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PRÖLOGO 

EI afio 2006 constituye para Algeciras y para sus habitantes una fecha de 
especial significado hist6rico, econ6mico y cultural. 

Cien afios antes Ja ciudad, un pequefio pueblo asomado a Ja bahfa de su mismo 
nombre, pasaba a convertirse, por raz6n de las tensiones internacionales de! 
momento y de los esfuerzos diplomaticos por detener un conflicto belico 
internacional, en primera pagina de Ja prensa nacional e internacional como 
consecuencia de Ja celebraci6n en ella de una reuni6n diplomatica internacio
nal que Ja Historia conoce como Conferencia de Algeciras, actividad que 
reuni6 en Ja ciudad a los representantes de las mas importantes cancillerfas de! 
mundo para ocuparse de Ja denominada cuesti6n de Marruecos. 

Ese mismo afio se creaba Ja anhelada Junta de Obras de! Puerto, antecedente 
primero de Ja actual Autoridad Portuaria de Ja Bahfa de Algeciras y punto de 
partida primordial, aunque retrasado en el siglo por los avatares de Ja historia 
espafiola y mundial, de! desarrollo portuario y econ6mico no s6lo deA!geciras 
sino de todo el arco de Ja Bahfa desde aquel momento al presente. 

Cinco afios antes de Ja celebraci6n en la .ciudad de tan importantes aconte
cimientos, un algecirefio interesado por Ja politica, los negocios, Ja cultura 
y Ja historia decidi6 dedicar el tiempo libre de! que disfrutaba a realizar una 
obra -Ja primera editada de Ja que tenemos constancia- dedicada 
monograficamente a relatar de manera sencilla y amena, para quien tuviese 
a bien leerla, Ja historia de su ciudad a traves de! tiempo. Ese algecirefio se 
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llam6 Emilio Santacana y Mensayas y su obra, Antigua y Moderno Algeci
ras, se acab6 de imprimir un 15 de febrero de 1901'. en una exigua edici6n 
de trescientos ejemplares de los ciue doscientos fueron destinados por el 
autor a las instituciones beneficas algecireiias. 

Unos aiios antes de! dfa en quese presenta al publico esta obra, entre los 
miembros de las Secciones 1 • y 2• del Instituto de Estudios Campogibralta
reiios, IECG, empez6 a plantearse la posibilidad de comenzar a trabajar en 
Ja reedici6n de Ja obra de Emilio Santacana, una obra agotadfsima, cuyos 
escasos ejemplares originales se localizaban en alguna biblioteca comarcal, 
en manos de bibli6filos especializados o en escasos domicilios particulares 
repartidos por la ciudad. 

En aquellas primeras reuniones alcanzamos algunos acuerdos: decidimos 
que la obra habrfa de estar formada por una reproducci6n facsfmil del texto 
editado por Emilio Santacana; que este no llevarfa anotaciones ni comenta
rios a pie de pagina, pues estas vendrfan a ser practicamente las mismas que 
se hicieron en Ja edici6n de la obra de otro ilustre algecireiio, Manuel Perez
Petinto y Costa, recientemente editada tambien por el IECG; que el facsfmil 
irfa acompaiiado por un conjunto de trabajos referidos a Ja biografia de 
Santacana, a la Conferencia y al Puerto de Algeciras; es decir: al autor, a su 
obra y a las circunstancias espacio-temporales. La idea estaba en el aire, las 
investigaciones estaban en marcha, pero no existfa practicamente nada 
sobre el papel a comienzos enero de 2006, el aiio de! Centenario. 

A finales de ese mes, el dfa 24, y por iniciativa del alcalde de Algeciras, Tomas 
Herrera, se propone al IECG, en la persona de su Director, incorporarse al 
equipo de trabajo que, con motivo de la conmemoraci6n de Ja efemerides del 
aiio 1906, habfa creado el ayuntamiento algecireiio. De esta reuni6n tuvo 
inmediata informaci6n el Presidente del IECG y de Ja Mancomunidad de 
Municipios de! Campo de Gibraltar, Juan Montedeoca, que ofreci6 desde el 
primer momento Ja colaboraci6n de la instituci6n que preside. 

Propuesta Ja idea de la reedici6n de! Santacana, y aceptada tanto por el 
Ayuntamiento como por la Mancomunidad, la primera tarea consistfa en 
localizar un ejemplar de la obra para poder realizar el facsimil. EI ejemplar 
hallado -gracias al interes de Rafael de las Cuevas, Secretario Coordinador 
del IECG- se encuentra en dep6sito en la biblioteca de Ja Mancomunidad de 
Municipios y ha sido el utilizado en la reproducci6n que hoy se reedita. 

Entre principios de febrero y finales de julio el equipo de trabajo compuesto 
por Antonio Benftez, Ana Maria Berenjeno, Andres Bolufer, Luis Alberto 
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de! Castillo, Carlos G6mez de A vellaneda, Manuel Tapia y el autor de estas 
lfneas, se reuni6 peri6dicamente. En esas reuniones tratamos de ir dando 
forma y contenido al proyecto: se presentaron propuestas de trabajos; se 
plante6 a que personas podfamos acudir en busca de informaci6n; se 
discuti6 sobre ilustraciones, notas a pie de pagina, formato de letra, en fin, 
todo el complejo mundo que entrafia elaborar la reedici6n de una obra 
hist6rica, especialmente cuando esta se hace en equipo. 

A lo largo de esos meses se fue dibujando, cada vez con mayor nitidez, la 
figura de Santacana; lade la ciudad en que vivi6; la vida politica, econ6mica 
y social; la conmoci6n que supuso la Conferencia y las consecuencias que, 
pasados cien afios, tuvieron tanto Ja Conferencia como Ja creaci6n de Ja 
Junta de Obras de! Puerto. 

En julio se habfan seleccionado los materiales que definitivamente iban a 
componer el primer tomo de Ja reedici6n de! Antigua y Moderno Algeciras, 
una obra sobre la que el historiador, escritor y poeta algecirefio Luis Alberto 
de! Castillo dice, en Ja Historia de Algeciras, editada por Ja Diputaci6n 
Provincial de Cadiz en 2001, que: 

... los pocos ejempJares existentes de Ja cortfsima primera y unica edici6n, 
Ja hau acabado convirtiendo, cerca de un sigJo despues, en una obra mftica, 
que casi todo eJ mundo aJude en AJgeciras, pero que pocos, en verdad, Ja hau 
tenido en sus manos y muchos menos Ja hau Jeido. 

EI tomo primero, en portada, presenta una fotografia del alcalde algecirefio 
que hemos publicado gracias a Ja colaboraci6n de Blas Mata Serrano. 

La biograffa de Emilia Santacana ha sido realizada por Antonio Benitez, 
Consejero de Numero y Presidente de Ja Secci6n I del IECG. EI trabajo es 
producto de una exhaustiva labor de investigaci6n realizada en las Actas 
Municipales, Ja cual Je ha permitido dibujar con gran precisi6n el perfil 
humano y publico del alcalde algecirefio, recuperando de la documentaci6n 
municipal informaci6n nunca publicada hasta el momento. 

A continuaci6n se presentan dos nuevos facsimiles. Ambos, conservados 
como oro en pafio, nos han sido proporcionados por Pablo Bianchi, familiar 
de Emilia Santacana, al que queremos agradecer su participaci6n e interes 
en Ja realizaci6n de esta obra. 

EI primero de los textos, titulado Una catastrofe y varias reliquias, es de 
mano de Santacana y se public6 en Ja tipografia EI Porvenir en 1901. A lo 
largo de q uince paginas se relata -ayudandose de la fantasfa, como reconoce 
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el autor -el asalto y destrucci6n de Ja Algeciras castellana por los musulma
nes granadinos en 1369. Pero el finde Santacana es dar a conocer el hecho 
de que, en Tarifa, existen una serie de imagenes y objetos religiosos que el 
alcalde algecireiio considera condu'cidos por los algecireiios en fuga, donde 
siguen siendo venerados. 

EI segundo se titulaApuntes confidenciales sobre el contrabando en el Campo 
de Gibraltar. Data de 1887 y fue editado por el establecimiento tipografico EI 
Correo en Madrid. EI documento, an6nimo, es un informe exhaustivo sobre 
las actividades del contrabando en nuestra Comarca que abarca desde los 
orfgenes hasta el momento actual (1887). En el se informa desde las tecnicas 
con las que se llevaba a cabo Ja acci6n ilegal, hasta cuales son los remedios 
procedentes para acabar con una forma de vida que el autor valora negativa
mente como mecanismo de desarrollo del territorio pr6ximo a Gibraltar. 

Sobre Ja inclusi6n de! documento en esta publicaci6n hemos debatido 
mucho en el seno del grupo de trabajo. Para unos, el desconocimiento de la 
autorfa era suficiente como para proponer que no se publicase; para otros, 
existfan indicios, estilfsticos e ideol6gicos, que permitfan pensar que tras el 
anonimato de! autor podfa encontrarse Ja pluma de Santacana. Al final 
decidimos que los Apuntes debfan ser publicados porque, entre otras 
razones, dibujaban Ja realidad del entorno econ6mico y social en el quese 
desenvolvieron algunos aspectos de Ja vida en el Campo de Gibraltar a 
finales del siglo XIX, y porque es necesario conocer y aceptar que el 
contrabando constituy6 una realidad hist6rica presente en Ja memoria 
colectiva, muchas veces denostada, pero viva en el recuerdo, Ja memoria 
hist6rica, Ja cultura popular, el folclore y las vivencias de tantas y tantas 
familias campogibraltareiias. 

Aparece a continuaci6n el trabajo de Andres Bolufer, profesor, Consejero 
de Numero de Ja Secci6n 2 de! IECG, titulado: "Noventa y ocho y regenera
cionismo en Ja obra de Emilio Santacana", en el quese hace un analisis sobre 
Ja crisis de! aiio 1898 y sus repercusiones en Espaiia y en la obra de nuestro 
alcalde que, en opini6n de! autor, tiiie definitivamente Ja obra hist6rica de 
Santacana con un matiz claramente regeneracionista, pleno de actitudes 
crfticas ante las causas que han conducido al pafs a Ja perdida de los ultimos 
restos de su imperio colonial, pero que al mismo tiempo busca soluciones 
a los males de EspaFia que -como habfan mantenido los arbitristas del siglo 
XVII, o los ilustrados del XVIII- pasaba por las imprescindibles reformas 
educativas, el desarrollo de las actividades productivas, el sometimiento a 
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las leyes de todos los ciudadanos sin excepci6n o el incremento de la 
actividad diplomatica internacional especialmente en Ja America hispana, 
Marruecos o Portugal. Las soluciones que Santacana propone en el plano 
internacional las adccua y adapta a las necesidades de la ciudad de Algeciras 
a la que aspira a ver convertida en el futuro en una localidad importante y 
destacada. 

Ana Marfa Berenjeno, arque6loga, investigadora y miembro de la Secci6n 1 
de! IECG. es Ja autora de "Santacana y Ja construcci6n de! puerto de 
Algeciras". un trabajo elaborado a partir de una intensa investigaci6n en los 
fondos documentales de! archivo de Ja Autoridad Portuaria de Ja Bahfa de 
Algeciras, en alguno de cuyos legajos ha aparecido documentaci6n inedita 
-cartas manuscritas- en la que la figura de Santacana aparece como lade uno 
de los mas importantes impulsores de la creaci6n de la Junta de Obras de! 
Puerto. consciente, como buen regeneracionista, de la importanciaecon6mica 
que tendrfa para la ciudad el desarrollo de tales infraestructuras portuarias. 

EI artfculo analiza aspectos publicos de la vida de Santacana como aquellos 
en los que se recoge su presidencia de la sesi6n inaugural de la J.O.P., su 
participaci6n en la Camara de Comercio, o la acertada visi6n de futuro que 
Santacana tuvo en 1901 a cerca de! desarrollo portuario que caracterizarfa 
la fisonomfa de Algeciras cien afios mas tarde. 

Concluye el primer tomo con el artfculo titulado "Algeciras 2000: Utopfa en 
Santacana" de! que es autor Luis Alberto de! Castillo, profesor, primer 
Director de! IECG, Consejero de Numero de Ja Secci6n 1, historiador y 
escritor. EI artfculo se centra en el analisis y comentario de! capftulo VIII de! 
Antigua y Moderno Algeciras en el que su autor -Santacana- se permite 
imaginarc6mo serfa Algeciras cien afios despues de Ja publicaci6n de su libro. 
Dei Castillo secciona el capftulo en di versos apartados, los comenta y constata 
si los vaticinios del historiador-alcalde fueron acertados o no a tenor de la 
evoluci6n que Ja ciudad ha sufrido a lo largo de! siglo, o aplicandolo a los 
augurios hechos sobre el desarrollo futuro de las corrientes de pensamiento, 
las relaciones internacionales o las transformaciones de la sociedad. 

La composici6n definitiva es la que hoy tiene el lector entre sus manos. 

En el segundo tomo se reproduce Ja obra de! alcalde algecirefio, dividida en 
nueve capftulos, tal como se edit6 en 1901. Toma el autor como punto de 
partida Ja obra de otros escritores que le precedieron en los estudios 
hist6ricos de! Campo de Gibraltar -L6pez de Ayala- y plantea en las 
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paginas de! primer capftulo dudas met6dicas sobre Ja existencia de una 
Algeciras romana -algo que solo se ha podido demostrar por medio de Ja 
arqueologfa muchos afios mas tarde- o se extiende con amplitud en Ja 
descripci6n de Ja ciudad de Carteia. 

La Algeciras islamica; Ja conquista y posterior destrucci6n de Ja ciudad en 
el siglo XIV; Ja ciudad desaparecida; el renacimiento algecirefio en · el 
XVIII. Todos estos capftulos centrales de Ja obra los elabor6 Emilio 
Santacana apoyandose en Ja obra de eminentes historiadores como Joaqufn 
Guichot o Francisco Marfa Montero. 

Producto de su propia experiencia y conocimiento son los capftulos con los 
que finaliza Antigua y Moderno Algeciras. En ellos describe Ja Algeciras 
contemporanea de comienzos de] siglo XX y realiza interesantes reflexiones 
intelectuales que, dominadas por un pensamiento y una filosofia polftica de 
caracter regeneracionista -imperante en el momento en Espafia- aspira a 
aplicar a la realidad cotidiana de la ciudad con el unico fin de mejorar las 
condiciones materiales e intelectuales de vida de los algecirefios. 

Santacana culmina su obra con un capitulo octavo titulado Ensueiios en el 
quese permite fantasear sobre el futuro y Ja ciudad, dando rienda suelta a sus 
anhelos y deseos para ella, plasmados en una serie de avances que afectarfan 
a Ja educaci6n, Ja cultura, la sanidad o el urbanismo Jocal tanto como a los 
cambios polfticos y econ6micos en el ambito nacional e internacional. 

Es nuestro deseo que el trabajo realizado por los miembros de] Instituto de 
Estudios, organismo aut6nomo de Ja Mancomunidad de Municipios de] 
Campo de Gibraltar, haya servido para sacar de! olvido esta historia de 
Algeciras, para ponerla a disposici6n de los lectores y para recuperar Ja 
figura de un polftico algecirefio, ilustrado y curioso, que tanto quiso a Ja 
ciudad que lo vio nacer. 

Solo Ja lectura de sus textos y el recuerdo de su persona y obra en el coraz6n 
de los lectores mantendra su legado vivo para siempre. 
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En Algeciras, a 25 de julio de 2006 

Mario L. Ocafia Torres 
Director de[ IECG 
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SEMBLANZA BIOGRAFICA 

Antonio Benftez Gallardo 
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0. INTRODUCCION 

Por mucho que su empleo Ja haya convertido en t6pico, no deja de ser valida 
Ja expresi6n que asevera que, a los hombres, por sus hechos los conocere
mos. Durante al menos treinta afios de su vida, Emilio Santacana fue actor 
de primer orden en Ja vida polftica y social de Ja ciudad de Algeciras. Su 
compromiso publico, tanto en el gobierno municipal como en Ja gesti6n de 
diferentes organizaciones econ6micas, asistenciales, culturales y recreati
vas, que presidi6 o en las que particip6, de! que queda constancia escrita en 
los documentos que han llegado hasta nosotros, me ha permitido conocer 
una parte importante de Ja peripecia vital de un hombre, excepcional ya para 
Ja gente de su tiempo, que no ha tenido -ni probablemente tendra- igual en 
Ja historia posterior de Algeciras. 

La informaci6n que he podido manejar relacionada con su vida anterior a 
1885, momento de su incorporaci6n como concejal al Ayuntamiento, ha 
sido escasa, apenas Ja quese desprende de su partida de nacimiento y las 
referencias que, de su formaci6n y estancia en el extranjero, da en su libro 
-M emoria Hist6rica de una Conferencia- Manuel Fernandez Mota. En mi 
intento de conocer mas, trate de tomar contacto con alguno de los 
descendientes de su hermana Encarnaci6n, esposa de Carlos Bianchi 
Rodrfguez -recordar aquf que EmiJio·Santacana muri6 soltero y que su 
hermano J ose, que sf se cas6, muri6 sin descendencia- en busca de papeles 
familiares que ampliaran en lo posible tan escasas noticias. A todos 
aquellos a los que me dirigf, sin resultado, !es agradezco su interes. A 
Pablo Bianchi Je agradezco no solo su interes sino su generosidad porque 
-ademas de permitirme conocer algunos datos nuevos con los que enri-
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quecer esta semblanza biografica- nos ha dado Ja oportunidad de disfrutar 
de dos joyas bibliograficas: Ja primera, un ejemplar original de! trabajo 
titulado Un desastre y varias reliquias, publicado por Santacana poco 
despues de su Antigua y Modernd Algeciras; y Ja segunda, un ejemplar 
original de un trabajo an6nimo titulado Apuntes confidenciales sobre el 
contrabando en el Campo de Gibraltar, publicado en Madrid en 1887,.en 
el que se afirma que en el contrabando con Gibraltar se encuentran el 
origen y las razones de! retraso secular de Algeciras y Ja comarca, en 1 fnea 
con el pensamiento defendido por Santacana mas de veinte afios mas tarde. 

I. EL CIUDADANO 

Emilia Santacana nace, segun consta en el archivo parroquial de Ja iglesia 
de Nuestra Sefiora de Ja Palma,1 en Algeciras, a Ja una de Ja madrugada de! 
dfa 20 de julio de 1846. Su padre, Francisco Santacana, de! comercio, habfa 
nacido en Reus (Tarragona) y su madre, Josefa Mensayas, era natural de 
Algeciras. Sus abuelos paternos, Jose Santacana y Rosa Aloy, eran catalanes 
nacidos en Pla y Reus respectivamente. Sus abuelos maternos fueron lose 
Mensayas, natural de Gibraltar ( en Inglaterra, dice el autor de Ja inscripci6n 
en el registro) y Catalina Dagnino, nacida en Sestre, en Genova. Es 
bautizado el dfa 2 de agosto de! mismo afio, siendo sus padrinos sus tfos lose 
Santacana, tambien de! comercio y tambien nacido en Reus, y Francisca 
Bonet, nacida en Gibraltar, y testigos de Ja ceremonia sus tfos Manuel y 
Antonio Mensayas, comerciantes, nacidos ambos en Algeciras. 

Es el menor de cuatro hermanos, nacidos y bautizados en Algeciras, como 
el, los dos varones, Francisco ( 1839) y Jose ( 1844 ), y nacida y bautizada en 
Huelva su hermana Encarnaci6n (1842). 

Las noticias sobre su adolescencia y juventud son contradictorias. Segun las 
mas conocidas, estudia Derecho y, a los veintid6s afios, terminada Ja 
licenciatura, despues de viajar por varios pafses de! continente, fija su 
residencia en Londres, donde reside durante veinte afios. 2 Segun otras, "a los 
trece afios marcha a Londres donde permanece hasta los veintiocho afios; 
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Archivo Parroquial de Ja Iglesia de Nuestra Sefiora de Ja Palma, libro de bautismos n° 28, 
folio 108v. 
Manuel Femandez Mota. Memoria Histnrica de wza Conferenria ( Algeriras 1906 ). FMC 
Colecci6n Historia, Algeciras, 2001, pag. 217. 



durante su estancia, entre otros extensos estudios, aprende varios idiomas, 
[regresando] en 1874 a su ciudad natal". 3 Probablemente regresa a Algeciras 
reclamado por su familia ante Ja enfermedad de su padre, que fallece en 
diciembre de 1877. En cualquier caso, en 1879 esta de vuelta en la ciudad 
puesto que, enjulio de ese afto, asiste a lajunta general de socios de! Casino4 

y, desde enero de 1882, forma parte de lajunta directiva de dicha sociedad, 
como vocal, ininterrumpidamente durante once aftos. En mayo de 1885, a 
punto de cumplir treinta y nueve aftos, concurre a las elecciones municipa
les, como candidato del partido liberal, y es elegido concejal de! Ayunta
miento de Algeciras dedicandose, durante algo mas de once aftos, a Ja 
polftica municipal y provincial. 

Cumplidos los cincuenta aftos, vuelve Santacana a ocuparse de! negocio 
familiar que, con el nombre de Hijos de D. Francisco Santacana, distribuye 
casi el 50% del vino y el 25% del vinagre que se consume en la ciudad,5 y 
que Je permite disfrutar de una envidiable situaci6n econ6mica. Importante 
propietario, figura en los primeros lugares de la lista de mayores contribu
yentes, que cada afto designa el pleno como compromisarios para la elecci6n 
de senadores; es miembro de la Junta Pericial de Amillaramiento; es 
vicepresidente6 y, posteriormente, vocal de Ja Junta Directi va de Ja Sociedad 
An6nima de! Alumbrado Publico Electrico de Algeciras;7 participa en Ja 
vida social y cultural de Ja ciudad y, en sus ratos libres, se dedica, entre otras 
actividades, a escribir. Obras suyas son Mujeres de Algeciras, de Ja que s6lo 
conocemos el tftulo; Un desastre y varias reliquias;8 y, sobre todas, su 
Antigua y Moderno Algeciras,9 libro de! que dice que es "producto de la 
buena voluntad con que lo emprendf en mis ratos desocupados" y que dedica 
a su pueblo natal "como modesto testimonio de! carifto que siempre Je 
profese". 10 Que la dedicatoria no es una mera förmula de cortesfa lo pone de 
relieve el hecho de que, de los trescientos ejemplares que constituyen la 
edici6n, destina doscientos a las instituciones beneficas de Algeciras, 
"esperando que no por su merito [el del libro] que es escaso sino por el fin 

EI Anunciador, Diario de Interes General y de Negocios, Gibraltar, 3/7/1916, p:igina 1 
Actas de la Junta General de! Casino de Algeciras, afios 
Actas Municipales de Ayuntamiento de Algeciras, libro 7, pleno de 9/3/1906 
Lutgardo L6pez Zaragoza. Guia de Gibraltar y su Campo, segunda edici6n, Sevilla, 1902 
Actas Municipales del Ayuntamiento de Algeciras, libro 6, pleno de 25/8/1905 
Emilio Santacana y Mensayas. Antiguo y Moderno Algeciras, Algeciras, 1901 
Ibfdem. 

10 Ibfdem. 
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que se propone, no faltaran personas caritativas que lo adquieran por el 
indicado precio [5 pesetas] contribuyendo con ello al alivio de\ enfermo y 
el desvalido". 11 

En enero de 1906 ocupa de nuevo la Alcaldfa para gobernar Ja ciudad 
durante la celebraci6n de Ja Conferencia de Algeciras, renunciando, por 
problemas de salud, apenas un afio despues, aunque mantiene su puesto de 
concejal hasta diciembre de 1910. Ciudadano de la mayor relevancia en Ja 
vida econ6mica, social y cultural de Ja poblaci6n, es miembro destacado de 
entidades publicas y privadas, algunas de las cuales preside y otras en cuyas 
actividades participa. En todas trata de hacer que Ja gesti6n sea seria y 
rigurosa, pero no siempre con exito. Elegido presidente de! Casino en agosto 
de 1908, en febrero de! afio siguiente presenta su renuncia cuando los socios 
se niegan terminantemente a respetar el acuerdo de su junta directiva que, 
para sanear Ja economfa de Ja instituci6n, pretende gravar con veinticinco 
centimos el asiento en las mesas de juego. 12 En marzo de 1911 participa por 
primera vez como vocal, en representaci6n de Ja Camara de Comercio, en 
las reuniones de Ja Junta de Obras del Puerto; en la sesi6n siguiente, 
celebrada apenas un mes despues, presenta un escrito en el que, tras analizar 
en detalle las cuentas de ingresos y gastos habidos durante los cuatro afios 
de actividad de Ja Junta, destaca Ja importancia de las cantidades invertidas 
y Ja pobreza de los resultados conseguidos, que atribuye "no a las personas 
sino al sistema o regimen, a mi juicio vicioso, autorizado por el Estado para 
[ su] funcionamiento"; 13 cuando los restantes miembros de Ja Junta rechazan, 
unos implfcita y otros explfcitamente, el escrito, Santacana dimite. 

Aquejado de anemia perniciosa, rodeado del carifio de su familia y del afecto 
y Ja consideraci6n de sus amigos y conocidos, Emilio Santacana muere Ja 
tarde de! dfa 30 de junio de 1916. Las manifestaciones de pesar son 
generalizadas: 

... y lo mismo pobres que ricos, republicanos que conservadores, polfticos 
de todas las fracciones que personalidades neutras a la polftica [rinden]justo 
tributo a su mernoria, dedicandole sentidas frases [ ... ] porque sin exagerar 
puede decirse que el vacfo que causa su desaparici6n diffcilmente podra 
cubrirse con ningun otro hombre. 14 

11 Ibfdem. 
12 Actas de Ja Junta Directiva de! Casino, afios 1908-1915. 
l.1 Actas de Ja Junta de Obras de! Puerto, libro 3, sesi6n de 14/4/1911. 
14 Ei Anunciador, Diario de Interes General y de Negocios. Gibraltar. 3/7/1916, pagina l. 
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II. AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS 

1. Concejal 

Emilia Santacana es elegido concejal en mayo de 1885, en medio de una 
crisis del gobierno local que, ya a mediados de abril, 15 habfa provocado Ja 
dimisi6n del alcalde y de trece concejales. Toma posesi6n de su cargo el dfa 
1 de julio, 16 entrando a formar parte del nuevo Ayuntamiento, presidido por 
Manuel Navarrete, en el que tambien figuran seis concejales interinos, 
nombrados por el gobernador civil de Ja provincia en sustituci6n de otros 
tantos concejales electos (entre ellos su hermano Jose), suspendidos por 
orden gubernativa. En Ja siguiente sesi6n de Pleno, celebrada el dfa 8 de 
julio, se eligen los miembros de las diversas comisiones municipales y 
Santacana se integra en las de Ornato y Obras, de Beneficencia y Carcel y 
de Instrucci6n Publica. Quince dfas despues, en su primera intervenci6n 
como portavoz de la Comisi6n de Instrucci6n Publica, da cuenta de las 
diligencias contra el ayudante de Ja escuela publica de ninos, abiertas tras 
recibirse una carta del director de Ja escuela, el cual, entre otras cosas, llama 
Ja atenci6n sobre las creencias religiosas del ayudante y dice que "eso por 
sf solo es bastante motivo de destituci6n" .17 EI pleno lo destituye, pero 
Santacana, junto con otros cuatro concejales, vota en contra. 

Cuando, a principios de agosto, la ciudad se enfrenta a Ja amenaza de Ja 
epidemia de c6lera quese extiende por Ja regi6n, el Ayuntamiento se reune 
en sesi6n extraordinaria, 18 convocada a petici6n de un grupo de concejales, 
en la que Santacana, en nombre de los solicitantes, expresa el temor generaJ 
de! vecindario. EI pleno acuerda, entre otras medidas de prevenci6n contra 
el contagio, instalar puestos de control en los accesos a Ja ciudad, en los que 
someter a tres dfas de observaci6n a todos los viajeros que lleguen por tierra 
y mar procedentes de pueblos situados a mas de ocho leguas, a fumigaci6n 
a los que provengan de pueblos situados dentro del radio de ocho leguas, y 
a fumigaci6n y expurgo a los efectos de comercio. A finales de agosto el 
gobernador civil retira aJ Ayuntamiento y a Ja Junta Local de Sanidad sus 
atribuciones en materia de sanidad en favor de un delegado gubernativo que 
actuara de acuerdo con la autoridad militar, lo que provoca un escrito de 
protesta de varios concejales, lefdo por Santacana en Ja sesi6n de! dfa 26, que 

i.l Actas Municipales del Ayuntamiento de Algeciras, aiio 1885, sesi6n de 21/4. 
16 lbfdem, aüo 1885, sesi6n de 1/7. 
17 lbfdem. ano 1885, sesi6n de 24/7. 
18 lbfdcm, afio 1885, sesi6n de 2/8. 
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se oponen a Ja decisi6n porque "dicho sea de paso, [la autoridad militar] bien 
poco se ha interesado por el asunto y cuyo concurso hasta aquf de bien poco 
ha servido" .19 A principios de septiembre, cuando se hace oficial Ja invasi6n 
de! c6lera en Cadiz, se restablecen los puestos de control y observaci6n, que 
se mantienen hasta los primeros dfas de noviembre, en que se considera 
acabada Ja epidemia y se celebra, a iniciativa de! Ayuntamiento, un solemne 
Te Deum de acci6n de gracias por haberse librado Ja ciudad de Ja epidemia. 

Lamentablemente, apenas dos meses despues, el 2 de enero de 1886, el 
Ayuntamiento acuerda constituirse en sesi6n permanente para atender a Ja 
"invasi6n colerica que aflige a Ja ciudad"20 y dar cumplimiento a los 
acuerdos de Ja Junta Local de Sanidad, reunida bajo Ja presidencia de! 
gobemador civil, en particular los relativos a Ja fumigaci6n y saneamiento 
de locales que lo necesiten, a Ja quema de ropas de fallecidos, y a Ja 
instalaci6n de una casa de socorro para Ja atenci6n permanente a los vecinos 
afectados. De Ja gesti6n de Ja casa de socorro, instalada en Ja calle 
Sacramento, se hace cargo Emilio Santacana. En ella atienden los profeso
res de medicina y cirugfa Joaqufn Palacios y Juan Perez Santos, pagados por 
el Ayuntamiento, y el medico militar Jose Crespo, que se ha ofrecido 
gratuitamente, y funciona una cocina econ6mica que proporciona alimen
taci6n a los vecinos pobres enfermos y a sus familiares. Las medidas de 
limpieza e higiene tomadas por Ja corporaci6n y Ja junta local de sanidad, 
las ayudas procedentes de diferentes ambitos, y el esfuerzo colectivo hacen 
que, en Ja sesi6n de! dfa 18 de enero, el alcalde anuncie que Ja salud publica 
ha mejorado. Aunque durante el desarrollo de Ja epidemia han mostrado su 
solidaridad personas e instituciones (entre otras, el c6nsul de Espafia en 
Gibraltar, el diputado a Cortes por el distrito o Ja Sociedad Provincial de 
Protecci6n de Nifios) a las que el Ayuntamiento ha mostrado su agradeci
miento, sobre todas ha destacado Ja actuaci6n de! obispo de Ja di6cesis por 
lo que el pleno municipal acuerda, a propuesta de Santacana, que conste en 
acta "para imperecedera memoria el profundo agradecimiento con que ha 
visto Ja abnegaci6n, el herofsmo, de su ilustrfsimo prelado que, desde los 
primeros dfas de Ja invasi6n colerica, se person6 en Ja ciudad para ejercer 
actos de caridad evangelica, contribuyendo a reanimar el espfritu publico, 
muy decafdo por los estragos de Ja epidemia".21 Cuando, a principios de 

19 Ibfdem, afio 1885, sesi6n de 26/8. 
20 Ibfdem. afio 1886, sesi6n de 2/1. 
21 lbfdem, afio 1886, sesi6n de 27/1. 
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febrero, se da por erradicada Ja enfermedad y se cierra Ja casa de socorro de 
Ja calle Sacramento, Santacana da cuenta de su gesti6n al frente de Ja misma 
y el pleno acuerda "dar\e un voto unanime de gracias por Ja asiduidad y 
pureza en el desempefto de su cometido" .22 

La ciudad recupera el pulso: a finales de abril el pleno aprueba el programa 
de Ja pr6xima feria, de cuya ejecuci6n se ha encargado una comisi6n en la 
que figuraba Santacana. Pero apenas terminan los festejos, el 10 de junio, 
una resoluci6n de Ja Audiencia de Sevilla obliga a reponer en sus puestos a 
los concejales suspendidos el afto anterior. Comienza asf un perfodo 
incierto, quese prolonga hasta finales de junio, en el que, ausente el alcalde 
titular, en cada una de las sesiones quese celebran se elige nuevo alcalde. 
EI Ayuntamiento recupera Ja normalidad cuando el gobernador civil ordena 
el cese de los concejales interinos, nombrados en su dfa en lugar de los 
suspendidos, y Ja reposici6n del alcalde titular, informando al pleno que ha 
dado cuenta de su decisi6n al gobernador militar y Je ha pedido que preste 
al alcalde la ayuda necesaria. Sin embargo, Ja oposici6n a Navarrete Je hace 
tan dificil el gobierno de la ciudad que, a finales deese afto, dimite. UnaReal 
Orden que nombra alcalde al concejal Jose Rodrfguez Espafta permite el 
normal funcionamiento de Ja instituci6n, pero en ninguna de las comisiones 
municipales figura ya como miembro Emilio Santacana, que cesa como 
concejal a finales de junio de 1889. Aunque deja el Ayuntamiento, no 
renuncia a Ja polftica y aparece como diputado provincial entre julio de 1889 
y mayo de 1890. 

Se presenta a las elecciones a concejales para el bienio 1891-1893 y es 
elegido, con 90 votos, junto a su amigo Rafael de Muro, que consigue 217 
votos. En la sesi6n extraordinaria celebrada el dfa 1 de julio para la 
constituci6n de! nuevo Ayuntamiento se da lectura a una Real Orden, 
mediante la cual la Reina Regente, en nombre de! Rey, nombra alcalde a 
Rafael de Muro. En la sesi6n ordinaria siguiente Santacana es elegido 
miembro de las comisiones municipales de Hacienda y de Beneficencia. 
Entre julio de 1891 y enero de 1893 participa activamente en las sesiones de 
pleno, con propuestas y expuestos en los que va desarrollando sus ideas para 
remediar los problemas que padece Ja ciudad. Informa favorablemente de Ja 
instalaci6n de una almadraba en Ja ensenada de! Tolmo pero se opone a Ja 
instalaci6n de otra en Ja de Getares, por considerarla perjudicial para los 

22 Ibfdem, ano 1886, sesi6n de 3/2. 
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intereses de Ja ciudad;23 defiende, frente al concejal republicano Vazquez, 
que se opone, Ja propuesta de privatizaci6n de! abastecimiento de agua 
potable a Ja ciudad y participa en Ja elaboraci6n de! pliego de condiciones 
para Ja concesi6n;24 se opone,junto al resto de Ja Corporaci6n. al tendido de 
un ramal de! ferrocarril de Bobadilla a Algeciras, en construcci6n, entre San 
Roque y La Lfnea; 25 propone al pleno que, "pr6xima Ja fecha en que se 
completara y abrira al trafico Ja lfnea Bobadilla-Algeciras", acometa Ja 
mejora de! camino a Ja estaci6n, expropiando las construcciones irregulares 
que impiden el paso y trazando "una hermosa calzada" que dignifique tan 
importante acceso a Ja ciudad;26 reclama Ja puesta en marcha de! acuerdo 
adoptado para estudiar Ja propuesta de alcantarillado general que exigen "Ja 
higiene publica y los adelantos modemos";27 expone Ja necesidad de 
comprar desinfectantes en cantidad suficiente para el tratamiento peri6dico 
de edificios y lugares publicos y de las casas de las familias pobres.28 

2. Alcalde 

En Ja sesi6n de 20 de enero de 1893, ausente Santacana por Ja muerte de su 
madre, el alcalde accidental da lectura a Ja comunicaci6n de! gobemador 
civil que traslada una Real Orden de Ja Reina Regente, en nombre de! Rey, 
nombrando alcalde a Emilio Santacana. Siete dfas despues, Santacana 
preside por primera vez el pleno municipal y se dirige a todos diciendo que 
nunca se vio como alcalde porque no se reconoce suficientes condiciones 
pero que acata Ja voluntad de! gobiemo de Ja naci6n; lamenta que las mismas 
circunstancias que Je han hecho alcalde alejen de Ja Alcaldfa a Rafael de 
Muro, al que Ilama su intimo amigo, haciendo grandes elogios de su tarea 
que considera ejemplar; finalmente manifiesta que, aunque no presenta 
programa, las obras realizadas seran Ja prueba de Ja bondad de su gesti6n, 
para Ja que solicita el concurso de todos en bien de Algeciras. 29 Sin embargo, 
un mes mas tarde, presenta al pleno un documento en el que pone por escrito, 
a modo de programa, sus ideas para Ja mejora de Ja poblaci6n.30 Distribuye 

23 Ibfdem, afio 1891, sesi6n de 15/7. 
24 Ibfdem, afio 1891, sesi6n de 25/9. 
25 Ibfdem, afio 1891, sesi6n de 14/10. 
26 Ibfdem, afio 1892, sesi6n de 20/5. 
27 Ibfdem, afio 1892, sesi6n de 9/9. 
28 Ibfdem, afio 1892, sesi6n de 16/9. 
29 Ibfdem, afio 1893, sesi6n de 7/1. 
30 Jbfdem, afio 1893. sesi6n de 24/2. 
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sus propuestas en seis apartados: higiene y saneamiento; arreglo y empedra
do de calles; alineaci6n de! caserfo; ensanche hacia Ja estaci6n; paseos y 
jardines; y abastecimiento de aguas. 

Desarrolla en profundidad algunas de las propuestas defendidas en su 
anterior etapa como concejal. Pone especial enfasis en Ja necesidad de poner 
remedio a las condiciones de higiene y salubridad publicas, en terminos que, 
mas tarde, trasladara literalmente a su historia de Algeciras: 

La higiene de los pueblos es Ja manifestaci6n mas palmaria de su educaci6n 
y cultura. No es Algeciras uno de los pueblos que mas puedan vanagloriarse 
de su higiene, a pesar de Ja benignidad de su clima y a ser una de las ciudades 
mas sanas y atractivas de nuestro litoral. Una mortalidad anual de 35 por 
1000 habitantes es enorme para su poblaci6n y pese a Ja salubridad del 
terreno, lo espacioso y ventilado de sus calles y Ja poca aglomeraci6n de 
gente en sus viviendas. Faltan condiciones en las casas, Ja ignorancia y el 
descuido tienen gran arraigo y es general el ol vido de las mas simples reglas 
de higiene. [lnvita] a seguir Ja marcha progresiva de otros pueblos y a 
reducir Ja mortalidad a 20 o menos. [ ... ] EI sistema de pozos negros que 
impera en la inmensa mayorfa de nuestras viviendas es perjudicial para la 
salud y molesto y repugnante. Es lamentable el estado en que se encuentran 
las afueras y muchas calles: pozos negros reventados, albafiales inmundos, 
dep6sitos de residuos de las muchas casas sin excusados, y por todos lados 
se tropieza con basura y suciedad. S6Io cuando hay epidemias se actua. Por 
tanto hay que encomendar a gente perita el estudio completo de! 
enmadronado, para ir haciendolo y obligando a que los propietarios de las 
casas hagan uso de las cloacas mediante el estipendio que se acuerde. 

Considera que el adoquinado de las calles, para el que "se cuenta con 
excelente materialen nuestro suelo, lo que ofrecera una mayor economfa", 
<lebe realizarse en paralelo con Ja instalaci6n de! alcantarillado. Insiste 
asimismo en Ja necesidad de "formar ahora una calzada hasta Ja estaci6h que 
con el tiempo llegue a ser una espaciosa calle y digna entrada a nuestra 
poblaci6n" proponiendo ademas unir directamente Ja calle General Casta
fios · con Ja estaci6n, atravesando una de las huertas de! Secano, para 
acercarla al centro de Ja ciudad. Se propone tambien "dar cumplimiento al 
acuerdo [ ... ] de elaborar un plano que marque las alineaciones a que hayan 
de someterse las nuevas edificaciones", porque "no hay mas que dar un 
paseo para admirarse de! caprichoso desorden quese observa en Ja edifica
ci6n". Le parece imprescindible remediar "el abandono de! hermoso y uni eo 
Paseo de Cristina y los abusos quese toleran en susjardines [porque] si no 
se hace acabara convertido de! todo en un miserable barrio de casuchas", y 
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dice que "para solucionarlo el uni eo remedio debe ser radical: [los jardines] 
deben volver a poder de! municipio". Su referencia al abastecimiento de 
aguas es meramente testimonial para expresar su confianza en que la 
concesi6n hecha por el Ayuntamiento dara buen resultado. 

Cuando a finales de afio, posiblemente conocedor ya de su cese, despide a 
los concejales que dejan el cargo, 

expresa su disgusto por no haber encontrado en sus compafieros, en el 
tiempo que ha desempefiado Ja alcaldfa, el apoyo y Ja buena voluntad que 
esperaba y que eran tan necesarios para su mayor y mäs fäcil gesti6n de los 
intereses Iocales, y porque no han podido realizarse algunas de las reformas 
que habfa proyectado a su entrada en Ja alcaldfa, habiendo sido tambien este 
[ ... ] obstruccionismo Ja causa de que los servicios municipales, algunos de 
Ja mayor importancia, se encuentren en completo abandono por negligencia 
de las comisiones a las que estän encargados. 31 

En la sesi6n extraordinaria celebrada el 1 de enero de 1894, en ausencia de 
Emilio Santacana, enfermo, toman posesi6n los nuevos concejales electos 
y se procede a Ja constituci6n de! nuevo Ayuntamiento, dandose lectura, a 
continuaci6n, a dos comunicaciones: una de! gobernador civil, que transmi
te Ja Real Orden por Ja quese designa como Alcalde a Jose Santacana, y otra 
de este, ausente de Ja sesi6n, en la que da cuenta de que ha presentado su 
renuncia ante el gobernador civil.32 A principios de febrero Jose Santacana 
toma posesi6n de Ja Alcaldfa, "a pesar suyo, obligado por las circunstan
cias". En Ja siguiente sesi6n, el Pleno, a propuesta de Rafael de Muro, 
acuerda unanimemente un voto de gracias a Emilio Santacana por sus 
aciertos como alcalde. Santacana lo agradece y expresa su disgusto por no 
haber podido hacer mas, como era su deseo, achacando ahora la falta de 
resultados a los escasos recursos de! erario municipal.33 

Cualesquiera que fuesen las razones, el balance de su gesti6n al frente de Ja 
alcaldfa debi6 resultarle decepcionante. De su programa de mejoras apenas 
alcanz6 a lograr que el pleno acordase encargar al arquitecto provincial de! 
estudio de! alcantarillado general de Ja ciudad,34 quese adoquinase la calle 
Tarifa y Ja plazaJuan deLima,35 o que el maestro de obras realizase el plano 

31 Jbfdem, aiio 1893, sesi6n de 29/12. 
32 Ibfdem, aiio 1894, sesi6n de 1/1. 
33 • lbfdem, aiio 1894, sesi6n de 7 /2. 
34 Jbfdem, aiio 1891 . sesiln de 24/2. 
35 E. Santacana, Antigua y Moderno Algeciras, pagina 268. 
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de Ja alineacion de Ja calle Rio. Veinte afios despues de su cese, min era un 
objetivo inalcanzable hacer del camino de Ja estacion una espaciosa calle, 
digna entrada a Ja poblacion; habrfa que esperar mas de treinta afios para 
recuperar, para el patrimonio municipal, los jardines de! Paseo de Cristina; 
nunca se prolongarfa la calle General Castafios; y, mas de un siglo despues, 
por todos lados se tropieza todavfa con basura y suciedad y Ja anarqufa y el 
desorden son las constantes de Ja edificacion. 

Elegido por sus compafieros de Corporacion para formar parte de cuatro de 
las seis comisiones municipales,36 Santacana participa activamente en las 
sesiones de Pleno: propone que sea un solo medico el que se ocupe de los 
enfermos de! Hospital Civil y no tres medicos diferentes, como ocurre 
ahora, proposicion que acepta el Pleno nombrando Director Facultativo a 
Buenaventura Moron, medico higienista;37 se ocupa de las gestiones para Ja 
compra de las columnas y aparatos necesarios para Ja instalacion de los 
cuatro arcos voltaicos que mejoraran Ja iluminacion de Ja Plaza de Ja 
Constitucion;38 e informa favorablemente las bases para el otorgamiento de 
escritura de concesion para mejorar el abastecimiento de agua potable.39 Ve 
con satisfaccion que, unanimemente, el Ayuntamiento acuerda, a propuesta 
de su hermano, la expropiacion de los jardines de! Paseo de Cristina, a 
medida que los fondos municipales lo permitan,40 o un plan extraordinario 
de adoquinado de algunas de las calles mas importantes (Tarifa, Cristobal 
Colon, General Castafios, Real y alrededores de la Plaza de la Constitucion) 
para "mejoramiento de Ja ciudad y comodidad de los vecinos". 41 

A finales de julio, un asunto trivial (la negativa a autorizar el cambio de 
ubicacion de un puesto de venta de carne) agudiza las diferencias existentes 
entre los miembros de Ja Corporacion. La discusion se hace tan violenta que 
el alcalde, que ha llamado al orden inutilmente a los que defienden el 
cambio, reclama la presencia de la guardia municipal, hecho que hace que 
abandonen la sala un grupo de concejales, encabezado por Rafael de Muro 
y Antonio Bonany.42 A mediados de septiembre, Jose Santacana pide 

36 Ibfdem, afio 1894, sesi6n de 3/1. 
37 Ibfdem, afio 1894, sesi6n de 14/3. 
38 lbfdem, afio 1894, sesi6n de 15/6. 
39 Ibfdem, afio 1894, sesi6n de 1317. 
40 Ibfdem, aiio 1894. sesi6n de 20/4. 
41 Ibfdem, aiio 1894, sesi6n de l/8. 
42 Ibfdem, aiio 1894, sesi6n de 27 /7. 
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autorizaci6n al Pleno, que se Ja concede, para ausentarse por un mes y 
recuperarse de sus problemas de salud, afiadiendo que, si su salud no mejora, 
es posible que no vuelva a Ja Alcaldfa. Por ello, se despide de todos sus 
compafieros y de todos los empleados municipales, a los que agradece su 
colaboraci6n. Una semana mas tarde, poco mas de ocho meses despues de 
su nombramiento, el Gobierno cesa a Jose Santacana, nombra nuevo alcalde 
a Manuel Sanguinetty, y vuelven al Pleno Rafael de Muro y sus amigos 
polfticos. Las afirmaciones de Muro culpando de su abandono de! Pleno al 
comportamiento de! ex-alcalde, ausente, hacen queEmilio Santacana inter
venga pidiendole aclaraci6n de sus palabras, que considera injustificadas, y 
afirmando que, en su opini6n, Ja retirada de Muro y sus amigos solo pudo 
obedecer a motivos particulares y polfticos. Muro ignora a Santacana.43 

A partir de ese momento Santacana solo asiste a los Plenos y a las comisiones 
ocasionalmente, aunque eso no impide que participe, como miembro de Ja 
Comisi6n de Hacienda, en Ja elaboraci6n de los presupuestos para el afio 
1895;44 o que, en febrero de ese afio, como miembro de Ja Comisi6n de 
Beneficencia, proponga-sin exito-que, dada Ja evidente falta de recursos de! 
Ayuntamiento, se mantenga el socorro a los jornaleros, en paro por los 
lemporales y el mal tiempo, pidiendo ayuda a los vecinos pudientes;45 o que, 
para evitar los perjuicios al patrimonio municipal que suponen las concesio
nes de suelo que el Ayuntamiento hace ilegalmente, pida al Pleno -tambien 
sin exito- que "establezca un criterio fijo en consonancia con Ja ley que 
prohfbe disponer de los terrenos de! comun en Ja fonna en quese hace hoy". 46 

Decepcionado tal vez, no concurre a las elecciones para Ja renovaci6n de su 
mandato y cesa como concejal el 30 de junio de 1895, cerrando asf diez afios 
de dedicaci6n a Ja polftica local y provincial. Habran de pasar otros diez afios 
antes de que vuelva de nuevo a participar activamente, desde el Pleno de! 
Ayuntamiento, en Ja vida publica de Ja ciudad. 

43 Ibfdem, aiio 1894, sesi6n de 28/9. 
44 Ibfdem, aiio 1895, sesi6n de 8/2. 
45 Ibfdem, aiio l 80'i, sesi6n de 15/2. 
46 Ibfdem, aiio 1895, sesi6n de 19/4. 
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III. ALCALDE DE LA CONFERENCIA 

1. Antecedentes 

Aunque es muy probable que, con anterioridad, circularan rumores sobre Ja 
posibilidad de que en Ja ciudad se celebrara la conferencia internacional que 
habrfa de debatir sobre los asuntos de Marruecos, el Pleno de! Ayuntamiento 
de Algeciras tiene conocimiento de ello, oficialmente, a mediados de 
octubre de! afio 1905, en Ja sesi6n extraordinaria celebrada el dfa 1847 para 
ocuparse de Ja necesidad de llevar a cabo Ja construcci6n de! puente de 
hierro para el que se habfa aprobado tres meses antes un presupuesto de 
16.000 pesetas, en el lugar de! antiguo de mamposterfa existente en el rfo de 
Ja Miel, necesidad que, en palabras de! alcalde, se hacfa sumamente precisa 

... desde el momento en que Algeciras ha sido designada por las naciones 
concertadas como sede para las Conferencias, [para] poner en comunica
ci6n fäcil y c6moda la parte donde han de habitar los representantes de las 
naciones con el resto de Ja ciudad y con el lugar que hasta ahora parece el 
sefialado para celebrar las conferencias. 

Dos dfas mas tarde, en el Pleno semanal ordinario,48 el alcalde da cuenta de 
Ja visita de un funcionario del Ministerio de Estado, con una carta de 
presentaci6n de! ministro, "para conocer Algeciras por haber sido sefialada 
como sede de las Conferencias", trasladando a los concejales presentes su 
opini6n de que "el resultado de Ja visita ha sido favorable", e informa de que 
se habfa designado el sal6n de sesiones del Ayuntamiento como local a 
prop6sito para Ja celebraci6n de las reuniones, enviando el gobierno desde 
Madrid el mobiliario y el decorado necesarios. Los concejales, a propuesta 
de! portavoz de Ja minorfa republicana, Domingo V azquez, aprueban enviar 
un mensaje al Gobierno de Su Majestad exponiendo "lo honrada que esta 
poblaci6n se ve" por Ja designaci6n y los esfuerzos y sacrificios que el 
Ayuntamiento se halla dispuesto a hacer para "recibir dignamente a tan 
ilustres huespedes". Corno prueba de su interes, el pleno adopta los acuerdos 
que·considera convenientes para Ja preparaci6n de Ja ciudad para el aconte
cimiento que aguarda. Una semana despues, Vazquez propone al pleno el 
acuerdo de adoquinar las calles de! Rfo y. del Angel, "muy necesario para el 
transito de las personas y carruajes que han de tener acceso a los hoteles y 

47 Actas Municipales de! Ayuntamiento de Algeciras, libro 6, sesi6n de 18/10/1905. 
48 lbidem, sesi6n de 20/10. 
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casas al sur del Rfo",49 y a mediados de noviembre propone crear una 
comisi6n que visite todas las calles de Ja ciudad, especialmente las de las 
afueras, "para disponer Ja limpieza que tan necesaria es para Ja higiene 
publica y que tanto dice de Ja cultura.de un pueblo, llamado a recibir en pocos 
dfas a ilustres huespedes". 50 

En paralelo con Ja actividad que desarrolla el Ayuntamiento, se llevan a cabo 
otras actuaciones publicas en las que participan personas ajenas a Ja 
Corporaci6n. En Ja sesi6n celebrada el dfa 15 de diciembre, Vazquez 
pregunta por las reparaciones quese estan haciendo en Ja Casa Consistorial 
y que ordena el vecino Jose Santacana. EI alcalde accidental dice que, 
aunque cree que algunas son por cuenta de! Gobierno, no sabe nada por lo 
que el Pleno acuerda desautorizar las obras.51 Naturalmente Jose Santacana 
no es un vecino cualquiera: alcalde de Ja ciudad en dos ocasiones anteriores, 
ademas de ser uno de los ciudadanos mas importantes de Algeciras ha sido 
eJegido concejal para el bienio 1906-1907 en las elecciones celebradas en 
noviembre. Trabaja, en efecto, Jose Santacana para Ja Administraci6n 
central, colaborando con el representante de! Ministerio de Estado en Ja 
ciudad, y tambien para su hermano Emilio. 

2. Nombramiento 

A punto de cumplir sesenta afios, disfrutando de una posici6n econ6mica y 
social privilegiada, prestigiado por sus publicaciones, respetado por todos, 
Emilio Santacana acepta volver a Ja vida publica, requerido probabJemente 
por el Gobierno de Ja Naci6n, tentado por Ja oportunidad de dirigir Ja 
actividad municipal con ocasi6n de Ja celebraci6n en Algeciras de Ja 
Conferencia sobre Marruecos, el hecho polftico y diplomatico mas relevan
te de toda Ja historia de Ja ciudad. Aunque no ha sido el candidato a concejal 
mas votado -han optado por el 183 de los vecinos de su distrito con derecho 
a voto, frente a los 207 que han votado enel suyo al hasta ahoraalcaldeJuan 
Guadalupe Sanchez-, su amplia cultura, su prestigio intelectual, su conoci
miento de idiomas, su experiencia, Je hacen el mejor candidato posible para 
ejercer de anfitri6n para Ja Conferencia. En Ja sesi6n extraordinaria para Ja 
constituci6n de! nuevo Ayuntamiento, celebrada el 1 de enero de 1906,52 se 

49 Ibfdem, sesi6n de 27/10 
50 Ibfdem, sesi6n de 24/11 
51 lbfdem, sesi6n de 15/12 
52 Actas Municipales de! Ayuntamiento de Algeciras, libro 7, sesi6n de 1/1/1906. 
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da lectura al telegrama de! gobernador civil en el que comunica que, de 
conformidad con la ley municipal de 1877, el Rey, a propuesta de! Gobierno, 
le ha designado alcalde. Aunque los concejales republicanos, de! mismo 
modo que vienen haciendolo desde la aprobaci6n de Ja ley, manifiestan su 
disgusto por el hecho de que sea el Gobierno el que nombre al alcalde, todos 
los miembros de Ja Corporaci6n acuerdan que conste en acta su satisfacci6n 
por el nombramiento de Emilia Santacana. EI nuevo alcalde da lectura a las 
que llama sus palabras inaugurales, que dirige a los concejales por escrito,53 

"con el fin de concretarlas mejor porque Ja memoria no me es fiel y serfa 
cansaros con mi locuci6n premiosa": 

Sefiores concejales: Su Majestad el Rey, a propuesta de! Gobiemo, se ha 
dignado honrarme con el nombramiento de alcaldc presidente de esta 
ciudad y mis primeras palabras han de ser de profundo agradecimiento por 
Ja confianza que en mf deposita, quizas inmerecidamente. Mis segundas 
seran para saludar a los sefiores que forman el consejo municipal quienes en 
sus personas representan al pueblo de Algeciras. No es esta Ja primera vez 
que ocupo este puesto; en otra ocasi6n fui agraciado con igual cargo y en su 
desempefio procure en Ja medida de mi capacidad Ja mejor forma para los 
intereses y mejoras de esta ciudad a Ja que, como hijo suyo, profeso singular 
carifio; y ahora mis esfuerzos tenderän al mismo fin. 

Por mis ocupacioncs y tambien desgraciadamente por mis afios esperaba 
verme libre de los cuidados y desvelos que este puesto exige pero nueva
mente se ha pedido de mf el sacrificio de mi tranquilidad y al servicio de mi 
pueblo me someto. 

Pcro si la gesti6n municipal que hoy se manifiesta ha de ser prolffica en 
resultatlos ventajosos para Ja poblaci6n debo solicitar y contar con el apoyo 
imparcial y desinteresado de mis compafieros de municipio porque si bien 
un alcalde tiene atribuciones para velar por sf de Ja prosperidad de los 
intercses que estan a su cargo necesita sin duda alguna de Ja decidida 
cooperaci6n de los concejales paraque dichos resultatlos se logren, siempre 
que vean en aquel sacrificio, dcsinteres y deseo de acierto. 

Las corporaciones municipales son esencialmente cuerpos administrativos 
de pueblos y ciudades cuya prosperidad y decadencia se refleja en la naci6n 
entera; por eso es tan grande su significaci6n y su importancia y cuando su 
verdadera misi6n se ve entorpecida por intereses personales o de banderfa 
los efectos son siempre lamentables y esteriles con dafio seguro y directo 
para Ja comunidad que representan e indirecto para Ja naci6n. 

53 Ibidem 
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Yo abrigo Ja esperanza en que esto no ocurrira con este Ayuntamiento sino 
que, inspirandonos todos en el bien general, podamos retiramos cuando 
llegue nuestro termino con Ja conciencia de haber cumplido honradamente 
con nuestro mandato. 

Venimos a regir a esta ciudad en una epoca memorable llamada a realzar su 
nombre; aludo ala pr6xima Conferencialntemacional que deberainaugurarse. 
muy en breve. Obligados estamos todos, concejales y vecinos, a recibir y 
atender cuanto sea posible a los personajes que han de honrar a esta 
poblaci6n con su presencia y aunque, por su categorfa subaltema, no pueda 
contar con los medios y recursos de una capital ni ofrecer grandes atractivos 
cuando la voluntad es grande se cubren muchas deficiencias y siempre se 
puede demostrar, con atenciones y cuidados personales, que nuestro pueblo 
sabe agradecer el honor que se le ha hecho al designarlo para lugar de Ja 
Asamblea, de manera que nuestros ilustres huespedes se ausenten llevando
se una grata impresi6n de Algeciras y sin que su cultura y buen nombre 
sufran en el concepto ajeno. 

Yo bien comprendo que con un presupuesto exiguo como el nuestro no se 
pueden hacer milagros no ya en la presente ocasi6n, en Ja que el Estado 
prometi6 acudir en su auxilio pecuniario, sino en la vida ordinaria munici
pal, pero asf y todo cuando la gesti6n administrativa es concertada pueden 
realizarse mejoras que no se ven cuando aquellas se descuidan. 

Procuraremos pues el mejor acuerdo huyendo de! despilfarro; y como creo 
que la nueva corporaci6n se sentira animada de! mismo buen deseo que yo 
tengo, y que, sin duda, habran tenido tambien los que nos precedieron, y 
estara dispuesta a que los servicios de! procomun se practiquen con eficacia 
y rectitud, los resultados tendran que ser satisfactorios y halagüefios. 

Juntos todos mucho podemos hacer, para ello no falta campo; divididos y 
apasionados nada alcanzaremos. En el primer caso el vecindario sabra 
agradecer y podremos salir de esta casa satisfechos de haber sido utiles en 
algo a nuestro pueblo, pero en el segundo caso tendra este perfecto derecho 
para arrepentirse de haber dado sus poderes a quienes se mostraron incapa
ces de regirla y representarla. 

Las palabras de! alcalde concitan el interes de todos: Los concejales 
republicanos solicitan una copia de! escrito y Bonany, en su nombre y en 
el de sus amigos polfticos, encomia lo expuesto y se congratula de que sea 
alcalde de Algeciras una persona de la ilustraci6n de Emilio Santacana, 
ofreciendole su colaboraci6n. 
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3. La Conferencia 

Los preparati vos para adecuar Ja ciudad a Ja celebraci6n de las conferencias 
acaparan Ja atenci6n de! alcalde que, en Ja primera sesi6n ordinaria de! 
nuevo Ayuntarniento celebrada el dfa 5 de enero, informa al pleno de quese 
ha encontrado paralizadas algunas obras -entre otras, Ja de Ja calle que lleva 
al puente nuevo o el camino de Ja plaza de toros- y que ha dispuesto su 
continuaci6n urgente, teniendo en cuenta los pocos dfas que quedan para Ja 
llegada de los delegados; asimismo propone que Ja Comisi6n de Ornato se 
ocupe de! arreglo de! camino que va a Ja casa de! sefior Smith, vicec6nsul 
de Inglaterra en Algeciras, porque "allf han de alojarse algunos de los 
delegados y se hace muy diffcil el transito de carruajes". Por mayorfa, se 
acuerda dar un voto de confianza al alcalde para que lleve adelante las obras 
que considere necesarias, con la oposici6n de Ja minorfa republicana que 
considera que los gastos <leben ajustarse a lo presupuestado y "que el 
Ayuntamiento no puede acordar contra Ja ley".54 En su siguiente reuni6n, 
cinco dfas despues, en ausencia de los concejales republicanos, el Pleno 
autoriza al alcalde para que tome todas las medidas que exijan el buen 
nombre de Ja poblaci6n, su cultura y su prestigio, y aprueba todas las 
propuestas que presenta: crear diez plazas de guardias municipales, nom
brados por el alcalde como fuerza armada, por el tiempo que duren las 
conferencias, solicitando asimismo autorizaci6n al gobernador civil para 
que los agentes de la Policfa Urbana, que en lo sucesivo se denominaran 
agentes municipales de seguridad, puedan usar armas; aumentar el numero 
de barrenderos y dotarlos de uniforme; abrir una oficina de informaci6n en 
el local de Ja Pefia Conservadora, en Ja plaza de Ja Constituci6n, en Ja que 
un oficial de secretarfa del Ayuntamiento atienda a las muchas personas que 
han de venir a Ja ciudad; contratar a un interprete que posea varios idiomas. 
Acuerda tambien el pleno Ja creaci6n de dos comisiones especiales: una, 
constituida por los cuatro tenientes de alcalde, para ayudar al alcalde en los 
trabajos excepcionales a que obliga Ja organizaci6n de Ja Conferencia, y otra 
que acompafie al alcalde a recibir, conforme al protocolo que Ja etiqueta y 
Ja cortesfa exijan, a los participantes en Ja Conferencia.55 

A partir de! sabado dfa 13 comienzan a llegar las autoridades regionales y 
provinciales, los representantes de las naciones participantes y Ja mayor 
parte de los corresponsales de prensa nacionales y extranjeros: Ja tarde de 

54 Ibfdem. sesi6n de 511. 
55 Ibfdem, sesi6n de 10/1 
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ese rnisrno dfa, la cornisi6n de recepci6n presidid.a por Ernilio Santacana da 
la bienvenida oficial al capitan general de Andalucfa, y por Ja noche, al 
gobernador civil de la provincia;56 al dfa siguiente, dorningo, las autoridades 
algecirefias reciben en el puerto · a la delegaci6n rnarroquf;57 el lunes, a 
rnediodfa, el alcalde acude a curnplirnentar al Duque de Alrnod6var, 
rninistro de Estado, que llega al frente de la delegaci6n espafiola, tras casi 
veinte horas de viaje, en un tren especial en el que tarnbien llegan casi todas 
las restantes delegaciones.58 Durante las prirneras sernanas de la Conferen
cia, Ernilio Santacana dedica gran parte de su tiernpo a sus obligaciones 
corno representante de la ciudad y corno anfitri6n. Corno representante de 
Ja ciudad participa,junto al Duque de Alrnod6var, en la recepci6n oficial de 
las autoridades civiles y rnilitares y de las rnisiones extranjeras que, con 
rnotivo del santo del Rey, preside el rninistro de Estado en el gran sal6n del 
Ayuntarniento, y asiste a Ja fiesta ofrecida por el rninistro al cuerpo 
diplornatico, a las autoridades de Algeciras y Gibraltar y a los representantes 
de la prensa extranjera, celebrada a bordo de! destructor Carlos V, llegado 
al puerto de Algeciras para tal fin.59 Corno anfitri6n, en respuesta a la opini6n 
unanirne de! Pleno de que serfa oportuno que el Ayuntarniento hiciese 
alguna rnanifestaci6n de consideraci6n y sirnpatfa a los delegados, 60 invita 
al rninistro de Estado, a la delegaci6n espafiola y a los periodistas espafioles 
y extranjeros, a unajira carnpestre; facilita asirnisrno Ja organizaci6n de una 
corrida de toros en Ja plaza de La Perseverancia y prornueve y apoya Ja 
celebraci6n de la fiesta que, en honor de los participantes, ofrece el Casino 
en el teatro Variedades, situado en uno de los jardines del Paseo de Cristina. 

Todavfa adoptara el pleno algunas decisiones rnas, relacionadas con Ja 
celebraci6n de Ja conferencia. EI dfa 2 de rnarzo el pleno acuerda darel nornbre 
de "Paseo de las Conferencias" al carnino que, por Ja parte de! rnar y desde el 
rnuelle de rnadera del ferrocarril, conduce a Ja entrada de! Hotel Reina 
Cristina. En Ja sesi6n de! dfa 9 Ja rnayorfa del pleno aprueba, a propuesta de 
Jose Santacana, que "en el sal6n de sesiones de Ja Casa Consistorial se fije 
oportunarnente una lapida donde aparezca Ja fecha en que esta ha tenido lugar 
y el respetable nornbre de su presidente", sin tornar en consideraci6n la 
sugerencia de varios concejales para que en Ja lapida se inscriban los nornbres 

56 ABC de Madrid, 14/1/1906, pagina 10. 
57 lbfdem, 15/1/1906, pagina 9. 
58 Ibfdem. 16/1/1906, pagina 14. 
59 lbfdem. 22/1/1906, pagina 10. 
60 Actas Municipales del Ayuntamiento de Algeciras, libro 7, sesi6n de 24/1. 
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de los delegados de las naciones concurrentes;61 sin embargo, un mes despues, 
"en el momento de terminar Ja conferencia, el Alcalde, al frente de todos los 
concejales vestidos de etiqueta con las insignias de su cargo, entra en Ja sala 
y dirigiendose a los delegados !es manifiesta que, para conmemorar Ja 
Conferencia sera colocada en aquel sal6n una placa de marmol y en ella se 
esculpiran los nombres de todos ellos". 62 

Las celebraciones en las que participan, y de las que disfrutan, autoridades, 
diplomaticos y clases acomodadas, y con las que distrae sus ratos libres el 
resto de Ja poblaci6n, no resuelven los problemas habituales que Ja ciudad 
padece-los mismos y de Ja misma magnitud que los denunciados por Emilio 
Santacana diez afios atras-, agravados ademas por una epidemia de viruelas 
quese ceba en los ciudadanos mas necesitados. Para hacer partfcipe al pafs 
de Ja situaci6n de Ja ciudad, V azquez, portavoz de los concejales republica
nos, propone al alcalde que "invite a los periodistas que han venido a las 
conferencias a que asistan a las reuniones de pleno, designandoles sitio a 
prop6sito y en condiciones";63 tambien a propuesta de Vazquez, para 
implicar directamente a los poderes de! estado, se acuerda solicitar al 
gobemador civil que presida una sesi6n de Pleno, petici6n que el gobema
dor no atiende. 64 

4. La ciudad 

Con el paso de los dfas, Ja Conferencia y sus participantes se incorporan a 
Ja rutina de Ja vida ciudadana y vuelven a adquirir protagonismo los 
problemas que se le plantean al gobierno de Ja ciudad, muchos de ellos 
endemicos y reiterados, como Ja falta de recursos, las deficiencias de los 
servicios publicos, Ja falta de trabajo para obreros y jomaleros, y alguno 
excepcional, como Ja epidemia de viruela. 

Y a a finales de enero Ja Comisi6n de Beneficencia de! Ayuntamiento estudia 
las instancias de varios vecinos pobres que piden socorros como compen
saci6n por Ja quema de ropas y enseres de familiares enfermos fallecidos de 
viruela. 65 A principios de marzo, respondiendo a V azquez, que pide que se 
adopten con urgencia cuantas disposiciones sean precisas para impedir el 

6I Ibfdem, sesi6n de 9/3. 
62 ABC de Madrid, 9/4/1906, pagina 13. 
63 Ibfdem, sesi6n de 17 /l. 
64 lbfdem. 
65 Ibfdem, sesi6n de 24/1. 
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desarrollo de Ja enfermedad, el alcalde da cuenta de las medidas tomadas, 
entre otras "Ja propagaci6n de Ja vacuna, que se suministra en abundancia 
y con el mejor exito"; Ja limpieza de algunos pozos negros en pesimo estado, 
aunque se tropieza con la resistencia pasiva de los llamados a cumplirlas;66 

la prohibici6n de Ja entrada de ropa y muebles procedentes de Tarifa y el 
control de la llegada de enfermos de viruela en los barcos de Gibraltar npor 
el camino de! Calvario. Pese a todo, la enfermedad se propaga, empieza a 
escasear la linfa necesaria para vacunar a la poblaci6n y hay dificultades 
para conseguirla en Cadiz o en Gibraltar. 67 A mediados de mayo Ja epidemia, 
"estacionada en la poblaci6n desde hace meses", ha provocado tantas 
muertes entre las clases mas desfavorecidas que el presidente de Ja Comi
si6n de Beneficencia manifiesta en el Pleno su opini6n de que faltan medios 
para combatirla y propone construir, en las afueras de Ja poblaci6n, un 
hospital dedicado a enfermedades infecciosas. Emilia Santacana, que 
considera el proyecto irrealizable porque el municipio carece de recursos, 
informa de que, segun los medicos, Ja enfermedad empezara a remitir. 68 No 
obstante las muertes continuan. Solo a finales de julio desciende el numero 
de afectados, tras acordar la corporaci6n incrementar las medidas de 
salubridad publica y Ja vacunaci6n de Ja poblaci6n, poniendo en marcha un 
programa de visitas a las viviendas de cada uno de los cuatro barrios de la 
ciudad -que realizan cuatro comisiones, integrada cada una por un teniente 
de alcalde, un concejal, un vecino y el correspondiente medico titular- para 
comprobar su estado de higiene y exigiendo a los vecinos pobres que, ellos 
y sus familias, se vacunen como requisito indispensable para permanecer en 
el padr6n de la beneficencia domiciliaria. Durante los meses de agosto y 
septiembre se producen nuevas defunciones, pero finalmente Ja epidemia 
pierde virulencia y a finales del afio esta completamente erradicada. 

Un mal social que, en los primeros meses de cada afio, se ensafia con los 
sectores mas desfavorecidos es Ja falta de trabajo. Aunque no es tan 
lamentable como en las zonas interiores de Andalucfa --donde, como en 
Osuna, los braceros acosados por el hambre y Ja desesperaci6n asaltan los 
mercados,69 o como en Arcos, donde mas de dos mil personas, hombres, 
mujeres y nifios, piden socorro a voces por las calles,70 o como en Jerez, 

66 Ibfdem, sesi6n de 9/3. 
67 Ibfdem, sesi6n de 16/3. 
68 Ibfdem, sesi6n de 11/5. 
69 ABC de Madrid, 9/2/1906, pagina 4. 
70 Ibfdem, 9/3/1906, pagina 5. 
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donde los obreros hambrientos invaden las calles-,71 en Ja comarca Ja 
situaci6n es alarmante porque a los temporales que Ja azotan, a los largos 
perfodos de lluvias abundantes o de sequfa persistente, se an.ade este afi.o Ja 
perdida de empleo en Gibraltar, provocada por Ja reducci6n de actividad en 
las obras de! dique que allf se construye, que afecta sobre todo a Ja vecina 
ciudad de La Lfnea de Ja Concepci6n, donde una poblaci6n obrera de mas 
de diez mil hombres se encuentra sin trabajo y en situaci6n desesperada.72 

EL problema tambien afecta a Algeciras. En el Pleno celebrado el dfa 17 de 
enero se da lectura a un escrito de 123 trabajadores pidiendo ocupaci6n para 
atender a sus necesidades y las de su familia;73 en Ja sesi6n de 23 de marzo 
el alcalde da cuenta de Ja petici6n de socorro que ha recibido de una 
comisi6n en representaci6n de numerosos jornaleros, en paro a causa de Ja 
sequfa;74 una semana despues, informa de que los que piden ayuda para 
subsistir son los obreros en paro, ahora a causa de las lluvias. 75 La Comisi6n 
Municipal de Beneficencia socorre a los afectados con ayudas en metalico, 
una peseta, los primeros dfas, y luego distribuyendo pan, mientras que Ja 
corporaci6n acuerda soluciones a mas largo plazo, soluciones que pasan por 
Ja realizaci6n de obras municipales para las que el Ayuntamiento apenas 
dispone de recursos, aunque el alcalde ordena que, de manera inmediata, se 
acometan las obras de limpieza y saneamiento previstas en el presupuesto. 
Ademas se encomienda a Ja Comisi6n de Ornato y Policfa Urbana y a Ja de 
Policfa Rural Ja elaboraci6n de un listado de otras actuaciones extraordina
rias necesarias mas inmediatas para las que el alcalde busca financiaci6n, 
solicitando ayuda de! Gobierno de Ja Naci6n, por mediaci6n de! diputado a 
Cortes por el distrito, y de! ministro de Estado, al que pide el reintegro de los 
gastos extraordinarios-mas de 16.000 pesetas-realizados con motivo de Ja 
Conferencia. Asimismo, para implicar en Ja soluci6n de! problema a los 
propietarios acomodados, Vazquez, portavoz de Ja minorfa republicana, 
propone que el Ayuntamiento obligue ademoler y reconstruir las numerosas 
casas en ruina existentes en Ja poblaci6n,76 y el alcalde convoca a los 
mayores contribuyentes a una reuni6n, a Ja que s6lo asisten seis, para ver de 
ofrecer trabajo a los parados. 77 Los resultatlos de las gestiones no son muy 

71 Ibfdem. 29/3/1906, p:igina 14. 
72 Ibfdem, 20/2/1906, pagina 14. 
73 Actas Municipales de! Ayuntamiento de Algeciras, libro 7, sesi6n de 17/1. 
74 Ibfdem, sesi6n de 23/3. 
75 Ibfdem, sesi6n de 30/3. 
76 Ibfdem, sesi6n de 16/4 
77 Ibfdem. sesi6n de 20/4 
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alentadores: no hay respuesta del Gobierno, los propietarios se limitan a 
iniciar una suscripci6n, y solo el Duque de Almod6var, al ausentarse de 
Algeciras despues de terminada la Conferencia Internacional, realiza un 
importante donativo en mobiliario y ajuar para el hospital.78 Tambien los 
delegados asistentes a la conferencia, antes de su marcha, entregan al alcalde 
2. 700 pesetas y 1.000 francos para su reparto entre los pobres, a criterio del 
Ayuntamiento, con la condici6n de que al menos 1.000 pesetas se entreguen 
a la Sociedad de Sefioras de San Vicente de Paul.79 

EI aumento de Ja actividad econ6mica que propicia la llegada del buen 
tiempo y los preparativos de la pr6xima Feria contribuye a paliar los 
problemas de obreros y jornaleros, por lo que el alcalde, en la sesi6n 
celebrada el 25 de mayo, propone -y se acuerda, con el voto en contra de 
V azquez, portavoz de la minorfa republicana, que dice que, dada Ja situaci6n 
de la hacienda municipal, los gastos los paguen de su bolsillo los concejales 
monarquicos- que, con motivo del casamiento del Rey el pr6ximo dfa 31, 
se celebren en Ja plaza de la Constituci6n fuegos artificiales, se enciendan 
los focos electricos y haya musica, invitando al vecindario a poner colgadu
ras en las fachadas y a iluminar las viviendas, asf como dirigir a Sus 
Majestades un mensaje de felicitaci6n por telegrafo el mismo dfa de la 
boda. 80 EI dfa 1 de junio, 

... tras el criminal atentado de que han sido objeto ayer Sus Majestades y del 
que afortunadamente han salido ilesos, el Ayuntamiento posefdo de la 
mayor indignaci6n [acuerda] consignar en acta su mas energica protesta y 
elevar a los pies del Trono [ ... ] su felicitaci6n y su adhesi6n mas respetuosa 
y entusiasta. 81 

A finales de junio un nuevo hecho luctuoso turba Ja vida de la ciudad. En Ja 
sesi6n del dfa 29, el alcalde da lectura a un escrito en el que informa de Ja 
muerte del Duque de Almod6var, 

... cuyo preclaro nombre se halla fntimamente unido a una pagina memora
ble en los anales de esta ciudad [que tiene] el deber de manifestar con un acto 
ostensivo cuanto ha sido su scntimiento al conocer la perdida de un 
personaje tan ilustre y estimado. 

78 Ibfdem, sesi6n de 16/4. 
79 Ibfdem, sesi6n de 20/4. 
80 Ibfdem, sesi6n de 25/5. 
81 Ibfdem, sesi6n de 1/6. 
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Los concejales presentes, de modo unanime, acuerdan que conste en acta el 
profundo sentimiento de Ja Corporaci6n, dar el pesame a sus hijos en 
nombre de Ja ciudad, celebrar misa de requiem con asistencia de Ja 
Corporaci6n bajo mazas y levantar Ja sesi6n en sefial de duelo. 82 

Durante el verano se producen dos noticias importantes: para la hacienda 
municipal, una, y para el desarrollo futuro de Ja ciudad, Ja otra. EI dfa 6 de 
julio el alcalde da cuenta de que, gracias a las gestiones con el Gobierno, se 
han conseguido 4.000 pesetas, a traves de! c6nsul en Gibraltar, y 10.000 
pesetas, a traves de! secretario de! ministro de Estado, quese han destinado 
a pagar parte los gastos causados por Ja Conferencia, quedando pendientes 
otras 15.000 pesetas, ofrecidas en su dfa, por el Duque de Almod6var, y que 
espera recibir de! nuevo ministro de Estado, Jose Perez Caballero, que 
conoce el ofrecimiento. 83 EI 24 de agosto, el alcalde informa de que ha 
recibido una comunicaci6n de! director general de Obras Publicas por Ja que 
se autoriza Ja constituci6n de Ja Junta de Obras de! Puerto84 y mes y medio 
despues el Pleno elige a Antonio Bonany y a Antonio Garcfa Reina como sus 
representantes en Ja Junta.85 

5. Balance y dimisi6n 

Al comienzo de! ultimo trimestre del afio, Emilio Santacana hace balance de 
su gesti6n al frente de! Gobierno municipal. Da cuenta, en sentido estricto, de! 
dinero de que ha dispuesto, da explicaciones de c6mo lo ha gastado y, a modo 
de testamento polftico, expone de nuevo, las pautas de comportamiento que 
Je han servido de referente para el desarrollo de su actuaci6n publica: 

Los gastos ocasionados con motivo de Ja Conferencia importaron mas de 
30.000pesetas y si bienel gobiemo [ ... ] nos desembols6 la sumade 14.000, 
el desequilibrio de aquel dispendio fue un hecho real y positivo pues no era 
posible que salieran de Ja caja 16.000 pesetas para las atenciones imprevis
tas e ineludibles de aquella memorable ocasi6n sin que se resintiese y 
perturbase el presupuesto. Sin embargo, pese a esto y a los gastos extraor
_dinarios motivados por la calarnidad obrera y Ja epidernia variolosa, se ha 
podido hacer frente con orden y economfa a las atenciones ordinarias y 
efectuar algunas mejoras, como Ja madrona de Ja calle Montereros hasta la 
entrada de! camino de Ja Glorieta Ja que en este carnino se ha hecho para 

82 Ibfdem, sesi6n de 29/6. 
83 Ibfdem, sesi6n de 6/7. 
84 Ibfdem, sesi6n de 24/8. 
85 Ibfdem, sesi6n de 5/10. 
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quitar el albafial que al lado de Ja carretera existfa; Ja cubierta de un trozo 
de acequia y cafieria de desagüe de Ja misma en el camino de la Estaci6n; 
Ja limpieza de dicha acequia en todo su trayecto; una crujfa de nichos en el 
cementerio; Ja reparaci6n de Ja escuela de nifios y de Ja de parvulos; Ja 
reparaci6n de! Hospital de la Caridad; el riego y el alumbrado de! Calvario 
en los meses de! estfo; la velada de la Patrona; Ja fiesta de Ja boda de! Rey; 
y los gastos generales de! entretenimiento de empedrados y cloacas que · 
tampoco se han desatendido. Mud10 mas hubiese querido haber hecho pero 
a mas no alcanzaron los rccursos porque se ha tenido el cuidado de no 
proponer ni emprender nada en obras que no se pudiese satisfacer con 
puntualidad. Yo sostengo el criterio de que Ja administraci6n de! Ayunta
miento tiene que asemejarse a lade unacasa bien regida, en Ja que no se gasta 
mas de lo que se pueda ni se crean compromisos que no haya seguridad de 
cumplir porque obrando de otra suerte es la trampa y el descredito. Me ha 
tocado en suerte estar al frente de! Ayuntamiento en una epoca en que ha 
sido preciso hacer muchos gastos con los recursos ordinarios sin incurrir en 
nuevas deudas ... y tengo Ja satisfacci6n de decir que tambien se han 
satisfecho algunas deudas anteriores a mi tiempo. Es este un criterio 
administrativo que no creo que nadie rechace; por desgracia suele a veces 
la polftica entorpecerlo y entonces resulta esta en pugna con la buena 
administraci6n de un pueblo.86 

Tres meses despues, tras solicitar licencia para ausentarse en varias ocasio
nes por razones personales, el 8 de febrero de 1907, Santacana remite un 
oficio al pleno participando su renuncia a Ja Alcaldfa para reponer su salud. 87 

6. Hijo Predilecto 

En Ja sesi6n celebrada el dfa 22, en ausencia -otra vez- de Santacana, toma 
posesi6n de Ja Alcaldfa Antonio Bonany que, despues de agradecer al 
Gobierno su nombramiento y exponer sus deseos de regir Ja ciudad siguien
do el ejemplo de su mentor Rafael de Muro, elogia Ja gesti6n de Santacana, 
para el que pide un voto de gracias, al quese opone el portavoz de Ja minoria 
republicana, Vazquez, que se ofrece para justificar su negativa. Garcia 
Reina, en nombre de su grupo, interviene para decir que Emilio Santacana 

... no s6lo se merecfa el voto de gracia sino que, por sus excepcionales 
condiciones, por los aciertos en su cometido y por las dotes demostradas en 
Ja atenci6n y agasajo de las personas intervinientes en Ja Conferencia, 
exigfa, y proponfa, acordar por unanimidad declararle Hijo Predilecto.88 

86 Ibfdem, sesi6n de 5/ IO. 
87 Actas Municipales de! Ayuntarruento de Algeciras, libro 8, sesi6n de 8/2/1907. 
88 Ibfdem, sesi6n de de! 22/2/1907. Punto 3. 
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EI Pleno lo acuerda por mayorfa. 

Santacana vuelve al pleno en Ja sesi6n siguiente y pide Ja palabra "al ocupar 
mi puesto de concejal despues de haber ejercido como Alcalde" para 
agradecer el nombramiento "por haber presidido yo el Ayuntamiento 
[durante Ja Conferencia 'que enalteci6 a Algeciras'] y quedar a una altura 
digna, a pesar de los escasos medios". Considera que "del elogio tienen que 
participar los demas ediles y especialmente los cuatro Tenientes de Alcalde 
[y que no hizo] mas que lo que correspondfa cuando se cumple con lo que 
el cargo obliga por los intereses y Ja prosperidad de nuestro pueblo".89 

Aunque, a propuesta de! alcalde, formara parte de las comisiones de 
Hacienda y de Funciones Religiosas y Festejos, Santacana interviene en las 
reuniones de pleno en contadas ocasiones: el 13 de marzo de 1908, para 
agradecer al Pleno el pesame por Ja muerte de su hermano Jose, segundo 
teniente de alcalde; en noviembre de ese mismo afio, para participar en el 
debate de! proyecto de presupuesto, al quese opone;90 y a finales de octubre 
de 1909, para advertir que las concesiones de los terrenos de propio que hace 
el Ayuntamiento, ademas de perjudicar los intereses municipales, incumplen 
Ja legalidad vigente,91 y para votar en contra de la propuesta de quese cubra 
el deficit presupuestario -que el alcalde justifica por los gastos extraordina
rios habidos a causa de Ja visita de los reyes, la crisis obrera, Ja marcha de 
las tropas, Ja llegada de soldados enfermos y heridos, etc.-mediante reparto 
vecinal, recordando que "no se gaste cuando no hay".92 Cuando el 31 de 
diciembre de 1909 finaliza su mandato, Santacana se retira definiti vamente 
de Ja vida polftica de Ja ciudad. 

89 Ibfdem, sesi6n de de! 1/3/1907. Punto 2. 
90 Actas Municipales de! Ayuntamiento de Algeciras, libro 10, sesi6n de 27/11/1908. 
91 Actas Municipales del Ayuntamiento de Algeciras, libro 11, sesi6n de 6/10/1909. 
92 lbfdem, sesi6n de 20/10. 
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IV.EPILOGO 

Su nombre vuelve a sonar en el salon de sesiones del Ayuntamiento el dfa 
30 de junio de 1916 cuando el concejal Emilia Morilla pide la palabra para 
decir que "acaba de saber la triste noticia del fallecimiento de Emilia 
Santacana y Mensayas" proponiendo que conste en acta el sentimiento de la 
Corporacion y quese levante la sesion en sefial de duelo.93 EI dfa 7 de julio 
el alcalde da lectura a un escrito en el que dice que "en la sesion anterior, 
sobrecogidos de dolor, emocionados por la perdida, solo pudimos decir 
poco mas de lo que dijimos". Despues de hacer historia de la vida polftica 
de Santacana, propone, con el asentimiento unanime de los asistentes, 
adquirir su retrato y colocarlo en el salon de Plenos junto con una placa 
recordatoria, colocar una lapida en la fachada de la casa en la que murio y 
dar su nombre al trozo de la calle Cristobal Colon comprendido entre las 
calles Castelar y Pi y Margall, todo ello en honor "de un hijo ilustre [ que] mas 
que una personalidad sobresaliente o un erudito al uso fue un conjunto en 
grado sumo de cuantas virtudes cfvicas y dotes espirituales pueden concurrir 
en un hombre excepcional para elevarlo sobre la generalidad".94 

93 Actas Municipales del Ayuntamiento de Algeciras, libro 14, sesi6n de 30/6/1916. 
94 Ibidem, sesi6n de ?n/1916. 
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I 

Hay una p,\gina en la historia de Algeciras, 
q ue no fue descrita por los cronistas de la epoca, 
y que, sin embargo, ofrece un interes altamente 
dramatico y conmovedor. Nos referimos a la toma 
y destrucd6n de esta ciudad por el rey de Grana-. 
da, l\Iohamed V, en el ailo de 1369. 

En el libro que publique recie1Jtemente sobre 
Algeciras, podra verse el relato del penoso asedio· 
sostenido por Alfonso XI, y de los trabajos sufri
dos por los castellanos en los dos aöos que dur6 el 
sitio, asi como tarn bien, de la capitulaci6n en 1344 
de este antiguo y famosu baluarte de los agarenos. 

Pareceria natural ii cualquiera que en este 
episodio fije su atenci6n, que los castellanos, UDfi 

vez duefios de la fortaleza que por largos siglos 
habia servido para el desembarque y entrada en 
la Peninsula de las tribus africanas, se esforzaran 
por conservarla y defenderla de nuevas ngresiones 
de la morisma; porq ue si no, 6para q ue haber gas-
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tado tanto caudal y clerraurndo tanta sangre cn la 
ccnquista de una plaza quc, cn su tiempo, tuvo 
verdadera celebridad europea? Lo!'l hcchos, sin 
embargo, vinieron con su escneta realidad i:'t de
mostrar, que lo que tanto trnbajo costo en tonrnr, 
fuc 25 afios despnes perdido facilmente y de una 
manera desastrosa. 

El que examina y averigua hechos pasados, 
rnuchos de ellos en v ueltos en la o bscuridad y el 
misterio, tiene por necesidacl, cuanclo no cncuen
tra el dato cierto, que recurrir a Ja conjetura y 
ver con los ojos de la imaginacion los sucesos q ue 
trata de describir; y estc caso, es ahora el aplica
ble a Algeciras. 

Con la, fäntasia, pues, y a traves de los siglos, 
nos transportamos a la murada ciudacl en aqucl 
terrible dia de 1369. Los moradores de la plaza y 
la escasa guarnici6n que encierra, confiados err6-
neamente en que ningun peligro les amenaz,t, 
vivian tranquilos, preocupados solamente con los 
sucesos q ue se desarrollan en Ja patria castellana 
despues del horrible drama de Montiel. El rey Don 
1<:nriq ue de Trastamara, atacado por el de Portu
gal, que deseaba de alguna manera vengar a su 
deudo Don Pedro de Castilla, acnde a la frontera 
en defensa de sus cstados, dejando en relativo 
abandono las poblaciones de Andalucia. EI Sultan 
de Grana.da, q ne debia fa vöres al traicionado Don 
Pedro, aprovecha tan favorable coyuntura, y co
mo entonces, segun las costumbres de la epoca, 
no era preciso hacer una formal declaraci6n de 
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guerra, cntra cn s611 de conquista por los dominios 
andaluccs de Castilla, y se prcscnta de improviso 
ante los muros de Algeciras. 

Grande es la alarma q11e se produce en el en
tonces reducido vecindario cristiano. El alcaide, 
reune a su escasa guarnici6n, y le sefiala los sitios 
que debera defender al amparo de las murallas, 
recurriendo tambien a todos los varones en aptitud 
de pelear, para quese apresten i repeler al ene
migo. Por otra parte, el obispo de Cadiz y Algeci
ras, que por aquel entonces tenia aqui su asiento, 
en virtud de una Buht de Clemente VI que habia 
con vertido en Catedral la antigua Mezquita, ex
horta it los moradores a la defensa, in vocanäo la 
f'e y los triunfos alcanzados por sus rnayores al 
magico grito de Santiago y Espafia. 

Todo es,sin embargo,confusi6n y temor en el 
mnrado recinto; porque Ja protecci6n del cielo, 
coincide siempre con el esfuerzo y Ja previsi6n del 
hom bre, y no hay confianza en los medios y los 
clementos habiles con quese cuenta. 

Mientras tanto, conocedor el rey granadino de 
la situaci6n apurada y desprevenida en qne Algc
ciras se encuentra, y seg·uro de su presa, prepara 
su hueste con toda tranquilidad, calculando el In
gar por donde podra mejor realizar Ja acometida. 
l\Iomentos eru.n aquellos de ansia y de impotente 
ira entre los cristianos, y · de confütda seguridad 
entre los granadinos, que veian eon jitbilo la inme
diata ocasi6n de vengar las penalidades que Al
fonso XI habia hecho snfrir a los de su raza en el 
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celcbre sitio y la toma de aquella misma ciudad 
en 1344. 

La parte mas vulnerable de la plaza, es, la 
q ue da fren te al norte, y en ella fija su atenci6n el 
.caudillo granadino para el asalto. Sin perder ticm
po, porque esto pudiera favorecer a los sitiados si 
les llegaban socorros, circula sus 6rdenes, y a una 
hora determinada de una hermosa rnafiana de oto
fio, se lanzan los moros hacia la. ciudad. Simulan 
un ataque a las puertas de la villa vieja, y aila 
acuden los cristia.nos a la defonsa; pero, como sus 
hombres y recursos son escasos, dejan desampa.ra
dos varios puntos del circuito Norte, que son sin 
dificiiltad escalados. Entran los moros en la Villa 
Nueva, y se retiran los castellanos a la Vieja como 
lugar mas seguro desde donde poder oponer alg-u
na resistencia: pero, el desaliento cunde y no sc 
ve medio habil de vencer. 

El alc11ide, el obispo y demas notables de la 
plaza, se reunen en el alcazar para saber qnt'.l par
tido tomar en trnnce tan apurado: si el de resistir 
inutilmente, 6 el de pactar una capitulaci6n ho11-
rosa gue evitara mayor derramamiento de sangre, 
y optan por esto ultimo, proponiendo la entrega 
de Villa Vfoja con ltt condicion de respetar la vida 
y la libertad de su guarnici6n y sus moradores. 
Accede Moharned a estos terminos, pues no era un 
rey inhumano, y contento con su fäcil conquista, 
hace su en trnda en la plaza, q ue v uel ve de estn 
manera inespemda a poder de los muslimes. 

Los cristianos, con el natural desaliento y la 
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mortificaci6n de la derrota, acusan de diversas 
maneras a su rey que asi los desampar6, cuando 
q nizas este no q uisiera acordarse de una ciudad 
que habia sido partidaria de su hermano Don Pedro 
a quien tanto odiara; siendo muy posible que su 
rencor a su memoria, fuera en parte causa de lo 
ocurrido, sin pensar, quese trataba de una impor
tante plaza de guerra, teatro de uno de los mayo
res triunfos de su glorioso padre. 

Dificil es, a esta fecha, averiguar la verdade
ra causa de la perdida de Algeciras. Sobre este 
punto, los historiadores guardan el mas absoluto 
silencio; pero, cualquiera que aquella fuera, nos 
cefiiremos a relatar lo que debi6 acaecer en aque
lla triste fecha. 

La reducida guarnici6n con su alcaide a la 
cabeza, sale por la puerta de Tarifa, y emprenden 
el camino hacia esta poblaci6n, la mas pr6xima 
q ue los cristianos tienen. De igual manera se diri
gen al mismo pueblo, el obispo y el clero, que aban
donan su iglesia catedral con lagrimas y lamenta
ciones, porque a la vez que se ven despoHeidos de 
las temporalidades que Ja anterior conquista les 
di6, llevan la honda pena de haber sido testigos de 
la perdida parn la Cristiandad, de un baluarte de 
la morisma a tanto costo adquirido antes. Se ale
jan con el sentimiento de dejar tras de si la rique
za acumulada por ellos en su iglesia para mayor 
brillo del cul to cristiano, y solamente les es dable 
llevarse la Santa imagen de la virgen de la Palma, 
asi como algunas rcliquias y objetos de fäcil trans-
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porte, q ue no quieren. sean profanados por los 
infieles. 

Contrista el anirno ver la procesi6n q uc los 
fugitivos forman en su marcha a Tarifa. Van pri
mero los guias 6 adalides; sigue luego el clcro tt 
pie 6 cabalgando, conduciendo a la Santa imagen 
que va rodeada de hombres, mujeres y nifios, y 
tras de es tos, la expresada guarnici6n. Despues 
de una marcha penosisima por las veredas de un 
quebrado terreno, lleg·an a las puertas de la ciudad 
de Guzman, quese abren para amparar a lo,; ven
cidos compatriotas, los cuales, reciben alli hospita
lidad, despues de depositar en la iglesia del Casti
llo la efigie de la virgen, asi como los dernas obje
tos religiosos que conduccn. 

En tanto que esto sucede, el rey moro, que se 
ve en posesi6n de la plaza agarena tan codiciada 
durante siglos de moros y cristianos, no sabe qne 
hacer de ella. Su situacion es critica, porque redu
cido el poder mahometano en la Peninsula, com
prende que su dominio sobre una plaza de guerra 
como Algeciras, no podria perpetuarse, puee era 
seguro, que tan luego como el monarca castellano 
tuviera conocimiento dP-1 suceso, trataria de ven
garse atacando sus estados granadinos, y mal po
dria, por lo tanto, distraer su gente en la defensa 
de un pueblo tan alejado de su capital, y tan pr6-
ximo ademas a pais de cristianos. 

En tal situaci6n y con estos temores en In. 
mente, resuel ve, aconsejado de los suyos, abando
nar la plaza, desmantelandola primero por com-
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pleto, para que sus muros no puedan servir nunca 
mas de baluarte de moros 6 de cristianos. 

Decretada la destrncci6n de la hist6rica riu
dad, se dan 6rdenes para quü todos los que com
ponen el ejercito moro, lleven a cabo sin demora 
la decisi6n de su rey. 

Parece que un conjuro del infierno se cierne 
sobre la desventurada poblaci6n. Los contados 
cristianos que aun quedan en ella rezagados al 
amor de sus amenazadas propiedades quese resis
tian a abandonar, huyen despavoridos hacia Tari
fa, al propio tiempo que atropelladamente entra 
por las calles la morisma provista de instrumentos 
de destrucei6n y de la tea incendiaria, esparcien
dose por todos los ambitos de la ciudad, que es 
primero saqueada de los objetos de valor que to
davia contiene. 

Se prende fuego a todo cnanto hay combusti
ble en ella, y por di versos puntos se elevan al cie
lo inmensas hogueras; lo que en pie queda, lo 
abate la piqueta. Los muros que por largos siglos 
desafiaron el poder y el empuje de los cristianos, 
caen deshechos por el barreno 6 por el hacha de 
cent.enares de seres que febrilmente ejercitan sus 
fuerzas en la obra de destrucci6n. La Mezquita
Catedral y el Alcazar, los dos edificios principales 
que evocan entre los granadinos recuerdos de pa
sado predominio y poderio, son objetos predilectos 
que todos a una ponen especial empeiio en arrasn.r. 
Algunos dias dura la obra de exterminio y desola
ci6n, y cuando ya Mohamed juzga que su prop6si-
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to esta cumplido, renne a su hueste, y cargado de 
despojos, emprende la marcha de vuelta a. su ca
pital, en donde es recibido con aplauso y aclama
ciones. Testimonio del gran aprecio en quese tnvo 
a Mohamed por su victoriosa correrla, es la ins
cripci6n que en el dia puede leerse, grabada sobre 
uno de los muros del palaci0 de la Alhambra. 

II 

Esta versi6n de lo ocnrrrido en la fecha me
morable que nos ocupa, es la que nos figuramos 
como la mas verosfmil. Quizas el desastre revis
tiera todavia caracteres de mayor sufrimiento pa
ra los cristiltnos. Acerca de este punto, no nos es 
dable, como ya decimos, aportar ningun dato cier
to, porque la historia nada revela, pasando como 
sobre ascuas al dar cuenta de un hecho, que debi6 
en su epoca tener resonancia. Es probable que no 
q uisieran los cronistas perpetuar la memoria del 
descalabro sufrido, para no evidenciar imprevisio
nes del rey castellano. 

Sea como sea, creemos no cometer ningun 
desacierto con publicar la relacion anterior como 
un dato mas que agregar al historial de Algeciras; 
pero, lo que principalmente nos ha inducido a es
cribir el presente ligero estudio, ha sido, el hecho, 
que nos era desconocido, de existir a esta fecha en 
la ciudad de Tarifa, objetos religiosos de la des
truida ciudad, restos sin duda de lo que los fugiti-
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vos cristianos llevaron alli al abandonar la forta
leza algecirefla en aquel ac:iago dia de 13G9. 

Conversando reeientemente con un amigo de 
'l'arifä, acerca de las antiguedades y las iglesias de 
aquella ciudad, nos refiri6, que tenia entre sus 
papeles un viejo cuaderno de da tos, en el q ue se 
hablaba de la antigua Algeciras, y de objetos reli
giosos que alli se co11servaban procedentes de ella. 
Despertose 11uestra curiosidad, y <:orrespondiendo 
ii nuestro ruego, tu vo la bondad de facilitarnos el 
cuaderno en cuesti6n, del que pasamos a dar 
cuenta. 

Es manuscrito, y se form6 ha.ra unos 75 afios. 
En el se leen una multitud de pormenores referen
tes a los altares y las capillas de las ig·lesias de 
'l'arifa, junto con otros muchos datos interesantes 
sacados sin duda de <locumentos fehacientes, pucs 
se citan fechas y nom bres con gran prolijidad. 
Entre est.as informaciones, encontramos una que 
dice asi: 

CAPILLA Jo}N LA ~'ORTAL'fo})IA y CASTILLO Dis Es·r~ CIUDAD. 

«En la obra intitulada. «Cadiz ilu,strruln• en el parrafo 
13 dice que este prelado (Don Bartolome obispo de Cadiz) 
acompa.ii.6 al rey Don Alfonso en el cerco de Algeciras, ha
llanclose en la toma de ella que fne el 26 de :M:a.rzo de 1844. 
Refierelo Mariana y dice mas; que a.l siguiente dia qne el 
rey entro triunfante en la ciudad, se bendijo la iglesia ma
yor con toda solemnidad, dandole por nombre Santa Maria 
de la Palma por ser domingo de Ramos, y se celebr6 en 
ella los oficios divinos, y sin duda q1,e esta fnncion la ha
ria el obispo. En tiempo de este prelado y en ocasion que 
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residia en la ciudad de Aigeciras, vino sobre ella el rey 
moro de Granada y Ja tom6 y asol6 totalmente, de manera 
que despnes aca, no se ha vuelto a restaurar: y esto foe 
por el aüo de 13G9. 

En esta ocasi6n se perdieron muchos papeles de estas 
dos iglesias que debian estar alli, como se colige del pro
hemio de los E~tatutos que hizo el obispo Don Pedro Fer· 
nandez de Solis: Destruüla Algecims, se lle1;0 la imagw de 
nttestra Seiioi·a de la Palma que estaba en la catedral de 
Algecira.~ d la ciudad de Tarif a, y esta colocada en una ca
pilla de szt castillo con el nombre de nue.~tra Seiiora de la 
Luz; y tambien, mi 1·elicario de cristal, la pila bauti.~mal y 
los lzbros de solfa. Esta imagen, en 1819, se trajo del casti
llo por estar ocupada dicha capilla con la enfermeria de los 
desterrados destinados a la fortificacion de la isla, para 
evitar irreverencias, y reside en el altar de San Josef, sin 
c6moda proporci6n en otro altar, y ninguna esperanza que 
volviese :\. servir dicho santnario para celebrar, habiendo 
mas de 25 aiios que no se dice misa en el.» 

Con estos informes a la vista, y deseosos de 
comprobarlos hasta. donde nos fuese posible, nos 
personamos en la vecina ciudad, y visitamos el 
hermoso templo parroquial de San Mateo, que era 
donde se debian encontrar los objetos motivo de 
nuestra averiguaci6n. 

l\fostr6se dispuesto muy atentarnente el encar
gado de la iglesia a satisfacer nuestra curiosidad, 
y empez6 por ensefiarnos la imagen de la virgen, 
quese conserva fuera de cnlto en Iugar reservado. 
Es una imagen de talla como de vara y tercia de 
alto. Su actitud es 1a de sostener con el brazo iz
qnierdo al niilo Jesus, y con el derecho, que lo 
adelanta, algo que muy bien pudo ser una pn.lma. 
Se observan en ella muchos detalles de escultura 
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antigua, y desde luego, nos pareci6 que debia ser 
la autentica imagen de nuestrn Seflorn de la Pal
ma de que habla el cuaderno, llevada a Tarifa 
cuando la destrucci6n de Algeciru.s. Estuvo en 
efecto en el altar de San Jose, pero, con motivo 
de las reformas verificadas en la citada parroquia, 
se guard6, para sacarla al culto en dfa deter
minado. 

Seguidamente, exmninamos el relicariö de 
cristal y plata, q ue estlt en dos partes separadas; 
la caja, que contiene reliquias de San Hiscio colo• 
cada sobre un pie de plata de moderna labor, j• 
que se guardtt en el tabernaculo de un altar, y el 
primiti vo sosten, q ue se conserva eri la sacristia 
para otros usos del culto. Tanto aquella como es
te, ostentan por su forma y estilo el sello de gra11 
antigüedad, creyendo por consiguiente tambien, 
que debe ser el relicario de ref'erencia. 

La pila bautismal de la Parroquia que luego 
examinamos, es de marmol blanco y muy hermo
sa. A juzgar por sn aspecto, parece labrada en 
fecha reciente, pero nos rnanifestaron que, al con 
trario, era muy antigua y que si parecia nueva 
era por haber sido afinada y restaurada en los ul
mos tiempos. Posible es, por lo tanto, que esta 
sea la pila de la catedral de Algeciras; y si se con
sidera el interes que hubo en ponerla en salvo a 
pesar de su dificil transporte, y la clase de mar
mol, -q ue parece ser de Italia, hasta pudiera pen
sarse en que habia sido un presente del Papa 
Clemente al rey Alfonso, parn honrar su conquista 
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y corresponder a los ohseqnios de trofeos recibidos 
de este ultimo. 

Respecto i\ los Ubros de solfa, vimos varios 
herrnosos ejemplares fuera de uso y en relativo 
abaudono; pero son de epoca mas moderna. No 
pudimos repasar otros que alli habia, porque no.s 
apremiaba el tiempo: pero es tambien muy posi
ble que entre ellos esten los que pertenecieron a la 
destruida catedral algecirefia, aunque es mAs fä
cil creer que el tiempo y el descuido los hayan 
destruido. 

Aparte de lo que el cuaderno indica, pudimos 
saber por personas de la citada ciudad, que la tra
dic:i6n sefialaba, a los objetos referidos un origen 
muy remoto. Es ademas lo mäs probable que por 
la proximidad, fueran a parar alli en la forma 
que suponemos 6 en alguna otra, los objetos de 
veneraci6u y respeto para los cristianos al huir 
estos del ataq ue de los moros. Si en el prohemio 
del obispo Don Pedro Fernandez de Solis es en 
donde se habla de la conducd6n a Tarifo de los 
objetos que cita, deberemos creer, que en el ar
chivo episcopal sera, quizas, donde puedan encon
trarse antiguos datos y pormenores interesantes 
de lo ocurrido en esta ciudad en 1369. 

De cualquier modo, nos parece, que lo que 
dejamos expuesto, tiene para Algeciras un verda
dero interes hist6rico q ue no debe ol vidarse; por
que los pueblm1 amantes de su tradici6n y de su 
persoualidad, miran con carifio cuanto se relacio
na co11 su pasado. Mucha es la sombra en que 
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esta envuelto lo que aqui ocurri6 en la fecha de 
que nos ocupn,mos; pero, si la casualidad trajo a 
nuestro conocimiento un hecho de muy probable 
certeza que descorre en parte el velo de lo que se 
ocultaba tras el silencio y el misterio de los qui
nientos treint:1 afios transcurridos desde entonces 
a la fecha, hecho, que nos induce a publicar el 
presente opusculo, debieran los amantes de la his
toria patria tomarlo como punto en que apoyarse 
para aclarar mäs aun unos particulares a nuestro 
juicio de importancia indiscutible; y en ultimo caso 
de que nuevas diligencias no dieran otro resultado 
que el que aqui ofrecemos, siempre sen\ eEte para 
las personas q ue aprecian estas cosas, un dato in
teresante, merced al cual, sabran, que en la ciu
dad de Tarifa se hau conservado hasta el dfa, esos 
objetos piadosos procedentes de la primitiva Alge
ciras, y que su existencia alli, sera en lo sucesivo 
un lazo mas fuerte de uni6n y afecto para las dos 
poblnciones vecinas. 

Algeciras y Septiem bre de 1901. 
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EL CONTRABANDO 
EN EL CAMPO DE GIBRALTAR 

SU ORIGEN 

I 

No es el contrabando que se hace por los pueblos del Cam
po de Gibraltar un mal que date de ayer, ni su remedio asunto 
para acometido con ligereza. 

Es una afecci6n cancerosa, quc ha hecho presa en el orga
nismo social de aquellos pueblos, envolviendo en su atm6sfcra 
de podredumbre a grandcs y a peque:fios. 

En Algeciras, en San Roqne de Tarifa, y sobre todo, en la 
nueva Villa de la Linea, Ja profesi6n del contrabandista, sino 
cousiderada entre las artes liberales, da a los individuos que a 
ella se dedican prestigios y consideraciones que enrojecerian 
de vergüenza a los hombres honrados, si estos, en aquel rincou 
de la Peninsula pudieran sustraerse, quc no se sustraen, al gc
neral contagio. 

Proteccion de los altos, indiferencia cuando no simpatia de 
los medianos y concurso de la canalla, todo se auna en aque
llos pueblos, para que los contrabandistas constituyan una 
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clase social, protegida, apoyada y secundada por grandes y 
pequefios. 

Enviense en buen hora autoridades de voluntad firme y 
brazo de hierro. Esc6janse y cntresaquense los jefes mas repu
tados del Cuerpo de Carabineros. Inventense, si no los hay, los 
mas celosos empleados del ramo pericial de Aduanas. 

Todo, absolutamente todo sera imitil, sino se procura rege
nerar aquclla sociedad podrida, de cuyas entidades mas nota
bles hay poco que esperar. 

Con efecto: 1,d6nde si no en el Campo de Gibraltar se ha 
visto que el alcalde, el propietario, el vecino mas rico e influ
:·cnte pongan sus prestigios al servicio de los defraudadores 
<lel Tesoro ptiblico'? Y, sin embargo, esto sucede, esto ha suce
dido y tengo para mi que esto habra de continuar quien sabe 
hasta que tiempo. 

II 

El contrabando no es, como algunos suponen malamente, 
una triste pero logica consecuencia de Ja dominaci6n inglesa 
en Gibraltar. 

Gibraltar, a raiz de su ocupaci6n y algunos afios despue.s 
no pas6 de una plaza de guerra, cuyo comercio podiase consi
derar simple y sencillamente como el modesto trafico necesario 
a Ja vida del presidio y de su corto vecindario. 

Hay, pues, que buscar su origen en fecha mas cercana y 
hermanar varias causas que de consuno, conspirando a un fin 
comun, determinaron el estado de relajaci6n moral a que han 
venido aquellos pueblos. 

Hubo un tiempo, a partir de la muerte del Rey Fernando, 
que los Comandantes Generales enviados al campo de Gibral
tar tomaron este mando como una prebendade esas que mejo
ran situaciones, remiendan boquetes en el patrimonio personal 
y cchan bases de venturas y bienandanzas. 

Mando absoluto; facultades omnimodas; por moral el capri
cho y la arbitrariedad por ley, no eran ciertamente necesarios 
tautos elemcntos para que, algun cspiritu mal avenido con Ja 
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honradez y tentado de la codicia, los utilizara en provecho 
personal. 

Asi hubo de suceder, aguijando el natural concupiscente 
de la holgura con que vivian los Gobernadores ingleses, larga
mente retribuidos por su Gobierno, y la seguridad de que, ale
jado el Campo de Gibraltar de la Metropoli, mas que por la dis
tancia por la absoluta falta de medios de comunicacion, nadie 
habria de saber como y por que arte se reponian fortunas cuasi 
perdidas o se formaban las que jamas habian existido. 

No he de ahondar en esto. 
Hago historia, y lamento que mis juicios, tal vez equ'ivoca

<los, pero honrados y rectos, me obliguen a descorrer una cor
tina que esta aqui a cubierto; no lo desconocido, sino lo que no 
se ha querido decir llanamente. 

Los Comandantes Generales del Campo de Gibraltar, alla en 
la epoca de su apogeo, fueron el origen de que el contrabando 
y el contrabandista se elevaran cuasi a institucion en aquel 
distrito. 

III 

No encaja en los estrechos limites ·de estos elementales 
upuntes, y argüiria de otra parte pretensiones de que huyo, 
hablar del estado de nuestra industria durante el reinado de 
Fernando VII y los primeros aiios de mando de la Reina Go
bernadora. 

Asunto es este que requiere mayor espacio, y sobre todo, 
autoridad en el que escribe, y yo no puedo ensanchar el pri
mero y adjudicarme la segunda. 

Seame, no obstante, permitido manifestar que, ni los tejidos 
de lana, ni los estampados de algodon, ni otros articulos que 
luego han constituido aquello mas apreciado de nuestra indus
tria nacional, tenian entonces en Espaii.a vida ni desarrollo. 

Invadir la Peninsula con las telas, las bisuterias y · otros 
productos de fabricacion extranjera, burlando la · accion del 
fisco, negocio era que ofrecia ancho campo a la codicia, y Gi
braltar puuto el mas a proposito para factoria 6 entrepot ge
neral. 
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y i poder del comercio ! aquella plaza de aspecto triste, 
aQuellas calles tan solo recorridas por las rondas y patrullas 
d~l britano dominador, vioselas de stibito animadas con dcs
usado trafago y presas de febril actividad. 

Del Africa vecina vinieron judios que echaron los funda
mentos del comercio;de Francia representantes de la industria; 
de Holanda los negociantes de tabaco y de Espaiia una multi. 
tud de bohemios y gente maleante, con Ja cual s.e tripularou 
aquellos famosos barcos, mitad piratas, mitad contrabandistas, 
que tan triste renombre alcanzaron desde el cabo de Trafalgar 
al golfo de Valencia. 

IV 

Con decir que Algeciras cra apellidada America chica, pne
de juzgarse del papel que jugaria en aquella epoca la des
honra. 

El contrabando lo invadi6 todo, y desde los Comandantes 
Generales que lo permitian hasta el ultimo ministril que les 
secundaba, todos cubrieron de lodo sus atributos de autoridad 
y de oro la bolsa de sus picardias. 

EI afan ilegitimo de fortuna de unos cuantos y Ja oportu
nidad del momento hist6rico es, a saber, el estado decadentc, 
por no decir nulo, de nuestra producci6n, y un absurdo siste
ma arancelario fueron las causas a que habra de remitirse el 
origen del contrabando quese hace por Gibraltar, y el habersc 
convertido esta plaza en un fusil montado que dispara cons
tantemente Contra las rentas del Tesoro. 

V 

Suprimidos los privilegios dictatoriales de los Generales de 
Algeciras y sustituida la empresa 6 arriendo del resguar<lo tc
rrestre y maritimo por el cuerpo militar de Carabineros del 
Reino, el contrabando por los pueblos del Campo de Gibraltar 
afect6 bien pronto diferente organizaci6n. 

Aprovechar los pronunciamientos, que tan frecuentcs eran 
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hace poco mas de treinta aiios, fumentar las causas motoras de 
esos motines cua~teleros y explotar en propio provecho aque
llas Cf'tüpidas declaraciones de «trcs dias de puerto franco)) con 
que las «jnntas de orden y buen g·obierno)) de Cadiz y Malaga 
adcrcr.aban sus proclamas-manifiestos, fue trabajo a que se de
dicaron los cqntrabanaistas del Carnpo y de Gibraltar mismo. 

Ya no era la metralla, v. gr., del Terrible 6 de otro buque 
de este porte Ja que apoyaba un alijo, ni tampoco los capata
ces (1) de la autoridad los que trasmitian verbalmente 6rdenes 
de libre pase y circulaci6n. Era la cuestion politica la quese 
explotaba, y a favor de la revuelta, Gibraltar arrojaba en un 
dia sobre nuestros puertos del Mediterraneo todo lo que no hu
biera veudido en un aiio de bucnos negocios. 

Asi se formaron fortunas importantes dentro y fuera de Gi
braltar, y algunas de ellas han permitido a sns segundos po
seedores (2) llevar con decoro un titulo nobiliurio. 

VI 

Eu Ja epoca a que me refiero, a los principales comerciantes 
de Gibraltar, de origen y nacionalidad espaiiola, veiaseles a~
liados a los partidos mas radicales en que se encontraba divi
dido el campo de nuestras discordias. 

Sus relaciones con los prohombres emigrados eran activas 
y cordiales, y esto les permitia conocer, con la posible antici
paci6n, los movimientos de fuerza que bordan nuestra historia 
contemporanea, para disponer el cargamento de buques que, 
en el momento dado, alijaban (como ya he dicho) sus mercan
cias cn Mlilaga 6 Cadiz a despecho de los hombres juiciosos y 

. honrados. 
En el entretanto, 6, mejor dicho, en el espacio de uno a 

otro motin, entretenian el contrabando gibraltareiio con ern
presas mas modestas y menos lucrativas, pero lo bastante, sin 
embargo, para ir viviendo y sostener la animaci6n mercantil 
en la colonia del Reino Unirio. 

( 1) lfat6rico. 
(2) ldem. 
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VII 

Las autoridades inglesas que, practicas antes que nada, 
habian visto con el natural contento la importancia comercial 
que el reprobado negocio del contrabando habia aportado al 
arido peii6n, comprendieron cuan util era a Ja Gran Bretaiia el 
fomento y protecci6n de aquellos traficos que, si reiiidos con 
Jas mas elementales reglas de la moral, hacian menos costosa 
a su naci6n la posesi6n de la plaza, carga pesada cuando no 
imposible, si hubiera continuado reducida a lo que debici ser, 
a lo que fue en el comienzo de este siglo y a lo que el pacto 
de Utrech, mil veces quebrantado, la reducia: «ä. una simple 
plaza de guerra, sin comunicaci6n abierta con la regi6n cir
cunvecina por la parte de tierra. » 

He aqui cual ha sido el origen del contrabando que hace 
con Espafia Gibraltar y el interes positivo que su fomento y 
continuaci6n representa para Inglaterra. 



ESTADO ACTUAL DE LOS PUEBLOS 

DEL CAMPO DE GIBRALTAR 

I 

Consecuencia derivada del apogeo contrabandista de Ja 
-ciudad de Gibraltar y pueblos de su campo fue la muchei:lum
bre de gentes que en ellos se establecieron atraidas por el ali
ciente de vivir bien y trabajar poco. 

Los rematados que extinguieron. condenas en los presidios 
de Africa formaron parte de la nueva poblacion, y sus habitos 
de holganza y sus . aficiones a todo genero de vicios fueron 
poco a poco filtrandose entre las clases trabajadoras del Campo 
de Gibraltar. 

Cierto, porqu"e esta es la verdad, que Tarifa, Los Barrios y 
Jimena se resistieron entonces y despues a aceptar como la 
· unica y exclusiva ocupacion de sus braceros la del reprobado 
trafico con Gibraltar; pero no sucedio desgraciadamente asi con 
Algeciras y San Roqu e, donde sus moradores formaban una 
sola y unida familia de enemigos ·de las rentas publicas. 

No hay que atribuir esta diferencia de actitud a mejores 
condiciones de moralidad. Ello estriba en otras causas, y seame 
permitido apuntarlas a la ligera. 

Tarifa·y Los Barrios, con un rico y extenso termino muni
cipal, tenian recursos propios en el terreno para dar honesta 
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ocupacion a la masa de sus jornaleros, y Jimena, en sus mon
tes, medios para proporcionar con los aprovechamientos fores
tales alimento y relativo bienestar a sus campesiuos. De otra 
parte, lo agreste del termino de esta ultima villa, las siete le -
guas cuasi intransitables que la separaban de Gibraltar y del 
contacto del centro contrabandista, sostuvieron en estado de 
relativa pureza los habitos de sus naturales que, si dedicados 
en algo al contrabando, fue y ha seguido siendo lo accesorio 
que no lo principal. 

En Jimena y en casi toda la Serrania, el trafico inmoral re
viste caracteres de trabajo bien distintos del que presenta eu 
Algeciras y San Roque, y de que habre de ocuparme mas ade
lante, y aqui es preciso tener en cuenta el estado y situacion 
de estas dos ultimas ciudades. 

Algeciras, cabeza del Campo de Gibraltar y la mas bella e 
importante de sus poblaciones, es un pueblo pobre de todo po
breza. 

Algeciras apenas si tiene por el punto que mas una legua 
de termino, y esto hace que Ja situacion de las clases meneste
rosas sea por todo extremo dificil. 

Las industrias maritimas a que pudiera prestarse su exce
lente situaci6n sobre el golfo que forma el desagüe del Estre
cho sobre el Mediterraneo, luchan de modo precario con la 
falta de un puerto de seguridad y refugio, y lo que en otra 
parte fuera fuente de prosperidad, en Algeciras se ha converti
clo por lamentables faltas de prevision en nuevo elemento de 
rniseria. 

En cuanto a San Roque, si bien cuenta con ricas tierras y 
con frondosos bosques, el comun de sus vecinos moriria de 
hambre si fiara a las feraeidades del suelo los medios de ganar 
la subsistencia. 

Inmensas masas de propiedad particular (1) y el dominio 
absoluto y arbitrario de los caciques sobre los propios del 
comun, hacian y hacen que el termino de San Roque sea de 
todo punto ilusorio. 

(!) Los Estados de Gasteilar, de la casa de Medinaceli. 
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II 

1,Que mucho que en tales condiciones, San Roque y Algeci
ras, sean el centro mas activo del contrabando y los contraban
distas'? 

Si a estas causas de Ia lucha por Ia existencia unimos los 
perniciosos ejemplos de los altos, y sobre todo, la facilidad de 
ganar un buen jornal con solo dos 6 tres horas de paseo mari
timo 6 terrestre a Gibraltar, podra explicarse la causa del por 
que esas dos ciudades son otros tantos focos del mas reprobado 
de los comercios. 

En una palabra; relajados de antiguo todos los vinculos que 
unen al hombre con el trabajo, habituados desde el nacer con 
Ja holganza, y encontrando incentivo propio de nuestro carac
ter aventurero en esas luchas de ingcnio para burlar las pres
cripciones de la ley, sin que de otra parte haya alli ni indus
tria, ni agricultura, ni nada ,que no sea Gibraltar, el cuerpo 
social de los pueblos del Campo es un leproso, sin que d'e ello 
exceptuense grandes ni pequefios. 
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COMO SE HACE EL CONTRABANDO 

I 

He llegado a la parte mas espinosa de estos compendios y 
elementales .apuntes. Pero debo consignar que es tambien de 
aquellas en que me he procurado mayor suma de noticias. 

Yo mismo he recorrido paso a paso los lugares y los sitios 
de que voy a tratar. 

Cazador unas veces, pintor otras, y en todas aparente
mente indiferente he visto los alijos, he recogido datos, y he 
merecido las confidencias de los que_ creian contarme una ha
zaiia digna de loa al seiialarme los miserables medios de ha
cer el contrabando. 

II 

Hay tres clases de defraudadores. 
Los comerciantes, los coutrabandistas propiamente dicho, 

y los jaramperos. 
Los primeros, que unas veces en sus ribetes de notables 

ocupan los cargos electivos 6 la direccion de los asuntos pu
blicos de sus respectivas localidades, no son ni mas ni menos 
que contrabandistas de alto vuelo. 

Las harinas, los trigos de embarque y el petroleo son los 
articulos de su predilecci6n, y en cuanto al modo de hacer el 
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tdfico es tau diverso y tau socorrido el arseual de su ingenio, 
que habria de necesitar un grueso volumen para tratarlo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
-.................................................... . 

III 

EI jarampero es otra clase de contrabandista. Su nombre 
derivase de una frase hecha eu el Campo de Gibraltar para uso 
ei;pecial de aquellos habitantes que, al aceptarla como bueua, 
ha clasificado a toda una clase s6cial. 

La jarampa no es ui mas ni menos que el grado miuimo del 
contrabando hecho con los articulos alimenticios, con la mer
ceria y algo de tabaco. 

El jarampero, ni recurre al soborno ni piensa en acto al
guno de fuerza. 

Va y viene diariamente a Gibraltar a bordo de pequeiias 
embarcaciones de vela, si es procedente de Algeciras, 6 en ca
lesa si habita en San Roque. En muchos casos es, al mismo 
tiempo, lanchero 6 calesero respectivamente amen de ja
rampero. 

La pacotilla que conducen viene oculta en el fondo de su 
calzado, ceiiida al cuerpo por bajo de los brazos, y en muchos 
casos en secretos y doble fondos que a ese fin tienen las lan
chas y los carruajes. 

Los pequeiios paquetes de picadura de tabaco encuentran 
generalmente alojamiento y acomodo, bien en el forro de la 
chaqueta, bien hacia 1a espalda, y pendientes del cuello, a 
guisa de escapulario religioso, 6 ya en otros lugares del cuer
po, por punto geueral exentos a favor del decoro, del registro 
del carabinero mas curioso. 

Ahora bien: si la cantidad de tabaco representa un aumento 
de las dos 6 tres libras diarias que cada jarampero pasa 6 pro
cura pasar, el procedimiento es otro. 

Encerrada la picadura en cajas de lata, de cabida de media 
arroba, y soldadas aquellas, pasa:n en Gibraltar a la quilla del 
bote 6 lancha en que embarca el jarampero, en cuyo lugar 
ganchos dispuestos al efecto sostienen las latas. 
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De esta manera arriba tranquilamente a Algeciras la em
barcaci6n, y a favor de la noche 6 de ocasiones propicias, debi
das miis a la casualidad que a otra cosa, el tabaco entra en la 
ciudad. 

Este genero de contrabando es, digamoslo asi, la miseria, 
ia degeneraci6n de la clase. 

El jarampero, lo que trata es de sacar un par de pesetas de 
jornal diario, y los ultramarinos y la merccria y el tabaco que 
conduce estän de antemano contratados con las tiendas que 
h,ay en la ciudad, quese surten y abastecen de jarampa y por 
medio de los jaramperos. 

Sucede a veces que la pacotilla.cae en manos del resguar
<io, sin que el ingenio sea poderoso a salvarla, ya que no lo fue· 
para introducirla. 

En estos casos, que son frecuentes, es cosa de ver lo que 
ocurre en cualquiera de esos pueblos. Desde el lloro y clamo
reo de Jas viejas hasta la seduccion que las mozas tratan algu- -
nas veces, con exito, de ejercer sobre los servidores del fisco, y 
las recomendaciones de personas de posicion, todo, todo se pone 
en juego para ver de indemnizar al pobre jarampero Fulano. 

Y tan habituada, tan saturada, por decirlo asi, se encuen
tra aquella sociedad de la atmosfera contrabandista que todos, 
sin distincion de grandes ni de chicos, hacen causa comun con 
el de la jarampa, y casi, y sin casi, consideran con la moral 
que, para su uso se han forjado, el apresamiento como un robo 
que la Hacienda comete en perjuicio (frase del pais) del «padre 
de familia. :1> 

IV 

No debo cerrar el parrafo en que trato del jarampero sin 
decir, por via de apendice, algo de ciertos vaporcitos que ha
cen el servicio de correo y pasajeros entre Algeciras y Gi
braltar. 

Los vapores ln/anta y Algeciras, que asi se llaman los pe- · 
queii.os buques que, con bandera espaii.ola, tiene la casa arma
dora Tomas Haynes de Gibraltar y Cadiz haciendo aquella dia
ria travesia, son otros tantos vehiculos de la jarampa .. 

2 
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Sus Capitanes permiten ä. su bordo cosas que no se hasta 
que punto eximiria de respon~abilidad a los·barcos. 

Cuando el vapor esta llegando a Algeciras, una nube de 
mujeres y de chicuelos que va a bordo acomete a los pasajeros, 
pidiendo a uno que le guarde un paquete de cigarros, a otro 
una 6 dos libras de picadura; al de aqui una docena de paiiue
los y al de mas alla un gaban. El sobrecargo que debe acom
paiiar hasta la administraci6n de Correos las balijas de la co
rrespondencia publica comienza por dar el ejemplo, sepultando 
en sus holgados bolsillos cuanto en ellos cabe, y nadie piensa 
en rechazar lo quese le ofrece en aquella complicidad contra
bandista, porque desde la dama melindrosa hasta el funciona
l'io publico que va a bcirdo, encuentran lo mas natural del 
mundo el vergonzoso papel de comparsas del matute. 

El que escribe estos apuntes ha visto por sus propios ojos 
lo que narra, causandole, por lo menos tanta admiraci6n, el 
que las autoridades de Algeciras de todos los 6rdenes 'Y ca
tegorias y alguna de Gibraltar acepten el pasaje gratuito que 
les ofrece estos vapores, ligändose por favores tan viles a dis
pensar ciertas consideraciones, 6 por lo menos, a cerrar indis
pensablemente los ojos alli donde debieran tenerlos muy 
abiertos. 

V 

Toca su vez al contrabandista. Esta clase esta subdivi-
dida en 

Agentes. 
Marinos. 
Caballistas. 
Cargueros y 
Mochileros. 
A la primera pertenecen personas de regular posici6n que, 

afectando el.ejercicio de diferentes profesiones, solo se ocupan 
en realidad de los negocios de contrabando. 

Unas veces por cuenta propia, otras en comisi6n por orden 
de sus colegas del interior de Espaiia y en algunos casos en 
apariencia y con los mismos almacenistas de Gibraltar, cons-
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tituyen la parte directora del gremio y la clase mas perjudicial 
de todo el. 

A los Agentes se encuentran subordinados todos los otros 
contrabandistas. 

A los Agentes les esta reservada la contratacion en Gibral
tar de la ilicita mercancia. 

A los Agentes, en fin, fian los otros el exito de la empresa 
y por ende el em·pleo de los medios apropiados para que los ali
jos se hagan en condiciones de seguridad. 

VI 

Los marinos son los contrabandistas que tripulan los barCO!! 
que desde Gibraltar conducen el tabaco, ya al puerto de la 
costa de Algeciras y Tarifa, de antemano designado para el 
alijo, o ya a Marbella, Estepona, Veger, Conil y algunas ve
ces al mismo Cadiz y Malaga. 

Estos buques, aparejados de una larg!). vela latina, de poca 
mura y mucha bodega son, en la mayoria de los casos, propie
dad de los Agentes, y en la inscripcion maritima de la Coman
dancia militar de Algeciras aparecen foliados como barcos de 
pesca. 

Los marinos que, por punto general, lo han sido antes de la 
division de guarda-costas, conocen perfectamente por esa cir
cunstancia el modo y manera de burlar la vigilancia del res
guardo de mar, en los pocos casos en que no se encuentran pre
viamente desembarazados de ese peligro, y aun en este hallan 
facilidad de ejecucion en las condiciones marineras de las em
barcaciones, todas de buen andar (1) y obedientes al timon 
cual un caballo al freno. 

VII 

Los caballistas reciben en la playa los fardos de tabaco, y a 
lomo de sus caballerias los trasportan al interior y los car-

(1) Loa faluchoa contrabandiatas arman tambie_n e1 remo como 101 antiguo• galea-
11es. La marcba al remo y vela ea rapidisima. 
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,ruros son, como su nombre indica, aquellos ganapanes que, 
haciendo el aprendizaje a las pruebas del oficio, conducen del 
barco a la lengua del agÜa y de· esta a los ca ballos los bultos 
de contrabando. Son simple y sencillamente los iniciados. 

En cuanto a los mochileros, poco bay que decir. 
Cargan a. sus espaldas un gran saco de tabaeo, y unas v&

ces desde la playa, otras desde Gibraltar mismo, trasponen las 
sierras y van por esos mundos de Dios, ora 1m demanda de 
compradores, ora en la del lugar en que les aguardan personas 
que con la necesaria anticipaci6n han adquirido la mercancia. 



CARGAMENTO DE UN BARCO 

ALIJO 

I 

Desde que la industria catalana comenz6 a dar seii.ales 
de una verdadera existencia y desde que los aranceles de 
aduanas sufrieron importantes modificaciones a favor de los 
tratados de comercio, el contrabando de Gibraltar qued6 redu
cido al tabaco. 

No hay, pues, que buscar hoy los antiguos negocios de te
jidos de lana ni de estampados de algodön. 

Las casas que antaii.o explotaban ese genero de comercio, 6 
han sucumbido por falta de demanda, 6 han convertido la tien
da en escritorio y la vara de medir en cartera de banqueros. 

Hoy no hay mas que tabaco en Gibraltar. 
Los almacenes de ... ocupan vastos locales en las principa

les calles de Gibraltar, y a ellos acuden para las compras 
todos los contrabandistas de la comarca. 

Los propietarios de esos almacenes lo son a la vez de ltnos 
harcos-pontones, fuertemente sujetos y amarrados a gruesas 
balizas en la bahia de Gibraltar. 

Estos pontones, cascos desarbolados de antiguos navios, 
sirven de ßotantes almacenes y ocupan. rango de importancia 
en la cuestiön del contrabando. 
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Elegida en los almacenes por los agentes la clase y calidad 
del tabaco y de acuerdo en el .mimero de arrobas, se dispone 
en grandes fardos de ca:iiamazo y se marcan estos con la letra· 
inicial de cada agente. 

Una boleta llamada contrase:iia, en la que consta la marca 
y ,numero de bultos se entrega al comprador, y los fardos pasan 
seguidamente a bordo del ponton respectivo, en el que habita 
lln capataz encargado del registro especial de entradas y sa
lidas. 

Hecho asi, el agente se ocupa de preparar lo necesario para 
llevar a cabo el suspirado alijo; y ya con el soborno, ya a todo 
riesgo (1) queda acordada la noche en que el falucho ha de ir 
· a tomar los bultos al costado del pont6n y el lugar de la costa 
en que se ba de hacer la descarga. 

Las noches tle luna llena no se trabaja. Prefierense las os
curas, con viento suave de Levante 6 con tiempo fresco y mar 
rizada, si es a todo riesgo. 

En este caso, los marinos fian a la binchaz6n del mar no ser 
objeto de la persecuci6n de los guarda-costas, escampavias y 
barquillas del resguardo. 

II 

Cargado el falucho y cambiada la contraseiia por los fardos, 
se larga la vela y comienza la navegaci6n. 

El agente, en tanto, reconoce la playa para examinar si estan 
debidamente apostados los cargueros; porque en cuanto a los 
caballistas esperan el resultado, ya ocultos en las chozas cir
cunvccinas al sitio del alijo, 6 ya en otrofi lugares de que mas 
adelante me ocupare. 

Si el alijo se hace de acuerdo con los carabineros de la costa 
( que es lo mas usual), estos y el agente interrogan con los ojos 
la oscuridad y hacen de tiempo en tiempo una se:iial de ante
mano eonvenida, bien encendiendo ramaje seco, 6 ya mostran
do una luz en determinadas condiciones. 

( ! ) Cuando el ali jo se hace en eetas CQndici<,nH, ee llama en el !enguaje eapeciai da 
01 cootral:andistas A mico. 
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Cuando el falucho esta a la vista, el patr6n responde a Ia. 
sefial, los cargueros acuden a la orilla y los caballistas aprestan 
las acemilas. 

Es el momento decisivo. 
Una informe sombra, que surge de subito entre la masa os

cura, el ruido que produce el azotar de la vela contra el mastil 
y las palabras que en voz baja y rapidamente se cambian entre 
los del barco y los de la playa, anuncian que va a comenzar el 
alijo. 

Los cargueros avanzan con agua a la cintura y rodean al 
falucho, cuyo cortante tajamar ha abierto ancho surco en la. 
arena. En sus robustas espaldas reciben los fardos, que deposi
tan en la playa, y que fl agente y el encargado del puesto (I) 
de carabineros cuentan rapidamente. Los caballistas montan 
los bultos en sus bestias, y en larga recua y con escolta de dos 
carabineros, trasponen los arenales en demanda de la retaguar
dia de caballeria. 

III 

Hecho el alijo, el falucho se hace nuevamente a la mar en 
demanda de su habitual fondeadero, exhibiendo en la cubierta 
y puntos mas visibles los lances de pesca y lavando con agua 
del mar su bodega para borrar en lo posible el olor del tabaco. 

El agente, en tanto, retirado a una choza con el encargado 
del puesto de carabineros, liquida con este el importe del alijo, 
siendo el tipo generalmente establecido el de cuatro duros por 
carga. 

Esto se llama el pago de playa. 
En la mayoria de los casos hay larga disputa sobre el mi

mero de bultos. Pero al fin se viene a un acuerdo, y ya tran
.quilamente esperan el regreso de la pareja que· fue ä escoltar a 
los caballistas. 

{!) Un cabo 6 un sargenlo. 
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IV 

Sabido es que el cuerpo de Carabineros del Reino guarnece
con su infanteria las costas y fronteras, y con la caballeria de 
su instituto una zona quese llama la retaguardia. 

El escuadron de la Comandancia de Algeciras tiene su 
cuartel en San Roque y sus parejas montadas cubren una ex
tensa linea. 

Ilusorio seria el resultado de un alijo si no se contara con 
la fuerza mencionada, y a este efecto marcha la pareja de in
fanteria acompaiiando el contrabando. 

A vistados unos y otros, se recuentan las cargas y se pag<i 
III, retaguardia (I ), terminado lo cual, los caballistas marchan 
tranquilamente y el negocio queda terminado. 

Sucede a veces que una pareja de la Guardia civil topa de 
manos a boca con caballistasy carabineros. Estos entonces si
mulan conducir una aprehension, y ya por la urgencia del ser
-vicio que la guardia cumple en aquel momento, 6 ya por m\.n
didas credulidades, en muy pocos casos se registran conflictos, 
y en casi torlos cada cual marcha tranquilamente por su ca
min:o. 

V 

Por ultimo, mientras todo esto tiene lugar, los cargiuros 
cumplen con el ultimo cometido de su oficio; es, a saber, bo
f'f'ar las pistas. 

Para esto marchan repetidamente en diferentes direcciones, 
forzando las pisadas y haciendo asi imposible guiarse en aquel 
laberinto de huellas, si algun Jefe del cuerpo, sospechoso del 
alijo quiere evidenciarlo, poniendose en persecucion de los ca
/Jallistas. La brisa marina, moviendo las arenas, se encarga de 
completar la obra. 

( IJ Fraae del pat1. 



ACLARACIONES A LO ANTERIOR 

I 

He narrado un alijo en la hipotesis de estar hecho de acuer
do con los carabineros, y para completarlo, restame solo rese
iiar lo que ocurre en la zona maritima. 

La vigilancia y persecuciön del contrabando se ejerce po1· 
dos caiioneros de vapor, al mando de Oficiales del Cuerpo gene
ral de la Armada y cierto mimero de escampavias que patro
nean oficiales de mar de la clase de Contramaestres. 

Un ponton surto en Algeciras, con un Capitan de fragata 
por Comandante y un Teniente de navio por segundo, asume 
el mando de todas las fuerzas de guarda-costas de la di visiön 
y destaca para la vigilancia dos harguillas au:z:iliares. 

II 

La Comandancia de Carabineros tiene tambien una fahia y 
la Aduana un bote para el servicio de fondeo y zona fiscal de 
la jurisdiccion administrativa. . 

III 

No hay nada que decir de los caiioneros mandados por Ofi
ciales de marina. 
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En ellos tiene la Hacienda poderosos auxiliares y mereccn 
bien de la patria. 

Pero una falta de previsi6n los bace en muchos casos ju
guetes de los contrabandistas, y de ello be de ocuparme si
quiera sea someramente. 

Los cafi.oneros tienen en su dotaci6n una plaza de Practico. 
Estos Practicos, salidos de la masa de patrones mercantes 

de 1a inscripci6n de Algeciras, estan saturados del babito con
trabandista cuando no son s6cios-que se dan casos-del gre
mio de Agentes. 

En estas condiciones, el cafi.onero sale vendido del puerto
y pase lo llano del vocablo-porque claro es que el Practico 
ha de procurar alejarlo del lugar en que se va a realizar un 
alijo 6 de las aguas en que navega un barco contrabandista. 

Si esto desgraciadamente es de todo punto exacto, si a ma
yor abundamiento los patrones de las escampavias y los cabos 
de mar de las barquillas claudican con frecuencia, i,que puede 
esperarse de la vigilancia y persecuci6n maritima'? 

IV 

Cuan_do al par de los carabineros de la costa estan compro
metidos en un alijo los individuos del resguardo marit.imo, la. 
derrota desde Gibraltar al punto designado de antemano no 
ofrece peligro alguno. 

EI patron, el cabo de mar 6 el präctico reciben su estipen
dio, y el barco arriba a salvamento merced al libre paso que le 
cede la escampavia 6 al alejamiento de aquellas aguas del ea
:iionero. 

Para esto ultimo, el practico da una confidencia falsa a su 
Comandante, y mientras este, lleno deardor, atalaya, v. gr., las 
aguas de Punta-Carnero 6 Guadalmesi, el alijo se esta reali
zando por el Rinconcillo 6 Guadarvanque (1). 

Imposible parece que el contrabando del tabaco pueda so-

(1) Punta-Carnero y Guadalmes!, .lugaree en 1a coata aobre el Eatrecho de Gibraltar, 
Riocoocillo 'Y Guadarvaoque, eilios de la Enseoada 6 golfo de Algeciras. 
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portar los crecidos gastos que representan los seguros-frase 
del pais-y aun despues proporcionar pingües beneficios. Sin 
embargo, hay que rendirse a la evidencia, dando esto una idea 
aproximada de lo que sufren y se perjudican las rentas pu:_ 
blicas. 

V 

Hay ocasiones-y esta es una faz que conviene estudiar
en que el contrabando se hace a todo riesgo 6 ,i mico, como di
cen en el Campo de Gibraltar. 

Cuando esto sucede, los barcos contrabandistas caen casi 
siem pre en manos del resguardo maritim 0, y los que logran es
capar, no ofrecen mejor suerte a los fardos que alijan en tierra. 
Los carabineros de la costa 6 los de la retaguardia hacen presa 
<le la ilicita mercancia. 

Pero aun en esto mismo existen corruptelas, irregularida
des y vicios de que voy a tratar. 

Abordado en el mar un barco contrabandista por otro del 
Estado, los tripulantes de aquel no tienen medio de escapar. 
Barco, tabaco y marineros quedan ipso facto aprehendidos. 
Pero hay que establecer una diferencia en los resultatlos, se
gun sea un caiionero 6 una escampavia el buque que realice la 
presa. 

En el primer caso, el tabaco, el falucho y los reos entran 
en Algeciras. 

En el segundo, los reos no parecen, y siempre y solo con 
excepciones raras resulta que aquellos huyeron nadando a fa
vor de Ja noche, ignorandose el lugar en que puedan ocultarse. 

EI por que de estas desapariciones tal vez-y sin tal vez
pueda encontrarse en los bolsillos del patr6n y de los tripulan
tes de la barquilla del resguardo. 

VI 

Testigo ocular de lo que narro, he visto alguna vez des
em barcar los reos cogidos por los caiioneros guarda-costas. 
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Entre doble fila de marineros militares, y excitados a. esca
par por la apiiiada multitud. de granujas de playa que a su 
paso se agolpa, llegan (no siempre todos) al edificio de la 
Aduana nacional, donde al tiempo mismo quese entrega el ta
baco aprehendido se les recojen las cedulas de vecindad, que
dando luego en libertad provisoria a las resultas del procedi
miento que se incoe. 

Pero cuando se trata por los Tribunales de hacer efectiva la 
responsabilidad criminal en que incurrieran los contrabandis
tas, i,parecen estos'I 

En ningun caso. 
Las cedulas de vecindad presentadas lo son de fallecidos, y 

las requisitorias judiciales tropiezan con un muerto, a favor del 
cual hay que dictar un auto de sobreseimiento. 

1,C6mo sucede esto'I 
Por la criminal protecci6n de algun Alcalde 6 Secretario de 

Ayuntamiento, entre los cuales sobresale y descuella el Conce
jo de la Villa de Los Barrios, a cuyo termino municipal perte
nece la aldea de Palmones, lugarejo habitado unica y exclusi -
vamente por contrabandistas. 

La villa de la Linea es otro centro de criminales, y tambien 
protege, por modo singular, a los que roban la hacienda del 
pais. 

VII 

En los caeos en que el contrabando es cogido en tierra, 6 
lo que es lo mismo, por los carabineros, tampoco aparecen los 
reos que, segun escapan y escabullen, cualquiera pensaria que 
al oficio de ladr6n del Tesoro va anexa la virtud magica de eva
porarse. 

Un duro pO'I' !Jaroa, segun la frase pintoresca del pais, reali.za 
estos milagros que son, despues de todo, perfectamente 16gi
cos, teniendo en cuenta que los perseguidores de hoy han sido 
los cömplices de ayer y lo seran nuevamente maiiana. 

Porque la persecuci6n y la presa del contrabando no obede
ce, en los cortos periodos de su ejercicio, a un alto sentimiento 
de deber. 
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Cubrirse los puestos de carabineros con algun Jefe superior 
del Cuerpo, que brama y patea porque no ve el resultado de 
una acci6n vigilante, satisfacer al Comandante de un barco 
que comienza a extrafiar el no tropezar nunca con un falucho 
contrabandista 6 vengar un alijo d mico y patentizar lo indis
pensable de un acuerdo, son las causas a que hay que remitir 
el cieN"o de Gibraltar (1). 

En algunas ocasiones, y despues de dejar que los reos es
capen, los carabineros aprehensores se quedan con alg'un que 
otro fardo de tabaco cercenandole de la presa. 

Estos fardos son vendidos despues a bajos tipos a los mis -
mos contrabandistas, que se apresuran a comprarlos, porque 
en el precio va envuelto el seguro. · 

Algo parecido ocurre con las bestias que perdieron en la de
manda. Por buenas que sean, el veterinario que las aprecia 
para su venta en publica subasta les da un valor que no llega 
ni a la mitad del verdadero, sin que nadie piense en aprove
char tan bizarra ocasiön, ya por temor a una venganza per
sonal, 6 ya-y esto es lo verdadero-por favorecer a los con
trabandistas. 

Sea una cosa u otra, el hecho es que los antiguos dueiios 
vuelven a adquirirlas por cualquier cosa, que el perito de al
beiteria se gana algunos reales, y que todos quedan satisfe
chos, a excepci6n de la moral, que por estas cosas y otras como 
estas parece que hace aiios saliö escapada del Campo de Gi
braltar. 

VIII 

Por ultimo, y para cerrar este capitulo, restame solo aüa
dir que, en ciertos casos, una presa de tabaco no significa que 
se persiga el fraude. 

Cuando tienen lugar grandes alijos, es corriente ver llegar 
a la Aduana de Algeciras algunas aprehensiones. 

(!) Los contrabandistas de Algeclras y au campo designan con la Craae ,Gibraltar 
eali cerrado 6 abierto., Segdn ae peraiga 6 no el contrabando. 
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Tabaco de desecho comprado por los mismos agentes, caba
llerias solo admisibles en una_ plaza de toros 6 un falucho 
cuasi desguazado, sirven para cubrir la responsabilidad de un 
puesto de carabineros 6 de una barquilla del resguardo, cuyos 
individuos han permitido uno 6 varios de esos alijos designa
dos en el Campo de Gibraltar con el nombre de Olla gorda • .•. 



P ALMONES Y LA LINEA 

LA ADUANA 

I 

Palmones y La Linea son dos pueblos de que incidental
mente he hablado en estos apuntes, pero que merecen el honor 
de especial capitulo. 

El primero es una aldea de unos 200 vecinos, y la segun
da una villa que no bajara. de 14 a 15.000 almas. 

Situado Palmones a la margen izquierda y cerca de la 
desembocadura del rio de su nombre, sobre el golfo de Algeci
ras, debi6 su origen al activo comercio de cortezas curtientes 
y carbones que alla, por los aiios de 37, hacia la casa mercan
til de D. Jose Romero Martinez. 

La especial situaci6n de Palmones, en aquella fecha arenal 
inculto, le vali6 el establecimiento de vastos almacenes para 
guardar Ja casca de alcornoque y de apiladeros para el carböu. 

Los barcos que se dedicaban al cabotaje entraban en su ria 
para cargar, y poco a poco fue apareciendo Ja aldea que hoy 
rige un pedaneo, casi siempre concejal del municipio de Los 
Barrios. 

Pero desapareciö y liquidöse la casa de Romero, fracasaron 
las tentativas comerciales de otros negociantes, y Palmones, 
que habia reunido un vecindario, en su mayor parte carboneros 
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y mareantes, busco en el contrabando los medios de subsis
tencia. 

Hoy es una verdadera factoria de tabaco. 
Sus hospederias 6 posadas, propiedad de agentes contraban

distas, sirven de lugar de cita y reuni6n a los caballistas y car
gueros, y el centenar de faluchos que los veci-nos de Palmones 
tienen foliudos como de pesca, son los que realizan los alijos de 
que antes he hablado. 

Eu Palmones se tratan, arreglan y disponen los negocios 
del contrabando. En sus posadas esperan muchas· veces los ca
ballistas la hora de salir a la playa. En sus tabernas beben pu
blicamente y en liberal consorcio carabineros y contrabandistas, 
y en las casas de sus vecinos no faltan s6tanos ti. otros lugares 
ocultos donde coustantemente hay almacenados buen mimero 
de quintales de tabaco. 

Que todo esto es del dominio publico no hay para que decir; 
y que siendolo, no pueden ignorarlo el Oficial de carabineros y 
el vista de Aduanas que residen en el destacamento de la boca 
del rio, es tambien asunto pasado en autoridad de cosa juz
gada. 

II 

La Linea es quiza mas peligrosa que Palmones, y su exis
tencia se debe a la imprevision de los Gobiernos 6 a la ignoran
cia de los Gobernadores de Cadiz. 

El que escribe estos apuntes ha conocido La Linea sin otra 
poblaciön que un centenar de vecinos. 

Dos ö tres casas, cincuenta 6 sesenta barracas diseminadas 
por los arenales, un zaquizami que servia de oficina al subalter
no de Aduanas alli destinado, un cuartel para el fuerte desta
camento de infanteria que enviaba Algeciras y una casotll pa
ra los carabineros, era lo que constituia La Linea antes del afio 
de 1868. 

Considerada como zona militar, bajo el fuego del caiiön de 
Gibraltar, los Comandantes generales del Campo no permitian 
.alli-con bueno y patriotico acuerdo-las construcciones ur
banas. 
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Una teja, una viga desprendida no podia reponerse, y la 
miserable y microscopica poblacion de La Linea estaba llamada 
a desaparecer para que no quedase otra cosa que los aloja
mientos de la tropa y de la fuerza de carabineros. 

Poco hay que decir en defensa de ese estado de cosas. 
Intereses militares, fiscales y hasta politicos lo abonan, y 

el tiempo y los hechos posteriores se hau encargado de hacer 
su apologia. 

III 

Estallo el movimiento nacional de 1868. El Comandante 
general del Campo, D. Jose Ramon Osorio, al pronunciarse al 
freute del regimiento de Valencia, de guarnicion en Algeciraf:', 
abrio Ja puerta a todas las malas pasiones del Campo de Gi
braltar, y los tres dias de puerto jranco, que en union de los 
Comites de 8alud Publica otorgara, trajeron a las arenas de La 
Linea la mas abigarrada y heterogenea multitud. 

Los rematados que salieron de las carceles de partido a fa
vor de Ja revuelta, cuanto de abyecto y repugnante puede 
contener Ja sociedad, alli fueron a sentar sus reales y echar 
las bases de Ja nne-va poblacion. 1,Que mucho que con tales ele
mcntos la villa de La Linea haya sido y sea un presidio suelto't 

IV 

En suspenso, durante el primer periodo revolucionario Ja 
prohibicion de edificar en La Linea, trat6se de aprovechar Ja 
li'cencia comenzando bien prunto a surgir las nuevas construc
ciones. No podian, no, ciertamente, subvenir a aquellos gas
tos los desarrapados de La Linea,' pero ahi estaban los contra
bandist.as de Gibraltar para suplirlo, y en poco tiempo quedo 
ampliada Ja colonia inglesa con su nuevo arrabal. 

Edificada la Villa y erigida poco despues en Municipio, no 
he meuester de esfuerzos retoricos para que con facilidad pueda 
apreciarse que, dado el genesis de La Linea y su situacion a. 

8 
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doscientos metros de las puertas de Gibraltar tenia que ser, y 
era, en efecto, y por modo importante, una factoria de tabaco 
de mucha mas importancia que Palmones. 

Lacayos viles sus autoridades populares, de los almaceneros 
de Gibraltar, caballeros hoy los pelaires de ayer, en La Linea 
encontraron y encuentran cabida y protecci6n toda clase de 
criminales. 

Bast.a fijarse en un dato, para evidenciar a que orden de me
dios fia La Linea su existencia. 

Su termino municipal se compone de aridos arenales donde 
solo arraiga el nopal, y en la poblaci6n no existe ningun es
tablecimiento fabril 6 manufacturero. 

1,De que vive La Linea'? 
1,C6mo en tan menguadas condiciones de riqueza n6tase 

cierto bienestar en sus habitantes'? 
1,Por que raz6n aumcnta el censo de sus vecinos cuando 

nada lo abona'? 
El contrabando es lo unico que puede explicarlo, y lo ex

plica ciertamente. 
Para ello tiene La Linea condiciones topograficas inmejo

rables. 
A diez minutos de Gibraltar, al que esta unida por exce

lente carretcra, pasan de quinientos el numero de carruajes de 
toda especie que entran y salen diariamente en su recinto, no 
comprendiendo en este numero los 6mnibus y tranv:ias que 
dejan a los viajeros al pie de la marca jurisdiccional llamada 
«Puerta de La Linea.» 

Sin contar para nada la publica complicidad que la Aduana 
de La Linea tiene en todo el contrabando que por alli se 
hace (1), y dejandolo reducido a que cada cochero pase al dia 
dos libras de picadura, resultara siempre que La Linea alma
cena, por termino medio, cuarenta arrobas de tabaco diaria
mente. 

Ademas,y para patentizar por modo eficacisimocuanta mal-

(1) Los empleados suLalterno• de la Aduana de La Llnea hacen alarde ptiblico de 
""" desahogadas posiciones, permitiendo•e lujos ä que no subvendrla el sueldo de un Di

rector general. 
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dad presidio en los que solicitaron crear el municipio liniense 
y cuanta ineptitud e ignorancia en los que lo apoyaron y con
cedieron, es suficiente consignar que el litoral del termino de 
La Linea esta baiiado por aguas que no son espaiiolas. 

Para desembarcar en el sitio llamado «Espigon de San Fe
lipe», al pie de las primeras casas del pueblo, es necesario un 
permiso de la autoridad de marina de Gibraltar (1). 

En tales condiciones, basta estar de acuerdo con un simple 
puesto de carabineros, de los que guarnecen esa parte del lito
ral, para que los barcos contrabandistas puedan alijar sin salir 
de la jurisdiccion hidrografica del peiion calpense. 

V 

Por ultimo, y como quiera que he dicho mas arriba que 
hasta intereses politicos abonaban el estado de cosas en que 
vivi6 La Linea hasta: 1868, he de permitirme en su apoyo una 
digresion y consignar al mismo tiempo un hecho. 

La Linea esta situada al pie de una arida montaiia, llamada 
Sierra Carbonera, desde cuyaa mesetas, capaces para el empla
zamiento de baterias, se domina la ciudad, fortificaciones y 
montes de Gibraltar hasta sus mas altos picachos. 

Sierra Carbonera constituye un serio peligro para la de
fensa de la plaza, y bien quisieran las autoridades inglesas, de 
aiiejo poco escrupulosas con los derechos de propiedad, encon
trar un pretexto cualquiera para avanzar hasta aquellas al
turas. 

El pretexto puede darlo La Linea, y mis sospechas descan
san en lo ocurrido en 1872. 

En esa epoca estallo el movimiento cantonal, y partidas 
armadas, al mando del gaditano Sr. Salvcechea, recorrian la 
serrania de Jimena y Gauzin. 

Las fuerzas disponibles del Campo de Gibraltar salieron en 
su busca, quedando sin guarniciones los pueblos y sin verda
deras garantias el orden, que afortunadamente no llego a alte
rarse seriamente en el Campo de Gibraltar. 

(1) Veise el croquis. 
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Pero si hubiera estallado un motin, 1,no habria sido fäcil a 
los batallones ingleses avanzar sobre La Linea, a titulo de de
fender los intereses de los vecinos de Gibraltar, en su inmensa 
mayoria propietarios de los inmuebles de aquella villa'? 

Y si esto sucedia, y si, merced al estado cuasi de disoluci6n 
en qm~ se encontraba el pais en aquella epoca fuera ilusorio 
pensar en actos de resistencia, 1,no habria sido facil 6 posible 
que, so pretextos extrategicos, ocupasen las alturas de Sierra 
Carbonera'? 

Algo hubo de esto y sin rebozo se hablaba de ello en Gi
braltar, donde el que escribe estos apuntes se encontraba por 
aquellos dias. 

VI 

He aqui lo que importa no olvidar, siquiera sea por lo que 
el porvenir en sus oscuridades nos tenga reservado. 



HOJEADA HISTÖRICA 

I 

Para guardar en lo posible el metodo que me he propuesto 
seguir en estos apuntes, tengo a mi pesar que abrir un paren
tesis en el relato meramente contrabandista. 

Una sucinta y compendiosa ojeada hist6rica es indispensa
ble para venir luego a examinar la parte que toman las au
toridades de Gibraltar en el reprobado negocio a que se dedica 
la mayoria de sus moradores, y cuan eficaces son los medios 
que para ello han puesto y ponen en practica, con perseveran
cia digna de mas digna y mejor causa. 

II 

Conocida es, hasta de los chicos que asisten a las anlas de 
la primera enseiianza, el periodo seii.alado en la historia patria 
con el nombre de Guerra de Sucesi6u. 

Para poner en jaque el prepotente crecimiento de Luis XIV, 
por manera sicgular aumentado en el testamento del inofensivo 
Carlos II, el Reino Unido de la Gran Bretaiia e Irlanda y los 
Estados Generales de Holanda creyeron deber iniciar una ac
ci6n armada que, favoreciendo las pretensiones del Archiduque 
Carlos de Austria sobre el Trono espaüol, viniera a redundar en 
provecho de aquellos fines. 
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Abicrta la campaiia, tampoco ignora nadie la sucrtc que 
cupo a Gibraltar, cuya escasa guarnici6n, abandonada a su 
suerte y falta de los rccursos que cn vano pidiera en tiempo 
habil al Capitan General de Andalucia, obtuvo del Principc 
Jorge de Hesse Darmstadt honrosa capitulaci6n. 

La tropa, los regidores (1), los vecinos todos salieron de 
Gibraltar con sus armas, maceros y equipajes, y solo quedaron 
exceptuados de aquellas honras los franceses que habitaban en 
la plaza. Estos eran tenidos como prisioneros. 

i,Que mejor prueba de que la guerra no se hacia a Espaii.a? 
Sin embargo, un marino ingles, el Almirante que goberna

ba la escuadra aliada puesta a las superiores 6rdenes del de 
Hesse, cl General Rooke, crcy6 deber sustituir con el pabell6u 
britanico la ban<lera espaiiola que arbolaba el castillo aun des
JJUes de la ocupaci6n, declarando quedar la plaza por la Reina 
Ana. 

Que casos tan ins6litos no los previenen los tratadistas de 
derecho publico no hay para que decir. Pero que asi sucedi6 
es exacto, y a despecho de la protesta del Principe Darmstadt 
qued6 realizado un dcspojo que presenta todos los caracteres 
constitutivos del robo . 
. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

III 

Todas las cosas tienen fin, y la guerra de sucesi6n, con la 
subida al Trono de Austria del Archiduquc hubo de tenerlo. 
Pero quedaban cabos sueltos que unir, y los plenipotenciarios 
de Utrech comenzaron a tejer cn aqucl velo de Penelope. 

Era Gibraltar maricha que afeaba el punto y empresa difi
cil para los Comisarios reu nidos cn Holanda el hacerla desapa
recer. 

Cicrto que el pacto de Lisboa, que fij6 Jas bases parala guc
rra, no permitia a Inglatena ni a los Estados generales domi-

(!) EI Concejo Municipal rle GiLraltar sc retir6 cn cucrpo ä un corlijo distante des 
1•guas del Pei\6n y cercano a la ermita de San Roque, en cuyo sitio y por tal motiYo 
unctaJa, ae alza hoy la ciudad de esle nombre. 
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nio alguno territorial. Pero la Gran Bretafia decia a eso que, con 
procesar :i Rooke, daba cumplida satisfacci6n a Europa. Holan
da se encogia de hombros. Austria apremiaba para que de 
-cualquier manera terminara el cotarro diplomatico, y Fran
cia, 6 mejor dicho, Luis XIV, queria arreglar sus negocios de la 
mejor manera, siquicra se llcvase el diablo el reino de su nieto. 

Esforz:ibase en tanto Felipe V para tener representacion en 
las conferencias, y en vano alegaba su razon y su derecho. 

Europa, que permitia el despojo de Gibraltar, como si tales 
jurisprudencias no fueran para todos peligrosas, no creia, sin 
embargo, que se habia hecho guerra alguna a Espafia, ni que 
para nada tenia el de Anj6u que terciar en los conciliabulos. 

Insistia P.l uno, negabanse en redondo los otros, y Gibral
tar, en tanto, izaba en sus baluartes el pend6n cruzado de San 
Jorge, ni mas ni menos que si la ocupaci6n inglesa no fuese 
una afrenta a la moral. 

Pero esta estaba condenada a mayor sonrojo, y de infrin
girlo se encargo el Rey de Francia. 

Luis XIV obtuvo de las potencias la admision de Espaiia en 
las conferencias de Utrech, y de Felipe V el mandato para re
presentarle. 

Pero era el Rey de Espafia hombre guardador de la honra 
nacional y aunque amante hijo del de Francia, no creyo, con 
buen acuerdo, deber suscribir su carta-poder sin establecer 
prudentisimas limitaciones. 

Pactase en buen hora el Rey Luis aquello que mejor garan
tizase la paz de Europa: pero sin que por esto pudiera estipu
lar desmembraci6n alguna del territorio de Espaiia,y de sus 
Indias, del cual no consistiria jamas el Monarca espaiiol que 
se cercenase la mas pequeiia parte. 

Tal era la clausula contenida en el mandato suscrito por 
Felipe V a favor de su abuelo, y claro es que no podia, que no 
pudo estipular la cesion de Gibraltar a la Gran Bretaiia desde 
el punto y hora que todo pacto de ese genero tenia sanci6n 
prohibitiva cn cl mandato quc ostentaba. 

Sin embargo, asi lo hizo, y Espafia vino una vez mas a ser
la victima expiatoria de yerros 6 desaciertos ajenos. 

99 



100 

-40-

III 

Descansando en tan menguado titulo legal de dominio el 
seiiorio de Inglaterra sobre ese pedazo de nuestro suelo, e ins
crito en un tratado (1) que un estadista ingles (2) ha calificado 
de padron de ignominia de la ultima generacion, necesitaba aun 
escarnecer estipulacion tan villana, siquiera fuese por respetos 
de 16gica. 

Lo que de la infamia surge ha de ser infame, y el tratado 
de Utrech, obra por lo que a Espaiia toca de toda clase de ren
cores y de toda suerte de pasiones amasadas largo tiempo con 
odios tradicionales, no habia de inspirar grandes respetos a la 
Gran Bretaiia. 

iQue le importaba que su dominio tuviese la condici6n ex
presa de estar circunscrito a la ciudad y su castillo, sin otra 
jurisdicci6n territorial y sin comunicacion abierta con la region 
circun'l)ecina por la pa1·te de tie1·ra~ 

Ya se encargaria ella de rcformar el tratado en aquella parte 
que contrariase sus miras 6 le fuese perjudicial, y ahi esta
ban nue~tra decadencia, nuestras luchas intestinas y nuestra 
desorganizaci6n para facilitar sus planes. 

IV 

Resumiendo. 
Que lnglaterra ocup6 a Gibraltar contra todo derecho. 
Que lo retiene contra toda noci6n de moral; y que hasta el 

miserable titulo en que apoya su dominio ha sido por ella roto
y encarnecido. 

( 1) Articulo 10 del de Utrech. 
{2) Pit1. 



CUESTION DE LfMITES 
TERRESTRES Y MARfTIMOS 

I 

A una naci6n que, como la Gran Bretaiia, hace la guerra por 
abrir nuevos mercados a su comercio, y que encuentra licito 
que sus negociantes vendan armas y pertrechos a los que la 
combaten, no puede reprocharsele en buena 16gica que, para 
favorecer el movimiento mercantil de Gibraltar, proteja el con
trabando que por alli se hace. 

Estas son ctisas de los ingleses a que de antaiio debemos es
tar habituados. 

Lo que si es digno de acerba censura y vituperable en gra
do maximo, es que en nuestra desidia y en nuestra ingenita 
falta de previsi6n haya encontrado Inglaterra poderoso auxi
liar para sus prop6sitos y hasta los medios habiles para ejecu
tarlos. 

II 

Aceptado por Espaiia el tratado de Utrech como un hecho 
de fuerza y por la Gran Bretaiia como un triunfo sobre la cau
sa de la justicia, ha resultado de ello un modus 'Di'Dendi, des-
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pues de todo necesario, ya que no es posible en el actual mo
mento historico reproducfr una accion armada contra Gi
braltar. 

Colocadas por la fatalidad las cosas en ese terreno, y no 
siendo el hombre poderoso para atajar lo que determina el des
tino, parecia natural que hubiese sido objeto de detenido estu
dio todo aquello quese relacionara en poco o en mucho con la 
situacion de aquella plaza. 

No he de ser yo del mimero de los que truenen contra los 
Gobiernos en esta parte. 

Tengo mas alta idea del poder supremo, ,'>, si se quiere, del 
poder central, para atribuirle funciones que desnaturalizarian 
su institucion. 

Pero creo honradamente que pesa sobre sus delegados en 
el Campo de Gibraltar abrumadora responsabilidad, y i,por que 
no decirfo'? contra sus representantes consulares acreditados 
en la Colonia Inglesa. 

Unos y otros debieron prevenirse contra las contingencias 
del porvenir y seiialar con tiempo sus motores, no prestandose 
jamas, ni por cortesia, ni aun siquiera por humanidad a cosa 
alguna que pudiera crear nuevas y mayores aflicciones a la 
patria. 

Solo, si asi lo hicieran, podria establecerse formal acusaci6n 
contra los Gobiernos. 

Pero, desgraciadamente, hay motivos nacionales para sos
pechar que, comparsas de la politica que Inglaterra ha desarro
llado en Gibraltar, han contribuido, inconscientemente sin 
duda, a los males que hoy por hoy solo nos es dado lamentar. 

III 

Encerrada la guarnicion inglesa de Gibraltar en los estre
chos limites de su recinto, sin medios de esparcimiento y has
ta sin mas recursos alimenticios que los que de Espaiia reci
biera, si no era ciertamente hacer imposible el dominio, creaLa 
a este precaria situacion. y grandes dificultades sin duda 
alguna. 

Poco se cuidaron de ello, sin embargo, nuestras autorida-
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des fronterizas, y Gibraltar puede decirse que siempre tuvo 
abierta su comunicaci6n terrestre con el Continente, sirvien
dole de pasaje el istmo arenoso que con aquel le une. 

Cierto que en un principio, sin estar poblada La Linea y 
sujetas a un derecho de exportaci6n a su salida de Espafia las 
vituallas de todo genero destinadas al consumo de la plaza, Ja 
comunicaci6n con Espafia tenia cierto caracter de protesta, a 
mi juicio, de saludable influjo. 

Pero, bicn sea la desidia de nuestras autoridades, ya el deseo 
de corresponder al agasajo de que se mostraban pr6digas las 
de Gibraltar, quizas Ja ignorancia, el caso fue que ces6 el pecho 
a que estuvieron sometidos los abastecimientos alimenticios, 
se relaj6 el rigor de las comunicaciones entre los habitantes del 
Pefi6n y de los pueblos fronterizos, y se inici6 una era de per
dicion que en rapidisimo crecendo aun no ha llegado a ce
rrarse. 

IV 

Un hecho casual vino a favorecer, por modo singular, los 
planes maduramente amasados por los dominadores y a poner 
de manifiesto en las autoridades espaii.olas una buena fe, raya
na en la ignorancia y en la ineptitud. 

Aludo a la terrible epidemia que afligi6 a Gibraltar en los 
primeros cinco lustros de este siglo. 

Diezmada por el azote la guarnici6n inglesa y alcanzando 
la muerte cifras aterradoras, el Gobernador britanico solicit6 
de la caridad del Comandante General del Campo el permiso 
necesario p·ara ests.blecer fuera de las murallas de la plaza uu 
~ampo sanitario en que sanear los soldados y paisanos conva
lecientes. 

No voy, no, a censurar el generoso impulso de la autoridad 
cspafiola accrdando la licencia impetrada. 

Las leyes de la humanidad lo abonan y yo rindo culto a la 
piedad que considero como una, sino la mas bella, de las vir
tudes. 

Pero una vez pasada la epidemia, i,por que raz6n no vol
vieron las cosas al ser y estado que antes tuvieran'l 
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No ban vuelto, sin embargo, y lo que fue campo que la ca
ridad cediera con caracter provisorio a los escapados de la 
muerte se convirtio en campo ingles, y las garitas demarca
doras de una zona puramente sanitaria quedaron como seiial 
de la jurisdiccion inglesa sobre el terreno anexo a la for
taleza. 

;,Reclamo alguien'? 
No lose. Pero presumo que no, toJa vez que, aun torturan

do la imaginacion, no puede ballarse argumento que venga a 
cohonestar un despojo aun mas irritante todavia que el mismo 
que sufrieramos cuando la ocupacion de la plaza. 

He aqui una de las acusaciones que pesan sobre las autori
dades del Campo, que no tienen en su abono ni aun siquiera el 
alegato de un <qquien pensaral» 

Ya en 1812, cuando la guerra de la Independencia espaiio
la, babia Inglaterra establecido jurisprudencia de lo que era 
capaz de bacer, si la ocupacion de Gibraltar no fuera por si 
misma bastante elocuente. 

A titulo de partidarios y al de evitar que los batallones 
franceses, apoderandose de los castillos de San Felipe y Santa 
Barbara en La Linea y fortin de Punta-Mala sobre el Golfo 
bostilizaran a Gibraltar, los soldados de su guarnicion los des
mantelaron, y en los parques de la plaza ingresaron los cafio
nes que montaban. Todo, por supuesto, bajo la formal prome
sa de restitucion, una vez pasado el motivo de alta pruden,ci(l. 
que Io aconsejaba. 

t,Cual es boy el estado de esos fuertes'? Desmantelados si
guen y los caiiones nadie los ba vuelto a ver. 

Con tales procederes, t,no debio exigirse garantia mas for
mal que la simple oferta del Gobernador Je Gibraltar cuan<lo 
este, invocando la caridad, hubo de demandarnos el terreno ne
cesario para el lazareto'? 

V 

He hablado d.e las garitas que seiialaron el nuevo Hmite 
que Inglaterra plugo dar a Gibraltar, pero aun no he dicho algo 
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que, por lo pasmoso, tal vez parezca hijo de la fantasia que no 
de la realidad. 

Las garitas andan. 
Y andan tanto, que los que conocemos aquel terreno y 

hemos pasado algun mimero de aiios ausentes de el, nos sor
prende al volver c6mo se estira y se prolonga y como crecen, 
sin crecer el suelo, los limites de Gibraltar. 

No es esto una figura. No es tampoco buscar un efecto fal
tando para ello a las leyes de la verdad. Las garitas han avau
zado, avanzan constantemente, y hoy solo distan un corto tiro 
de fusil de las de nuestros centinelas. 

La facilidad con que esto ha sucedido es el saber las niu
gunas consecuencias ulteriores de semejantes actos, lo cual ha 
producido efectos naturales de todo punto. 

fnglaterra no ha creido ya necesario guardar reserva sobre 
1ms iotenciones, y hace unos seis 6 siete arios, siendo Cornan
dante general del Campo el Mariscal D. Francisco Canaleta, 
surgi6 en toda su magnitud la cuesti6n de limites. 

Mis centinelas, decia lord Napier de Magdala, Gobernador 
de Gibraltar en aquellos dias, mis centinelas ejercen jurisdic
ci6n para el cumplimiento de su consigna en el espacio de 50 
metros de frente a sus puestos militares, y, por tanto, los actua
les limites han de considerarse aumentados en esos metros. 

Replic6 mas 6 menos energicamente el General Canaleta, 
y la cuesti6n asi planteada pas6 al dominio de la prensa. 

Et ultimo Telegrama, de Algeciras, defendiendo con brios 
los derechos de Espaiia, y El Gibraltar Guardian (1), atacando
los necia y groseramente, dieron tal resonancia al asunto que, 
apagandose las arrogancias de lord Napier e iniciandose ne
gociaciones diplomaticas, la prensa de Madrid anunci6 que 
una Comisi6n anglo-espaiiola estudiaria la cuestion de limites 
de Gibraltar. 

Nada, sin ernbargo, se ha hecho, y como todo esta cual es
taba, volvera a recrudecerse el negocio el dia que Inglaterra 
juzgue oportuna la ocasi6n. 

(1) Este periödico ee imprime en lengua castellan9. y recibe inspiracionea del partido 
carlista de La L!nea. 
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VI 

Aqui hago punto en la cuestion que a los limites terrestres 
se refiere, para decir dos palabras sobre la jurisdiccion mari
tima de Gibraltar. 

Esta es aun mas peregrina que la otra. Gibraltar, luego de 
la ocupacion ioglesa y algunos aiios despues, hubo de conten
tarse con la bahia necesaria al ancoraje de los buques que la 
visitaban (1). 

Pero, quizas por ser esto lo racional y tambien lo justo y 
equitativo, no satisfacia al natural exigente y dominador de 
la Gran Bretaiia. 

Sobre s.i el domini-o maritimo de uoa plaza de guerra ha
bia 6 no de alcanzar a donde alcanzaran sus caiiones arm6-
se zambra, y bien fuera por concesiones del Gobieroo Espaiiol 
ö ya por condescendencia de la autoridad militar del Campo, 
Gibraltar ensanch6 Ja zona·maritima cuasi hasta una mifad 
del golfo de Algeciras (2). 

Quedaba, no obstante, pendiente una cuestion de importan
cia, en la cual Inglaterra veiase cogida en la red de sus propios 
argumentos. 

Si los tratadistas de derecho püblico estaban conformes en 
reconocer que una plaza 6 fortaleza ejerce de hecho jurisdic
cion y dominio en aquella parte de mar comprendido bajo el 
fuego de sus caiiones, tambien reconocian y reconocen que las 
aguas que lamen las costas de un Estado soberano pertenecen 
por este solo hecho al dominio del Seiior de la tierra. 

Esta era la gran dificultad que se oponia a una solucion 
ajustada a derecho, porque las mismas condiciones topografi
cas de Gibraltar no daban medios habiles para el acuerdo. 

Lo que a este proposito se estipulara lo desconozco. Pero se, 
porque aUa en los dias de mi nifiez lo he visto por mis propios 
ojos, que dejando a Gibraltar el dominio de aquel espacio de 
mar a donde alcanzara de freute el tiro de una pieza de a 36, 

(1) Vease en el croquis mim. 1. 0 la linea de punto• azules. 
(2) Vease en el croquis mim. t. 0 la linea de puntos rojos. 
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quedo libre entre la bahia de Ja plaza y la costa un amplio 
canal (1) de algunos cables de anchura. 

Eran aquellas aguas las que besaban las arenas de la costa 
espaüola, y una serie de boyas las dcmarcaban. 

Lo que despues ha sucedido esta en el misterio. 
Marinos viejos a quienes he consultado (2) aseguran que, a 

favor de los temporales de Sudeste, tan frecuentes en el Estre
cho de Gibraltar y golfo de Algeciras en el invierno, las boyas 
fueron poco a poco dcsaparcciendo. 

i,Llev6selas el rudo reventar de las olas 6 hizolas desapare
cer sigilosamente Inglatcrra'? 

Todo puede ser, porque una u otra cosa cabe en lo posible. 
Pero, en cualquicra de ambos casos, pucde y <lebe exigirscres
posabilidad estrecha a las autoridades de marina de! Campo de 
Gibraltar. 

Si lo primero, debi6 reponer, inmediatamente de cesar la 
borrasc;i, Ja boya 6 boyas arrebatadas por el furor del mar. Si 
lo segun<lo ... ahi estaba el Gobierno a quien recurrir en alzada 
y queja. 

VII 

i,Cual es el resultaclo de la desaparici6n de las enfiladas y 
con ellas el de los limites dcl canal de aguas espanolas'? 

Pocas palabras sc necesitan para contestar a esta pre
gunta. 

Inglaterra ha corrido su linea jurisdiccional hasta los arre
cifes de Puuta Mala, y hoy, a ciencia y pacieneia de las auto
ridades del Campo, son tenidas como aguas inglesas aquellas 
que lamen unos trcs mil doscientos cincuenta metros de nues
tra costa, incluso en cllas el desembarcadero de Ja villa de La 
Linea (3); es, :i saber, los restos mutilados del que fue castillo 
de San Felipe. 

Lo que de esto resulta fäcil es colegirlo. 

(f) Veäse e\ croquis mim. 1.0 , la saeta roja. 

(2) El patr6n D. Diego Bernal, de la inscripci6n maritima de Algeciras entre otros. 
{3) Vease en e\ croquis mim. 2 la linea de puntos rojos y Ja letra A. 
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Cuando el contrabando es seriamente perseguido en el mar, 
los barcos que toman el tabaco al costado de los almacenes flo
tantes de la bahia de Gibraltar pueden alijarlo en nuestra costa 
sin salir del dominio jurisdiccional de la Gran Breta:iia, y sien
doles sufi.ciente aprovechar un descuido de los carabineros 6 
ponerse con ellos de acuerdo. 

Los caiiuneros y escampavi.as son.en muchos casos, testigos 
forzosos de aquella ignominia, porque jay de ellos! si pasan a 
vias de hecho dentro de la zona maritima que nos ha sido 
robada. 

Disparos de caii.on desde la plaza y hasta la presencia de un 
buque de la marina militar inglesa de estacion en Gibraltar han 
advertido, en muchos casos, a nuestros marinos, que Espaii.a no 
ejerce soberania en las aguas que lamen su costa. 

VIII 

Otros hechos, estrechamente relacionados con los que acabo 
de narrar, ponen todavia mas de manifiesto la complicidad in
digna con que las autoridades de Gibraltar, desde su Goberna
dor al ultimo policia, hacen la causa de la canalla contraban
dista de dentro y fuera del Peii.on. 

En varias ocasiones, los buques del resguardo maritimo han 
hecho presas hacia la parte de Estepona 6 mucho mas cerca, 
en aguas de un sitio predilecto de los contrabandistas y cono
cido por el nombre de una aldea de pescadores alli enclavada. 

Me refiero a la Atunara. 
La Atunara es uoa playa de la costa Levante de La Linea 

sobre el Mediterraneo, y para hacer rumbo de ella a Algeciras, 
es forzoso navegar por detras del Pe:iion, montar el cabo 6 Pun
ta de Europa y embocar el Golfo. 

Pero sucede en muchos casos que el buque aprehensor es de 
velas, y para ce:iiir el viento y resguardarse un tanto de peli
grosas rafagas que casi siempre parten del promontorio, tienen 
que dar bordadas que lo aproximan ~\. Gibraltar. 

Un vigia, pagado por la administracion inglesa y general
mente agasajado por el comercio de Gibraltar, atalaya desde el 
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-semaforo del Aclw (1), cuanto pasa en el mar en algunas millas . 
<le circunferencia y ha podido observar, con auxilio de sn 
teodolito, que el buque militar espaiiol ha hecho 1a presa en 
ag-uas nacionales ö en aguas libres. 

Sin embargo, aprovecha el momento en que, remolcando la. 
1n·esa una bordada de bolina le aproxima al Peiiön para ganar 
el viento, y hace instantaneamente la sefial de que en agua.c; 
inglesas ha sido apresado un barco. 

Suena un caiionazo, sale al mar un bnque ingles de guerra, 
y el guarda-costas espafiol y el falucho contrabandista son de
tenidos y conducidos a Gibraltar. 

Una cortes explicaciön a nuestros marinos pone fin al con
fücto, pero quedandose, por supuesto, libre en Gibraltar el bu
.que contrabandista que, clias despues, vuelve otra vez a proba.r 
fortuna, casi siempre con exito. 

No es este un relato cargado de color. Es simple y senci
llamente lo que pasa diariamente y lo que1 por lo repetido, no 
causa ya sensacion alguna en el Campo de Gibraltar. 

Pero, 1,quienes son mas merecedores de censura'? i,Las auto
ridades de Gibraltar qua ejercen actos rayauos a. la pirateria o 
las de Espaii.a que lo toleran'? (2) . 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

(t) \'~ase el croquis num. 2. 
(2) En otro orden de cosas debo, siquiera se& en una nota, recordar Jo que en et 

1,rimer tercio de eate aiglo ocurri6 con la goleta de guerra 1!&110. Navegaba de Levan- · 
le, Y olvid6 izar el pabell6n al montar Ja punta de Europa. Por tan pequeila omi:ii6n, la& 

Laterfaa de Gibraltar le hicieron fuego de callön i q11ema-ropa y so Cue i piq11e. 
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CONSIDERA CIONES GENERALES 

I 

Tocan a su fin estos apuntes, cuya extensiun ha superado a 
la que me propuse ciertamente. 

Pero ni he podido prescindir de detalles necesarios en esta 
clase de trabajos, ni excusarme de indicar siquiera, sea de uu 
modo sucinto, los remedios encaminados a encauzar el anormal 
estado de cosas del Campo de Gibraltar. 

Sin que yo abrigue, ni por un instante, la pretension de ofre
cer remedios de exito infalible, pareceme, no obstaute, que algo 
se pudiera adelantar eu el camino de la represiou, porque auu
que el mal es anejo y arraigado, el poder publico dispone de 
amplios medios de accion. 

No se reduce mi proyecto a la sola, firme y constante per
secuciou de! coutrabando en el mar y eu las costas. 

Este, aunque poderoso y necesario, es tan solo un medio 
auxiliar de otros muchos mas hondos y de mayor alcance y 
trascendencia. 

La cuestion del contrabando se enlaza en el Campo de Gi
braltar cou problemas sociales, y esto es lo que hay que teuer 
eu cuenta. 

Ya en el comieuzo de estos apuntes bosqueje a la ligera 
cuäl cra el estado moral de los habitautes del Campo de Gi
braltar y cual el economico de los pueblos que lo constituyen. 
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Relajadas las costumbres a punto de mirar como cosa licita el 
contrabando y como honrosa profosi6n Ja del contrabandista, 
y sin verdaderos y propios inedios de subsistencia la mayor 
parte de la comarca, Ja represi6n en seco, si se me permite la 
frase, sobre poder rozarse por modo singular con asuutos de 
orden ptiblico, sumiria eu la miseria a pueblos enteros. 

Hay, pues, que atacar el malen su raiz, y al par de perse
guir con rigor todo conato contrabandista, levantar y purifi
car el sentido moral de aqucllas gentes, y abrir fuentes de hon
rado trabajo que, subviniendo a las nccesidadcs materiales de 
la familia, no hagan necesaria Ja existencia de Gibraltar para 
atender a las exigencias de la vida. 

Otra cosa sera no hacer nada de provecho y perpctuar una 
situaci6n cuyo terrnino a todos importa por igual. 

II 

Pocas veces los Gobiernos han tomado en serio las comple
jas cuestiones del Campo de Gibraltar, y esas pocas se ha 
puesto de relieve la ignorancia mas supina de lo que alli pasa. 
Culpa es, en parte, de la falta de conocimientos en sus delega
dos 6 de los informes de todo punto pintorescos de los Diputados 
del distrito. 

Vinculado este desde hace muchos aiios a la favorecida cla
se de cuneros, apenas si conocen el nombre de los pueblos con 
cuya representaci6n se ufanan. 

Cun servir las concupiscencias de cuatro caciques que ac
tuaron de muiiidores en su elecci6n ('?) han hecho todo lo que 
en realidad debian al distrito, y con votar a favor del Gobierno 
que les regalara el acta han cumplido con lo que le debian. 

Pero ni pueden informarle con verdad y con conocimiento 
de lo que alli pasa, ni su concurso en tales condiciones puede 
servir para cosa de provecho. 

En cuanto a las autoridades enviadas al Campo de Gibral
tar, la poco estabilidad de los mandos y el multiple conoci
miento de los asuntos diarios del servicio les hace dejar para 
despues el estudio de la cuesti6n del contrabando, y casi siem-
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pre pensaban resolverla justamente en el momento de recibir 
el cese. 

De ello que los Gobiernos no hayan podido tener cabal no
ticia de lo que en el Campo de Gibraltar sucede, y solo rumores 
vagos e informes inexactos han llegado algunas veces hasta 
las alturas del poder. 

III 

Esto y no otra cosa hubo, sin duda alguna, de ocurrir sien
do Ministro de la Gobernacion (1) D. Francisco Romero Ro
bledo, y solo asi puede explicarse la publicacion de un Decreto 
reiiido y a la greiia con la buena doctrina en materias de Dere
cho Politico y Administrativo. 

El Sr. Ministro de la Gobernacion, despues de un largo 
preambulo encaminado a probar cuan necesario se hacia re
primir con mano fuerte el contrabando y cuan debile,; eran 
las de los alcaldes de los pueblos del Campo, nombraba Dele
gado especial de Orden Ptiblico en la comarca al Comandante 
General. 

No se yo c6mo compaginaria el Decreto lo del contrabando 
y lo de los Alcaldes, pero el caso fue, y es todavia, que estos 
son en el Campo de Gibraltar de peor condicion que sus dem,\s 
colegas del resto de Espaiia, y que el Gobernador Civil de Ca
diz se encuentra con una autoridad administrativa militar in
dependicnte dentro del territorio jurisdiccional de su provincia. 

Solamente el exito hubiera podido abonar, qua- no justifi
car, aquel cien pies. 

Pero, por desgracia, los resultatlos han sido atin mas de
plorablcs que lo que temieron los hom bres previsores. 

Desacreditado con estc lamentable ensayo el sistema de re
soher cuestiones de indole social por la sola virtud de los me
<lios autoritario:;;, no seria juicioso volver a pensar en ellos, 
fuera cual fuese la forma que habrian de revestir. 

Ni con la delegacion del Comandante general ni con la 

(1) Eo 1879. 
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creacion de funcioriarios especiales habra de conseguirse nada. 
Basta con los empleados que alli hay, y solo falta algo de 

amor al trabajo y que cada cual, dentro de su esfcra de acci6n, 
contribuya con celo, buena voluntad y generoso estünulo a 
los fines patri6ticos que el Gobierno persigue. 

IV 

La cuesti6n dcl contrabando en Algeciras y demas pucblos 
del Campo hay qne tratarla con maduro examen por su inti
mo consorcio con Ja social. 

Alli es preciso educar el sentido moral de Ja gencracion que 
1wce, sac:indola de! lodo en que vive Ja presente; dar a esta 
honrado trabajo que la sustraiga de Ja miseria y perseguir 
con inquebrantable tes6n y mano de hierro el contrab:rndo y 
los contrabandistas. 

La rcpresion por si sola no basta. Es prcciso acallar los 
gritos de los que, al verse privados del contrabando, clamarian, 
ä voz en cuello, quese les arrebataba el pan de sus hijos. 

En una palabra, es neccsario quitar todo pretexto, to<la 
sombra de raz6n :i los que fian al inmoral trafico su subsisten
cia, y es urgente tambien abrir nuevos horizontes a aquella 
juventud qne sc forma saturada del tabaco de Gibraltar. 

El dia que se consiga arraigar eu los pueblos del Campo de 
Gibraltar los habitos del trabajo honrado; el dia quc en Gibral
tar sea para las familias lo acccsorio y no lo principal, el con
trabando habra muerto en aquella regi6n, y al contrabandista y 
al jarampero habra sustituido el trabnjador digno y laborioso . 

.;,Corno acometer esta cmprcsa~ Con los medios de quc el 
Estado disponc. 

V 

Nu soy yo de los que profesan Ia doctrina crronca y socia
Iista cle que el Est.ado ha de hacerlo todo. 

Los espaiioles tenernos la rnania de atribuir a los Gobiernos 
todo lo mnlo que nos sucede, incluso las desavenencias domes-
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ticas, y la de creer muy formalmente que de el debe venirnos 
toda suerte de bicnandanzas. 

La iniciativa particular que tantos y tantos prodigios ha 
ubrado y obra en los dem:is pueblos de Europa, es para 
nosotros ni mas ni menos que las coplas de Calainos. 

Eu Espafi.a queremos que el Estado nos sustente, que el Es
tado se encargue de hacer llover cuando los sembrados lo ne
cesiten, de proporcionarnos abrigo cuando arrecia el hielo, de 
buscarnos novia cuando pensamos casarnos, de todo, en fin, 
menos de darnos juicio, porque este, de tiempo inmemorial, pa
rece haber huido de nosotros. 

Quien asi piensa-y son las ideas de toda mi vida-no 
puede ser sospechoso, ci·ertamente, si aboga porque cl Gobierno 
tome la iniciativa en las cuestiones del Campo de Gibraltar, 
complicadas y dificiles. 

Alli es preciso crearlo todo, todo, hasta Ja idea de patria y 
hasta Ja virtud civica del patriotismo. 
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REMEDIOS PARA LA EXTINCION DEL CONTRABANDO 

I 

Que Ja primera condicion para poner coto al contrabando 
debe ser una eficaz y constante persecuci6n cosa es que, por 
elemental y sabida, no ha menester mayor examen. Pero que 
ese Rervicio necesita organizarse en el Campo de Gibraltar con 
maduro estudio, y ayudarlo y complementarlo con otra clase 
de medidas, es tambien asunto fuera de toda duda. 

Para lo primero es, a saber, para la represi6n del contra
bando, creo h-onradamente que hoy por_hoy cuenta el Gobierno 
de S. M. en Aigeciras con dos funcionarios modelos entre los 
de su clase. 

:Me refiero al Coronel Inspector de Carabineros D. Demetrio 
Solis y al Administrador de la Aduana de Algeciras D. Pauli
no Velasco. 

Apenas si los conozco personalmente; pero lo mismo que he 
podido evidenciar los datos, tristes en verdad, que contiencu 
estos apuntes, he comprobado tambien que aquellos emp]eados 
son una honrosa excepci6n en el caos de inmoralidad y ve1·
güenz;i.s en que de afiejo esta sumido el Campo de Gibraltar. 

Ni el actual Administrador de la Aduana de Algeciras tran
sige con lajarampa ni con eljarampero, ni el Coronel Inspec
tor de Carabineros con el contrabando y los contrabandistas. 

Un deber de conciencia me obliga a consignar aqui esta 
verdad, siquiera sea por lo que goza el animo encontrando algo 
digno enti·e tantas indignidades. 
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Pcro su cclo, ese celo que los hace aborrecibles para los 
contrabandistas de todas las 6rdencs, i,DO sera engailado, bur
lado muchas veces1 

La rcspuesta puede y <lebe ser afirmativa. 
Sin cm bargo, uno y otro serian, sin duda alguna, base fir

me para la regeneraci6n del Campo de Gibraltar, si con mas 
estabilidad en los puestos y acometiendose resucltamente Ja 
cuesti<in de estirpar de una vez el canc~r moral que corroe 
aquella regi6n, se dictascn medidas que, caminando de con
suno a la represi6n a ellos encomendada, fueran anulando 
poco a poco todos los resortes del fraude y todas las corruptelas 
de una sociedad perdida. 

II 

En primcr lugar, los caiioncros y guarda-costas ni <leben 
tener pi·dcticos salidos de entre los patrones de la Comandancia 
de Algcciras, ni en sus dotacioncs hombres de aquella inscrip
ciön maritima. 

Los que antes de sen-ir en la marina militar han sido con
trabandistas, y luego de cumplir el servicio hau de volver ä 
serlo, no ofrecen garantias para el delicado servicio de res
guardo. 

Aficiones personales, lazos de parentesco, solitlaridad mal 
cntendida, todo los hacc pcligrosos, y sus servicios, que pu
<lieran ser quizas muy estimables en ot.ros buques y en otras 
aguas, sou motiYo de perdiciön eu Algeciras para los intcrcses 
<lel Tcsoro. 

En cuanto a los pdcticos no son, en manera alguna, nece
rnrios. 

La navcgaci6n costera del Meditcrr:inco (1), la del Golfo de 
Algeciras y la del Estrecho de Gibraltar no puede ofrcccr difi
cultades para un Oficial del Cuerpo General de la Armada, ma
_yo~·mente cuando los bajos 6 escollos son pocos y contados y 
perfectamente conocidas las calas y ensenactas. 

Lo mismo opino respecto a los Carabineros. 

(1) Estepona, MarLella, hasta hlälaga. 
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Los naturales del Campo de Gibraltar que ingresen en el 
Cuerpo no debeu, en manera alguna, quedar en aquella Coman
dancia, por razones perfectamente parecidas a las de la mari
neria, y unas y otras faciles de apreciar. 

Por lo dem:1s, 110 puedcn establecerse reg las fijas para Ja rc
presi6n. Ello queda al arbitrio inteligente de los Jefes que, por 
regla general, <leben, a mi juicio, teuer por norma una absoluta 
dcscoufianza de todo lo quc lcs rodea. 

III 

Ya hube de indicar cn otra parte de estos apuntes quc Ja 
cuesti6n del contrabando envolvia otra social en el Campo de 
Gib1·altar. 

Si se reprime de-un modo firme y si se corta de raiz el trMi
co, inmoral a todas luces con Gibraltar, aparecer:i ipso facto cn 
aqnella comarca el aterrador espectro de Ja miseria. 

Tal y como hoy est{t alli moutada la sociedad y dada la po
brcza dorada de su principal ciudad, Algeciras, Ja disyunti va 
es esta. 

El contrabando 6 el hambre. 
He aqui el por que :i la represi6n fiscal firme, eficaz y re-· 

:-uelta,. <leben acornpaiiar otras disposiciones encaminadas a 
abrir fuentes de trabajo. 

Una granja modelo y una escuela. de artes y oficios estable
cidas, v. gr., en Tarifa y San Roque, irian formando a aquella 
juventud, educada hoy en Ja perniciosa escucla del contraban
do, y un asilo flot.ante para los huerfanos de los hombres de 
mar mataria el plante! en que se forman los contrabandistas 
de! porvcnir. 

Pero como estas reformas apuntadas a la ligera y suscepti
bles de variaci6n, si form an y disponen para el trabajo a Jage
neraci6n que nace, no dan inmediatamente medios habiles de 
subsistencia :i la generaci6n prcsente, crco de necesidad ur
g·ente que alli, donde con brazo de hierro se cierre la puerta al 
coutrabaudo, se abra con mano generosa lade las obras pu
blicas. 

Quitar ha1'ta la menor sombra de pretcxto para buscar un 
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jornal en el tabaco y en la jarampa de Gibraltar, es haber dado 
un golpe mortal al trafico con.trabandista. 

IV 

Con lo que el Tesoro ganara en la extincion del contraban
do y con las ventajas que obtuviera la sociedad con la regene
raci6n de aquellas gentes nacidas, criadas y crecidas en el vi
cio, habriase encontrado ancha recompensa a los gastos que 
causaran las obras publicas del Campo de Gibraltar. 

Pero, con ser esto de exactitud notoria, no hay tampoco que 
perder de vista que, äun sin Gibraltar, que aun sin el contra
bando y sin los contrabandistas, intereses materiales de gran 
peso y hasta consideraciones politicas demandan, de un modo 
imperioso, que la mano protectora de los poderes publicos siem
bre un poco de oro para cosechar bencficios. 

Forzoso cl paso del Estrecho de Gibraltar en las derrotas 
del Mediterraneo al Oceano y de cste a aqucl otro mar, nadie 
ignora cm\u peligrosa es en invierno aquella navegaci6n, por
que cargando con furia los vientos de Sudeste, no hay de Mala
ga ;i Cadiz un solo puerto de refugio. 

A mayor abundamiento, hasta en los tiempos bonancible,:, 
pasan de muchos cientos los buques cuadrados de alto bordo 
que, detenidos en su carrera por falta de vientos favorables, sc 
ven forzados ä echar anclas detr,1s de Gibraltar, esperando Le
vante si van hacia el Oceano, 6 Poniente si navegan en de
manda del Meditemineo. 

En tales condiciones, no hay para que decir si un bueo 
puerto en Algeciras seria de inmensa utilidad al comercio del 
mundo, y si, aparte de otras razones faciles de apreciar, el de
recho de tonelaje compensaria los desembolsos hechos para su 
construcci6n. 

Sin embargo, hace aiios que el proyecto facultativo y eco
nomico duerme tranquilo sueiio en los centros superiores, y ni 
Ja bondad del asunto y ni aun siquiera la facilidad de la ejecu
ci6n hau sido poderosos para que llegue a. vias de hecho. 

En Algeciras, hasta la misma naturaleza se ha encargado 
de abogar por el puerto maritimo, y los largos arrecifes de la 
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isla Verde y el bajo de Ja Galera (l), pudiendo y debiendo ser
vir de cimientos a las obras de fabrica, simplifican relativa
mente el trabajo y los gastos. 

Por lo demas, no hay que decir lo que llegaria a ser un uni
eo puerto de refugio en la boca misma del Estrecho y a que 
quedaria reducida la importancia comercial de Gibraltar. 

Con el puerto vendria, de un modo inevitable, la industria 
privada a prestarle valioso concurso, y los almacenes de carbön 
y hasta los astilleros con vertirian en emporio del trabajo uua 
region que hoy solo arrastra la precaria y criminal existencia. 
del contrabando. 

No he de escribir una sola linea mas sobre el puerto de Al
gecirM. 

Pero, si se quiere herir de muerte el contrabando, si se desea. 
vigorizar el sentido moral de pueblos que cuasi lo tienen per
dido, hay que simultanear con Ja mas eficaz y dura represi6n 
el comienzo de obras publicas que compensen lo que aquella 
les quite. 

Este es el problema. 

V 

Da propösito he dejado para lo ultimo un detalle que con
viene estudiar sin duda alguna. · 

Dije al comienzo de estos apuntes, que en toda la Serrania 
el contrabando revestia caracteres de trabajo bien diferentes 
de los que lo constituian en el Campo de Gibraltar, y voy a to-
carle a la ligera. . 

En la Serrania se siembra y cultiva la planta de tabaco. 
Gaucin, Jenalguacil, Benahojan y otros puntos cuentan 

con rudimentarias fäbricas de picadura y preparaciön de andu
llos alimentadas con el producto de sus plantaciones. 

Los carabineros de caballeria suben alguna vez a aquellos. 
pueblos, y ora destruyendo los sembrados, ya cobrando esti
pendios, la indust1·ia y Ja labor siguen perpetuandose. 

(1) Veanse en el Cf6quis nüm. t. 0 las lloeas de puntos azulea. 
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t,Convendria acaso estudiar el asunto, para ver si, sin per
juiciös al Tesoro y con determinadas garantias, pudieran con
vertirse en industriales amparados por la ley los hoy vulgares 
defraudadores'? 

Sobre esto no me atrevo a emitir opini6n que, en realidad, 
no tengo formada. 

Consigno el hecho cierto de la ex:istencia de esos sembrados 
y dejo a personas de mayor autoridad el estudio de un punto 
que podria ser curioso. 

VI 

Volviendo al Campo de Gibraltar, y por lo que puede rela
cionarse con la represi6n del contrabando, he de apuntar una 
idea para poner termino al presente elemental trabajo. 

No voy a referirme, y bueno fuera, al esmero que deberia 
ponerse en las labores de cigarros puros y calidad de hoja de 
los que el Estado envia a los estancos nacionales de los pueblos 
del Campo. Aquellos son de lo peor que sale de las fabricas de 
Cadiz y Sevilla, siendo asi que por la raz6n misma de ser el 
tabaco el articulo especial con que Gibraltar contrabandea, de
biera tenerse selecto surtido en nuestras ex:pendedurias nacio
nales de los citados pueblos. 

Y no se me arguya con que no sera tan mala la clase y tan 
pesima la labor cuando, a pesar de Gibraltar, los valores no ba
jan en las subalternas de Estancadas del Campo. 

Lo que en Algeciras y en San Roque, sobre todo, sucede a 
este prop6sito, es quizas y sin quizas a1in mas escandaloso 6 
inmoral que el contrabando mismo. 

Alli son los Agentes que, de acuerdo con los carabineros y 
encargados de Estancadas compran, quieran 6 no, determina· 
das cantidades de puros, cigarrillos y picadura, precisamente 
cuando mas se alija. Asi no decaen los valores, y asi, de un 
modo practico, se obtiene una prueba que oponer a las denun
cias de lo que pasa en el Campo de Gibraltar, alguna vez llega
das al Jefe E9on6mico de Cadiz 6 al Coronel Inspector de Cara
bineros. 

No es esto una novela; es simplemente un relato fiel de lo 
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que ocurre, y esto se llama entre los contrabandistas y sus 
afines salvar el punto. 

Empero he olvidado lo principal por lo accesorio, y voy a 
ello para concluir. 

VII 

Creo que para reprimir el contrabando puede prestar valio
so concurso el C6nsul de la Nacion en Gibraltar. 

El como es de fäcil demostracion. 
Ejercer por medio de agentes, obtenidos de entre los mis

mos contrabandistas, la mayor vigilancia dentro de Gibraltar y 
en su bahia. Saber asi a diario el mimero de fardos que salen 
para los almacenes flotantes del puerto y los faluchos quese 
preparan a transportarlos. Despues... despues... telegrafiar 
con clave 6 cifra convenida de antemano, bien al Comandante 
general del Campo, bien al de la Division de Guarda-costas 6 
ambos a la vez. 

De este modo, 6 el resguardo maritimo no sirve para nada 
y se obtiene de ello la prueba, 6 no es posible que pueda esca
par barco alguno contrabandista. 

Cierto que el Consul que asi obre necesita abroquelarse 
oontra todo genero de calumnias, y el Gobierno, a su vez, cerrar 
oidos a toda clase de quejas. 

Los contrabandistas son clases poderosas en el Campo de 
Gibraltar; el comercio y las autoridades de esta plaza los apo
yan, y la batal!a habria de ser ruda, como rudo es el choque 
entre el deber y el delito. 

Pero feliz, feliz mil veces e1 funcionario publico a quien 
abominan los criminales, porque eso debe ser su mayor timbre 
Y la pagina de que mas se ufane en su hoja de servicios. 

VIII 

Nada mas tengo que agregar, y aqui cierro un relato cuya 
extension ha superado a aquella a que crei poderlo sujetar. 
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Si las revelaciones que contiene y en las que hasta la forma 
esta sacrificada a la mas escrupulosa verdad pueden ser titiles 
al pais, a quien con le.altad sirvo, habre visto colmadas mis as
piraciones y habre cumplido con el mas imperioso de mis de
bercs. 

Madrid-J ulio de 1887. 
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EL NOVENTA Y OCHO Y EL 
REGENERACIONISMO EN 

LA OBRA DE EMILIO SANTACANA 

Andres Bolufer Vicioso 
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INTRODUCCION 

La perdida de los restos de! Imperio a causa de! Desastre ocasion6 una viva 
conmoci6n entre las Fuerzas Vivas de Ja Naci6n. EI Estrecho, y su cabecera 
espafiola, Algeciras, pudieron haber sido testigos de Ja complicaci6n de! 
conflicto, pero afortunadamente no se pas6 de un mero susto. Poco despues 
de este acontecimiento, se publicarfa la primera historia local conservada, 
en Ja que se plasmaron los pensamientos regeneracionistas que bullfan por 
aquel entonces entre las elites progresistas nacionales y en nuestro caso, 
locales, representadas en Ja figura del empresario y polftico liberal Emilio 
Santacana y Mensayas. 

A. EL NOVENTA Y OCH0 1 

La posici6n geoestrategica de Ja ciudad Ja hacfa especialmente sensible a los 
problemas de Espafia en su frontera sur en este momento hist6rico. Si la 
Guerra de Cuba2 hubiera ampliado su escenario en las costas de! Estrecho, 
se habrfa destruido en buena parte el progreso continuado y acumulado en 
Ja ciudad a lo largo de Ja ultima decada de! siglo XIX (Melle y Bolufer: 1997, 
53-85). 

Desgraciadamente carecemos de documentaci6n referida a los hechos aquf analizados 
generados por la Comandancia Militar del Campo de Gibraltar, pues no se guarda ninguna 
en sus archivos. 
Son propiamente dos conflagraciones: la segunda Guerra de lndependencia (1895-1899) 
y la Guerra Hispano-Norteamericana (1898). 
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La Guerra de Independencia de Cuba se habfa iniciado en 1895. 3 Ese mismo 
afio embarcaron los reservistas de 1891 hacia la isla y al afio siguiente lo 
harfa el bata116n de! Regimiento de la Reina. Corno actos de patriotismo y 
altruismo, los munfcipes decidierön gratificar a las tropas y socorrer a los 
familiares, al menos en dos ocasiones,4 y contribuir con 200 pesetas a Ja 
suscripci6n abierta, iniciada por el peri6dico EI /mparcial de Madrid, para 
atender a los heridos y enfermos del ejercito de campafia.5 

En este momento hay una comunicaci6n directa y fluida entre Ja Corpora
ci6n y el Comandante General, quien informa al Cabildo de! desarrollo de 
Ja guerra y le pide Ja cesi6n de algunos locales para alojar al ejercito. Entre 
las informaciones de! Comandante de Ja Plaza a Ja Corporaci6n, destacan el 
encuentro de una columna con los insurrectos y Ja muerte de! cabecilla 
Antonio Marco en 18966 y una optimista comunicaci6n sobre Ja inminente 
finalizaci6n de Ja Guerra de Filipinas en enero de 1898. 7 EI conflicto parecfa 
discurrir de modo favorable para Ja min potencia colonial. Tal es asf, que el 
Comandante pregunt6 al Ayuntamiento por los locales, que se Je podfan 
facilitar para utilizarlos como hospitales, en los quese pudiera atender a los 
soldados repatriados. A lo que Ja Corporaci6n contest6 concediendo el local 
de Ja suprimida Audiencia y las paneras desocupadas de! P6sito.8 

Entre los nombres propios relacionados con este ultimo conflicto ultrama
rino, destacan en el ambito local, la muerte del Hijo Adoptivo de Algeciras, 
el teniente general Jose Gamir Maladen en Puerto Rico, que fuera Coman
dante Militar de! Campo de Gibraltar entre 1885 y 1892 (Santacana: 1901, 
296), y el de! heroe local en el conflicto, el comandante de! Regimiento de 

4 

6 
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En las actas municipales entre 1897-1900, las hojas utilizadas suelen estar gravadas con 
un impuesto de guerra que oscila entre los 20 cts. (1897-1898 y 1899-1900) y los 80 cts. 
(1898- I 899). 
Acuerdos n° 12 de 14 de agosto de 1895, n° 9 de 31 de enero y n° 8 de 21 de agosto de 1896. 
Libros de Actas de 1895 y 1896. Excmo. Ayuntamiento de Algeciras. Secretarfa. 
Acuerdo n° 6 del 27 de noviembre de I 896. Libro de Actas Municipales de I 896. Excmo. 
Ayuntamiento de Algeciras. Secretaria. 
Acuerdo n° 3 de! 11 de diciembre de 1896. Libro de Actas Municipales de I 896. Excmo. 
Ayuntamiento de Algeciras. Secretarfa. 
Esta se habia iniciado en 1897. Acuerdo n° 3 de 26 de enero de 1898. Libro de Actas de 
1898. Excmo. Ayuntamiento de Algeciras. Secretarfa. 
Acuerdo n° 2 de 16 de Septiembre de I 898. Libro de Actas Municipales de 1898. Excmo. 
Ayuntamiento de Algeciras. Secretarfa. 



Infanterfa de Galicia, Francisco Costa Perez-Petinto, herido en Cienfuegos,9 

hecho que mereci6 ser dignificado por la Corporaci6n, que acudi6 en 
comisi6n a felicitar al padre del heroe, el coronel retirado y alcalde de la 
ciudad en 1890, 10 Jose Costa y Alarc6n. Pero la guerra tum6 su signo con la 
intervenci6n estadounidense entre la primavera y el verano de 1898. Desde 
esas fechas solo se registr6 en las Actas Capitulares la repatriaci6n del 
ejercito en el mes de febrero del afio siguiente. Con el cese del conflicto 
tambien lo hizo Ja ayuda de 50 pesetas que recibfan la viuda y la madre del 
soldado muerto en aquellas lejanas tierras, Jose Morilla Molina. 11 Ingratitu
des humanas. 

Entre agosto de l 898 y marzo de 1899 no hubo una seguridad completa sobre 
los lfmites del Desastre: los archipielagos, las plazas de soberanfa y el 
Estrecho, eran objetivos mas que probables. La zozobra era una certidumbre 
para la polftica exterior espafiola. La perdida de las colonias fue seguida por 
un perfodo de inseguridad, que puso en tela de juicio el mantenimiento de la 
propia soberanfa espafiola sobre sus territorios extrapeninsulares. La guerra 
parecfa como si quisiera prolongarse y complicarse, como un espejismo sobre 
Ja Bahfa, 12 a Ja que lleg6 una flota britanica enviada por el Almirantazgo, ante 
los trabajos defensivos que el estado llevaba a cabo ante la inminente marcha 
hacia el Atlantico de una flota estadounidense. EI gobiemo espafiol se 
apresuraba, para defenderse de los posibles objetivos de esta potencia enemi-

9 Acuerdo n° 9 del Acta de 24 de enero y n° 8 de 10 de abril de 1896. Libro de Actas 
Municipales de 1896. Excmo. Ayuntamiento de Algeciras. Secretaria. 

10 Crist6bal Delgado G6mez. Cosas de Algeciras. Algeciras, FMC, 1989 
11 Acuerdo n° 13 de 25 de marzo de 1899. Libro de Actas Municipales de 1899. Excmo. 

Ayuntamiento de Algeciras. Secretarfa. 
12 Entre Ja solicitud espaiiola de mediaci6n francesa en el conflicto hispano-estadounidense 

(18 de julio) y Ja firma del tratado de Parfs (10 de diciembre), Ja zozobra invade el 
panorama intemacional de una Espaiia cafda, de Ja que no se sabfa hacia donde Ja llevaban 
las dimensiones reales del Desastre, maxime cuando esta inquietud estaba alimentada por 
una guerra de bulos y contrabulos. Dos parecfan las vfas mas plausibles de generalizaci6n 
del conflicto: 
1) La posibilidad de una presi6n mas que ciertl;I de Ja escuadra oriental de EE. UU ., creada 
por el Departamento de Marina el 27 de Junio de 1898, sobre los archipielagos y las costas 
suratlanticas. 
2) EI relanzamiento del contencioso con el Reino Unido al emprenderse el artillado de las 
posiciones pr6ximas a Gibraltar, por miedo a un desembarco estadounidense en Ja bahfa, 
continuado incluso cuando habfan concluido las hostilidades. 
Jose Marfa Jover Zamora, "EI 98 espaiiol en Ja regi6n de! Estrecho", en Historia de 
Espa,ia, Menendez Pidal, tomo XXXVlII.1, Madrid, 1995, pp. LXXXIX-XCIV. 
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ga.13 Entre las obras de defensa llevadas a cabo en la ciudad se encuentran la 
estrategica carretera de Los yanquis, la unica que no es visible desde Gibraltar, 
la demolici6n de la torre medieval de los Adalides, resto de las defensas del 
campamento castellano que conqliist6 la ciudad a los benimerines en 1344 y 
el artillado de la costa occidental de la Bahfa. 

EI final del imperio espaiiol tras el Desastre, es solo el punto hispano de 
inflexi6n de lo que lord Salisbury llam6 "decadencia de las naciones latinas" 
(Jover: 1995, LX-LXVI), pues estas entre 1890 y 1898 sufrieron una serie 
de reveses ante otras potencias, basicamente anglosajonas, salvo la africana 
Etiopfa, que las llevarfan a plantearse el tema de la decadencia como algo 
esencial en su sino hist6rico contemporaneo: ultimatum britanico de 1890 
a Portugal, derrota italiana de 1896 en Adua frente a Abisinia, y en 1898 Ja 
guerra hispano-estadounidense y el incidente de Faschoda entre Francia y 
Reino Unido. Algo que el primer ministro britanico tambien interpret6 
como una pugna decisiva entre "naciones vivas y naciones moribundas", de 
puro sabor darwiniano. 

Y, en este punto, incidira Ja obra de nuestro alcalde-historiador, en un 
momento en el que el mundo estaba pendiende de Ja guerra anglo-boer 
(1899-1902)14 y las tensiones con Ja China Imperial15 (1899-1901): 

hoy, con la expansi6n de su raza [Ja inglesa, para el] por todo el orbe, y sus 
ideas de Imperialismo y Federaci6n, se ha vuelto descarada y agresiva, 
provocando en los demas pueblos el odio y Ja hostilidad. Lo que ahora esta 
pasando en el Sur de Africa, es otro ejemplo de esta ultima tendencia; s6lo 
que esta vez ha tropezado, no con una raza inferior, sino con un pueblo 
heroico y admirable ... (Santacana: 1901, 212-213). 

Si bien reconoce el papel que el Reino Unido (Santacana siempre habla de 
Inglaterra), esta jugando en el mundo, que, en los albores de! siglo es 
basicamente altanero y agresivo, y que, por lo tanto, no favorece a las 

13 Pero tras la paz de Paris, estos fueron abandonados (Santacana: 1901, 140-141), aunque 
la tensi6n con el Reino Unido no se relaj6 definitivamente hasta el intercambio de notas 
diplomaticas en marzo de 1899. 

14 La guerra de los B6ers perrniti6 a Reino Unido ademas de someter a estas republicas de 
africanders (holandeses de Sudafrica), controlar las ricas minas del Transvaal. G. 
Barracloug (principal historiador) y otros, (1985), EI Mu11do, Gra11 Atlas de Historia, 
tomo 5, Ebrisa, Barcelona, p. 238, 240. 

15 EI levantamiento de los Boxers fue de caracter abiertamente xen6fobo. G. Barracloug, 
opus cit., pp. 232-233. 
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aspiraciones tradicionales de Espafia de recuperar el Pefi6n, no por ello 
dejar de reconocer los males de Espafta, sobre los que reflexionaremos en 
las pr6ximas lfneas. 

En este sentido se muestra como un analista muy capaz, y es mas, preve en 
el plano internacional una futura conflagraci6n, que el llama una guerra 
europea, y que repercutira en el Estrecho (Santacana: 1901, 215). Eviden
temente si bien para Ja Primera Guerra Mundia! habra que esperar algunos 
afios, sf-hubo una tensi6n internacional muy fuerte no muy Iejos de los dfas 
de Ja publicaci6n de esta historia, y sf repercuti6 en el Estrecho. Se anticipa, 
sin saberlo, al conflicto de Tanger de 1905 y a la Conferencia de Algeciras 
de! afio siguiente, 1906, algo que le toc6 vivir muy de cerca, desde Ia primera 
silla municipal. 

B. UN EJEMPLO DE LITERA TURA REGENERACIONISTA: 
LA HISTORIA DE ALGECIRAS DE EMILIO SANTACANA 

EI noventa y ocho ( 1898) marca un punto de ruptura con nuestra historia 
anterior, porque con el desaparece el Imperio y aparece, como respuesta a 
Ja desaz6n que genera, mas entre los pensadores que en el pueblo, un deseo 
de renovar al pafs quese conoce a grandes rasgos como Regeneracionismo. 
Para Tufi6n de Lara este termino tan amplio encierra varios matices: 16 

1. EI Regeneracionismo propiamente dicho, que propone una serie de 
remedios pragmaticos a los males de Espafta. 

II. EI Institucionalismo, o regeneracionismo educativo. 

III. EI Criticismo en sus vertientes intelectual, obrera y nacionalista. 

De todas las posibles actitudes expuestas, s6lo es posible vincular Ja historia 
local de Emilio Santacana y Mensayas, 17 polftico liberal, metido a historia
dor al segundo apartado, porque era un hombre del sistema y vinculado a el. 
No podfa desprenderse ni ffsica ni intelectualmente de sus ataduras. Su obra 
puede entenderse como una plasmaci6n cabal de sus propios planteamientos 

16 Manuel Tuii6n de Lara Espafia. lA quiebra del 98 (Costa y U11amu110 e11 la crisis deji11 
de siglo). Madrid, 1986, pp. 35-37. 

17 Emilio Santacana y Mensayas (1846-1916) fue un empresario, polftico liberale historia
dor local que fue alcalde en varias ocasiones -1893 y 1906-. Tenia por tanto, cuando se 
public6 su historia, 56 afios. Crist6bal Delgado G6mez. Algeciras. Feria Real. 1989. Pg. 
273, y de! mismo autor y fecha, Cosas de Algeciras, pp. 93-94. 
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intelectuales, en la que expone a sus posibles lectores el cauce que, desde su 
experiencia y reflexi6n, puede conducir al mejoramiento de la vida del pafs 
y de la localidad. Es en concreto una parte del capftulo octavo ( Observacio
nes finales), la que dedica a plasmat estas ideas (Santacana: 1901, 199-224 ). 

Para proponer medidas correctoras es necesario, en primer lugar, detectar 
los fallos, los llamados males de Espana, que el ve en primer lugar en el 
fanatismo religioso. EI es un fervoroso creyente, en la lfnea del papa Le6n 
XIII (1878-1903), 18 y por ello dira: "Quisieramos ver hermanadas la religi6n 
con lalibertad; la moral cristiana con las conquistas de la epoca "(Santacana: 
1901, 219); y en un segundo plano habrfa otras llagas, a las que globalmente 
podrfamos llamar la mala gesti6n hist6rica del pafs. Para el la perdida del 
Imperio, aun siendo dramatica, al reducir el pafs a sus lfmites, no es algo 
absolutamente negativo. Lo toma en sentido positivo porque le va a permitir 
reflexionar sobre su sino, volviendose sobre sf mismo, para relanzarse y 
afirmarse en el mundo: 

Para conseguirlo, lo que principalmente hace falta, es, un firme prop6sito, 
y este, lo tendra; pues no es posible creer que el esforzado pueblo espafiol 
siempre tan fuerte en las adversidades, se entregue a un mortal pesimismo 
y se eche en el surco para ser vfctima de naciones que esperan verla persistir 
en antiguas discordias y obcecaciones. / EI terreno perdido en Ja carrera de! 
progreso y el atraso de Espafia, haran mas penosa Ja tarea quese impone; 
pero no Je queda otro recurso que emprenderla con decisi6n, para ocuparpor 
las artes de Ja paz el puesto que por sus nativas aptitudes Je corresponde. 
(Santacana': 1901, 221-222). 

EI camino hacia el progreso, aunque tfmido se inici6, para el, en el siglo que 
acababa, pero para consolidarse se necesitaba que creyeran en el las clases 
ilustradas y directoras, porque no podemos perder de vista que para el el 
cambio pivotarfa en tomo a una revoluci6n "desde arriba". Y las reformas, 
que el llama ideales, serfan (Santacana: 1901, 222-224): 

18 Vincenzo Gioacchino Pe.:ci, sucedi6 a Pio IX en 1878. Public6 Ia endclica Rerum novarum 
en la que defini6 la postura de Ia Iglesia cat6lica en Ia cuesti6n social, base de! movimiento 
dem6cratacristiano. Su labor diplomatica normaliz6 la situaci6n de Ia Iglesia con el II Reich 
aleman. Apoy6 las misiones y fue partidario de mantener a la Iglesia apartada de la lucha 
de los partidos polfticos. DEUI, tomo 5, CREDSA, Barcelona, 1976, p. 2331. 
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1. En Espafia: 

l .a. Atender las reformas necesarias para tener una ensefianza 
primaria y una sanidad de calidad. 

l .b. Desarrollar las actividades productivas para consolidar el punto 
anterior. 

l.c. Cumplir las leyes y disposiciones administrativas por todos los 
organismos de! Estado, y castigar los abusos. 

l .d. Estimular las cosas del mar entre la poblaci6n para conseguir 
una marina de guerra necesaria para un pafs como Espafia con 
una amplia costa. 

l .e. Difundir la idea de que la defensa de! pafs es asunto de todos, y 
por ello es conveniente la preparaci6n ffsica de la juventud. 

2. En el ambito intemacional: 

2.a. Cultivar y fomentar las relaciones con los pafses hispanoameri
canos. 

2.b. Acercamiento a Portugal, procurando la uni6n iberica. 

2.c. Una mayor presencia en Marruecos, para evitar Ja presencia de 
una potencia enemiga. 

Pero, de todos ellos, los mas importantes serfan los puntos referidos a Ja 
educaci6n, el trabajo -"solamente por Ja educaci6n y el trabajo es como Ja 
naci6n podra levantarse"- y el respeto a Ja Ley -principalmente por los 
gobemantes, que Io harfan presionados por la opini6n publica-: "pues en 
general, los gobiemos, siempre reflejan el verdadero estado de animo de los 
gobemados". Toda una exposici6n vitalista y optimista, entusiasta y espe
ranzada en un futuro prometedor. Sus fines estarfan muy claros: crear una 
opini6n publica culta y participativa, y un pafs con una dinamica activa en 
el mundo, en el que el iberismo no este muy lejos de sus objetivos ni tampoco 
el colonialismo en el caso marroquf. 

Pero como polftico de! regimen, su ideario practico, mas que el intelectual 
antes analizado, se podrfa calificar de patemalista, porque aunque se 
muestra contrario al caciquismo imperante, por su venialidad y corrupci6n, 
lo tolera en cierto sentido, encubriendolo bajo la capa de patemalismo, en 
tanto que justificaba esta vfa como preparatoria hacia una ciudadan(a 
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responsable, que posibilitase a los individuos cumplir con sus obligaciones. 
Respetar y hacer cumplir las leyes, contribuir con Ja Hacienda, una vez que 
se hubiese restaurado Ja credibilidad en las Ieyes y el sistema polftico: 

EI que haya jefes en los pueblos, hombres, que por su capacidad, su posici6n 
y honradez se impongan, natural y convenientemente es; debiendo siempre 
procurar que las personas de valor y arraigo esten a Ja cabeza de los intereses · 
politicos; pues, el que asf suceda, ofrecera mayor garantfa de una recta y 
acertada administraci6n, desde el momento que estas personas independien
tes, si intervienen en Ja cosa publica con o sin el apoyo de un partido, Jo hacen 
por innata acti vidad o noble aspiraci6n a procurar el bien de Ja comunidad en 
que viven. [ ... ] Pues no es ella [ esta clase politica] donde se recluta al cacique 
en el sentido que se da a esta palabra, que es, aquel que supedita Ja riqueza 
comunal a su bien particular o el de los suyos [ ... ] protegido, contra toda raz6n, 
por el bando en que milita. (Santacana: 1901, 167-168) 

De los tres pilares de su exposici6n regeneracionista -educaci6n, trabajo y 
respeto a Ja Ley-, el primero de ellos estaba francamente descuidado en Ja 
ciudad. EI desarrollo de Ja cultura y Ja educaci6n19 son dos puntos negros 
sobre los quese lamenta amargamente Santacana. Al fin y al cabo su letargo 
era una consecuencia 16gica de! sistema. La desidia de las autoridades 
provocaba Ja de los padres, con lo cual se favorecia el crecido analfabetismo 
y Ja escasa importancia dada a Ja escuela publica, tanto por parte de! 
Ayuntamiento, como por parte de Ja Junta Local de Instrucci6n, que apenas 
si se ocupaba de su salubridad: 

Escaso es el aliciente que ofrecen como centros a donde poder mandar a las 
criaturas, para que a Ja vez de educar su entendimiento no se perjudique su 
salud [ ... ] Todo en fin es imperfecto y deficiente en el ramo de ensefianza 
gratuita [ ... ] Todo marcha a Ja buena de Dios y a Ja discreci6n y conciencia 
de! maestro, quien ante indiferencia tal y con escasa retribuci6n, concluye 
en muchos casos por abandonarse tambien y dedicar su tiempo a cosas 
ajenas a su respetable y sagrada profesi6n (Santacana: 1901, 175). 

19 Habfa tres escuelas diurnas (nifios, nifias y parvulos) y una nocturna. Era necesario 
aumentar las escuelas publicas. EI gobernador civil, como presidente de Ja Junta de 
lnstrucci6n publica, cre6 dos nuevas escuelas, pero el Ayuntamiento no las crey6 
oportunas "porque con las cuatro que actualmente sostiene el Municipio y las particulares 
que aquf existen hay suficientes para que Ja instrucci6n primaria obtenga en esta 
poblaci6n todo el desarrollo que es de desear". Acuerdo n° 11 de 10 de febrero de 1893; 
Acuerdo n° 3 del Acta de 23 de febrero de 1894. Libros de Actas de 1893 y 1894. Excmo. 
Ayuntamiento de Algeciras. Secretarfa. 
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EI segundo punto, el de! fomento de! trabajo y Ja riqueza, es el que estaba 
enderezando en el desarrollo de Ja ciudad. Se estaba consolidando, aunque 
Io hacfa en manos de otros, catalanes y britanicos especialmente. Pero no se 
fija en ellos para Iamentarse. Admira el espfritu emprendedor de unos y 
otros, y los propone como ejemplos a imitar. 

La Ilegada de! ferrocarril a finales de Ja centuria habfa potenciado Ja 
economfa deri vada de Ja explotaci6n del corcho, quese extrafa en los montes 
de las sierras del Campo de Gibraltar y Ronda y que en parte se trabajaba en 
las corcheras Iocales para su exportaci6n en planchas a Catalufia, pues 
estaban en manos de capital catalan. Lo que le Ileva a reflexionar sobre Ja 
oportunidad de tomar el modelo catalan como meta, tanto por Ja concepci6n 
que estos tienen de! trabajo, como por Ja necesidad de Ja generaci6n de un 
capital industrial en Ja propia zona, que sirva para crear una riqueza propia, 
huyendo del t6pico del victimismo. Contrapone ambas actitudes, la nativa 
y la foranea, y propone a la de! Principado como un modelo a imitar: 

Este ejemplo que los catalanes nos ofrecen, debiera servir de estfmulo y 
ensefianza; pero se tropieza con eI escaso espfritu industrial de Andalucfa. 
Si nuestro privilegiado pafs, ademas de sus naturales recursos, se distinguie
ra por su laboriosidad y perseverancia en las empresas de! trabajo, mejoran
do su agricultura y creando industrias a las que el comercio se encargara de 
dar giro, _cuanta mayor serfa su prosperidad asf particular como colectiva!, 
pero todo no puede ser completo; y mientras no se despierten entre nosotros 
mayores actividades e iniciativas tendremos que conformamos con ir a Ja 
zaga de otros pueblos y seguir viendo en manos de extrafios mas diligentes 
y Iaboriosos Ja explotaci6n de nuestro suelo con Ja consiguiente creaci6n de 
capital, que Iuego envidian los que no tienen voluntad o brfo para crear ellos 
mismos. (Santacana: 1901, 154-155). 

EI desarrollo de Ja ciudad se habfa iniciado practicamente con Ja Ilegada de 
Ja compafifa britanica del ferrocarril, concesionaria de la lfnea Bobadilla
Algeciras20 cuyas obras se habfan iniciado en 1888.21 Esta construy6 
tambien el muelle de pasajeros de la misma en el puerto de Algeciras y 

2° Francisco Tomay de C6zar. "Cien afios de ferrocarril Algeciras-Jimena". Almoraima, 3 
(1990), pp. 63-78. 

21 EI proyecto fue propuesto por el ingeniero Carlos Lamiable y se sobrepuso a un proyecto 
anterior. E. Santacana y Mensayas, opus cit., pp. 123-125. 
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poseia los vapores22 que unian el Pefi6n y nuestra ciudad, donde sus 
pasajeros enlazaban con el ferrocarril. La Compafifa trajo en suma iniciati
vas para el desarrollo local. La belleza de! paisaje de Ja Bahia y Ja serrania 
de Ronda fueron un acicate para promover el turismo, para: 

Aprovechar las bellezas de! pafs y Ja benignidad de su clima, para atraer en 
el inviemo a los adinerados de tierras inclementes, que buscan la salud en 
la templada temperatura del Mediodfa; y en el estfo, alos que desean bafiarse 
en el mar (Santacana: 1901, 161). 

La amplitud de miras de Alexander Henderson,23 que controlaba el capital 
de Ja Compafiia24 Je llev6 a construir un hotel, el futuro Hotel Reina Cristina 
(Rfzquez: 1990, 91 y ss.), sobre Ja meseta de Ja Villa Vieja, hist6rico nucleo 
originario de Ja ciudad antigua, depauperado por aquellos dias, pero que 
comenzaba a urbanizarse rapidamente. EI Ayuntamiento, percatandose de! 
interes de este proyecto, construy6 la carretera de! Chorruelo para comuni
car esta instalaci6n y el muelle del ferrocarril,25 para garantizar con ello el 
exito de Ja iniciativa, y tal debi6 de ser Ja conjunci6n de intereses privados 
y publicos, que Ja fachada de Ja Villa Vieja que mira a Ja Bahia, resurgi6 de 
las cenizas de! pasado, transformandose en un barrio residencial, en buena 
medida en manos de subditos britanicos que allf construian sus hotelitos o 
casas de recreo, de lo que se beneficiarian tambien los propietarios de 
terrenos, con las consiguientes operaciones especulativas de solares. 

22 EI Ayuntarniento es invitado a la inauguraci6n del prirner viaje del vapor Margarita de 
Ja Cornpafifa del Ferrocarril el 2 de octubre de 1896. Acuerdo n° 10 de 8 de octubre de 
1896. Libro de Actas de 1896. Excrno. Ayuntarniento de Algeciras. Secretarfa. Ver 
tarnbien Fco. Tomay de C6zar. (1995), "La navegaci6n a vapor y el puerto de Gibraltar", 
Almoraima 13, (1994), pp. 369-379. 

23 La figura de Alexander Henderson esta asociada a Ja de su delegado en la ciudad Juan 
Morrison. Ambos eran escoceses, y llegaron hacia 1898. Crist6bal Delgado G6rnez. 
(1989), Cosas de Algeciras, Algeciras, pp. 96 y 179-180. 

24 Solicita al Gobiemo el ernbarque del plorno de Linares desde su lfnea de ferrocarril y su 
rnuelle, o que el correo de Madrid venga a Ja ciudad y Ja cornarca por sus trenes. Acuerdo 
n• 4 del Acta de 29 de junio de 1894 y n° 3 de 13 de rnarzo de 1896. Excrno. Ayuntarniento 
de Algeciras. Secretarfa. 

25 No s6Io se llevaron a cabo estas iniciativas. La direcci6n de Ja cornpafifa pidi6 autoriza
ci6n para colocar una vfa färrea para cornunicar Ja estaci6n y su rnuelle, o el proyecto del 
Ayuntarniento de construir un puente de rnadera sobre el rfo para unir los dos rnuelles. 
Acuerdo n° 7 de 12 de rnayo de 1893 y n• 3 de 8 de octubre de 1897. Libros de Actas de 
1893 y 1897. Algeciras, I 893 y 1897. Excrno. Ayuntarniento de Algeciras. Secretarfa. 
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Hacia 1906, en epoca de Ja Conferencia y en su ultimo mandato como 
alcalde de Ja ciudad, era esta Ja visi6n que existfa de esta parte de Ja ciudad. 
En palabras de un contemporaneo, el polifacetico artista local, Jose Roman, 26 

quien contrapone Ja que el llamaba ciudad europea a Ja ciudad dormida, o 
tradicional de Ja Villa Nueva: 

Por los cerros [Villa Vieja] empezaron a brotar edificios de "ilustraci6n 
inglesa", persianas azules, tejadillos que herian Ja vista bafiados por el so! 
de Espafia, lindos bosques, arbolillos ex6ticos; se tendi6 una muralla que 
contuvo Ja embestida de! mar, y los pasajeros que Ilegaban de largas tierras 
se alojaban directamente por es tos barrios; desde su altura, con los gemelos, 
repasaban curiosos, como atalayados en Ja cubierta de! steamer, una ciudad 
blanca y unida, que se alzaba cercana, en Ja orilla opuesta de! rio, y a Ja que 
habfan de visitar cualquier dorningo (Roman: 1933, 14). 

EI proyecto inicial de! ferrocarril no contaba con Algeciras como punto de 
arranque. La Compafifa intent6 en varias ocasiones acercar Ja lfnea a la 
Roca: llevando un ramal a La Lfnea, haciendo un puerto en Puente Mayorga, 27 

pero Ja presi6n nacional, triunfö sobre los intereses de Ja Compafifa, 
permitiendo de esta manera el desarrollo de nuestra ciudad "iniciandose 
para Algeciras una nueva epoca de prosperidad con aumento del vecindario" 
(Santacanal901, 125). Durante Ja ultima decada de! siglo llegaronjunto al 
ferrocarril los otros elementos de la modernidad, con lo que se va acondi
cionando Ja ciudad a las nuevas exigencias de! progreso, pero este desarrollo 
se hacfa a expensas de iniciativas foraneas. EI proyecto de puerto qued6 para 
mejor ocasi6n. Las iniciativas estatales aun tardarfan en llegar.28 

26 Andres Bolufer Vicioso. Tras los pasos de Jose Roman, Algeciras, FMC "Jose Luis 
Cano", 1998. 

27 Si bien el gobiemo lleg6 a autorizar un ramal de San Roque a La Lfnea en 1891 las 
protestas lograron que se impidiera su culminaci6n, lo mismo sucedi6 con el puerto de 
Puente Mayorga por "ser contrario al sentimiento nacional y perjudicial en alto grado a 
los intereses espaiioles como asf lo han manifestado los municipios de Cadiz, Sevilla, 
Malaga, Huelva y otros", en el primer caso Ja protesta se llev6 al Congreso y en el segundo 
al Gobiemo Civil y al Diputado por el distrito. Acuerdo n° 16 de 10 de octubre de 1891 
y Acuerdo n° 12 de la Sesi6n extraordinaria de 21 de julio de 1892. Libros de Actas de 
1891 y 1892 respectivamente. Excmo. Ayuntamiento de Algeciras. Secretarfa. 

28 Los proyectos de un puerto para la ciudad de Algeciras se retoman de nuevo en 1890. Ese 
aiio se aprueba un proyecto de puerto y astillero y se gratifica a D. Manuel lnfantes con 60 
pesetas. Por la copia del plano del puerto, pero no se vuelve a tener noticias sobre este tema 
el resto de la decada. Sesi6n extraordinaria de 15 de febrero; Acuerdo n° 5 del Acta de 25 
de marzo y Acuerdo n• 6 del Acta de 30 de mayo de 1890. Libro de Actas de 1890. Excrno. 
Ayuntamiento de Algeciras. Secretarfa. Sobre el origen del puerto ver el artfculo de Sierra 
Muiioz: "EI origen del Puerto de Algeciras". Almoraima 5, (1991), pp. 181 y ss. 
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Si uno de los argumentos de! desarrollo de Algeciras fueel ferrocarril, el otro 
fue Gibraltar: 

La vecindad de Ja plaza inglesa, ha sido hasta aqu{ un factor importante en 
Ja vida de los pueblos de! Campo. [ ... ] Gibraltar y estos pueblos se necesitan 
mutuamente, porque Ja trabaz6n de intereses y las vicisitudes de Espafia as{ 
lo han determinado (Santacana: 1901, 163-164). 

EI trasiego de actividades en Ja Bahfa habfa configurado desde el siglo XVIII 
un mercado casi cerrado, siendo su nucleo Ja plaza britanica, y ahora este 
dejaba en parte de serlo, gracias parad6jicamente a una compafifa britanica. 
Gracias al ferrocarril, Ja ciudad y Ja Comarca se integraban y abrfan al 
mercado nacional, y como consecuencia de ello, hubo un crecimiento de 
actividades y un mayor desarrollo econ6mico. Esto lo refleja precisamente 
Ja historia de Santacana: el paso de! mercado cerrado de Ja Bahfa al nacional, 
como consecuencia de Ja implantaci6n de una nueva red de distribuci6n de 
los productos a traves de Ja lfnea de! ferrocarril, que unirfa definitivamente 
Ja zona y el interior de! territorio, con el cual siempre las comunicaciones 
habfan sido un gran obstaculo. Esta conexi6n con Ja red nacional trajo un 
cambio en las estructuras comerciales, de las que el contrabando o jarampa, 
serfa con el tiempo, segun el, s6lo un fen6meno secundario. 

Para Santacana Ja actitud hist6rica de! estado en el arco de Ja Bahfa desde 
Ja nueva situaci6n creada por las consecuencias de! Gibraltar britanico, era 
de un puro perplejo por su inoperancia. Para el se correspondfa: 

Con unaceguera inveros{mil, [pues a] estos pueblos se !es habfa dejado poco 
menos queinermes y abandonados; sin puerto, sin comercio ni prop6sito de 
fomentarlo; con una guarnici6n exigua y mal aloj ada, y en todo, pregonando 
penuria y desidia frente a las exuberancias y los lujos de Ja fortaleza inglesa 
[ ... ]Las iniciativas de nuestros gobemantes en este Campo, cuando se han 
manifestado, han sido si acaso, para beneficiar a Ja plaza extranjera, que 
nunca pudo sofiar con verse como se ve, favorecida con pueblos que Je 
sirven para desahogo de su poblaci6n civil, y para su mas fäcil y c6modo 
desenvolvimiento (Santacana: 1901, 201-202). 

Gibraltar, no tenfa contrapeso en Ja zona colindante, y esto evidentemente 
la beneficiaba en detrimento de Ja poblaci6n colindante. 

Esta misma perplejidad, es Ja que se refleja en los comentarios de los 
viajeros que pasaron por Ja ciudad. Durante este perfodo tenemos varios 
apuntes de viajeros que llegaron a Ja ciudad entre 1896 y 1904 (B ueno: 1988, 
181-196). Rafael Gisbert Rodriguez, Ram6n Martinez Garcfa y Ruben 
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Darfo. De todos ellos s6lo Ruben Darfo da alguna informaci6n un poco mas 
extensa. Los dos primeros apenas si describen algo mas que los apeaderos 
de los muelles y el ferrocarril. Ruben Darfo, aunque s6lo esta de paso camino 
de Gibraltar, nos deja una sabrosa descripci6n de Ja zona colindante al 
muelle y Ja estaci6n de! ferrocarril. En ella el predominio de lo que vio ante 
sus ojos era tan absolutamente ingles, que Je pareci6 estar ante una prolon
gaci6n de! dominio de esta naci6n: 

Desde que llegue a Algeciras, sentf que ya no me encontraba completamente 
en Espafia. No descendf en la estaci6n, sino a Ia entrada del muelle, a un paso 
del Hotel Reina Cristina, dos establecimientos ingleses. EI tren llega allf para 
comodidad de los ingleses. Desde luego, Ja lfnea ferrea entre Bobadilla y 
Algeciras es propiedad de una compafifa inglesa. En el hotel me encuentro con 
que todo el mundo es ingles. En el sal6n de lectura casi todos los diarios son 
de Londres. Alguien me asegura que desde el Hotel Reina Cristina, que esta 
construido en una altura, y en el cual se eleva un largo mastil, se hacen sefiales 
semaföricas con Gibraltar. Al dfa siguiente, tomo en el muelle ingles el vapor 
de Ja misma nacionalidad, que me conduce al Pefi6n (Bueno: 1988, 191). 

En Gibraltar, escuch6, o puso en boca de un amigo, un juicio no falto de 
raz6n sobre las relaciones de! Pefi6n y su entorno. Se puede estar o no de 
acuerdo, pero Gibraltar esta presente en nuestra historia y ha influido 
decisivamente en multiples aspectos: 

Entretanto, de! propio modo que La Lfnea, EI Campamento y Puente 
Mayorga son arrabales de Gibraltar, Algeciras se convierte paulatinamente 
en una dependencia de! imperio britanico. Hay una provincia inglesa que 
tiene por capital Gibraltar, y que comprende de hecho el Pefi6n, el Campo, 
Algeciras y todo el territorio hasta Tarifa por un lado y de Ronda por otro. 
[ ... ] La soberanfa espafiola en aquella regi6n de Ja Peninsula es una pura 
ficci6n. Conviene hablar claro y que lo proclamemos muy alto; es indispen
sable que Espafia lo sepa: existe de hecho, enclavada en los dominios de Ja 
monarqufa espafiola, una provincia inglesa de Gibraltar, de Ja cual el Pefi6n 
es la cabeza y ciudadela (Bueno: 1988, 194-195). 

Para Santacana en este tema, el de Gibraltar, "nos hemos descuidado de 
manera lamentable", y esto se ha continuado asf por Ja gran indolencia y 
corrupci6n de costumbres, de lo que disculpa a los desfavorecidos, ocupa
dos en el contrabando: 

En su lucha por Ja existencia, y contando solamente con los medios de vida 
que proporcionaba el cultivo rutinario de Ja tierra, o pequefias artes e 
industrias de rendimiento limitado, muchos de nuestros paisanos que no 
vefan otros horizonrtes, buscaban el pan allf donde podfan hallarlo mas 
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facilmente, y se aprovechaban de los alicientes con que Gibraltar !es 
brindaba incluso el de! precario e inmoral trajfn de! contrabando, ( ... ). 
Ademas, si en las personas llamadas por su posici6n o autoridad a dar 
ejemplo ( ... ), no se encontraba Ja necesaria elevaci6n y severidad de criterio, 
y si un sentido moral acomodaticio ( ... ), mal podfa pedirse a los humildes y 
necesitados patriotismo y abnegaci6n; (Santacana: 1901: 202-203). 

A pesar de todo, el trajfn y acarreo de personas y mercancfas a finales de 
siglo, gracias al progreso, vinculado a britanicos y catalanes, facilitaron el 
desarrollo que necesitaba la ciudad y, con ellos, lleg6 la esperanza de un 
futuro prometedor, que la convertirfa en un m1cleo pujante y dinamico, 
totalmente distinto al que viera la luz en los albores del siglo XIX. Y esto se 
refleja en la historia de Algeciras de Santacana, en la que no s6lo se plantea 
historiar sobre el pasado sino tambien lo hace con el presente (los ultimos 
cuarenta afios de la Algeciras decimon6nica) al que convierte en objeto de 
reflexi6n en el capftulo VII (La Actualidad), mientras en el VIII, plantea en 
la primera parte su pensamiento regeneracionista ( Observaciones Finales), 
y en la segunda, hace un ensayo de hip6tesis futurista (Ensuefios) sobre el 
porvenir prometedor que le augura a su ciudad. (Santacana: 1901, 199-235). 
A traves de estos dos capftulos, reflexiona sobre el pafs, y sobre todo sobre 
su terrufio. Pone el dedo en la llaga. La observa detenidamente, como su 
buen amante que es, porque la quiere ver engrandecida en el presente por su 
buen hacer, y dinamica hacia el venturoso porvenir. 
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La decada de los cuarenta del siglo XIX vera surgir los primeros proyectos 
para la creaci6n del Puerto de Algeciras, a la vez que vera nacer a un defensor 
infatigable de la construcci6n del mismo, Emilio Santacana y Mensayas 
(1846-1916). 

Las referencias a las buenas condiciones naturales que propiciarfan la 
construcci6n de un puerto en Algeciras son constantes a lo largo de cualquier 
discurso, por lo que nos detendremos en Ja descripci6n que se hace de las 
mismas en un texto de la epoca, el Proyecto de un puerto de arribada y 
refugio en Algeciras,1 suscrito por el ingeniero Juan Martfnez Villa, y 
aprobado por Real Orden el 3 de mayo de 1860. En Ja memoria de este 
proyecto se nos muestra una imagen cotidiana de c6mo era el desembarco 
de pasajeros en el muelle de Algeciras en 1859, a Ja vez que nos proporciona 
las claves que siempre seran tenidas en cuenta como razones fundamentales 
para la creaci6n de este puerto, que sin duda ofrecerfa garantfas al despliegue 
econ6mico Jocal y, a Ja vez, nacional. 

Respecto a las corrientes de! Estrecho: 

Facilita al propio tiempo con el movimiento natural de las mareas en esta 
parte [ costa europea], la facil entrada 6 salida de los buques que <leben pasar 
el Estrecho. En todaesta bahiahay bastante fondo y los buques pueden andar 
al abrigo cerca de ambas costas en un fondo de quince a treinta metros de 
profundidad. 

Juan Martinez Villa, Proyecto de u11 puerto de arribada y refugio e11 Algeciras, 1859. 
Archivo de la APBA. Armario 123, Caja l, Legajo l. 
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Sobre los vientos Ja Bahfa esta: 

Resguardada de los vientos de! 0. por Ja parte de! continente y estribaciones 
de las sierras inmediatas ... y de los que bienen de! S.O. y S. que levantan 
gruesas mares en Ja bahfa, Ja resguarda en su mayor parte Ja punta 6 cabo 
saliente de Sn Garcfa ... y Ja de! Carnero situada mas adelante, quedando 
descubierta a los vientos de! S.E. y E. 

En cuanto al rio: 
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Aunque de corta importancia por el reducido canal de sus aguas, Ja ha tenido 
en epocas anteriores y Ja conserva aunque escasa en el dfa para Ja navega
ci6n de cabotage, porque su cauce hasta el puente de piedra puede decirse 
que ha sido el verdadero puerto y unico punto que en esta costa habia de 
completo abrigo y resguardo para las pequefias embarcaciones costaneras 
que todavfa aunque con muchisimo trabajo se abrigan en el, formandose 
sobre Ja orilla derecha los astilleros para construccion 6 reparos de sus 
averias; Ja orilla izquiera de este rio limita por asi decirlo Ja poblaci6n y esta 
fortificada con un muro de fabrica formando muelle hasta el puente para la 
carga y descarga de dicha clase de embarcaciones, pero si bien esto parece 
manifestar Ja pequefia importancia que ha tenido Ja embocadura de! expre
sado rio, el estado de aterramiento en que se encuentra en Ja actualidad este 
pequefio cauce y el ruinoso estado de! muro que protege y defiende su orilla 
izquierda, manifiestan bien a las claras el total abandono en que por mucho 
tiempo ha debido permanecer para que en el dia no pueda utilizarse por Ja 
navegaci6n de cabotage como sin duda lo fue en otros tiempos en quese dice 
proporcionaba entrada y abrigo seguro a buques costaneros de mayor porte 
que el estado de su fondo no permite en el dfa. En prolongaci6n de este muro 
de defensa de Ja orilla izquierda de! rio y a su desembocadura se encuentra 
el corto trozo de muelle embarcadero formado de escollera y de mampos
teria de piedra en seco, que por efecto de su mal sistema de ejecuci6n y 
desfavorables circunstancias de su situaci6n se encuentra en un estado de 
completa ruina, y que avanzando solo hasta Ja linea de bajas-mares para 
poderlo utilizar de algun modo en el servicio de embarque y desembarque 
de botes y lanchas, primeramente fue preciso que por el Gremio de 
mareantes se pusiese entre las ruinas de Ja cabeza cuatro malas estacas y 
tablas que facilitan el atraque de los botes, y despues, vista la prontitud y 
facilidad con que los temporales hicieron desaparecer esta corta e insigni
ficante obra de madera, el referido Gremio de mareantes concluyo por tener 
que prolongar unos quince a veinte metros mas lareferida cabeza de! muelle 
por medio de una mala e imperfecta escollera que permitiera siquiera el que 
los botes y lanchas ocupadas en el embarque y desembarque de personas 
pudiesen atracar a los bloques y piedras salientes de Ja misma, para que de 
este modo arries gado y por demas imperfecto se hiciese desaparecer aunque 



de una manera provisional Ja necesidad y risible costumbre de que todo el 
movimiento de pasageros tuviera que llegar a bordo de los botes en brazos 
y hombros de los marineros que !es tripulaban. Frente a Ja poblaci6n de 
Algeciras, casi en Ja prolongaci6n de Ja desembocadura de! rio de Ja Miel 
y a unos trescientos metros de lacosta mar adentro, estan situadas las piedras 
denominadas de Ja Galera las cuales no son otra cosa que un bajo de piedra 
casi a flor de aguas en pleas-mares, que en su superficie presenta dos 
emplazamientos separados por un pequefio canal de unos quince metros de 
ancho y profundidad de medio metro en bajas-mares. 

La Galera formarfa un "seguro y firme emplazamiento donde poder apoyar 
cualquier obra". 

La lsla Verde sera uno de los elementos fundamentales cuando se construya 
el puerto. De ella partira el futuro dique Norte, que resguardara Jas obras del 
mismo. Martfnez Villa seöala quese encuentra separada de Ja costa unos mil 
doscientos metros. Su importancia se valora sobre todo: 

Si se reflexiona, que sobre los arrecifes que forman y constituyen Ja expresada 
Isla hay construido un pequefio fuerte que hasta aqui ha servido y podra servir 
muy eficaz y oportunamente en lo sucesivo para defender y proteger asi a Ja 
poblaci6n como Ja entrada y salida de nuestros barcos y marina en general en 
el referido fondeadero que ella en gran parte proporciona. 

EI ingeniero propone Ja instalaci6n de una baterfa en Ja cabeza del muelle 
de Ja Galera, que cruce sus fuegos con los de Ja Isla Verde, para proteger y 
asegurar Ja entrada del puerto. EI punto peor protegido del fondeadero es el 
lado comprendido entre Ja Isla Verde y Ja Punta del Rodeo, distantes entre 
sf unos seiscientos metros, pero solo cuando soplen vientos del S. y del SE., 
que ponen en peligro a los buques allf anclados. 

En el proyecto se hace referencia al mal endemico de Ja ciudad, que es su 
aislamiento terrestre, cuya soluci6n esta en via de estudio en esos momentos. 

En cuanto al trafico marftimo Espaöa estaba perdiendo Ja oportunidad de 
obtener los ingresos que iban al puerto de Gibraltar. Por entonces, como 
venfa ocurriendo desde los primeros tiempos de Ja navegaci6n, el paso del 
Estrecho se hacfa impracticable con temporales de Poniente y de Levante, 
debiendo quedar las embarcaciones ancladas en un lugar seguro hasta que 
los vientos fuesen favorables. EI cabo deEspartel era uno de los fondeaderos 
a los que se dirigfan Jas embarcaciones ante estas circunstancias, pero Ja 
permanencia en las costas marroqufes era insegura, poniendo las tripulacio
nes en riesgos sus mercancfas y Ja propia vida. 
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La eficacia de Ja existencia de un puerto en Ja ciudad de Algeciras ya se habfa 
puesto de manifiesto en epoca medieval, llegando este a ser uno de los 
principales puertos de al-Andalus. En 1379, diez afios despues de Ja 
conquista de Algeciras a los cristianos, el rey nazarf Muhadma V ordena que 
Ja ciudad sea destruida2 y desde entonces el puerto cae en el olvido. Las 
embarcaciones pasan a refugiarse en el vecino puerto de Gibraltar, menos 
favorecido por las condiciones naturales, pero que desde entonces hasta 
principios de! siglo XX ostenta Ja primacfa en Ja zona. EI renacer de Ja ciudad 
de Algeciras en los albores de! siglo XVIII, con motivo de! exilio de los 
habitantes de Gibraltar a las tierras de su Campo, traera consigo el resurgir 
de las actividades portuarias, aunque empleando una infraestructura preca
ria que, segun se ha expuesto, no evoluciona significativamente en Ja 
centuria siguiente. Muchos seran desde epoca moderna los que valoren las 
condiciones propicias para Ja creaci6n de un puerto, que a Ja vez pueda 
competir en prestigio y poderfo con el cercano puerto britanico. 

EI ejemplo mas significativo es el de! ingeniero militar Jorge Pr6spero de 
Verboon. Las razones expresadas en su informe de 1726 dirigido al Marques 
de Castelar, seran basicamente las mismas en las que se basaran los 
proyectos de! puerto hasta principios de! siglo XX. En estos momentos, 
ademas de sefialar su privilegiada situaci6n geografica y el estar protegido 
de manera natural, excepto de los vientos de! sudeste, se afiadfa Ja necesidad 
de este enclave para mantener el contacto con Ja plaza espafiola de Ceuta en 
Ja otra orilla de! Estrecho, Ja cual habfa que abastecer de agua. Verboon 
tambien apunta los beneficios que aportarfa al comercio y a Ja pesca, como 
se insistira en el transcurso de! tiempo, y afiade que Ja riqueza maderera de 
Ja comarca harfa propicia Ja existencia de astilleros "para Ja construcci6n de 
Navios ö de otras Embarcaciones. "3 Propone Ja fortificaci6n de Ja Isla 
V erde, quese lleva a cabo a partir de 1734, con Ja quese conseguirfa proteger 
Ja entrada a Ja ciudad por su flanco marftimo. 
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Antonio Torremocha Silva y Angel J. Saez Rodriguez, coordina M. Ocaiia. Historia de 
Algeciras. Tomo 1. Diputaci6n de Cadiz. Servicio de Publicaciones. Cadiz 2001. 
Informe del 30 de septiembre de 1726, Jorge Pr6spero de Verboon, en J. C. Pardo 
Gonzalez, Lafortaleza i11existe11te. Proyectos sobre Jorge Prospero Verboo11 e11 Algeci
ras. IECG. 1995. 



"Mas lento que las obras de! puerto" ,4 esta fraserecogida por J.I. de Vicente, 
quese hizo popular entre los algecirefios, expresa vivamente Ja esencia de 
lo que supondra el periodo de gestaci6n de las obras de! puerto, hasta quese 
coloque Ja primera piedra en 1913. Durante el siglo XIX Ja Administraci6n 
local iniciara una serie de gestiones infructuosas encaminadas al comienzo 
de las obras de! puerto. EI 23 de abril de 1842 Agustfn Bustamante y 
Valentfn Saez Laguna, regidores sfndicos, exponen al Ayuntamiento las 
ventajas que proporcionarfa Ja construcci6n de! puerto. Deeste modo se cre6 
una comisi6n para Ja habilitaci6n y construcci6n de! puerto.5 En 1843 Ja 
llamada Junta de Armamento y Defensa es Ja encargada de elaborar una 
memoria acompafiada de un plano, para su construcci6n. EI proyecto de 
1859 nos arroja nuevas informaciones sobre este perfodo. Poco despues de 
los trabajos de esta Junta, las autoridades y el Ayuntamiento de Algeciras, 
solicitan al Gobierno Ja agilizaci6n de las obras y este accede ordenando Ja 
elaboraci6n de un nuevo proyecto y autorizando el arbitrio de "muellaje" 
solicitado. Los abusos cometidos con Ja recaudaci6n de dicho arbitrio 
provocaron el escandalo y Ja incomodidad de los pasajeros que hacfa usos 
de los barcos, puesto que: 

Tenian que ser embarcados y desembarcados a su costa en Ja playa, a 
hombros de los marineros con Ja exposici6n y molestias consiguientes, se 
!es exigia ademas al poner pie en la playa una cuota de muellaje por persona 
y otra por bulto cuando no se aprovechaba ni existia semejante muelle, 
aumentandose el escandalo doblemente con Ia viciosa interpretaci6n quese 
daba por el Arrendatario de este arbitrio de considerar como bulto sugeto a 
pago cualquier pequeiio lio y aun los diferentes objetos de un mismo 
equipage, hasta el punto de exigir derecho como bulto a una sombrerera en 
vez de hacerlo siquiera de! mandado 6 carga de un hombre como a lo sumo 
debia de interpretarse.6 

Esta situaci6n, que hubo de proporcionar beneficios al Ayuntamiento, hizo 
que el Gobierno suprimiera el arbitrio. 

5 

6 

J. 1. de Vicente Lara en Histaria de Algeciras, coord. Mario Ocaiia, Diputaci6n de Cadiz, 
Servicio de publicaciones. Cadiz. 2001. Pag. 45. 
Para el perfodo que precede a la creaci6n de la Junta de Obras del Puerto consultar la obra 
anteriormente citada y la reciente publicaci6n de J. Alemany, E11tre das mares y das 
ca11ti11elltes. Lunwerg. Barcelona. 2006. 
M. Perez-Petinto y Costa, Histaria de Algeciras. IECG. Algeciras. 2004. Pag. 202. 
Op. cit. Martfnez Villa. 
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En 1847 el ingeniero Canuto Corroza elabora otro proyecto, pero la 
construcci6n en madera daba a las obras un caracter muy provisional por lo 
que, en 1852 nuevamente el Distrito de Sevilla encarga al ingeniero Martfn 
Recarte un proyecto reformado. · Desplazado a la localidad en 1853 e 
influenciado por las autoridades y personajes mas relevantes no se atiene a 
la simple reforma del proyecto, sino que elabora un proyecto de puerto 
completo, que podra ejecutarse por partes, en funci6n de los recursos 
econ6micos disponibles. Examinado dos afios despues, se encarga a Juan 
Martfnez Villa, quese encuentra destinado en la provincia de Cadiz ocupado 
en el montaje de los aparatos de los faros de Tarifa y Ceuta, la reforma del 
proyecto, para estudiar los costes del mismo. 

El propio Santacana, en su Antiguo y Moderno Algeciras,7 nos informa de 
la situaci6n del puerto a partir de ese momento. En la decada de los afios 
sesenta el muelle en la orilla norte del rfo de la Miel, destinado a la estiba y 
desestiba de mercancfas transportadas en embarcaciones de poco calado, 
sufre graves desperfectos, que son reconstruidos en 1875. La dependencia 
de la subida de las mareas para poder emplear el rfo de la Miel, determin6 
que se construyese un malec6n perpendicular al muelle. 

En la otra orilla del rfo, la sur, se varan las embarcaciones de menos calado 
y se siguen realizando los trabajos de astillero. En esta margen la compafüa 
de ferrocaril de Ferrocarril construye el muelle de madera en 1893. Cuando 
Santacana escribe su historia de Algeciras, la trayectoria de este muelle esta 
siendo modificada por una trayectoria recta, con el objeto de aumentar el 
calado del rfo. Para Santacana este cambio supondra una mayor acumula
ci6n de materiales en la desembocadura del rfo y una menor protecci6n 
contra el viento del sudeste. lndica que el avance de este muelle hasta la 
piedra de la Galera es suficiente para formar un puerto de abrigo. 

En estos momentos en los que la ciudad ha hecho numerosas gestiones para 
hacer realidad la creaci6n del puerto y en los que existfa una conciencia, 
apoyada por la prensa, de que las obras del puerto, situado en un enclave 
privilegiado, traerfan consigo el progreso, el desarrollo del comercio y el 
aumento del prestigio nacional frente a la colonia britanica, forman el 
contexto en el que podemos situar el fervor de Santacana, para que el puerto 
sea una realidad. 
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E. Santacana y Mensayas. Antigua y Modemo Algeciras. Tipograffa EI Porvenir. Alge
ciras. 1901. 



En el archivo de Ja Autoridad Portuaria de Ja Bahfa de Algeciras se 
conservan dos cartas fechadas en 1887 de Emilio Santacana8 a Francisco 
Teran9 (1853-1931), a los cuales !es unfan lazos de amistad. 

Las cartas desprenden un espiritu entusiasta y colaborador para que Ja 
creaci6n de! puerto, que se va demorando con el paso de los afios, se haga 
realidad. Entusiasmo que conserva cuando en 1901 publica su libro, en la 
Conferencia de Algeciras de 1906 y posteriormente en 1911, cuando entra 
a formar parte como vocal de la recien creada Junta de Obras del Puerto de 
Algeciras. La primera carta esta fechada el 30 de julio y la segunda el 8 de 
agosto de 1887. 

En Ja primera Je facilita un listado de! movimiento de buques y mercancfas 
de los ultimos diez afios desde la fecha de la carta, que ha obtenido de Ja 
Aduana de Algeciras. En un analisis expone que las cifras de exportaci6n de! 
corcho van en aumento, puesto que en estos momentos atraviesa un perfodo 
de auge relacionado con Ja industria de! vino. Tanto es asf que, a finales de! 
siglo XIX, existfan en la ciudad cuatro corcheras, en manos de! capital 
catalan. En Ja ciudad de La Lfnea se inaugur6 otra fäbrica en 1888. Esta 
actividad proporcionaba gran numero de empleos directos e indirectos. Los 
productos obtenidos son las planchas, los cuadrados aislantes, los tapones 
y el aserrfn de corcho. 10 

La creaci6n de! puerto significa para Santacana el desarrollo de la industria 
local, al contar con una importante vfa de comunicaci6n para dar salida a los 
productos. A partir de entonces las operaciones de estiba y desestiba podran 
realizarse de manera fäcil y segura. Afiade que Ja permanencia de los buques 
fondeados en el puerto dara lugar al desarrollo de! mercado local. 

Para Santacana es fundamental el desarrollo paralelo de las vfas de comu
nicaci6n terrestres. En estos momentos el Campo de Gibraltar se encuentra 

9 

Carta de Emilio Santacana a Francisco Teran, Archivo de la APBA, Armario 123. Caja 
2. Legajo 3. 30 julio 1887. Carta de Emilio Santacana a Francisco Teran, Archive de Ja 
APBA, Armario 123. Caja 2. Legajo 3. 8 agosto 1887. 
La revista de obras publicas de 15 de febrero de 1931 dedica un emotivo artfculo 
biografico al lngeniero de Caminos Francisco Teran y Morales, natural de Jerez de Ja 
Frontera. Segun el artfculo, desde 1885, aiio en que finaliz6 sus estudios, hasta 1900 
ejerci6 de lngeniero Subalterno en Ja provincia de Huelva, pero Ja carta de Santacana va 
dirigida a Cadiz, por lo que pudo realizar su labor profesional en ambas provincias. ROP 
aiio LXXIX, n° 2567, 15/02/1931, pp.61 a 63. 

10 Op. cit. Santacana, pp. 153-155. 
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practicamente aislado. Los caminos quese dirigen hacia Cadiz y Malaga son 
caminos de herradura en mal estado. Esta dificultad impide a su vez el 
desarrollo comercial. Viajar por los alrededores es inseguro por el temor a 
los asaltos y las epocas de lluvia hacen los caminos impracticables, abun
dando ademas los desperiaderos. 

Un ario despues de esta carta el ferrocarril llega a Algeciras y lo hace pmla 
puerta grande, mediante el empleo de un tren lujoso para Ja epoca, que 
pretendfa ademas incentivar el turismo para encauzar los beneficios gene
rados por los extranjeros que visitaban Gibraltar. Mediante una concesi6n 
a la Algeciras Gibraltar Railway Company Limited se inaugura la lfnea 
Algeciras-Jimena. EI 16 de septiembre de 1893 una vez unida esta lfnea a 
Bobadilla, el ramal se prolonga hasta el puerto. Este mismo ario Emilio 
Santacana tiene la satisfacci6n de ser alcalde de Algeciras. En 1894 sera su 
hermano Jose quien ocupe Ja Alcaldfa. 11 

Pese al interes de la ciudad y de! propio Ayuntamiento, en 1887 el proyecto 
aprobado el 3 de mayo de 1860 aun no se ha ejecutado. La subasta de! mismo 
habfa quedado desierta. .,. 

Para Santacana la creaci6n del puerto incentivara las relaciones comerciales 
con el imperio de Marruecos a traves de Tetuan y Tanger. Son muchos los 
que dirigen Ja mirada hacia el vecino norteafricano, que en estos momentos 
presenta sfntomas de desmoronarse. La imagen del norte de Marruecos por 
estos arios esta muy bien plasmada en el libro de viajes publicado en 1895 
por Jose Boada y Romeu, 12 que visit6 parte de! pafs entre los arios 1889 y 
1894. Este empresario catalan inspecciona Ja zona con la intenci6n de ver 
las posibilidades de mantener relaciones comerciales con Marruecos. Es 
consciente de! momento de crisis que atraviesa Marruecos y de las ansias 
coloniales de Europa sobre el mismo, advirtiendo que serfa perjudicial para 
Esparia que otra potencia se establezca en el, observando tambien su declive 
colonial irrecuperable en America. Boada tiene Ja oportunidad de visitar las 
dos ciudades mencionadas por Santacana en Ja carta y nos proporciona una 
imagen de ellas por aquellos mismos arios. En 1889 zarpa de! puerto de 
Cadiz con rumbo a Tanger y vuel ve por el puerto de Ceuta habiendo pasado 
antes por Tetuan, la cual: 

11 Sobre las vfas de comunicaci6n terrestres, Op. cit. J. 1. de Vicente Lara, pp. 140-144; 148-152. 
12 J. Boada y Romeo. Al/ende el Estreclw. Viajes por Marruecos ( 1889-1894). Ciudad 

Aut6noma de Melilla. Ciudad Aut6noma de Ceuta. Malaga. 1999. 
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Ya sea por ser esta ciudad mas conocida de los espafioles por Ja guerra de 
Africa, ya sea por su proximidad a Tanger y Ceuta, 6 por las condiciones 
especiales de sus habitantes, 6 por todas estas causas juntas, lo cierto es que 
hallanse establecidos al!f buen mlmero de espafioles, dedicados Ja mayor 
parte al comercio al por menor.13 

Los flujos migratorios no son invariables. A finales de! siglo XIX Ja 
emigraci6n espafiola se dirige hacia America y tambien hacia Marruecos. 
Para Boada es hacia este lugar a donde debe afluir la emigraci6n espafiola 
por su proximidad y porque segun el allf "esta el verdadero porvenir de Ja 
industria espafiola ", donde los espafioles son reclamados para las Jabores 
agrfcolas, de albafülerfa y de carpinterfa. Sobre Tanger hace menci6n a un 
personaje al que posteriormente el propio Santacana tendra Ja oportunidad 
de conocer personalmente cuando se celebre Ja Conferencia de Algeciras: 
se trata de Sidi Mohamed-Torres, mediador entre los gobiernos europeos y 
los consejeros del Sultan Abd-AI-Aziz en Marruecos. Boada recoge Ja 
noticia de que es un hombre respetado pese a su origen humilde, ya que 
comenz6 como vendedor de huevos en Tetuan, posteriormente fue adminis
trador de Ja aduana de Tetuän y ministro de Negocios Extranjeros. 14 

Otro de los aspectos quese desprenden de Ja carta de Santacana es el empleo 
de Ja prensa como medio de presi6n para que las obras de! puerto se 
realizasen. EI mismo Santacana afirma haber escrito artfculos para apoyar 
este fin. Parece ser que Ja descripci6n de! puerto que aparece en el articulo 
sobre Algeciras de Pascual Madoz en su celebre Diccionario Geografico
Estadistico-Hist6rico de Espana y sus posesiones de Ultramar, 15 de 1845, 
fue extrafda por Santacana y publicada en EI Ultimo Telegrama, peri6dico 
publicado por primera vez en Algeciras en 1875, para informar de los 
sucesos de las guerras carlistas, y que luego se tir6 de forma ininterrumpida 
desde 1878, hasta principios de! siglo XX, bajo Ja direcci6n de Lufs Pinta. 

13 Op. cit. Boada, pag. 325. 
14 Op. cit. Boada. pag. 101. 
15 Pascual Madoz. Diccionario Geografico- Estadistico-Historico de Espa11a y sus posesio

nes de Ultramar, Est. Literario-Tipografico de P. Madoz y L. Sagasti, Madrid, 1845, pp. 
556-557. 
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Santacana intent6 presionar directamente a las altas esferas politicas. Asf 
mantuvo contacto con Jose Canalejas y Mendez 16 

( 1854-1912), cuando este 
era diputado, manteniendolo despues cuando este pas6 a ser ministro de 
Fomento en 1888, pero sin obtener resultados. En Ja carta le pide a Francisco 
Teran, y se lo pedira al Ayuntamiento, que presionen a su vez al diputado, 
para que vea que no se trata de una iniciativa personal, sino del interes que 
manifiesta Ja propia ciudad. 

Santacana, que habfa pasado parte de su vida en Gran Bretafia y habfa 
recorrido Europa, habfa tenido Ja oportunidad de conocer otros puertos, 
especialmente los puertos ingleses. En la carta hace referencia a una tecnica 
habitual para los ingleses en Ja construcci6n de puertos, que consiste en el 
hundimiento de barcos inutilizables, que sirven para apoyar Ja cimentaci6n 
de las obras de las infraestructuras portuarias. Santacana aporta una soluci6n 
econ6mica. Le informa que decantarse por esta opci6n es posible, poniendo 
como ejemplo que en el puerto de Gibraltar se puede adquirir por un bajo 
precio un buque deteriorado. 

Durante Ja Conferencia de Algeciras, en Ja que Santacana es alcalde, el tema 
del puerto se airea en Ja prensa nacional e internacional. EI Duque de 
Almod6var, ministro de Estado y presidente de Ja Conferencia de Algeciras, 
inicia los tramites tras su llegada a Madrid. 17 EI 10 de agosto de 1906 se 
proclamaba la Real Orden para la creaci6n de la Junta de Obras, en 
contestaci6n a la demanda a lo solicitado por el Ayuntamiento, los comer
ciantes y los industriales de la ciudad.18 

EI 30 de septiembre de 1906 bajo la Alcaldfa de Emilia Santacana y 
Mensayas tiene lugar la sesi6n inaugural de la Junta de Obras del Puerto de 
Algeciras en el Salon de Actos del Ayuntamiento. Segun consta en el acta: 

EI Sr. Alcalde manifest6 que crefa terminada su misi6n, pero que antes de 
retirarse ofrecfa a Ja Junta nombrada, no s6lo su cooperaci6n personal para 
cuanto pudiera servir de ayuda y consejo, sino la muy eficaz de! Ayunta
miento en Ja pronta resoluci6n de cuantos asuntos dependieran de! mismo. 
Invit6 a todos a tomar con empefio Ja realizaci6n de la obra expresada, 
haciendo votos porque en breve tiempo puedan principiarse los trabajos. 

16 Canalejas fue miembro del Partido Liberal de Sagasta. En 1888, un aiio despues de ser 
escritas las cartas de Santacana es nombrado ministro de Fomento. 

17 M. Femandez Mota, Memoria Hist6rica de una Co11fere11cia (Algeciras, 1906), FMC, 
Colecci6n Historia, Algeciras, 2001, pag. 217. 

18 Archivo de la APBA, Libro de Actas n° 1, 30/09/1906, pp. 3-5. 
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En 1911, cuando a(m no se han realizado obras significati vas, Emilio 
Santacana entra a formar parte de la Junta en calidad de vocal. La Camara 
de Comercio lo elige junto a Juan Forgas Estraban y Jose Reberdito Garcia, 
en calidad de comerciantes, y a Antonio Gil Pineda y Satumino Oncala de 
Ja Vega, en calidad de consignatarios de buques, para formar parte de Ja 
Junta durante un periodo de cuatro aiios como preceptuaba el Reglamento 
de Ja misma. EI 16 de febrero de 1911 Ja Junta celebr6 una sesi6n 
extraordinaria de 2• citaci6n, a la que acudieron los vocales natos, los 
vocales electivos y dos concejales para tratar Ja toma de posesi6n de cargos, 
bajo Ja presidencia accidental de! Sr. Gil, que cede Ja presidencia de Ja sesi6n 
a Santacana, por ser el vocal de mas edad contando con 65 aiios. EI Sr Gil 
se muestra satisfecho de Ja presencia de Santacana y este agradece "encon
trarse entre eJementos de tanta valia para poder cooperar a que el puerto sea 
un hecho, base a su juicio de! engrandecimiento y prosperidad de Algeci
ras", mostrando una vez mas Ja confianza en el gran beneficio que supondria 
Ja existencia de! mismo. Una vez que se procede a Ja votaci6n secreta los 
resultatlos son los siguientes: 

Presidente: Juan Forgas, 6; Santacana, 1. 

Vicepresidente: Gil Pineda, 5; Reberdito Garcia, l; Santacana, 1. 

V ocal Interventor: Satumino Oncala, 4; Reberdito Garcfa, 2; Santacana, 1. 

Por lo que Santacana s6lo sigue siendo vocal representante de Ja Camara de 
Comercio. 19 

La sesi6n de! 10 de abril nos muestra a un Santacana activo en su labor. 
Creyendolo su deber revisa las cuentas de gastos e ingresos de Ja Junta desde 
su nacimiento hasta 1910. En tres aiios los ingresos habfan sumado 380.918,38 
pesetas y se habian gastado 349.190,58. Los trabajos ejecutados son "la 
ampliaci6n y mejora de! antiguo muelle de piedra, Ja reparaci6n de algun 
material para el dragado de! rio y Ja terminaci6n de! estudio y proyecto de! 
puerto". Ve desproporcionado el gasto en relaci6n al resultado obtenido por 
los trabajos. En su critica especifica no atacar a ningun miembro de Ja Junta, 
sino que de manera diplomatica culpa al sistema y a Ja organizaci6n de las 
Juntas de Puertos. 

19 Archivo de Ja APBA, Libro de Actas n° 3, 06/02/1911, pp. 53-55. 
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Los miembros de Ja Junta de Obras de Algeciras se justifican en que tal 
desproporci6n se debe a Ja adquisici6n de aparatos, herramientas y materia
les en general de una junta recien constituida, y a los gastos ocasionados por 
Jas modificaciones del proyecto que han llevado consigo el reconocimiento 
de las canteras, tambien justifican haber realizado la instalaci6n provisional 
de la Sanidad y haber realizado rellenos en el mar para edificar una estaci6n 
sanitaria. Ante Ja exposici6n del vocal, los miembros de Ja Junta ven 
"sombras de censura para Ja administraci6n de esta entidad". Finalmente se 
acuerda crear una ponencia formada por el presidente Sr. Gil, Emilio 
Santacana, el ingeniero director, Ram6n Martinez de Campos y el secretario 
Manuel Garcfa Reyna, con el finde estudiar el Plan Econ6mico de 1912, 
teniendo como objetivos principales el dragado del rfo y Ja conservaci6n de 
los calados del muelle, Ja construcci6n de Ja estaci6n sanitaria y el tinglado 
del muelle comercial. 20 

Apenas tres meses despues de Ja sesi6n, Ja Junta recibe una carta de Ja 
Camara de Comercio fechada el 20 de junio de 1911 en Ja que Je informa de 
Ja dimisi6n de Santacana de dicha Camara y de Ja sustituci6n del mismo por 
Juan Furest Pons.21 

En los libros de actas de Ja Junta de Obras no aparece ninguna referencia a 
que el ex vocal haya presentado su dimisi6n formal a Ja Junta, por lo que deja 
entrever que Ja "sombra de censura" debi6 de influir en las relaciones del 
mismo con el resto de los miembros de Ja Junta. 

Cinco afios despues, en una sesi6n de 2• citaci6n de Ja Junta general 
celebrada el 12 de julio de 1916, el presidente accidental, Sr. Casero, 
informa a los miembros de la muerte de D. Emilio Santacana el dfa 30 de 
junio de 1916, expresando su mas sentido pesame a sus familiares pr6ximos 
y al actual presidente Jose Bianchi Santacana, sobrino del finado. 22 Segun 
el acta Santacana form6 parte de una Comisi6n enviada a Madrid para 
dirigirse a Alfonso XIII y al Gobierno, en momentos en los que Ja Junta 

20 Archivo de Ja APBA, Libro de Actas n° 3, 10/04/1911, pp. 75-81. 
21 Archivo de Ja APBA, Libro de Actas n° 3, 07/07/1911, pp. 111-112. 
22 Archivo de Ja APBA, Libro de Actas n° 4, 12/07/1916, pp. 100-101. 
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atravesaba por dificultades, pero no especifica Ja fecha ni el resto de los 
componentes de Ja Comisi6n. 23 

La ultima menci6n en las actas de! puerto referidas a Santacana tiene lugar 
cuando su sobrino, el presidente de Ja Junta, que habfa estado ausente, 
agradece el pesame de los miembros de Ja misma.24 Bianchi es alcalde de 
Algeciras en 1916 y su hermano Joaqufn Bianchi lo sera 1924. 

EI entusiasmo y el interes de Emilia Santacana y Mensayas porque Ja 
construcci6n de! puerto fuese una realidad lo acompafiaron hasta el fin de 
sus dfas. Y finalmente sus pron6sticos, tantas veces repetidos, se han 
cumplido. En el capftulo de su libro titulado Ensuenos, Santacana auspicia 
que en el afio 2000 la ciudad de Algeciras cobrarfa importancia gracias al 
desarrollo portuario. Segun narra en este capftulo, serfa refugio de embar
caciones, conocerfa el "mayor movimiento comercial" y mantendrfa Ja 
comunicaci6n con diferentes puntos, y esencialmente con Marruecos. Nada 
mas cerca de Ja realidad. 25 En el afio 2000 el puerto de Algeciras encabeza 
Ja lista de los puertos de contenedores espafioles (2.009.122 Teus) y se 
coloca en el septimo puesto de Ja de los puertos europeos, encabezada por 
Rotterdam (6.400.000 Teus). En cuanto al trafico de pasajeros entre el 
Puerto Bahfa de Algeciras y los puertos de Ceuta y Tanger, 4.270.600 
personas cruzan el Estrecho. 26 

23 Debe hacer referencia al estado de las obras en 1915 siendo presidente de Ja Junta Jose 
Bianchi. En el mes de mayo, los recursos con los que cuenta Ja Junta para Ja construcci6n 
del muelle Alfonso XIII (hoy conocido como muelle de Ja Galera) estan practicamente 
agotados y la Junta se moviliza para evitar el despido y ocasionar una crisis obrera. EI 
presidente propone dirigirse al Gobierno, incluso al Rey Alfonso XIII, en caso necesario, 
para la obtenci6n de fondos. La Comisi6n Ejecutiva decide presentar a Ja Junta General una 
propuesta que sea elevada al ministro de Fomento, para obtener los recursos, invitando a los 
organismos y entidades locales a estas labores de gesti6n. Mientras se resuelve Ja crisis se 
decide acabar con los pagos pendientes y proceder al despido de obreros. 
Archivo de Ja APBA, Libro de Actas n° 2, 05/05/1915, pp. 342-344. 
Archivo de la APBA, Libro de Actas n° 2, 12/05/1915, pp. 344-345. 
Archivo de Ja APBA, Libro de Actas n° 2, 20/05/1915, pp. 345-346. 
Archivo de la APBA, Libro de Actas n° 2, 27/05/1915, pp. 348. 
Archivo de Ja APBA, Libro de Actas n° 4, 12/06/1915, pp. 12-14. 

24 Archivo de la APBA, Libro de Actas n° 5, 09/09/1916, pag. 71. 
25 Op. cit. Santacana, p. 225. 
26 Puerto Bahfa de Algeciras. Memoria Anual 2000. 

161 





ANEXOI 

Carta de 30 de julio de 1887 (original) 

Nota. Archivo de Ja Autoridad Portuaria Bahfa de Algeciras, Armario 123, 
Caja 2, Legajo 3. 
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ANEXOII 

Carta de 30 julio de 1887 (transcripci6n) 

Sfi Dn Fco Teran 
Cadiz 

Algeciras 30 julio 87 

Mi estimado amigo. Tengo el gusto de incluirle un estado demostrativo 
del movimiento de buques y mercandas de este puerto por cabotage durante 
el ulto. decenio, que no he podido mandarle antes por no haberlo recibido 
mas pronto de esta Aduana. 

Corno vera, poca diferencia se nota entre un afio y otro; si bien, se 
manifiestan tendencias al aumento en las cifras de exportaci6n, por la 
creciente industria de! corcho, que esta llamada a ser en esta muy importante. 

Estoy seguro, que el dfa que a este puerto se le ponga en condiciones 
fäciles y seguras de carga y descarga, su movimiento habra de aumentarrapida 
y notablemente porque muchos barcos que hoy huyen de aqui en inviemo y 
primavera, por temor al sudeste, al saber que encontraban un seguro refugio 
contra dicho viento, aguardarfan fletes que hoy buscan en otras partes, y con 
esta seguridad afluirfan paulatinamente a este puerto productos de los pueblos 
vecinos que no hallan hoy aliciente, por Ja carencia de fäciles medios de salida 
y de ahi el estancarniento y el abandono en la producci6n. 

Algeciras, por su excelente situaci6n, a mitad de! camino entre Cadiz y 
Malaga, esta llamada a desarrollar un comercio importante, y para ello solo 
Ie faltan caminos que la pongan en contacto con el interior, y especialmente 
la via ferrea pero a Ja vez que necesita esto, tambien es de primera necesidad 
Ja obra de un puerto que proteja Ja navegaci6n y ofrezca facilidades al 
comercio. Asf lo han reconocido sin duda alguna los gobiemos, cuando 
desde hace mas de 20 afios se tiene estudiado y aprobado un proyecto, que 
ya debfa estar realizado por lo que interesa a Ja naci6n. 

No podemos exigir que nuestro comercio establezca relaciones con 
Tetuan yTanger que serian en sudfalas principales etapas de ntro. comercio 
con Marruecos, sin antes dotar a nuestra Marina Mercante de un puerto 
seguro de carga y descarga, unido por vfa ferrea y caminos carreteros al resto 
de Ja penfnsula; y este puerto no puede ser otro que el de Algs. 

Todos los esfuerzos quese hagan para conseguir el aumento de nuestras 
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relaciones con Marruecos, deben tener por base el puerto de Algs, y desde 
luego se puede asegurar, que una vez hecho el puerto, todas las ventajas 
estaran de nuestra parte para las transacciones comerciales y el aumento de 
nuestras relaciones con los habitantes de!/ litoral norte de aquel Imperio. 

Pero ya que nada de esto hay aun, y que tan lamentablemente se ha 
perdido el tiempo, abandonando una idea tan beneficiosa al comercio y Ja . 
navegaci6n y al prestigio nacional, no obstante los incesantes clamores de 
la prensa, que con gran constancia ha venido abogando por el pensamiento 
durante afios, Ilegamos a este dfa en que vislumbramos alguna esperanza de 
que algo se haga en tan importante asunto; y este pueblo se contenta con ver 
comenzada Ja obra de una parte de! proyecto general de! puerto cual es el 
muelle hasta Ja Galera, arrancando de Ja orilla sur de! Rfo; con el cual, y el 
dragado de! Rfo se formara un pequefio puerto, suficiente para Ja protecci6n 
de buques de regular porte, y se conseguiran las facilidades apetecidas para 
el movimiento mercantil. 

Esta obra, relativamente pequefia seria de inmenso beneficio a esta 
ciudad y su comercio, levantarfa el nombre de Ja naci6n en esta bahfa tan 
frecuentada por todas las naciones y se podria considerar como principio y 
parte (desde luego utilfsima) de! puerto de Algeciras. 

Tales son las observaciones quese me ocurren al correr de Ja pluma, que 
no aparecen sin duda novedad a su clara inteligencia; aceptadas como hijas 
de mi buen deseo y mi perfecto convencimiento. Por lo demas, ud. ya sabra 
lo que debe hacer en este importante asunto, lo unico que Je suplico es que 
se tome por el todo interes posible, que mucho se lo hemos de agradecer 
aquf. 

Finos recuerdos de toda Ja familia. Cardona tambien me encarg6/ Je 
saludara de su parte y Je digera que no echara en olvido lo de Ja draga/ y usted 
mande ... como guste a su apreciadfsimo amigo. 

E Santacana (rubricado) 

Corno una opini6n mas sobre el puerto de Algs Je incluyo lo escrito por 
Madoz y Lavigne por si no los conociera, comprendido en el articulo que 
publicamos en el Telegrama y que por no tener otro Je suplico me reserve 
para cuando yo lo recoja en esa. 



ANEXOIII 

Carta de agosto de 1887 (original) 

Nota.Archivode la Autoridad Portuaria Bahfa de Algeciras, Armario 123, 
Caja 2, Legajo 3. 
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ANEXOIV 

Carta de agosto de 1887 (transcripci6n) 

Sr Dn Fco Teran 

Cadiz 

Algs 8 Agosto 87 

Mi estimado amigo: Recibf su atenta de 1 ° de! corriente. 

Respecto al calado de los buques que frecuentan este puerto, Je dire que 
los mayores, que son los vapores de Ibarra, calan de 20 a 24 pies ingleses; 
y de ahf, para abajo. Con los demas; y puede decirse que todos ellos incluso 
dichos vapores podrfan atracar al muelle que construyera hasta Ja Galera, 
pues hay mucho fondo por Ja parte de afuera de dicha pefia. 

Sobre el puerto de Algs, he escrito y se ha escrito mucho en Ja prensa; 
es asunto que hemos venido agitando durante muchos afios, y conservo 
infinidad de peri6dicos que tratan de! particular todos por supuesto en apoyo 
y contento. 

Le dije a Cardona lo de Ja draga y siento que no pueda utilizarse para este 
rfo, mucho mas cuando no seria tan costoso; lo mismo Je digo yo, y desde 
luego convendrfa mucho Ja limpia de! rfo interim no se construyera muelle. 

Respecto a los diferentes sistemas de construcciones marftimas, yo he 
visto en Inglaterra muelles hechos con barcos; es decir que se han ido 
echando a pique buques y con ello han formado la base. Hago esta 
indicaci6n, porque si fuera asunto de poderse tomar en consideraci6n, en 
Gibraltar hay cascos de buques, de muy buenas maderas de porte de 500 a 
2000 toneladas, que se podrfan obtener baratos. 

Hoy se podrfa comprar uno de 10 afios, y de 1800 toneladas y 240 pies 
de eslora por el que piden 700 $ - tiene una rotura de un choque. 

Es triste ver lo que me decfa usted sobre Ja licencia en Madrid. 

Escribo a Canalejas y Mendez diputado por aquf y Je mandare copia de 
su carta, para que vea que no es tanta Ja continuidad que hay como me ha 
dado a entender en sus cartas anteriores. Si a usted Je parece bien podrfa 
tambien escribirle e interesarse por su parte lo cual haria nueva fuerza. Hare 
tambien que el Ayuntamiento escriba. 

La familia le saluda a usted muy afectuosamente y manda a su amigo que 
le aprecia. 

E. Santacana (rubricado) 
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ALGECIRAS 2000: 
LA UTOPIA EN SANTACANA 

Luis Alberto del Castillo Navarro 
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I 

No vamos a tratar el desarrollo filos6fico de Ja Utopia, ni a profundizar en 
su descubrimiento afortunado por Tomas Moro; nuestro trabajo es sencillo: 
tan solo pretendemos cefiirnos al atractivo que, durante mas de una centuria 
y media, ejerci6 el afio 2000 sobre muchfsimas mentes lucidas de los siglos 
XIX y XX. Afio 2000 con su carga de futuro feliz, de mejora de los tiempos 
preteritos, Arcadia ultima de! bienestar en donde las Ciencias y las Artes 
dominaran esplendorosas sobre Ja Naturaleza, finalmente desentrafiada en 
sus misterios y domefiada en sus fuerzas ciegas por el progreso humano. 

Con seguridad, pensamos, tal vez no serfan ajenas a estas ensofiaciones 
esperanzadas sobre el afio 2000 Ja fe propia de Ja epoca en el progreso 
ilimitado de las Ciencias y, por afiadidura, Ja difusi6n que de tal creencia 
realizara Ja obra literaria de J ulio Verne entre sus contemporaneos europeos. 
EI eco en Espafia de Ja obra verneana fue temprano y dilatado en el tiempo, 
ademas de alcanzar a las mas diversas capas sociales. Generaciones de 
espafioles crecieron si no leyendo, al menos habiendo ofdo hablar de! viaje 
a La Luna, de! periplo submarino de! Nautilus, de Ja vuelta al mundo y de 
maravillosos logros e invenciones cientfficas, que harfan Ja vida mas 
llevadera en el porvenir, aunque tambien, a veces, determinadas armas 
enunciaran peligros y desastres sin cuei:J.to. 

Por otra parte, resulta innegable, a poco que arafiemos en Ja historia de los 
inventos, que Ja segunda mitad de! siglo XIX estuvo repleta de grandes 
logros tecnol6gicos, de los que cabe destacar Ja aplicaci6n de Ja energfa 
electrica a los procesos industriales y al alumbrado publico entre otros 
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diferentes usos. En cuanto al Arte de fines del XIX cabe resefiar que imagin6 
el afio 2000 como un summum de perfecciones, que en ocasiones contem
plado desde nuestra 6ptica actual nos hacen sonrefr con cierta suficiencia; 
tal es el caso concreto de las 50 tarjetas, que ejecutara por encargo en 1899 
Jean Marc Cöte, con motivo de los fastos de 1900. 

Sin embargo, a lo largo del siglo XX los avances tecnol6gicos, las construc
ciones literarias y el desarrollo de las Artes plasticas, cinematograficas y 
musicales unidos a los dos desastres de las Guerras Mundiales, desataron los 
acentos sociales y politicos de la Utopia, que poco a poco, desde 1984 de 
Orwell y A brave new world ( Un mundo feliz, en la traducci6n espafiola) de 
Huxley, devinieron Antiutopias. 

Mientras el transcurso de la Historia, eJ fluir de Ja realidad cotidiana, ha 
demostrado que conceptos tales como el de robot, iniciado por los hermanos 
Kapee y llevado a su maximo apogeo por Isaac Asimoc y por HAL 9000 en 
2001, Una Odisea del Espacio de Kubrick, no son factibles en eJ 2000; otros 
sucesos, como Ja existencia y consolidaci6n de La Red ha desbordado las 
ficciones al respecto de Orwell, Blish y Orson Scott Card. No obstante, Ja 
novela Gabriel Samara de Oppenhaimer, escrita en los afios treinta, ha 
resultado mas profätica que Yo, de la norteamericana Ayn Rand, escrita a fines 
de los cincuenta, conrelaci6n al final de la Union Sovietica; mientras que Gog, 
de Papini, en cuanto personaje poseedor de un desmedido poder econ6mico 
es, ahora, en el 2000 de Bill Gates una realidad concreta, nada virtual. 

Asf pues, resulta muy atractivo, pleno de encanto y gratificante recoger en 
este trabajo la utopia, que sobre la Algeciras del afio 2000 escribiera Emilio 
Santacana y Mensayas en 1901. 

II 

En el capftuJo VIII de su obra Antigua y Modemo Algeciras, titulado 
"Observaciones Finales", el ilustre algecirefio don Emilio Santacana y 
Mensayas, ya desde su inicio en la pagina 199, nos indica que: "Hecha en los 
capftulos anteriores, siquiera sea de una manera incompleta, la resefia del 
pasado y presente de Algeciras, daremos fin a nuestro modesto trabajo con 
algunas observaciones de caracter general". Con ser importantfsimas estas 
"Observaciones Finales", pues nos descubren una faceta poco conocida de 
Santacana, nos cefiiremos a las elucubraciones anticipadoras que desarrolla 
desde la pagina 225 a la 235, en que finaliza eJ Capftulo VIII. Estas once 
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paginas constituyen un apartado sui generis de las "Observaciones Finales", 
que el mismo Santacana sabe que son una licencia poetica, una concesi6n a 
Ja fantasia que "cambia las cosas que existen y las transforma a su capricho." 

Por otra parte, wor que negarse el placer de fantasear sobre el futuro de 
Algeciras, el que ha escrito Ja primera historia seria y documentada sobre su 
Ciudad?, wor que, ya casi al final de su obra, antes de! Capftulo IX que 
dedicara a "Datos y Documentos", no abrir un apartado que a nada ni a nadie 
comprometa pero que deje volar Ja imaginaci6n? Asf naceran y creceran en 
estas once paginas ENSUENOS; fundamentalmente porque es la unica 
salida posible a un deseo, a un ansia personal, tal como nos indican sus 
propias palabras: 

Al empezar el siglo veinte, los que nos hallarnos en el ocaso de Ja vida y 
hemos alcanzado Ja epoca de adelanto y evoluci6n operados en el ultimo 
cuarto de siglo, no podemos aspirar a ver muchas de las transformaciones 
que indudablemente tendran lugar en nuestro pueblo y sus contomos en Ja 
nueva centuria. Ojala pudieramos revivir a su terminaci6n para contemplar 
las mudanzas que los tiempos traigan. 

Corno Ja resurrecci6n en el afio 2000 a Santacana se le presenta imposible, 
dejara correr su imaginaci6n, como tantos otros de sus contemporaneos 
europeos, por los senderos de! futuro. De Ja lectura atenta de los ENSUE
NOS hemos obtenido ocho campos tematicos que el ensofiador algecirefio 
describira, algunos con detalles, otros de pasada. Algunas fantasfas haran 
alusi6n directa a Algeciras; otras, en alas de su dilatada cultura y fina 
percepci6n polftica, versaran sobre el futuro nacional e internacional. Las 
ocho esferas ensofiadas en Ja utopfa santacaneana seran: 

a) avances tecnicos; 

b) avances sociales y urbanfsticos; 

c) avances culturales y educacionales; 

d) avances sanitarios; 

e) transformaciones polfticas, tanto n~cionales como internacionales; 

t) avances y transformaciones militares; 

g) avances y transformaciones en el comercio internacional; y 

h) iberismo. 
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Analizaremos cada uno de los parrafos que hagan referencia a las ocho 
materias expuestas, siguiendo el orden expresado. 

III 

EI primero de los avances tecnicos que contemplaremos envuelve un 
pensamiento generico sobre la Algeciras del 2000, en el que se describe su 
puerto y las relaciones comerciales. Escribe: 

Vemos ä Algeciras en el afio <los mil, convertida en poblaci6n de verdadera 
importancia. Su ventajosa posici6n tenfa al fin que ser aprovechada, y ya 
cuenta con un buen puerto que sirve no s6lo para refugio de naves, sino para 
el mayor movimiento comercial y las relaciones desarrolladas con diversos 
puntos, pero principalmente con Marruecos. (Pag.225). 

Podemos constatar que sus vaticinios fueron acertados: Algeciras es en el 
afio 2000 una ciudad "de verdadera importancia" en el concierto de Jas 
ciudades andaluzas y su puerto es, sin lugar a dudas, uno de los mas 
destacados en el sistema portuario nacional e internacional. En los ultimos 
decenios del siglo XX, Jas relaciones comerciales internacionales han sido 
transformadas por 1~ revoluci6n en el transporte marftimo de mercancfas, 
que ha significado la generalizaci6n del uso de contenedores. En ese sentido 
el Puerto de la Bahfa de Algeciras ha reunido unas condiciones especfficas, 
que le han permitido cumplir e incluso superar Jas predicciones de Santacana. 

EI siguiente avance tecnol6gico que tenfa ilusionado al destacado algecire
fio y a la mayorfa de sus coetaneos era la electricidad. No en balde, en 
Algeciras en 1891 se habfa inaugurado Ja fäbrica de luz electrica. Al 
respecto escribi6 en la pagina 271 de su obra que se habfa tenido en 
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Algeciras Ja satisfacci6n de haber sido uno de los primeros pueblos de 
Espafia en establecerla con exito completo. No hemos pasado[afiadira con 
orgullo legftimo] por el sistema intermedio del gas, sino que hemos saltado 
de Ja relativa obscuridad del petr6leo al brillante arco voltaico, debido a la 
iniciativade varios de nuestros convecinos [Santacana era uno de ellos] que 
formaron Empresa y expusieron su capital cuando todavfa se dudaba del 
buen exito de la luz äjuzgar por lo experimentado en otras partes; pero el 
resultado fue satisfactorio y ya va para diez afios que esta ciudad se ve 
alumbrada por Ja luz incandescente, demostrando con ello que es un pueblo 
que desea marchar con la epoca. 



Asf no es de extrafiar que nuestro sofiador imaginara una Algeciras que, en 
el afio 2000, gracias a Ja 

extraordinaria facilidad en las comunicaciones que una fabulosa aplicaci6n 
de Ja fuerza electrica ha promovido, ha hecho, quese utilicen los atractivos 
de nuestro clima y suelo, y que las Iomas y los pintorescos parajes de nuestro 
campo, se vean cubiertos de hermosas granjas y casas de salud y recreo, 
ocupadas por gentes de partes diversas. 

La verdad es que en este aspecto no anduvo muy acertado; tal vez le leyeran 
Banus y otros padres fundadores de la Costa del Sol. Lo cierto es que, en 
Algeciras, en nuestra Comarca Ja apuesta de! desarrollo eludi6 la explota
ci6n de! clima, Ja creaci6n de balnearios y centros de salud, y, por supuesto, 
el crecimiento de "hermosas granjas ". Tampoco acierta de pleno en Ja 
aplicaci6n de Ja energfa electrica a los medios de transporte, que si bien Ja 
han utilizado no lo han hecho en el grado que Santacana pensara, pues los 
motores de explosi6n con base en combustibles lfquidos han primado sobre 
Ja electricidad, y a Ja postre son los que circulan sobre esos "caminos, 
carreteras que cruzan todo este campo". 

Aunque diera por hecho que la "arboleda, tan escasa antes por ignorantes 
preocupaciones, es hoy objeto de cuidadoso fomento, asf como la Agricul
tura, que se ajusta a procedimientos mas cientfficos, y da mucho mayor 
rendimiento"; en lo que acierta es sobre la preocupaci6n de los colectivos 
ecologistas comarcales por conservar nuestros escasos bosques y por 
mejorar cientfficamente la agricultura; sin embargo falla de nuevo en lo 
referente a Ja masa arb6rea y a la agricultura algecirefia, ambas practicamen
te inexistentes en el afio 2000. 

Sf hace diana con su suefio sobre las industrias y los avances sociales cuando 
escribi6: 

Nuevas industrias prosperan a Ja sombra de nuevas ideas, que dan al capital 
. y el trabajo Ja correspondiente participaci6n, y hace, que el obrero honrado 

e inteligente encuentre un merecido premio a sus afanes. Leyes mas justas 
y equitativas, proporcionan mayor bienestar a Ja sociedad, Ja cual, busca en 
las artes de Ja paz, el acrecentarniento. de Ja riqueza y un vivir tranquilo, 
ayudado de creencias que no estorban los adelantos, sino que al contrario, 
los estimulan y alientan en bien general y para mayor gloria de Dios, que 
dot6 al hombre de Ja facultad de mejorar su existencia y su estancia en Ja 
Tierra. (pag. 226). 
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Otro tanto sucede cuando su poderosa capacidad evocadora contemplando 
Ja Algeciras de! futuro, nos dice que Ja "ciudad se ha extendido por todos sus 
contornos, y las casas que antes habfa de un piso se han ampliado con otros, 
respondiendo a las exigencias de un· vecindario mayor." 

Estos logros tecnicos, sociales y urbanfsticos estarfan incompletos sin un 
feliz acompafiamiento de avances en Ja cultura y Ja educaci6n, y, por 
afiadidura, en Ja sanidad. Muchas de estas metas alcanzadas las encuadrara 
nuestro regeneracionista paisano dentro de los obtenidos en el ambito 
nacional. De ese modo discurrira en las hojas 226 y 227: 

La instrucci6n se ha generalizado, hasta el punto de ser raro hallar alguien 
que no sepa leer y escribir, y Ja cultura ha elevado el nivel intelectual, 
colocando al pueblo Espafiol ä buena altura entre los demäs de Europa y 
America. En artes y Ietras, el genio. de Espafia contribuye ä Ja misi6n 
civilizadora de! pensamiento humano. Ya no es el atraso de nuestra naci6n 
objeto de critica mortificante. 

Con referencia a los beneficios en salubridad nos profetiza, ciego como 
Tiresias al estres y otros "regalos" de! progreso humano, que Algeciras por 
morde! "saneamiento de Ja poblaci6n y sus afueras con medidas y obras 
higienicas bien entendidas, ha reducido la mortalidad de una manera 
notable, haciendo en extremo agradable Ja vida en una regi6n como esta de 
saludable y benigno clima" 

Hasta aquf, a este punto, donEmilio Santacana y Mensayas ha ido lucubrando 
sobre su Algeciras del afio 2000; a partir de este momento su pensamiento 
fino y extraordinariamente dotado para el analisis de los hechos coetaneos, 
discurrira sobre una Historia de! Futuro, Ja cual no tiene nada que envidiar 
a las historias escritas por los grandes de Ja ciencia ficci6n, tales como 
Robert Anson Heinlein, Cordwainer Smith e Isaac Asimov. En las hojas de 
sus ENSUENOS veremos descritas crisis internacionales y "Grandes gue
rras Europeas, que han trastornado los antiguos equilibrios". Llegado a este 
punto, resaltare, efectuando Ja trampa de! ant6logo, las adivinanzas que han 
devenido aciertos; las personas que quieran descubrir los fallos tendran que 
leer ENSUENOS en el Apendice. 

Con gran lucidez reconoce que 
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no es que se este en Ja soii.ada Arcadia, ni que los hombres hayan depuesto 
su ambici6n y sed de dominio, n6; esa edad feliz de amor y mansa paz 
cantada y preconizada por poetas y fi.16sofos, sigue siendo una utopfa y el 
subir y bajar de los pueblos y sus luchas por Ja supremacfa por medios 



diversos, continuani mientras que el mundo exista; [ visi6n pesimista de Ja 
Historia, aunque el acontecer futuro Je diera la raz6n a su "realismo"] pero 
Ja destrucci6n y los grandes males acarreados por las guerras [observese el 
plural, I y II Guerra Mundia!] con sus perfeccionadas maquinas de extermi
nio, [gases, guerra bacteriol6gica, bombas at6micas] han hecho que los 
pueblos procuren evitarlas cuanto !es sea posible, recurriendo antes a los 
arbitrajes y pacfficos arreglos, [Tribunal de Justicia Intemacional de La 
Haya, Conferencias Intemacionales, Sociedad de las Naciones y ONU]. 

Pero no concluye aquf su prospecci6n sobre los cambios polfticos interna
cionales. Mas adelante escribira: "EI siglo veinte ha visto decaer la prepon
derancia inglesa, por no poder monopolizar como antes el movimiento 
mercantil de! mundo." lgnoro si Santacana en su vasta erudici6n conocfa la 
obra de Alexis de Tocqueville, La Democracia en America; pero de 
cualquier modo estos son sus asertos: "Lucha [Inglaterra] contra formida
bles competidores que hacen cambiar el mundo de! trafico universal, siendo 
Alemania y los Estados Unidos los dos colosos que en este terreno, le van 
arrebatando el cetro de Ja industria y el comercio que por largo tiempo 
empufi6." En esa lfnea profetica sobre el imperialismo britanico, tampoco 
Je temblara el pulso a este nostradamus algecirefio cuando describa su 
decli ve colonial: "Sus dependencias como el Canada y la Australia, llegadas 
a Ja madurez, se emanciparon del todo, y buscan su provecho antes que la 
federaci6n de Ja raza anglosajona." 

La Cuesti6n de Oriente, el hombre enfermo como denominaban los contem
poraneos de Santacana al Imperio Turco, es tocada de pasada y con ligeros 
errores en sus extrapolaciones temporales. Asf dice: 

Expulsado de Europa el Gran Sultan, [acierto] se sostiene en sus Estados 
asiaticos, protegido por su poderosa vecina Rusia que domina en 
Constantinopla, y cuyo influjo se extiende por los pafses occidentales de 
Asia" [Cumulo de errores] 

En relaci6n con Africa sus profecfas fallan clamorosamente; pero no 
obstante, jamas debemos de olvidar que "ensueiia" en 1901; y que acierta Ja 
Historia de Marruecos durante la primera mitad del siglo XX. Reflexiona 
sobre: 

La codiciada posesi6n de este pafs privilegiado por las naciones mas 
poderosas, hizo, quese llegara entre ellas a un acuerdo, [ vemos en esta frase 
presagiada Ja Conferencia Intemacional de Algeciras sobre Marruecos] 
mediante el cual, se ejerce una intervenci6n mancomunada en la que a 
Espafia Je corresponde una muy principal parte. 
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El sexto apartado de las ensoii.aciones, que tratara de los avances y transfor
maciones militares, nos mostrara como estos haran con relaci6n a Ceuta y 
Melilla que "su importancia miHtar, debido al nuevo orden de cosas, sea 
secundaria. De igual manera, Gibraltar no es ya la formidable plaza de 
guerra que era antes, y principalmente sirve para el repuesto de naves." 
Luego prosigue: 

Tanto por las corrientes de las nuevas ideas que rechazan la guerra en lo 
posible, [Covenant de la Sociedad de las Naciones, Pacto Briand-Kellog, 
Carta de las Naciones Unidas] cuanto por el estupendo adelanto obtenido en 
el ramo de explosivos, y los terribles efectos experimentados en los 
combates, especialmente los navales, se lleg6 al convencimiento de la 
inutilidad de mantener, a enorme costo, los grandes ejercitos y las escuadras 
de otros tiempos, cesando la suspicaz emulaci6n de los Estados por ser el 
primero en el rnimero y calidad de sus fuerzas navales y terrestres. 

Finaliza sus consideraciones sobre esta materia con un error propio de su 
epoca, que ponfa maximas esperanzas eo Ja aerostaci6n, menospreciando Ja 
aviaci6n, tal vez por considerarla cientffica y tecnicamente improbable. 
Quizas por ello se expresa del siguiente modo: 

La ciencia, al fin, consigui6 dar direcci6n a los globos, y la aplicaci6n de 
aerostatos como maquinas de guerra, contribuy6 a reducir la importancia de 
las baterias flotantes, que con dificultad pueden sustraerse a los efectos de 
los explosivos. 

EI septimo y penultimo cfrculo magico de profecfas alude a los avances y 
transformaciones eo el comercio internacional. Para Santacana 

la luchapor la supremacfa, se halla entablada como ya decimos, en el terreno 
de la competencia pacffica, en el que el mas activo e inteligente se impone; 
y las naciones maritimas dedican sus recursos a la construcci6n de naves 
mercantes, verdaderos pueblos a flote, que recorren los mares para el 
traslado de viajeros y mercancfas cuyo movimiento ha llegado a ser 
fabuloso. En tales circunstancias, Gibraltar, que no tiene ya para Inglaterra 
el valor que antes, no es objeto de tan asiduo cuidado; y se acerca el dfa 
cuando, las nuevas ideas y la prosperidad de la Penfnsula, exijan su justa 
restituci6n a cambio de compensaciones. 

La ultima conjetura sobre el comercio marftimo internacional, tras el 
resonante fracaso de! proyecto del Canal de Panama, que eo 1881 iniciara 
Fernando de Lesseps, posee un gran merito, pues atreverse a escribir que "Ja 
apertura de! canal de Panama, ha operado un cambio radical en Ja navega
ci6n de! Pacffico, al que hoy se llega fäcilmente, dando un gran impulso al 
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comercio de los pafses que aquel mar bafia", era en 1901 correr el riesgo 
evidente de equivocarse.El octavo y ultimo bloque dedicado al lberismo, se 
enmarca en las corrientes filos6ficas, historicistas y polfticas que a lo largo 
y ancho de Ja segunda mitad del siglo XIX impregnaron determinados 
sectores sociales portugueses y espafioles. Hoy resulta claro que fueron unas 
elites intelectuales, las que promovieron y defendieron el ideal de una Union 
lberica entre las dos naciones peninsulares; pero pese a ser un grupo social 
minoritario el impulsor de Ja idea del iberismo, esta goz6 de amplia difusi6n 
a un lado y otro de Ja frontera. Emilio Santacana, mente ilustrada de su 
epoca, atiende en sus ENSUENOS a esta aspiraci6n: 

EI mal pago que obtuvo Portugal de Inglaterra, [esta aludiendo a un hecho 
archiconocido en su tiempo: el ultimatum rosa, mediante el cual los 
britanicos truncaron la aspiraci6n lusa de unir territorialmente Angola y 
Mozambique] la aproxim6 mas a su hermana Espafia; y el aumento en las 
relaciones sociales y comerciales de los dos pueblos, ha creado corrientes 
de atracci6n, que al fin tienden a hacer una sola naci6n de Ja Peninsula, pero 
no por Ja violencia, sino por el convencirniento y Ja mutua conveniencia 

Para finalizar este breve estudio, nos parece imprescindible utilizar las 
propias frases, con las que don Emilio Santacana y Mensayas conclufa sus 
ENSUENOS en Ja pagina 235 de su Antigua y Moderno Algeciras . 

. . . pero al poner fin a estas caprichosas Iucubraciones, nuestros mas ardien
tes votos habran de ser siempre por Ja paz universal, y por la prosperidad y 
engrandecirniento de nuestro pafs, mediante Ja instrucci6n y el trabajo, para 
que, despues de haber perdido un gran imperio colonial, hagamos valer Ja 
excepcional y privilegiada posici6n que en Ja Tierra ocupa la Peninsula 
lberica 
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