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1. INTRODUCCIÓN
La llamada guerra de África (1859-1860) supuso un 
movimiento de tropas, que se calcula en alrededor de 
50.000 hombres y que afectó al Campo de Gibraltar 
porque el presidente del Consejo de Ministros y jefe 
supremo del ejército, Leopoldo O´Donnell, decidió 
atacar la ciudad de Tetuán y desembarcar tropas y 
pertrechos en Ceuta, lo que convirtió a las ciudades 
de la comarca en la retaguardia donde se acumularon 
soldados y material, embarcaron las tropas y se 
acogieron enfermos y heridos. Además, las ciudades 
de Ceuta y Algeciras fueron las encargadas de acoger 
a estos enfermos de cólera para crear un cordón 
sanitario en la Península.

2. UNA GUERRA ROMÁNTICA
En agosto de 1859 un grupo de rifeños atacó el 
destacamento que custodiaba a los trabajadores 

de fortificación en el lugar llamado Santa 
Clara (cerca de Ceuta), causando varias bajas 
y destruyendo el pabellón español. Tras el 
intercambio de notas diplomáticas entre ambos 
países, el 22 de octubre de 1859, España declaró 
la guerra a Marruecos y en el mes de noviembre 
las tropas acantonadas en las cercanías del 
Estrecho pasaron a Ceuta. 

Fue una guerra romántica y patriótica, 
conectada con sentimientos de un pasado 
glorioso mediante publicaciones en periódicos, 
revistas y libros, escritos unos durante la 
contienda, e incluso antes de comenzar, y otras 
a finales del siglo XIX, en que la llamada guerra 
de Margallo puso de actualidad de nuevo los 
contenciosos con Marruecos. 

El sentido romántico de esta guerra provocó 
también la profusión de donativos patrióticos 
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promovidos por las autoridades: gobierno, 
gobernadores y ayuntamientos, que unas 
veces alentaban las ayudas y otras, incluso, las 
imponían. En cada provincia se creó una junta 
encargada de administrar esas donaciones y 
entregar sus fondos al estado para su reparto. 

En el Campo de Gibraltar estas ayudan 
fueron escasas. El ayuntamiento de Tarifa 
ofreció 5.000 reales para cada uno de sus cuatro 
primeros ciudadanos que fueran heridos, así 
como 20.000 reales para atender a los gastos 
del ejército (Anónimo, 1859: 3). Pero el cabildo 
municipal de Algeciras se negó a participar 
en esta labor aduciendo la mala situación en 
la que se encontraban los vecinos “aquejados 
de cólera”, y a “que ya contribuía, y con creces, 
mediante el alojamiento, bagajes y hospitales” 
(A.M.A., 1859, 45).

Otra de las actividades patrióticas eran las 
representaciones teatrales, fiestas benéficas, 
corridas de toros, etc. El ayuntamiento de San 
Roque propuso el 14 de diciembre de 1859 
la celebración de una corrida de toros, cuyos 
beneficios serían destinados a “los gastos de la 
guerra de África” (A.M.S.R., 1859: 136r. y 136v.; 
y la Biblioteca Nacional (Biblioteca Nacional 
de España [B.N.E.] Mns. 14691/9). Conserva 
un manuscrito de una pieza teatral titulada “La 
playa de Algeciras”, firmada en 1859 por un tal 
Pedro Niceto de Sobrado, originario de Madrid, 
si bien aparece tachada otra autoría en nombre 
de “Un recluta de Tetuán”, que bien pudiera ser el 
mismo Pedro Niceto. En ella algunos algecireños 
dialogan sobre los amores entre las mujeres de 
Algeciras y los soldados que se dirigían al norte 
de África. Pero el ejemplo más significativo de ese 
patriotismo imperante en estas fechas lo tenemos 
al final de la obra, cuando dice:  

Y al ver que en África planta
el español su bandera

la grande Isabel primera
de su tumba se levanta.

3. LA DISTRIBUCIÓN DE LAS TROPAS 
EN EL CAMPO DE GIBRALTAR
En el mes de septiembre de 1859 O´Donnell 
dispuso que se formase en Algeciras un cuerpo 

de observación (el primero de cuatro) con un 
total de entre 10.000 y 12.000 hombres (Sin Autor 
(1859) Sin Título. El Porvenir, 2 de septiembre, 
1). Además de este primer cuerpo de ejército se 
crearon otros tres: el segundo en Cádiz, el tercero 
en Málaga y la división de reserva en Antequera, 
que tuvieron menos efectivos que el primero a lo 
largo de la campaña, salvo el de reserva, al mando 
de Prim en noviembre de 1859 y después del 
mariscal de Campo, Diego de los Ríos, que llegó a 
los 13.121 individuos.

18 de  
noviembre 

de 1859

3 de 
febrero 
de 1860

22 de  
marzo de 

1860
Jefes 52 52 53

Oficiales 486 393 404
Tropa 10.947 8.466 8.661
Total 11.485 8.911 9.118

Tabla 1: Composición del primer cuerpo del ejército de 
observación sobre África (Atlas Histórico..., 1859-1860: 

5, 6 y 7)

Posteriormente el cuerpo de reserva salió 
de Antequera para asentarse en Algeciras, 
Los Barrios y San Roque (Archivo Histórico 
Nacional [A.H.N]. Diversos. Colecciones, 195, 
n.º 59), y el 24 de noviembre de 1859 el capitán 
general, Juan de Zavala, ordenó que el primer 
cuerpo abandonase Algeciras y se trasladase a las 
localidades de El Puerto de Santa María y Puerto 
Real (A.H.N. Diversos-Colecciones, 195, n.º 58). 

La bahía de Algeciras sirvió también de base a 
19 buques, que sumaban un total de 262 cañones 
y 3.110 caballos de potencia (Ventosa, 1859: 
36), y en el Campo de Gibraltar se reclutaron 
marineros para la tripulación de los barcos 
(Landa, 1860: 127 y 128). 

Para transmitir las noticias se usaban 
buques correos que llevaban los mensajes a 
Algeciras y de allí a las autoridades (Juan Álvarez 
(1859) Descripción e historia del Reino de 
Marruecos. La Corona, 10 de noviembre, 3). 
Pero se hacía necesaria una mayor rapidez en 
las comunicaciones, por lo que el Gobierno, a 
instancias del ministro de la Gobernación, José 
de Posada Herrera, acordó el 28 de octubre de 
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1859, encargar a Pedro José Zulueta y Madariaga1 
tender un cable telegráfico entre Tarifa y Ceuta, 
para lo cual contrató a la compañía inglesa 
Hamley, con un presupuesto de 1.500 libras 
esterlinas (Correro, 2008: 17-17). Pero el uso 
de un cable inadecuado y la falta de un sondeo 
previo hizo que el cable telegráfico submarino 
permaneciera útil solo 16 días (Martínez Lorente, 
G. y Otero Carvajal, L.E. :1993: 27).

4. LOS HOSPITALES DE CAMPAÑA DEL 
CAMPO DE GIBRALTAR
Además de en Marruecos y Ceuta, se 
establecieron hospitales en: Algeciras, Sevilla, 
Cádiz, Málaga, Puerto de Santa María, San 
Fernando, Tarifa, Puerto Real, Sanlúcar, Jerez, 
Alcalá, Utrera, Medina Sidonia, Córdoba, Huelva, 
Morón y Osuna.

Ciudad Hospitales Número de  
estancia

Cantidad gastada

Sevilla Permanente, Capuchinos, Trinidad y 
Terceros

65.399 398.138, 15

Central 4.474 26.844,00
Total, Sevilla 69.873 424.982,15
Cádiz Permanente 48.340 280.957,45

Civil, Auxiliar y Militar 33.648 193.476, 00 
Provisional del Puerto de Santa María 60.252 516.371,36
San Roque 51.544 388.502, 40
Provisional de Algeciras 81.719 713.655, 38
Provisional de Los Barrios 13.492 87.730,69
Provisional de Jimena 8.226 48.138,70
Provisional de Medina Sidonia No consta 46.680,00

Total, Cádiz 297.221 2.275.510,98
Málaga La Victoria, La Merced, Trinidad, San 

Agustín, Santo Domingo y Capuchi-
nos.

No consta 2.262.672,83

Diversas ciu-
dades

Hospitales civiles de Cádiz, Puerto de 
Santa María, San Fernando, Tarifa, 
Puerto Real, Sanlúcar y Jerez, Alcalá, 
Utrera, Medina Sidonia, Córdoba, 
Huelva, Morón y Osuna.

No consta 178.430,00

Tabla 2. Gastos de mantenimiento de diversos hospitales durante la guerra (Memoria administrativa…, 1862)

Los hospitales creados en el Campo de 
Gibraltar recibieron un total de 1.238.027,17 

1  Nació en Cádiz el 18 de octubre de 1809. Fue senador vitalicio, desde 1858 hasta 1868 (Archivo del Senado de España 
[A.S.E.]. ES.28079.HIS-0468-02).

reales, siendo el de Algeciras el más dotado, 
con 713.655,38 reales (31,36% del total de las 
dotaciones de los hospitales de la provincia de 
Cádiz y 57,64% del total del Campo de Gibraltar), 
debido a que fue destinado, junto con los de 
Ceuta, a atender la incidencia del cólera, con el 
fin de aislar esa enfermedad en ambas ciudades.

El hospital militar de Algeciras se constituyó 
a lo largo del siglo XVIII, y en 1775 se trasladó a 
la calle Imperial, hoy Alfonso XI (Torremocha, 
2012: 63 y 64). Su servicio se mantenía por 
contrata, como ocurría en muchos hospitales 
militares de España. Era de planta rectangular, 
con dos patios. 

El que menos dotación recibió fue el de 
Jimena, solo 48.138,70 reales (2,12% de los de 
la provincia de Cádiz y 3,89% de los del Campo 
de Gibraltar), porque a allí se trasladaron a muy 

pocos enfermos y heridos, menos que en Los 
Barrios, cuyo hospital recibió 87.730,69 reales 
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(3,86% de los de la provincia de Cádiz y 7,09% de 
los del Campo de Gibraltar). Al de San Roque se 
destinaron 388.502,40 reales (17,07% de los de la 
provincia de Cádiz y 31,38% de los del Campo de 
Gibraltar), pues en esa localidad acamparía parte 
del cuerpo de reserva. 

El provisional de Algeciras fue el que tuvo 
los gastos de estancia por enfermos más altos: 
8 reales y 73 céntimos en alimentación y 96 
céntimos en medicinas, seguido del de Los 
Barrios, con 7 reales y 75 céntimos por enfermo y 
estancia, a los que hay que añadir 64 céntimos de 
gastos de botica. 

Ciudad Hospitales Precio 
estancia

Precio  
medicinas

Fuerte Martín Provisional 4,79
Tetuán Provisional 6,90 0,90
Sevilla Todos 6,00 0,68
Cádiz Permanente 5,81 0,87

San Juan de Dios 5,75
Provisional del P. S. María 7,25 0,94
Provisional de San Roque 7,54 0,82
Provisional de Algeciras 8,73 0,96
Provisional de Los Barrios 7,75 0,64
Provisional de Jimena 5,32 2,10
Provisional de Medina Sidonia 6,00

Málaga Todos 8,56 1,51
Varios Hospitales civiles 5,00
Varios San Fernando y San Carlos 7,65
Vascongadas San Sebastián 8,65

Tabla 3.  Precio per cápita de asistencia y medicinas en los hospitales (Memoria administrativa…, 1862)

El hospital de San Roque tuvo un coste diario 
de 7,54 reales, además de 0,82 de medicinas. 
Estuvo ubicado en el cuartel de Barracones, en 
las afueras de la ciudad (De Ribas, 1859 :17) y fue 
sostenido por los donativos entregados por la Junta 
Barcelonesa (Ventosa, 1859: 650), según el acta 
de donación del día 5 del mes de marzo de 1860 
(A.M.S.R., AACC, 5 de marzo de 1860: 21). Estuvo 
asistido por doce religiosas de la Caridad de Nuestra 
Señora del Carmen, procedentes de Vic, dirigidas 
por la superiora Teresa Prat (Pérez, 2008: 92). El 11 
de febrero de 1860 se colocó una lápida en su puerta 
en conmemoración de su erección por parte de la 
Junta Barcelonesa (A.M.S.R., Caja 75-71).

Además, el comandante general del Campo 
de Gibraltar solicitó del ayuntamiento de 
San Roque la cesión del pósito para otro 
hospital, lo que el cabildo aceptó, siempre que 
el gobernador civil se encargara de sufragar 
el alquiler de los almacenes particulares para 
depositar el trigo (A.M.S.R., AACC., 28 de 
marzo de 1860: 25r. y 25v.). Finalmente habría 
que citar en esta localidad el hospital de La 
Caridad, que se hallaba ubicado en la calle de 
San José y cerca de la esquina con la casa de 
Miguel Ventura (A.M.S.R., AACC. 28 de marzo 
de 1860: 28r. y 28v.). 

En el de Jimena la estancia por enfermo 
se valoró en solo 5 reales y 32 céntimos, sin 
embargo, el gasto per cápita de medicamentos 
ascendió a 2 reales y 10 céntimos por persona 
y día.

No conocemos el número de soldados 
atendidos en los hospitales militares del Campo 
de Gibraltar, pero sí el número de asistencias que 
se corresponde con el binomio soldados-días de 
estancia, es decir, por un lado, la mayor o menos 
gravedad de las enfermedades o heridas, lo que 
viene a proporcionar un menor o mayor días 
de estancia, y por otro, el número de soldados 
atendidos.
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Gráfico 1. Elaborado con los datos de Memoria administrativa de la Campaña de África

Los hospitales de la provincia de Cádiz 
realizaron 282.823 asistencias de soldados, 
destacando los de Algeciras con 81.719, mayor 
que las de la propia ciudad de Cádiz, que solo 
llegó a las 33.618. La atención a los coléricos 
fue lo que hizo que este fuera el hospital más 
utilizado del Campo de Gibraltar, durante la 
contienda de África. 

5. PORCENTAJES DE FALLECIDOS, 
IMPACTO EN LA POBLACIÓN CIVIL Y 
FECHA DE APARICIÓN DEL CÓLERA 
Los fallecimientos de soldados en Algeciras se 
produjeron en los hospitales: Militar, de Caridad, 
de Escopeteros, Muelle, Carabineros, Oliva, 
Correas y Convento. El del Muelle continuó 
abierto hasta 1861. Fue en el hospital Militar, 
con una dotación compuesta por cinco médicos, 
donde más fallecimientos se registraron, con el 
72,99%, porcentaje muy superior al del resto de 
hospitales de la comarca (A.E.C. Hospital Militar 
Real del Campo de Gibraltar. Libro 2205). 

Establecimientos 
sanitarios

Fallecidos Porcentaje

Hospital Militar 300 72,99

Hospital de la Caridad 12 2,92

Hospital de Escopeteros 21 5,11

Hospital del Muelle 48 11,68

Hospital de Carabineros 12 2,92

Hospital de la Oliva 8 1,95

Hospital Correas 1 0,24

Hospital del Convento 9 2,19

TABLA 4. FALLECIMIENTOS EN LOS HOSPITALES DE 
CAMPAÑA EN ALGECIRAS. A.E.C. Hospital Militar Real del 

Campo de Gibraltar. Libro 2205

Pero la cifra de mortalidad por cólera es 
sospechosamente baja en Algeciras. Solo se 
contabilizaron 47 casos, lo que supone un 
porcentaje de 11,44% de mortalidad, pero 
carecemos de datos de aquellos soldados que 
fallecieron en casas o en las dependencias 
municipales, donde fueron acogidos por la 
estrechez del sistema hospitalario militar. El 
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total de fallecidos por otras causas fue de 364, 
de los cuales 37 fueron por heridas y 327 por 
otras enfermedades (60 fallecidos por disentería 
y tifus) (A.E.C. Hospital Militar Real del Campo 
de Gibraltar. Libro 2205). En otros hospitales, 
que en un principio no estaban destinados a 
recibir soldados enfermos de cólera, como los 
de Málaga, aparecen 57 casos de muerte por esta 
causa en 1860.

En los demás hospitales del Campo de Gibraltar, 
apenas encontramos defunciones entre los soldados 
por la bacteria Vibrio cholerae. En el de Los Barrios 
solo se produjo un caso el día 7 de diciembre de 
1859 (A.E.C. Defunciones en Los Barrios. Libro 
de defunciones del hospital militar de San Roque, 
legajo 2364: 19), y ninguno en el de Jimena. 
Desconocemos los datos de Tarifa porque no hemos 
encontrado ninguna documentación sobre su 
hospital en el Archivo Eclesiástico Castrense.

¿Fue la guerra la única culpable de 
fallecimientos por cólera tanto en el ejército 
como entre la población civil? La respuesta es 
rotundamente “no”. Antes de comenzar la guerra 
se contabilizan 1.489 muertes por cólera en 
Murcia y 112 en Cartagena, en 1854 hubo cólera 
en Cádiz (A.H.M.C. Libro 6075 de muertos, 
septiembre de 1856 a enero de 1857), y a finales 
de septiembre de 1859 en Alicante. Por todos 
estos lugares pasaron tropas con destino a África 
(Población, 1860: 111). La guerra vino solo a 
incrementar el riesgo de epidemia.

Algeciras Tarifa Los Barrios Jimena San Roque
1857 10.198 11.805 6.024 7.315 11.435

1860 18.216 11.863 5.098 6.905 11.174

Diferencia 1857-1860 8.018 58 -926 -410 -261

1877 12.531 12.224 6.075 8.459 8.724

Diferencia 1860-1877 -5.685 361 977 1.554 -2.450

Diferencia 1857-1877 -5.695 365 51 1.144 -2.711

TABLA 5. EVOLUCIÓN CENSAL DE LAS LOCALIDADES DEL CAMPO DE GIBRALTAR (1857-1877). I.N.E. Censos históricos. 
Censos de la provincia de Cádiz de 1857, 1860 y 1877

Este riesgo lo conocía el gobierno, y ni aun 
así desistió de llevar a cabo la campaña, sino 
que se trasladaron las tropas a través de puertos 
no limpios, como los de Alicante, Valencia y 
Algeciras. El 6 de octubre de 1859 se seguía 

afirmando que en Algeciras no había cólera, lo 
cual era falso, porque el 17 de agosto de 1859 
el gobernador de la provincia de Cádiz había 
aconsejado a los municipios gaditanos, entre ellos 
al de Algeciras, la adopción de medidas en higiene 
y comestibles (A.M.A. AACC, año 1859: 38v.). 

En Algeciras la enfermedad afectó también a 
la población civil. Aunque solo disponemos de 
datos de los hospitales militares en el Archivo 
Eclesiástico Castrense, porque no existe registro 
de defunciones municipales, las actas capitulares 
nos informan que en este mismo mes de octubre 
ya había 432 civiles infectados de cólera, de los 
cuales fallecieron 181 (41.89% de letalidad). Su 
ayuntamiento ordenó a la policía urbana que se 
encargase del aseo del pueblo, distribuyéndose 
los concejales entre sus barrios (A.M.A. AACC, 
año 1859, 44r. y 44v.).

Ya en el mes de agosto de 1860 se detectaron 
cuatro casos de cólera en La Línea, a donde se 
desplazó el facultativo municipal de San Roque, José 
Huertas, para dictaminar las causas, quedando claro 
que no se trataba de una epidemia de cólera, sino 
de casos esporádicos unidos a otras enfermedades 
infecciosas, causadas por las condiciones de 
pobreza y falta de higiene en que vivía su población, 
especialmente la que habitaba en el espigón de San 
Felipe y la Tunara (A.M.S.R, JDS, 13 y 16 de agosto 
de 1860, Caja 1808-9: 2 a 7v.). 

La guerra, sin embargo, sí modificó la 
estructura demográfica del Campo de Gibraltar. 

Entre 1857 y 1860 se aprecia un aumento de 
población en Algeciras, debido al número de 
transeúntes a causa de la guerra (3.876 hombres 
y 140 mujeres). Mientras que, en Los Barrios, 
Jimena y San Roque, ciudades del interior, 
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no ocurre lo mismo porque tuvieron menos 
movimiento poblacional que Algeciras. (I.N.E. 
Censos de la provincia de Cádiz de 1857 y 1860).

En el censo de 1877 se puede ya intuir un cierto 
efecto de la epidemia de cólera. Algeciras perdió 
entre 1857 y 1877, 5.695 habitantes y entre 1860 
y 1877, 5.685, cantidades que podrían indican 
una mortalidad elevada, pero también una salida 
de población transeúnte. Tarifa aumentó algo su 
población, y Jimena, sin embargo, experimentó 
un importante incremento (I.N.E. Censos de 
la provincia de Cádiz de 1857, 1860 y 1877). 
Finalmente, la población de San Roque desciende 
en 2.711 individuos entre 1857 y 1877, y en 2.450, 
entre 1860 y 1877. La epidemia de cólera y el 
abandono de las tropas de la ciudad son las causas 
más creíbles de este descenso.

Este análisis cuantitativo viene a demostrar 
dos hechos: hubo impacto del cólera en 
ciudades como Algeciras, y una diversidad en el 
comportamiento demográfico entre las ciudades 
del Campo de Gibraltar.

Gráfico 2. A.E.C. Hospital Militar Real del Campo de Gibraltar, libro 2205

Tanto en Algeciras como en Ceuta, se 
produjeron fallecimientos por cólera entre los 
soldados antes de que se declarara la guerra, lo 

que nos permite asegurar que la relación entre 
cólera y guerra no fue tan estrecha. En Algeciras 
el mayor número de soldados fallecidos por cólera 
se produjo en octubre (20 fallecidos), cuando aún 
no se había declarado la guerra, pero ya estaban 
acantonadas las tropas en la ciudad. El 3 de octubre 
de 1859 ya la Junta de Sanidad de San Roque 
ordenaba guardar ocho días de cuarentena para 
todas las mercancías y personas que procedían de 
Algeciras (A.M.S.R., JDS, 3 de octubre de 1859, 
Caja 1808-8: 1). Pero las autoridades se esforzaban 
en ocultarlo, y dos días después la Junta Provincial 
anuló esta orden (A.M.S.R, JDS, 3 de octubre de 
1859, Caja 1808- 8: 1).

En el hospital militar de San Roque se 
produjeron dos fallecimientos por cólera 
entre los soldados, en los días 3 y 13 del mes 
de noviembre de 1859, fecha posterior a la 
declaración de guerra, pero anterior al comienzo 
del traslado de las tropas a Ceuta. No eran, 
pues, fallecimientos de soldados que regresaban 
enfermos de África.

Otro hecho que viene a desvincular la guerra 
y el cólera es que en algunos lugares donde se 
acantonaron las tropas o pasaron por ellos no 



48

HistoriaAlmoraima. Revista de Estudios Campogibraltareños, 57. Octubre 2022: 41-50

hubo epidemia y en otros sí. La hubo en Málaga, 
donde no se pensaba hospitalizar a enfermos de 
colera, y en Antequera, pero no en Cádiz.

Gráfico 3. A.E.C. Libros de Defunciones del hospital militar de San Roque, legajo 2364

6. CONCLUSIONES
Al igual que en el resto de España, en el Campo 
de Gibraltar se produjo también una corriente 
de simpatía y patriotismo hacía esta campaña 
de África, aunque con una menor aportación 
voluntaria.

De los hospitales del Campo de Gibraltar, el 
de Algeciras fue el más dotado, con un total de 
713.655 reales debido a su importante papel de 
detención de la epidemia de cólera. 

Aunque carecemos de datos sobre la 
mortalidad civil por cólera en las ciudades del 
Campo de Gibraltar, tenemos que considerar la 
posibilidad, argumentada por sus ayuntamientos 
y la prensa, de que sufrió un aumento de la 
mortalidad a causa de la guerra. 

Por otro lado, existió una gran diferencia entre 
la cantidad de contagios en Ceuta y Algeciras, 
frente a la escasa o nula de otras ciudades 
andaluzas como Sevilla, que opuso un férreo 

cordón sanitario, e incluso del propio Campo 
de Gibraltar, como San Roque o Jimena, donde 
también se acantonaron las tropas.

Tanto en la documentación militar de los 
hospitales del Campo de Gibraltar, en especial de 
Algeciras, como en la de Ceuta, se aprecia una 
asimetría entre el comienzo de las hostilidades y 
el de los fallecimientos de los soldados por cólera, 
lo que nos permite asegurar que la relación 
guerra-cólera hay que tomarla con ciertas 
reservas, sin negar, por ello, su importancia en el 
desarrollo del conflicto.
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