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En este segundo volumen se presenta la reproducción facsímil del cuaderno en el que 
Manuel Pérez-Petinto y Costa redactó de su puño y letra la Historia de Algeciras. 

Posee además un carácter especial: es posible que sea la única expresión veraz de su 
obra, ya que los otros documentos que han llegado hasta nosotros y que recogen su 
Historia de Algeciras han sufrido, probablemente con el conocimiento y consenti
miento del propio don Manuel, la intervención de otras personas. 

Tenemos pues el privilegio de acceder a la huella que su mano trazó originalmente, 
dando forma caligráfica a la labor investigadora que abordó con seriedad, rigurosi
dad y, sin duda, con pasión, a lo largo de muchos años de su vida. 

La autenticidad innegable que transmite el cuaderno merece ser recuperada. 

María Luisa Cabello Sánchez 

17 





FACSÍMIL DE LA OBRA 

19 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANEXOS 

OTROS ASPECTOS 
SOBRE EL AUTOR 
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Entre 1991 y 1992 tuve el honor de dar a conocer a través de dos artículos aparecidos 
en las revistas Aljaranda y Almoraima1, varios poemas, tres en concreto de 1945, 
1951 y otro sin fechar, del Secretario-Cronista del Ayuntamiento de Algeciras, D. 
Manuel Pérez-Petinto y Costa, quien como seudónimo poético eligió el de Abad de 
las Batuecas. 

El rescate fue posible gracias a su amigo José Lino Román Corzánego, artista 
algecireño, con el que compartió aficiones y correspondencia. En uno de los álbunes 
de Román titulado Otra Ensalada, recogió algunas poesías del amigo burócrata, y 
éstas fueron las que vieron la luz en esos dos artículos. En ese álbum también guardó 
una carta autógrafa de 1949, sobre un desaire de los paisanos para con el artista local: 
los paisanos no quisieron que la imagen de Nuestra Señora de Europa la hiciera el 
autor del Santo Entierro, se conformaron con una imagen de serie salida de los 
talleres salesianos de Sevilla. La letra temblorosa nos está hablando de un Pérez
Petinto enfermo, pero comprometido con su amigo artista. 

En otros álbunes de Román se guardaba una fotografía colectiva de un homenaje que 
sel e tributó en 1922 en el hotel Reina Cristina al doctor D. Ventura Morón, en la que 
aparece sentado junto a su amigo Román. Del mismo año es un perfil que apareció 
junto a lo ya expuesto en los artículos citados. 

Gracias a estas pinceladas se ha podido ir redibujando un perfil oscurecido que hoy, 
gracias a esta publicación, resplandece de nuevo. 

Andrés Bolufer Vicioso 

1 Andrés Bolufer Vicioso, "Román rescata a Manuel Pérez-Petinto. (Soneto a una tapada)", Aljaranda 
nº 3, Tarifa, 1991, pp. 26-27 y José Román: "Semblanza y notas de un álbum familiar", Almoraima nº 
7, I.E.C.G, Algeciras, 1992, pp. 85-94. 
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ANEXOI 

Poemas escritos por D. Manuel bajo el seudónimo de Abad de las Batuecas. 

CENIZAS 

De un rosal que dió rosas por mi celo 
corté la flor primera blanca y pura, 
y a tus pies en ofrenda de ternura 
prendí en la trenza de tu negro pelo. 
La flor al otro día vi en el suelo 
entre sucios despojos y basura; 
tan grande fue el dolor de mi tortura 
como el del ángel al prender el cielo. 
Abrí mi corazón, y allí al abrigo 
de sufrir otra injuria despiadada, 
guardé la rosa de mi amor testigo. 
De nuestro amor en ti, no queda nada; 
del mío el corazón lleva consigo, 
la rosa por tu mano despreciada. 

REMEMBRANZAS 

Tengo olvidado el lugar y día 
en los cuales mis ojos la encontraron; 
Cuantas horas amargas engendraron 
las pasadas de euforia y alegría! 
Su mirada de niña suponía 
inocencia, candor y me engañaron; 
estudiado su pecho en él hallaron 
en vez de corazón, escoria fría. 
Limpia el alma de fáciles amores 
y exenta de pesares y dolores 
por secreto designio de la suerte. 
Enloquecido le adoré de hinojos 
ignorando corría hacia la muerte 
escondida en lo negro de sus ojos. 
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MANOLETE ... MANOLETE 

¿ Quién eres Manolete, que así llenas 
con tu apodo los ámbitos de España? 
¿Eres el Genio que su gloria entraña 
y a tu coviro los lauros encadenas?. 
Eres del Arte pródigo Mecenas 
hombre de ciencia o de virtud estraña, 
guerrero invicto cuya heroica hazaña 
corre en versos de bellas cantinelas. 
Si fueras algo así, justo sería 
el homenaje que te rinden todos, 
y el que entonces, también, yo rendiría. 
Mas siendo el torear tu ejecutoria 
o los hombres de España están beodos, 
o pervierten la idea de su gloria. 

AUNA TAPADA 

Si eres bella y gentil como parece 
y tu firmeza en el pisar pregona; 
si la gracia y el candor de tu persona 
es rico dote que tu amor ofrece; 

Si la luz de los astros palidece 
frente al sol que en tus ojos se aprisiona, 
y es de tus sienes natural corona 
cabello que ni es ralo ni encanece, 

¿A qué ese empeño de ocultarnos 
tanto, 

delicias que la vida nos recrea 
compensando con creces su quebranto? 

Arroja ese tocado y que se vea, 
por tu capricho te pusiste el manto 
y no por vieja, desdentada y fea. 



ANEXOII 

Fragmento de la carta dirigida al artista D. José Lino Román Corzánego el 21 de 
enero de 1949. 

En esta carta, llena de desaliento por sentirse abandonado por sus amigos y sus 
problemas de salud, le manifiesta a Román lo que él considera una ingratitud de sus 
paisanos por preferir una talla de Nuestra Señora de Europa fabricada en unos 
talleres sevillanos y no encargársela a nuestro artista local. 

~~~¼-, J/ JÑ¡,~/4~ 
,, ' -- / 
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ANEXOIII 

Fotografía tomada en el Hotel Reina Cristina durante un homenje al Dr. Ventura 
Morón en 1922. Pérez-Petinto (primero por la derecha del grupo central) aparece 
sentado junto a su amigo José Román. 

ANEXOIV 

Caricatura de nuestro autor realizada por José Román. 
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ANEXO V 

Escudo de Algeciras diseñado y dibujado por D. Manuel Pérez-Petinto y Costa. 
Original propiedad de la familia De Vivente Ojeda. 
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Este volumen se terminó de imprimir el 
viernes 9 de abril de 2004, festividad de San 
Lazaro, en los talleres gráficos de Impresur, 
S.L. de Algeciras. 
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