pedfan se edificase 
la nueva. Instaurada la Republica en 1931 se suspendieron las obras de la nueva pJaza 
ya casi terminada, emprendiendose en 1933235 la construcci6n de la bonita plaza 
actual, digna ya de Algeciras. Su construcci6n se <lebe al sefior alcaJde don Ricardo 
Casero Sanjuan.236 La casi terminada en Ja carretera de Tarifa, qued6 en el mismo 
ser, destinandose a parque de lntendencia Militar, por adquisici6n del Estado. 

PROCLAMACIÖN DE LA REINA ISABEL II 

Copiamos la descripci6n de las fiestas y regocijos pubJicos con que Algeciras 
ceJebr6 la proclamaci6n y jura de Ja reina Isabel II, escrita por eJ secretario de aqueJ 
Ayuntamiento. D. Manuel Chac6n,237 quese conservan en el archivo municipal:238 

Descripci6n de las funciones cfvicas que para solemnizar la Proclarnaci6n de Nuestra 
arnada Reina y Sefiora Dofia lsabel II de Borb6n celebr6 la ciudad de Algeciras en los 
dfas 10, 11 y 12 de octubre de 1834. 

Privada Algeciras de! singular privilegio de alzar pendones y de proclarnar a sus 
legftimos soberanos, sin embargo de conservar desde tiempos inmemoriales la 
denominaci6n de ciudad, como una de la mayor antigüedad; que tiene el honor de ser 
uno de los Timbres de la Real Corona; que desde el principio de! Imperio Romano 
formaremarcables paginas en las Historias Nacionales; que fue conocida y designada 
por los arabes y Castellanos como llave de la Peninsula y dominadora de! Estrecho 
que separa la Europa de! Africa, sin que se haga merito ahora de otra multitud de 
particularidades que siempre la distinguieron por hallarse consignados en los fastos 
antiguos y modemas memorias; y por ultimo, que siempre fiel a la Augusta Dinastfa 

235 No aparece fecha en el mecanografiado original, pero sabemos que empez6 a construirse en 1933. 
M·. Rosa Sierra, "EI mercado Eduardo Torroja de Algeciras". Almoraima, Separata, (1989). 

236 Y por supuesto al ingeniero arquitecto D. Eduardo Torroja, que la proyect6, y termin6 en el afio 1935. 
lbidem. 

237 Tambien era capitan de la antigua Milicia Urbana de! Campo de Gibraltar, y de la voluntaria de Ja 
reina Isabel II. 

238 Falta un parrafo de! documento de D. Manuel Chac6n, recogido en el libro de Emilio Santacana, 
op.cit. p. 
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de que es hermoso vastago Ja Sefiora Dofia Isabel II de Borb6n, se dirigi6 su 
Ayuntamiento animado de! mas vi vo entusiasmo por Ja gloria de sus conciudadanos, 
a Ja muy amada y Sefiora Ja Reina Gobemadora, pidiendole Ja prerrogativa de que 
carecfa a pesar de las heroicas acciones que Ja inmortalizaban; y S.M. como tiema 
madre que mira tan inmediatamente por Ja restauraci6n de sus pueblos, se dign6 
escuchar esta reverente suplica, concediendo a Ja ciudad de Algeciras, por su Real 
Cedula de 24 de abril ultimo, el alto honor y distinci6n de que carecfa, cuya Soberana 
Gracia queda sellada para siempre en los leales pechos de sus vecinos. 

Gozoso el Cuerpo Capitular con Ja gloria que habfa alcanzado debida en gran parte 
a su dignisimo alferez mayor, el Excmo. Sr. duque de Bailen, dispuso desde luego 
todos los preparativos para ceremonia tan augusta. Mas una causa tan aflictiva como 
Ja invasi6n de! c6lera morbo, impidi6 totalmente al Ayuntamiento a quese entregase 
con sus conciudadanos al cumplimiento de tan preciosos deberes, y el goce de unos 
jubilos llenos de Ja mas acrisolada gratitud y lealtad, cifiendo todas sus tareas al alivio 
de las indigentes familias que atacadas en su misero estado, no tuvieron otro auxilio 
que el ofrecido por los filantropos sentimientos de las personas sensibles, cuyas 
generosas ofertas anteriores, reunidas en tiempo oportuno, sirvieron en los hospitales 
y casas particulares, produciendo maravillosos efectos de contener el mal, aun corto 
limite de propagaci6n y a salvar a los muchos que fueron acometidos. 

Recuperada Ja ansiada calma en los espiritus de! vecindario con Ja desaparici6n 
completa de aquella desoladora enfermedad y poseido el Ayuntamiento del intimo 
entusiasmo que inspiran el deber, el amor, y la gratitud, no se detuvo un instante en 
sefialar para Ja proclamaci6n de su tiema y querida reina dofia Isabel II, el venturoso 
y memorable dfa 10 del presente octubre, que nos recuerda el del feliz nacimiento de 
una nueva serie de dichas, continuando las fiestas cfvicas el 11 y 12 para que el pueblo 
se entregase al disfrute de los festejos preparados a un so! tan puro y luminoso, que 
apenas alumbr6 en Espafia cuando nos hizo. sentir el dulce y apetecido impulso que 
por tanto tiempo se ha suspirado. 

No es fäcil delinear Ja fusi6n cordial de fiel adhesi6n y del acendrado carifio a S.M. 
que ofreci6 y present6 la ciudad agradecida, en los tres dias destinados a Ja soberana 
ceremonia; por todos los angulos de Ja plaza y sobre las azuladas aguas de su dilatada 
bahia, se repetian las voces de una alegria encantadora. Mas este delirio puramente 
patri6tico fue acompafiado de tal orden de compostura, de respeto y amistad que 
admir6 al crecido numero de gentes de! pais y extranjeros que, desde Ja fronteriza 
plaza de Gibraltar y otros pueblos, concurrieron en aquel tiempo, a gozar unidos del 
caracter libre y nobles sentimientos que _abrigan el franco coraz6n de los algecirefios. 

La perezosa aurora de! dia marcado despierta al fin, ofreciendo sus graciosas luces, 
y Ja diestra mano de! artillero que impaciente Ja aguarda, obligando al bronce 
despertador a que anuncie con su bronco y repetido estampido Ja hora deseada. Los 
Baluartes enarbolan la real insignia de saludos, los buques anclados renuevan 
altemativamente esta operaci6n haciendo tremolar en sus penoles239 distintas bande
ras, ocupando el lugar mas preeminente las de potencias aliadas; las fachadas de las 
Casas Consistoriales y las de! Excmo. Sr. comandante general de este Campo se 

239 Extremo de las vergas. Tambien peiiol. 
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ofrecen con una nueva y graciosa arquitectura, colocando en Ja primera, en su regio 
dosel, el retrato de! fdolo adorado de lsabel II, que cubierto entonces con un velo de 
seda, cuyo color celeste inflamar:i etemamente Ja grata memoria de los espaiioles. Y 
por ultimo, a un general repique de campanas se apresura el bello sexo240 a pender de 
sus balcones y rejas lindfsimas colgaduras, entretejidas guimaldas de flores y 
aleg6ricos tributos que repentina y r:ipidamente presentaban una metamorfosis 
admirable de Ja que disfrut6, desde luego, el ciudadano en todos los dfas siguientes. 
Reunido el Ayuntamiento en su sala capitular a las doce de Ja maiiana de dicho dfa 10, 
nombr6 una diputaci6n de su seno para que dirigiendose a caballo a las casas de! 
Excmo. Sr. D. Jose Canterac, Comandante General de este Campo de Gibraltar y 
electo por el Excmo. Sr. duque de Bailen por su representante, acompafiase a su 
autoridad a las Casas Consistoriales; y verific:indolo S. E. de Ja manera m:is elegante, 
en un brioso y ricamente enjaezado caballo, con el placer que demostr6 al admitir su 
encargo y con Ja eminente lealtad se firme adhesi6n que tanto Je esmaltizan, fue 
recibido con el ceremonial de estilo por el cuerpo capitular con su presidente el sefior 
alcalde mayor D. Jose Mateos y V alle, todos tambien acaballo con hermosos ameses, 
sefiores jefes y oficiales de Ja Plaza, corporaciones y dem:is personas de distinci6n 
convidadas, y por el numeroso concurso de toda clase de gentes que aglomerados en 
las calles y carrera no querian perder el pl:icido momento que se aproximaba. 

Arreglada en forma Ja selecta comitiva, a Ja que presidfa un piquete de Ja brillante 
Caballeria de Voluntarios Urbanos de Ja ciudad, se dirigi6 al templo de Ja Virgen de 
laPalma, su patrona, situado en Ja plaza de Isabel II, en lacual recibi6 S. E. los honores 
correspondientes a su elevada clase, al pasar por delante de los bizarros regimientos 
provinciales de Jerez y Toledo, y de dos compaiifas de Ja Milicia Urbana que, 
ocupando el centro, se hallaban formados en batalla en Ja misma plaza, llegando el 
Ayuntamiento al Santuario, se Je recibi6 con el ceremonial de costumbre, e introdu
cido hasta el presbiterio tom6 el Estandarte Real, que ya estaba allf de antemano, y 
lo pas6 al Excmo. Sr. Alferez Mayor, por quien se present6 al Sr. cura D. Simon 
Jimenez Ruiz, para que lo bendijera, como lo hizo, pronunciando este enseguida un 
elocuente discurso religioso polftico por medio de! que hizo ver, entre otras cosas, el 
legftimo advenimiento al Trono de nuestra excelsa reina dofia lsabel II, y lo que <lebe 
Algeciras a S. M. y a su sefiora madre, Ja Reina Gobemadora, en reconocimiento de 
Ja gracia que ha obtenido para celebrar la augusta ceremonia de proclamaci6n que iba 
a practicar. 

Concluido este religioso acto sali6 Ja comitiva de! templo y encamin:indose al 
espacioso tablado que, con balaustrada de! mejor gusto, habfa en Ja misma Plaza; 
subieron a el los Reyes de Armas, el Ayuntamiento y el Excmo. Sr. Alferez Mayor, 
y previas las voces de atenci6n dadas por aquellos, se adelant6 Su Excelencia y 
tremolando el Real Pend6n, pronunci6 en alta y clara voz las palabras: "Castilla, 
Castilla, Castilla Ja fiel ciudad de Algeciras, proclama y jura por su Reina y Sefiora 
a Dofia lsabel II". Al ofrse tan sagrado nombre y descubrirse al propio tiempo una 
hermosa l:ipida en que est:i esculpido con letras de oro, hicieron las tropas los debidos 
honores, y resonaron multiplicados vivas y aclamaciones de alegria en el inmenso 
concurso y por todos los :ingulos de Ja ciudad; Ja artilleria de las fortalezas de Ja lsla 

240 No aparece en el texto de Perez-Petinto, pero si en el que recoge Emilio Santacana de Manuel 
Chac6n. 
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Verde y Santiago, y rompi6 el fuego de saludo y arrojadas las monedas de plata, 
expresamente acufiadas, se observ6 un admirable desinteres en aquellos espectadores 
cuya suerte no les fue propicia, cual la anhelaban para conservar un recuerdo de tan 
glorioso dfa, y estrechando al mäs afortunado, continuaban las aclamaciones con la 
propia firmeza de entusiasmo. 

Las monedas llevaban en el centro de un lado las armas de la ciudad orladas con 
palmas y laure!, figurando en el reverso a la naciente aurora en alegoria de los tiemos 
afios de nuestra amada Reina y en su circulo Ja inscripci6n siguiente: Algeciras a 
Isabel II - 1834. 

Continu6 la Proclamaci6n a que segufan dichos cuerpos con sus salientes musicas por 
las calles principales, cuyas casas todas, 241 ofrecfan curiosos y variados objetos por Io 
rico de sus colgaduras y preciosos adomos, hasta las esquinas de las calles Carreta y 
Larga,242 donde habfa otro tablado en el quese repiti6 Ja augusta ceremonia en los 
mismos terminos que en el primer acto; de allf pas6 la comitiva a Ja plaza de Nuestra 
Sefiora de la Palma y se repiti6 Ja tercera Real Proclamaci6n, haciendose Ja ultima en 
el balc6n de las Casas Consistoriales, a cuyo tiempo se descubri6 por el Excmo. 
alferez mayor y por el sefior alcalde mayor el retrato de S.M., colocado bajo un 
magnffico dosel. Devuelto por S.E. el Regio Estandarte al referido sefior alcalde 
mayor qued6 en el propio balc6n los tres dfas que duraron las fiestas con Ja 
correspondiente guardia, que hicieron en cada uno los mismos Cuerpos, desfilando 
enseguida estos en columna de honor y dando los vivas de ordenanzas por delante de! 
Real retrato; y despues Ja comitiva acompafi6 a S.E. hasta su alojamiento, resultando 
entre el innumerable concurso, un todo completo de universal alborozo, adhesi6n y 
entusiasmo por Ja sucesora Iegftima al Trono de las Espafias. 

Conclufa la augusta ceremonia, S.E. el sefior comandante general con todas las 
autoridades civiles y militares, empleados, jefes y oficiales de Ja guamici6n y de Ja 
vecina plaza de Gibraltar, convidado al intento, asi como todas las personas visibles 
de esta ciudad y contomos, en numero de mäs de doscientos sesenta individuos, se 
dirigi6 al hermoso Salon de la Paz, donde se sirvi6 el esplendido banquete que tenfa 
S.E. preparado. En medio de Ja profunda elegancia y regocijo que presidfa esta mesa, 
arrebatado S.E. de! entusiasmo general, tan conformes con sus sentimientos, brind6 
lleno de efusi6n pornuestra excelsareina y sefiora dofia Isabel II, por su augusta madre 
Ja Reina Gobemadora, por el Estatuto Real y estamentos y ultimamente por las 
naciones comprendidas en el tratado de Cuadruple Alianza.243 

EI astro Iuminoso de! dfa amenazaba ya dejar el horizonte, reemplazändolo las 
opacas244 sombras de la noche, que se ofreci6 serena y apacible, cuando repentina
mente sucedi6 su desusado resplandor, que arrebatando las miradas todas de los 
espectadores hizo brillar la ciudad como inflamado meteoro, sin que quedase punto 
de ella que no se hallara perfectamente alumbrado. Los muchos y variados fuegos 

241 No aparece en el texto, pero si en la obra de Emilio Santacana. 
242 Calle Larga, actual calle Crist6bal Colon. 
243 Se refiere a la Cuadruple Alianza creada por el Tratado de Londres (1834) por el que las monarquias 

constitucionales de Gran Bretafia y Francia se comprometian a defender esa forma de gobiemo en 
Espafia y Portugal frente a los absolutistas locales, "carlistas" en Espafia y" miguelistas" en Portugal. 

244 No aparece en este texto, pero si en el de Manuel Chac6n. 
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artificiales que se ofrecieron en la plaza de lsabel II, entre ellos un hermoso castillo, 
formando245 tal diversidad de colores y elaboraciones y figuras, que hacfan recomen
dable del gusto de! director, siendo incalculable el mimero de admiradores que corrfan 
por toda Ja ciudad a disfrutar de las preciosas iluminaciones que sobresalfan por su 
lujo y particulares ideas, sin que se aminorara Ja reuni6n de las Casas Consistoriales 
y las del Excmo. Sr. Alfärez Mayor que fueron las que mas sobresalfan. Y como las 
luces artificiales de sus fachadas delineaban los perfiles de su arquitectura, ofrecfan 
lindfsimos transparentes y otras bellezas que el artffice supo coordinar graciosamente. 
La de aquella cuya altura era de diez varas y su latitud de diecinueve, representaba en 
su primer cuerpo Ja portada de! Templo de Neptuno compuesto de calles y colurnnas 
de orden d6rico; en el centro de! segundo sobresalfa el retrato de nuestra adorada 
Reina bajo un magnffico dosel; a un costado una hermosa matrona que representaba 
a Minerva y un genio de! aire con alegorfas de ciencias y artes, unidos por medio de 
una cinta que pendfa de las manos, viendose al lado opuesto otra robusta matrona 
figurando Ja Fuerza vestida de cota de malla, armada de guerra con una lanza en la 
mano derecha y colurnnas partidas a sus pies; en Ja mediaci6n de Ja fachada una 
galerfa y, en ella, un joven representando Ja Justicia y un Genio sosteniendo las armas 
de la ciudad. 

La fachada de Ja casa del Excmo. Sr. Comandante General de este Campo, reunfa a 
su semilla246 y elegancia, el gusto mas exquisito y los emblemas mas adecuados al 
objeto de su celebridad. En el balc6n principal entre las pilastras de orden d6rico 
estaba fijado un transparente, en cuyo centro figuraba un guerrero de tamafio natural. 
Su brazo derecho, tendido, sefialaba con Ja punta de Ja espada que empufiaba, los 
genios de las turbulencias que se precipitaban en el abismo; y el izquierdo, sostenfa 
el retrato de nuestra amada reina y sefiora dofia Isabel II, apoyado en los dos mundos 
y colurnnas de Hercules y rodeado de los emblemas de Ja justicia, abundancia y 
prosperidad; simbolizando el todo del transparente el bizarro ejercito espafiol, 
sosteniendo con denuedo el trono de nuestra amada Reina y Ja felicidad y sosiego de 
la naci6n espafiola. EI balc6n de Ja derecha estaba tambien ocupado por otro 
transparente entre iguales pilastras, en el cual aparecfa nuestra amada Reina Gober
nadora sobre un trono de nubes apacibles, y en el aire, un Genio colocando con su 
mano derecha sobre las augustas sienes, una corona de laure! y siemprevivas, y con 
Ja izquierda sefialando el templo de Ja inmortalidad en demostraci6n de! distinguido 
lugar que en el ocupaba nuestra idolatrada Cristina. Guardando el mismo orden, en 
el balc6n de Ja izquierda, aparecfa otro representando el so! naciente en el mismo 
oceano y un genio ondeando en el espacio un rollo en el quese lefa "Estatuto Real en 
demostraci6n de que esta inapreciable prenda de Ja soberanfa de S.M. Ja Reina 
Gobemadora produce en el coraz6n de los espafioles los mismos efectos que en Ja 
naturaleza los de aquel astro benefico". 

Las pilastras llenas de vasos de colores, asf como los remates de torlos los transparen
tes, cuyo interior estaba perfectamente iluminado, presentaban al pueblo curioso y 
entusiasta un espectaculo en extremo agradable y los atributos mas gratos a los 
espafioles quese entregaron a Ja alegrfa mas pura; empero no era ese solo aparato de! 
momento el que trafa y contenfa el impenetrable grupo de ciudadanos de todas clases 

245 En el texto de Manuel Chac6n que recoge Emilio Santacana aparece: formaban. 
246 Cambia semilla por sencillez. lbidem 
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y sexos. La dulce y encantadora contemplaci6n de los cuadros que representaban a 
su adorada e inocente Reina y a su augusta Madre, era el principal objeto que reducia 
inm6viles a tantos centenares de almas de una laudable admiraci6n y gratitud, 
amenizando el todo de Ja funci6n, las musicas de los regimientos provinciales de 
Xeres y Toledo que durante las tres noches tocaron altemativamente en Ja Plaza piezas 
de! mejor gusto, hasta Ja una de ellas, en que el juicioso pueblo de Algeciras se 
entregaba al descanso para presenciar el dia siguiente nuevas escenas de orden y 
placer. 

A las once de Ja noche se principi6 el baile de convite que habia preparado el 
Ayuntamiento, al cual asistieron el Excmo. Sr. Alferez Mayor con infinidad de 
personas de todas clases y sexo, tanto nacionales como extranjeros, resplandeciendo 
el gusto y delicadeza de los bellisimos adomos de las sefioras y demostrando todos, 
el mas noble entusiasmo por el soberano objeto de esta funci6n que dur6 hasta las 
cinco de Ja mafiana siguiente. 

A las diez de este mismo dia, reunidos el Cuerpo Capitular con el Excmo. Sr. Alferez 
Mayor, sefiores jefes y oficiales de Ja guamici6n, Estado Mayor y Milicia Urbana con 
el mismo acompafiamiento de! anterior, pas6 a Ja iglesia de Nuestra Sefiora de Ja 
Palma en Ja que se ofici6 una misa y cant6 un solemne Te Deum, al que tambien 
concurri6 Ja mayor parte de! pueblo. 

Habiendo pedido permiso el cuerpo de Ja Milicia Urbana para pasear a las seis de Ja 
tarde los retratos de S.S. M.M., form6 como por encanto una larguisima y vistosa 
procesi6n de sefiores oficiales e individuos de todas clases que conducen en triunfo 
aquellas hermosas imagenes, siendo precedidas por un ejemplar piquete de caballeria 
de! mismo cuerpo, marchando a retaguardia otro de infanteria y, en el centro, la 
brillante musicadel provincial de Toledo, corre las principales calles de Ja ciudad con 
el mayororden y entusiasmo entre las mas vehementes aclamaciones de vivas que por 
todas partes resonaban a los dulces objetos de nuestro bien, arrojando las sefioras 
desde los balcones multitud de diversas y aromaticas flores, y haciendo el propio 
tiempo, ostensible el fuego de! amor hacia S.S.M.M. que arde en los pechos del bello 
sexo, sin que se echase de menos Ja luz de! dia, tanto por Ja hermosa iluminaci6n que 
se present6, como por Ja que ofrecian las hachas que llevaban cada cual de los 
concurrentes. Conducian los reales retratos los sefiores jefes de los regimientos y 
provinciales de Xerez, Toledo y Milicias Urbanas, con el Caballero Sargento Mayor 
de este Campo, altemando estos con otros de su misma clase, al pasar por las casas 
de! Excmo. Sr. Alferez Mayor, fueron vitoreados desde el balc6n por su Excelencia 
con todo el entusiasmo y exaltaci6n de que son capaces sus eminentes sentimientos 
y amor a las sagradas personas de SS." MM. 

Faltan voces para significar Ja alegria y orden que rein6 en esta civica funci6n, cuya 
memoria etemizara unos dias tan faustos, pudiendo asegurarse no haber en los 
innumerables concurrentes a ella, sino un espiritu, una sola imaginaci6n y un mismo 
m6vil de tan distintas acciones. 

Concluida a las ocho y media de la noche, se repitieron varias clases de fuegos 
artificiales diferentes de los de Ja anterior, permaneciendo tambien las orquestas en 
Ja referida plaza. 
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El tercer dfa se repitieron los mismos regocijos, iluminaciones y musica que los 
anteriores, habiendose dado otro baile, en el que de! mismo modo sobresalieron Ja 
finura y elegancia de que esta adomado el bello sexo; y tambien dos corridas de 
novillos el primero y el tercero. 

Tales han sido las demostraciones consecutivas de jubilo y gratitud que ofreci6 Ja 
ciudad de Algeciras en los tres dfas seiialados, para solemnizar la proclamaci6n de su 
amada Reina Ja seiiora doiia Isabel II, y para manifestar a su Augusta Madre la Reina 
Gobemadora el grado de decisi6n en que se encuentra su vecindario, todo dispuesto 
a sostenerla del modo que exige su perpetuidad. Las autoridades han visto con el 
mayor placer de cuanto es susceptible un pueblo amante del orden y de Ja paz, y que 
celoso de conservar Ja doble confianza a que sus acciones Je hicieron acreedor, se 
entreg6 libremente ajomadas de etema memoria, sin temor de que su tranquilidad se 
alterase, grabando en sus leales corazones los dulces objetos de la felicidad que goza 
su caraPatria 

PUENTES Y CAMINOS 

Corno en otro lugar dejamos dicho, el rfo de la Miel discurre de oeste a este de la 
ciudad separando la poblaci6n; la comunicaci6n entre ambas partes, se verifica por 
un puente tendido frente al hotel Anglo-Hispano; este puente, casi destruido, fue 
reemplazado por uno de mamposterfa de un solo ojo y forma arqueada el afio 1819, 
para facilitar el transito de carruajes entre las partes norte y sur, que la forma del 
puente imposibilitaba; en 1906 con ocasi6n de la Conferencia de Marruecos,247 se 
describi6 y tendi6 otro de hierro; este fue socavado en sus cimientos por una fuerte 
avenida en el afio 1913;248 demolido por la Junta de Obras del Puerto, se construy6 
el hoy existente a la salida de la calle del Duque de Almod6var del Rfo. 249 

La comunicaci6n entre las dos partes de la Villa Vieja250 se efectuaba por un puente 
de fabricaci6n antigua, que no es aventurado suponer lo fuera de la epoca arabe,251 

no solo por la argamasa empleada en su construcci6n, sino principalmente por no 

247 Francia desea unir bajo su soberanfa, todos los territorios del Magreb, ocupando Marruecos frente 
a las presiones alemanas. Tras un acuerdo franco-britanico, en 1904, Francia tenia reconocido sus 
derechos sobre el reino marroquf. La Conferencia Internacional de Algeciras en 1906, reconoce los 
derechos franceses y espafioles en Ja zona. 

248 La crecida a Ja quese refiere Perez-Petinto se produjo en realidad en 1920. La construcci6n de este 
puente se hizo con unos apoyos que ofrecfan mucha resistencia a las corrientes de agua, lo que sera 
Ja causa de quese socavaran sus cimientos. Durante unos afios, al haberse demolido tambien el puente 
viejo al quese hace menci6n en el texto, se pasaba de un Iado a otro de la ciudad por esta zona, a traves 
de un puente provisional de madera, hasta que en 1926 se hizo el nuevo puente de la Conferencia. 
Realizado con bastante mas solidez que el anterior; de hormig6n armado y un solo arco, y con Ja 
suficiente apertura como para que pudiese soportar cualquier crecida. 

249 Nos habla de Ja calle Duque de Almod6var; nombre dado en honor de Juan Manuel Sanchez y 
Gutierrez de Castro, ministro de Estado representante de Espafia en Ja Conferencia de Algeciras. 

250 Se refiere a las dos partes del casco antiguo, es decir entre Ja Villa Vieja y Ja Villa Nueva. 
251 Efectivamente en esta epoca existi6 un puente construido en el S. XI de tres ojos o arcos, de! que 

aun quedaban restos en 1726. Sobre sus ruinas se construy6 el del Matadero. Antonio Torremocha, 
op. cit. p. 
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existir en el archi vo municipal da tos ni cuentas algunas referentes a su construcci6n, 
cuando aparecen muy detalladas otras obras de mucha menos importancia; este 
puente se demoli6 en 1880 para tender en su emplazamiento el actual,252 conocido 
por el del matadero, en la carretera de Cadiz. 

Sobre el rfo de Palmones y en el lado conocido por la Pasada de las Grullas, por los 
ingenieros militares se tendi6 en 1902 un puente de madera que establecfa el 
contacto entre las fuerzas acantonadas en Los Barrios y la guarnici6n de nuestra 
ciudad, retiradas estas, y aquellas en 1910, se retir6 el puente. 

En 1886 se celebr6 entre los Ayuntamientos de Los Barrios y Algeciras, un concierto 
para la construcci6n de un camino que uniese a las dos poblaciones. Algeciras 
cumpli6 su compromiso construyendo desde el Mirador al puente de los Cachones, 
donde finalizaba su termino.253 Los Barrios dio principio al trozo que le correspon
dfa, este camino, mal conservado siempre, se abandon6 al terminarse la carretera de 
Malaga que establece c6modo transito por Los Barrios. 254 

Desde el lugar en los pinares, conocido por venta de Pefia, al Rinconcillo, barriada 
de pescadores, parte un camino construido en 1929 por la Diputaci6n Provincial 
como perteneciente al plan de caminos vecinales; es de gran utilidad, facilita en todo 
tiempo la comunicaci6n de la citada barriada con la ciudad, por una lfnea regular de 
autobuses; antes de esta fecha los dfas de fuertes temporales, quedaba incomunicada 
por no poder utilizarse el camino de la playa.255 

Las comunicaciones con San Roque, La Lfnea de Ia Concepci6n y Tarifa, se 
realizaban por la carretera de Malaga, las dos primeras, y por Ja Cadiz Ja ultima; 
servicios regulares de c6modos y rapidos autobuses la realizan. 

252 En 1880 se construye un puente de cinco ojos y de la forma arqueada usual eri Andaluda. Emilio 
Santacana, op. cit. p. 

253 Se refiere al puente que cruza el arroyo de Ja Lava; una construcci6n similar persiste en ese lugar, 
justo en Ja contluencia de Ja carretera vieja a los Barrios -<:amino al quese esta haciendo menci6n
con Ja que de allf parte hacia el Cobre, (tambien desde ese lugar parte et camino que lleva al palacete 
de los Larios en el Monte de Ja Torre),justo en el lugar donde empieza el terrnino municipal de los 
Barrios. EI top6nimo de Cachones que apar~ce en el texto para designar a este atluente de! Palmones 
puede deberse a que el nombre no estuviera de! todo implantado, de hecho no en todas las cartograffas 
actuales se recoge el terrnino de Ja Lava para designar esa vfa de agua. EI nombre puede hacer 
referencia a la poca envergadura de este arroyo, ese nombre se repite en otros arroyos de poca entidad 
de Ja zona haciendo menci6n quiza a Ja acepci6n de! terrnino de "chorro de agua que cae de poca altura 
y rompe formando espuma". En Ja propia Algeciras, por ejemplo, existfa un arroyo con ese nombre 
que llegaba hasta el rnar, siguiendo aproximadamente el recorrido de las actuales calles Rafael 
Argeles, Fernando IV y fray Tomas del Valle. 

254 Tras el acuerdo entre ambos Ayuntamientos, el de Los Barrios no cubri6 la parte que Je correspondfa 
de la financiaci6n, quedando el proyecto paralizado. EI Ayuntamiento de Algeciras habfa acordado 
adelantar 80.000 reales. Ana M· Aranda Bemal y Fernando Quiles Garcia, op. cit., p. 

255 EI camino fue trazado en 1865 por el ingeniero de caminos de la provincia, comenzando en Ja huerta 
del Mirador y terrninando en Rinconcillo. lbidem. 
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ELPUERTO 

EI primer paso dado en el camino a seguir para la construcci6n de) puerto marftimo 
de Algeciras, fue el de los Sres. regidores sfndicos del Ayuntamiento D. Agustfn 
Bustamante y D. Valentin Saenz Laguna; estos sefiores presentaron a Ja Corpora
ci6n, en sesi6n celebrada el 23 de abril del842, un escrito exponiendo las ventajas 
que reportarfa a Ja ciudad Ja construcci6n de un puerto marftimo en las playas de este 
termino siguiendo el orden que en Ja misma naturaleza indica, consignando asf tener 
un fondeadero seguro capaz de acoger infinidad de buques; conclufan pidiendo que, 
asociado el Ayuntamiento con personas ilustradas, se dediquen a proponer las bases, 
extender el plano de las obras e indicar los medios de realizarlas; el Ayuntamiento 
acogiendo como suya la proposici6n, design6 al sefior alcalde corregidor D. Carlos 
Carohalo, sindicos D. Agustfn Bustamante y D. Valentfn Saenz, D. Juan Garcfa 
Morcego, D. Felix Fernandez, D. Agustfn del Valle, D. Felix Toledo, D. Antonio 
Trujillo, D. Antonio Blanco, D. Jose Gallardo D. Juan Morillo, D. Clemente Arias, 
D. Jose Mendez Santisteban, D. Antonio Canera, D. Jose Gonzalez Palomares, D. 
Sebastian Puche, Sr. juez de primera instancia D. Ram6n Raso de Salas, D. Pedro 
Vignolas, D. Manuel Conejo, D. Fernando Gonzalez de Orejan y D. Jose Mendez 
Barrera, secretario del Ayuntamiento, para que constituyendose enjunta elijan de su 
seno una comisi6n que se dedique a Ja preparaci6n de los trabajos. 

Limit6 la comisi6n su cometido a solicitar del jefe superior polftico de Ja provincia, 
la habilitaci6n del puerto y su construcci6n, sin quese contestase nada por aquella 
autoridad. Los sucesos polfticos del afio 1843256 que pusieron el poder en las manos 
del partido moderado alentaron al Ayuntamiento a renovar Ja solicitud de Ja Junta 
de Gobierno de la provincia, que contest6 acogiendo Ja solicitud y ordenando se 
formase el proyecto, plano y presupuesto de Ja obra, para remitirlo al Gobierno de 
la naci6n, a quien competfa su autorizaci6n. EI Ayuntamiento encomend6 este 
estudio al sefior comandante de ingenieros de este Campo, el que contest6 aceptan
do, afiadiendo que una vez terminara el trabajo lo pasarfa a Ja Junta Auxiliar de! 
Gobierno de Ja provincia; recelando el Ayuntamiento que estos tramites demorasen 
el despacho del expediente, ya que Ja Junta carecfa de atribuciones para aprobarlo, 
acord6 pedir a Ja Direcci6n General de Caminos la venida de un ingeniero que 
formase el proyecto y presupuesto, y a la Junta, para que hiciera entrega al 
Ayuntamiento de los antecedentes que obraban en su poder relativos a este asunto. 

Mas activo que su antecesor, consigui6 en septiembre de 1843 la habilitaci6n de este 
puerto para determinadas mercancfas, obteniendose con ello el acrecentamiento de! 
comercio. En sesi6n de 30 de diciembre se acord6 un voto de gracia a Ja Junta de 
Gobierno de la provincia, diputados a Cortes D. Miguel Rodrfguez de Linares y D. 
Nicolas Ord6fiez y a D. Manuel Guiber y Pastor representantes del municipio en Ja 
Corte, por sus activas gestiones en Ja consecuci6n de este asunto. 

256 Sublevaci6n de los generales y dimisi6n de Espartero que se exilia en lnglaterra. 

202 



En octubre de este afio Ja Junta de Armamento y Defensa de esta plaza (Comandancia 
de lngenieros) remiti6 el plano y memoria quese Je tenfa encomendado dandole Ja 
Corporaci6n un voto de gracia. 

N ada practico se obtenfa por Ja resistencia de! Gobierno central a conceder una obra 
que los polfticos de Ja provincia entendfan habfa de lesionar aquellos intereses. EI 
Ayuntamiento no desperdiciaba ocasi6n para mover el expediente y como no se 
resolviese por el Gobiemo 1a petici6n que hiciera de comisionar un ingeniero que 
levantara el plano y confeccionara Ja memoria y presupuesto, recordando Ja petici6n 
propuso, aprovechando encontrarse en esta ciudad, se diese la expresada comisi6n 
al ingeniero civil D. Serafin Derqui. Contest6 el Gobiemo por Real Orden de 5 de 
junio de 1848257 "que considerando Ja construcci6n como una de las atenciones de! 
servicio ordinario, comision6 el jefe polftico de Ja provincia un ingeniero que forme 
el proyecto y presupuesto" despues de esta real orden, el silencio; ni el jefe politico 
comision6 a ingeniero alguno ni el Ayuntamiento se ocup6 mas de! asunto, aburrido 
y convencido de Ja inutilidad de sus gestiones. 

Cuando nada se esperaba en 9 de abril de 1-48, 258 comunic6 el gobemador civil, que 
en consideraci6n a Ja necesidad, utilidad y conveniencia de! puerto de esta ciudad, 
se solicitara su construcci6n como una de las mejoras mas vitales y de porvenir mas 
halagüefio proponiendosele asociase una comisi6n de! Ayuntamiento; acogida con 
satisfacci6n esta nueva, se nombraron a los concejales D. Antonio Rivas Palacios, 
D. Manuel Palacios Romero, D. Joaquin Gallardo y D. Benito Gallart, para formar 
Ja comisi6n solicitada. 

Un comentario bien amargo nos sugiere Ja comunicaci6n de! gobemador civil: a los 
cinco afios de trabajo, cruce de documentos y hasta el dictado de una real orden, 
propone aquella autoridad se solicite por este Ayuntamiento la construcci6n del 
puerto. No sabfa o no querfa darse por enterado y como de su iniciativa proponfa se 
hiciese aquello mismo que por cansancio se habfa abandonado. 

Lentos fueron los trabajos de la Comisi6n, mas al finde 31 de diciembre de 1853, 
el sefior ingeniero civil jefe de esta provincia, remiti6 al Ayuntamiento los planos y 
presupuestos que habfa formado de! puerto y muelle para su informe. De esta misi6n 
se encargaron los concejales Sres. Nadal y Cassingen, quienes en sesi6n de 16 de 
marzo del854 lo emitieron en el sen_tido de que fueran aprobados los planos y 
presupuestos, obligandose al pago de los 240.000 reales cada uno de los seis afios 
quese calculaban necesarios para Ja terminaci6n de las obras, siempre que los otros 
copartfcipes contribuyesen proponiendo, por ultimo un voto de gracia al sefior 
ingeniero jefe por su valioso trabajo. 

257 A lo largo de todo este apendice Perez-Petinto o el mecan6grafo alteran el orden de los numeros en 
las fechas, como es el caso de 1884, cuando en realidad es 1848. 

258 No aparece con claridad, pero se refiere a 1848. 
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Puestos algunos reparos a estos trabajos por Ja Direcci6n General, pasaron algunos 
afios, y en octubre de 1858, particip6 el Sr. ingeniero jefe de la provincia tener 
concluidos los trabajos que remitirfa a Ja superioridad. 

EI 27 de enero de! siguiente afio del859 se interes6 de! diputado a Cortes D. Juan 
Blanco de! Valle, recabose del Gobierno Ja rapida ejecuci6n de las obras por el 
beneficio y utilidad que reportarfa a esta ciudad y a Ja naci6n el que Algeciras contase 
con un buen puerto. 

La insistencia de! Ayuntamiento en quese hiciera el puerto no parece sino profetica. 
No tard6 el Gobiemo en tocar las consecuencias de Ja falta de los muelles de atraque 
y cala de refugio. EI retraso, las molestias y el gasto que ocasion6 al pafs el traslado 
de tropas, material de guerra y avituallamiento del heroico ejercito de Africa, 
hubieran sido, a no dudarlo, mucho menores de haber existido el puerto. Hubo de 
pasar el Gobierno por estas dificultades para conocer Ja necesidad de Ja construcci6n 
y en 3 de mayo de 1860, dict6 la real orden sacando a subasta las obras por Ja suma 
de 11 millones 49.083 reales 46 centimos, invitando al Ayuntamiento a contribuir; 
accedi6 la Corporaci6n, votado un arbitrio igual al cobrado por el Estado por derecho 
de puerto que satisfarfan los buques que entrasen con fines comerciales durante diez 
afios contados desde el siguiente al de la terminaci6n de las obras. La subasta qued6 
desierta. 

Mas todas estas disposiciones quedaron en letra muerta, nada se hacfa, y lo que era 
mas incomprensible, se dificultaban las iniciativas de! Ayuntamiento; se hacfa ofdos 
de mercader a excitaciones de hombres patriotas y previsores que en 1886,259 

abogaron en el Congreso de los Diputados por su construcci6n, calificandola de 
interes nacional y de urgente necesidad. 

Por entonces, comenz6 a fijarse la atenci6n en la construcci6n del ferrocarril de 
Bobadilla a Algeciras, fundandose grandes esperanzas en Ja obtenci6n de esta ultima 
obra; todas las esperanzas quedaban reducidas a promesas electorales de los 
candidatos a la Diputaci6n a Cortes. 

No tard6 el interes particular en asociarse a la polftica, pretendiendo este maridaje, 
con reprobable olvido, del santo amor a Ja patria que obliga a trabajar y sacrificarse 
por su engrandecimiento y prosperidad, llevar el tendido de Ja vfa ferrea a Ja plaza 
de Gibraltar y construir el puerto en Puente Mayorga; este funesto plan tan 
brillantemente combatido por nuestro eximio convecino don Emilio Santacana y 
Mensayas (q.s.g.g.) en su meritfsimo libro Antigua y moderno Algeciras, hubiera 
sido un golpe mortal para nuestra ciudad, elevando a altura inconcebible Ja riqueza 
comercial de Ja colonia britanica, con manifiesto dafio de Ja industria nacional, por 
el seguro acrecentamiento de! contrabando; y no solo hubierase circunscrito el dafio 
a lo material: la dignidad de Espafia, de que tan celosa guardadora, tantas heroicas 
muestras tiene dadas, hubiera padecido; nadie en el concierto internacional hubiera 
interpretado el consentimiento de! Gobierno espafiol como un sentimiento de 
benevolente amistad, (cuando a traves de Ja historia no registramos por parte de Ja 

259 Vuelven a alterar el orden de los numeros, cambiando 1868 por 1886. 
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Gran Bretafia, otra cosa que agravios y malquerencia) se hubiera atribuido a 
debilidades cuando no a otras razones inconfesables. 

Este vergonzoso contubernio, encontr6 en los generales Martfnez Campos y Gamir 
Maladen, gobernador militar, este ultimo, de! Campo de Gibraltar, decididos 
impugnadores, a cuyas patri6ticas razones uni6 Algeciras su mas fuerte repulsa; los 
desgraciados autores y coadyuvantes de! prop6sito enmudecieron y el Gobierno 
neg6 la autorizaci6n; "Este fracaso, --dice Santacana- fue sin duda una contrariedad 
para Ja Compafifa que habrfa quizas contado con la proverbial imprevisi6n deEspafia 
para conseguir fäcilmente lo que convenfa a sus intereses, pero hay cosas de tanto 
bulto que a pesar de nuestra apatfa no podfa pasar desapercibida ni tolerarse". 
Encendidos elogios merece el sefior Santacana, por el patriotismo y lecciones de lo 
que el deber nuestro nos impone; todo el capftulo VIII de su meritado libro, es un 
elevado canto de amor a Espafia, nos honramos de hacerlo nuestro, confesando 
nuestra incompetencia siquiera sea al imitarle. 

Desechado el prop6sito de llevar la lfnea ferrea, cuando menos a Gibraltar y como 
la consecuencia de la construcci6n de! puerto marftimo en Puente Mayorga, 
hubieron de converger todos los trabajos a la construcci6n de! puerto, sin el cual Ja 
vfa ferrea quedaba sin su natural y obligada salida; la compafüa de! ferrocarril260 

construy6 el muro sur de! rfo de Ja Miel, cuya obra lo canaliz6, prolong6 la vfa por 
el lado sur hasta terminarla en un muelle de madera261 de unos cien metros de 
longitud, donde atracaban los c6modos vaporcitos262 de Ja compafüa ferroviaria que 
ponfan de esta manera en comunicaci6n a Gibraltar con Algeciras, en servicios casi 
constantes, y siempre a la llegada de los trenes, lograndose gracias a esta comuni
caci6n llevar el ferrocarril al Pefi6n; entonces creyeron algunos realizados el ideal 
sofiado, con el fäcil ejercicio de la "jarampa". La necesidad del puerto, no se crey6 
de inmediata soluci6n y casi hubiera parecido a muchos un regalo si Ja polftica 
internacional poniendo sobre Ja mesa de las cancillerfas el problema de Marruecos, 
no demostrara a nuestro confiado Gobierno su urgente liquidaci6n. De nada servirfa 
un hermoso puerto de Ceuta, si no contaba con otro en Algeciras; esta convicci6n 
abland6 las resistencias gubernamentales, cuyos miembros hubieron de sufrir el 
sönrojo de tener que utilizar para sus embarques de! personal diplomatico, un muelle 
ingles de madera en el afio 1906 durante la Conferencia de Marruecos; el de material 
y ganado se efectuaba en barcazas impulsadas a remo como hacfa 150 afios. 

Decidida Ja construcci6n en 1907 se construy6 la primera Junta de la que fue 
presidente D. Antonio Bonany y Vargas deMachuca e ingeniero de las obras D. Jose 

260 La compafüa del ferrocarril era inglesa; dio una gran apertura a Algeciras, tanto desde el punto de 
vista comercial como desde el turistico, adquiriendo terrenos en Ja parte alta de Ja Villa Vieja para 
Ja construcci6n de lo que seria el hotel Cristina. Emilio Santacana, op.cit., p. 

261 Este primer muelle se inaugur6 en 1894. Guia catalogo del archivofotografico. Autoridad Portuaria 
de Ja Bahfa de Algeciras 

262 EI mismo afio en que se construye el muelle de madera, comienza a funcionar el vapor Elvira, 
haciendo el trayecto Algeciras-Gibraltar, cuatro veces al dfa. Ibidem. 
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Rodrfguez. Tomando como base el proyecto aprobado en 1864 por el sefior ministro 
de Fomento D. Miguel Villanueva, se coloc6 la primera piedra al muelle de Alfonso 
XIII. Bajo la direcci6n de D. Casto263 Rodrfguez del Valle y Quintanilla se llevaron 
las obras a un ritmo acelerado que ha seguido con la de su sucesor D. Francisco 
Martfnez Toume; merced al patriotismo, buena voluntad y competencias de estos 
funcionarios, Algeciras contani en breve con un magnffico puerto.264 Al muelle de 
Alfonso XIII atracan hoy los grandes vapores, el gran numero de barcos pesqueros 
(N.de A: En industria consignamos el movimiento pesquero) que diariamente 
amarran al lado norte del anchuroso muelle, lo convierten en uno de los primeros de 
Espafia, su capacidad es de265 

TEATROS 

Por los afios de 1840, se construy6 el teatro llamado Principal, enclavado en la calle 
Regino Martfnez.266 En 1875 su propietario lo reform6267 casi por completo, 
convirtiendolo en un bonito sal6n de espectaculos; el vecindario numeroso de Ja 
poblaci6n exigfa un mayor local, y para satisfacer esta necesidad, se construy6 en 
uno de losjardines del Paseo de Cristina en el afio 1881, el llamado de Variedades, 
construido todo de madera,268 en el que solo actuaban en los meses de verano. 269 En 
el 1912270 un incendio lo destruy6 en breves horas. 

En dicho afio, la sociedad Casino de Algeciras, solicit6 del Ayuntamiento Ja 
concesi6n de terrenos en el Real de la feria, para levantar un sa16n dedicado a bailes 
de la Sociedad por feria, y a espectaculos publicos, singularrnente teatrales, el resto 
del afio. Concedi6 el Ayuntamiento el terreno pedido y en 1915 qued6 terminado el 
sal6n. 271 Conocido por el Pabell6n del Casino, amplio pero no adaptable al objeto que 
la Sociedad se propuso, construido el de mamposterfa e hierros, es por su resonancia 

263 No aparece 
264 Segun Ja Guia catalogo del archivo fotogrdfico que edita la Junta de Obras del Puerto de Algeciras: 

"Fue en el afio 1913, siendo director del Puerto D. Ram6n Martfnez Campos, cuando el ministro de 
Fomento, D. Miguel Villanueva, puso la primera piedra de lo que iba a ser el muelle de Alfonso XIII, 
conocido por "muelle de Ja Galera" "[ ... ] Una compafifa hispano-holandesa se encarg6 del proyecto 
-que se basa en otro presentado por la Junta de! puerto en el afio 1908-" 

265 No se completa el parrafo. 
266 Este teatro se localizaba en la confluencia de las calles Regino Martfnez, mas conocida como Ancha, 

y Rocha. Aranda Bemal Ana. M'. y Fernando Quiles Garcfa. op.cit ... p. 
267 Esta reforma Jo deja reducido casi a Ja mitad, perdiendo la fachada que daba a la calle Rocha, 

quedando un edificio de tres pisos. En ese momento es cuando toma el nombre de Principal. /bidem. 
268 EI teatro llamado de Variedades se construye en 1880; su sencilla construcci6n en madera, se adapta 

al aire de provisionalidad de este teatro, ya que estaba en uno de los jardines que iban a ser 
expropiados para uso publico. lbidem. 

269 Tambien se abrfa al publico durante los carnavales. lbidem. 
270 Al parecer Ja fecha no es la que apunta el autor, el incendio se produce en 1927. 
271 En 1910 se inician los tramites para su construcci6n en los terrenos de la huerta del Carmen, donde 

nunca se lleg6 a construir. En 1913 los promotores del proyecto anterior reciben el solar del Real de 
la feria, para un pabe116n estable. Ibdem. 
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molesto para Ja audici6n. Hoy aparte de alg(m que otro espectaculo de variedades, 
se destina a Ja proyecci6n de cinemat6grafo;272 el auge del cinemat6grafo, desper
tando el deseo de lucro, movi6 a D. Antonio Paya a construir un sal6n en condiciones 
apropiadas. Poniendo en practica Ja idea, ha construido a la entrada del camino de 
la estaci6n un bonito y hermoso teatro que honra el buen nombre de Algeciras. 

En 1915 se levant6, contiguo al paseo de! Cristina, un barrac6n de maderas y chapas 
de zinc quese destin6 a teatro. No obstante, humilde de construcci6n, en el actuaron 
las acreditadfsimas compafifas de Marfa Guerrero, Rosario Pino y Enrique Rambal. 
EI vecindario de Algeciras exigfa la presentaci6n de las mejores compafifas y, como 
no hubiera local apropiado al lustre y fama de las mismas, se aprovechaba lo 
existente. En 1946 se ha demolido por ampliaci6n de! paseo. 

PASEOS 

Careciendo Ja poblaci6n de paseos publicos,273 donde encontrara recreo a Ja vista y 
salubridad a sus pulmones, se pens6 en la apertura de un paseo publico, secundando 
esta hermosa iniciativa el entonces comandante general del Campo D. Jose Canterac 
dispuso que por Ja Comandancia de Ingenieros el plano de! ansiado paseo; asf fue, 
en efecto, emplazado en terrenos de D. Agustfn Balsamo a quien se Je indemniz6 con 
una modesta suma; las parcelas que resultaron limitadas parajardines se ofrecieron 
y entregaron a particulares, que las aceptaban, con Ja condici6n expresa en el 
documento de propiedad de no construir en ellas ni dedicarlas a ningun otro objeto 
que no fuesen para jardines; esta condici6n tendfa a la conservaci6n en todo tiempo 
de! paseo, fue respetada hasta el afio 1881 en que se construy6 el teatro de 
Variedades;274 abierto este portillo, no tard6 en ampliarse construyendose en el otro 
jardfn frente al cuartel de lnfanterfa del Calvario con la construcci6n de un edificio 
de mamposterfa en que se instal6 un cafe. 

En 1905, se solicit6 de! Ayuntamiento un chaleten otro de los jardines, concediendose 
Ja licencia; esta concesi6n promovi6 la protesta de la poblaci6n entera, celebrandose 
una manifestaci6n publica que pidi6 Ja revocaci6n de! acuerdo municipal por ser 
contrario a Ja clausula prohibitiva de concesi6n del terreno. EI recurso fue resuelto 
a favor de Ja Corporaci6n municipal, no lleg6 a edificarse por negar Ja nueva 
Corporaci6n Ja aprobaci6n del plano presentado; mas tarde y fundado en esta 
concesi6n, otro propietario de los jardines solicit6 licencia para levantar otro chalet 
en jardfn de su propiedad; esta segunda petici6n puso en alarma al pueblo y 

272 La instalaci6n de! cinemat6grafo se proyecta en 1906. lbdem. 
273 Omite Perez-Petintoque en el siglo XVIII existfa una alamedaen Ja zona surde Ja ciudad. La mayorfa 

de las referencias a esta alameda, se produjeron con motivo de! bloqueo de Gibraltar de 1779-1783, 
debido a los paseos que por allf daban los militares de los barcos que atracaban en el rfo. Ana M·. 
Aranda Bemal, y Fernando Quiles. Historia Urbana de Algeciras. Junta de Andalucfa. 

274 EI teatro Variedades se construye en 1880 de madera para evitar posibles sanciones municipales. 
lbidem. 
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haciendose eco de! disgusto de Ja poblaci6n, que veia desaparecer el uni eo paseo con 
que contaba de continuarse concediend.o licencias para Ja construcci6n, acord6 
expropiar todos los jardines que fuesen de particulares (el Ayuntamiento adquiri6 
seis jardines) y construir un hermoso parque que, desde el llamado plante!, siguiera 
el trazado de Ja carretera de Los Barrios hasta el primer puente y continuando arroyo 
arriba enlazase mas abajo de Ja plaza de toros con Ja carretera de Malaga.275 EI 
expediente incoado al efecto en 1925, se construy6 otro chalet en otro jardfn y antes 
se habia abierto unbaren uno de los mayores de! paseo; no cabfa duda ya de que el 
paseo no tardarfa en desaparecer; para evitarlo se incluy6 en el plan de obras de 1929 
Ja expropiaci6n de los jardines particulares y 'el cerramiento con una verja de hierro 
de! paseo, procediendose al nuevo trazado de! mismo; asf se efectu6 construyendose 
el hoy parque de Maria Cristina que merece el elogio de cuantos lo visitan. 

ABASTECIMIENTO DE AGUAS 

Organizado el Ayuntamiento de nuestra ciudad con absoluta independencia de! de 
San Roque, no descuid6 ninguno de los problemas que el progreso y bienestar de! 
vecindario se presentaban con el caracter agudo era, pues, natural en un pueblo que 
surgia con potente vitalidad de sus propias ruinas al cabo de cuatro siglos de olvido 
y abandono; problemas, muchos de ellos de alarmante gravedad por Ja falta de 
medios econ6micos para resolverlos; uno de ellos el de abastecimiento de aguas. EI 
examen de las actas de sesiones de! Ayuntamiento, da clara cuentas de las vicisitudes 
por las que atraves6 este asunto hasta lograr el resultado que en aquella fecha se 
consider6 bastante. 

En sesi6n celebrada el dia 6 de agosto de 17 63, el sefior alcalde ma yor don Fernando 
Garcia de Ja Plata, record6 el constante clamor de! vecindario por Ja falta de fuentes 
de agua dulce, por cuya raz6n se cogian las dichas aguas de! rfo de Ja Miel, y por mas 
que su celo, no podfa evitarse lo hicieran, viniendo las aguas con cortezas de jab6n 
y turbias por el paso de los ganados que en el beben, y a mas de estos inconvenientes, 
el crecido gasto que tienen los vecinos para abastecer sus casas, suscitandose muchas 
quimeras entre el paisanaje y Ja tropa al tomar agua de los pozos; que para evitar todo 
esto, proponia se construyeran fuentes como antiguamente las habia en el casco de 
Ja ciudad, para lo cual se solicitara de! Real Consejo de Castilla, Ja entrega de! dinero 
necesario de! fondo publico; por unanimidad se acord6 de conformidad. 

No accedi6 el Real Consejo a Ja petici6n y el mal continu6 en el mismo lamentable 
estado, surtiendose el vecindario de algunos pozos de Ja ciudad y de! campo, cuyas 
aguas de dudosa potabilidad, no eran suficientes para abastecer una poblaci6n de 
mas de ocho mil almas, cuya falta suplian las de! rfo con notorio perjuicio de Ja salud 
publica. 

275 En esos momentos eran muy apreciados los jardines a las entradas de las ciudades; una forma de 
impactar visualmente a los visitantes. 
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Ci neo afios mas tarde el 26 de noviembre de 1768, por el vecino de Marbella, D. Jose 
Guerrero,276 se presento un escrito solicitando se Je concediera, con el caracter de 
exclusiva y por termino de cuatro afios, el abastecimiento de vinos y vinagres, 
ofreciendo abonar al Ayuntamiento en cada uno de los dichos cuatro afios Ja cantidad 
de ocho mil reales vellon; vio el Sr. alcalde mayor D. Felix de Ja Plaza e Ysasi, en 
esta proposicion Ja ocasi6n de emprender los trabajos para Ja conduccion de las 
aguas, mas dudando que sus facultades alcanzaran hasta conceder Ja exclusiva que 
se pedfa, "por no estar en uso y costumbre en Ja ciudad", acordo solicitar de! rey y 
de! Supremo Consejo de Castilla, Ja Real licencia para concederlas y asf, "se podrfan 
traer las aguas de las sierras inmediatas segun se conoce por resquicios de Ja 
antigüedad", a las plazas publicas para surtimiento de todos los vecinos. 

Mas afortunada esta segunda peticion, alcanzo Ja real Provision de! Consejo, 
fechada en 4 de julio de 1769, concediendo el estado de vinos y vinagres conforme 
a Ja proposicion de! sefior Guerrero; franco el camino, surgieron las dificultades 
dentro de Ja casa; componfan el Ayuntamiento en este afio regidores distintos a los 
de 1768, y al därseles cuenta en sesion de 23 de enero de 1770 Ja citada Real 
Provision, el regidor D. Damian Perety se opuso a su ejecucion, pidiendo se 
representase al Real Consejo que de permitir el estanco de las especies autorizadas, 
sistema no usado en la ciudad, se seguirfan graves perjuicios al vecindario que 
tendrfa que comprar los vinos al precio que el estancador quisiera, para que 
deliberando nuevamente, aquella superioridad resolviese. 

Aprobada por mayorfa Ja proposicion del Sr. Perety, quedo en suspenso la ejecucion, 
si bien no se hizo Ja representacion al Real Consejo por estimarse irrespetuosa para 
Su Majestad el rey el pedirle nueva resolucion. 

Ante Ja gravedad de! mal, que cada dfa aumenta, el sefior alcalde mayor D.Jose 
Santoja, determino se deliberase nuevamente acerca de la ejecucion de lo mandado 
en Real Provision, haciendose asf en cesion celebrada el 13 de febrero de 1771;277 

se opuso tenazmente al cumplimiento de ellas, como lo hiciera el afio anterior el 
sefior Perety, alegando los mismos argumentos de entonces, consiguiendo, tambien 
como entonces, Ja suspension de Ja Real Provision; el Ayuntamiento se reservo la 
facultad concedida de estancar los vinos y vinagres, cuando lo estimase conveniente. 

Es incomprensible Ja tenaz oposicion d~l Sr. Perety, si se atiende a que el regimen 
de exclusi va era el aceptado en Ja polftica de abastos, subastandose Ja exclusiva, para 
todo el afio, en carnes, aceite, nieve y aun en vinos y vinagres; el argumento de que 
"el estancador estableciera los precios que quisiera", era falso, por cuanto el 
concesionario se obligaba en su escrito a vender con sujecion a las tarifas que el 
Ayuntamiento diese. 

276 Un poco despues aparecera como vecino de Jimena. 
277 En el mecanografiado original aparece I 871, esta corregido a mano. 
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Las constantes quejas de! vecindario, determin6 a Ja Corporaci6n municipal, a 
aceptar en cesi6n de 23 de abril de 1776278 Ja proposici6n que Je fue hecha "por los 
cinco aguadores" que acarreaban a domicilio prometiendose el abastecimiento de Ja 
ciudad con veintiuna acemilas siempre que la concesi6n fuese por termino de un afto 
y no se permitiera el acarreo a domicilio, a otros que le solicitasen "; y preguntamos 
lEsta concesi6n no envolvfa una exclusiva? Lo era ciertamente y comparada279 con 
la solicitud de! Sr. Guerrero en 1776, altamente perjudicial al pueblo, ya que no 
satisfacfa renta alguna al municipio y dejaba subsistente el mal de abastecer a la 
ciudad con aguas de mala calidad. Este acuerdo fue votado por el seftor Perety, 
seguramente, aftadimos nosotros, por encmitrar conforme a uso y costumbre de Ja 
poblaci6n, este primitivo medio de abastecimiento. 

Este inocente paliativo no mejor6, como es fäcil deducir la situaci6n; por el 
contrario, Ja empeor6, pues los aguadores engrefdos con el acuerdo, considerandose 
mas que necesarios, indispensables, no reparaban en tomar las aguas de los lugares 
que mayores facilidades !es ofrecfan; ello dio lugar a que los seftores regidores 
diputados de Abastos don Diego Caballero y don Santiago Gonzalez, presentaran en 
sesi6n de 3 de septiembre de 177 6, un memorial exponiendo la "imperiosa necesidad 
que sentfa el vecindario, Ja tropa y el puerto de mar, de aguas limpias para su abasto", 
haciendo reflexiones conducentes al establecimiento de una fuente dentro de Ja 
ciudad, cuya obra se pagarfa "con el arbitrio que por el Consejo de Castilla estaba 
concedido", trafda a Ja vista el acta de Ja sesi6n de! 13 de febrero de 1776, se ley6 
el acuerdo pertinente al asunto y despues de prolija deliberaci6n acord6 el Cabildo, 
unanime y conforme se cumpla y guarde cuanto por el Real Provision se mandaba 
y en su consecuencia se saque a Ja subasta el consumo de vinos y vinagres por el 
termino que en dicha provisi6n se expresa, dando para ello el seftor alcalde todas las 
providencias que conduzcan al logro de tan gran beneficio, seftalandose el dfa y hora 
para el remate y caso de haberlo se traigan al Ayuntamiento los pliegos para 
examinarlos y de no existir o de haberlos con perjuicio se tomarfan las providencias 
para que de un modo equitativo se ejecutara Ja obra por administraci6n. Al fin el 
Ayuntamiento adopt6 el acuerdo que de efectuarlo seis aftos antes, hubiera evitado 
el vecindario molestias y padecimientos. Es justo hacer constar que el Sr. Perety 
asisti6 a Ja sesi6n. 

No descuidaron los seftores regidores diputados el asunto y como transcurriera mas 
de un mes sin haberse anunciado Ja subasta, en 15 de octubre, presentaron un escrito 
recordando Ja urgencia de llevarla a termino, "por el perjuicio que de su retardaci6n 
resultaba al vecindario", contest6 el Sr. alcalde "que sus ocupaciones no Je habfan 
permitido ocuparse de! asunto", acordandose seftalar el dfa de San Andres (30 de 
noviembre) para Ja subasta, comenzando a regir el compromiso el 1° de enero de 
1777. 

278 Corno en Ja nota anterior esta fecha aparece corregida en el mecanografiado original donde tambien 
se manifiesta de cien afios despues. 

279 !dem fechas de notas anteriores. 
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Llegado el dfa, el vecino de Jimena, Jose Guerrero,280 present6 un escrito solicitando 
el abasto de vinos y vinagres de Ja ciudad, ofreciendo Ja renta anual de dieciocho mil 
reales de vell6n, para las obras de Ja fuente; de el, diose cuenta al Ayuntamiento en 
sesi6n de 1 ° de diciembre y enterado, acord6 que los sefiores, procurador sfndico, 
general y personero estudiasen Ja proposici6n y sefialasen las condiciones que 
pudieran o no admitirse y que evacuado el tramite volviesen el informe al Ayunta
miento para su acuerdo. 

Fa vorab Je el in forme dieron comienzo las obras para traf da de las aguas de EI Cobre, 
en el afio 1777, pudiendo al final el vecindario abastecerse de las riqufsimas aguas 
en 1783, tomandolas de las fuentes quese construyeron en Ja Plaza Alta y Baja; esta 
conducci6n dirigida por el maestro alarife D. Pablo Dfaz, e inspeccionada por 
Florindo, maestro fontanero en Puerto Real, es en Ja construcci6n de sus <los 
acueductos y muy especialmente de! conocido "Arcos Viejos", un valiente alarde de 
ingenierfa, que ha resistido durante mas de 150 afios los embates de! tiempo, sin 
precisar de reparaciones importantes.281 

EI otro acueducto levantado en el cortijo de Los Alamillos, (a(m cuando no de Ja 
hermosura de! anterior no carece de meritos), obedeciendo su obra a Ja necesidad de 
suprimir Ja fuerte presi6n que el acrecimiento de! caudal de! Cobre en los meses de 
lluvia ejercfa en Ja tuberfa de barro, reventando sus atanores;282 ambos acueductos 
hoy innecesarios por el tendido de tuberfas de acero, se encuentran abandonados. 
Para Ja construcci6n de este acueducto, adjudicada Ja subasta en Ja suma de "ochenta 
mil reales vell6n", se vot6 un impuesto de <los reales ve116n en fanega de trigo; su 
obra comenz6 en 1841 terminando en 1845, siendo distinguido por el sobrestante D. 
Vicente Balsamo. 

Las fechas anotadas referentes a Ja construcci6n de ambos acueductos, tomadas de 
las actas capitulares, echan por tierra Ja vulgar creencia de que son obras de los 
arabes; Ja ciudad en esta epoca carecfa de conducci6n de agua, abasteciendose de 
este precioso elemento de pozos y cisternas y min de! mismo rfo, como se ha dicho 
en testimonio de! ge6grafo Xerif Aledrisi. 283 

280 Algo mas arriba aparece como vecino de Marbella. 
281 En el Museo de Algeciras se conserva Ja lapida conmemorativa que glosaba este evento. Se hallaba 

colocada en el aljibe donde llegaban las aguas que trafa el acueducto, y su texto dice asf: 
REYN(ANDO) EN ESPANA ELS(ENOR) D(9N) CARLOS lII Y SIENDO ALC(ALDE)MAY(OR) 
DESTA CIUD(AD) DE ALXECIRAS EL SENOR D(ON) D/ON(IS/0) MONTALVO EL 30 DE 
MARZO 1783, SE CONSTRUYO ESTA MlNA QUETlENE LONGJTUD DCC Y FUE PRlNClPlA
DA EN 11DEJUN/01777 Y COSTEADA POR ELARBJTR/0 CONCEDIDO POR ELSUPREMO 
CONSEJO DE CASTILLA SOBRE EL V/NO VENDIDO POR MENOR P(ARA) LA CONDUC
CION DEAGUAS. FUERON DIPUTADOS LOS S(ENORES)D(ON)FRANClSCO DELA PENA. 

D(ON)JAClNTO MONGE, D(ON) DAMlAN PERETl Y D(ON)JOSEPH DE LIMA THESORERO. 
282 Cada uno de los tubos de barro cocido de que solfan forrnarse las cafierfas para conducir el agua. 
283 Se debe estar refiriendo a al-Idrisi, el famoso ge6grafo musulman nacido en Ceuta en 1099 y muerto 

en Palermo en 1166. Abu Abd Allah Muhammad al-Idrisi, biznieto de Idris II de Malaga, se form6 
cientfficamente en C6rdoba. Emigr6 a Sicilia y trabaj6para Roger II hasta Ja muerte de este enl 154. 
Porencargo de! monarca realiz6 un mapa de! ecumene, de plata y en relieve, y escribi6 un comentario 
sobre el mismo, el Libro de Roger, que constituye Ja principal obra de Ja geograffa arabe en Ja Edad 
Media. 
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Esta importantisima obra satisfizo Ja gran necesidad de Ja poblaci6n aumentando de 
afio en afio, demandando nuevas y mayores necesidades de higiene publica y privada 
y el caudal de sus aguas era el mismo que en 1784; en 1862 se proyect6 aumentarlo 
con las de! huerto de Serafin, quese tenia como propiedad de! pueblo; estas aguas, 
como las de! huerto de! Cafiuelo y las otras de las fuentes de Correa y La Teja, nacidas 
en cuenca de Ja sierra de don Ramiro, si bien fueron en un tiempo de! patrimonio 
municipal, por ser los montes donde nacen de sus propios, con Ja venta de estos por 
Ja Caja Amortizadora, pasaron a ser propiedad privada, privando al Ayuntamiento 
de esta riqueza; esta causa impidi6 Ja ejecuci6n de! acuerdo, para cuya obra se 
votaron los 19.423 escudos existentes en Ja caja de dep6sito, procedente de! 80% de 
parte de sus bienes desamortizados. jSiempre Ja bien llegada desamortizaci6n, 
prodigando sus anhelados beneficios a los pueblos ! 

Esta era Ja situaci6n de 1896, en mas de un siglo se habia acometido Ja necesidad de 
un modo radical; en este afio, siendo alcalde D. Manuel Navarrete Campos, pareci6 
tocar a su termino el mal, con Ja celebraci6n de un contrato con Ja compafüa inglesa 
The Algeciras Water Works, para traida de aguas de Ja garganta de Botafuegos; mas 
fuera que Ja compafiia considerase Ja obra demasiado costosa, que careciese de 
capital para llevarla a su fin, o que se construyese con el prop6sito de una vez 
obtenida Ja concesi6n venderla -hip6tesis esta Ja mas verosimil-, lo cierto fue que 
transcurrido con exceso el plazo fijado para el comienzo de los trabajos sin que estos 
empezasen, el Ayuntamiento presidido por D. Juan Furets y Pons, acord6 en enero 
de 1902, declarar caducada Ja concesi6n y rescindido el contrato con perdida de Ja 
fianza impuesta, a responder de Ja ejecuci6n de Ja obra. Recurrido este acuerdo por 
Ja compafiia, fue confirmado por el Excmo. Sr. gobernador civil de Ja provincia, en 
junio de! mismo afio. 

Desvanecida tambien esta esperanza, el Ayuntamiento en este mismo afio de 1903, 
acord6 dedicar con preferencia a toda obra, una crecida suma destinada a sustituir 
por tubos de acero gran parte de los atanores de barro cocido. Esta obra ejecutada 
rapidamente por Ja celosa inspecci6n de los concejales D. Jose Castillo Duran y D. 
Manuel Berberan Garcia, aument6 considerablemente el caudal de! abastecimiento, 
pero no solucion6 de modo radical el problema; el mal radicaba principalmente, en 
Ja pobreza de los manantiales, insuficientes para las necesidades de una poblaci6n 
ya por entonces de mas de 15.000 almas; el mal lleg6 a su periodo algido en 1907, 
volvieron los tristes dias de! acarreo de las aguas de los pozos de! campo y de! rio, 
por donde quiera se escuchaban quejas, clamores, censuras y vituperios, pero todo 
se reducia a esto; el barril de 16 litros de agua de los pozos de Ja Zorrilla, el Caj6n 
y los Aladides, cuando no de! rio filtrada a traves de un lienzo lleg6 a costar una 
peseta; el Ayuntamiento escuchaba pero en su penuria econ6mica no podia atender 
las justas peticiones de! vecindario. Acuciado por Ja gravedad de esta situaci6n en 
1907, Ja Corporaci6n municipal, presidida por el alcalde D. Antonio Bonany y 
Vargas Machuca, acord6 aumentar el abastecimiento con los manantiales nacidos en 
los montes de Majadal Alto de sus propios y que vertian en Ja garganta de EI Cobre; 
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aprobandose en sesi6n del 28 de junio el proyecto formado por el ingeniero 
municipal D. Miguel Cardona Julia; para la ejecuci6n de las obras se levant6 un 
emprestito al 3% del interes anual, por valor de 35.000 pts. que fue cubierto 
inmediatamente y amortizado por completo en los plazos estipulados; en las obras 
se invirtieron 49.477 pesetas; con satisfacci6n anotaremos que por todos, corpora
ciones oficiales, entidades civiles y particulares, se prestaron todo genero de 
facilidades, por los sefiores Larios Hermanos para atravesar con la tuberfa de 
conducci6n terrenos de su propiedad y renunciando lo mismo que los otros duefios 
de los predios riberefios, a sus derechos sobre las aguas quese recogfan, "condici6n 
de que estas quedasen a beneficio de la ciudad". 

Este paso dado con energfa rayana en audacia, no fue tampoco remedio definitivo, 
se temi6 el gasto en verdad muy superior a los medios adquisitivos que las leyes 
ponfan a disposici6n de los municipios; se temi6 igualmente al lento expediente de 
un proyecto definitivo, que hubiera durado algunos afios y el mal habfa llegado al 
punto tal, que era cuesti6n de vida o muerte acabar con el en brevfsimo plazo, para 
ello se recurri6 al subterfugio de declarar se trataba de la reparaci6n de las obras; no 
censuramos esta ficci6njustificadfsima en aquellos momentos. Dejamos dicho "que 
se temi6 el gasto" y ese temor motiv6 que Ja tuberfa quese emple6, fuese Je lat6n 
asfaltado, buena para el riego de jardines, pero impropia en conducciones a presi6n; 
asf aconteci6, que si bien en los dos primeros afios todo fueron jubilos y placemes 
viendo el pueblo correr abundantemente sus fuentes, no habfa transcurrido el 
tercero, cuando por las frecuentes roturas de Ja tuberfa, disminufa sensiblemente el 
volumen de agua que llegaba a Ja poblaci6n, invirtiendose crecidas sumas en 
costosas e im1tiles reparaciones. 

Cuando hondamente preocupado el Ayuntamiento estudiaba el medio de concertar 
un emprestito por cantidad suficiente para dotar a Ja ciudad de un abastecimiento 
capaz para cincuenta mil almas, el capitan de ingenieros D. Ubaldo de Aspiazu y 
Artazu, present6 a la Corporaci6n un proyecto para el abastecimiento a la poblaci6n 
con aguas de las sierras del Bujeo y rfo Guadalmesf, ambos lugares del termino de 
Tarifa. Sin perder dfa, estudi6 la Comisi6n el proyecto, reglamentos, tarifas y bases 
de contrato, y una vez emitido su informe, se dio conocimiento a la Corporaci6n en 
sesi6n celebrada el dia 8 de mayo de 1911, con asistencia de diez y seis concejales 
de diez y ocho que la componfan, pre~idiendola el alcalde D. Ricardo Rodrfguez 
Gamba, actuando de secretario el autor de esta obra que lo era del municipio. 
Ampliamente discutido, acord6 por unanimidad aceptar el proyecto conforme 
proponfa Ja Comisi6n en su informe, en el que introducfa varias enmiendas, siendo 
Ja mas importante, Ja presentada a la clausula septima del contrato; pedfa por ella el 
sefior Aspiazu, a pretexto de impedir en el futuro toda competencia entre el 
Ayuntamiento y el concesionario, si quedaban a Ja libre disposici6n de aquel las 
aguas de Ja conducci6n municipal, el hacerse cargo de las dichas aguas y su red, a 
Ja que atenderfa, luego que fuera un hecho Ja trafda de las de Guadalmesf; la 
Comisi6n reconociendo razonable el temor de! concesionario respecto a Ja compe-
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tencia, mas celosa de la conservacion y defensa de los intereses del municipio, 
proponfa, aceptando la entrega de las aguas y su red, cuya conservacion correrfa a 
cargo del concesionario, se hiciese en forma de que no se englobasen las aguas del 
municipio; se aprobo el proyecto con las enmiendas, como queda dicho, por 
unanimidad. 

Enviado el expediente al Gobierno, este aprobo todo lo actuado sin otra variante que 
la de "permitir al concesionario englobase las aguas de la trafda municipal con las 
de Guadalmesf", variante que como se ve, suprimfa la aprobada en contrario por el 
Ayuntamiento. Discutido ampliamente el punto y luego de exponer el secretario que 
contra Ja real orden lefda solo se daba el recurso contencioso-administrativo, que 
habrfa de interponerse en el plazo de noventa dias, se acordo quedara sobre Ja mesa 
para su estudio; sesion del 12 de enero de 1912. 

Transcurrieron varios meses sin que la Corporacion se ocupara de Ja real orden 
citada, acordando en siete de agosto del mismo quedar enterado de que los trabajos 
para la traf da de las aguas darfan comienzo al siguiente dfa 8, asf como en sesion de! 
dfa 16 de Ja cesion que el sefior Aspiazu hacfa de la concesion a Ja compafüa 
Andalucia Wafers y de haber dado esta comienzo el dfa 8. 

En sesion de 14 de noviembre de 1913, se dio conocimiento de la real orden 
autorizando a la compafüa Andalucia Wafers para dar comienzo a Ja explotacion, 
acordandose se girase visita a los trabajos a finde comprobar si se habfan ejecutado 
conforme con lo aprobado; en sesion de 7 de agosto de 1914, acordo el Ayuntamiento 
autorizar la explotacion, y por ultimo, en sesion de 18 de febrero de 1916, se acordo 
de acuerdo con el dictamen de la Comision, aceptar Ja Real Orden de 25 de 
novieml:>re de 1915, que daba por terminados los trabajos y suspendiendo Ja 
ejecucion de los que faltan de los contenidos en el proyecto "hasta que las 
necesidades de la poblacion lo exigiera"; asimismo por esta real orden se aprobaba 
el acta de reconocimiento de las obras ejecutadas, levantada por Ja Comision 
Hidraulica del Sur de Espafia, acordandose pasase a estudios de Ja Comision. 

Aquf debieramos poner fin a este largo capftulo, ya que la declaracion de terminacion 
de las obras ni menos aun lade su recepcion son actos de la competencia municipal; 
la unica accion reservada a los ayuntamientos es la interposicion del recurso 
contencioso-administrativo contra las reales ordenes que los sanciona cuando 
entienden que perjudican sus intereses; no se hizo esto y asf resulta incomprensible 
lo ocurrido con posterioridad; procuraremos ser breves. 

Hemos dicho anteriormente que cuando la Corporacion en sesion de 12 de enero de 
1912 conocio la real orden aprobando Ja concesion facultaba al concesionario para 
englobar las aguas de su conduccion con la municipales modificando con esta 
autorizacion la clausula septima del contrato que lo prohibfa, enterandose de que 
solo incumbfa al Ayuntamiento la interposicion del recurso contencioso, acordo 
quedara sobre la mesa para su estudio la dicha real orden; queda enterado del 
comienzo de los trabajos; gira visita a los manantiales y depositos; se enteran de la 
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Real Orden autorizando Ja explotaci6n que como Ja anterior no protesta, y por 
ultimo, queda enterado de las reales 6rdenes dando por terminados los trabajos y 
aprobando el acta de recepci6n de las otras disposiciones que acepta sin reparo. Mas 
tarde, pasados varios afios, al sancionar el Excmo. Sr. Gobemador civil el expediente 
instruido con motivo de Ja inspecci6n girada al Ayuntamiento en 1924, hacfa cargo 
a este "por no haber hecho entrega a Ja compafüa de la conducci6n de las aguas 
municipales, como disponfa Ja Real Orden de enero de 1912, economizando con ella 
el gasto de reparaciones y mandando que sin excusa ni pretexto alguno se cumpliese 
con lo mandado". EI Ayuntamiento acord6 quedar enterado; en aquel mismo afio 
retira de! proyecto de! presupuesto ordinario para 1925, Ja consignaci6n que 
figuraba para reparaci6n de las fuentes municipales y tuberfas de las aguas, por ser 
estas obras obligaci6n de Ja compafifa, obligaci6n contenida en Ja misma clausula 
septima de! contrato. En ninguna de estas ocasiones tuvo conversaciones oficiales 
con Ja compafüa relacionada con el cumplimiento de! contrato, cuid6 de protestar, 
ni acord6 nada referente a Ja citada clausula; este silencio y muy especialmente el 
acuerdo retirando del presupuesto Ja partida dicha, prueba juridica y racionalmente 
que el Ayuntamiento aceptaba Ja enmienda ministerial. Despues en 1925 y 1926 lo 
imprescindible, Ja resistencia de! Ayuntamiento a entregar a Ja compafifa sus aguas 
y conducci6n llegando al extremo de acordar el no escucharla mas. La compafüa 
entabl6 contra esta negativa el recurso contencioso-provincial que no tard6 en ser 
fallado a su favor; se alz6 como es preceptivo, Ja Administraci6n publica de! fallo 
y Ja Sala de lo Supremo lo confirm6, terminando con ello este enojosisimo asunto, 
en el coadyuvaron Ja tozudez, el amor propio, la ignorancia de algunos, y tal vez, las 
pasiones personales en otros y en una crecida proporci6n, Ja politica mezquina, esa 
funesta semilla envenenadora de pueblos y conciencias. Mucho cost6, muchas 
batallas se libraron, mas al fin, el amor al pueblo triunfö; Algeciras cuenta con un 
abastecimiento de aguas potables riquisimas y abundantes, por lo que venfa 
clamando hacfa 150 afios: que no se olvide el nombre del alcalde que Ja dot6 de tan 
preciada riqueza, D. Ricardo Rodriguez Gamba. 

BENEFICENCIA 

Al fundarse el hospital de Caridad se estableci6 en el una casa de exp6sitos sostenida 
con los recursos de! hospital; al hacerse cargo el Ayuntamiento de! benefico 
establecimiento, continu6 la receptorfa concertando con el de Ja villa de Los Barrios 
y San Roque Ja acogida de los nifios procedentes de ambas poblaciones que 
contribufan con tres mil reales anuales; este concierto continu6 no obstante los 
atrasos que en sus aportaciones incurrfan ambas poblaciones; en 1838 el Ayunta
miento de Los Barrios dej6 de contribuir y para facilitarle el pago rebaj6 al 
Ayuntamiento mil quinientos reales y no obstante en 1841 suspendi6 definitivamen
te el pago quedando Algeciras solamente sosteniendo Ja casa. En el informe que el 
Ayuntamiento remiti6 en este afio al jefe politico de Ja provincia, se dice que en el 
dicho afio Ja inclusa sostenfa constantemente mas de 200 nifios lactados por nodrizas 
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pagados con sueldos del Ayuntamiento; los gastos en este afto de 1841 importaron 
9187 reales. 

Complemento de la Casa Cuna, fue la fundaci6n del asilo en que ingresaban los niftos 
criados en aquella a los cinco aftos y en el cual aprendfan un oficio; el afto 1868, se 
hizo cargo la Diputaci6n Provincial de estas atenciones, quedando en nuestra ciudad 
una hijuela con dos amas lactantes; en 1884, suprimi6 el organismo provincial estas 
amas, dejando solo una de ellas para recibir y llevar los exp6sitos a Cadiz; el 
Ayuntamiento solicit6 el restablecimiento de la hijuela, invocando sentimientos 
humanitarios, por las graves consecuencias que para las tiernas criaturas llevaba 
consigo el largo viaje que representaba el de esta a Cadiz por caminos descuidados 
y vehfculos inc6modos como los coches diligencias; la Diputaci6n no accedi6 y en 
el dfa de hoy continuaba el servicio en las condiciones de 1884, salvo el transporte 
en autobus. 

En 1868 se form6 el primer padr6n de Beneficencia municipal domiciliaria; se 
nombraron dos medicos titulares y asignandose 297 familias a cada uno con el 
sueldo de 600 escudos anuales descontandose 120 escudos para el practicante 
auxiliar, celebrandose el contrato por cuatro aftos, con la obligaci6n de prestar 
asistencia al hospital de Caridad y carcel turnandose mensualmente, el Ayuntamien
to abonarfa a los medicos titulares dos escudos por cada familia inscrita en el padr6n 
que excediese de 300. 

En 1875, se nombr6 un tercer medico titular y en 190 ... 284 un cuarto. 

En la actualidad prestan asistencia cuatro medicos cirujanos, dos medicos toc6logos, 
cuatro practicantes y cuatro matronas; el suministro de medicinas es libre. 

En el afto 1945 el importe de medicinas a los enfermos ascendi6 a pesetas ... 285 

En 1905, se establecieron en parte del edificio que fue convento de la Merced, las 
hermanitas de Ancianos Desamparados; al poco, comenzaron a edificar en terrenos 
del cortijo de Las Monjas cedido por su propietario D. Antonio Garcfa Reyna con 
edificio propio para asilo; casi enrasado, lo lejano del lugar a la poblaci6n y lo aislado 
hicieron desistir de continuar los trabajos; con donativos y limosnas y donaciones 
de las fincas humildes que allf habfa, hechas por personas piadosas, construyeron en 
breve tiempo el hermoso asilo bajo el patronato del santo patriarca San Jose; hoy 
cuenta con unos cien acogidos; la caridad del pueblo y las rentas de algunas fincas 
urbanas y rusticas lo sostienen. 

284 No aparece Ja fecha en el original. 
285 Tampoco aquf aparece Ja cifra. 
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CAPILLAS Y ERMITAS 

San Servando 

Siempre fue el pueblo amante de lo legendario, y de resultas, Ja serie de romances 
y tradiciones que rodean los vestigios de monumentos sin otras razones que Ja 
vetustez; asf, el atribuir al modesto edificio, hoy pajar, que existfa en el cortijo de Las 
Torres,286 actualmente propiedad de los Sres. Soto Rebolo un origen arabe que por 
ninguna de sus maltrechas paredes asoma. Esta falsa creencia arraigada aun en 
personas que se ofenderfan si se dudase de su erudici6n, atribuye a los arabes que en 
los siglos del VIII al XIV, dominaron en nuestra ciudad. 

Y ya en trance de fantasear, afirman que la gran mezquita arabe de que dan los 
cronistas de aquella edad y fue bendecida y convertida en un templo cat6lico287 a la 
conquista de Ja ciudad por Alfonso XI, lo fue el edificio mencionado, en cuyos suelos 
e inmediaciones estan "sin genero de dudas", enterrados los fabulosos tesoros que 
el rey moro no pudo llevarse al salir de Ja ciudad. 

Esto dicen y afirman muchos eruditos de cafe. Inutil serfa que nos detuviesemos en 
refutar tales desatinos, exponiendo que el edificio en cuesti6n no revela en modo 
alguno ni el material de construcci6n empleado por los arabes, ni vestigio de su 
inconfesable arquitectura; que Ja gran mezquita, consagrada como Ja iglesia cat6li
ca, fue incendiada y destruida288 como toda Ja ciudad por el rey de Granada en 
1369;289 y por ultimo que el rey no pudo salir de Algeciras al conquistarla Alfonso 
XI, por la portentfsima raz6n de que el ultimo rey que tuvo dej6 de serlo el afio 
----,

290 afios antes de perderla. 

Mas como algun pretencioso erudito quisiera confesar el error, citaremos un dato 
irrecusable. En el acta de Ja sesi6n celebrada en el Ayuntamiento el dfa 17 de abril 
de 1774, consta el acuerdo siguiente: 

Por los Sres. D. Jacinto Monje y D. Alonso Santander, se hizo presente haber 
practicado Ja diligencia que se comision6 de ver el terreno que solicitan algunos 
vecinos labradores de esta, para fabricar una capilla junto a las Eras de L6pez2• 1 al 

. glorioso martir San Servando y habiendose acordado con los pretendientes, estos 
pidieron seis varas de frente al levante con veinte de fondo al poniente y conociendo 

286 Estaba situado en la Villa Vieja. 
287 La antigua mezquita aljama, situada en la Villa Vieja, fue consagrada como catedral cristiana bajo 

la advocaci6n de Santa Maria de la Palma, siendo desde entonces, por bula papal de Clemente VI, 
cabecera del obispado de Cadiz y Algeciras. Antonio Torremocha, Algeciras lsldmica. 

288 Fue incendiada y destrufda por primera vez en el afio 859 por los normandos. 
289 En 1369 es recuperada la ciudad por Muhamad V de Granada con Ja ayuda de la flota merinf, 

restaur:indose el culto isl:imico en todas sus iglesias. Antonio Torremocha, op.cit .. 
290 No aparece fecha en el texto, pero fue en 1379. Podemos leer "A/binya, Ja ciudad palatina merinf, de 

Algeciras": que diez afios estuvo Ja ciudad en poder de los nazarfes, hasta que en 1379, el rey de 
Granada la incendi6 y abandon6, por no poderla defender ni de los merinfes, ni de los castellanos. 
Antonio Torremocha, Navarro y Salado, op.cit. 

291 Con este top6nimo se conocfa al territorio situado justo al suroeste de la Villa Vieja. 
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que en el sitio no perjudicaran ni al comun ni al particular, lo hacen notorio para que 
el Ayuntarniento resuelva lo que tenga por conveniente, quien enterado, acuerda: que 
ocurriendo dichos labradores a obtener Ja licencia a donde corresponde, se Je sefialara 
el terreno que solicitan con las condiciones que el Ayuntarniento tenga por mas utiles 
al bien comun. 

Obtenida Ja licencia de! Iltmo. Sr. obispo Fray Tomas de! Valle, se marc6 el lugar 
al final de las casas de Ja calle Carteya292 en Ja Villa Vieja, pr6ximo a Ja Era de L6pez 
que era el nombre con que se conocfa Ja llamada hoy Los Flores. 

Esta capilla a San Servando, es Ja referencia; su fäbrica, dimensiones y emplaza
miento, no dejan lugar a dudas; las leyes desamortizadoras Ja vendieron, adquiriendo 
el edificio y terreno al mejor postor. jSentimos destruir una leyenda, pero como 
principio de nuestro trabajo dijimos, Ja verdad que Ja historia exije! 

Capilla en la Dehesa de La Punta 

En 15 de abril de 1775, concedi6 el Ayuntamiento al presbftero don Antonio Perez 
Cruzado, para construir en Ja dehesa de La Punta, una capilla dedicada a Ja Santfsima 
Trinidad, Nuestra Sefiora de! Rosario y San Nicolas de Bari, a cuyo sefior se nombr6 
capellan; comenzada Ja edificaci6n en octubre de! mismo afio, el citado capellan 
expuso al Ayuntamiento "sus quejas por los disgustos que Je causa diariamente 
Sebastian de Sanjuan en Ja construcci6n, y habiendo sufrido muchas desazones y 
desaires, hace dejaci6n de! cargo, cediendo a beneficio de Ja capilla el dinero de su 
bolsillo que ha gastado". EI Ayuntamiento -continua exponiendo el acta de Ja 
sesi6n- conociendo que por su virtud, celo y caridad como tiene acreditado en el 
servicio de los pobres de Ja caridad, en cuyo edificio vive hace 16 afios para estar mas 
pronto a las necesidades de ellos, acuerda no admitir Ja renuncia por conocer lo 
utilfsimo que es para dicha capilla, y mas, por cuanto este empleo no Je puede 
producir otra satisfacci6n que la de! servicio a Dios en que se ocupara, como se ha 
ocupado ensefiando Ja doctrina a los colonos pobres de La Punta que no pueden venir 
al pueblo y socorrerlos en las calamidades, y que siga el referido D. Antonio Perez 
en Ja obra y cargo de capellan, acordandose en vista de Ja falsedad de las razones 
expuestas contra el citado D. Antonio, por Sebastian Sanjuan, estudiase por el 
procurador general para que proponga Io conveniente. 

Cesaron las dificultades y en 1778, se dio cuenta al Ayuntamiento en ses1on 
celebrada el 21 de agosto, de un memorial de D. Antonio Perez, capellan de La Punta, 
ya construida a expensas de su celo y limosna de los vecinos, colonos y hacendados 
en los pagos de dicha dehesa, acompafiando al decreto de licencia quese obtuvo para 
Iabrarlas de! Iltmo. Sr. D. fray Tomas de! Valle, difunto y a su continuaci6n otro 
decreto de! Iltmo. Sr. D. fray Juan Bautista Cervera, por lo cual dio su comisi6n y 

292 En Ja actualidad todavfa se mantienen en pie restos de Io que pensamos podrfa haber sido esta capilla. 
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facultad al Sr. D. Bernardo Narciso Perez, vicario de esta ciudad, para que pase a 
visitar la capilla y estando suficientemente dotada, Ja bendiga y ponga en estado de 
celebrarse; concluyendo con la solicitud de quese conceda una dote; se acord6 que 
no teniendo el Ayuntamiento bienes con que dotarla y haber probado la experiencia 
que el celo y caridad de los fieles colonos era bastante para mantenerla con Ja 
decencia necesaria, pues sus limosnas, sin otra ayuda realizaron Ja completa 
construcci6n en tan corto tiempo, se haga asi presente a Su Ilustrisima como 
igualmente la necesidad que hay de su uso y los pecados quese evitaran con ello, de 
los que no determinandose a dejar solas sus posesiones, les fuerza la distancia a 
quedarse los dias de fiesta sin misa. 

Y en efecto, la fe de los colonos dot6 la capilla, celebrandose en ella los cultos de 
la iglesia hasta el dia en que por mandato de las leyes desamortizadoras, al venderse 
las tierras en quese asentaba, cerrose la capilla, que en un tiempo sirvi6 de cabrerizas 
y actualmente esta en ruina. 

Capilla del Ecce Homo 

La revoluci6n de 1868,293 orden6 la clausura de esta capilla establecida en la esquina 
del patio de Ja iglesia de Ja Virgen de Ja Palma, dando frente a las calles Ventura 
Moron. Se limitaba a una profunda hornacina con altar de marmol en el que la 
imagen de! Ecce Homo, en busto pequefio tallado de madera, recibia adoraci6n de! 
pueblo que lo tenia por muy milagroso. 

Calmada la efervescencia popular, en sesi6n de 4 de febrero de 1870, se dio cuenta 
de la petici6n que hacia el Iltmo. Sr. obispo,294 referente a que reedificara la capilla, 
acordandose contestar, que la Corporaci6n acoge con interes, el de sus sentimientos 
religiosos, el pensamiento, pero con pesar estima no ser conveniente hacerlo en la 
forma en que estaba; que Ja determinaci6n de la Junta de Sa! vaci6n sublev6 muchas 
conciencias, pero existian razones que Ja disculpaban, pues a todas horas se cometian 
irreverencias voluntarias o impremeditadas del vecindario; que al reedificarse ahora 
en Ja forma que tenia, Ja presi6n politica podia creer, obedeciendo a otros sentimien
tos que al religioso, y podia suceder que en un momento de conmoci6n popular 
hicieran desaparecer hasta la imagen; que tendrian un placer en satisfacer los deseos 
de muchos vecinos, pero debe precaver males que todos tendrian que lamentar; que 
puede conciliarse todo reedificando Ja c;:apilla sin verja ni puerta a la calle, dando la 
entrada por el patio de la sacristia. 

No se reedific6 en ninguna forma la capilla; Ja imagen quese coloc6 en Ja iglesia y 
fue salvada de la furia marxista, medianamente restaurada, se halla expuesta a la 
devoci6n de la parroquia de Santa Maria de la Palma. 

293 En esta revoluci6n intervienen militares y polfticos civiles, destronando a Isabel II. EI apoyo popular 
al levantamiento lo facilita Ja dificil situaci6n econ6mica. En septiembre de 1868 un grupo de 
generales se alzan en Cadiz; el ejercito isabelino se niega a combatir y Ja reina sale de! pafs. 

294 EI obispo a que se refiere fue Felix Maria de Arriete y Llano. 
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Ermita de San Bernardo 

Pocas son las noticias que hemos hallado acerca de esta ermita, situada en uno de los 
molinos de Ja ribera baja de! rio de Ja Miel, que por ello es conocido por "el de Ja 
Ermita", en el se veia no ha muchos afios, un edificio sobre cuya puerta se elevaba 
Ja_ ada295 de Ja espadafia. La falta de antecedentes en el archivo municipal, nos 
inclina a creer que no lleg6 a celebrarse culto, y si alguno hubo, no pas6 de aquel que 
tenia lugar en las ermitas. 

EI Cristo del Patio 

En Ja calle L6pez296 y en Ja frontal de Ja escalera de! patio anterior de una de sus casas, 
hay pintado un calvario con las imagenes de Jesus Crucificado y Ja Madre Dolorosa. 
La tradici6n cuenta que un soldado de! ejercito, que en 1859 hizo Ja campafia de 
Africa, estando alojado en una de las modestas viviendas de! patio, pint6 el 
crucificado como exvoto por su salvaci6n; que en diferentes ocasiones se trat6 de 
borrar estas imagenes de! Redentor y Ja Santisima Virgen con una capa de ca!, y otras 
tantas se !es vio aparecer. EI hecho, tenido por milagro, despert6 la fe y devoci6n de! 
pueblo que no tard6 en ofrendarle; se cerr6 Ja comunicaci6n de Ja escalera con el 
patio por una verja, y con Ja casa por una pared, quedando convertida en una capilla. 
Alma de esta benemerita obra es Ja sefiora dofia Concepci6n Cardona Julia, viuda de 
Navarrete, propietaria de Ja finca, quien ayudada por las limosnas de los muchfsimos 
devotos ha realizado las obras de restauraci6n de las pinturas y construcci6n de Ja 
capilla, sin restar el primitivo aspecto de Ja escalera. 

No se presta culto, mas, es tanta Ja devoci6n de! pueblo, tantas las limosnas y tantos 
los fieles que a diario Ja visitan, que no tardara en consagrarse.297 

Fue el unico lugar religioso que no destruy6 el monstruo298 rojo en 1931. 

CULTO 

Capilla de Nuestra Sefiora de Europa 

En anteriores paginas queda expuesta Ja preexistencia en 1704299 de Ja capilla erigida 
en el solar de Ja derruida Algeciras, a Ja Santisima Virgen Maria de Ja Advocaci6n 
de Nuestra Sefiora de Europa. Este, que fue el primer templo de resurrecto de! 
pueblo, fue erigido en parroquia auxiliar de Ja villa de Los Barrios en 1721, en 
independiente en 1724, regida por el cura D. Pablo Jose de Ja Rosa,300 bendiciendose 
Ja pila bautismal el 2 de febrero de dicho afio. 

295 Por eJ contexto y Ja terminaci6n de Ja palabra podrfa ser "fachada". 
296 ActuaJ calle Teniente Riera. 
297 Con esta afirmaci6n se equivocaba Perez-Petinto, ya que nunca lleg6 a consagrarse. 
298 No aparece Ja paJabra compJeta, pero se deduce claramente que puso "monstruo". 
299 En esta fecha se erigi6 como ermita. 
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La imagen de Ja Virgen de Ja titular ocupaba eJ altar mayor con el Divino Nifio en 
sus brazos. 

El estado ruinoso de sus muros y sus techos hizo necesaria su demolici6n completa 
en 1769, Jevantandose nuevamente con mas amplitud en la forma en que hoy 
conocemos,301 con donativos del vecindario, muy principalmente de la familia de 
Lima, uno de cuyos varones, D. Miguel, que era sacerdote, estuvo muchos afios 
encargado de! culto, dejando al morir para las atenciones de la capilla, la casa 
contigua a la misma. Lo exiguo de esta renta no permitfa la celebraci6n frecuente de 
actos religiosos y aun estos, con la ayuda de limosnas. En 1804 se concedi6 licencia 
por el Obispado para colocar sagrario; en esta situaci6n, el vecino D. Carlos 
Carvalho, alegando ser descendiente de Ja famiJia de Lima, pidi6 se le diese el 
usufructo de Ja casa, obJigandose a sostener eJ culto; asf se hizo, mas a poco el 
piadoso D. Carlos devolvi6 la casa que fue dada para vivienda a la mujer encargada 
de Ja limpieza y vigilancia del tempJo. 

Desde entonces eJ culto qued6 limitado, casi unicamente, a Ja celebraci6n de los 
oficios de Semana Santa. Las hordas marxistas en 12 de mayo de 1931, asaltaron Ja 
capilla, destrozando y arrojando a la calle cuantos atributos y objetos de culto por 
carecer de vaJor o no ser utiJes, no constitufan buena presa. 

El edificio de la capilla y la casa en mal estado de conservaci6n, uno y otra, fueron 
enajenados por el Obispado en el afio 1935. 

Parroquia de Nuestra Seiiora de la Palma 

EI cada afio mas numeroso vecindario de la poblaci6n, se hallaba con dificultades 
para el cumplimiento de sus deberes religiosos, en la reducida capilla de Nuestra 
Sefiora de Europa. Para obviarlas, en 1723, solicit6 del obispado licencia para 
construir un tempJo capaz para una poblaci6n dos veces mayor de la que existfa. La 
solicitud hallo calurosa acogida en el obispo Iltmo. Sr. D. Lorenzo Armengual, que 
declarose decidido colaborador del proyecto, contribuyendo con importantes dona
tivos a Ja ejecuci6n, cuyo valor fue completado con limosnas, rifas y diversos 
espectaculos publicos. La obra se comenz6 en 1723,302 dandose por terminada en 
1736.303 

300 EI nombre correcto es Pablo Jose de Rossas, y es en 1721, cuando Ja ermita se convierte en parroquia 
auxiliar de Ja de Los Barrios el momento en que es nombrado teniente de cura. 

301 Al parecer Ja obra Ja acomete el maestro albafiil Jose de Paz, alarife municipal, que no proyect6 Ja 
obra, que sigue siendo an6nirna. Por el sello arquitect6nico podria atribufrsele al arquitecto que 
trabaj6 para el Obispado gaditano en estas fechas: Torcuato Cay6n de Ja Vega. Ana M' Aranda Bemal 
y Fernando Quiles Garcia, op.cit., p. 

302 En enero de 1724 Pr6pero Verboom present6 un plano con la nueva organizaci6n de las Algeziras, 
en el que ya aparece situada como en la actualidad, Ja parroquia de Nuestra Sefiora de Ja Palrna. Juan 
Carlos Pardo Gonzalez, Lafortaleza inexistente, Algeciras, IECG, 1995. 
En 1727, aunque el lugar permanecia sefialado, todavia no se habia levantado ningtin muro, ni 
siquiera se habia modificado Ja reorientaci6n de los cirnientos que Verboom propuso, realizados por 
el maestro alarife Francisco Romero. Ana M' Bemal y Fernando Quiles, op.cit. 

303 Segtin Ana M· Bemal y Fernando Quiles, tras Ja detenci6n de las obras, Ja iglesia se inaugura el 6 
de junio de 1738. op.cit. 
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EI templo, en su origen, se componfa de s6lo tres naves;304 en la central, mas 
anchurosa, se levantaba el altar mayor, con el coro bajo a la espalda, al que daban 
acceso, por estar levantado del pavimento de la nave mas de una vara, una amplia 
escalinata central y dos laterales correspondientes a las dos de los costados. 
Posteriormente, a fines del siglo XVIII, se construyeron las otras dos naves que 
tienen entradas por las calles Santfsimo y Ventura Moron. 305 La edificaci6n de ellas 
fue costeada por el capitan de Milicias Urbanas y regidor del Ayuntamiento, D. 
Marcos Vivas que invirti6 en estas obras y otras de beneficencia, socorriendo al 
vecindario en epocas calamitosas, mas de un mill6n de reales de su fortuna 
particular. Sobre el coro bajo y formado por lina galerfa, se hallaba otro, donde estaba 
el 6rgano, este de muy mediano valor. 

EI altar mayor que conocemos, sustituy6 al primitivo que era de una sola planta. File 
costeado por los vecinos y consagrado en el aiio 1825.306 

La iglesia fue dedicada a Santa Maria de la Palma, conforme lo hicieron los prelados 
que acompaiiando a Alfonso XI entraron en Algeciras en 1344. 

Este templo, aunque amplio y con elevadas b6vedas, carece de merito arquitect6ni
co, no contenfa imagenes, cuadros ni objetos de valor, exceptuada la lampara de 
plata, carente de merito artfstico, que pendfa de la b6veda central, donada en 1783 
por el almirante D. Antonio Barcel6, despues de firmada la paz con Inglaterra, y otra, 
tambien de plata mas pequeiia y de igual estilo que la anterior, que alumbraba el 
sagrario. 

En 1931, al igual que aconteci6 en casi toda Espaiia, la furia roja asalt6 la iglesia, 
robando los objetos de valor, lamparas y vasos sagrados, ropas y ornamentos 
sagrados y arrojando a la calle imagenes todas, altares y asientos. Entre los objetos 
destrozados a golpe de martillo, figuraban unas preciosas andas, de estilo g6tico, de 
plata meneses donde se portaba procesionalmente la tarde del Corpus, la Custodia 
con la Divina Majestad. Estas andas fueron costeadas por la poblaci6n, que sin 
excepci6n de hogar contribuy6 a la adquisici6n, pagando 25.000 pesetas, que fueron 
estrenadas el aiio 1881 siendo cura propio D. Jose Flores Tinoco, var6n de 
esclarecidas virtudes. 

304 Sostenidas por colurnnas de orden d6rico, los arcos, sin cimacio, voltean directamente sobre las 
colurnnas; la b6veda es de cafi6n rebajado. 

305 La de! lado de la Epistola qued6 afiadida en 1790. Consistfa en la ampliaci6n de Ia Orden Tercera 
de Franciscanos que desde afios atras permanecfa en alberca a los pies de! templo. En 1793 se 
construy6 la quinta nave, por el lado de! Evangelio, arrancando de detras de Ia torre. Ana M· Aranda 
y Fenando Quiles, op.cit. 

306 A mediados de! s. XIX, se llevaron a cabo algunas reformas en la iglesia, como la colocaci6n en el 
altar mayorde un templete de rnadera imitando jaspe. En 1864 la parroquia se encontraba en tal estado 
deruina, que tuvo que trasladarse el culto a Ja iglesia de! convento mercedario. EI Ayuntamiento tuvo 
que hacerse cargo de las reparaciones, ofreciendo el diputado Rufz Tagle la suma que faltaba de su 
bolsillo. Ana M· Aranda y Fernando Quiles, op.cit. 
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La imagen de la patrona Santa Marfa de la Palma, de alabastro, fue recogida en dos 
trozos por personas piadosas y restaurada; recibe hoy en su altar del sagrario la 
adoraci6n y amoroso homenaje de la ciudad. 

Igualmente ha sido restaurado, por completo, debido a la piedad y devoci6n de los 
fieles, el interior de! templo que actualmente ofrece con sus altares sencillos y de 
buen gusto, atrayente aspecto. Entre sus imagenes merece especial menci6n la del 
Cristo Yacente, escultura debida al hijo predilecto de Algeciras, D. Jose Roman 
Corzanego. 

Es de justicia el consignar que Ja rapida y bella restauraci6n del templo que nos 
ocupa, se debe al celo y trabajo de! parroco D. Andres Yun Encinas, sacerdote 
salesiano, a cuyo religioso instituto entreg6 el Obispado en 1935 el regimen de 
iglesias de esta ciudad. 

Tan luego qued6 independizada Algeciras de Ja tutela de San Roque, el espfritu 
religioso de Ja ciudad elev6 al Ayuntamiento su deseo de rendir vasallaje a su patrona 
Ja Virgen de Ja Palma y haciendose eco de este piadoso sentimiento, el procurador 
sfndico, D. Ger6nimo Aranda, en sesi6n de 22 de noviembre de 1756 expuso: 

Que respecto de que en todos los pueblos tienen sus fiestas votivas para implorar el 
auxilio divino por los buenos progresos y aciertos en sus diputaciones para el mejor 
regimen y gobiemo comun y honor de sus vecinos, y que teniendo por patrona en esta 
poblaci6n a Nuestra Sefiora de Ja Palma quese venera en su Iglesia Parroquial, se le 
vote una fiesta todos los afios en honor del misterio de Ja Pura e Inmaculada 
Concepci6n, y que se de principio de esta celebraci6n el dfa 8 de diciembre de este 
afio de 1756, y quese nombren diputados que corran con dicha fiesta. 

Adoptado el acuerdo, se nombr6 diputado a D. Pedro Monje. 

No pudo celebrarse en dicho afio la fiesta acordada por falta de cantidad consignada 
para ello, acordandose en sesi6n de 23 de febrero de 1757, solicitar de Ja Junta de 
Caudales Publicos, residente en San Roque, que al igual que Jo hacfa aquel 
Ayuntamiento y el d_e 1=,_os Barrios, asignara al de esta ciudad cantidad para aquel fin, 

_...---:··-··-------····.-.- -••'' --· -- . . -

pues Je asisten los mismos fundamentos. 

A partir de entonces ceJebrose Ja festividad sin sujeci6n a fechas, pues tuvo Jugar eJ 
2 de febrero, el 15 de agosto 8 de diciembre, segun lo permitfan las conmociones 
polfticas, causa que impidi6 se hiciese· algunos afios. En 1861 se acord6 que en 
adeJante se celebrase el 15 de agosto, costeada por el Ayuntamiento y con asistencia 
de Ja Corporaci6n, asf se verifica actuaJmente. 

La advocaci6n de Santa Marfa de Ja Palma, bajo la cual fue consagrada al catolicismo 
Ja mezquita mayor de Ja ciudad arabe307 y Ja buJa del pontffice Clemente VI, en que 
reconoce esta advertencia, dieron Jugar a que se tuviese por patrona de la ciudad, 
como hemos conocido en parrafos anteriores, a la Virgen de la Palma. En 1920, el 

307 Vease: Antonio Torremocha, Idelfonso Navarro y J.B. Salado, Al-Binya, la ciudad palatina merini. 
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sefior cura parroco D. Cayetano Guerra Melendez particip6 al Ayuntamiento que en 
el archivo parroquial no existfa antecedente que acreditase Ja concesi6n de! tftulo que 
invocaba de patrona y, en consecuencia, Je invitaba a impetrarlo de Su Santidad. La 
Corporaci6n no anduvo remisa, y por acuerdo de 2 de noviembre de 1920 solicit6 
de! Sumo Pontffice Ja erecci6n caninica de! tftulo de patrona, que por rescripto 
pontificio en 1923 se concedi6, declarando copatrona de Ja ciudad juntamente con 
San Bernardo que es el patr6n, a Ja Virgen de Ja Palma. 

La err6nea creencia naci6 de considerar que advocaci6n era sin6nimo de erecci6n. 

Otro error, originado por Ja interpretaci6n de Ja antes mencionada bula de Clemente 
VI, es tener a Algeciras por Silla Episcopai,308 copartfcipe con Cadiz, y asf, el que 
el obispo de Ja di6cesis debe residir seis meses de! afio en cada una de las clos 
ciudades, alegandose que por ello Ja iglesia fue erigida catedral. 

Este error lo motiva Ja interpretaci6n material de un texto que solo se dict6 como 
satisfacci6n espiritual de! esfuerzo y sacrificio de aquel gran rey; el privilegio de 
catedral que Ja bula otorga a Ja iglesia de Ja Virgen de Ja Palma, asf como el tftulo 
de obispo copartfcipe con Cadiz, son puramente honorfficos para Ja di6cesis y para 
Algeciras; ningun documento ni noticia antiguo o moderno da margen a conjeturar 
lo contrario.309 EI padre Florez, en su Espafia Sagrada, historiando Ja iglesia 
asidonense (Medina Sidonia), menciona al apost6lico San Hiscio, como al fundador 
de Ja Silla de Carteya, y de Ja misma opini6n es don Vicente Lafuente, en su Historia 
Eclesiastica; esta Silla fue trasladada a Medina Sidonia y despues de Ja paz con Ja 
iglesia, al interior; no es por consiguiente Ja existencia de esta Silla fundamento para 
sostener, como algunos pretenden, que el tftulo de obispo de Cadiz y Algeciras 
obedece a que nuestra ciudad (uno de los pueblos asidonenses), fuera Ja residencia 
episcopal de! apost6lico San Hiscio. Algeciras, no fue, ni en lo antiguo ni en tiempos 
modernos, Obispado. 

Capilla de San Isidro 

La extensi6n que habfa alcanzado Ja ciudad a fines de! siglo XVIII, determin6 al 
Iltmo. Sr. obispo de Ja di6cesis a solicitud de! vecindario, a erigir una iglesia en el 
barrio ya entonces populoso de Matagorda, llamado hoy de San Isidro, por estar 
habitado en su mayorfa por humildes labradores y obreros de! campo. 

Comenzaron las obras en 1787 sufragandose con donativos y limosnas de los 
vecinos, Obispado y Ayuntamiento. En 180_310 hallandose suspendidas las obras, el 
capitan de milicias D. Jacinto Monge, albacea de D. Marcos Vivaz, present6 al 
Ayuntamiento un memorial pidiendo Ja consignaci6n de ella para las cuales habfa 

308 Vease: Angel Saez, "Una sede episcopal en el Campo de Gibraltar", Almoraima, 2, (1989), p.29. 
309 Ibidem. 
310 No aparece la fecha. "Porlas actas rnunicipales, puede verseque en 1803 laobra se hallaba paralizada 

por falta de recursos, pues el rnunicipio dedicaba su atenci6n a la torre de la iglesia que por entonces 
se terrninaba". Ernilio Santacana, op.cit. 
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legado el citado D. Marcos una manda; el Ayuntamiento acord6 de conformidad; 
con todo, y no siendo bastante la suma legada, los trabajos proseguian con lentitud, 
llegando 1820, fecha en quese paraliz6 definitivamente su construcci6n al dejar 
techado el edificio. 

Consta esta de planta baja, destinada a iglesia, sacristia y patio, y alta para casa 
rectoral; la iglesia es de una sola y reducida nave, baja de techo, y este, plano; carece 
en absoluto de meritos. 

Abandonada Ja idea de Ja erecci6n de la capilla y no existiendo persona que pudiese 
alegar tftulos de propiedad de lo edificado, el Ayuntamiento se posesion6 del 
edificio destinandolo a alh6ndiga. 311 

En 1841 el presbftero D. Jose Moreno lo reclam6 como de su propiedad sin presentar 
tftulo alguno que fundamentara su pretensi6n. En el mismo afio, el Ayuntamiento lo 
arrend6 al vecino D. Jose Roca en el precio de 80 reales mensuales a beneficio del 
hospital de la Caridad; este arrendamiento no fue de larga duraci6n, y el vecindario 
poniendo en practicas el principio de: "lo que es de! comun no lo es de ningun", 
principio que fortalecia Ja incuria del Ayuntamiento, que no se preocupaba de 
impedirlo, las llaves de! edificio pasaban de unas a otras manos, llegandose a edificar 
viviendas en el patio; solo entonces recogieronse las llaves, se demolieron las 
viviendas, acordandose enajenar el patio. 

No obstante todos estos hechos demostrativos de ser el Ayuntamiento el poseedor 
del edificio por mas de cincuenta afios, el Estado declarandolo "bienes mostren
cos" ,312 ya que no podia ser clasificado a los efectos de la ley desamortizadora como 
de la Iglesia, pues esta jamas lo posey6 ni administr6, vendi6 el solar y edificio. EI 
comprador313 realiz6 las reparaciones precisas y en el se instalaron escuelas. 

Creada la tercera parroquia en el distrito de San Isidro, el Ayuntamiento compr6 el 
edificio que cedi6 al Obispado quien erigi6 en el la parroquia creada, celebrandose 
la primera misa el ___ de ___ 193_314 ; Corno antes se dice, es una capilla de 
una sola nave tan humilde como el barrio que administra. La planta alta la ocupan 
las escuelas de Acci6n Cat6lica. 

311 Lonja de trigo, aunque en algunas poblaciones puede ser tambien dep6sito y lonja de otras 
mercancfas que no devengan impuestos mientras no se vendan. 

312 De mestenco. Bienes muebles o semovientes que por carecer de dueiio conocido pasan a ser 
propiedad del Estado. 

313 Lo adquiri6 mediante subasta D. Jose Santacana. Emilio Santacana, op.cit. 
314 No aparece la fecha en el mecanografiado original. 
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EL PENDON DE LA CIUDAD 

Existe en nuestra ciudad Ja creencia de que el pend6n quese custodia en las Casas 
Consistoriales es el mismo que el rey Alfonso XI alz6 en el alcazar arabe cuando 
entr6 en Ja ciudad el 28 de marzo de 1344; esta creencia absurda solo pueden tenerla 
aquellos que ignoren Ja historia patria y, aun ignorandola, no hayan examinado el 
referido pend6n. 

Confeccionado en terciopelo rojo, presenta en su centro el escudo de Espafia con los 
cuarteles que lo integraban en el comienzo de! pasado siglo lo mismo que hoy; esto 
solo, prueba lo absurdo de tal creencia; el pend6n fue trabajado en Sevilla en 1834 
por encargo de! Ayuntamiento, que abon6 por el tres mil reales vell6n, cuya cuenta 
hemos visto en el archivo municipal. 

Otra creencia err6nea, si bien no absurda como Ja anterior, es Ja de que el pend6n 
goza de honores de capitan general, y en actos oficiales, ceremonias y manifestacio
nes publicas ha de ser llevado por un oficial de! ejercito; esta especie tiene el origen 
siguiente: el Ayuntamiento, deseoso de manifestar su agradecimiento a su insigne 
protector, Excmo. Sr. D. Francisco Javier Castafios, pidi6 y obtuvo de! Gobiemo el 
nombramiento de alferez mayor de Ja ciudad a favor de! invicto general, queriendo 
significar con ello lo tendrfa siempre por suprema autoridad de Ja Plaza, no obstante 
serlo de hecho el comandante general de! Campo; entre las atribuciones conferidas 
a este oficial mayor se contaba a mas de presidir Ja Corporaci6n en los actos publicos, 
Ja de llevar el pend6n de Ja ciudad en los actos, ceremonias y manifestaciones en que 
se ostentara y asf era conducido por el general Castafios o por algun jefe militar o 
personalidad civil en quien aquel delegaba; y como era de ordenanza el tributar a 
aquel o su representante los honores de capitan general que Je correspondfan, por 
alguien se interpret6 que estos honores se le rendfan al pend6n y no a su portador. 

Al fallecimiento de! duque de Bailen se suprimi6 el tftulo honorffico de Oficial 
Mayor de Ja ciudad, siendo desde entonces portador de! pend6n el caballero primer 
sfndico de Ja Corporaci6n. La ultima vez que al frente de! Ayuntamiento pleno se ha 
tremolado en las calles fue en Ja magna manifestaci6n publica que en 1885 
(Posteriormente se ha sacado en Ja extraordinaria manifestaci6n publica habida el de 

315 La fecha exacta no se aporta en el mecanografiado original. Esta es una de las adiciones claramente 
redactadas con posterioridad a Ja fecha "oficial" de finalizaci6n de Ja obra. Nos resulta diffcil sefialar 
con precisi6n Ja fecha de esa exhibici6n publica de! pend6n; el afio antes al mencionado en el texto, 
en concreto el 14 de octubre de 1948, Franco visita Cadiz a bordo del crucero Canarias; allf es 
recibido entre otros por la Corporaci6n municipal algecirefia, aunque no nos consta que esta fuera 
con el pend6n. En las actas de Ja Comisi6n de Gobierno de! Ayuntamiento. con fecha de 2 de 
diciembre de 1949, se ordena Ja restauraci6n de los bordados sobre un nuevo raso, y su colocaci6n 
posterior en una vitrina para su preservaci6n. La noticia de Ja aprobaci6n del decreto de adopci6n de 
Ja ciudad por parte de Francisco Franco llega el 20 de octubre de 1950, aunque no consta en la 
documentaci6n de! Ayuntamiento quese celebrase manifestaci6n alguna. Con posterioridad a esa 
fecha se aprueba en un pleno municipal multitudinario el nombramiento del alcalde Angel Silva 
Cernuda como hijo adoptivo y predilecto de la ciudad, por haber conseguido entre otras cosas la 
adopci6n de la ciudad por parte del Jefe del Estado. 
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1949, 315 con motivo de Ja adopci6n de Algeciras por S.E. el Jefe de! Estado 
Generalfsimo Franco) se celebr6 en protesta de! acto de Alemania ocupando Ja isla 
de Yama (Carolinas).316 

EI pend6n no tiene otros honores que los de representar Ja ciudad. 

POLITICA DE ABASTOS 

A partir de! dfa en que Algeciras obtuvo autonomfa municipal, el Ayuntamiento se 
preocup6 de establecer un sistema de abastecimiento de Ja poblaci6n con regularidad 
y economfa; es tos efectos se concedfan mediante subasta y por tiempo de un afio, al 
mejor postor los suministros de aceite, vinos y vinagres, en venta exclusiva, 
obligandose al concesionario con una fianza, mantener en todo tiempo bien 
abastecido el mercado y no alterar los precios de los artfculos, que segun el remate 
fijaba el Ayuntamiento. 

EI despacho de carne era igualmente con exclusi va, concediendose mediante subasta 
el abastecimiento anual de carnes vacunas, cabrfas y de cerdos; el afio 1776 por falta 
de abastecedor a causa de! alto precio de! ganado, el regidor de carnes D. Marcos 
Vivas,317 pag6 de su caudal, sin interes alguno durante dos meses, las reses quese 
sacrificaron para el publico sin alteraci6n de precios. 

Las subastas se verificaban mediante proposiciones escritas y en hojas separadas 
para cada especie de ganado; pasando algunos afios estas proposiciones se hicieron 
semanales subsistiendo este sistema hasta el afio 1868, en que se acord6 fuese libre 
Ja venta de carnes. 

316 Se refiere a la isla de Yap. Esta fue una de las acciones de la polftica imperialista de Ja Alemania de 
finales de! XIX, que exigfa "un lugar also!" en el reparto colonialista de! mundo. Las Carolinas fueron 
descubiertas por navegantes espaiioles que llegaron a las islas a principios de! siglo XVI, pero no 
fueron realmente ocupadas hasta ese aiio de 1885, Jo que provoc6 una gran tensi6n entre el gobierno 
de Espaiia y el Imperio aleman. La pugna se zanj6 manteniendo Espaiia su soberanfa a cambio de Ja 
concesi6n de ciertos derechos comerciales a la potencia germana. Las islas se vendieron finalmente 
a Alemania en 1899. 

317 Ese mismo aiio, segun nos informa tambien Perez-Petinto, Marcos Vivas desempeii6 el cargo de 
alcalde mayor, siendo regidor decano. Desde ese puesto intento adquirir la casa sita en Ja plaza Alta, 
que habfa pertenecido a la Compaiifa de Jesus, para convertirlaen sede de! Ayuntarniento algecireiio. 
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En sesi6n celebrada el 20 de julio de 1775, se prohibi6 la venta de los pescados 
conocidos por "abacora" 318 y "caball6n ",319 el primero en todo tiempo y el segundo 
en verano por ser nocivos a la salud segun declaraci6n de la Junta de Sanidad. 

La tasa para la venta de pescado, se fijaba por peritos y estaci6n del afio. 

La venta de pan se concedfa en privilegio a un solo panadero que abonaba un cuarto 
porcada hogaza, para el Hospital; en los primeros afios del siglo XIX dej6 de pagarlo, 
retirandole el Ayuntamiento la exclusiva de venta; autorizaron hasta cuatro tahonas 
que elaboraban una sola clase de pan a seis cuartos la hogaza ( dos libras de 16 onzas ). 

Corno considerasen los panaderos que este precio no era remunerador dejaron de 
amasar, el seiior alcalde mayor los llam6 a su presencia conminandolos con graves 
sanciones si persistfan en su actitud; se convino que amasando un costal de harirta 
por una comisi6n compuesta de los regidores sfndicos y dos panaderos se fijase el 
precio; asf lo hicieron en nueve cuartos la hogaza de pan bazo320 y en diez el blanco. 

EI Ayuntamiento proporcionaba trigo adquiriendolo de los pueblos de la provincia 
y el existente en el P6sito, cuando no escaseaba en los mercados de la comarca. 

ALUMBRADO PUBLICO 

Muy adelantada la urbanizaci6n de la ciudad y casi completa edificaci6n en sus 
calles y plazas, el Ayuntamiento en 1834, acomete el vital problema de! alumbrado 
publico; a este fin instala en la confluencia de dos calles y en mediaci6n de la que 
excedfa en cien varas, una farola protectora de una candileja alimentada con aceite 
de oliva; este exiguo y triste alumbrado, igual al existente entonces en toda la naci6n, 
no lucfa las noches de luna, apagandose a las doce horas de la noche. Con todas sus 
deficiencias representaba un notable progreso. 

318 Se refiere a la "albacora", pez acantopterigio, comestible, caracterizado por tener su carne mas blanca 
que el bonito y por la mayor Iongitud de sus aletas pectorales. 

319 Con este termino puede hacerse referencia a la caballa -pez tele6steo, de tres a cuatro decfmetros de 
largo, de color azul y verde conrayas negras por el lomo-de gran tamafio. Esta supuesta peligrosidad 
de! pescado azul ha estado recogida por la literatura medica hasta no hace demasiados afios. Madoz 
en su artfculo sobre Algeciras se hace eco de ello al mencionar la salud de los algecirefios, al 
considerar el consumo de pescado azul como el causante de las principales afecciones que castigaban 
a la ciudad: "La poblaci6n es sana; las enfermedades propias de cada estaci6n se presentan casi 
siempre con benignidad, y las mas comunes y pertinaces son las erupciones cutaneas producidas por 
el abuso de! pescado azul". Pascual Madoz, Diccionario Geogrtijico-Estadistico-Historico de 
Espa1ia y sus posesiones de Ultramar. 2" ed. Madrid 1846. Pag. 559. 
Asimismo recogemos otro testimonio de los prejuicios contra el pescado azul en el acta de la 
Comisi6nde Gobiemo del Ayuntamiento de Algeciras, con fecha de 12 dejulio de 1907, punto 12, 
en el que el grupo municipal republicano protagoniz6 una protesta al saberse que en el Hospital 
Municipal se daban sardinas en las comidas. Esto moti v6 una investigaci6n sanitaria y Ja prohibici6n 
del consumo de sardinas. 

320 Pan moreno, hecho con moyuelo y una base de salvado. 
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Este alumbrado subsisti6 hasta 1864, en que fue reemplazado por el petr6leo. Falto 
de recursos, el Ayuntamiento no mejor6 gran cosa el servicio, que, por su parte, el 
contratista, escudado en Ja falta de pago de! municipio, no se excedfa en el 
cumplimiento en el servicio de los centros oficiales. No bastaban a instalar una 
fabrica de gas, cuya producci6n habfa de resultar cara por las distancias de las minas 
de hulla y Ja falta de comunicaciones rapidas y econ6micas que facilitaran el 
aprovisionamiento de Ja fäbrica de! indispensable mineral. 

Este estado subsistente en 1895, hubierase prolongado no puede predecirse el 
tiempo, si el alumbrado electrico, que comenzaba a lucir en nuestra naci6n, no 
hubiera hecho pensar a unos buenos algecireiios en Ja conveniencia de montar una 
fäbrica de producci6n de fluido; rapidamente se ejecutaron los trabajos, e 
inaugurandose Ja fabrica y alumbrado el 1 de julio de 1891; si bien merecen Ja 
gratitud aquellos ejemplares vecinos. 

Limitado el servicio a las noches sin luna y en las oscuras a Ja una de Ja madrugada, 
fue acogido con inmenso jubilo por toda Ja poblaci6n. 

La falta de pago de! Ayuntamiento que ascendfa a unas 400.000 ptas. motiv6 el que 
Ja sociedad cortase el suministro de fluido; el Ayuntamiento interpretando estas 
medidas como una ofensa a su credito, contrat6 con D. Jose L6pez Navarro en 
octubre de! mismo aiio 1908 el servicio de alumbrado publico y dependencias 
municipales por gas acetileno como se efectu6 hasta fines de 1909. 

No podemos pasar sin censurar esta determinaci6n de! Ayuntamiento por cuanto el 
gasto que ocasion6 Ja construcci6n de los aparatos productores de! gas aplicado al 
pago de parte de Ja deuda, revelando en el Ayuntamiento Ja voluntad de solventarla 
hubieran modificado Ja actitud de Ja sociedad; no se hizo asf, llevado de un mal 
entendido pundonor, en cuyo despertar no anduvo lejos el resquemor polftico entre 
el Sr. alcalde,jefe de! partido conservador y los directivos de Ja sociedad electrica, 
de! liberal. 

Por entonces octubre de 1908, se concedi6 licencia a D. Jose Conte para montar una 
fäbrica de fluido electrico y tendido de red aerea y esta licencia alent6 al Sr. alcalde 
en su resistencia a tratar con Ja sociedad electrica Ja soluci6n de! conflicto, llegando 
hasta contratar en octubre de dicho aiio con el Sr. Conte, el servicio de alumbrado 
publico, contrato que no entr6 en vigor; por el cese de! Sr. alcalde y transacci6n de! 
sucesor con Ja sociedad; continuando prestando el servicio, ya por entonces toda Ja 
noche. 

En 1924 se concedi6 licencia a D. Jose G6mez Catala para montar en el molino de 
La Ermita una fäbrica de fluido electrico, ofreciendo alimentar gratuitamente el 
alumbrado de! hospital Civil y cien luces de! Publico, cumpliendo su ofrecimiento 
hasta que en 1926 fue vendida a Ja Compafüa Sevillana. 

Esta poderosa entidad habfa adquirido anteriormente las fäbricas de Ja Sociedad y 
Ja de los Sres. Conte; en marzo de 1926 se Je adjudico el servicio del alumbrado 
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publico; que actualmente presta, asf como el particular y electrificaci6n de varias 
fabricas de corcho, talleres de ferrocarril y numerosos talleres de carpinterfa y 
hornos de pan. 

CAPILLA DEL SANTO CRISTO 

En el afio 1776 el presbftero D. Domingo Perez, obtuvo del Obispado licencias para 
construir una capilla en terrenos contiguos al rfo de la Miel, al final de la calle 
Alameda cuyo terreno le concedi6 el Ayuntamiento, con tal fin; levantada la capilla, 
a la muerte de su fundador la hered6 en propiedad D. Jose Moral es Carrera arcediano 
de Niebla, natural de esta ciudad. Al fallecimiento de este la posey6 su hermano D. 
Domingo, de quien la hered6 su viuda dofia Gertrudis Carrera; en 1806 obtuvo esta 
sefiora del Ayuntamiento nueva cesi6n de terreno a espaldas de la capilla, en el que 
construy6 almacenes y humildes viviendas que aun hoy existen. 

En 1844 se pregunt6 por el Sr. Intendente de la provincia de quien era la propiedad 
de Ja capilla, contestandose que de Ja familia Morales de esta ciudad. 

Esta capilla goz6 hasta Ja mitad de! siglo XIX de gran predicamento entre la gente 
de mar que tenfan al Santo Cristo que en ella se veneraba bajo la advocaci6n de la 
Piedad por muy milagroso. 

Se reducfa a una pequefia sala a Ja que entraba por una puerta frente a la calle 
Alameda, comunicandose con una pequefia habitaci6n que servfa de sacristfa; en el 
fondo de Ja sala se erigfa el uni eo altar en el quese veneraba ademas de! Santo Cristo, 
las imagenes de Ja Virgen de los Dolores y de San Juan Evangelista, todas ellas de 
corto valor artfstico; poco a poco fue decayendo el culto quedando limitado desde 
los ultimos afios de! pasado siglo a la apertura al publico el dfa del J ueves Santo pero 
sin sagrario. 

Las paredes de esta capilla estaban en absoluto cubiertas de exvotos, representando 
en toscas pinturas, dramaticas escenas de naufragios; recordamos uno que hacfa 
memoria de! tragico y glorioso ataque a Gibraltar por las Flotantes. 321 

Propietaria como heredera de Ja familia Morales la sefiora dofia Luisa Villalta 
Mourelles, el 12 de mayo de 1931 las hordas rojas al igual que lo hicieron en las 
iglesias, la saquearon y destrozaron las imagenes; no se ha establecido el culto y se 
ha destinado el local por su propietaria a vivienda. 

321 Se refiere a las baterias flotantes disefiadas por D'Ar~on, que fracasaron en su intento de conquistar 
Gibraltar en 1782. 
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PLAZA DE TOROS 

En 1762 el R vdo. padre comendador de! convento de Ja Merced, solicit6 de! 
Ayuntamiento permiso para celebrar una corrida de novillos en Ja que se matasen 
toros, para con el producto de las entradas de barreras y tabladillos, costear las obras 
de construcci6n de Ja iglesia; de este memorial se dio cuenta al Cabildo en Ja sesi6n 
de 1 de mayo y se acord6 contestar teniendo en cuenta por el Real Concejo acerca 
de las funciones de toros, que no tenfa facultades para conceder licencias para 
celebrar corridas de toros de muerte y sf solo para las de novillos. 

Pedido el permiso al Real Concejo en 1765 lo concedi6 "para celebrar durante tres 
afios, ocho corridas en cada uno de ellos". 

Muy en serio hubo de tomar el Ayuntamiento estas fiestas a entender por Ja 
resoluci6n dictada por el Concejo, lefda en el Cabildo celebrando en septiembre de 
1766; ella es: 

Por el sefior Alcalde Mayor D. Felix de la Plaza e Y sasi se hizo presente en una carta 
a D. lgnacio Igareda, Secretario mas antiguo de! Concejo, con fecha en Madrid de 18 
de! mes pr6ximo por la que expresa, que enterado en Concejo de los presentados con 
motivo de haberse introducido el Comandante General Marques de Crill6n en la 
disposici6n y gobiemo de las fiestas de toros, que se hicieron en los dfas 28, 29 y 30 
de Septiembre de! afio pasado como ofensa a la Real Jurisdicci6n ordinaria, de! 
Ayuntarniento, quien no dej6 concurrir como siempre lo ha practicado en cuerpo de 
Ciudad, se sirvi6 declarar a su favor que la Presidencia de la Plaza de toros toca al 
Alcalde Mayor que era o es de esta ciudad como Juez Ordinario, acordandose con el 
Comandante General sobre el sitio que el que pueda ver la funci6n con los que le 
pertenecen, excusando competencia ni embarazos. 

Continuaron celebrandose corridas de toros a solicitud de los P .P. Mercedarios, unas 
veces para Ja obra de Ja Iglesia y otras de particulares. En 1882, el vecino D. 
Francisco Conall6, solicit6 de Ja Diputaci6n Provincial, licencia para celebrar veinte 
corridas de novillos para montar y armar las Milicias Nacionales; el Ayuntamiento 
entendiendo que este espectaculo constitufa un arbitrio para sus gastos pidi6 licencia 
para ochenta corridas de novillos en cinco afios. Concedida la licencia, como el 
Ayuntamiento careciese de recursos para organizarlas acord6 en sesi6n de 13 de 
noviembre subastar Ja celebraci6n de cuarenta de las dichas corridas en tres afios. 

Estas corridas tenfan lugar en el patio ·del matadero y algunas de las celebradas en 
1814 para festejar el regreso de Francia de Fernando VII en Ja Plaza Baja, gratis, 
disponiendo la Real Orden que autorizaba las fiestas se tomase el dinero necesario 
para ellas "de donde los hubiera por sagrado que fuese". 

El auge cada dfa mayor de las corridas y de la insuficiencia del patio del matadero 
para asentar publico que acudfa a ellas, hizo pensar en la necesidad de construir una 
plaza capaz; a este fin se constituy6 una junta encargada de obtener mediante 
suscripci6n popular, los fondos. Fracasado en su intento, el Ayuntamiento acord6 
levantar un emprestito con el citado objeto, acuerdo que revoc6 el gobernador civil; 
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en estos dimes y diretes llego el afio 1850 celebrandose en el, Ja primera feria, 
jugandose las corridas de toros en el corralon de! matadero; constituida nueva 
empresa levanto en 1851 en el sitio que ocupa Ja actual un circo con tapia de 
mamposteria y graderfo quese conservo hasta el afio 1860; en este, reforzada Ja 
empresa por nuevos accionistas, se comenzo a construir Ja hoy existente que 
inauguraron en 1866 los diestros Antonio Carmona (El Gordito) y Jose Redondo 
( Chiclanero) 

La plaza bautizada con el nombre de Constancia322 por Ja tenida por el vecindario en 
su construccion es de mamposteria y andanadas de madera, capaz para 7 .000 
espectadores y un tanto incomoda para ellos; carece de callejon. 

POLICIA URBANA 

Antes de! afio 1891 todas las calles de Ja poblacion estaban empedradas, las aceras 
embaldosadas con losas de Tarifa y Ja mayoria de ellas con alcantarillas, excepto las 
de Ja Alameda y norte de! rfo que lo eran arrecifadas. 

EI general Castafios, pidio al Gobierno destinase una brigada de confinados del penal 
de Sevilla a esta ciudad al objeto de emplearlos en el empedrado de calles y limpiezas 
publicas; esta brigada integrada por seis individuos, subsistio hasta 1844 en quese 
retiro por no permitir el director de! penal Ja salida en numero menor de cincuenta 
y no poder el Ayuntamiento pagarlos con menos de dos reales cada uno diariamente. 
En 1891, se adoquino Ja calle de San Pedro (hoy Joaqufn Costa); en 1892, Ja de! 
Convento y Ja calle Real desde Ja plazoleta de! Sacramento a Ja Plaza Alta; en 1893 
Ja calle Tarifa, que tambien fue enmadronada; en 1894 se adoquinaron los alrede
dores de Ja Plaza Alta y Ja calle Rocha, General Castafios, Torrecillas, Cristobal 
Colon y Bailen, construyendose en todas ellas madronas. Estas obras importaron 
cerca de 21.000 duros. 

En 1913 Ja compafüa de Abastecimientos de Agua cumpliendo una clausula de! 
contrato para Ja traf da, adoquino, facilitandoel Ayuntamiento el material y enmadrono 
las calles Convento, Regino Martfnez, General Castafios, Carreta, Alta, Alameda, 
San Juan, Jerez (hasta Sevilla), Sevilla, Rfos, Soledad, Lopez, Ferrer323 y alrededores 
de Ja pescaderfa enmadronando todas ellas. En 1930 se pavimento la calle Real desde 
Ja plaza de! Sacramento a Ja Plaza Baja y en 1936, Ja de Cristobal Colon. 

322 Debe tratarse de un Lapsus de! autor, ya que, aunque con campos semanticos similares, no es este el 
nombre con que fue conocida Ja plaza, sino que fue el de Perseverancia. EI apelativo de La 
Constancia fue sin embargo el que design6 a Ja primera plaza de toros, Ja inauguraci6n el 2 de junio 
de 1851 y que dur6 menos de una decada. Con esta denominaci6n aparece en el cartel de toros de su 
inauguraci6n; en esa tarde se lidiaron toros de Ja ganaderfa de Jer6nimo Martfnez, de Medina Sidonia, 
en Ja que participaron los diestros Jose Redondo (EI Chicharrero) y Manel Jimenez (EI Cano). 

323 Para los poco avezados en el antiguo callejero algecireiio establecemos 1a siguiente equivalencia en 
los nombres ya desaparecidos y menos conocidos a nivel popular: Alta = Juan Morrison; Calle de 
Jerez= Ventura Moron, Ruiz Tagle; Calle de la Soledad = Rio; Calle de L6pez = Teniente Riera; de 
Ferrer = Teniente Maroto. 
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Algeciras, en todo su centro, se encuentra adoquinado con excelentes aceras; el 
continuo transito rodado por sus calles y, muy especialmente, los grandes camiones 
militares causan grandes dafios en sus calles y plazas, obligando al Ayuntamiento 
a sostener constantemente una brigada de obreros para mantenerlas en el estado de 
conservaci6n y limpieza que pregonan la buena y recta administraci6n del munici
pio. 

POSITO 

Grandes dificultades se presentaban a los nacientes pueblos del Campo de Gibraltar, 
para aprovisionarse de trigo; para orillarlas, algunos vecinos de Algeciras se 
reunieron en la capilla de Europa acordando fundar un P6sito comun a los tres 
pueblos, quienes aportarian por terceras partes el trigo que habia de constituir el 
fondo; reunidos en el cortijo de Varela en el Campo de San Roque, se acept6 la 
propuesta, acordandose que al igual que los demas organismos y servicios, radicara 
en esta ultima ciudad Ja Casa Panadera. 

No tard6 muchos afios Algeciras en conocer que la creaci6n del P6sito, mejor dicho, 
su residencia en San Roque, no habia solucionado las dificultades para ella, de 
aprovisionarse de trigo, los inconvenientes surgfan ahora de la Junta que lleg6 en 
alguna ocasi6n a no repartirle trigo; a poner fin a este estado de cosas, acudi6 el 
Ayuntamiento el 3 de junio de 1763, al Ilmo. Sr. marques del Campo del Villar, 
secretario de Estado del Concejo de su Majestad, pidiendo que: 

En consideraci6n a tener esta ciudad una tercera parte en el fondo del P6sito que 
existia en San Roque, al no recibir este Ayuntamiento socorro de dicho P6sito y estar 
todo el inviemo cortadas las comunicaciones por los rios Palmones y Guadarranque, 
se sirva disponer sea dada a este Ayuntamiento la dicha tercera parte, para que con el 
trigo que renta la de la dehesa del Novillero, se forme en esta ciudad el P6sito 
independiente de aquel de San Roque, con lo que podra remediarse el abasto de pan 
en esta poblaci6n por contar con muchos y buenos molinos en su termino. 

Atendida esta justa petici6n del Ayuntamiento, se dispuso por R.O. de 28 de junio 
del mismo afio, que Ja tercera parte del grano existente en el P6sito de San Roque, 
se entregase a esta ciudad, en Ja que habfa de subsistir P6sito separado en beneficio 
comun, con toda Ja independencia del Sr. comandante general del Campo, gobernan
dose conforme a las reglas de Ja Real Instrucci6n de P6sitos. 

La Junta de Gobierno de San Roque se neg6 a entregar la parte de los graneros y 
maravedfes que correspondian a esta ciudad, alegando haber pedido a Su Majestad 
Ja suspensi6n de su Real Orden; insisti6 el Ayuntamiento en su petici6n, haciendo 
presente al Sr. marques del Campo del Villar, que el P6sito se cre6 con el auxilio de 
todos los vecinos de este Campo y principalmente de Algeciras que fue el que aport6 
mas; que nunca pidi6 Algeciras nada que no sea suyo, y que no es cierto que San 
Roque repartiera a este vecindario trigo como a los demas, pues no solamente asf no 
lo hacfa, sino que cuando iban a entregar trigo, sufrfan ademas de los naturales 
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perjuicios del viaje, otras vejaciones y gravamenes con las estancias que le hacfan 
pasar en aquella ciudad de San Roque; que por todo lo cual esperaba se confirmase 
la Real Orden impugnada 

Reiteradamente se mand6 por la superioridad que se cumpliera lo dispuesto, 
tropezando siempre con la obstrucci6n de San Roque que lleg6 al extremo de no 
concurrir ni el alcalde ni el diputado de aquel Ayuntamiento a la junta convocada por 
el Sr. comandante general para efectuar la partici6n, por cuyo motivo no tuvo lugar. 

La tenaz oposici6n de San Roque desprovista de toda raz6n, desde el dia en que 
Algeciras fue reconocida ciudad aparte con ayuntamiento propio, determin6 que el 
Sr. comandante general como presidente de la junta, llamando asi el asunto, 
verific6se el reparto de las existencias el 18 de octubre de! citado afio de 1763, deesta 
fecha data el funcionamiento del P6sito de Algeciras.324 

Bien administrado, respondi6 a sus fines, siendo una reserva para las necesidades del 
vecindario en epoca de carestia; la Guerra de Ja Independencia agot6 sus recursos 
que hubieron de ser invertidos en el equipo y avituallamiento de Ja divisi6n de este 
Campo, cantidades que a titulo de reintegro tom6 el Estado, ascendiendo a 99.958 
reales; terminada la guerra y rehecha la economia nacional, volvi6 a funcionar el 
P6sito, si bien durante la correria carlista caus6 dafios en su capital, en agosto de 
1862, el balance practicado arroj6 la situaci6n siguiente: 

Existencia en papel moneda en 31 de diciembre de 1861, nada. 

Creditos en granos: cobrables, 348 fanegas; dudosos, 689 fanegas; incobrables, 6.124 
fanegas. 

Creditos en dinero: cobrables, 0 fanegas; dudosos, 35.499 fanegas; incobrables, 
129.135 fanegas. 

En el total de incobrables figuraba el Estado por 117 .250 fanegas que no pudieron 
cobrarse no obstante gestiones que para ello se hicieron, siendo las ultimas en 
noviembre de 1869. 

Activ6 el Ayuntamiento el cobro de creditos, acusando la Inspecci6n que en agosto 
de1864 se gir6 por la superioridad la existencia en Caja de 13.691 reales de vell6n, 
la falta de trigo obedecia a no haberse min reintegrado el prestamo para la siembra. 

324 EI edificio se termin6 en 1768; estaba situado entre las calles Correo Viejo y Torrecilla, es decir, 
donde actualmente se situa el Ho gar del pensionista, en la esquina de la calle Prim con Teniente Serra; 
de hecho Ja torrecilla medieval que daba nombre a esa calle se destruy6 para la construcci6n del 
p6sito. EI edificio era de tres naves separadas por arcadas de columnas; como todos los p6sitos tenfa 
vanos pequefios y altos, lo que permitfa la ventilaci6n y evitaba la entrada de luz, que junto con la 
humedad era perniciosa para la conservaci6n del grano. Asimismo, tanto las vigas como las columnas 
se situaban muy pr6ximas, lo que permitfa que se soportaran grandes cargas. A pesar de esto, el 
edificio del p6sito no tuvo gran calidad constructiva ya que tan solo 50 afios despues de su 
construcci6n, se estaba desmoronando. Ana M' Aranda y Fernando Quiles, op.cit. 
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En el balance efectuado en 21 de septiembre de 1868, se comprob6 la existencia de 
1905 fanegas de trigo y 20.051 reales de vell6n. 

Sin alternativas merecedoras de menci6n continu6 el P6sito desenvolviendo su vida 
hasta nuestros dfas; en mayo de 1911 se dict6 por Ja comisarfa regia de! ramo unreal 
decreto, facultando a los ayuntamientos para adquirir las casas Naneras porel capital 
que figurasen en amillaramientos pagaderos en plazos; el Ayuntamiento presidido 
por el alcalde D. Ricardo Rodrfguez Gamba no dej6 pasar esta provechosa ocasi6n 
y en sesi6n de 24 de julio de! mismo aiio acord6 adquirir Ja citada Casa en 20.000 
pts. pagadas a plazos de 250 pts. mensuales; esta operaci6n dio al Ayuntamiento Ja 
propiedad de! inmueb 1 e situado en Ja calle Prim, que ocupan tres escuelas y Ja Casa 
de Socorro. 

Dispuesto por el Gobierno Ja liquidaci6n y disoluci6n de los P6sitos y el ingreso de 
los capitales en el tesoro en julio de 1925 ingres6 el Ayuntamiento en Ja caja 
provincial Ja suma de 16.640 pts. con 89 centimos. 

Quedaba pendiente Ja liquidaci6n de las deudas antiguas y para lograrlo Ja Jefatura 
Provincial propuso el pago inmediato de! 15% de Ja cantidad adeudada; acept6 el 
Ayuntamiento tan ventajosa proposici6n verificandose el ingreso do 2.456 pts. con 
26 centimos en Ja caja provincial en marzo de 1926; esta fue Ja ultima operaci6n 
realizada por el P6sito, a tanta costa conseguido en 1763, quedando disuelto. 

Grave abuso de fuerza fue el de! Gobierno disolviendo los P6sitos y apropiandose 
de los capitales; estos organismos creados por los municipios sin auxilio del Estado 
sufrieron un atropello aun mas irritante de lo fuera el de Ja desamortizaci6n. 
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de Espafia, 163 
Espafiol de Creditos, 163 
Hispano Americano, 163 

Bafios de Ja Fuente Santa en Ja Dehesa de! Saladillo, 154 
Barbara Mato, Alcalde Corregidor Jose, 141 
Barbaro, 16 
Barbesula, 11, 24, 30 
Barcel6,almiranteAntonio, 129,178,179,222 
Barcelona, capellan de! Hospital Militar fray Hilario de, 136 
Barranquillo, el, 80, 81 
Barte Ortega, alcalde Pedro, 135, 136 
bastulos, poenos o fenicios, 11 
Bata116n de Cazadores, en Ceuta, 150 
baterfas flotantes, 130 
Bearne, Gaston, conde de Foix, 88 
Ben EI Arbi Torres, el Hahj Mohamed, 158 
Ben-Faray, tfo de! rey Ben-lsmail, 71 
Ben-Ismail, rey de Granada, 71 
Benimerines, 67, 71, 107 
Benftez, Andres, 139 
Benftez Moreno, lgnacio, 147 
Bermudo III, rey de Le6n, 59 
Beteg6n, Javier de, 159 
Bianchi Santacana, Joaqufn, 187, 191 
Blanco de! Valle, concejal Juan, 204 
Blanco y Francas, alcalde Antonio, 183 
Bobadilla-Algeciras, vfa ferrea (1892), 156, 169, 204 
Bolesta Koziebrodzki, conde, 158 
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Bonany y Vargas Machuca, alcaldeAntonio, 205,212 
Boquete de la Peiia, 134 
Bouza Cebreiro, Comandante General del Campo Jose, 138 
Bravo Murillo, Juan, 143 
Bucarelli, Comandante General del Campo de Gibraltar Francisco, 125 
Buisseret Steembecque de Bisvenghe, conde Conrado, 158 
Bustamante, Regidor Sindico Agustin, 202 

C 

Caballero, Regidor Diputado de Abastos Diego, 210 
Cabezas de San Juan, 135 
Calataiiazor, batalla de, 1002, 59 
Calonge, Eusebio de, 141, 142 
Calpe, 10, 11, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 50, 52 
Calle, Antonio de la, 141, 148, 151 
Camara Oficial de Comercio, Industria y Navegaci6n, 163 
Canovas del Castillo, Antonio, 30, 156 
Capillas 

Dehesa de la Punta, 218 
Ecce Homo, 219 
Nuestra Seiiora de Europa, 116, 117, 119, 124,220,221 
San Isidro, 224 
Santo Cristo de la Piedad o de la Alameda, 230 

Cardona Julia, Concepci6n, propietaria del Patio del Cristo, 220 
Carlos, Archiduque de Austria pretendiente a Ja Corona de, 115 
Carlos II, rey de Espaiia, 114, 115 
Carmona, 76 
Caro, Rodrigo, 52 
Carondelet, bar6n de, Cte. General del Campo, 139 
Carrera, Gertrudis, propietaria de Ja Capilla del Cristo, 230 
carretera del Guijo, 154 
cartagineses, 11, 13, 52 
Carteia, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 

52,53 
Cartier, M., 52 
Carvajal, medico titular Bartolome, 126 
Casa Gonzalez, de Triana, 161 
Casa White y Cia. de Sevilla, 153 
Casa Wratzker y Steiger, de Halle (Alemania), 160, 161 
Casares, 134 
Casino balneario, en el Chorruelo, Kursaal, 163, 164 
Casino Balneario EI Chorruelo Kursaal, 163, 164 
Cassingan, doiia Maria, esposa del Alcalde Gaspar de Segura, 148 
Cassini, conde Arturo de, 158 
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Castafios, general Francisco Javier, Primer Duque de Bailen, 131, 132, 133, 141, 
142,190,191,226,232 

Castellar de la Frontera, 94 
Castillo, Vicente, 147 
Castro, Adolfo de, 130 
Cavite, batalla naval de, 1898, 156 
Celtas, 10 
Cesar Augusto, 12, 16, 27, 30, 37, 41, 42, 60 
Ceuta, XVI, 33, 44, 51, 55, 63, 64, 65, 72, 74, 87, 119, 126, 139, 146, 150, 152, 

163,205 
Cid, Presbftero y exinquisidor Francisco, 135 
Ciudad Nueva, 80 
Ciudad nueva, 81 
Ciudadela de la Isla Verde, 81 
Claudio I, 23, 24, 26, 27, 44 
Clemente VI, Papa, 223,224 
Colonia Cesar Augusta C. C. A., 16 
Colonia Patricia C. P., 16, 17 
Compafüa Sevillana, 229 
Compafifas de Milicias Urbanas, afio 1761, 128, 129, 133, 199,222 
Conferencia Intemacional sobre Marruecos, IX, XVII, 157, 159 
Consejo Supremo de Regencia, 133 
Conte, fäbrica de la luz de Jose, 182, 229 
Convenio de Vergara, 31 de agosto de 1839, 138 
Convento de la Merced, 181,184,216,231 
C6rdoba, 16,30,55,57,58,59,68,99, 107,108,109,137,169 
Cortes y L6pez, Miguel, 16, 17, 18, 19, 23, 29, 30 
Cortijo de! Rosario, 167 
Coxezes, Hermano Mayor de la Caridad Felipe Alonso de, 172 
Crillon, duque, 130 
Croisee D' Ancourt, Jorge, 163 
Ctuyllas, almirante Gilaberto de, 71 
Cruz Blanca, calle de la, 80 
Cuartel de Escopeteros, 132 

CH 

Chao, Eduardo, 14, 22, 23, 44, 51 
Chorruelo, barrancada de!, playa de, 30, 81, 163, 181 

D 

D'Arbois de Juvainville, 12 
D'Armstad, Landgrave de, 115, 129 
D'Arzon, 130 
Dfaz, maestro alarife Pablo, 211 
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Dfaz Ramfrez, Jose, 147 
Dion, 38 
Dolz de! Castellar, coronel de Artillerfa Sr. Joaqufn, 190, 192 
Dozzy, Rainiero, XVI, XVII, 32, 50, 51, 52, 53, 58, 60 
Duarte, JuanAntonio, 147, 148, 155, 168, 181 
Dupont, 133 

E 

Ebro, rfo, 10 
Echagüe, general, 146 
EI Bennis, Side Abderrhaman, 158 
EI Bosque, 151 
EI Callao, batalla naval de, 146 
EI Campamento, pedanfa de San Roque, 129, 169 
EI Mokri, el Hahj Ben Mohamed Abdeselam, 158 
EI Seilar, el Hahj Mohamed, 158 
EI Tolmo, cala de, 72, 74, 128, 156 
Enrique II, rey de Castilla, 113 
Enrique IV, rey de Castilla, XVII, 103, 114, 119, 123, 124, 125 
Ephoro, 12 
Ermita de San Servando, en el cortijo de las Torres, en Algeciras, 217,218 
Ermitas de San Roque y de San Isidro, 116, 117, 218 
Escuela de Artes y Oficios Artfsticos, afio 1910, 163 
escuela de aviaci6n civil, 164 
eslavo, partido, 57, 63 
Espartero, Baldomero, 138, 139, 144 
Espinosa de los Monteros, escribano Lorenzo, 127 
Estepona, batalla naval de, 74 
Estrab6n o Strabon, 12, 14, 15, 17, 20, 23, 26, 28, 29, 37, 38, 42, 43 
Estrecho de Gibraltar, XVI, 23 
Ethico, 21 
Eufrates, rfo, 10 

F 

Fadrique, Maestre de Santiago, 98, 101 
Felipe de Anjou, luego Felipe V, rey de Espafia, 114, 115, 116 
Felipe II, rey de Espafia, 23 
Felipe V, rey de Espafia, 123, 124, 129 
Fernandez, Alcalde de Real Orden Antonio, 141 
Fernandez Coronel, alcaide de donceles de Alfonso XI, 87 
Fernandez Guerra, 12 
Fernando II, rey de Le6n, 66 
Fernando IV, rey de Castilla, 70, 101 
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Fernando VII, rey de Espafia, 135, 193,231 
Figueroa, coronel, 117 
Flint, 9 
Florez, Padre Enrique, S. J., 18, 23, 24, 25, 29, 38, 224 
Floridablanca, Jose Mofiino conde de, 130 
Florindo, maestro fontanero en Puerto Real, 211 
Fonsario, puerta de!, en Ja Villa Vieja, 80, 83, 88 
Font de Ja Vega, Jose, 147 
Forbes Quarry, cueva de, 9 
Franco Bahamonde, general Francisco, 164,227 
fuentes, en Ja Plaza Alta y en Ja Plaza Baja, 211 
Fuerte de Santiago, 162 

G 

Galib, general, 58 
Galvez, sefiores de, 116, 117 
Garcfa Aparicio, Vicente, 147 
Garcfa de Ja Plaza, Alcalde Mayor Fernando; fundador de las Milicias Urbanas, 

afio 1761, 128 
Garcfa de Ja Torre, Fernando, 145 
Garcfa Delgado, Juan, 147 
Garcfa Fernandez, conde de Castilla, 59 
Garrido, Luis, cirujano titular, 126 
Gaucfn, 137, 139 
Gazquez Morales, alcalde Jose, 192 
Genova, 72, 84, 91 
Gerard, Miss, se refiere a Ja arque6loga Dorothy Garrod, 10 
Getares, 65, 69, 72, 74, 75, 76, 136 
Gibert Pastor, alcalde electo Manuel, 138 
Gibraltar, XVII, 9, 10, 11, 15, 19, 41, 51, 52, 69, 71, 72, 88, 91, 93, 94, 97, 99, 

100, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 129, 
130, 131, 132, 134, 136, 137, 140, 147, 148, 149, 152, 155, 156, 162, 164, 
168, 169, 171, 178,183,186, 192, 195,197,204,205,230 

Gil, arzobispo de Toledo, 84 
Godinet, general, 134 
Godoy, Manuel, 131, 190, 191, 192 
G6mez, general carlista que ocup6 Algeciras, 137 
G6mez Catala, Jose, 229 
Gonzalez, regidor diputado de abastos Santiago, 210 
Gonzalez Bravo, Luis, 147 
Gonzalez de Orejan, Fernando, 139,202 
Gonzalez Ramos, alcalde de Real Orden Jose, 138 
Gonzalez Valdes, Pedro, 136 
Gonzalo, Miguel, t en Ja fragata Blanca, 146 
Gras, Nicolas, 147 
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Gregorio de Tours, San, 24, 25 
Grenovio, 16 
Guadalete, batalla del rfo, 707, 50 
Guadalmesf, rfo, 64, 73, 213, 214 
Guadarranque, rfo, 52, 53, 83, 94, 233 
Guadiaro, rfo, 11, 50, 53, 88 
Guerra Melendez, cura parroco Cayetano, 224 
Guerrero, Francisco, 147, 152 
Guibert, regidor Gabriel, 145 
Guichot, Joaqufn, 27, 64 
Guijo, cantera, 190 

carretera del, 154 
Guillen, Alcalde Mayor Clemente Felix, 126 
Gunmere, don Samuel R., 158 
Gutierrez de Gereda, Remigio, 147, 152 
Guzman, Alonso Perez de, 69 
Guzman, dofia Leonor de, amante de Alfonso XI y madre de Enrique II, 101 
Guzman, Enrique, segundo conde de Niebla, 113 

H 

Haquem II, 57, 58 
Haro, Diego de, 70 
Harris Jones, John, 33 
Hazan Algarrafe, 96 
Heraclea, 52 
Heredero, Jose Luis, 147 
Hermanas Religiosas Concepcionistas, 177, 179 
Hermanos Mayores de los Hermanos de la Santa Carid, 173 
Herodes Filipo, 40 
Herodoto, 11, 12, 14 
Hixem II, 56, 59 
Hixem III, 63 
Hospital de Caridad o de Ja Caridad, 80, 172, 173, 174,215,216, 225 
Hospital Militar, hoy Escuela Universitaria, 130, 135 
Hotel Reina Cristina, 30, 80, 81, 156, 163 
Huerta EI Cotarro, 80 

I 

lbafiez Cord6n, Joaqufn, 177 
fberos, 10 
lbn-Abi-Amir, sobrenombre de Almanzor, 53 
infante don Alfonso, 114 
lnfante don Felipe, 70 
Infante don Juan Manuel, 69 
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Infante don Pedro, tercer hijo de Alfonso X, 68 
Infante don Pedro, hijo de Alfonso XI, futuro Pedro I, rey de Castilla, 84, 85, 98, 

101 
Infante don Sancho, futuro Sancho IV rey de Castilla, 68 
lnfante Francisco de Asfs, esposo de Isabel II, 141 
Instituto Local de Segunda Ensefianza, 164 
Ioza o Joza, 14, 17, 21, 23, 26 
Isabel II, reina de Espafia, 139, 153, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200 
Isla Verde, 32, 52, 81, 129, 131, 134, 196, 197 
Julia o Julia Transducta, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 41, 42, 44, 50, 

51, 52, 117 

J 
Jaen, 76, 96 
Jerez, puerta de, en Ja Villa Vieja, 80 
Jerez de Ja Frontera, XIII, 68, 74, 75, 76, 91, 113, 114, 123, 170 
Joostens, bar6n Mauricio, 158 
Julia Jimenez, alcalde Manuel, 147, 150 
Julia Transducta, 39, 110 
Julian, conde don, 31, 33, 49, 50, 54 
Julio Cesar, 37, 38, 41 
Junta de Obras de! Puerto, 200 
Junta de Obras de! Puerto, se constituye en 1907, 163 
Junta de Sevilla, afio 1808, 133 
Justino, 12 

L 

La Fita o Lafite, teniente coronel Juan de, 120 
La Lfnea de Ja Concepci6n, 130, 154, 155, 171, 201 
Lacy, general, 134 
Lafuente Alcantara, Emilio, 27 
Laguna de Ja Janda, batalla de Ja, 707, 50 
Lamieres, conde de, 52 
Lara, Comandante General de! Campo mariscal de Campo Jua, 145 
Leal, regidor Miguel, 145 
Lebrija, 71 
Lima, Presbitero Juan Jer6nimo de, 173, 174, 175, 176 
Linares Galiana, Juan, marinero t a bordo de! Villa de Madrid, 147 
Linois, almirante, 131 
Lobo, general, 154 
L6pez de Ayala, Ignacio, III, XVI, XVII, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 

116, 117 
L6pez de Orozco, Ifiigo, 86 
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Lucio Canuleio o Canuleyo, 13 
Luis XIV, rey de Francia, 115 

M 

Macfas Delgado, Jose, 147 
Madoz, Pascual, 23, 29 
Madrid, 4, 143, 144, 147, 151, 153, 188,231 
Maestre de Santiago, fallecido de muerte natural en el sitio de Algecir, 84 
Maldonado, Alguacil Mayor Juan Tomas, 126 
Malmusi, don Julio, 158 
Manet, regidor Narciso, 145 
Manzanares, general, 136 
Marciano Heracleota, 19, 23 
Marco Antonio, triunviro de! 2° Triunvirato de Ja Republica Roman, 38 
Mariana, Padre Juan de, 52, 53, 54 
Martens-Ferrao, conde Francisco Roberto de, 158 
Martfn Calder6n, fray Alonso, 84 
Martfnez, Regino, 167,206,232 
Mauritania, 14, 25, 38, 44, 59, 65 
Medina Azahara, 58, 109 
Medina Sidonia, 54, 55, 71, 101, 168, 224 
Medina Sidonia, duque de, 113 
Medinaceli, 59 
Mela, Pomponio, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 28, 29, 37, 51 
Melic Cariem, Notable Rey, tftulo de Almanzor, 59 
Mellaria, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 27 
Mendez Barrera, Jose, Secretario de! Ayuntamiento de Algeciras, 143, 202 
Merida, 16, 55 
Merino, Jer6nimo, alias el cura, 141 
Miciano, alcalde Manuel, 135 
Miel, rfo de Ja, 13, 21, 64, 68, 80, 83, 85, 107,200, 205, 208, 220, 230 
Milicias de voluntarios de Algeciras y Tarifa, 134 
Milicias de Voluntarios de Ja Libertad, 150 
Milicias Urbanas, 128 
Mohamed II, rey de Granada, 67 
Mohamed V, rey de Granada, destructor de Algeciras en 1369, 102 
Mohamed-ben-Avi-Ahmar, o Almanzor, 56, 60 
Mohammed, emir de Algeciras en el afio 1035, 64 
Molina, dofia Marfa de, 69 
Molino de Ja Ermita, 220, 229 
Moncada, almirante Pedro de, 74 
Monge, Jacinto, 217,224 
Monje, Pedro, 126,223 
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Montero, Francisco Marfa, XVII, 26, 33, 125 
Montiel, batalla de, 1369, 102 
Morales, Ambrosio de, 29, 52 
Morales Carrera, Jose, 230 
Moreno,Jose,225 
Morillas Salinas, Emilio, 191 
Morillo, teniente alcalde Fernando, 136 
Moron Gonzalez, medico Director de! Hospital de Ja Caridad Don Bue, 177 
Mourelle, alcalde primero, Jose M", 145 
Mozafi, visir, 57, 58 
Munda, batalla de, 40, 41 
Mufioz, Fermfn, 154 
Muza, hijo de Nozair (Musa ben Nusayr), 49 

N 

Napoleon I, emperador de Francia, 131, 133, 135 
Narvaez, general Ramon, 147 
Navas de Tolosa, batalla de las, 16-7-1212, 67, 73 
Neanderthal, 9 
Nicholson, sir Arturo, 158 
Niebla, 76, 230 
Nifio, Joan, escudero de Alfonso XI, 84 
Noris, cardenal de, 23, 37 
Normandos, asaltaron Algeciras en el afio 860, 55 
Nufiez de Villazan, Juan, 72, 73, 79, 98 

0 

Obelisco, en Plaza Alta, 142, 190, 191, 192 
Ocafia, 147 
O'Donell, general de Infanterfa Jose, 135 
O'Donell, general Leopoldo, 144 
Ojö de! Muelle, 30 
Oliva, regidor Antonio, 145 
Oncala, Alcalde Presidente Eugenio, 153 
Ontafion, capitan de Caballerfa Antonio, 184, 186 
Ordofiez, general Antonio, 137, 139 
Orleans y Borbon, Mercedes, primera esposa de Alfonso XII, 154 
Ortega Arquellada, alcalde Laureano, 169, 192 
Osorio, coronel, 137 
Osorio, Jose Ramon de, comandante general, 147, 150 
Otero, Vicente, 147 
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p 

Palmones, rfo, 76, 94,201,233 
Parfs, paz de, 1898, 156 
Paseo de Feria, puerta de!, en Ja Villa Nueva, 81 
Patifio, Miguel, 147 
Patio de! Cristo, 220 
Pavfa, general, 152 
Paya, Antonio, 207 
Pefia, regidor Francisco, 126, 176 
Pefia de! Ciervo, 73 
Perety, regidor Damian, 209, 210 
Perez Arriete, Juan, XIV, 163, 188 
Perez Caballero y Ferrer, Juan, 158, 159 
Perez Cruzado, Antonio, presbitero, 218 
Perez, Domingo, presbitero, 230 
Perez, Jose, regidor, 128, 129 
Perez Ponce de Le6n, Ruy, 86 
Pesano, almirante Carlos, 86 
Pinciano, 19, 20, 23, 29 
Playa de Ja Pescaderfa, 137 
Plaza Alta, 180, 190, 193,211,232 
Plaza Baja, 136,193,211,231,232 
Plaza e Ysasi, Alcalde Mayor Felix de Ja, 209,231 
Ponce de Le6n, general Diego, 139 
Porro, Bartolome de, 120, 121, 123, 124 
Portu Albo, 13, 21, 22, 24 
Prim y Prats, general Juan, 149, 150, 151 
Primo de Rivera y Orbaneja, Miguel, 164 
Ptolomeo, 11, 19, 20, 23, 24, 37 
Puerto de Algeciras, su 1 • solicitud de 23-4-1842, 202 
Punta Carnero, 128, 156 
Punta de! Fraile, 128 

R 

Radowitz, Jose de, 157 
Ramiro II, rey de Le6n, 55, 56, 58 
Ravenate, 23, 29, 37 
Regnaul, don Eugenio, 158 
Revoil, Paul, 158 
Reyes Cat6licos, 113, 114, 119, 121, 122, 123, 124 
Ribero, general, 137 
Riego, general Rafael de, 135 
Roca, Jose, 225 
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Rodrigo, rey don, 33, 50 
Rodrfguez Casado, regidor Jose, 145 
Rodrfguez de Linares, regidor Jose, 145 
Rodrfguez del Valle y Quintanilla, Casto, 164, 206 
Rodrfguez Gamba, alcalde Ricardo, 168, 180,213,215, 235 
Rodrfguez Periafiez, Diego, 172 
Roma, 11, 13, 16, 17,20,24,27,37,38,40,42, 73 
Roman Corzanego, Jose, 163, 188,223 
Ronda, 4, 134, 137 
Rooke, almirante, 115, 117, 118 
Rosas, Pablo de las, 119 
Rosas, Pedro de las, 119 
Rueda, batalla de, 58 

s 
Saavedra, Eduardo, 13, 23, 29, 33 
Saenz, regidro Jose, 126 
Saenz Laguna, Regidor Sfndico Valentfn, 202 
Sagasta, Praxedes Mateo, polftico liberal durante Ja Restauraci6n, 156 
Sager, don Robert, 159 
Sagrario Fernandez, Alcalde de Ja Real Orden Jose, 138 
Salado, batalla de! rfo, 28-10-1340, 73, 89, 99 
Salinas, Diego y sus 400 hombres, defensores de Gibraltar en 1704, 115 
Sambucety, Pablo, 147 
San Garcfa, 128, 156 
San Roque, XVII, 4, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 

130,131,137, 139, 154, 156, 168,169,181,186,201,208,215,223,233, 
234 

Sanchez y Gutierrez de Castro, Juan Manuel, duque de Almod6var <lel Rfo, 158 
Sancho, se refiere al futuro rey de Castilla Sancho IV, 68, 69 
Sandoval, regidor Rodrigo, 126 
Sanlucar Ja Mayor, 42 
Sanmarez, almirante, 131 
Santacana, Francisco, 145 
Santacana y Mensayas, Emilio, III, XIV, XVII, 27, 28, 29, 30, 41, 72, 80, 108, 

149,159,160,161,162,188,204,205 
Santarem, 66 
Santiago de Compostela, 59 
Santiago de Cuba, batalla naval de, 1898, 156 
Santoja, alcalde mayor Jose, 209 
Santos, medico Crescencio, 135, 136 
Sartorius, conde de San Luis, 143 
Scitia o Escitia, 10 
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Schulten, Adolfo, 15, 42 
Sebastiani, general, 134 
Seboto, 16 
Secano, puerta de!, en Ja Villa Nueva, 81 
Segura, Gaspar de, 141, 142, 146, 148 
Septa, 44, 51 
Serranfa de Ronda, 134, 170, 17 5 
Sertorio, 11 
Sierra Bermeja, 136 
Sierra Bullones, ensenada de, 74 
Simancas, batalla de, 977, 55, 56, 58 
sitio de Los Barreros, 80 
Skimeno de Chios, 12 
Sociedad Casino de Algeciras, 168, 187, 206 
Sociedad Inmobiliaria de San Sebastian, 163 
Solusber, conde de, 88, 89, 91 
Soto Rebolo, sefiores, 217 
Soult, mariscal, 134 
Suarez, alcalde Juan, 135 
Susarte, pastor Simon, 117 

T 

Tamayo, Diego Alfonso de, 96 
Tanger, XVII, 26, 69, 158 
Tarif, 27, 31, 107 
Tarif o Abd-Zora, 31 
Tarifa, 4, 19, 27, 31, 32, 64, 66, 67, 69, 72, 73, 82, 83, 98, 134, 135, 154, 168, 

170,194,201,213,232 
Tarifa, puerta de, en Ja Villa Vieja, 80 
Tarik Ben-Zeijed, 49, 50, 52 
Tartessos, libro de Schulten, 42 
Tartessos, Tartesso y tartessos, tartesso, 13, 15, 42 
Tattenbach, Cristian, conde de, 158 
Teatro 

de Variedades, 1881, ardi6 en 1912, 164, 207 
Pabell6n de! Casino o Casino Cinema, 1915, 167, 206 
Principal, en calle Regino Martfnez, 1875, 206 

Tejar de Duarte, lugar donde debieron alzarse el Alcazar y Ja Mezqu, 107 
Tel10, hijo bastardo de D" Leonor de Guzman y Alfonso XI, 98 
Tenorio, almirante Jofre, 71, 72 
Terreros, cura parroco Vicente, 135 
Tesse, mariscal, 117 
Testa, Jonkheer Hannibal, 158 
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The Algeciras Water Works, 212 
Tingi, actual Tanger, 14, 16, 26 
Tito Livio, 13, 52 
Toral, Francisco, 127 
Toros enmaromados, se corrieron en Algeciras desde el 5/10/1771 hasta, 138, 146 
Torre 

de Anibal, 41, 51, 52, 53, 56, 83 
de los Adalides, 56, 76, 81, 87 
de! Espol6n o de Don Rodrigo, 30, 54, 80, 81, 88 

Torrijos, general, 136 
Tort, Juan, 145 
Tovar, conde Antonio de, 158 
Transducta, debate sobre, Tingentera, Tingi Altera, Tingi Cetraria o Tingete, 15, 

16, 18 
Tubino, Francisco M., 118, 129, 130 
Turdetanos, 10 

u 
Ucles, batalla de, 1107, 65 
Unamuno, Miguel de, 23 
Utor, regidor Diego, 145 
Utrecht, Tratado de, 13-7-1713, 118 

V 

Valerio, regidor Juan, 126 
Valle, Obispo de Cadiz fray Tomas de!, 178, 218 
Vargas, alcalde tercero Diego, 145 
VargasMachuca,Jose, 145,212 
Veleyo Paterculo, 11 
Vergennes, 130 
Vicalvaro, 143 
Vfctor, general, 134 
Villa Nueva, 85, 87, 88, 96, 97, 107, 108 
Villa Vieja, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 93,.97, 98, 107, 109,200,218 
Villadarias, marques de, 117, 122 
Vifia de Dagnino, 80 
Virgen de Ja Palma, patrona de Algeciras, 182, 196, 219, 223, 224 
Visconti-Venosta, marques Emilio, 158 
Vossio, Isaac, 16, 23, 29, 37, 41 
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w 
Wadi Beca, batalla de Waki Lakka, La Janda o Guadalete, 707 d, 50, 54 
Wellsersheimb, conde Rodolph de, 158 
White, Henry, 158 

X 

Xerif Aledrisi, 32, 33, 43, 44, 211 

y 

Yacub-ben-Yussuf, rey de los benimerines, 67 
Yahya-Ben-Edris, rey de Malaga, 64 
Yafiez, Rodrigo, 79, 95, 98, 101, 107, 108 
Yussuf, prfncipe, hijo de Yacub-ben-Yussuf rey de los benimerines, 68 
Yussuf-Abu-Yacub, 65, 66 
Yussuf-ben-Tasufin, emperador almoravide, 64, 65 

z 
Zacarias, almirante, 69 
Zalaca, batalla de, 23-10-1086, 65 
Zeles, 14, 17, 26 
Ziri-Ibria Avia, jefe mauritano, 59 
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