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El t1·abajo que este libro 1·epresenta, producto 
de la buena voluntad con que lo emprendi en mis 1·a
tos desocttpados, poco vale; pero, tal cual es, deseo 
ofrecm·lo d mi ptteblo natal, y d la cindad de Algeci
ras lo dedico como modesto testimonio del cal'ino que 
siemp1·e le pmfese. 

Mi p1·op6sito ha sido, el de 1•eunfr con algun 01·
den, datos y noticias que den una idea mds concreta 
de cuanto se 1·efiere al pasado y presente de Algeci
ras, facilitando con ello el medio para que ot1'o.~, con 
mayor suficiencia, y sin dMda en f 01·ma Ute1·a1'ia mds 
galana, con·ecta y at1·acti-va, puedan ampliar y 
completa1· la 1·esena hisUn-ica de esta ciudad. 

Si mi trabajo es bien acogido, y si con el llego d 
p1·esta1· algun se1·vicio d mi pueblo por insignificante 
que sea, juzgm·e sobradamente compensado cualquie1· 
pequeno sac1·ificio que haya podido impone1·me al 
1·ealiza1·lo. 

Algecira.~, d 31 de Diciembre de 1900. 

~~~lacana. 
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La pri vilegiadn si tuacion geogrMica de esta 
hcrmosa. bahfa quc tenemos enfrente, en Ja embo· 
cadura misma del Estrecho mas importante del 
mundo y de rn{ts lcycnda 6 historia en los anales 
de la humanidad, ser!a 1:\ no dndarlo sobrado moti
vo para que en ella se establccicran las razas y 
pueblos que dcsde los tiempos biblicos y prehist6ri
cos poblaron y colonizaron las costas mediterraneas 
do Iberia. Asi vcmos al consultar la historia de la 
edad antigua, que ya cn la Biblia misma se men
ciona y elogia el pais de los Tartcsos, situado en las 
proximidl\des dcl Estrecho de Ilerculcs; y que los 
Campos Eliseos, ensalzados por Homero, so colo
cabun en feraces coma.rct'\ti de esta regi6n meridio
nal de hi pcni1rnula. 
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Co11 bastantc ft1111lamc11to pucdl' s:iponc•rsr·, 
quc Im, pri111iti ros hn.l.Jit:rntcs tlc E-;pnJ1a, liicn L.1e
scn los ibcros y ccltibcros, ö bicn lüs t11rdcta110;.; 
que poularon l,t Dctka, y cuya pr0ccdcncia asiAti
ca sc picrde cn Ja obscnrida<l de los ticrnpos, sc 
asentarfan <·on prcdileC'ciön 011 cstn !1ermosa pro
\'inci,i g-nditann; y si cst,i ültima razn llcgö :\ Ja 
pcninsulil, como algunos autores erccn, por Africa, 
podrfo, con bastante razon nsegurarsc, quc las cos
tns de nucstra, bahia, por ser ol punto m:\s adecua
tlo partt la conrnnicaciön de a111bos eontincntcs, sc 
\'Crian pobladas; porqne es dificil CTeer quc cn el 
largo transcnrso de siglos cn qnc suecsi\•amcntc 

. dominaro11 In. Bctica los t11rdctanos, fenieios y ear
tagincscs, no föcsc e~tn. csplendid:t rncla cn tan 
cxcclentes eondiciones sitnada, objcto cspccial <lo 
sn a.tenci6n, y que no ntilizascn sus c-ostas ni for
nrnscn en · ellas algirn iuiportantc nt'.1clco de po
bhtci6n. 

En cfccto, accptando las Ycrsion,~s de los a.nti
guos gcogrnfoi; corno Hcrodoto, l<};trah6n y otros, 
cn quiEncs sc lrnn funda.clo los cruditos modernor-; 
partt sus investiga.C'ioncs ctnicn.s t'i histMieas, podr!L 
llcga.rsc ,\ Ja conclusion con bastantc C'ertcza, de 
que Ja celcbre colcnia de Cartci:i föe föndiHln por 
los Fcnir:ios largos siglos antes de Jcsucristo y lrn
biladtt por cllos y por los primitivos pobladorcs de 
la. fü!tien. 

12 

Cartcia, debi6 ser pues 011 nqucllos rcmotos 
tiempos 1ma iforccicntc colonin y pucrto, enpital 
del pab cle los Tartcsos, como los griegos lla1uabau 
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Ja ßetica, ~" dondc es tracficir'in quc dvio cl rcy <le 
dicho pais Arp;antonio. Don Igmwio Lopez de Aya
la. cn su erudita. 6 intcrcsantc ltistori,t de Gibraltar, 
dice i't estc tcnor lo sig-uiP11te: 

«Consta qne Arg,wtonio ct'.,]el)l'e monarca de la reg1,m 
de Tartesos, vivici en e,,tos c,,ntornos; y segun congetura.,:; 
muy prndente;;, f:tt' s11 cortc 1:-t, famosa C:utcya. Los gl'ie
gos focense8, antes cine 8n pais föcse oprimido por Harpa
go gencral de Cii-o mnperador de lo,4 Persa,:, llegaron i 
'l'artesos por lo:·; aii.o;;; /i4,i antes ,fo C1·isto y f1rnron recihi
dos con las rnuestrn.s 111:'t:, solemnes 1le prohidad y benefi
cencia. Scgl'.m Ins intlicios ma.,, r;eguros que la liistoria 
ofrece, estos f'neron lo,a; eine primero navegaron por nnes-

. tras costa-;, si no es qnc 8ll arriho clnha coutarsc como res
tablccimicnt.o de Iris grnn,fa;: navcgaciones q ue so atrihu
yen {i Egipcios, griP-;;os y fonicio;;. Herotloto, por lo menos, 

· a.segnrn <!'l'l e;c;tos f11eron lüs ilescubrilloros de ERpaüa, de 
Tarte:rns y otrn,a; l'egiones. El mon:11'ca !es convid1, :i que sc 
establecie;;cn cn el pah, ofreciendolcs vent,ajosos partidos 
que no aceptai-on, retir{mdose con tau grnmlc iJ.ea de la 
libcralidid de Argantonio, como de In. riqne;m ile csta f'eli
dsima provincia. De a•ttii mauo cl conccpto magnifico que 
los pootas {i historiadorcs gl'iegos exponcn 11P. la Eetica y 
Tartesso; los encomios 110 1,11 prospcrida,l; 1a pon1l!11·aci,,n cle 
sns minn.s; l:i fdicidall de sns hahikrntes; y cn fin, cl error 
verosimil de colocar los Campos Eliscos 1i mansii'm tlo laJ 
almas bienavnntnr:1,(las en esta fertil region.» 

•Menos testimonios no:1 qncd:i cle la -gr:ttitud de los fe. 
nicios, aunqne extrajeron <lc Andalnda, riqnezas sin com· 
paraci6n mayorns q ue los griegos. No so puetle dudar quo 
se establecieron en est:1s costas y que po1· metlio d1!l co
mcrcio adqniricron tesoros impon,lerablcs. Annquc Cm·te
ia, Belon, Gadir y otras pohlaC',i.cnes conserycn en sns 
nombres testimoni;'.; constan.tcs de los yiagBs y estableci
mientos fonicios, un pi·ofn1J1lo srihio que al present.c escri
be, incansable in vestigatlor de las ant-igücdailcs de Espaiia, 
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busca y descnbre con evidencin en ln.s medn.llas de cnrncfo · 
res dcsconocidos el arribo de los fenicios en la Betica. • 

«Siel Tarsis quc menciona Ja Sagrada Escrit11ra es d 
'Iartc3o de E,,;paiia segu.n pruclcntes congeturas, la bahir.~ 
de Gibraltar fue frecuentada por Ja:-i flotas hebrcas y fcni
cias cn los aüos 3 mil de la creae-iou del munclo, y comJ 
mil aiios antes de la venida de Cristo. • 

Crec tambien el erudito investigador D. Anto
nio Delgado Hernandez, quc Carteia tuvo entonccs 
gran importancia y mantenia acti vo comercio, lm
biendo construido un arscnal y tll1 grnn muelle. 

Conquistada la Espniia meridional y orieutal 
por los cnrtagineses y cxpulsados los fcnicios, con
scrvo Cartcin sn nutonomia, pero dcbiö dccacr mn
cho por las luchas eontinuas quc aquellos sostuvic
ron con los indigenas, los griegos y los ro1irnnos, 
hasta que dueiios ?stos de la Betica, se propusieron 
clcvolverle su antigua irnporta11cia; y lrneia el aiio 
171 antes cic nuestra cra, In. dicron por morn.da {i 

los hijos de romano 6 ibcra., otorg·ando {1, estos y t\ 
los habitantcs de la ciudad los dcrechos y privile
gios clo Roma. Establecieron cn Carteia una esta
ci6n naval y su marinn mercantc lle;gu {1, scr tan 
uumerosa, qne supcrnba {1, las cmbarcacioncs jun
tas de los pucrtos ufricanos frontcrizos. Durnntc la. 
guerrn. entre Cesar y Pompcyo figurö mucho; sigui6 
cl partido dcl sogundo, y cercn, ctel Estrecho sc li
bro un rcnido combate entre el pompcyano V.1.ro, 
y Didio, dcl partido de Cesar. Varo, vcncido, se rc
fügi6 en Oartei.t y para sal var las 11avcs que le 
quedaban, cntro eil el rio (cl Guadarra1Jq11c) ccr
rando su cmbocadura c:011 cadcna~. :Mas adclantc 
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Cnco hijo de Poinp<')'O llt'g<'.J h CartC'ia con s11 C'S

cuadra, y con aynda de los carteynnos domin6 cstos 
nrnrcs. Dcrrotado en Munda 1 Cneo sc retir6 it Car
teia; pcro alguuos habitantos, por temor it las irns 
t1e Ccsar, intcntaron cntrcg-arlo it su c11cmigo; ot.ros 
Ie dcfendiero11, y de l,t ludrn result6 herido el hijo 
de Pompe;yo, el cual huyo con sus naves lrncia el 
Meditcrrcinco. 

En los primcros aiios del cristianismo, es trtt
diciou, que uno de los discipulos de Santingo 11.i
nrndo His~io, fund6 cn Cartcia silla cpis.::opal. 

Bajo cl imperio, vul vio a dccacr Carteia y asi 
continun.rin. en los primcros siglos de nuestrn era 
hasta la iru pci6n de las tribus de! norte, cuando es 
lo mas veroslmil quese acentuAra su dceadencia y 
que sufriera. el azotc de los vi\ndalos al pcnctrnr 
cn la ßetica. 

Aynla en su citadü historia, dice al ocuparso 
de esta epocn lo que siguc: 

«Despues de la caida del imperio de Homa poscycron I,1 
Andalucia los vandalos -:,,· Silingos dosde cl aiio 411 hasta cl 
de 419 en q ue del todo los extermin6 \Valia rey cle los go
dos. El mismo rey, dispnesto a pasar con sus tropas al 
Africa por el Estrecho, perdio en un violento temporal hu 
naves y desisti6 cle su designio. En ,el 1ii10 420 ba,jo :\. l:i 
Betica otra porciou de v{mdalos quese habian qucdado 011 
Ga.Heia; y en cl de 429 pa3n.t·on todos i la Maurita11ia, Rin 
que hallemos pruebas de que hiciesc11 11u111si611 e11 Carteia. 
ni pasasen por el monte Calpe. Como si 110 l1t1bie8en dado 
ya increible;; ejemplos ue barbarie y fcrocidad, dcstrny1~
ron las ciud:ides de Cartagena y Sevilla, cometicndo \o,; 
excesos m{is foo;; (lll csta,; provi11cia:s, y es verosimil que 
en esta oca,:,ion 1mtleciosc ;;u total ruina h famosa ciuda1l 
de Carteia. • 
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Durn11tcH~l prriodo de los g·odos, 11in4un,1, nw11-

C'i6u sc Iw.ce de cs'.a ciudad en las i11com pletas cr0-
nicas q uc de uq uellos azarusos ticm pos sc co11oce11; 
y puede co11jeturarse, que nunque abanclonada y 
ruinos,1, todaria. existiriu. cuando los itrnbes de
scml>tircnron cn cstn. bahia par,i l:t conquista do 
Espnna. 

Dcspucs, cl silcndo de la muerlc y el rccuenlo 
de una. ciudad quc fuc. Sus cxtcnsas ruinas Jcsa
pareccrian con Ia acd6n del tiem po y por la 111:wo 
destructora del hom brc, pues no es mucho supo11cr 
q uc los {trabcs las ntilizarian en sus construccioncs, 
y que los espaiiolcs muchos siglos despue5, nl cdifi
cn.r la ciudad de San Roquc, tambieu aprovccltü
rau Jo que de aprovechn.l>lc aun qucdabn. 

La.s divcrsas monedas de est„1, colonia quc sc 
conscrvan en museos y colecciones particularcs, 
ostentan los distintivos 6 inscripci,rncs propios eh 
Carteia y ta.m bien ht fig·ur,t de un dclfin; lo q ue <l:L 
{i cntendcr quc sns habitantes so distingnirla.11 cn 
cl arte de 1a pesca, tau abundante cn las a;;uas llel 
Estrecho, y quc cn ella cncontra.rian u11 clcmcnto 
de comercio y riqueza. 

'l'odo cuttnto sc relacio1rn con ht historia. de 
esta famosa ciudad, debe despertar cn nosotros cl 
mits vivo intcres; porque, con rnz6n 6 sin ella, nos 
hemos acostumbrado a mirarla. como Ja antccesorn 
de Algccirns. Por desgracia, lll conocit.1icnto qne 
de ella sc ticne, es, scg(rn pucde versc, cseaso l'.l 
incomplcto, y sicndo asi, 1,c6mo podrlamos :i csta 
fech~t, y con los pocos vcstigios que quedau, des-
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crihir lo qm' fuö hacc rni\s de dos mil aüos y rc
constituir Hll vitln. y esplendor de cntonccs? S6lo 
Ja imnginneiön, trnnsport.\ndose i\ nq11cllas eda
dcs, podrin. en nlguna rnanera usurpar cl lugar 
quc :\ Ja historin. corrcsponde y que ya estn. no 
p11eclc llcnnr. 

Si fuera posiblc sacnr de Lt fontasia imprcsio
ncs fotogri1fic:u;, jqu6 belle, 6 interesantc cincma
top:rafo pudicrn ofrcccrsc al cspectmlor! Vcriasc 
surgir la cxplcndicla rada dcl cstrecho de Herculcs. 
Surcan sus trn,nquilas oudas navcs de forma extra
fia impelidas por mrmerosos remos y vclamcn la
tino, hacia una gran riudad qne clarame11te sc 
rlistinguc en cl fondo de la bahla, y cuya extensa 
faja de hlm1cns casas pnrccc sn.lir de! mar. Arriban 
las navcs ·frento t\ elln, y sn mnclle y rnarinus sc 
vcn poblados de pintorcsea mnltitud con tunicas y 
casquetcs quc parcccn trajes bil>li.cos. Es la ciudad 
de Cartcia que ve llegar ,i su puerto las nn.vcs 
fcnicias conduciendo productos del Orieutc, para 
lucgo rcgresar ,\ Tiro cargad,ls de los frutos y 
riquezas de csta fcraz ticrra andaluza. En su puer
to fondean numcrosas embarcadoncs, grandcs y 
pequcilas, testimonio elocucnte dcl cornercio quc 
sostienc. Es su aspccto cl de un pueblo fcliz y tran
quilo quc sc dcdica t'i las artes de lu paz. Dcl con
junto de sus casas, sc destaca un hcrmoso cdificio 
con altas y s61idas columnas de estilo cgipcio; es 
un templo dedicado ._\ Herculcs, el dios de la fucnr.a, 
al quc los cartcyanos rinden culto. Sohrcsale tam
bien un fucrte castillo con clevada y cxtrnna torn', 
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•1110 :;irvc de vi1,:·ia :'L In. pobl11ciö11. Las risucnas eo~ 
linas quc forman cl fondo de Ja ciudacl, cst:in ('II·· 

liicrtas de vcrdor 'j' de copudos :'trboles quc cobijan 
con s11 sombra 11u111crosas casas de campo. 'l'odo 
dc11ota abnndancia y prospcridad cn 1a cortc de 
Argantonio, rcy de los tartesos quc Im. hccho de 
Cartcia su residcncia. Indcpendientc de los fo11icios 
de Gadir, sc ha hccho rcspctar y temer de ellos, y 
rigo {i sus·subditos con mano bonefica y patcrnal. 

Cambia Lt escena, y se nos presenta cl palacio 
de Argantonio situado sobre mm. altura contigua 
{1 la ciudad y rodcado de jar.dinos y corpulentos 
Arbolcs que casi lo ocultan {i. Ja vista. Es un vasto 
cdificio de piedra de planta baja y corte egipcio. 
En lo alto de la escalinata que bajo un peristilo da 
acceso al interior, se ve al rey y sus cortesanos, 
quc cn forma oficial y ceremoniosa recibe i\ una 
cmbajada de griegos foccnses. Las ricas tunicas y 
adornados casquetcs del rey y su Corte, formn.n 
vistoso contrnstc con el flotante y blanco ropage 
de los griegos. Son estos acogidos por cl monarca 
con sencillo y noble ademt\n y les l)rind:t con sn 
protcccion si desearan establecerse en el pafs; pe
ro no siendo tal el proposito de los griegos, rinden 
agrn,docidos su homenage por tan favorable ofertn, 
y magn{tnima acogida, y segnidos de inmensa mul
titnd que ha presenciado el acto y quo con sns 
aclarnariones lo celebran, se retiran it sus navcs 
admirnclos de la riq ueza de Carteia, la bondad de 
su rey y la cultura de sus habitantes. 

Varia, nnevamente e1 cuadro. Ifan trnn:scurri-
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do sig1os y ya la Carteia que ü la vista se presenttt 

110 es la de Argautonio: es ht colonia militar del 
dccadente irnpcrio romano. i\lirncla dcsde el rnar, 
parccc nuis extcnsa y rnn,gnifiea, y sns cdificios 
ostcntan cl sello de grandcza que aqucl pucblo so
berano imprirnin, en sus obrns. I-fay nuevos tem
plos, anfitcatros y otras grandcs estructurns; pcro 
si bicn se fija la, atenci6n, sc observaritn sefüilcs 
(}Vidcu tc::1 de po breza y dccac.lencht. Hau pusado 
por cllo. ticmpos cahunitosos de gucrra y dcsola
ci6n entre indlgenns, cartagincses y romanos quo 
destruycron su industria y comcrcio, germcn y ori
gcn de su primitiva prospcridad. Estos 1'.Lltimos, 
que hace sig-los c.lominan cn clla, trataron de dcvol
verle su antignn. irnporti1,ncin,, y en partc lo con
siguieron, dotandola tambien de numerosos edifi
cios; pcro ya no es ni sombnt de lo que fu6. Sus 
desiertas ca.lies y n.bn,ndonado cascrio. lo denotan. 
El desmoronamiento del imperio afccta honda
mente a Carteia. Es en fin nna ciudad heridtt de 
muerte, lhtmada tl. dcsaparecor, y de cnya vista 
apartamos Ja mirnda con la pena qne siempre pro
duce cl infortuuio. 

Aqui tcrminan algunos de los cuadros que po
drfa forjar 1a fö.ntm:ia al trntar de dcscribir lo quc 
fue esta celebre ciudad en otras edades; y ahora, 
volvicndo a la realidad, solo C;ncontramos al cabo 
de catorce siglos, quc en EI Rocadillo, sobre la 
costa norte de csta bahia, se rnarca y scfialt1, cl In
gar donde sc nsent6 Ja poblaei611 ibero-fenicio-ro
mana. Aun sc vcn alli venerables ruinn-s y cimien-
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tos de edificios, y partc <lo un circo <> a11fitcatrn, 
entre los cuales so lrnn encontrado numcrosas mo
ncda.s y otros vestigios de su prospcro pasado; y 
al tra11sitar por aquell:i.s playas y colinas hoy clc
sicrtas y silcnciosas, el sentimiento de tristcza quc 
infondelacontemplaci6nde un lugar teatro depasn.
<la grandeza, halla n.decuada. expresi6n 011 la inspi
mda pocsla. de Rodrigo Caro A las 1·uinas de Ifrilica. 

* * * 
Pasemos ahora i't ocuparnos de Algec:fras 6 sea 

de lo qne atafle a sn antiguo solar. 

No hay dato alguno convincente ni vcstigio 
que demucstre, que en epocas anteriorcs :i. la inva
si6n de los arabes, existiese poblaci6n en el lugar 
que hoy ocupa. 

Para. la, dcscripci6n y conocimicnto de las po
blaciones y lugarcs quo existierou en la costn. de 
Eepafüt en la antigücdn.d, los autores mlts consul
tados y de mayor credito, han sido, el cölebre ge6-
grafo Pomponio l\Iefa y el no rnenos cclebre natura
lista Plinio. Ambos pudieron describir dichas costas 
y pueblos y muy cspecialmentc los del Estrecho, 
por haber sido el primero natural de Carteia y haber 
eje~cido el scgundo un cargo publico en Ga.des. El 
testimonio pues de estos dos escritores que vivieron 
en el siglo primero de nuestra ern y que conocieron 
personalmente los puntos que describinn, es el mas 
fidedigno. Pues bien; aunque claramente puede en
tenderse por lo que diceo, que en su tiempo no ha
bia aqiii poblaci6n alguna, no han fö.ltado comenta-
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ristas de sus obras, quc intcrprctandol:is de otro 
mo'lo, han dn.tlo rnotivo para quc muchos crcan, 
guiandosc por cscritos de autorcs varios, qnc la 
Julin. Traducta 6 sca colonin. romana trnsladada 
desdc Africa, tu,·o sn asicnto cn cl sitio quc hoy 
ocupn Algccirns. 

Ayala acla.rn, cstn. confusiön de In. mancra si
guientc: 

«De intento lte omitido asignar las sitnacioncs de los 
antignos 1mchlos q uc hubo cn esta costa. 6Quien ignora la 
inmcnsa. varicdad de opinioncs eu qne so dividen los escri
tores moJornos entcndiendo unos mismos pasagcs de los 
autignos? Esta dificnltaJ gencral tiene aqui mucha mayor 
fuerza, porqllc no solo se dbputa de h inteligcncia de un 
testimonio de 1Icla quc uos dcscribc osta Marina, sino qlle 
se dllda c6mo sc lrnn de leer sus Jlalabrai;. HAllause estas 
cn cl capitulo scxto de su libro segundo, y dicen asi: Cal
pe ... sinus ultra, c:it, in coq ue Carteia (ut quidam. putant) 
llliqnam1o Tartcssos, ct.quam tnmsvccti ex Africa Phceni
ces habit::mt, atquc unJ.c nos sumus. Cingcntc frcto. Mo
llnria, et Bclo, et Besippo us,pw ad .Junonis prom.ontorium 
oran frcti occnpnnt. Calpe.... Mas adelante hay una cnse
nll.da, y en ella esH Cartcya, en otros ticmpos Tartcsos 
(segun alganos piensan) la que hnbitan fcnicios, transporta 
dos de Africa, y de donde soy yo. Lncgo en la angostura 
del Estrecho Mela1·ia, y Bclon, y Bcsipo, q ne t>C hallan on 
la costa dol mismo hasta llegar al promontorio de Juno.• 

A rcngl6n segui<lo cila Ayal:t In. distinta inter
pretaci6n quc varics nutorcs dan a las pnhtbras 
cingente freto, y lucgo dice: 

«Plinio cu el capitulo 1. 0 de su li bro 3. recorre Ja mis
ma costa. Confroutemos uu :1utor con otro, y sit-va el sc
gundo, cuya leccion es mas segnra, y m:1.s claro cl sontido, 
para entcJl(lcr al primero, y tcniemlo presc11tcls las vcrcla
des siguie,Hc;i: ,1110 llfola iloreci<'., ccimo trciuta aiio,; antes 
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r1uc Pliuio: qnc c,,tc ültimn n1,asiorw,lo inn':>ti 0;:~,lor de !,,; 
naturaleza, Cf<tuYo cu Cadiz <.',ou cl empleo til\ QüesLor y 
consiguientcrncnlc ttH'O 11otil:ias cicrtns de pucl>lo,; ta.n iu
modiatos: quo cn treintn. nilos dcl,iö clcbe1· nrny poca alte
raci6n cn füJlwll:v, 1101,hcionc,;: cprn Plinio t;nyo prcsc·nt<' i,. 
Melrt; y sc conocc cm ,jnc hnco bg de:;c:·ipcionn,:; rnm:ha,, 
vcces con cl mismo orclen, cou lor; mi;;mos concc,l'to:: y at'1a 
pnlabras.» 

«El orclcn cle pucblos qnc hcmos visto cn llfola, nume 
r:indolo de lcvarrte- {,. ponientc, cs cstc: Calpc, CartPy:i, 
Melaria, Belon, Bcsippo, y cl promo11toriö de .Tm10, con Ja 
particularldad de quc ocupab:m las ribcras clcl Etstrecho :'L 
cxcepci6n del monte y de Carteya. Las palabras cln Plinio 
que describen la misnm cost:i de ponicnt.e :i lcvante, son 
f)Stas: Promuutorium .Junonis, portus DaJsippo. 01•pida: :Ec
lon, Mellaria: fretnm ex .A th\.ntico m::iri. Cartcin., Tartc,:ns 
a Grc:ecis dicta. ilfons Cal1,e. EI promontorio de .Juno. El 
puerto de Besippo. Lugarcs Belon, y 1\folaria: Ecilrecho que 
viene del oct':ano Atl{rntico. Cartcya, llamada Tartesos po1· 
los Gricgos. El monte Calve. Nacla importa lJUe numcrc 
los pneblos descle cl oceano al l\Iedilcrr.i,neo, y Pomponio 
del Mediterr:ineo al oceano, porque sicmpre rcsultan unos 
1nismos.• 

«Ahora pncs Plinio no mcncio1rn ft Tingi cctrnl'ia ni it 
Tingenteratnm, ni ninguno de los nornhrc,.; que los comen
tadores quiercn leer cn 1\lcla; y i,i l111bicra htLbido tnl pnn-
blo en la costa que con t:mto cuidado <lcscribe y del <1ne 
tuvo conocimiento tan inmedütto, no Jo hnhic1·a omiti<lo. 
Este mismo autor lucgo qne uomhra {t J\iellaria ponc el 
Estrccho: l\fellaria: fretum: de suertc quc viniendo de] 
oceano sitn!t a Mellaria en el mismo Esirecho; y esto mis
mo comprueb!t lr. leccion de Melrt: cingentc freto. llfolla.rin. 
Plinio no puso desdc Carteya hasta las angosturas dcl Es
trccho pueblo algnno: favorable congetura para creer quc 
l\fol::i habfa hecho lo mismo. El primero no lrnbla mrn pa
labra de la tal ciud::id tran,;portnd::i de In costa ile Africa u 
l:1. de ~spafb, ni la llnma 'l'ing-i nltora, ui Tingi cotrarin. 
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ni oxpresa m11s uombrcs qnc los mrmcionados: no hubo 
1rnes en el Estrccho mas quc ef:Jtos. Agrega.sc quc en trein
ta afios no es verosimil quo sc arruirnise Ja ciudad trans
portada qnc inscrtan; y a{m si sc hnbicra ;i,rrninaLlo, por lo 
mismo la mencionarfa; y as( Meb, cuaudo haula de la po
blaciou habitada por Fcnicios transportados de Africa, se 
ha de entender de Mclarin, 6 m{is bien de Carteya; pucs, 
como consta de Estrab6n, esta rie iba dismiuuyeudo en su 
tiempo, 6 estaba ya mny clecaida; y es mny vcrosimil qnc 
por sostener ciudad tau opulente. sc condujesen colonos de 
Af'rica. Uno y otro autor sitnan en lo que Jlropiamente es 
Estrecho a Melaria, Belon y ßesippo: no hay consiguiente
mente raz6n 1iara decir que l\{elaria es Algeciras. Dichos 
pueblos cstaban en la costa {1 orilla dcl mar, oram frcti 
occupant. Ultinrnmentc, Plinio rcconoce en el E,;trecho un 
sitio mas ungosto, y proximo {1 fste sit(ia. :\. lllolaria; y asi, 
cste pueblo estuvo en Ja parte mits inmcdiata al Afdca.• 

«Me parece en vist,a de estas refleccioncs, que la corres
pondencia de los pueblos modcrnos a los antiguos dcbe ser 
la siguiente: Carteya cstuvo en el centro de la bahia de 
Gibraltar, domle la torre do Cartagena y hoy el cortijo de 
Rocadillo: son evidentes las pruebas cn la distancia ii. Cal
pe, en las ruinas, y medallas qne alli se hallan. Rn Al!Je
ciras no encurmtro poblacion. l\Ielaria corresponde a 'rari
fä, porque esta, como aqnella, se sit{rn en lo mas angosto 
del Estrecho; porque cn sus iumediaciones se descubren al„ 
g1mas moncdas, cimientos, y otros indicios de pueblo an
tiguo. Belon estuvo donde hoy el despoblado de Bolonia; el 
roa·r le ha quitaclo mucho terreno, y en Ins mengnantes sc 
descubren en el agua casas y torres. Besippo se hallaba {i 

Ja boca del rio Barbate: alli sc mnestrnn edificios arruina
dos, y so han dcscabierto losas con inscripciones. EI pro
moutorio de Juno corresponde al sitio que llaman de l\feca, 
donde se conservan sciiale:; de poblaci6n, torre antiquisi
ma., y un arrecife que conduce a ot,ros puehlos, y alli. mis
mo es el cabo <le 'I'rafalgar.» 

•De estc moclo tp1eclnn vin1ciclas las grave>! dificultn.dm:1-
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,1ne concurrcn en In. inteligencin. de los nntiguos, y ,;e pnn
<lc cxplicar con mncha ,erosimilitud cl lugn.r de Estrahon, 
que ha dado 111otivo 1\. tanta varicdad de lecciones eu l\Icla. » 

Nos parece m uy razol1ftda esta vcrsi6n, y de 
Ia misma mancra opina D. Francisco l\Iarin. i\Iontc
ro cn su cxcelentc Historin, de Gibraltar. En rcfucr
zo de esta creencia, podemos aducir el hccho de 110 

haberse hallado en el perfmetro de Algccirns ni en 
sus cercanias indicio alguno de obra ro111trna; por
qne cl simple dato de habcrse encontrado soterra.
das monedas de Roma, no es por cierto conclnycnte; 
pues es de suponer, que dichat- moncdas cxisticran 
cn gran numero ä la llegada de los itrnbcs, y quc 
estos mismus las utilizaran por mucho ticmpo en 
sus rclaciones con los habitantes dcl pafs, y circu
laran a la par que las suyas. 

No hay sin embargo que olvidnr, y csto es 
digno de atenci6n, que desde los tiem.pos c.le :Mela y 
Plinio hasta la llegada de los ärabes, medi6 el lar
go periodo de 600 alios, durante cl cua.I, ocurrio la. 
decadencia y destrucci6n del Imperio Romano, In. 
irupci6n de las tribus del norte y Ja forma.cion de 
1a. monnrquia goda en Espafia, siendo entonces 
cu.nndo cay6 parn, siemprc l,t ciudad de Carteia. 

Posiblc es qne en el vaiveu de los aconteci
rnientos de aquellas centurias, se formase a]gun 
nucleo de poblaci6n en donde hoy Algeciras se le
vanta y que en a.lguna manera hercdase la impor
tancia nrnritima. de Cartcia Posiblc es tambieu, 
que en esta histol'ica ctapa de cambio y transieion 
o sca. cn los siglos 5. 0

, G. 0 y 7. 0
, sc cfcctuasc cn las 
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colouias rornanas de la costn. de Africa nlgun mo
vimicnto hacia la. costa Espailola, y quc la vcrsi6n 
de haber cxistido aqui mrn Julia 'rraducta, tengrt 
sn origen en csta cpoca. 

En apoyo de esta vcrsi6n puede citarse it San 
Gregorio obispo de 'l'ours, quc cn sus obras, al lrn
blar del paso de los vi\nclalos al Africa, dice lo si
guiente: «Prosccucntibus Alamannis usque ad T1'a
ductam, transito mari vandali, per totam Africam 
ac mauritaniam snnt dispcrsi», y Don Joaquin 
G uichot, en su nota ble Historia de .Andalucia, fun
dandose cn cstas palabras, opina quc Traducta 
ocup6 ol lugar qne hoy tiene Tarifa. En cambio, 
de estas misrnas palabras saca partido l\Iadoz en sn 
Diccionario Gcogri'ifico, para fortalccer su opini6n 
de que Traducta fne Algec·iras. 

Por otra parte, debe tcncrse prescntc quc si 
los Godos llegaron li. dominar cn el promontorio y 
fortalcza de Ceuta, cuyo ultimo Gobernador fne cl 
funestamcnte celebre Conde Jnlian segu.n refieren 
las cr6nicas, y si el poder de aquollos so extendia 
hasta el .Africa, 16gico es suponer quc en csta costa 
tendrian tambien poblaciones con que comunicar y 
obtencr socorro cn caso de ataquc por los nrnuri
tanos. 

Procurando siemprc aportar datos quc sc rc
lacionen con In. duda sobrc si a.qui hubo poblacion, 
citaremos ahora la opinion de varios autores mo
dernos al ocuparse del arribo a Espafia de los 
arabes. 

Ayala, siguicndo al historiador granadino Ben 
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Hazil dice, quc Tarik apo1·t6 p1·imerame11te Li Alge
ciras, y que ista fue la p1·imc1·a chtdad que conquisf6 
en Espalia el ano 90 de la Egira 6 sea el 710 de Je
sitcristo, lo cual cstc'.t algo cn dcsacucrdo con la 
doctrina por cl antcs sostcnida. Madoz, cn su cita
do Diccionnrio, dando como cierta la existcncia 
aqui de la pobla.ci6n Traducta Betica, dicc: quo 
Tm·ik, encontrdndola sin fo1•tificaciones ni defensas, 
se apodei·o de ella facilrnente el 28 de Ab1·il de 711, 
y que ya antes habia sufrido varim1 correl'ias de los 
Be,·bericos; y agrega, que Tm·ik establecio su centro 
de operaciones en esta poblacion y desde ella reco1·1·ia 
el terreno que los d1•abes dominaron Al-Djezfrah Al
Jladrah, p01· la isla que le cae enfrente, cuyo nombre 
generico vino d quedar como p)·opio de la antigua 
Traducta y de Al-Djezirah c01·rompida despues, se 
dijo Algecfras. Guichot, refiriendose a Ins cr6nicas 
iirabes, escribe que Tarik dio p1·incipio d las opera
ciones ocupando la torre de Cal'teya y de alli paso d 
Algeciras, y que despttes de conquistado Algeciras, 
Tarik se hizo dueilo de todo aquel territoi·io y paso 
del Esfrecho. 

Y por ultimc, Lafuente en sn Historia General 
de Espaüa se ocupa del asunto con cstas palabras: 
Desembarcaron esta vez los Sarracenos en una Pe
ninsula cubie,·ta de verde que denominm·on Alghezi
ra Alhadrah. 

Esta manera laconica de que hace nso Lafuen
te para describir la llegada de Tarik con sn gcn
te, difiere notablemente de los autorcs quc n.n
tcs citamos. La vcrsiou de Lafucutc, sin cmbargo, 
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por s,1 includable autoridnd, es digna de tcncrsc cn 
cueuta, pucs por mits qnc hable Llc una pcuinsula 
cnbicrta de verdc, quc no existiria 11unctt y si 1a, 

lsl/\ quc hoy llanrnmos Vcrde y quo pudo cn aquel 
tiempo cstnr cubicrta. de vcget11ci6n, se dcsprnudc 
<le sus palabras, que nqui no habia ningun pucblo 
y quc por cousiguiente ninguuo pudieron con
quistM. 

Las di:screpiwcias quc sc nota.n entre estos au
torcs y otros que no citarnos cn lo rcf'crentc a los 
origenes llc Algcciras: nos lrnccn ver como muy di
flcil, quc las dudas quc existcn en ht nrnteria, llc
guen 11unca fl aclara.rsc satisfactoriamente al cabo 
de tantos siglos y con las incomplctns fucntes de 
infornrnci6n que hay de aquellos tiempos. 

Nuestt'a opini6n en vista de lo adncido y dcl 
hecho de no haberse hallado ning(rn vestigio ro
mano en el solar de Algeciras 6. sus ccrcanfas, es, 
la de qnc a la llegadtt de los africanos no lrnbla en 
el ninguna, poblaciön; quc dieron cl nombre de Al
geciras ii. este sitio de la costa, por la isla q tte hny 
enfrente, y quc dcspucs de llegados, ju:t.:gando ven
tajosa la situaci6n del terreno, cmpczaron Ja cditi
cnci6n de ln. ciudad. Si alg(m poblado cxistiö an
tcs. dcbi6 scr de escasa import::rnci.t y sus rcstos 
quedarian por complcto dcstr11idos bajo Ja plai1tn 
de los am.bes. 
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711--13,10 

Yn. hcmos visto la. nrn.ncra como los am.bes 
arrilrn.ro11 11 nuestro litoral cl aüo de 711, tomando 
posesion de esta bahia que fue la primera quc con
quistaron. Dcsem barcaron en Algeciras, en el 
monte Calpe que llamaron Gebel-'farik, y en 'fa.ri
fa a la quc tambien dieron el nornbre de su jefe; y 
en estas posiciones que hallaron desamparadas se 
hicieron fuertes, establecicndo la ncccsaria comuni
caci6n con Africa ii fin de asegurarso en su atrevi
do empefio de conquistn. y proseguir en 61. I<Jn estos 
puntos organizaron sus correrias por toda la veci
llC\ comarea y aprestaron sus fuerzas para inter
narse cn Espafüi. 

Harto conocido es lo que ocnrri6 unos tres me~ 
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ses despues de! descmbarco, en 1a cclcbrc y funesta. 
rota. del Guadaletc ccrca de Jerez segt'rn unos, 6 de 
Gundi-Becca en las llanuras de Vejer, segun otros . 

.Arrollado y vencido el ejercito godo y muerto 
cl Rey Don Rodrigo, qucd6 Espafia ä merced de los 
mahometanos, que no tardaron, con el aliento y Ja 
exultaci6n de la vir.toria, en invadir y derrumarse 
por todos los ambitos de la peufnsula. 

La raza que inspiraba y dirigia esta in vasi6n, 
no cra la que poblaba la Mauritania, la cual habria 
sido incapaz por si sola de tamniia empresa; era un 
pueblo muy superior activo y viril proccdente de 1a 
Arabia y la Siria en donde lmbia fundado un impc
rio, y en el que sc encarnaba la nueva doctrina de 
1\fahoma. Llenos de fö y eutusiasmo por la nueva 
idea, se sentian estrcchos en sus naturales limites, 
y los tt·aspasabau con belico ardor hach\ Orien te y 
Occidcntc para conquistar con sus cimitarras otros 
paises en que propagar su rclig·ion y fundar nue
vos estados. 

Habian ya sometido todo cl norte de Africa in
cluso la Manritania, y llcgaban a la barrem que 
les ofrccia cl cstrccho de Hercules. Sin arrcdrnr
sc antc ella, averiguan la situaci6n en que se 
encontrnba la Espafia Goda; sus di visiones asi cn 
cl ordcn civil como en cl religioso, y ven alll un 
rico y csplendido campo para sus conquistas. Se 
aprovechan de las discordias de sus gobernnntes y 
de la .warqufa que rcinaba cn cl pn.is y lo invadcn 
con el exito pnsmoso que todos conocemos. 
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La cln.se de imperio quc fundaron, la historia 
se encarga de describirlo. · 

Las rttzas del norte quese habian hecho dueflas 
de Ia Europa o,~cidental y que habian destruido lt\ 
civilizaci6n politeista de Roma sin sustituirla por 
otra. suya mejor, en tanto no encarnaban y condcn
saban el espiritu del cristianismo del que, cn el ro
dar de los siglos, habia de surgir la civiliz:acion 
mas grnndc y poderosa quc se conoce, trajercn esc 
periodo tencuroso de la historia que se llamo Edad 
Media; y mientrns cn Europa, solo impernban la 
fuerza bruta y la ignorancia, la raza Ambe tan 
antigua en la Historir.1., funda cn Espafla un pode
roso estado; trne dcl Oriente su brillante civiliza
ci6n, y hacc de C6rdoba el centro de la culturn y 
el saber en los siglos nueve, diez y oncc. 

Este fue cl pucblo quc ech6 los· primeros ci
mientos de Algeciras. 

Veria al punto la importancia de formar una 
ciudad y puerto cn un paraje tan ventajoso para 
su comunicaci6n segurn con Africa, y desdc luego 
se ocuparia en fomentarla y fortificarla. 

Algecirns, Gibraltar y Tarifa crnn para ellos 
la puerta de Espafia, y su gran cllidado seria, sin 
duda alguna cl de conservar estas plazas ii. todo 
trnnce, scgt'.m hechos posteriores pudieron demos
trn.rlo. 

* * * 
Dificil ta1·ea tiene qnc ser la de rcconstitufr 

con certeza la historia de Algeciras durante los 
G30 anos quc cstuvo cn poder de los rnahornc-
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tanos. Los cronistas Espaiiolcs de la epoca, que 
no estaban cn condicioncs favorables parn dcs
cribir con cxaatitnd y minuciosidad lo relativo a 
csta ciudn.d, solo hablan de clla de p::1.sado y por 
referencia, como de mrn plaza de mucha importan
cin., cuya posesi6n fue codiciad1~ por largo tiempo, 
por considerar q ue er:i. la puerta por donde pene
traban en Espafia los refuerzos africanos que soste
uian en cll:i. el poder y dominio de los infieles. Lo 
poco que hay :i.veriguado, se debe a las cr6nicas 
arabes que han llegado hasta nucstros dias, de las 
q ue han sacndo partido en sus in vestigaciones los 
eruditos orientalistas Conde, Dozy, Gayangos y 
otros. Aquellas son la.s que, aunque someramentc, 
hablan de la scfialada pa.rte que tom6 esta ciudad 
en los diversos 6 interesantcs cpisodios de la domi
JHtci6n arnbe en Espafia. 

En cuatro grandes etapas pucdc dividirse su 
historin.l, 6 sca, en las de las grandcs invasiones quc 
sufri6 la Andaluci:i. procedentes de Africa, a saber: 
la llrimitiva de los arn.bes con Tarik y l\foza cn 711 
y 712; lade los Almoravides con Yussuf en 1086; la 
de los Almohades con Abd-el-1\iumen cn 114fi, y 
por ultimo la del accidcntado pcriodo de Grnna
dinos y Benimcrincs precursor de su final con
q uista en 1344. 

Establccido el cmirato de C6rdoba cön Ja. 
familia de los Omniadas, y constituido mt\s tar
dc en califöto independicnte de Damasco, Al
geciras, quc habia sido poblada con las tropas 
originarias de Palestina y las familins am.bes que 
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Yrnwron it Espafia, scgniria crccicndo cn impor
tancia, por su conveniente situaci6n respecto de 
Ja l\fauritanin. en donde cl Califato cordobes tnm
bien dominaba. 

Durnntc cstc prirner y brillante periodo, pocos 
son los hcchos de que se tienc <~onocimiento cn quc 
Algecfras jugarn parte principal. Sometida cn ab
soluto como debi6 estarlo it la autoridad del califa, 
ningun acto salientc podria citarse de esta ciudad 
que no obedcciera a la conveniencia politica del 
poderoso cstado it, q ue pertenecia. 

Su situaci6n cn cl litoral dcl Estrecho, la harh\ 
scr preferida cn lo relativo i\ las cmprcsas de mn.r 
asl mercantiles como guerrera.s; y no es mucho con
jeturar que fuesc este uno de los principales pucrtos 
con que contaba el califato, tanto para su comuni
caci6n con el Maghreb, cuanto para que sus baje
les protcgieran estas costas contra cualquicr agrc
si6n de los walics independientes de Africa. 

De que fue puerto de renombre lo comprueba 
indirectamente el hecho de baber sido por dos veccs 
atacado y saqueado en 845 y 859 por una numcro
sa y atrevida armada de normandos, despu6s de 
haber becho otro tanto con Lisboa y Sevilla. \ 

El ailo de 939, cl rnismo en que los cristianos 
ganaron la, batalla de Simancas, naci6 en Algcci
ras Mohammed-ben-ali-Amer conocido por el nom
bre de Almanzor, gran capitt\n del siglo diez, el 
cual vengo aquella derrota dando por fronteras al 
imperio musulm{tn de Espaila dos mares y los Pi-
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rineos, y vcuciendo cn cincueuta campai1as sin 
perder una sola batalla. 

Este c6lcbre caudillo quc ,~011 su gcnio levanto 
y sostuvo el combatido y decadcntc podcr del cali
fö, to, estu vo cn esta C'iudad el afio 997 eu dondc 
convoc6 a los guerreros de las capitanit1.s vecinas 
parn, comhatir A los walies rebeldes de Africa. En 
ella permanecio algun tiempo para atender ä lo 
necesario y acudir c-on refuerzos en caso de apuro, 
hasta quc con la muerte dcl rebelde Zeiri qucdo cl 
Africa pacificada. 

Mas adelantc, el afio 1002, vio Algeciras de
sembarcar en su puerto innurnerables bercbercs 
de a caballo, que Almanzor trnjo dcl lfaghreb pa.ra 
reforzar las tropas que preparaba contrn, los cris
tianos. 

Con la, -muerte de Alrnanzor acaecida en aquel 
misruo afio, falto el debil califa Hixem II del con
curso de su poderoso .y habil general y ministro, 
empezaron en Cordoba. y otras ciudades, enconadas 
disensiones entre los bandos Amerida y Bereber; 
dise~~iones, que promovicron primero g·uerras ci
viles, y mas tarde en 1036 lit caida de los Omnia<las 
y la disoluci6n del califato de Occidente, <lcspues 
de 284 afios de duraci6n, los mas pr6speros y feli
ces de la dominacion de los muslimes en Espniia. 

* * * 
La destruccion del ci1.lifoto, produjo, como era 

natural, la desmembracion del Estado; y de las 
principales poblaciones como Sevilla, Toledo, Gra-
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nada., Ml\laga y otras, surgieron emiratos indepen
dientes. Algeciras se mantuvo tambien indepen
diente unas veces, y otras, sometida a Malaga 6 a 
Sevilla segun era el resultado de sus contiendas 
por la supremacia. 

Semejante estado de cosas, teni a que ser 
aprovechado por el ya poderoso rey de Castilla y 
Leon Alfonso VI, el cual, despues de haberse apo
demdo de Toledo, invadia los dominios andaluces 
de aquellos varios y debiles reyes mahometanos, 
llegando hasta las mismas playas de Tarifa que 
dcsde el ano funesto de 711 no habian sido holladns 
por las fuerzn.s de ningun monarca cristiaoo. 

EI Emir, 6 sea rey de Sevilla Eben Abed, alar
mado por este alarde de poder, y receloso por otras 
causas de los designios de Alfonso VI, impotente 
parn resistir solo ni auxiliado de los demas emires 
andaluces las nrmas victoriosas de dicho rey, con
voc6 en su capital una asamblea de todos los princi
pes de Andalucfa, los cuales convinieron, para ha
cer frente a la tormenta que lcs amenazaba, en 
solicitar de Yussuf, principe de los Almoravides de 
Africa, el socorro de sus armas, como medio de 
evitar la ruina y conquista de los estados musul~ 
maues de Espafia. 

Yussuf recibi6 en Fez la embajada de los an
daluces, y contest6 al emir de Sevilla que estaba 
dispuesto a socorrerle y ayudarle; pero era con la 
condici6n, de que le fuera. entregada la plaza de 
Algeciras para tener libre el paso entre Espaiia y 
.Africa. Accedi6 Eben Abed a esta petici6n, y en-
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tonces Yussuf se trnslad6 a Ccuta, dondc esta
bleci6 sus reales y desde cuya plaza proclam6 Ja 
Gnerra Santa que proyectaba hn.cer aI otro fo.do del 
Estrecho. Acudieron numerosas tribus de todas 
partes del Maghreb, y dispuestos los necesarios ba
jeles para su transporte, el ejercito invasor tom6 
tierra en Aigeciras en Junio de 1086. 

Nunca antes habia visto el suelo Espaiiol tan 
formidnble hu.este mahometana. Su campamen
to cubria cual inmensa sabana todo el terreno pr6-
ximo a esta ciudad, y a partir de esta fecha me
morable y por diiatados aiios despues, Algecirns 
que habia sido primero plaza importante del Cali
fä de C6rdoba, y lucgo emirato semi-independiente, 
qued6 sugeta a los principes de Africa y ligada a 
su causa por circunstancias varias y basta por Sll 

propio interes. 
Desembarcado Yussuf en Algecirns, donde le 

nguardaban Eben Abed y los demas emires an
daluees, comprendi6 desde Juego 1a. conveniencia 
de fortifioor la plaza cuänto fuera posible y guar
dar el Estrecho a fin de tener franca la retirada, 
pues bien veia los riesgos y peligros que iba {1. correr 
en la gigantesca empresa que habia acometido~ y 
queria cuando menos contar con una ciudad que le 
asegurara y protegiera la huidu, en caso de derrota. 

Por desgrada para Espaüa, el ejercito africn
no venci6 al cristiano en la sangrienta batalla de 
Zalaca en Extremadura tres meses despues de Ia 
invasi6n; y este hecho que retra.s6 en muchos afios 
la reconquista, marc6 una nueva etapa en la his-
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toria de los Mabes cspafioles; porque estos feroces 
almoravides que habia.n sido llamados por los an
daluces para· que defendieran sus estados amena· 
zados por Alfonso VI, so volvieron mas tarde con
tra ellos, baciendose duefios en el curso de tres afios 
de toda la Andalucia y de V a.l~ncia. 

Con estos inesperados sucesos, 1a supremacia. 
de la raza primitiva arabe que tan patentes prue
bas ha.bla dado al mtmdo de su saber, cultura y 
tolemncia, se vi6 pronto y en mala bora sustituida 
por la de los fä.naticos generalcs Almoravides, sub
ditos del poderoso Emir africano y fundador de 
J\'farruecos Yussuf-ben-Taschfin, quedando por con
siguicntc todo el pais mahornetano de Espana stt
jcto a este y sus herederos por derecho . de con-'
q uista. 

Eu esta terrible epoca de invasi6n y guerm, 
debi6 Algecirn.s crecer mucho cn importancia. Ha
bia sido Ja gran puerta por donde las legiones mo
ravitas babian penetrado en la ponlnsula, y esto 
valor estrategico q ue {1. los o,ios de -los africanos te
nia, les interesarfa vivamente en su posesi6n, am4 

ptiando sus murallas y defensas, hasta hacer de 
ella una plaza de guerra de primer orden con nrro
glc, a 1a cioncia de aquellos tiempos. 

Pero si bajo el punto de vista material debi6 
Algeciras salir ganando, por lo que agenciara con 
el paso continuo de tropas y gentes, en el orden 
moral, es fä.cil p.resumir que perderia bastante, al 
ver sustituido con la ignorancia y el fanatismo de 
los africanos, el espiritu culto y ci vilizado de 1a. 

37 



28. ALGECIRAS 

caida mza arabe. No fuc ·sin embargo de larga d11-

raci6n el seiiorio de los Alrnoravidcs en Algecirns; 
porque indignados los andaluces con los atropellos 
y excesos, que en todas partes cometfan, aprove
charon la coyuntura. de habcr sido nquellos ,•enci
dos en Africn por las tribus Alm oho.des del Sus y el 
Atlas, para llamar a es tos. en su auxilio a finde ver
se libres del odioso yugo de los moravitas y probar 
fortuna con esta otra razn. africana, igualmente 
inculta e ignorante, pero con la que acaso pudie
ran bandearse mejor. 

En efccto, acepto el emir de los Alrnohades 
Abd-el-Mumen la propuesta de los audaluces, y en 
virtud de lo que pactaron, envi6 a Espafia un fuer
te cuerpo de ejercito que desembarc6 en las playas 
de Algeciras el afio de 1146, el cual sc a.poder6 
de la ciudad despu6s de la escnsa resistcncia que le 
opusieron los Almoravides que la guarnecian, si
guiendo luego su rnarcha hacia Sevilla y dando fin 
con este hecho de nrmas a la dominaci6n de los Al
mora vides en Algccirns, que habia durado 60 afios. 

* "' * 
Ln. intervcnci6n de los Almohades en Andalu

cia esta.ba llamada. a ejercer mayor influjo que la. 
de los Almoravides en la marcha de los sucesos, y 
{i retrasar nuevamente la reconquista por los es
pafioles. 

Dueflos ya. estos moros de todo el imperio de 
Marruecos con la conquista de la capital, efectuada 
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cl nüo de 1148, dlrigi6 Abd-el-Mumen su -atenciön 
a los asuntos de Espaila, en donde su ejercito, q_ue 
combatia sin descanso a los Almoravides protegi
dos por el rey de Castilla, lleg6 por fin a posesio
uarse de C6rdoba; y resuelto a. dominar por com
pleto en Andalucia, en vi6 un nuevo ejercito al 
mando de sus hijos, con el cual pudo reconquistar 
Almeria. que los cristianos tenfan, y tomar en 1157 
ä Granada de los Almoravides, con cuyo hecho 
puede decirse que estos perdieron para siempre su 
predominio en Andalucfa. 

Durante todo este tiempo, sigui6 Algeciras 
siendo ol puerto por donde penetraban las nuevas 
buestes africanas, las cuales, una vez destruido el 
poder de los mora vitas, miraban a los eristianos co
mo su ma.yor eneinigo y los combatian con encono. 

Muerto Abd-el-Mumen en 1163, le sucedi6 su 
hijo Yakub, quien despues de arreglar los asuntos 
de Marruecos y de atender desde alll a la guerra en 
Espafia, pas6 el Estrecho on 1170 y estableci6 en Se
villa su Corte. Este principe, hombre de inteligen
cia y saber, fue amigo de los andaluces y protector 
de ias artes y las letras; el celebre Averrocs, fue 
su medico. Dot6 t\ Sevilla de grandes obras de uti
lidad publica, y cn su tiempo se edific6 la gra.n 
mezquita cuyo patio aun subsiste y se di6 principio 
A la torre de la Girlllda. Supo en fin captarse, por 
sus grancles prendas las simpatias de los mahome
tanos andaluces, y muri6 repentinameute en 1184 
en el sitio de Santarem, sucediendole en el imperio 
su bijo Yussuf Almanzor que hered6 el talento y 
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virtudes de su padre, y que a la saz6n sc encon
traba en Marruecos. 

En tanto que estos sucesos se dcsarrollaban en 
Andalucia, los reyes de Castilla, Portugal y Arn
gon, a pesar de sus luchas intestinas, no perdlan 
ocasi6n de hacer correrias en tierra de moros y to
marles cuanto podian. El podcr de estos reinos, 
especialmente el de Custilla, era ya grande. La 
invasi6n de las legiones Almoravides y Almohades, 
con su fanatismo e intolerancia hacia los cristia
nos, habia hecho que la lucha tomara un caracter 
marcadamente religio20 e implacable. 

Con estai:1 dos invasiones, los espailoles habian 
visto alejarse el dia de la reconquista final, y ha
bian al propio tiempo padecido el nzote y estrago 
de los africanos, tan diferentes en espiritu a los ca
ballerosos y humanos arabes andaluces. Asl es, que 
a la vez que aumentaba el poderio de los nuevos 
reinos cristianos, aumentaba el odio hacia los 
fieros africanos que nuevamente invadian la pe
ninsula para tratar de sojuzgarla y dominarlos a 
ellos tambien. Semejante estado de cosas, enardecfa 
el animo de los espaüoles y lo hallaba siempre dis
puesto a guerrear contra el u,borrecido infiel. 

Ocurri6 entonces, que el rey de Castilla Alfon
so VIII, aprovechando la ausencia de Yussuf, orga
niz6 una gran expedici6n contra Algeciras; y 
atravesando como conquistador toda la Andalucia, 
sent6 sus reales frente a esta ciudad, y desde su 
campo envi6 un cartel de desafio al emperador 
marroqui quese encontraba enförmo cn Fez. Co-
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1110 esta cxpedici6n por lo visto no tenia otro objeto 
que el de ostentar la fuerza y poder de Castilla, 
rcgres6 Alfönso h su capital con el botin, producto 
de su atrcvida incursi6n. 

Estos hechos y los continuos ataqnes de portu
gucses y castellanos ti los pueblos de la frontera, 
movieron a Yussuf ä proclamar la Guen·a Santa en 
todo su vasto imperio contra los infieles de Espafia. 

Respondi6 el fünatismo al llamamiento, y se 
reunio una inmensa hueste que desembarc6 en las 
playas de Tarifa, desde donde se dirigi6 ä las lla
nuras de C6rdoba, siguiendo luego su impetuosa 
marcha que todo lo atropellaba y vencia, hasta 
plantar sus tiendas cerca de la ciudad de Alarcos 
cn la Mancha, cn J ulio de 1195. 

Las cr6nicas y la historia se encargan de des
cribir la horrible derrota que sufri6 el ejercito del 
rcy de Castilla. Esta desastrosajornada para las ar
mas cristianas alent6 a Yussuf Almanzor y los su
yos y contuvo por alg(m tiempo el creciente poder 
de los espafl.oles, que todavia en el siguiente afio 
habia. de sufrir la perdida de vario.s ciudades fuer
tes corno Guadalajara, Madrid, Alcala y otras, co
mo consecuencia y corolario de la matanza de 
Alarcos. 

En los afios que siguieron hasta 1212, ocurrie
ron sucesos de gran resonancia. El Emir Yussuf 
rnuri6 ou 1199 y Je sucedi6 su hijo Abdala-El-Mu
menin conocido entre los espafloles por ol Mirama
moliu, el cual despues de dominar revueltas en Ma-
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truecos y de conquistar Mallorca, viendo que lo8 
cristianos, repuestos de su derrota de Alarcos r 
dispuestos a vengarla, volvian otra vcz con sus de
predaciones en territorio musulman talando cam
pös y tomando pueblos, mand6 pregonar nueva
mente la Guerra Santa, y en 1211 empez6 el paso 
del Estrecho por Tarifa y Algeci-ras, del ejercito 
mas formidable que hasta entonces pisara el suelo 
andaluz y que ech6 dos meses en ser transportado. 

Pusose el Emir nl fronte de esta verdadera 
inundaci6n de barbaros, y pas6 a Sevilla pa.ra des
de alli organizarla campafia decisiva que contra 
los odiados cristianos emprendia, a finde aniquilar 
su poder de una vez y para siempre. Un afio durn
ron los preparativos y las escaramuzas por ambas 
partes, precursores del gran acontecimiento, el 
cual tuvo al fin lugar cn .Julio de 1212 librandose 
la memorable batalla de las Navn.s de Tolosa y la 
grau victoria de los cristianos, que con ella deja
ron cumplidamente vengada la rota de Alarcos. 

Con tan tremendo descalabro empez6 el n\pi
do descenso del prestigio de los Almohades en An
dalucia, quedando en cambio reconocida y asegu. 
rada 1a supromacia de las armas cristianas, ca.da 
dia mas potentes y batalladoras. 

* * * 
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conservabnn y defendfan con e!!pecial intercs por 
el verdndero valor que para ellos tenfa su posesi6n. 

Esta misnrn importancia qne Algeciras habfa 
ndquirido en 1os ultimos tiempos por las facilidades 
que ofrecla i\ los africanos pnra su comnnicaci6n y 
entrada en la peninsula, era 11t que hacfa a los cas~ 
tell::i.nos codkiar este baluarte mnsulman cuya con
quistn. pondrfo. coto a las aspiraciones de aquellos 
en Andalucia. 

Por est:1. memorable epoca, 6 sea sobre un si
~lo antcs de Ja con<-'luidta de Algecirns, fue cuando 
Ebcn-al-Ahmar, natural de Arjona, aprovechando
se del desprcstigio en que habinn caido los Al moha
des y de ht guerra civil que ardia entre e;;tos y los 
andalnces, con su suerte en varios hechos de armas, 
su habilidad y su nudacia, i:;e hizo proclamar Emir 
de los musulmancs y fönd6 la dinastfa que por es
pacio de mas <los siglos habfa de dar reyes a Gm-
1rn.da, iiltimo baluarto de los mahometanos en Es
pnfla. Este Emir, c-on el fln de nseguraree en la po
sesi6n del nuevo estado quc procuraba establecer, 
se ali6 con el rey de Castilla Fernando III el San
to, que_yn era. ducfio de Jaen y C6rdoba, y Je ayud6 
en la toma de Sevilla lL los Almohades ,·crifkada el 
:.flo de 1248. Con estas conqnistas de aquel glo
rioso monarca, cambi6 la fäz de Andalucia al pene
trnr por todas partes la influencin, del cristianismo, 
q11c dcstruy6 para sicmpre la de los africanos, que
dando solo reconocida IR. independencia del reino 
de Grnnada en concepto de vasallo y tribntario 
de Castilla. 
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Dominaban pues los cristianos cn totla fa pen{n
sula, menos en el reino de Granada, al que queda
ron tambien sujetos los importantes puertos de 
Almeria y Malaga y las plazas de Gibraltar Algc
eiras y Tarifn. 

* * * 
Llegamos al allo de Gracia de 1274, y empiezn. 

para Algeciras ln epoca mas intcrcsante y agitu,da 
de stt historia. Este pueblo moro, que, c't bnstante 
distancia del teatro de la guerra sostenida durante 
siglos, habia vivido cn relativn calma, a medida 
que los castellanos ganaban terreno y avanzaban, 
vela acercase el dia cnando pudicran estos satisfä.
cer su dcseo por ltugo tiempo contenido, de arrc· 
batar a los musulmnnes las plazas del Estrecho, 
llaves de Espaifa, que tn.n to daiio les habian 
causado. 

Impotente el rcy Mohamed de Gmnada pam 
someter a sus rebcldes stibditos de Malaga y Gua
diz, actidi6 nl Emir nfricano Yakub jefe de los Be
llimerines que h11.bla ya quitado a los Almohades el 
imperio de Marruecos, para que lc auxiliara con 
sus armas y mediara en su favor; a cuyo efecto y 
para mover su animo, le ofreci6 las plazas de Al
geciras y Ta.rifä. Yakub llevado de rniras nmbicio
sas en perjuicio de los cristianos, acept6 tan ven
tajosa proposici6n y comenz6 s11s prcparativos. 

En la primavem de 1275 lleg6 i\ Algeciras cl 
hijo de Y 11.kub, que con cinco mil ginetes escogidos, 
·venhi A tomar forma.l posesion de cstn plaza y de 
Tarif:\; y conseguido su objeto sin dificultad, lo pri-
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rnero que hizo, foc corrcrse por los terminos de 
Medina y Jerez, regresando con cautivos y despo
jos a Algeciras, en donde ya se enconti-aba el sul
tan de Granad,i con sus rebeldes walies aguardando 
la. llegada, del Emir afdca.no. 

Desembarc6 por fin esle en las playas de Ta-
1·ifo, al frente de un poderoso ejercito, y al punto se 
traslad6 a Algecirus, en donde reconcili6 a ·Moha!" 
med con sus ya d6ciles wo.lies. 

Realizado cl prirner ohjeto de la expedici6n, 
trat6se del segundo que era nada menos que el de 
reconquistar la Andalucia venciendo a los cris
tianos. 

Avanz6 el formidable cjercito africano dividi
do en tres cuerpos hacia Sevilla, Cordoba y Jaen, 
-ntropellando cuanto se le oponfa, talando, qne
mando y cometiendo toda clase de desafueros; pero 
por miis que en In. batalli1. qua se libr6 en Ecija 
quedar.1.11 derrotados los castellanos con la mue1·t0 
de su caudillo el conde Don Nufio de Lara, lo .ines
perndo f tremendo de la in vasi6n habfa conmovido 
profunda.mente a Espalla, quese uprestaba con to~ 
das sus fuerzas a rechazar y vengar tan infcua aco
metidu; y ul efecto, em pez6 por diflponer q ue la. ar:
mada de Castilht cruzarn por el Estrecho, para 
impedir que los be.nimerines recibiesen socorro de 
Africa. 

El emir Ynkub, a pesar del buen exito de su 
vandalica correriit, comprcndi6 que habfa pnsado 
cl tiernpo en que In hermosa Andalucia estaba. A 
merced de cttalquier ambicioso que quisiese apode-
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rarse de elln, y tuvo muy a su pcsar que replegar
se sobre Algeciras siu conquistar ninguua plaza, 
importante, y contento solo con el i11mcnso botin 
que traia. 

Viendo ademas que de todas partcs acndlan 
las fuer:r.as cristianas y quc lns uavei,; de C,tstilht le 
cerraban el paso dol Estrecho, solicit6 y obtuvo del 
rey de Castilla una tregua de dos afios, al umparo 
de hi cua.1 pt1do regrcsar a Africa en Fcbrero de 
1276 con el grueso de su hueste, despues <le cinco 
meses que dur6 su infrnrtuosa y pe1judicial expe
dici6u. 

Pero no habia de quedar aqul fo. desapoderadn. 
ambici6n del benimerin, porque atropellaudo el 
convenio dcl afio anterior con Alfouso X, desembar
c6 nuevam.ente en Algociras en Junio de 1277, en 
s611 de gucrm, y en uni6n de los vfües de Malaga. 
y Guadiz march6 sobre Sevilla. auie cuyos muros 
scnt6 sus reales. 

La perfidia del Emir indign6 ti. Don Alfo11s0, 
quien i~ pcsar de las disensioues que sufria en su 
reino, de las quese aprovechaba el afrieano para 
atacarle, rnuni6 sus fuerzas y fuese a su encucntro 
sin que por desgracia pudicrn derrotarle. 8igui6 el 
Emir en sus depredaciones por A11dalucin husta 
que recibi6 proposiciones de paz del rcy castellano, 
que aceptadas por aqu,~l, fucron ratificadas por 
tratado en Algeciras en Febrero de 1278. 

Comprcn.dicndo Alfonso X que no podfa, fiar cn 
la bnenu. fe de Yakub, y quc cn tai.lto estuviera.n en 
poder de los mauritanos las plazas del Estrecho sus 
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estados sc hnllarinn siem pre a merccd de ellos, 6 
cuantlo menos sujetos a sus fcchorfas, se propusö 
conquistar aquellas plnzas, como preliminar de la 
fu turn expulsi6n de Ja raza rnoriscn. 

Al efecto, mn.nd6 aparcjar todas las naves de 
guerra que estuviesen disponibles, y ,\ Ja vez quo 
rcu11i6 y orgauiz6 um\ poderosn. flota., junt6 cn Se
vilhi. un numcroso ejercito cuyo mnndo confi6 a 
Don Pedro, su hijo tcrcero. 

A principios dcl vcrano de 1278 las aguu,s de 
Algeciras y sus cerca.nias terretres se vieron cu
biertas de 1m vcs y de tropas q ue establecicrou nn 
estrecho cerco, y pusieron en gran upuro 11 fa. po
l.Jlaci6n por falta absoluta. de vlveres con que ali
mentarse. Los sitiadores, sin embargo, no se en
contrnba.n en mcjor situaci6n: lti escuadra sufria 
los cstrag·os de mu1. epidemia, la cual, al propagar
sc en el cnmpamento caus6 una grnn mortanda.d. 

Noticioso el Emir marroqui de, lo que a los 
castelluuos ocurriti, arm6 en Tanger una fl.ota 
de 24 galeras, con la q ue cayendo de improviso 
sobre los barcos ca.stellanos en Algeciras que casi 
esta.ban abnndouudos a causa de Ja enfermedad, 
los destruy6 por completo a.taca.ndo luego ,\.l cam
pamento con ayuda de hl. guarnici6n, y cons1guicn
do incendiarlo. 

Estos desastrf\s obligaron nl infonte Don Pedro 
ii lcvantar el cerco nprcsumdamente, termiuando 
asl el primer sitio de Algeciras, la mäs importante 
empresa contra los moros a.cometida por Alfouso X. 

Este sa bio a la pnr q uc infortunado 1·ey I con 
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motivo de las disensiones q ue lc prornoviii sn pro
pio hijo Sancho, se vi6 obligado i\ solicitar el apoyo 
del Emir nfricano, el cual, nsl como tam bien el rey 
de Granuda, aprovechando estas circunstancias fa
vorables para cllos, consiguieron algunas pasage
ras ventajas sobre los castellanos. 

* * * Era Alg.eciras en csta cpoca eI cuartel genernl 
de Yakub, desde donde ucudia unas veces al Africa 
y otras al centro de Andalucia; pero muerto el rey 
de Castilla en 1284, lc sucedi6 su hijo Don Sancho 
el Bravo, el cual, siempre que las disensioncs de su 
reino se lo permitian, procurabn combatir a la mo
risma y reducir su esfera de acci6n. 

La mucrte de Yakub acaecida en Algeciras en 
1286, proporciono a Andalucia algunos ailos de 
tmnquilidad; pero llegndö el de 1291 y rcsentido el 
nuevo Emir de los musulmanes con el rey de Grn
uada, desembarco en Algeciras con tropas, y pnso 
sitio a Vejcr quc pcrtenecia al sultan, despues de 
tnlar las tierras cuanto pudo. Alarmado el de 
de Granada con este inesperado ataque, busc6 ltl, 
o.lianza de Don Su.ncho; y esta actitud, a la. vez 
que el temo1· de que las naves castellanas le corta
sen la retirada, oblig6 al Emir Yusuf i\ levantar cl 
sitio y embarcarse sigilosamente en Algeciras pa
ra Ti1nger. En este ultimo punto se ocup6 cn 
nprestnr un nuevo ejercito con que hacer otro 
desembarco en- Andalucia; pero estando en estos 
preparativos, se present6 la flota castellana cn 
aguas de Tanger y a vista del Emir quem6 y des-
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truyo todas las cmbarciones que r.lli hab!a para 
cfectunr el trnnsporte. 

Estimulado el rey Sancho con estos exitos de 
sus armas, y respondiendo al firme prop6sito que 
los castellanos teninn formado de conquistar las 
r,lazas del Estrecho, se prepar6 para poner sitio a 
'rarifa, lo cua.l cfcctu6 con cl resultado feliz de to
marsela i, los africanos por Ja fuerza en Scptiem
bre de 1292. Dos afios clespues fue cuando tu
vo lugar el her6ico episodio de Guzman el Bueno. 

En vista de lo ocurrido cn 'l'arifa, y del incon
trasta ble poder de los castcllanos, comprendi6 cl 
cmperador rnarroqui lo imposible que le seria con
servar la, ciudad de Algeciras, unica fortaleza que 
los africnnos poseian en Espaiia, y se la vendi6 al 
rey de Grannda por una gruesa suma, con lo cual 
no le qued6 ya en la peninsula ninguna plaza en 
que apoyune. 

En posesi6n otra vez de Algeciras el sultan de 
Granada, hizo cuanto pudo por recobrar 'l'arifo, 
pero sin resultado; y asi llegamos al ano de 1308 
cuaudo el rey de Castilln, Fernando IV, como 
remedio para poner termino a las disensiones de 
sus nobles, dec:lar6 la guerra al de Granada, y con 
uu buen ejercito, sali6 de Toledo para sitiar a Al
geciras, ante cuyos muros estableci6 su campo. 

Införmado de que la vecina fortaleza de Gi
braltar se hallaba mal guardada, envi6 una parte 
de su hueste ü que la coml>atiera; y tan buena fue 
su suerte, quese rindi6 a los castellanos por capitu-
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lacion, mcdia.nte l1t cual -pudicron pasn.r i1. A frica 
los muslimes que la guarnecinn. 

Seguia mientras tanto cl cerco de Algcciras; y 
c0nociendo Mohamed la apuradn. situaci6n de los 
sitiados, pidi6 la paz al castelln.no ofreciendole, ,'I. 
condici6n de quc levantase cl cerco, pagnr una. 
gruosa suma con otrns ventajas; lo cua.l acept6 el 
rey Fernando, y termin6 cl scgnndo a.sodio de esta 
ciudad con la paz que en ella se pact6, 

* * * 
Muerto D. Fernando IV el Emplazado en 1312, 

llegamos por fin nl memorable reinado de Don Al
fonso Onceno en el que habfan de tcner lngar dos 
hechos de armas de gran resonnncia cn la historia, 
cuales fueron, la batnlla del Salado y el sitio y 
conquis.ta de Algeciras. 

Turbulenta fue la minorfa de cste gran rey. 
Pi.trecfa q_ue la Providenria que lo rescrvaba para. 
grandes hecbos, lo acrisolaba primero cn la agita
ci6n y la anarquia que imperaba en su reino. Llc
gado :i la mayor edad y hecho cargo de la direccion 
de sus estados, dcmostro desde luego sus dotes de 
buen gobernante; e imponiendose con su encrgia, 
rcfreno los desafueros y levanto el espiritu de sus 
nobles y vasallos, hasta el punto de dar con su 
ayuda dias de gloria a la patria. 
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Ya hemos visto la marcha de los su1:esos en el 
transcurso de lo8 siglos, y de que manera decala cl 
poder musuhnan en la peninsula y crecia el de los 
cristianos a pcsar de sus guerras intestinas y tur-
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bulencias. En la lucha empefiada entre la cruz y 
lo. media luna, surgi6 potente el vivificador esplri
tu cristiano que iba poco a poco saliendo de las ti
nieblas de l:\ Edad Media y trhmfaba rtel Islamis• 
mo con sus doctrinas fätalistns. 

Por mas que In. elocuencia de los sucesos dc
mostrara a los nfricanos que ya no podfan con im
punidnd invadir Ja Andalucia y hacer de ella nn 
feudo suyo como otras veces, todavla les quedab11. 
su desmedida ambicion que los ccgaba parfl. ver 
la realidad de Jas cosas. 

En el transcurso de los anos desde 1325 a 1338, 
epoca unns veces de guerra ci vil en Castilla y en 
Granada, y otras, de lucha entre moros y cristianos 
y entre granadinos y mauritanos, pas6 Algeciras 
del poder dcl de Granada al del Emir de Marrue
cos, que tambien se habia apoderado nuevamente 
de la fortaleza de Gibraltar. 

Eu 1339, pucstos de acuerdo los sultanes de 
:Mnrruecos y Granada para combatir t,. los cristia
nos y arrebatarles los reinos de Anda.lucia y Va
lencia, procJaman la Guerra Santa y preparan sus 
ejercitos para la. empresa.. 

Alarma:ios los rey.es de Castilla, Arag6n y Por~ 
tugal con estos Mlicos prop6sitos de nueva. invn.
si6n, hacen sus aprestos por mar y por tierra y 
dan principio ä In. contienda, entrando en tierras 
granadinas, de las quc sacaron rico botin con el 
cunl Alfonso XI regres6 a .Sevilla. 

Mientras tanto, Ins flotns unidas de Castilla y 
Aragon apostndas cn cl Estrecho, no podlan evitar 
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el continuo desembarco de nfricai.os en lu.s playas 
de Algeciras, punto estrategico qne el Emir de los 
benimerines A bu-el-Ilasan habia cscogido como 
base de operaciones para su fntura campafü1,. 

En 1n. primavera de 1340, el principe Abd-el
Melik hijo del emperador de Marruccos, que estaba, 
cn dicha plaza para atender al desem barco de las 
tropas que mandaba su padre, ide6 sorprender c,1 
Lebrija los almacenes de viveres con que los caste
llanos abastecfan 1a. escundra que tenian en nguas 
del Estrecho, y al efocto, sali6 con mi:.t fuerte divi
si6n; paro avisados los espafl.oles por un cautivo 
cristiano que pudo escapar de Algeciras, y comba
tida la expedic~6n por todas partes, fue c9mpleta
mente derrotada con la muerte de Abd-el-Melik. 
Este desastre que lle116 de tristeza al Emir, aviv6 
su odio a los cristitu1os y e-xit6 sus dcseos de vcn
ganza, pam Io cual activ6 el envio a Algeciras de' 
sus legiones. 

Esta victoria de los espafioles, qued6 sjn embar
go cmpailada con lo acaccido en la escuadra. El Al
rnirante de Arng6n Gilaberto de Cruyllas, oper6 un 
temerario descrn barque cn lns playas de Algeciras; 
.y em~eilado un dcsigual combatc, resulto muerto 
atravesado de una flecha; visto lo cual por los su
yos, se retiraron apresuradamente, y faltos de su 
jefe se dieron 1i la vela para Catalufia, dejando que 
Ja armada de Castilla guardam sola el paso dcl 
Estrecbo. 

En esta situaci6n, recihi6 Don Alfonso en Sevi
lla aviso de Jofre de Tenorio, su Almirnnte, mani-
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fest,\ndole, quc habia cruzado el Estrecho una flota 
marroqui de 270 vclu.s, de ellas 60 galeras arrnadas 
parn In gucrra y que habian efectuado un gran de
sembarco de gente en las playas de Algeciras. 
1\.fondole el rcy algunas galerns m,\s, que hizo subir 
cl numero de las castcllanas i\ 33, bastante inferior 
al de las nfricanas. Cuentan las cr6nicas, que heri
do el pundonor de Jofre de Tenorio, por ciertas pa-.. 
labro.s que se atribuian al rey sobre In föcilidad 
con q ue los africanos verifica,ban sus opcraciones · 
:4in q ue los espnJioles lo impidieran, exusperado por 
la duda en que so ponfa su lcaltad, rnovi6 sus ntt

vcs cn buscn.. de las mahometann.s, y trabandose un 
tcrriblc y desiguul combate, sali6 derrotn.dn. por 
complcto la flcta castella.na y mucrto el her6ico 
Dun Jofre de Tenorio, pudicndose salvnr solamcnte 
cinco galerns que fueron ä rcfugittrsc en Carta
gena. 

Este lllte\'o descalabro que quitnba a los cas.:. 
tellanos cl au.x;ilio de sus nav~, no abati6 el esfor
zado {wimo de Don Alfonso, el cual se estimul6 
pnm proseguir activamente cn sns proyectos de 
combntir al osado in vasor de sus estados. Obtu vo de 
su suegro el rey de Portugal el en vio de unu escua
dra, y del sefiorio de Genova. 15 galeras, median
te el pago mensual de 800 florines de oro; coüsiguien
do tambJen doee gn.lcras mas del rey de Amgon, y 
una bula del Papa. conccdieudo las indulgencias de 
Cruzada a todos los que acudieran a la.guerracontra 
el infiel. Por su parte, Don Alfonso habilit6 15 na
vcs, rcsto de sn marina. de gnerra, y di6 su nrnndo 
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a Don Alfonso Ortiz Calder611 con encargo de cru
zar las aguas de Tarifa. 

l\1ientras tanto, el de l\Iurruccos se aprovechn
ba de su victorizl. uaval parn tmnsportu.r trnuqui
lamente su ejcrcito a las cos~as de .Audu.lucla. 

Dice 1a. cr6nict1. de este reiundo, que dicho ejer
cito- sc compouia de 70 mil cnballos y 400 mil iu
fäntcs, y que acamp6 entre Gibraltar y Algeciras. 
Elevadfsima ·nos parece Ja cifrn y sospechamos que 
al cronista se le corri6 lu. pluma llevado de su pti
tri6tico eutusiasmo.-Si realweute lleg6 a desembar
cnr este enorme nu.wero, solo se explicaria figürnu
do eu el las familias o tribus que vendrfau cou fo, 
esperanz,1, · de establecerse en el pais segu.n habia 
octirrido en otras invasiones. De cunlquier modo; 
no h~y dudu, que la. hueste guerrera era. formhh\ble, 
y el primer acto que con ella reu.liz6 Abu-el-Hasan, 
fue el de p(mer sitio z.\. Tarift1.. Los de estn plaza, pi
dieron au:x.ilio A Don Alfonso, y este les euvi6 su 
escuadra al mnndo del prior de San J uau Don 41-
fonso Ortiz, con la cual pudo impedirse mucho el 
en vio desde Ceuta y '!'Anger de p1·ovisiones parn el 
ejercito mahometano, eu el que erupez6 a pade
cerse de escasez. 
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Los grundes aprestos que hacfan los espafioles 
en todn.s pnrtes paril. contener a la morismrt, y el te
mor de que si se unian lus flotas de Portugnl y Ara
g6n a lus de Castilla, pudiemn cortar hi comunica
ci6n con Africa y colocarlo .en criticn situaci6u por 
fälta de socorro, moviert•n al Emir a buscar medio 
de- entcndcrsc con el rey do Cu.stilla; pero estando 
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en cstos plnnes y proyectos, sobrevino un furioso 
temporal que hizo naufragar los buques ca.ste11auos, 
sal vi\ndose solo los de mayor porte que pudicron 
correr el temporal hacin. el ~[editerrAneo. 

Esta dispersi6n y perdida de la flota castella
nn, nuevo y desgrnciado contrntiempo parn Don 
Alfouso, reanim6 el espiritu de Abu-el-Hnsan, quien 
viendoso otrn vez duefl.o del mar, renunci6 a sus 
prop6sitos de avenencia y mand6 n1!tirnr las ope
raciones del sitio de Tarifa. 

Mientras tanto, terminabu. Dou Alfonso sus 
preparati vos guerreros, y despues de unirsele eu 
Sevilla el rey de Portugal con mil <·aballos, sali6 de 
aquella cnpital con un aguerrido y brill,,nte.ejercito 
de 12 mil infantes y 9 mil caballos, nl cual se iban 
ngregando Ins bnnderns y tropas sueltas de los no
blea de Andalucfn, y al llegnr frente a Tarifä, cstn
bleci6 sus reales en el montecillo llnmt\do lt\ Pefü1, 
del Ciervo, coincidiendo su llegnda cou la t1.pari
ci611 en aguas de. dicha plaza de lt\ flota de Arag6n y 
las nnves cnstellnnns snlvadt\s del naufragio. Al 
teuer noticia. Abu-el-H::isan y su aliado el sultan de 
Gru.nada de la presencin de los cristianos, le\·auta
ron el cerco de Tarifu. y tomaron posiciones. l!.,reu"" 
te ti freute los dos ejercitos, nguurdaban el momento 
supremo de acometersc y decidir en cnmpal bata
lla cual habft\ de ser la futura si.1erte de A ndnlucia. 

Sept1rndos los dos campos por el rio Sulndo, Ja 
primera medida tomnda p-or Don Alfonso, fue la 
1ni1y accrtada de hncer que una parte de sus tropas 
pasasen el rio de nochc y entrnsen cu Tarifu, parn 
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que con l!l. guarnicion y los tripulantes de lii ei:;cna
d1·a estuviesen dispuestos a entrar 011 bl\talla. en cl 
rnomento oportuno. Esta. arricsgada operaci6n se 
verific6 felizmente t'L pes~r del empeilo que pusie
ron los moros por impedirlo. 

Al romper cl dia del lunes 30 de Octubro de 
1340, di6 Don Alfonso la, ordcn de nvnnzar hitcia cl 
enemigo, y pasando cl rio Salado, empez6 la refrie
ga. Las acertooas disposiciones del rcy de Castill:1 
dieron su resnltado; mientras el atacaba de frente 
al Emir Abu-el-Hasan, el de Portugal por 1a iz
quierda se fue contra las fuerzas del rey de Grnna
da, y los de Tarifa por hi. derecha amenazo.ban el 
flanco de los mahometanos. 

Generalizada la batalla, fo, suerte sc dcclar6 
desde luego favorable a los castellanos, debido sin 
duda al entusiasmo y ardor de que estaban posei
dos, {i Ja vez que a la pericia y acierto de su caudi
llo el rey Don Alfonso. 

La matanza de moros föe es'pantosa; los reyes 
de Cnstilla y Portugal siguieron a los vencidos en 
su huida hasta cl rio Guadnlmesl, dejt\ndo cl campo 
entre este y el Sulado cubierto de miles de cad{i
veres. 

* * * 

La victoria fu6 brillante y completa; los reales 
dcl Emperador con sus mujeres e hijos y su tesoro, 
cayeron en poder de los cristianos; y los reyes mo
ros se st\l V/lron a ufia de caballo, refuginndose en 
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Algeciras donde se detuvieron el tiempo prcciso 
pam em barcarse y huir a sus estados. 

Tal fue la batalla dcl Salado, una de las gran
dcs victorias de Espafia, ultima y definitiva de
rrota de los mauritanos, quienes vieron en ella 
claramente que su causa estaba perdida en la Pe
ninsula y que no tarda.rian mucho los de su raza 
en ser expulsados parn siem pre. 

Algecirns, por su parte, marca- dos fechas pic
mora bles: lade su fundaci6n, precursora de la bata
lla de G uadalete, que fue segun juiciosas versiones 
librada cerca de Vejer y no de Jerez,_y la del Sala
do, precursorn. tambien de· su conquista y final 
destrucci6n, que igualmente se libr6 en las cerca
nlas del Estrecho. 

Esta gran derrota ile los infieles, fue celebrada. 
en tocla la Cristiandad como se merecia, empezando 
por el Papa que habia recibido do Don Alfonso 
trofeos de la vidoria. 

Con oste gran triunfo de la Cruz cerramos esto 
capitulo; y eo: el pr6ximo, veremos las peripecias y 
trabajos dcl tercero y ultimo sitfo de Algeciras, se
gundo y grande hecho de arrnas del rey Don Al
fonso XI de gloriosa memoria. 
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III 

SITIO, CONQUISTA 

Y DESTRUCCI6N DE ALGECIRAS 

13,11 „ 1300 

La victoria del Salado, di6 al rey Don- Alfonso 
una alta idea de sus recursos militares, y le esti
mul6 a intentar nuevnmcnto la realizaci6n del 
pensamiento de sus predecesores, que era el de cer
ra.r para. siempre las puertns de Espafia ä los stir
rncenos, reconquistando al efecto fa.s plazas del 
Estrecbo que aun posefo.n, y muy especialmente la 
importante de Algeciras. 

Con este prop6sito, prosiguio en 1341 su cam
pana contrn cl sultan de (}ranada, tomandole va
rias importnntes villas fortifkndas; y en medio de 
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estos pnrciales triunfos; vino a sorprendcrle b no• 
ticia, de que el Emir Abu-el-Hasltn, no cscarn1en
tado aim con su derrota, intentaba un nuevo y 
formidable desembarco en Alge,:iras, punto por 
donde siemprc Irnbian entrado en Ja pcninsula las
fucrzas africanas, segun queda dicho. 

Esta noticia1 oblig6 i\ Don Alfonso t\ acti var 
la ejecuci6n de sus planes contra aq uclla plaza; 
para lo cual, convoc6 Cortes cn Burgos, que lc 
otorgaron Poder para ncopiar recursos con quc 
acometer In. cmpresa que meditaba. 

Estando en estos preparativos, rceibi6 lll. gra
ta nueva de que la.H flotns confederadas de Castilla, 
Portugal y Genova, habian batido y derrotado lai 
armada africano-gmnadina1 con mnc:rte de sus 
almirantes y perdidn, de 26 galerae, dispersando 
las demas, que sc babfan refugiado en Algeciras1 

Ceuta y 'fi\nger. 

Este feliz principio de sus operaciones, lo tu vo 
como buen presagio y Je alent6 a prosegnir vigoro
samente con sus aprcstos nsi maritimos como te·
rrestres, con los cuales, arrebatar a los africanos 
su ultimo baluarte cn Espafia. La actividad que 
desplega.ba er,1 asombt·osa: tan pronto so le vefa 
ell Jerez como en Tarifa; en Sevilla como en San
lucar; embarcandose tambien en su ffota que estabn. 
reunida en la enS-Onada de Jetares, y pudiendo dc
esta manera reconocer la posici6n de Algeciras y 
hacerse cargo de ella. La descripci6n que hacc el 

· cronista de esta visita, en el estilo anticuado de la 
cpoca, es la siguiente: 
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«Otrosi subi6 el rcy en una galera y andu vo 
ioun rato del dia observando la ciudad de Algeci
»ras, y vi6 quc era mucho bicn ascntada y en bnen 
•puerto de mnr, y habia alli muy buenas aguas 
„dulces y era ciudn.d de muy grandes labranzas de 
»pan y de muchns viflas y huerttts, y de muchos 
»regadios y moliendas bnzns; y otrosi, quc tenia ln. 
»tierra cerca, de quese pod[an aprovechar mucho 
»los moradores y quc habia muchos montcs, y ade
»m{is, quc porquc csta villa estaba yerma muy 
»gran tiempo quc dicen «Albobern,,. en que solia 
»haber muy grandcs pueblas y grandes labranzas 
•en quc sc podlan mantener muchos ganados, pn
.. gose 111ucho de csta ciudttd; y si antes tcnia tnlan
»t~ de tonrnrla y conquistar, tüvolo mucho nuis 
•desdc que lu, vi6; y prcgunt6 ti. su almirantc si 
»habia. habido sabidurla alguna de los moros de la 
»villa, y cl almirante dijole que 1111 moro sali6 ha
» blar con un hombre dcl almirante y que le dijo 
»que los de la villa estaban muy desmayados por 
»la. derrota de su flota y por las quc tomaron car
»gadas de pan; porque decian, que tenian gran 
»esfuerzo en aquel pau que lcs traian, y qne si fuc
:.sen cercados, en muy poco tiempo scria conquis
»tada. Ia ciudad; y el rey que esto oy6, pens6 que 
»una de las cosas que le ayudaria ä conquistarla, 
»era ccrcarla en cste dcsnrnyamiento qnc tenian 
»por Ja fältn. de pan, y que nsi como habia est:1; 
»folta las hauria tarn bien d~ otras.)) 

Dcsde Jctarcs, volvi6 lt Sevilla para actiYar 
personalmcntc los preparativos; e ünpaciente por 
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acometer cuanto antes In ·cmprcsa qnc Ic prcocu
paba, salio al finde Jerez al frente de una rcducida 
hueste, formada con los concejos de Jaen, Cordoba, 
Sevilla, Niebla, Ecija y Carmona, que rcunian no 
mds de 2.600 omes de caballo, et 4.000 omes de pie 
balleste,·os et lancet·os; y llegn.ndo A la vista de Al
geciras el dia 3 de Agosto de 1312, estableci6 sus 
reales entre la uilla et el ,·io de Palmones en un otero 
cerca de una to1·1·e que dixeron despues la to1·1·e de 
los Adalides. 

Tenemos delante hi cronica de D. Alfonso XI, 
y quisieramos transcribir aqui los 69 capitulos que 
dedica a las operaciones del sitio; pero Ja dificultn.d 
que ofrcce la copia integr::i. de dicha cronica, eserita 
en cstilo anticuado y fä.tigoso, la vemos por fortu
na vencida en la Historia de Andalucia de D. Joa
quin Guichot, en cuya obra, este autor, al encon
trarse con este mismo inconvertiente, rcdujo y 
condenso su esencia. con gran fidelidad, prcsentan
ln, al lector en estilo agmdable e interesante. Por 
consiguinte, nos parece lo mas acertado copiar lt 
dicho autor, quedandole a.grndecido por el trabajo 
que nos ahorra, y quo de no haberse el antidpado 
a hacerlo, lo hubieramos nosotros emprendido, 
aunque nunca fuera con su tino y galanura. 

Con esto, damos principio a I:.i copit\ dcl relato 
que el citndo nutor hace del sitio y toma de Al
gecirus, y de las oportunns reflexioncs y discretos 
comentarios quc intercala en cl curso del mismo. 

«En esto dia, pnos, tuvo principio aquel largo y memo
rn.lJle sitio que forma epoca cn los anales militares de Es-
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paiia, y del cual apenas si se han ocupado nuestros histo
riadores generales, latinos y musulmanes por m:is que el 
cronista de D. Alfonso XI, que parece fue testigo ocufar de 
los sucesos que refiere, le haya dedicado 69 capitulos de sn 
libro; es decir, haya escrito con una prolijidad, a las veces 
fätigosa, un diario de aquel sitio que duro veinte meses.• 

«La ciudad de Aljeciras 6 las Aljeciras, como no sin 
razon la llamaron nuestros historiadores de fines de la 
Edad Media, era, en la epoca que venimos historiando, Ja 
plaza fuerte mas importante de Anclalucia. Situada en la 
costa 0. de la bahia de Gibraltar y a l:L marjen del rio 
de la Miel, dividiase en dos grandes poblaciones llamada 
la nna la ciudad Vieja (vcrdadern ciudadela construida 
sobre una eminencia) y la otra la Nueva, ocupaba una si
tt1aci6n maritima de inmensa importaneia militar como lo 
demuestra el empeiio que tuvieron por poseerla Yussuf 
Ben-Taschfin y Abd-el-Mumen fundadores de las dinastias 
Almoravide y Almohade qne reinaron en Marruecos y en 
Espaiia. Fue para estos soberanos mauritanos la pucrta 
franca para verificar sin tropiezo sus invasiones en la Pe
ninsula, y tambien la posicion estratejica que les asegura
ba la retirada a Africa en todos cuantos descalabros sufrie
ron 6 pudieran sufrir sobre el suelo Andaluz. Asi es que 
los Africanos fortificaron ambas poblaciones en terminos 
de hacerlas casi inexpugnables, acopiaron dentro del recin
to de sus murallas viveres en abundo.ncia y un inmenso 
material de gucrra, defendieronla con numeroso.s y potentes 
maquinas ncurobalisticas militares y con caiionos de arti
lleria a la sazon muy poco usados en el resto de Europa, y 
la convirtieron, en el primer puerto militar y comercial de 
todas aquella.s costas desde Almeria hasta el promontorio 
Sacro y mas alla. 

«Cuando D. Alfonso XI lleg6 sobre Aljeciro.s el dia 8 de 
Agosto de 1342, al frente de mil seiscientos caballos y 
cuatro mil infantes·, la plaza contabu. para su defensa con 
ochocientos ballcstcros Beni-Merines, m:is de docc mil de 
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infanteria arqueros y bal!estoros, y otros mnchos «omes 
para pelear de la otra gente de la ciubdat,• hasta el nume
ro total de unos treinta mil hombres. 

•Dicho se esta que considerando lo desproporcionado 
de sus fuerzas, D. Alfonso ouidaria. mas de establecer y 
fortificar convenientemente su campo que de ofender direc· 
tamente A la ciudad. Asi es que en tanto le llegaban los 
Ricos-hombres, Caballeros y Concejos de Castilla, de Leon 
y las maquinas de batir, todo lo cual necesitaba para em
prender las formales opcraciones del sitio, ascntci su campo 
desde la torre de los Adalides hasta el mar, protegido por 
las flotas de Castilla y Aragcin cuyas galeras se situaron de 
manera a combinar sus medios de ata.que y defensa con los 
de la hneste de tierra. 

«Apesar de las preca.uciones tomadas por el rey, de la 
considerable distancia que mediaba entre 1a plaza y su 
campamento, y de algunas bravas escaramuzas empeiiadas 
desde los primeros dias con los sitiados y de resultado fa
vorable para las armas castellanas, la hueste c·ristiana. 
snfrio algun qnebranto a resultas del fuego de la artilleria 
de la plaza; pues los sitiados «lanzaban muchos truenos et 
pellas de fierro muy grandes; et lanzabanlas tan lexos de Ja. 
ciubdat, que pasaban allende la hueste algunas dellas, et 
algunas ferian en la hueste: et otro si, lanzaban con los 
truenos (caiiones) saetas muy grandes et muy gruesas, tan
to que algunas habia muoho que facer un ome para las 
alzar de tierra.» Entre tanto iban llegando al real varios 
oaballeros vasallos del rey y de sus hijos (bastardos) lo 
cual movio a D. Alfonso a acercar su campamento a la 
ciudad, mandando abrir para su defensa un ancho foso 
frente a la Villa Vieja, que se prolongab-a desde el rio de Ia 
Miel hasta el mar. Dejaron en este foso tres salidas frento 
al enemigo, y lo guarnecieron de oasiillos de madeta, cuyas 
guardias se relevaban de noche para ponerse a cubierto de 
lol' tiros de la plaza. A pesar de los refnerzos recibidos no 
fue posible hacer el cerco estensivo ä 1a ciudad Nueva; sin 
embargo, merced il. ellos, los castellanos se apoderaron de 
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una fortalcza aislada llamada Ja torre de Cartajena, situad1t 
entre Aljeciras y Gibraltar. 

•A principios del mes de Setiembre el rey de Aragon 
pidi6 al de Castilla la devoluci6n clc su flota, petici6n quc 
este ultimo no puclo clenegar por mas que infrinjia las con
diciones dcl convenio recien celebrado entre los clos monar
cas. A fin de reparar este contratiempo, D. Alfonso picli6 al 
cle Portugal cl envio de la suya, y al mismo tiempo se dis
puso a activar las operaciones del sitio, mandando estable
cer en el foso delante de sus reales, dos injenios (catapul
tas) para batir las dos torres mayores de los muros de la 
ciudad. El establecer cstas dos maquinas, las primeras que 
jugaron contra Aljeciras, cost6 una recia escaramuza en la 
que rnuri6 Joan Niiio, escudero dcl rey y otros varios bue
nos soldados. En este mes falleci6 de enfermedad en el real 
el Maestro de Santiago; y en el tambien lleg6 al camp·amen
to el pendon y los vasallos de D. Pedro, hijo legitimo y he
redero del rey, y con el D. Juan Alfonso de .Alburquerque 
ayo y mayordomo mayor del infante. A estos con el Consejo 
de C6rdoba y los del obispado de Jaen, mand6 el rey que 
pasasen el rio de la Miel y estableciesen su campo atrin
cherado delante de la villa Nucva. 

«El mcs de Octubre fue fecundo en acontecimientos. 
Los caballeros de Santiago no pudiendose poner de acuerdo 
para la elecci6n de sucesor dcl gran maestre·de la 6rden 
muer"to en aquellos dias, «determinaron ofrecer al rey 
aquella dignidad para su hijo D. Fabrique, sin reparat· en 
que fuese menor de edad ni en su calidad de bastardo como 
hijo de D."' Leonor de Guzman. Todo se remediaba. con la 
dispensa del papa que D . .Alfonso solicit6 y obtuvo facil
mente; y D. Fabrique qued6 hecho gran maestre de Santia
go.» Noticioso el rey de que algunas tropas africanas ha
bian pasado el mar y un:!dose a un cuerpo de seis miljinetes 
granadinos, envi6 a Granada en calidad de ajente secreto a 
un escudero llamado Ruy Pavon, para que le tuviese al co
rriente «de muchas cosas de las que querian facer los mo
ros, como quiar non todas.• Como todo anunciaba que el 
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sitio de Aljeciras se prolongaria indefiniJamente en tanto 
que los recursos y provisiones apenas si alcanzarian para el 
mantenimiento de Ja hueste y de las flotas castellana y ge
novesa durante seis meses, D. Alfonso dispuso enviar em
hajadores al rey de Francia en solicitud de un emprestito, 
dandole en prenda y garantia «sus coronas cle oro con pie. 
dras de mui gran precio, et copas de oro de gran valia;• 
otros al papa pidiendole las gracias de Cruzada y los diez
mos de la iglesia para atender a la conquista de Aljeciras 
de que tantos bienes habia de reportar la cristiandad; y por 
i'1ltimo, otros al rey de Portugal, pidiendole un emprestito 
de dos 'millones de la moneda castellana, y dejandole en 
garantia del pago las villas y castillos de Jerez, Badajoz, 
Burguillos y A.lconchel. El papa y el rey de Francia con
testaron con el silencio a la peticion del rey de Castilla, y 
el portugues le envio diez galeras pero no el emprestito. 
En este mes de Octubro sobrevinioron grandes temporales 
y lluvlas tan abundante y pertinaces, ·que el campamento 
se vio convertido en un la.go, y las tiendas y barracas arre
batadas por el viento 6 arrastradas por los torrentes que 
descendian de las montaüas. El rey, ricos-hombres, caba
lleros y soldados vivian medio sepultados en agua y lodo y 
sufricndo todo genero de privaciones a las que muy luego 
se agregaron enfermedades que arrebataban centenares de 
hombres y de caballos. D. Alfonso hizo trasladar su real y 
mesnada a las arenas de la playa, y para reparar los males 
que habia causado aquella cafa,midad, mand6 ocupar made
ras en los pinares de Moya, que embarcadas en Valencia. 
fueron traidas a. Aljeciras para rehabilitar el campamento. 
Segun cuenta le cronica trajeronse muchas casas «fechas de 
madera que non hubieron de fäcer otra cosa sino asentar
las.• Duro aquel deshecho temporal hasta muy entrado el 
mes de Noviombre, epoca en la cual habiendo cesado las 
lluvias comenzaron de nuevo los ataques de los sitiadores, 
las salidas de la guarnicion, los encuentros y combates par
ciales empeiiados todos los dias con exito vario, asi como 
la llegada de refuerzos que le permitieron al rey estrechar 
m:is y m:is cl c:Jrco de las dos Aljecirns, en terminos de que 
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fa Nncva quedo completamcntc cercada. Eu fincs de este 
mes de Noviembre llegaron diez galeras de Ara.gbn, al man· 
do del « Vis-Almirante :Matheos l\1ercader cindadano de Va
lencia, et e\ rey mando que estuviesen de la ·parte cle la 
Villa Nueva, cerca del pueblo do posaban el penil.on et los 
vasallos del infante D. Pedro.• 

En el mes de Diciembrn «veye-l'ldo cl rey que se pasaba 
el tiempo, et cumplia hacer alguna cosa mas contra la ciu
dad• y en tanto le llcgaban los concejos de Castilla, Leon y 

. Estremadura, asi como otros mnchos ca.balleros y vasa~ 
llos suyos, cle sns hijos y cle los Ricos-hornbres que estaban 
en sus reales, dispuso poner en juego nnevos injenios para 
batir las torres y mnros de la ciudacl. Al efooto encargo a 
un escudero, hombre de buen solar, llamado Ifiigo Lopez de 
Orozco-primer injeniero militar espai1ol cuyo o.ombre nos 
ha conservado la historia--«ome que sabia. muy bien ser
vir,• que abriese una trinchera para montar <los trabucos 
de los que habian construido en Sevilla los genoveses; «que 
es cada uno dellos de un pie, et tienen dos. arcas, et son 
muy sotiles, et tiran mucho,• a nn de desmontar-los inje
nios de la aiudad que por aquella parte ofendian a 1a hues· 
te. Los sitiados trataron de impedit- aquellos trabajos de. 
zapa y montaJe de las maqninas haciendo una vigorosa sa
lida y combatiendo a los trabajadores con dispa.ros de arti
lleria y de saetas lanza<las con ballestas de torno; mas fue
ron rechazados y los sitiadores dieron eabo a su labor. 
Terminada la trin'chera y armados los dos trabucos-como 
si dijeramos, Ia primera paralela y establecimiento de Ja 
bateria primera, o de desmonte, para apagar los fuegos del 
enemigo y destruir sus defensas esteriores-Don Alfonso 
mando armar seis injenios de mayor fuerza y potencia, que 
quedaron montados en 1.tna noche, y comenzaron a jngar al 
romper el alba contra las torres y muros de la cindad. Al 
.abrigo de l\Sta segunda bateria armaronse otras mas proxi
mas a las barreras, cuyos frccuentcs y certeros tiros obli
garon a los sitiados :i, «mmlar {i · otra partc los sus en
geiios.• 
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Llegado cl mcs de Enero tlc 1:343, Iiiigo Lopez de Oroz·· 
eo, gcfe facultativo de Ias operaciones do sitio, tuvo oca-· 
si6n de conoccr quc la parte mas debi'l de la villa Vieja, 
estaba por el lado der fonsario (foso). En su consccuencia 
proycctu la construcci6n de una bastüla (torre de madera,. 
colocada sobre un carro fiierte con ruedas, y de suficien-· 
tc altura par& dominar la muralla de Ja plaza sitiada)' 
a fin de hostilizar a los siti::ufos, impcdirles las salidas 
y protejcr las baterfas de injcnios y trabncos. Aprobado e1 
proyecto por cl rey, pusose inmediatllmente por obra; y fue 
Ml la actividad desplegada por Ifügo Lopez, qnc i\. los pocos
dias qnedö term;inada la obra-y guarnecfö·n. por caballeros 
vasallos ili:l D. Juan Nuiicz y de! maestrc de Santiago y por 
ballesteros genovesülcl y cle las n6m-inas de Ia; villa del rey. 
Alarmados los sitiados con el mucho daiio que aquella to
rre les hada, realizaron una vigorosa saJida, que 1anz6 de, 
Ia bastida a sus dcfensores, y le puso fuego por los cuatr<r 
costados. Acudieron crccidos rcföcrzos, quc rechazaron ii. 
los moros y apagaron el incendio antes de que hubiese cau-· 
so.do grandes .estragos en la torre, que qued6 restablecidre 
en las prime:rns veintie-uatro horas. EI buen resulto.do que 
daba la obra· de Ifiigo Orozco, movi6 al rey !i. mandar cons
truir otra torre somejante, con lo cnal los cristianos se hi
cieron duciios de «gran parte de lo. plaza del fonsario do los 
moros salian a pelea;r ante lle esto mas osadamente.» 

Las frecuentes y en lo• general clesgrnciadas salidas que 
la guarnici6n de la villa Viejm habia verificado contra los 
sitiadQres, asi como los considerables destrozos que las ma
quinas de batir de ostos iiltin:.os hicieron cn las fortificacio, 
nes de la plaza, tenfan ya en el mes de :k'eb-rero tan enfla
quecido al encmci'go, que Don Alfonso pudo volver su aten
ci6n hacia villa Nueva que hasta a·queUa fecha solo habia 
esperimentado las m-olestil),s dcl bloqueo. En su virtucl, dis
pnso atraer diestramente. la guarnici6n a un co111bate gene
neral fuera de la plaza, y lo c-onsigni6 con exito lisonjoro. 
La cr6nica describe mtiy al pormenor esta batalla, cuya 
1'\:J,nacion vamos {i rcproclncir, 1iorqne cncontraru.os en ell::i. 
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UJTec.iosos det:llles quc dan una idea completa de la estrate
gia militar de aquella. epoca. 

Don Alfonso celebr6 concejo con algunos rieos-hombres 
--,y caballerns, y en eJ. se ucord6 el plan de batalla que fuc el 
-siguiente: Situar entre clSalado y 1a. villa Nueva. a los caba-
.:lleros y vasallos del infante D. Pedro, al mamlo de D. Jnan 
.deAlburquirqu.e;los coneejos del obispadode JaenydeJerez 
.de la. Frontera, acandillaclos por D. Pero Ponce y D. Enri
que Enriquez, lt espaldas de la colina donde estaha asen
tado el real del infont.e; los pcncloncs y vasallos de sus hijos 
bastardos D. Fernando y D. Tel10, con los n:i.aestres de Ca
latrava y Alcantara, los caballcros de la mcsnada del rey 
y otros muchos eaballeros y escnderos, emboscaclos detras 
de los reales de D. Tello y de los Maestres, y por {tltimo, que 
Alfonso Fernandez, alcaide de los Doneeles, fuesc con cien 
caballos de esta que podemos Ham:w guardia personal del 
rey, montados lt la jincta-cs decir, en silla de borrenes 
muy altos, estribos cortos y las piernas eucojiclas, posicion 
que los antigt1os conceptuaban la mis propia para el mane
jo de Ja lanza-,i des1tfiar it bs moros de Ja ciud:td. Esto 
convenido, y dado.s las instrucciones a los respectivos cau
dillos, cada divisi6n fnese a ocnpar 1a posicion que se le 
habia seiialado; y D. Alfons.o se sitn6 cn nna altura desde 
la cual pudiese ver y scr visto, y dirijir Ja batalla. Hecha 
la scital por cl rey, el Alcaidc con sus cicn Donceles so 
acercaron en son de dcsafio it tiro de ballesta de la plaza, 
que mny luego so abl'io para dar salida lt un crecido y ga
llarclo escuadro11 de musulrnanes. Dcjaronlos llegar los 
Donceles a tiro de azagaya, y volvicron grupa a trote eorto, 
segun les estaba mandaclo, hacia Ja emboscada de D. Pero 
Ponce y D. Enrique Enriqncz. Cehados en la persecucion 
de los que croian vencidos, los moros dicron en Ja eelacla, 
cuyos caballeros salieron de irn.proviso y en union con los 
Donceles cargaron tan impetuosarnente al enemigo que le 
obligaron a replcgarse casi en dcs6rclen hacia una colina 
situada cerca cle la puerta de 1a. villa Nueva. Rehicieronse 
eu ella los moros; intentaron los cristianos desalojarlos cle 
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la posicion, mas fueron rechazados por. un nublado de 
saetas que les tiraban desde las empalizadas que defend{au 
el foso, desde las torres de la. murnlla y desde el campo 
u.onde estaban convenientemente· apostados los flecheros y 
ballesteros enemigos. Inüiiado el movimiento de retiruda, 
los jinetes mnsnlmanes. se precipita.ron a la carga. espada. 
en mano despues de haber lnnzado las azngayn.s contra. los 
cristia.nos. En este momento arremetio briosamente D. Juan 
Alfonso de Alburquerque <mn el pendon y los vasallos del 
infant.e D. Pedro; rehicieronse los Donceles y volvieron a la 
carga sobre loo musulma.nes, que se ma.ntuvieron firmes 
viendo llegnr en su socorro gran parte de la guarnicion de 
la villa Vieja. Entonces se formnlizo la batalla qne fue 
bizarl'll.mente soe.tenida por los ronsulmnnes, «que avian 
voluntad de pelcar,• y por los cristianos, «-que eran alli 
muchos buenos caballeros.• Los primeros procuraban man
tenerla al amparo de las fortificaciones d-e la plaza para 
que sus tiros los ayudasen en Ja refriega, y los segtmdos 
maniobraban para atraer el enemigo a campo despejado. 
Por fin, cuando mas empefiada estaba la pelea, D. Alfonso 
hizo la seiial para que los pendones y vasallos de sus hijos 
bastardos, los maesbres de las 6rdenes y demas caballeros 
que formaban la. tercera divisi6n situada a espaldas de los 
reales de D. :Fernando y D. Tel10, entrasen de refuerzo en la 
batalla. Sns 61·denes fueron obedecidas con puntualidad, y 
la nue-va divisioo se lunz6 ii. la carga sobre un costado de} 
enernigo. La sitLrnci on era critica para los musulina.nes que 
llevando algunas horas de porfiada e indecisa refriega, se 
veian cargauos y amenazados de ser envuelto por tropas 
numerosas y descansadas. En su. virtud comenzaron ii. ba-

. tirse en retirada procurando con el mRyor empeiw conser
va.r su formacion para evitar las desastrosa.s consecuencias 
de una retirada desordenada. delante de nn eriemigo mny 
superior en ca.balleria. Mas no pudieron conservar mucho 
tiempo el 6rden en qne libraban su salvacion, tan inc-esan· 
tes e impetuosas fueron las cargas de los caba.Iler.:>s crii;tia
nos, y rompieron, al fin, en precipitada fuga hacia Ia ciu
dad. Sin embargo; todavia inte.ntaron rehacerse sobre l:i. 
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colina. desde la que tnntas veces habian rechazado en aquel 
dia las banderas castella.nas, y de la que muy luego fueron 
desa.loja.dos dejancl.o sus vertientes cnbiertas de cad.avere;;. 
Persiguieronlos los vencedores con encarnizado ardor hasta. 
la. misma puerta de la ciudad «matando et firiendo en ellos; 
ca los christianos que andaban en esta pelea eran muy esco
jidos caballeros. Tan escarmentados quedaron los moros, 
que non salieron luego en pos de los christianos, asi como Zo 
soZian f acer la.~ otras veces. Los christian·os sa.lienron a su 
salvo et redrtl.ronse de la ciubdat, porque les ferian los ca
ba.llos de mucha.s sa.etas que las tiraban de las barreras et 
de las torres. El rey envi6 mandar tl. los cristianos que se 
veniesen para el real.• 

Tales son los detalles que de este victorioso encuentro 
nos ha conservado la Cr6nica de Don Alfonso XI; los cua
les hemos reproducido, porque, repetimos, nos dan una 
idea bastante exacta de la cstratejia militar de aquella 
epoca, y por escusarnos la descripcicin de los combates 
parciales que igua.les y semejantes sc dicron casi todos los 
dias en el largo espacio de tiempo que dur6 el memorable 
sitio de Aljeciras. 

Pa.saremos por alto otro sin nu.moro de sucesos asi 
politicos como milita.res, navales y econ6micos de que nos 
da circunstanciada y fätigosa cuenta la Cr6nica pa.ra ce
iiirnos, dado el poco espacio de que podemos disponer, 
lt. la relaci6n de los a.contecimientos mas culminantes qua 
decidieron la ultima contienda entablada. en .Andalucia 
entre los estandartcs do Castilla y las banderas Africanas. 

Diremos pnes, que vicndo los Ricos-hombres del Con
cejo del Rey que el sitio se prolongaba demasiado; que 
el papa, ni el rey de Fra.ncia ni el de Portugal contestaban 
la.s peticiones de D. Alfonso, y que los esquilmados pueblos 
del reino no podian acudir con nuevos Sel'vicios para. el 
mantenimiento de la hueste, ~ntablaron secretas negocia
ciones, por conducto de Ruy Pavon, con el Sultan de 
Granada para que hiciese proposiciones de paz a. D. Alfon· 
so. Al efccto, el granadino envici una cm bajada a los reales 

71 



G2. ALGECIRAS 

castellanos para abrir las negociaciones, que fracasaron 
desde luego por las desmedidas e intencionaclas exijcncias 
que manifest6 el inquebrantable teson de aquel rcy de 
treinta aiios, que el solo valia por una cscuadra y un 
ejercito. 

Entre tanto el emperador de Marruecos habiase tras
ladado a Ceuta donde rcnnia un considerablc cjercito de 
desembarco, y una poderosa flota a la que debian unirse 
una divisi6n de galeras Tunecinas y otra de galeras Turcas, 
para venir en socorro de Aljeciras. N oticiosos de es tos 
formidahles aprestos, D. Alfonso orden6 activar las ope
raciones del sitio; y como todos los dias le llegaban re
fuerzos procedentes de Leon, Castilla y Estrcmadura, man
d6 aproximar los reales ä. la ciml:i.d, en terminos de que 
muy luego la tuvo toda cercada, y por algunos puntos tan 
inmediato a sus mnrallas, que desde el adarve «tiraban 
mucbas pellas de fierro con los truenos que ferian et 
mataban algunos de los chistianos» que trabajaban en las 
trincberas y en el montaje de las maqninas de batir; labores 
que se practicahan de noche para hacer menos certeros los 
tiros de la plaza. 

Corno en el mes de Marzo abonanzara completamente 
,el tiempo y la tierra comenzara a enjugarse, activaronse 
con nuevo ardor los trabajos del sitio, y menudearon tanto 
las salidas de la guarnici6n y los encuentros parciales que 
raro era el dia que no se trabase una brava escaramuza, 
en muchas de las cuales tom6 parte D. Alfonso como gene
ral y como soldado. Multiplic6se la construcci6n de to
rres de madera montadas sobre ruedas, algunas revestido 
su interior de adoves para hacerlas mas s6lidas y resisten• 
tes, lo que no impedia que muchas fuesen destrozadas por 
el fuego de la artillerfa de la plaza; pusieronse en juego 
nuevas catapultas, trabucos y trabuquetes que tiraban sin 
cesar ya peiiascos enormes, ya balas esfericas de piedra, 
ya cantos rodados y hasta caballos mucrtos, y por ultimo, 
föeron tantos los refuerzos que llegaron al real proce
dcntes de todos los concejos de los reinos de D. Alfonso, 
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que las <los Aljeciras la Nueva y la Viej,t qnedaron compJeta 
y estrechamente cercadas desde los comienzos del mes 
Abri 1. 

Como la proximidad a los muros de la plaza dejaba 
espuestos a los cristiauos al fuego de la artilleria «de que 
«los omes avian muy grand espanto, ca en cualquier miem
c bro del ome que diese, (la bala) levabalo a cercen, como si 
«se lo cortasen con cochiello; et cuanto quiera poco que 
«ome fuese ferido della, luego era muerto, et. no avia 
«cerugia nenguna que le podiese aprovechar; lo uno porque 
«venian ardiendo como fuego, et lo otro porque los polvos 
·«con que las lanzaban eran de tal natura que cualquier 
«Jlaga que se ficiesen luego era el ome muerto, et venia 
«tan recia, que pasaba un ome con todas sus armas,• como 
ese riesgo de muerte, era, repetimos, tan inminente, D. Al
fonso dispuso que toda la cresta del parapeto del foso 
de circunvalaciön se coronase, en los puntos de mayor 
peligro, con toneles llenos cle tierra y pieclra «con los que 
facian grandes antipechos donde se resguardaban las gen
tos, que magüer estaban cerca de la ciubdat non les ferian 
las saetas et los truenos que les tiraban de los muros et de 
las torres. • Dicho se est.i. que al abrigo de este parapeto, 
los cristianos haefan jugar sus maquinas de batir sin 
1ieligro de que se las desmontase el enemigo, y sus fleehe
ros y ballesteros podian tirar a mansalva contra las alme_ 
nas de la plaza. 

En este tiempo, pues, la situacion de los cercados 
comenzaba a ser notablemente apurada, dado que si el 
bloqueo por tierra los estrechaha con vigor, el es.tablecido 
en el mar no era menos apremiante. En efecto, ademas de 
Ins cincuenta galeras Castellanas y Genovesas, diez de 
Aragon, cuarenta naves de Castilla armadas en guerra, y 
gran numero de zabras y de leiios que andadan en la 
guarda del mar, (Cronica. Cap. 240.) D. Alfonso habia 
hecho cerrar la ent,rada del puerto de Algeciras por medio 
de una cadena flotante de piezas de madera, unidas por 
anillos de hierro, para impedir que entrase durante la 
noche en la villa Nueva buque algnno portador de socorros 
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a los sitiados. Desgraeiadamen tc una desh('cha borrascA. 
que estallo a principios del mes de Abri!, causo grandes 
avcdas cn la flota y rompio aqnella cadena, dejando por 

algunos dias franca la entrada del puerto a las naves mu
sulmanas. 

En este mismo mes de Abril mando el rey rennir 
todos los injenios que tenia puestos en derredor de la. villa. 
Vieja, para batir en brecha el lienzo de muralla comprendi
do entre la torre de Ja puerta del fonsario (foso) y la toITe 
del Espolon quc estaba cerca del mar, a fin de constrnir 
en aquel punto dos fuertes castillos de madera que protc
jiesen el asalto que proyectaba para entrar en la ciudad. 
Con objeto de facilitar la obra de las bastidas, sin daüo 
para los operarios, «mando facer una cava (foso) so tierra. 
«Et era muy fonda mas que una. hasta. de lanza de alto, 
•et mucho ancha. et muy luenga.. Dejaban encima un palmo 
«de tierra et ponianle tablas et cuentos de madera en que 
«se sostuviesen. Et ficieronla. fasta que llego cerca de Ja 
«mar, et desque fue fecho tiraron la madera. de yuso (de 
~debajo) et cayo aquella. poca. de tierra et finco la cava 
«fecha .... et pusieron luego mantas de madera en el canto 
«de esta cava. • Es decii-, BLINDARON con vigas y tablones 
el parapeto de este foso. Aquella.s obras costaron tantas 
peleas, que segun dice la cronica «si todas las cscribieran, 
fuera muy luenga de contar. • 

Iguales trabajos mando D. Alfonso se practicasen con
tra la pafte mas debil de las fortiflcaciones de la villa 
Nueva; pero mas afortnnados los sitiados en este punto, 
obligaron a los cristianos a desistir de la empresa. En su 
lngar consti:uyeron un castillo de madera para combatir 
por aquella parte la villa; inmenso armatoste en el que 
se contenian dentro y enci111a «muchas campaiias• y que, 
sin eU\bargo, segun dice la cronica, era muy lijero y le 
conducian sobre ruedas y con grande facilidad. 

Nueve meses llevaban los castellanos sobre las Aljeci
ras sin qne dnrante tan largo tiempo Africanos ni Grana
dinos hnbiesen intentado empresa formal alguna para 
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socorre1· a los sitiados, cuando a principios del de :M.ayo 
de 1343, acamp6 en las marjenes del Gnadiaro, cinco le
gnas de los reales cristianos, el Sultan de Granada al 
frente do un numerosisimo ejercito reforzado con tropas 
nfricanas que habian descmbarcado en Estepona. D. Alfon
so,tomo ejecutivamente sus disposiciones para, sin desaten
der el bloqueo de Ja plaza, aceptar la batalla terrestre y na
val que ya juzgaba inevitable; y no menos habil politico qne 
consumado general, abrio nuevas negociaciones con el de 
Granada mas bien quo con objeto de obtener una paz que 
no queria sin la rendicion de Ja plaza, con el de ganar 
tiempo a fln de que Je llegasen los refuerzos que esperaba, 
y los recnrsos metalicos que necesitaba con urgencia. 

Entre tanto, cnndia por toda Europa la fäina de aquel 
prolongado asedio, y la Cristiandad entera se estremecia 
de gozo oyendo contar los altos y heroicos hechos del 
valor y perseveranci~ castellana. Asi es qi:..e comenzaron 
a llegar a los reales de D. Alfonso numerosos cruzados 
procedentcs de Francia, Alemania e Inglaterra con los 
condes de Arbi y Solusber, como los nombra la Cronica 
y el dt1<tuc de Lancaster principe de la sang-re real. Vi
nieron tarnbien Gaston de Bearne, conde de Foix y otros 
muchos caballeros de Gascuiia; y el rey Felipe de Navarra 
envi6 al de Castilla una flota cargada de bastimentos, 
anunciandole que uo tanl::i.ria en llegar en persona, como 
lo verific6 al poco tiempo seguido de cien caballeros y 
tre:;;cientos infantes. El papa cnvio mil florines y el rey de 
Francia. cincuenta mil, que se invirtieron en pagar la flota 
genovesa, cuyos marinos se negaban a continuar sirviendo 
a D. Alfonso si no so les satisfacian sus atrasos, y por 
ultimo cl rey de Aragon aiia.di6 diez galeras a. las que 
tenia en la armada castellana. 

Dicho se esta cuan en sazon llegarian todos estos 
recursos a D. Alfonso, y cuari obse11uiosa y honradamente 
recibiria en sus reales aquellos nobles a quienes seiialo 
para acampar lugares escojidos a cubierto de los rebatos 
y sorpresas de los moros, y ti quienes encarg6 que fnesen 
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mny cautos cn provocar reNiegas con un encmigu cnya 
estratejia militar desconocian asi como que no entrascu 
en batalla sino «qnando viesen salir alla el pendon de\ 
1·ey de Cas tiella.,, 

A r,csar de estas prndentcs recomendaciones, alguno9 
estranjeros deseosos de realizar una vistosa hazaiia, sin 
ser mandados por el rey pasaron un dia dcl mes de Agosto 
el foso de circunvalacion y acometieron a los moros entro 
las dos villas. EI ejemplo fue contajioso y en pos de 
aquellos tambien pasaron los condcs de Arbi y de Solusber 
y ot1·os muchos caballeros inglcses y alemanes. Los moros 
efectuaron una vigorosa salida, y hubieranle hecho pagar 
cara su temeridad, por mas que los estranjeros peleasen 
como buenos, si el rey D. Alfonso no hubies.e mandado 
que de muchos puntos a la vez salieran los castellanos en 
su auxilio. 

En el mes de Julio, pocos dias dcspues de este suceso, 
declarose un violento incondio en los reales; •et ardieron 
•las casas del Almirante et todas las otras casas de los que 
cposaban en la ribera; et ardi6 la rua de los mercaderes 
«que tenian muchos pafios <le oro, de seda et de lana, et 
«otras joyas de grande vaHa; et otro si, los almacenes de 
«pan para el abastecimiento de la hueste y los pa.rticulares 
«de los mercaderes. Mando el rey a sus alguaciles que 
.«fuesen a atajar el fuego et evitar quese cometiesen robos; 
•et despues armose et foe alla, et mand6 derribar muchas 

·•Casas et chozas, el; con esto atajoso el fuego.• Este 
deplorable acontecimiento fue causa de que se encarecie
se en el real, como dice la Cronica, el alquiler de las 
casas y el precio de los viveres, que hasta entonces habia 
valido la fanega de cebada seis maravedis y· la de harina 
qnince. 

No mucho tardaron los reales en reponerse de aquel 
desastre, puosto qne en este mismo mes de Julio llegaron 
al campamcnto cristiano enviados del Sultan de Granada, 
quo contirinaha acampado en las marjenes del Guadiaro, 
con objeto de reanudar las inteuuwpidas ncgociaciones de 
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paz. Despues de celebrar con el rey D. Alfonso algunas 
conferencias eu las qne no se pudo llegar a un acuerdo 
definitivo, los enviados Granadinos pidieron permiso para. 
visitar los reales, creyendo encontrarlos en mal estado a 
eausa de! pasado incendio. Otorgoselo el rey, y mando 
que algunos de su casa los acompaiiasen. Y vieron, dice 
la cronica, la ciudad muy bien cercada, los campamentos 
muy bien establecidos y defendidos por trincheras y fnertes 
parapetos. «Et vieron que lo que fuera quemado, que estaba 
«todo fecho, sciialamientc la callc d6 vendian los paiios et 
«las joyas. Otro si vieron en la ribero. muchas viandas et. 
cen Jas plazas grandes carnicerias, et fueron muy maravilla
«dos del poder del rey. Et andando veyendo esto, llegaron a 
,do posaban los condes et las jentos de fnera del reino, et 
«vieron que todos tenian los yelmos puestos ä las puertas 
«de las casas en semla.s varas gordas et altas; et en cada 
«uno destos yelmos avia 11na figura de Leon, et otros de 
«golpeja, 6 de lobo, 6 de cabeza de asno, 6 de buey, 6 de 
«pei·rn, et de otras mnchas animalias, et en algunos avia 
•figuras de cabeza de omes con sus rostros, et caballos, 
«et barbas. Et desto avia y de mnchn.s gnisas; et estas 
«figuras todns eran tan bien feeha.s que semejaban que 
•cran vivos; et algunos yelmos avia qne tenian alas de 
•aguila.s, et otros que tenian cnervos: et desto avia fas
«ta seicientos yelmos. Et los moros de qnesto vieron fue
«ron muy ma.mvillndos del gran poder de gentes como alli 
ctcnia el rey.• 

A fines dcl mes de Agosto, los condes de Arbi y Solns
ber manifestaron al rey, con grandes mnestras de senti
miento, que el de Inglaterra, su seiior, los mandaba llamar 
para ajustnr en su nombre un tratado de paz con el rey de 
Francin; 6rden a la. que no podian desobedecer por mas que 
contrariarn su firme prop6sito de asistir al de Castilla has
ta que se apoderaso de Aljeciras. D. Alfonso les agradeci6 
su delicaclo proceder y se despidi6 de ellos y de sus caba
lleros honrada y amistosamente. Pocos dias despues des
pidieronso tambien del rey, alegando motivos poco dignos 
de caballeros, el eonde de Foix y el vizconde su herrnano, 
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que se habian seiialado en los reales, el primoro por sei 
cobardia y el segundo por que «decia muchas albardanias 
(bufonadas truhanescas) de que reian mucho los omes, et
facialas sin vergüenza y siempre a sn prod.> 

La Providencia tom6 a su cargo el castigo de aq uella 
cobarde defocci6n, puesto que no bien lleg6 a Sevilla el 
conde Gaston de Bearne falleci6 a resultas de una aguda do
lencia. En la misma ciudad encontrabase a. la saz6n, grave
mente enfermo el conde de Solusber. 

Con la retirada de los cruzados alemanes, franceses, 
ingleses y gascones, que, sea dicho en honor de la verdad, 
muy poco 6 nada de pl·ovecho hicieron en el cerco de Al
jeciras, coincidi6 el movimieuto hacia adelante del ejercito 
Granadino-africano, que desde las marjenes del Guadiaro 
vino a poner sus tiendas en el arenal cerca de Gibraltar. 
En su vista, el rey D. Alfonso, juzgando pr6ximo el dia de 
]a gran batalla terrestre y maritima que habia de resolver 
el problema planteado delante de los muros de Aljecir.as, 
tom6 sns disposiciones a fuer de eutendido general, y di6 
ordeu a su almir:mte para que sitnase veinte galeras en 
el puerto de J etares en observacion de la flota africana que 
no podia tardar en salir del de Ceuta. 

Sin embargo; todavia se retard6 nnos tres mcses aquel 
temido y ansiado momeuto, durante los cuales no ces6 uu 
solo dia el juego de las maquinas de batir, ni tuvieron 
tregua las refriegas entre sitiados y sitiadores empeiiadas 
al pie de las murallas cle Aljeciras; ni hubo un momento de 
descanso para el esforzado D. Alfonso, a quien obligaba a 
mantenerse en continua vela la vanguardia del ejercito 
Granadino-africano, que habia plantado sus tieuclas en Jas 
marjenes del rio Palmones, a media legua dcl real caste· 
llano. 

Con la proximidad del invierno, movieronse recios tem
porales en el mar, que no solo causaron grandes averias y 
perdidas de consideracion asi a la f!ota cristiana como ä la 
musulmana, sino que tambi.cn dificnltaron el abasteci
miento del ejercito castellano. Asi que llegaron a escasear 
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de tal manera los vivcres en el, que la fanega de cebada 
que pocos meses antes habia valido seis maravedis, llego 
:5. alcanzar en estos tiempos el precio de veinte maravedis, y 
la arroba de harina veinticinco, «et rnayor careza que esta. 
en el tiempo que vcno adelante.• Valiales n. los castellanos 
para remediar cn partc sn cuita, las presas que en el mar 
solian haccr de g1·ande,; navcs que cargadas cle manteni
rnientos enviaba desde Africa el emperador de Marruecos 
para abastecei· a la ciudad sitiada; con lo cual, dicho se 
esta, que si las privaciones eran muchas en el real cris
tiano, el hambre comenzaba a mostrar su escualida faz 
dentro de los muros de Aljeciras. 

Asi las cosas, lleg6 a las playas de Gibraltar, «tres 
dias andados del mes de Octubre• la armada Africana 
conduciendo una numerosa hueste {t las ordenes del prin
cipe Aly,_ hi,io del emperado1· Abt1-el-Hasan. Con este re
fuerzo, el ejercito aliado Granaclino-africano ascenclio al 
numero de doce mil caballos y cuarenta rnil infantcs, 
acampaclos a la v1sta clel real de D. Alfonso XI. Es asi que 
en medio de tantos y de tan inauclitos trabajos, los Geno· 
veses, antes mercaderes que militares, antes mercen:uios 
que soldados, anunciaron al rey de Castilla qne si no les 
mandaba dar inmediatamente las pagas que· se les dehian 
se retirarian con su fl.ota de la guarda del mar. Recelando 
D. Alfonso quP. habian sido sobornados por el emperador 
de Marrnecos, y q uc no tendrian escn'.1pulo alguno en pasar 
a su servicio siempre que se lo pagase bien, hizo cnanto 
pndo por conservarlos en el snyo, y al efecto, «tom6 toda 
«cnanta plata tenia en que comia, et la con que bebian cn 
«sn casa; et otrosi toda la que tenian los ricos-omes et 
«Prelados que estaban alli con el, et todo lo que tenian 
«los oficiales de su casa, et ayunto la mas que pudo. Et 
«con esta plata et con dineros que tom6 prestados cle al
•gunas l)Rrtes, fizoles pago .... et los Ginoveses fincaron 
• bien sosegados en su servicio.• Desgraciadamente el al
mirante de la flota Aragonesa, a la que tambien se le debian 
algnnos meses de paga, no qnerienclo ser de peor condici6n 
que la de Genova, exigi6 el pago de sus atrasos con ame-
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naza de retirase con sus veinte gnleras. D. Alfonso hizo 
emprestito a mercaderes Catalanes y Genoveses, y con 
este dinero satisfizo el haber de dos meses a la flotn de 
Aragon. Dicho se esta con esto cual seria la situaci6n del 
ejercito Castellano. La miseria habia sustitnido a la esca
sez; las enfermedades cunditm; morianse a centenares los 
caballos y acemilas por falta de mantenimiento, y, en 
suma, durante los primeros diez y siete dias del mes de 
Noviembre hubo muchös hombres que no comieron pan, 
manteuiendose con garbanzos y habas; •et aun muehos 
«omes dician et afirmaban, que en estos dias, grand pieza 
«de la gente de los cristianos se mantuvieron comiendo 
•carne de los caballos quese morieron en el real. En este 
«tiempo lleg6 ä valer la fanega de cebada cincuenta mara
«vedis .... ninguno de los cristianos no tenian tiendas, ca 
«toda.s, eran rompidas, et las casas que avian fecho eranles 
«caidas lac; mas de ellas, ansi que los non amparaban del 
«sol nin del agua quando llovia .... • 

Necesitabase, dice un historiador de nuestros dias, 
un coraz6n de hierro, una constancia de heroe y una pa· 
ciencia. de martir para sufrir sin desmayar tantas priva
ciones y fatiga.s, tantos desvelos y cuidados, tan continua 
e incesante pelea, tantos personales peligros. tantas morti
ficaciones y contrariedades, asi por parte de los enemigos 
y estraüos como de los alia.dos y amigos. 

Nada, sin embargo quebranta.ba cl teson de D. Alfonso 
ni enflaquecia la gra.ndeza de su animo, ni amenguaba su 
entereza, por mas quese impnsiera las mismas privaciones 
que padecia el ultimo escudero de su hueste: por el con
trar~o, todo le daba. nuevos alientos para intentar mil 
medios de hacer daüo al enemigo. 

Viendo acercarse ma.s y mas el dia de la inevitable 
batalla con el ejercito Africano-granadino, y sintiendo la 
necesidad de reforzar su hueste, harto menguada con los 
muchos caballeros que habia tenido que embarcar en-su 
flota para tenerla bien guarnecida, «pens6 que si. pudiese 
destruir la de los moros quedaria seguro por cl mar et 
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podrin. reunir a la hueste las gentes que tenia en las galeas 
et en naves, • a cuyo efecto reunio su almirante, los vice· 
a.lmirantes del rey de Aragon, los patrones de las galeras 
y maestres de las naves, y les pregunto si «avia manera 
como podiesen ir a quemar la flota de los Moros que estaba 
cerca de Gibraltar.• Dijeronle que si, y habido acnerdo 
ante el rey, se dispuso, que un dia del mes de Noviembre, 
que reinaba viento poniente contrario a la flota musulma
na, aparejase la Castellana, y se moviesen luego todas las 
naves galeras, leiios y barcas hacia Ia enemiga, llevanclo 
por delante dos grandes naves y seis barcas llenas de ma
dera seca y de matcrias fäciles de inflamar. As:( navegaron 
hasta llegar a tiro de ballesta de la fl.ota contraria, en 
cnyo momento pusieron fuego a las materias combustibles 
contenidas en los brulotes, y los empujaron con varas largas 
hacia adelante. Pero los moros, ya fuese porque estuvieran 
avisados del suceso, ya que tuviesen tiempo para prevenir el 
riesgo que amenazaba su fl.ota, «tenian las galeas cubiertas 
con mantas de lana mojadas en el agua, et las proas dellas 
encoradas;» es decir puestas en ellas pieles de reses recien 
muertas, con la carnaza vuelta hacia fuera. Con esta pre· 
caucion, con una fl.otilla de lanchas tripuladas por marine
ros armados de largas perchas para retirar los brulotes y 
con buenas compaiiias de ballesteros para tirar sobre los 
que los empujaban, lograron burlar la estratajema de D. Al
fonso, que embarcado en una galera •andaba a todas las 
partes acnciando por que se posiese fuego a la fl.ota de los 
Moros: et sobre esto avia y. muchas saetadas de la una et 
otra parte, et muy fieros golpes de ballesta. • Dur6 1a 
tenaz porfia desde la maiiana hasta que las sombras de la 
noche obligaron a los combatientes a separarse, sin que de 
una ni otra parte se hubiese perdido una sola nave. 

El mal exito de esta tent.ativa ni mejoro ni empeoro la 
situacion de ninguno de los beligerantes que continuaron 
cada uno en sus respectivas posiciones celandose, comba· 
tiendose sin tregua, y ansiando precipitar el · desenlace 
de aquel drn111a her6ico, en el cual no se sabe que admirar 
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mas, si la inaudita constaneia tle los cristianos 6 la sin par 
defensa que hicieron los mnsulmanes de Aljeciras. 

En los primeros dias del mes de Diciembre, la sitirn
cion de la plaza de Aljeoiras era ya completamente deses
perada, en tanto que la de los sitiadores habia mejorado 
un .poco, gracias al feliz arribo de algunas naves que ha
bian conducido viveres, y a la llegada de un huen n{unero 
de caballos q ue el rey hiciera venir de Castilla para distri· 
buirlos en Ja hueste. Asi es, que D. Alfonso activ6 con su 
ardor de siempre los trabajos del sitio, mandando abrir 
nuevas trincheras, construir castillos de madera y montar 
nuevos injenios para batir la ciudad. A mayor abunda
miento y para quitar a los sitiados toda esperanza de hu
mano socorro, mand6 cercar ambas villas, la nueva y la 
vieja por el lado del mar con cadenas flotantes de toneles 
calafatea.dos, snjetos entre dos gruesas ruaromas. Y pat·a 
que estas maromas, dice la Cronica, «podiesen ser trabadas 
y estuviesen firmes, trajeron piedras con las que muelen el 
pan, et foracabanlas en medio, et metian en aquellos fora
dos, mastiles de nave: et echabanlas' en la mar et fincaban 
los mastiles derechos, et :i estos ataban las maromas con· 
que estaban trabados los toneles.• 

Hacia mediados de este mes de Diciem bre y en la 
maiiana de Ia vispera de Santa Lucia, la flota castellana se 
acerc6 a los muros de Ja villa vieja. Creyendo los moros 
que iban a ser combatidos por tierra y por mar simulta
neamente, aeudieron a los adarves y rompieron un vivo 
fuego de artilleria sobre los buques cristianos, en tanto 
que hacian seiiales con grandes humaredas en la torre de 
la mezquita prineipal. Muy luego cundi6 la alarma por 
todo el campo, y lleg6 abultada con las seiiales de Ja torre 
y el tronar de la artilleria hasta el campamento Africano· 
granadino situado en el arenal de Gibraltar. El Sultan de 
Granada y el principe Aly creyendo que Ja ciudad estaba a 
punto de ser entrada, movieron aceleradamente su ejercito 
hacia el rio Palmones y tomaron posiciones en su orilla 
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Jcrcchn. dispuestos a oln·at con arrnglo ,i las circ:.rns
tancin.s. 

Bncontr,,Lrtso a h sazon D. Alfonso en la torre de los 
Adalides recon·iendo los pucstos y avanzadas, y al ver 
'llegar el cncmigo, cnvio or<len a sns reales para que rcpicn.
sen las c:,mprurns on sciial de quese armn,so todo el mun<lo 
y ac11diesen al sitio do11Llc .so encontn1,bn, el rcy. Sus orde-
110s focron obedocidas con toda 1a ccleridn,d qne cl caso 
requeria, de mrrnera qno a11cnn,s lot; primeros cscmtdrones 
mnsnlmane;; huhioron viidcaüo cl ri.o, lfl, vanguanlia del 
ejercito castcllano al mando do D. Juan Nnii.cz, se lanzo 
<lenodn.,lamcutc sohre eilos y los obligo ii. retrocedcr cau
s:indolcs grandcs penlid:,s. Eu camplimiento de las 6rdl"
nes c1cl roy, D. Juan Nufiez, so muntnv.:i sobre Ja orilla 
dereclw, dcl rio. Entre tanto, una fuerto c1ivision castellana 
lll\gaba a paso de carga al vado de! rio corca de 1a Sierra, 
por donde i11tentaba pasar el Sultan de Grnnacla c'.ln su 
hncstc; los cristianos le obligaron lL retro<':edor y crnzaron 
d rio cn segnimicnto de los mnsulmnnes. Eslo visto por 
ol rey, niancl6 1\, D. Jnan lluiicz crnzar ol va1o, operacion 
que practic6 vcncicndo la tenaz resistencia q ne Je opnsicron 
los Africanos. En pos de la vanguartlia paso· el rey con el 
contrn de hatalla. EI enomigo retrccodi6 con orden hasta 
ocupar las cnmbres de tre~; cc1-ros contiguos q ue le coloca
han on ventajosa posicion. Los tres cerrus fueron embesti
dos simnltiineamente por otras tantas divisioncs del cjer
cito Castellano. Los enemigos abandonaron sus posiciones 
casi sin defenderlas, y lmyeron los unos bacia Gibraltar 
y los otros hacia Castellar. Los Ca,;tellanos signioron al 
alcance haciendo una cruel carniceria en los musu lmanes, 
hasta que las sombras tle la noche los ohligaron ti, retroce
der hacia su campamcnto freute a Aljeciras, donde Jlegaron 
p11sada muy gran parte de Ja n1edia noche. 

Tal fue la batal111-si t11l nombre puedo darsc al simu
lacro que ejccnto el ejorcito Africano-gr::rnaclino-esperacfa 
por t:into tiempo, par;'l docidir la cuestion clel sitio de Al
jecirns. Cnc,,ti6n qne, i, pcsai· do la vergonzosa derrotil 
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del ejercito que prctendia auxiliar la 1ilaza, tardo todavfa 
algunos meses en resolverse, por Ia resistencia que opuso 
el indomable valor de los cercados. 

Sin embargo; en el mcs de Enero de 1344, aquel!os 
valientes, acosados por el hambre y perdida toda esperanza 
de recibir socorro alguno de fuera, trataron de negociar 
sccretamente las bases de una honrosa capitulaci6n. Un 
accidente imprevisto interrumpi6 las negoeiaciones, y cn 
su oonsecuencia. D. Alfonso mand6 emprender de nuevo y 
con toda cuanta actividacl exijian las eircunstanciu.s, las 
operaciones del sitio. 

Comenz6 el n1es de Febrero con grande.~ temporales. 
de agua y vicnto que causaron mortales quebrantos a si
tiados y sitiadores, y en particular al ejercito Africano
granadino, acampado en las arena.s de Gibraltar. Sin em
bargo, no so paralizaron por esto las obras del sitio; por el 
contrario, el inclito D. Alfonso a quien los sufrimientos 
y contraricdades servian de poderoso estimulo, envio por 
refuerzos a Sevilla, C6rdoba, Jaen, Toledo, Villareal, Tru
jillo, Caceres, Plasencia, Badajoz y ä la tierra de la Örden 
de Santiago, y llam6 a sus reales los afamados ballesteros 
do Murcia y Lorca, en tanto quese continuaba sin descanso 
la obra de construcci6n de nuevos 1njenios y torres de 
madera. 

Por fin, lleg6 la suspirada hora de que los heroicos 
castellanos recogiesen el fruto de tan inauditos trabajos y 
largos y cruentos sacrificios. EI dia 22 de :Marzo de 1344, 
present6se en los reales cast.ellanos un moro principal con 
la mision de proponer al monarca castellano, en nombre del 
emperador de .M:arruecos y del sultan de Granada, la entre
ga do la plaza, bajo las condiciones do quo los sitiados 
saliesen !ihres y salvos con sus familias y haberes, que so 
firmasen treguas por quince aiios entre los tres reyes, y 
que el de Granada se reconociese su vasallo, pagandole un 
tributo anual do doce mil doblas do oro. Consultado 1ior 
D. Alfonso ol negocio con los pre!ados y ricos-hombros de 
.su consejo, hubo dive1jencia de pareceres, opinando los 
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unos que la ciudad debia ser entrada por fuerza, pasando 
a cuchillo cuantos moros en ella hubiese, y apoderandosc 
de todas sus riquczas; y otros, fueron de dictamen que 
debia admitir las con:liciones presenttidas. Adhiriose el rey 
a. estos 11ltimos sin hacer mas modificacion a las proposicio
nes presentadas que la de limitar Ja tregua a diez aiios, en 
1ugar de los quince que los moros solicitaban. 

Ajustada.s las bases de l& capitulacion y ratificado el 
convenio por las altas partcs contratantes, D. Alfonso XI 
de Castilla y Leon, con todos los Prelados, Ricos-hombres, 
ca.balleros y concejos de las villas y ciudades que compo
nian aquel ejercito de heroos, entr6 triunfante en Aljeciras, 
en Domingo de Ramos, dia 28 de Marzo de 1344, dirijiendose 
en solernne procesi6n a la mezquita ma.yor, a la que el rey 
puso Santa ..11faria de la l'alma, en conmemoracion del dia 
en que los estandartes de Ia Cruz y las banderas de Castilla 
tremolaron sobre las torres y almenas de aquella ciudad, 
que durante seiscientos treinta afios, con pocos dias de di
ferencia, permanooi6 en poder de la rfl.Za Musulmana. 

Asi termin6 despues de veinte meses de riguroso cerco 
y de incesante batallar el sitio de Aljeciras, uno de los 
episodios mas interesantes del inmortal poema que se escri
bi6 durante siete siglos con sangro cristia.na y musnlmana 
en Andalucia. Memorable ejemplo de lo que puede la vo
luntad de un solo hombre asociado a un pueblo todo de 
heroes, y memorable ejemplo de las virtudes que atesora la 
raza iberica, que asi sabe morir durante quince meses por 
defender a Numancia Contra el inmenso poder de Roma, 
como sabe morir durante veinte meses por conquistar Al
jeciras a despecho de su inespugnable fortaleza y del poder 
del emperador de Fez y Marruecos, aliado al snltan de 
Granada. 

Des de el alcii.zar, donde mor6 a lgunos dias, D. Alfon
so XI anuncio al Santo Padre la conquista de Aljeciras, 
cuya inmensa y trascendental importancia. solo Espaiia en 
Europa su110 apreciar. Despues, el generoso rey, devolvi6 al 
de Marntecos sin roscate algnno, :sus hijas que perrnanecian 

85 



cautivas desde la batalla dci Salado; rasg-o magn11ni1no qnc 
el mmmlman rccompens6 con cnantiosos y riqnisimos. 
regalos. 

Rendida Aljeciras, el cjercito y armada africanos re
gresaron {i sn pais; el suHan volvi6 1i Granada, don<lc
procur6 hacer olvillar Ja hnmillacion de sn derrota cmbc
llecim1do su cindad y fomentando en clla cl cnltivo de las 
ld.ra,; y todos los manautiales de la pros11eridad moral y 
maif'ri1tl de su reino, y D. Alfonso, sombrcada su frcnte con 
los laureles de su esplendida victoria, pas6 a Tarifa y de 
aqu[ a Sevilla, dondc Je esreYahan embaj_adores dcl rey de 
Inglaterra para. negociar el ca.samiento dcl infänte D. Pe
dro con 1a princesa .Tuana hija de aqnel rey; enlace que si 
bicn qncd6 ajustado, nunca vino a cumplirse en realidacL 

Hasta aq ui llcgn. In. in teresan tc dcscripci6n 
dcl sitio y conq uis.tn. de Algcciras, sacadn. de lll, 
mcncionada cronica de Alfonso XI. 

Fecha luctuosa dcbio scr p~rn la mor:isma 
africana el 28 de l\forzo de 1344. La importante 
plaza de guerra que clurnntc largos siglos habia. 
sido su principal punto de apoyo parn sus incur
siones en In, Peninsula, desafiando cl poder de 
Castilln. en varios asedios, ca.!11 por fin despues de! 
largo y porfiado sitio que dejamos dcscrito. 

Podemos figurarnos cl especü'tculo quc cstri 
ciudad agarcnn. ofrecerfa en el cit.1.do dia, al abrir 
sns pucrtas al her6ico D. Alfonso y sn scquito. 
Tristeza. y desalicnto de una partc; alegria y cn
tusiasmo de la otrn. Al penctrnr In. vencedorn. 
comitiva castellana en el rccinto de In. ciudad, 
verla en cl sufrido vccindario ln.s hu.ellns de las 
printcioncs padecidas. y ht honda pena que le cm
bargnbn. al tcner que abandonar su pueblo qucri-
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do, perdicndo para. sicmprc sus hogn.rcs, sns bie
nes, la ticrra. donde nacieron q ue guardaba las. 
cenizas de sus rnayores, todo en fin cuanto pn<liera 
haccrles agrada ble ht vida. Verfa aq uel "alien to 
oj6rcito moro: quc durante dos afios habia combn.
tido con cl cristiano dia por dia, trn.tando de 
defender su codiciadit plaza, abatido y lle110 de 
amargura, sustracrse {i las miradas de los vcn~c
dorcs, para qne no pudicsen luego decir cualcs ernn 
los sentimientos que oxpcrimentaba, ni cu,U 1a 
n purada situaci6u {t q ue el largo asedio lo lrnbia 
rcducido. 

Entre los castellanos, caras nltaneras que oh
servan curiosas cuanto sc presenta :\ su vista cn 
las calles de la. ciudad; entre los africanos cnbezas 
abatidas que se conforman con la. fatalidad del 
destino y la voluntad de Alith, ä 1a vcz quc pcchos 
cn quc se reconcentra cl odio secnlar de moros ü. 
cristianos. 

Llcga cl rcy a b mczquita; tremola cl victo
rioso cstn,nd,1.rte de Cas.tilla, y n.l gritar, poseido 
dcl cntushtsmo patri6tico y llt fö que inflaman sn 
pecho. iAlgeciras por Castilla!, cac cl crnblenrn de 
l\fahorna, so eleva la Cruz y Hcnan cl espacio las 
aclamaciones de guerrcros, nobles y prelados, cuyo 
cco al llcgar al campamento, retorna convcrtido 
cn freneticos y prolongados vitores. Y mientr„ls 
los vcucedorcs se cntregan {i cstas manifcRtacioncs 
de jubilo, los vcnciclos, a·si los pacificos habitantcs 
como los ho111 brcs dr. pelea, se dirigen cn trc la
mentos e irnprccaciones hacia el embarcaclcro, parn, 
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ser trnnsportados {i Gibraltar y de alli al pais de 
los de su mza; it l\larruecos. 

* * * 

Antes de ccrrar estc capitulo, nos parece mny 
oportuno completarlo dando cuenta sucintu. de los 
hechos posteriores del grim rey de Castilla y de su 
prematura muerte; asi como tambien de la des
truccion de Algecims. 

Cinco afios despu6s de la conq uista final de es
ta ciudad, no satisfecho aim Don Alfonso con sns 
triuofos, se propnso continuar Ia guerra C?ntra los 
mahometanos dispuestu it no envainnr Ja espada 
hasta lanzarlos a todos del suelo espafiol; y al 
efecto, resolvio apoderarse de la importante forta
leza de Gibraltar, ultimo resto de la dominacion 
africana en Andalucia. 

En 1a primavera de 1349, lleg6 delante de los 
muros de aquella plaza; y viendo desde lucgo lo 
dificil que ern tomarla. por asalto, convirti6 el sitio 
en riguroso bloqueo, contando con reducirht por 
hambre. Pero Gibraltar cstaba bien pcrtrechada y 
el asedio prometia ser largo y penoso. 

Pasaban los meses sin conseguir ninguna sefia
lada ventaja sobre los defensores, qnc so resistian 
tenazrnente ä, entregar la plaza, cuando desgraciu.
damente hizo su aparicion en el campamento la 
terrible epidemia de Oriente que tantos estragos 
habia hechc en varios paises de Europa; y ante el 
grave riesgo quese corrfa de perecer de clla, los 
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nobles y vasallos que con el rcy estaban, lc acon
sejaron, en vista de la mortand11d que ya se sufrla, 
que lcvantarn el cerco y dejam la empresa para 
nueva ocasion, pero esto, dice Ja cr6nica, que 
nunca el 1·ey lo quiso facer. diciendo d los SeFio1'es 
que esto le decicm, qite «les rogaba que non lc. dic
«sen tal consejo que pues el tenia aquclla noble 
«fortaleza en punto de se le rendir, et que la. avian 
«ganado los moros cn el su tiempo, que le serla 
«muy gran vergüenza por miedo de la muerte de la 
«dejrir en su poder. Et esta ern la mayor mancilla 
«que el rcy D. Alfonso tenia cn su cornz6n porque 
«en su tiempo se perdiera Gibraltar.» 

Tan her6ica entercza, fue fatal al monarca y 
a la monarquia. Don Alfonso XI fälleci6 de la pes
te el 26 de l\farzo de 1350, scis afios y dos dias jus
tos despucs de su entrada triunfal en Algeciras, lt 
los 25 afios de su reinado y poco mas de 39 de edad. 

Espafia entern. visti6 luto por fa muerte de tan 
glorioso rey, y hasta sus enemigos los muslimes 
honrnron su memoria con divcrsas manifestacioncs 
de rcspeto y admiraci6n. 

La cr6nica nos lo retrata de la siguiente mane~ 
ra: «Et fu6 cl rey Don Alfonso no~ muy grande de 
cuerpo, mas de buen talante et de buena fuerza et 
rubio, blanco et venturoso en la gucrra.,. 

Y esto lo corrobora un historiador arabigo 
diciendo: 

«Era Don Alfonso de mediana estatura, bien 
«proporcionado y de bucn tallc; blanco y rubio, de 
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«ojos vcrdcs y mirnda grn,vc; de muclrn. fuerza y 
.-:bucn tempcramcnt0; bien hablado y g1·acioso cn 
«su dccir, muy animoso, noble, franco y venturoso 
«cn 1a guerra pn.ra. mal de los muslimcs.» 

* * * 
En podcr AlgeC'iras de los espailolcs, y rnuerto 

el rcy Don Alfonso, se nrnntu,·o esta ciudad fiel lL 
la c~iusa. de su hijo y sucesor Don Pedro primero, 
cn la rivalida.d que le busco su hcrnrnno bustardo 
Don Enriq uc de 'Trastamarn ht cual dur6 los rn 
afios de su ugita.do y turbulento reinado; pero tcr
minada la. vida de este desgraciado rey, diguo de 
mcjor suerte, en la trAgica tra.ici6n de Montiel, cl 
sultAn de Grnnada Mohamed V que habia sido su 
amigo y aliado, aprovechandosc de la gucrra qnc 
sostenla cn Portugal el nuevo rey de Castilla 
Don Enriquc II, movi6 sus armas contra. el, y vi
nose con un fuerto ejercito sobre Algeciras quese 
enc-ontraba desguarnecida, tom{tndola por asalto. 

Cornprendiendo sin cmbargo lo dificil que le 
serfa mantenerla dcfiniti vamcnte en su poder, «la 
«destruyo completamente; arras6 sus murallas y con
«vfrtio aqzuJl antiguo y glorioso asiento del poder 
«mahometano por cuya posesion se habia del'ramado 
«tanta sang1·e cristiana y /trabe, en un montan de 
«1·itinas que mds adelante sirvie1·011 para cobijar d 
«miserables pescadol'es.» (l\Iontero. Historin de Gi
braltar.) 
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Llarna In. atencion, que una plaza fuorte como 
J\Jg·cciras, quc sostuvo ,·arios cercos sin rentlirse y 
que cl t'tltimo y nuis memorable dur6 ccrea de dos 
:ti'ios, cayera nuevamente y co11 tn,nta facilidad cn 
podcr de lJs moros. i,Que pcnsar de scmcjante su
ceso? Ln. dcducci6n m.\s verosimil quc podemos 
sacar, es, lade quc cc,n la confüwza c imprcvisi6n 
quc cnractcrizan nuestra raza, dejaron los espafio
les abandonada la plaza sin pi·ccavcr cl riesgo a 
q uc la exponian. 

Es de suponer, que al quedar Algeciras por 
los cristianos, la inmensa mayorlu, de sus morado
res se trnsladarian, unos a Gibrtiltar y otros nl 
Africa, y que despoblada en gri:tn parte por cl 
alcjamiento de los moros, no serian muy numero
sos los cristianos que en ella permanecicron y se 
n vecindaron en el transcurso de los 25 aiios nntes 
citados. As! pnes, cuando el sultan granadino to
m6 1a plaza y resolvi6 destruirla, le seria rclati
vamente fä.cil hacerlo, cchnndo fuera li Jos pocos 
cnstellanos que alll habia como defensores y veci
nos, si 110 fue que se los llev6 t\ todos cautivos. 
Sobre esto nada dice la Historia. 

De esta manera desastrosa vio su fin 1n cele-
. bre ciudad fundada por los at~abcs y rnauritanos 

fi30 afi0s antes; In, que conservaron y dcfendieron 
con celo y vigor durante ese la,rgo periodo, y a 
cuya conqnista so concedi6 tan g·rande importan
cia, quc una vez realiztida, uuestros reycs agre
garon su nom bre ü, l,t curonn titltl{Llldose tam bien 
Reyes de Algecirns. 

11 
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IV 

LA POBLACION MORUNA Y SUS RUIN AS 

1aoo a 170.._ 

Desde 1369 cn que dejamos a la ci.udad arabe 
hecha un monton de ruinas, hasta afios dcspucs de 
la pcrdida, de Gibraltar en 1704, 6 sca por espacio 
de mi\s de tres siglos, el nornbre Algecirns no suc
na parn nada en la llistoria. 

Con la eonquista de Ccutn. y TAn~er por los 
portugueses, y la caida de Gmnnda en el siglo 
quince, la posicion estrategica de Algeciras perdi-0 
su importaucia para los fincs invasores que antcs 
habfa servido, y ninguno de los reyes que se suce
dieron en dichas ccnturias, se ocuparon de recons
tituirla y poblarla, satisfechos sin dudt1, con posecr 
h\ fortaleza de Gibraltar en esta bahia, y Tarifa y 
Ceuta cn cl Estrecho. 
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Puro, como nucstro prop6sito es cl de sng-uir 
paso {L paso ~· como mcjor podamos cl historial de 
Algcciras en todos sus aspectos e ineidentcs, nl llc
gnr a cste triste periodo de su pasado y an tes de re
legnr sus ruinas al olvido, queremos dedicar algu
nas lincas i.i 1a descripri6n de Io que probablemcnto 
fue In ciudad moruna. Ni en Ja cr6nica de D. Alfon
so ni en ningim otro de los Iibros consultados, hc
mos hnllado descripci6n 6 noticia de Ja clasc de po
blaci6n qnc ern; el mi.mero de habitantes; rcgimcn 
interior; fuentes de riqueza; edificios notn.bles etc., 
y nnte t:11 silencio, tendremos quc gniarnos por 
los vestigios que nun quednn, recurriendo por 
necesidn.d ä la conjeturn y Ja. tradici6n pam lle
nar en Io posible el rn.cio con que nos encon
tramos. 

No hay dud,t alguna de qne la primitivrL po
blaci6n tuvo su asiento en la, planieie elevada co
nocida por villn Viejn, denominaci6n que ya tenia, 
en la, epoca del sitio. Estaba rodeada de murnllas 
con torreones de trecho en trccho, cuyos rcstos 
todavia subsisten. La torre ruinosa que aun se yc 
en Ja playa del Chorruelo, era uno de los i\nguloe 
dcl circuito, el cual corria frontero al mar, al rio 
de la Miel y al autiguo camino de T,irifa, hasta, 
dar l.i, vuclta y terminar cn la citn.d„t torre. 

El que conozca la ciu<lad de 'farifa y se hn.yn. 
fijado en sus muros, que datnn de la misma 6poca, 
podrlt formarse nnn idea, bastante exacta del as
pccto q uc presentaria la an tigua y murnda ciudad 
morumt clc Algeciras. El sistenrn seguido en In. 
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construcci6n y el material emplcado, pn.rccen ser 
los mismos. 

En el trnnscurso de los aiios, y it medida que 
aumcntnba el numero de moradorcs, sc fu6 for
mnndo In scgunda poblaci6n 6 sea la quese llam<'> 
villa Nuern, que ocup6 cl propio solaren que hoy 
sc asientt\ la moderna Algecirns, marcando sns 
Hmitcs fronte al mar, desde cl rio de la Miel que 
sepambn Ins dos villas, hasta los muros y male
concs derruidos quc sc cncucntran en la. playn. nl 
pie del antiguo fuertc de San Antonio. En estas 
ruinas, pucde clarnmente verse el angulo que all[ 

forma la muralla con Sll foso, part\ scguir hacia 
poniente encerrnndo lil, poblacion por tierra, pro
bablemente hastn. la alturn dcl hoy barrio de 
San Isidro, y bajando t\ buscar el rio por donde 
estA cl puente dcl mntadero. 

En l,\ descripci6n del siti•>, sc hace rcpetida 
menci6n de las pucrtas dcl Fonsario, Jerez, Tarifö, 
y Nuevn; asi como tnmbien de Ia torre del Espol6n. 
Puede co11jcturnrsc con basti'mte certeza, que esta 
t'tltima, serit\ la de ln. playa del Chorruclo, que se
g (rn indicios y recuerdos de los ancfanos, tu,·o un 
arco apoyado en algt'm muro quc se intcrnaria cn 
el mnr, Io cunl parccc correspo11dc1· ti. Io que am1 
pucdo obscr\'nrse en las rninns dol fuertc de ~an 
Antonio. La puerta del Fonsario (foso), daria, frcn-· 
tc nl sur; y Ins de Jerez y Tnrifa, nl oeste y nöro
este de la. antigua villn; las otras dos de la. villa. 
Nuevn. qnc se mencionnn, csturian, una, pr6xirna 
nl rio y In otra, qtiiz{1s dando frcnte al hoy Calv.t-
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rio y real de la fcria. Tal es la situaci6n quc prc
snrnimos tcndrian csas entradas it la poblaci6n. 
Adernils, en el mnro que mini al norte frontero al 
fucrtc de Santiago, se ve un portillo quc da salida 
:'t una galcria subterranca abovcdada, de grau ex
tcnsi6n, cuya direcci6n es hac-ia ponientc, sin quc 
hasta la feclm sc haya explorado su trayccto por 
falta de recursos con q uc hacerlo, y por consiguicn
te, no so sabe donde tcrmina, ni la ramificaci6n quc 
ticne. Es una obra de importancia, a juzgn.r por 
Jo quc de clla sc ha descubierto, que compruebo. 
Ja pericia de los moros en esta clase de trabajos. 
En Ja rclaci6n del sitio, no vemos nada quc clara
mente aluda {1, ella; a menos de entender quc 
csta salida fnem una de las puertas de la vill11, 
Nueva de que se hace menci6n. No sicndo asf, 
dificil es a csta fecha conocer su vcrdadero objcto, 
aunque pnedc suponerse que scria para comuni
carse y hacer salidas con relativa seguridad. 

Dice la Cronica, que al hacer Don Alfonso su 
entrnda triunfal en Algeciras, so dirigio ii la Mez
quita mayo1· y luego, paro algunos dias en el Al
cazar. Ambos edificios debieron estar en la antigua 
ciudad, 6 sea villa Vieja; pero no pucde precisarse 
el lugar q ue ocuparian. La tradicion sefiala el 
tejar llamado de Duarte como el sitio en donde 
cxisti6 In. primera; y en efecto, se ven alli restos 
de extensos y fuertes muros, asi como tambien 
un nrngnifico pozo de bo\'eda y de excelcntc agua 
hoy en uso, cl cual pudo muy bicn scr el quc servia 
ü, los creyentes mahometanos pnra las nblucioncs 
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de su rito antcs de pcnctrnr cu ln mczquita. En 
cuanto al Alcazar 6 sca residcncia de los wa)ics 6 
rcyezuelos, tarn bien la tradici6n indica el pnrajo 
conocido por el Tarreo, propicdad de los sonores de 
Ja Torrc, como el de su antiguo nsiento. Los fuer
tes muros quc nlli se descubreu en gran profnsi6n 
,i flor de tierra, vienen 1\ prestar cierta vcrosimi
litud {i, la tradici6n. Estos Hon los dos lugares, 
fuern de las murallas y torre0ncs que aun quednn, 
dondc los restos de cdificios han resistido mcjor b 
acci6n del tiempo y ht piqucta del bombrc, sin 
duda por su mayor so lidez. 

En las cxcavaciones quc en diversas cpocas y 
sitios sc han practicado entre estas ruinas, se han 
cncontrado multitud de monedas de oro y plata de 
preciosa fabricaci6n. Las de oro, son de metal tan 
puro, que se doblan con ligern presi6n, y su co
rrecto y fino cufio demuestran lo adelantados q ue 
estaban los moros en este ramo. Las· de plata, 
muchas de ellas de forma cuadrada, son igual
mentc finas y bien hechas; cn esto como en otras 
cosas superaban it los espafioles de la epoca. Sabi
da es ln. costumbre de los moros, que aun perdnra, 
de cnterrar su riqueza; y puede suponerse quc 
todavia qt1eden muchas de dichas monedas sotc
rradas entre las ruinas. 

Si scguimos buscando restos y vestigios, los 
hallarcmos en abundancht a pesar de lo muchisi
mo qne sc destruiria con· Ja construcci6n de la 
modcrna Algcciras. Es indudable que nucstros 
abuelos cncontrarian en dichas ruinas una rira 
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eantcra :1. mano co11 qnc'fabriear las casa,; quo hoy 
h:1.bitamos. Asl y todo, pucde sefiaJarse el arco 
llarnado Ojo del rmtelle que seria 1m portillo par.i 
sn.lir lt fa playa. Las casn.s quc mira11 al nHir de 
la Pla;m de Ja Palnrn ~- calle de! Muro, cst,\n cons
trnidns sobre nrncisos {11'abcs, y cl nombre mismo 
de csta, cnlle ncusa c11 su origen lu cxistcncia de 
untt muralla. Otra cnllc, la dcl Balun.rte, tambicn 
cornprueba que alli hubo lo que su nornbre indica. 
'l'odo cl subsuclo de la n.ctunl Algccirns nsl como 
cl de Ja villa Vieja, debe cstar lleno de cimicntos; 
y si fuern posible cxca vnr su pcrlmetro, veriamos 
clarnmcnte Ja b:ise de los edificios morunos, Ja 
<lir0cci611 de las calles y otras curiosidades que 
demostrarfrrn l:.i. forma y cxtension que tuvieron 
las <los Algecirns. Esto, cn partc, se hn podido ver 
rccicntcmente cn la grnn cxcava.ci6n hccha pnra 
Ia obra del llotel que sc construyo en cl llano de 
la antignn villa, pues sc hun descubicrto cimientos 
completos de casa.s, lincas de calles, cloacas, al
jibes y pozos. 

Eran los moros andalu~es muy cxpertos en Iu. 
fabricaei6n de fa ceramica, y se han excavado 
preciosos ejemplares de ladrillos, locetas, tinajas y 
vasos de diversa forma, nlgunos de los cuales se 
conservan por pcrsonus entcudidas; por mäs que 
cn muchos casos la ignorancia se baya cncargado 
de destruirlos como objctos inutiles. 
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temosli1 .'t la epoca cmtndo despues de la batalla del 
Salado esta ciudad se alarma y se prepm·a <i ·resi.s
tir d los aistianos. Figuremonos por un momento 
suspcndidos sobre ella en un globo y observemos: 

iGrandioso es el paisagc que sc presenta a 
nucstrn vista! La amplin. y tranqui111, bahia, con 
el imponcntc pei16n de Gibraltar; el azul Medite
rn\nco que sc pierdc en el horizonte; el Estrecho 
con 1a. montuosa y pintoresca costa de .Africa y el 
inmenso cspacio de llanos, colinas y sierras co
marcanas. Bajo nuestros pies, las dos Algeciras 
con sus murados rccintos, scparados por la platea
da corriente dcl rio l\Iiel que vicne antes regaudo 
numerosas hucrtas. Son sus calles angostas y tor
tuosas; sus casas bajas, de exterior insignificante 
pero amplhis cn cl interior, con patios, jardines y 
terrazas cn donde se distinguen las fa,milias y los 
harenes de sus moradorcs. Hay cspacios abiertos 
entre el dcdalo de calles quc parcccn ser merca
dos. Sn mczquita tienc alto minaretc, desde el 
cunl, el muezin llama a los creyentes a la oraci6n. 
Dclante de un cdificio quc por sus grandes dimen
sioncs debe scr palacio 6 Alcazar, se ve una mul
titucl que so muevc agitada por algun suceso ex
traordinario, y de la cual se destacan grupos que 
se dirigcn n las afueras de la poblaci6n en donde 
acampan numcrosas tropns de a pie y de a caballo. 
Tambicn en cl pucrto descmbarca gcntc armada 
de las cli vcrsas na vcs y galeras que hay fondea
<las, a la vcz que otras a.l rcmo 6 a la vela, nave
gan hacia .Ä.frica 6 so dirigcn al pucrto. Todo 
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dcuotn. c1uc algun grnve· acoutccirnicnto sc apro
xinrn. 

El aspecto gcncral do Ja pobl.tciou, es itrnbc 
cn todos sus detallcs; no so ye nada quc acusc Ja 
prcsonch1. de ningunn. otrn raza. Los cc1-ros que la 
rodean est:'rn, cultivados unos y dcclicndos otros :i, 
1a cria de ganado. Ln. agricultura. pn.rece ser la. 
J-)rincipal ocupaci6n de sus lrn,bitantes, asi corno 
tambien se vcn diversns inclustrias de ecr{unicn. y 
de n.rmn.s. Estas son sin dudn. las fucntcs de su 
vida y riqucza.; pcro se obscrva ignalmcnte qnc 
es un pueblo quc vive proparado siemprc para In. 
gucrrn, y quc ü 11\s nccesidn.des de esta se hn.lla 
todo ~ometido. 

Su vccindnrio podn\ ser de unn.s 20 mil nlmas, 
pero n.parccc rnayor por su crccidn. guarnici6n y la 
gente de polen qno gencrnlmcntc cncicrm cn sus 
muros; cl conjunto de nlmas que sc ofreco a nucs
trn. vistn. pudiera caleularsc en rnits de 30 mil. De 
su cultura, costumbrcs y condicioncs moraics, di
fkil es juzg:ir. Por los signos extcriorcs, JJO so 
diforencia de las clcmns cindades nrnhometanas, 
cuyo genero de vida es bien conor:ido; y por su 
contlnuo rocc con las tribus africanns quc aqui dc
sembarcan, quiz{ts sea rnenos civilizada y tolerau
tc quo otrn.s poblacivnes de Andalucia. 

Descondamos ya de la alturn. y abandoucmos 
1a fantasia pani. ,·olvcr de n.uevo (i Ja realidad. La 
arrasadn. ciudad de .Algeciras yace solitarin. y si
knciosa; cn sus dcrruidos muros anidnn Ins :wes y 
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ticnen su gnarida las alirnal'las; solamentc algunos 
pobrcs pcscaclorcs sc ampar::rn cn ellos y forman 
sus toscas \' i viendas. 

Gibraltar cst:\ ya cn podcr de Castilla y es la 
t'tnica poblaci6n quc existe cn In. bahia. Los rcycs 
c11.t6licos, con aq11el ülto espiritu nacionnl que tan
to los disti11gni6, comprendicndo el verdadcro va
lor de dicha plaza, la protcgieron y fomentaron 
cuanto pudieron, agrcgirndolo con tal fin todo el 
inrnenso tormino de la destruida Algcciras. 

En cl correr de los ailos, aquellos extensos 
tcrren0s clo las ccrcaains pnsuron {t ser propiedad 
de las casas nobles y de los vccinos clcl Pcnon, los 
cualcs, crearon cortijos, dehcsas, huert~s, vifias y 
otros prcdios con sus viviendas respectivl'.s, y de 
estn manern ltt riqt10zt1. de la ciudad de Gibraltar 
aumeut6 considerablcmcnte proporciouilnclole ma- ' 
yor augc y bicncstar clurantc los siglos 16 y 17. 

Pasaron sohrc los escom bros de ln. ciudad de 
Algccirns 335 n.nos en cl silcncio y cl ol vido, nl 
caho de los cuales 6 sea en 1701, 1m succso extra
ordinario hacc variar por completo la vida. de esta. 
coma.rca, y vuelve cl derruiclo solar;_\ merecer Ia 
atenci6n de l0s espaüoles, para eclificar cn el otrn 
ciudad del mismo nombrc. Nos dcspedimos pues 
de las antiguns epocas, parn ocuparnos en los si
guientcs capitulos de 111. Alg-ccirns rnoderna, pueblo 
de nuestro nacirniento y d.onde esto escribimos.. 

101 





FOIUIACION DE LA NUEV A ALGECIRAS 

-~--. ---· ~-+-+-----~------

1701- a 11150 

El extrnordilrnrio acontecirniento. de quc ha
ccmos menci6n en cl anterior capitulo, fuc, 1n. 
tonrn. de Gibraltar por los ingleses y holandeses 
en Agosto de 1701. La mancrn. como estos procc
dieron, los pretextos ä que apelaron parn. afian
zarse en la plaza, y los medios arteros y capciosos 
de que se valieron los ingleses parn detcntarb y 
conservarht en su podcr, la Historfa se cncarga dß 
relatarlos. 

Los lealcs habitantcs de Gibraltar, grau par
te de cllos personmi principales y de noble abo
lengo, no queriendo sufrir el groscro y brutal yugo 
dcl extrnngero, u.bandonaron sus hogaros y bienes 
urbanos y so rcfugiaron, nnos, cn las vccinas po-
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hlaciones de Tarifa, Jimcna y Ronda, y otros, cn 
los caserios de sns cortijos y prcdios rurales 011 lJ. 
espern nza de q ne pron to vol vcria la, plaza t\ podcr 
ue sus logitimos ducfios; pcro aguardaron cn va110; 
porquc mas tarde, en 1713; el trntado de Utrecht 
arrancü ä Espaiin. aqucl pednzo de su territorio 
parn, satisfacer hl, siemprc dcspicrtct codicfa de 
Inglatcrm. 

Perdid:1 por entonces Ja espcranza inmediata 
de recupernr sus casas y bicnes del pcflon, Jos vc
cinos mas caracterizados de Gibraltar dispcrsos 
en stl campo, y muy espocialmente cn fa proximi
dad de Ja errnita de San Roquc, donde hn.bia 
numcrosos viilcdos y cascrios, cclc,sos de los car
gos que antcs ejercieron y de los privilegius de 
que gozaba la, ciudad, se aferraban cn conscrvar
los y procuraron constituirsc en reprcscntantcs de 
1a ciudad moral de Gibraltar, ya qne la nmterfo.l 
llabfa sido perdida.; y csta. ficci6n quc les hn.lagaba 
y consoln.ba. 011 su infortunio, lcs fue alentadn. por 
el Consejo de Castilla, cl cual, corno pren1io it su 
lealtad confirmo aq uellos cargos y pri \'ilcgios parn 
que en lo posible los dcsempeüasen y conservnscn. 
Motivo fue este para que rcunidos los antiguos 
regidores en una lluerta, acordarnn cdificar nn 
pueblo en donde moraJmente residicr,t la ciudad 
perdida, y cligicron la colina en quc se u.lzn.ba Ja 
crmita de San Roque como cl sitio mits adccrnado 
para el objeto. Tal fuc cl principio de Ja vccilrn 
ciudad de estc nombrc, el al'lo de 170G. 

Otros grupos de vecinos quc sc hablan akjado 
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mas de Gibraltar, sc rennicron, unos, junto al 
oratc1rio do San lsidro, propicdad de D. ,Juan de 
.Arino, can6nfgo de Ja catcdral d'.l Cadiz; y otros, 
los menos, sc fueron hncia Ja antigua Algeciras, 
junto i\ otro orntorio quc tambien habia cn un 
cortijo pertcnecicntc :\ los Sciiores de Galvez ,·eci
nos do Gibraltar, qne sc habian refugiado en l\:U
laga. Estos dos nucleos fücron los comienzos de 
Ins nctuales poblaciones de Los Barrios y .Alge
cirns. 

En un principio, cl grupo mt1s importante fue 
dcsclc lncgo cl de San Roquc, en dondc se hallaba 
cstablccido cl antiguo ayuntamicnto de Gibraltar, 
y cn dondc tenian tambicn su asiento las autorida
des rnilitarcs instituidas con motivo del nucvo or
de11 de cosas y dcl estado de guerra que impcraba. 

Los poblndos de Los Barrios y Algeciras csta
lmn sujctos it la jurisdici6n de San Roquc como 
cabeccrn de cllos, y todos juntos vcnian ft rcprc
scntar al pcrdido Gibraltar, lln.mandolas cl rcy 
cn sus despachos «Mi ciudad cle Gibraltal' 1·esiclente 
en su C'ampo. » 

A 1a par qne San Hoque, prospcraban tambien 
Los .Barrios, con 1a ganaderia, y fernces tierras de 
sus contornos, y Algccirns, muy espedalmentc, por 
su Yen tajosn situacion ju11 to al mar y el facil tritfico 
comcrcial que esto le proporcionaba. Ya en Los 
Bttrrios sc habia estab!ecido una parroquia., y {t 

clla. q ucdo sujeta como auxiliar la, unicit crmita ö 
capilla que aqni habla, ö sea, 1a de nucstrn Seüora 
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de Europa, sicndo nombrndo tenicnte curn, de ltt 
misnrn D. Pablo Jose de Rozas; pero como el ve
cindario de Algccirns crecia ntpidamente, y era 
mucha la incomodidad quc venia sufriendo con 
tener su registro parroquial cn Los Barrios y ca
l'ecer ademas de un templo a<lecuado a su numero, 
religiosidad y necesidades espirituales, acord6 le
vantar a su cxpensa una iglesia parroquial, cuya 
obra empczo el afio de 1722; consiguiendo dos afios 
despues que el cntonces obispo de Cadiz D. Loren
zo Armengual de la 1\fota, diera su licencia pam 
quc mientras dumba aquella obrn, quedase 1u, 

capilla de Europa erigida cn parroquia provisional 
independien te de In. de Los Barrios. 

El dia 2 de Febrero de 1724 fue bendecida la 
pila bautisnrnl de 111 nueva parroquia, y en esta 
fecha etnpczo la vida legal de la renaciente pobla
ei6n de Algecirns. 

No tenemos conocimiento de ningun escrito 6 
mcmoria de la epoca, que nos informe detallada
mcnte de la manera como se iba formando la 
nucva. poblaci6n; no hay mas que la noticia gene
ral de su paulatino crccimiento como consecuen
cin. de la pcrdida de Gibraltar. Tenemos pues que 
figurarnos lo quc aqui ocurriria por aquellos yn 
remotos aflos. 

Convertido por el lapso de los siglos el anti
guo solar de Algeciras en tierrns laborables con 
restos aqnf y alla de la ciudad itrabc, que proba
lilcmcntc servirian pan1, cercar el terreno y 'tons-
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truir cnsas de campo y de pescadorcs, al llegar et 
nfio funesto de 1704:, nos encontramos, con quc 
cl cortijo antes citado de los Seiiores de Galvez1 

ocupaba el terreno mismo en donde hoy sc asienta 
la pobln.cion y en el cnal se alzaba yn la capilln 
de nuestra Sefiora de Europa que habla sido cons
truidt1. cn 1692. Alrcdedor de estn capilla empeza
ron los fugitivos a levnntar chozas en que gnare
ccrse1 las cuales, fttcron poco it poco convirtiendo
se en s6lidas casas de rnamposterfa; y nl llegai' cl 
aiio de 1724, el numero de alrnas del nuevo pobla~ 
do asceudin .\ unns <los rnil> calculandolas por las 
inscripcioucs dcmograficas hcchas en el registro 
parroquial. 

La cxcelento posicion mnritinm de Algecirns 
rnilito en su favor, y pronto pudo verse, quc de 
las tres nucvas poblaciones que so formaban, csta 
cra la prcferida por muchos de los que acudian ti 
este Cn.mpo, bien atrn.idcs por las necesidades do 
los largos bloqneos de Gibraltar1 6 bien por el 
provccho quc cada cual procuraba sacar del nucvo 
orden de cosas. Para. ht salida de los productos 
forestalcs de la comarca, asi como para introducir 
las mcrcancias de otras pn.rtes, la via maritinrn. 
em la mas comodn. dada la carcncia de cami
nos, y Algeciras ern el punto por donde sc efectua
ban con preferencia estas operaciones. Ceub, que 
an tos comunicn,ba con Gibraltar, sc veia ahora 
precisada a hacerlo con Algcciras pnru. proveerse 
de los mlis necesario, muy cspecialmev.te con mo
tivo de lofl continuos atitcp1es de quo cra objeto 
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por parte de los moros, q110 on vari,1s ocasioncs In 
asediaban y cercaban por ticrni. Adcmits, la exi
gcncia del trAfico promo,·i6 la construccion do 
barcos de cabotage qnc so dedicaban a cargar 
carbon, canteria etc., volviendo luego con otros 
efcctos de consumo parn los nucvos pobli1.dorcs y 
la, guarnici6n del Ca.mpo. 

De esta mancrn. ilrn. Algeciras acrcccntnndo 
su importancia y n.umcntando cn poblaci6n; y 
viendose en tan prospcro estado, empezo a m:rni
festar descos de emanciparsc de la tutcla de San 
Roquc. Al efccto, cn 1726 solicit6 del Consejo de 
Castilla que sc lc devolviese su n.ntiguo termino 
cedido por los reycs catolicos A Ia ciudad de Gi
braltar, peticion que fu6 atendida por dicho Con
scjo, cl cual expidi6 la orden oportuna al ayun
tamicnto de San Roque para que se cumpliese; 
pcro habicndose opuesto cste, se abrio juicio con
trndictorio antc la Andiencfa de Sevilht, cuyo 
ju('z, D. Diego de Adorno, nombrado parn de
cidir el negocio, 110 lleg6 a dar su fallo, y el 
asunto qued6 pendicntc de solucion. 

Tal fue el principio de la conticnda sostenida 
por largos afios entre Sem Roquc y Algeciras y 
resuelta al fin cn 175G. Don Fmncisco M. a Montero 
en su ya citada historia de Gibraltar, hace un 
relato claro e irnpn.rcial de los principales inciden
tes de este celebre pleito, el cual trnnscribimos a 
contilllrnci6n, hacicndo honor a su docta pluma. 
tan mcrecedora de elogio y distinci6n. 

<Renovo lu. misma domanda en otra inst:rncia el tc-
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•nicnte coronel Don .Tuan de la Fita; pero se opnso de nue
«vo San Roque y elcvo s11s qucjas directamontc al Rcy so
• bre el dcspojo que se le queria infcrir; y entonces fuele 
,contcstado por medio dcl comandante gcneral, Marques de 
«Castelar «Estuviese ciorta la ciudad de que S. },f. no aten
•taria ii. sns privilegios.• 

•Esto, si bien aplnzo no clirimio la contienda, que vino 
«a rcproducirsc aiios despues (1734) con mayor fuerza y 
«empeiio. Expon{a Algeciras en sn nueva instancia el au
«mcnto rapido de su poblf\.cion, superior ya a la de San 
«Hoque; sn crecientc comcrcio y la parcial administracion 
«de] a.ynntamicnto de esta ciudad, quc solo atondia it los 
«vecinos de ella sin cuidarsc de los de Algeciras; y tan 
«pnja.nte se creia que no se contentaba ya con pedir sus 
•1mtig110s terminos, sino qne avanzaba hasta pretender q110 
«el antiguo ayuntamicnto de Gibraltar se trasladn.sc ii. clla 
«por teuer mejores titnlos y elemcmtos qne las otras pobla
«ciones pn.ra representarla. 

•San Roque, a quien se pidio informe sobre la nneva 
«solicitnd, contesto indignatla que ella era la unica y ver
«dadera ciudad de Gibraltar, como compuesta .st1 poblacion 
«de todos los vecinos de Ja antigun, y que no podia ningun 
«otro pueblo abrogarse In, representacion de aquella, y 
«mncho menos Algecirn.s cuyo vecindario cra allcgadizo en 
«su mayor parte y contados los vecinos de la ciudad anti
«gua qne moraban en ellt1.. Pareciale cosa injustti qne gcn
•tc fornstcrn viniesc a gozar de los bicnes que los Rcyes 
,habian concedido exclusivamente it los vecinos de Gi
«braltar. 

«Negabn ademas cl cn.rgo do parcialidad cn ln. n.dmiuis
•traci6n de justioia y de los Propios, asi como la supcriori· 
«dad dcl vecindario de Algeciras; y por ultimo pedia q1rn 
•para evitar queJas cn aclelante sc nombrnsc un alcalde 
«mn.yor para. todas las pohla_cioncs del Campo, pcro con 
«rcsidencia fija cn Algeciras ii cnya administracion dch[a 
«atencler cspcc,ialmentc. Evacnaron el informc (Ahril 17:JS) 
«los dipntados de Ja cindn.tl Don Geronimo de ln.s Dohlas, 
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•Don Alonso Davil!1. Monroi, Don Sancho de Yoldi y D. Ro· 
•drigo Trexo. 

«El Iley, oido el Consejo (11 de Octubre) negö Ja peti
•ci6n de Algeciras, si bien para no desairarla del todo lo 
•conccdio nn alcaldc m1tyor letrado, nombrado por cl Co
•rregiilor de San Roqne, que dehia ejercer jurisdiociön ci
«vil y criminal en la oiudad y en nna legua de territorio, 
«previa In. 1tprobaci6n del Consejo, y siempre que el Corre
•gidor no estuviese presente. Corta fue Ja concesion, pero 
«no habiendo otro rernedio, tuvo Algeciras que contcnta.rse 
«con elJa. 

«Asi, esta.s onestiones venian a resolverse no en consi
•dera.cion a Ja publica conveniencia, sino por a.rgncias do 
«derecho cuyo fi.mdamento era la supuesta existencia. de la 
«antigua Gibraltar; ficcion que venia a poner trabas y en
«torpecer eJ desarrollo de los puebJos formados con los 
«vecinos de aquella, 6 con ocasion de su perdida. No cra 
«mucho por otra parte que Algcciras, habiendo renacido 
«con sn historioo y celeberrimo nombre, pretendier11, sns
«tentarlo de una rnanera digna de sus gloriosos recucnlos; 
«ni tampoco el gobicrno perdia nada cn fomentar estas 
«nuevas poblaciones, sin atenerse a aiiojos privilcgios quo 
«con detrimcnto de los dcmi'i.s monopolizaban unos 11ocos. 
•Mnchos, al olor de ellos habianse venido do otros pueblos 
•a sentar 11Jaza de regidorcs perpetnos en Snn Roque, cuyo 
•abuso era tambien motivo de disgnsto para las otras po
• blaciones. Pero talos eran los principios econ6micos de la 
«cpoca. 

«Afios adelanto so creo tambien otro aloalde mayor para 
«Los Barrios, y por ultimo, creciendo la importaucia de 
«Algeciras y por consiguiente sus necesidndes. se lo dio por 
«Consejo (1755) el titulo de cindad y se Je antoriz6 para 
«tener ayuntamiento propio, bajo la presidenoia del alca!do 
«mayor y compuesto de cna.tro regidores, un procurador 
«sindico y dos alguaciles, cuyos individuos habian de ser 
«propuestos por primera voz por el Comandante genera] dd 
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,Campo, que lo era entonces Don Francisco de Paula Bn
,careli, muy intercsado en este asunto. 

•Dividida la jurisdiccion, no tard6 en diviclirse tambien 
«el termino; y por otra provision del Consejo (22 de Junio 
«1756) se mand6 hacer la divisic\n, y en elln se sefial6 por 
<limite a Algecirns, el rio Palmones; a San Roqne cl de 
,Guadarranque; y a Los Barrios cl espacio comprendido 
,entre los dos rios; cxtcndiendose despues los respectivos 
•linderos hastn los terminos de Tarifa, Alcala de los Ga
•znles, Ca.stellar y Casares, tales como hoy cxisten. 

«Adoptada esta medida veinte aiios antes, hubieranse 
«evitado disensiones y pleitos, origenes de graves enemis
«tades entre pueblos hermanos de nacimiento y de que aun 
,se han advertido liger{simas huellas, que el tiempo y la 
.razon acabaran de borrar. 

,San Roque, como era de presnmir, no llev6 a bien 
,esta division de terminos y protest6 contra ella (1763) por 
•considerarla una derogacion de sus privilegios; y de nne
•vo pidi6 que los alcaldcs mayores de Algeciras y Los Ba
•rrias jurasen sus cargos ante su ayuntamionto. No se 
«atendi6 a esta solicitud ordenandosele qne se atuviese a 
clo mandado (1768), si bien se prevenia quo los dichos fun
•cionarios presentasen los titulos ante el Aynntamiento de 
«San Roque y qne los nombramientos de los capitulares 
«de los dos pneblos se anotasen en los libros de actas del 
«mismo. 

,Poco caso hicieron los otros pueblos de este mandato, 
«qne no lleg6 a cumplirso flojos cada vez mas los lazos que 
•los unian, como dcsvanecido casi el fantasma de la ficci6u 
«y atentos cada uno a su particular cngrandecimiento.• 

El precedente relato dcl Sr. Montero que cla
ramcnte explica la marcha y conclusi6n de estc 
ruidoso pleito jurisdiccional, cubre un periodo de 
30 aiios en la vida de la nueva Algccirns. 

En C'l transcurso de cstos ailos, sigui6 estc 
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pueblo tlesarrollAndosc y· consigui6 la conccsi6n 
del tftulo de ciudnd. Su vecindario era ya mayor 
que el de San Roque, pues contaba con una pobla
ci6n de mas de 8 mil almas. Crccia su cascrfo y 
rnerecia el apoyo de hts autoridades militnres cuyn. 
cabeza residfa en San Roque, y por ultimo habla 
conseguido tambien tener ayuntamiento indepen
diente para su rcgimen locnl. Todo esto lo debfn 
exclush•nmente ä su ventnjosa posici6n respecto 
de Gibraltar y a su situncion marftima, y de nin
guna manera a intrigas 6 fä.voritismos cn perjui
cio de San Roque, con el cual debi6 y debe siempro 
vivir en buena armonia como con un pneblo her
mano de identico origen. Al contrario, San Ro
que era el que por la ficcion de residir alli la 
ciudad mfstica de Gibraltar, pretendia perpc
tuar una supremacia sobre Algeciras y Los Ba
rrios imposible de sostencr, desde el momento 
que. estos dos pueblos y muy especinlmente el 
primero por su reconocida importancia y ve
cindario pcdia lo que era justo; esto es, adminis
trar sus bienes con indepcndencia y verso libre 
de la tutela de aquel que pretendfa seguir nsu
miendo todas las atribuciones de gobierno y. ndmi
nistracion, fundti.ndose en la repctida ficci6n de 
que estando los citados pueblos enclavados en el 
termino de Gibraltar concedido por los Rcyes ca
tolicos, y siendo San Roque el que lu. represcntabn, 
s6lo ä el correspondla el que todo le estuvicm so
metido; sin querer comprender quo las circunstan
cias habian cambiado rndicalmente, y que lmbiön-
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dose formndo trcs pueblos por urrn rnisma causa, a 
los tres pertenecin el goce y aprovechamiento del 
termino de la ciudad perdida. 

Llegado por fin en 1756 el momento de la 
emancipacion y el repa.rto, pudo verse que la 
eqnldad y ltijqsticia inforruaban en el nsuntö; pues 
sin duda, en compensaci6n de las favorables cir
cunstancias que concurrian en Algeciras, so le 
nsigno solamente el reducido termino que hoy tie
ne, mucho mcnor que los scfialados a San Roque 
y Los Barrios, quedando entooces establecido quo 
el a.proveehamiento forestal seria comun a Jos tres 
pueblos. 

En a.quel tiempo, la riqueza. rustica ern. grau
de con relacion a lns demas fuentes de recursos, y 
con ella principalmento so atendfo. a las obras do 
utilidad püblica y a los gastos que origioaba la 
administrnci6n de los pucblos. Habia ricas vifias; 
extensos eortijos pam la siembra de trigo, cebada 
y otros cereales; tlerras de regadio para hortali
zas, maiz y frutas; prados para cl pasto y cria de 
ganado; numerosos molinos, y por ultimo, de sus 
montes sacaban lefia, curtido y ca.rbon en grande 
cscala que se cxportaba a otros pueblos de la Pe
ninsula. De las dehesas y bosques comarcanos 
salian las maderas con que se construian barcos 
de cabotngc, asi como servian tambien para repa
rnr las averias que sufl:"ia la marina de guerra es
tacionada freute a Gibraltar. Todas estas utiles 
nplicaciones de los productos de la tierra, motiva
das por el cnsi cQntinuo estado de lucba que por 
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aquellos nfios se mnntenia con los ingleses, y por 
el suministro de Ia numerosn guarnici6n del Cam
po, producian pingües rendimientos; nsi es, quc 
aqucllos lrnbitantcs se dedicaban con preferencia 
a las foenas agricolas y forestales, vcrdadcro 
clcmcnto de riqueza, que los proporcionaba un se
guro bienestar dadas las sencillas y s6brias cos~ 
tumbres de In 6poca. De ahi el que 1:.,, nuevn. 
dcnrn.rcaci6n del antiguo termino fuese objeto de 
contienda y litigio entre los pueblos, ansiosos to
dos de sacar para. si las mayores ventn.jas. 

La iglesia parroquial, cuya primera. piedra 
habia sido puesta en 1722 y que se levantaba con 
donativos del vecindario y el decidido apoyo del 
entonces obispo de Cadiz el ya citado D. Lorenzo 
Armengual de la 1\fota, qued6 terminada y consa
grada en 1736. 

Cuando la conquista de Algeciras en 1344, cl 
rey D. Alfonso convirti6 la mezquita en tcmplo 
cristi1\no y lo dcdic6 a la Santisima virgcn bajo la 
advocaci6n de nuestra sefiora de la Palma por 
haber sido en Domingo de Ramos, cuando entra
ron los cristianos en lo. ciudad arabe. Corno este 
hecho de guerra fue en su epoca de gran resonan
cia, el Papa Clemente VI por su bula fechada en 
A vifion el 10 do .Mayo de 1344, orden6 que Algeci
ras fuese tcnida por ciudad y su iglesia de nuestra 
Seilora de Ia Palma por catedral, y que pasase a 
clla la silla episcopal de Cadiz, titulandose cl prc
lado de In di6cesis, obispo de Cadiz y Algeciras. 
Subsistientlo csta disposicion papal, se inaugur6 hi 
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nueva iglcsia con el antiguo privilcgio y advoea
ci6n, y por eso, el obispado de Cadiz siguo hasta 
el dia usandc el titulo de las dos poblaciones. 

El Con vonto de la J[erced empez6 ü. cdificarse 
en 1725, y el Hospital de ht Caridad en 1748 
segt'in podrä ,·ersc con rnas dctallos en otra parte 
de este libro. 

Por el nuevo arroglo 6 sea plan de gobierno 
establecido en 1755, se concedia como ya hernos 
visto ayuntamiento a esta ciudad. Era un triuufo 
el que conseguia al ver atendida su justa dcmanda. 
Sin embargo, todavi:\ quedaba muy sugeto el re
gimen de la poblaei6n {1. l1t autoridad militar y a 
la supremacia de San Roque en cuyo punto radi
caban las principales autoridades y adrninistrncio
nes; pcro t.-1.l fuc el principio de su personalidad 
municipal, que andando ol tiempo habia de am
pliarsc ha:;ta quedar complctmncutc librc de toda 
tutola 6 iutervoncion por parto de San Roque. 
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PHOGHESOS DE LA NUEVA OIUDAD 

IXCIDE'.\TES Y ALTEUXATIVAS HASTA EL DIA 

---~· ..... 
17:iO {a, 1000 

Constituida ht nueva poblaci6n cn ciud,td con 
ayuntamicnto propio, vieron los vecinos satisfe
chas en gran parte sus justas nspiracioncs; y alen
tados por ello, sc dcdicaron con mayor celo y 
entusiasmo it consolid:ula y mejorarla. 

m trazado de las principalcs calles y plazas 
sc habia ya hecho con ayuda. de indivfduos pcrte
necientes al Real Cuerpo de Ingenieros, y todos 
procurn.ban en la medida de sus fucrzas contribuir 
al embellecimiento de la cindad. 

En 1760 se cstableci6 una sub-delegaci6n rurnl 
con sefialamicnto de los montcs del tcrmino, cuyo 
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pl'incipal objetivo era sn conscrn1ciön y fomento. 

En 17öl se formö la junta de sanidad de su 
pnerto cxigida por los mnchos buques que anclu
ban en su surgidcro, y por la nccesiJad impcriosa 
de protegcr la Sfilnd publica. 

Se cre6 en 17G3 su P6sito, segreg{rndolo del 
que hasta entonces existiti en San Hoquc comün it 
los tres pueblos, en virtud da lo cLal, se entreg6 ,\. 
Algeciras la cantidad de 259.000 reales y 1.080 fa
ncgas de trigo con cuyos· fondos, puclo fabricarse 
la casa P6sito situa<ln cn la callc Torrccilla. 

En 17G8 sc consigui6 el pcrmiso para plantar 
vides cn h dehesa de la Punta, cn la quese crea
ron soguiclamente m{ts de 40 vifias con sus cascrios, 
cuyas propiedades llegnro11 :i. producir excelente 
fruto aumentando la riqueza dcl pais. 

En vista de la mula calidad del agua qne 
bebia el vecindario con perjuicio de lii salud pu
blica, se acudi6 al Real Consejo en Bolicitud de un 
impuesto sobre el vino y vi11agre quese consumie
se en fa poblaci6n, eon el cual sufragar cl gnsto 
de Ja obn:t que habia que hacer parn Ja trnida de 
agua pura y salutifera de los manantiales que 
lrnbla en el monte cereano, y concedido al fin el 
permiso dcspues de reiteradas instancias, se di6 
principio a los trabajos en 1777. Sobre esta obra, 
muy digna de menciön por su importaucia y utili
dad, se hallarän mas pormcnores en otra parte de 
este libro. 
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En mcdio de estns seiiales de vitalidad que 
daba Ia nuern ciudad de Algecirns, llcgo 1a epoca 
meruorablo del fä.moso asedio de Gibraltar. 

Desdc Junio de 1779 en que empez6 el blo
queo, hasta 1783 en qne termin6 con Ja paz, 6 sea 
dnrnnte mas de tres nnos, este Campo se vi6 ocu
pado por las fucrzns espafiolas y · francesas que 
sitiaban la plaza y ·Ia cotnbatian. Para unn em
presa de tal magnitud, hubo necesidad de acumn
lar cn grande escnla elementos de guerra, y Alge
<·iras fue uno de los pueblos que mlis sin1i6 para 
realizar aq uellos prepar.iti vos. 

Aqui se hnllaba la escuadra bloqueadora y se 
abastecia de viveres y demas menestercs para la 
tripulaciön, y aqui se construyeron muchas de las 
celebres baterias flotantes quc fueron incendiadas 
por la bah, roja de los ingleses en cl gran ntaque 
que se di6 i\ la plaza en Septicmbre de 1782. Si 
hien- el grueso de las tropas i;e encontraba en el 
lugar hoy poblado dcl Camparncnto y en las forti· 
fict1.ciones de la Liuea, y el cuartel gcnera! estabn. 
cn San Roque, puede dccirse que Algeciras servia 
para dep6sito gcnern.l de provisi6n, cstnblecicndo
se en ella el Hospital militar quc snhsiste, cuarte
les, alma-cenes y todo cuanto. ern, necesa.rio para 
las atenciones de una fuerzn. tan nurnerosa _eu 
catnpafüt. 

Con estas cxigencias de la guerm ufluyeron 
grandes caudales que se invertlu.n en el pais y 
ucrcctntaban su riqucza y bienestar1 y cuando ce
sarou las hostilidndes y sc · retir6 hi mayorfa de. 

119 



110. ALI\ECIRAS 

las tropas, muchos de los quc habian venido nquf 
atraidos por el lucro, se establecieron definiti va
mente en estos pueblos, contentos con quedarse en 
el pu.is en que habian labrado su fortuna y que a la 
vez les brindaba con un clima saludahle y benigno. 

El intervalo de paz entre Espaiia e Inglaterrn. 
no fue sin embargo de gran duracion, pues en 1796 
rompieronse de nuevo las hostilidades, y esta 
bahfa, fue teat:-v de varios combates navales. Uno 
de ellos, el mas importante en que tomaron buena 
parte las baterias de Santiago 6 Isla Verde, fue 
aquel en que cl navio ingles Annibal, encallado cn 
una pefüi de estc fondeadero (que desde entonces 
se conoce por 1a picdra del na vio) se rindio a los 
barcos de Francia y Espaifa despues de haberse 
refugiado en Gibraltar los dern,\s buques inglcses. 
l\!As adelante, en 180!, tu vo lugar la gloriosa jor
nada de Trafalgar. y los habitantes de Algcciras 
pudieron ver como volvian a Gibraltar los vence
dores en sus barcos destrozados conducicudo cl 
cadavcr de su gran almirante Nelson. 

* * * 
Por esta epoca, 6 sea en 1802 vino ii cncar

garsc del mando militar dcl Campo, cl gcncral 
D. Francisco Ja.vier Castanos de quicu tn.n grato 
rccucrdo conserva Algeciras. 

Residia cntonccs la Comandancia General en 
San Roque, pero partidario Castafios de las venta
j,is que ofrccia Algecirits, pasaba en ella largas 
temporadas, y se interesaba viramcnte por su 
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mejorn y progrcso. Veiii.. San Roque con recclo 
esta preferencia que cl general demostraba. por 
estii. poblaci611 1 y lleg6 {t nrn.nifestarlo en forma 
poco accrtada, lo cual fue motivo para que aquel 
resol viern trasladar definitiv amen te 1a Comandan
cia a Algeciras, como cn efecto lo hizo cn 1804. 

Quej6se San Roque al gobierno, pero este, en 
vista de las rnzones quc expuso Castaftos, confirm6 
el traslado y dcsdc entonces ha venido sin inte
rrupci6n residiendo la Comandancia General cn 
Algeciras. 

Con cste cambio, anmento la guarnici6n y sc 
accutu6 la supremacia de esta ciudad cuyo vecin
dario subia ya {i, unas diez inil almas. 

El mando militar de este Campo era uno de 
los mas importantes y lucrativos de la. nacion, 
pues a mäs de disponer de numerosa!> tropas por 
requerirlo asi Ins guerras eon los ingleses y estar 
prevenidos contra cualqufor golpe de mano que 
estos intentaran, gozaba de pingües emolumentos; 
entre otros, lo que producian los pases a Gibraltar 
para las personas y vi veres que nlli entraban 
mediante convenios provisionales estipulados en 
los intervalos de paz entre los generales del Cam
po y de la fortaleza. EI producto de estos pases 
que era considcrable y quc recaudaba la Coman
du.ncia General, estaba destinado para las atencio
ncs de la. misma, tisl como tambien para obras be
neficas y de publica utilidad; pero como aquella era. 
arbitra de darle aplicaci6n, quedaba it su juicio el 
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invertirlo en el scrvicio pt'iblico, 6 rdenerlo como 
gagc del cargo. 

El gencral Castanos quc tanto bicn hizo ii 
esta ciudad y que tanto se distingni6 por su ci
vismo, invirti6 sumas considerables en obras de 
utilidad y ornato, siendo 1a principal nuestrn her
mosa plaz .. \ Alta quese construy6 por su iniciativn 
y bajo su direcci6n, quedando tenninada en 1807. 

Posteriormente el ayuntamiento gestion6 va
rias veces la intervenci6n y participaci6n en estii 
renta, pero sin resultado. En el transcurso del 
tiempo y con los cambios pollticos se dictaron 
nuevns disposiciones para la aplicacion de este 
impuesto, pero siempre con la intervcncion de h\ 
Comandancia, hasta que visto el aumento del trA
fico con Gibraltar y que 1a. renta quc los pases 
producian cra muy cuantiosa, se dispm;o que esta 
se destinase a obras püblicas de la provinciti. y se 
considerase como un ingreso provinci::1.1, y asi con
tinu6 cobrandosc hasta su completa abolici6n cn 
1854, desde cuyo_ afio no ha habido tra.ba parn el 
trafico y comunicaci6n con Gibraltar. 

* * * 
Seguia el general Castafios interesci.ndose por 

la prosperidad de este su pueblo favorito en donde 
era querido y respetado, cuando sobrevinieron los 
tristes sucesos precursores de la gloriosa guerrn 
de la Independencia. 

El cambio que con tal motivo se oper6 en el 
animo de los cspauoles, fue rapido y radical, pucs 
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tlescubierta II\ trnma urdida por Napoleon, de umi
gos y aÜados que habia.n sido los franceses por 
liugo tiempo con el corto intervalo de Ia campafia. 
del Rosellon, se miraron como enemigos encarniza
dos. En cambio, los inglcses de qnicnes tenfamos 
y tenemos el eterno agravfo de Gibraltar y que 
tanto dafio. nos Im.blau causado, nprovechaudose 
de la acti~ud en que se colocaba Espafia ante la 
desmedida atn biciön del cnpitan del siglo, y com
prendiendo cuan ventajoso era para ellos conibatir 
ä los frnneeses en un pnis levantado en armas en 
su contrn, tmjeron a Esp"üa sus soldildos, y espa
fioles e ingleses lucharon juntos contra el enemigo 
comun con cl exito final que todos conocemos. 

Estaba reservndo nl ilustre general Castafios 
cl distinguirse en esta. gloriosa etapa de la historia 
de Espafla. Encontr{tbase en 1808 al freute de esta 
Comandancia y disponia de un ejercito de cerca de 
nucve mil hombres de lo mas cscogido que tcnia 
la nacion, y con estas fuerzas que constituian un 
importante nuclco para eutrar en operaciones, se 
apresto a marchar {t donde In dcfensa de la patria 
lo exigiera despues de habcrsc pronuncia.do {L favor 
del alzamiento popular coutrn Napoleon, al cual hi 
junta de Sevilln. habia ya declarado fa guerra. En 
J unio de aquel afio sn.li6 parn Sevilla al frente de 
sus tropns, y reunida.s alli todas las fuerzas de An
dalucia bajo el mando de Castallos, pusieronse en 
marcha hncia Cordoba y Jaen para oponerse al 
cjercito frances que al mando de Dupont habfa 
frnnqucndo ya Sierra Moreua. con el objeto de so-

15 
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mctcr las provincias al1daluzrts. EI rcsultarJo de 
.cstos lllO\'irnicutos fue la celebrc batalla de Bnilcn 
y la capitulaei6n dcl ejcrcito frances, brillante p1t· 
gina de nucstrn. historin que di6 grande alicnto {i. 

Ja. causa nacional y qnc cubrio de gloria iL nucstro 
general, obteniendo luego pol' ello la dig-nidn.d de 
duque con el titulo de Bailen. 

Como es de suponer, Ja noticia de csta victo
.tia se recibi6 en Algeciras con las mayorcs dcmos
trnciones de jubilo, porque entusiasta su vccind,,
l'io por Ja camm popular, (i. l.i. vcz quo veia. cl 
.sefialado triunfo de los espai10lcs, Je halag-aba que 
el venccd0r hubiese siclo sn gcnernl favorito [1 

quien rniraha como amigo y protector. 

Estn. pob!aci6n, cn ht terriblc luclrn que sc en
t:i.blaba con el frances, se ma11ifest6 desdc lncgo 
franca y decidida; no hnbia cn el sentir de sus 
habitantes discrcpancia alguna y todos trnirnimcs 
procuraban ayndar por cuantos medios tenian ,i. 
'SU alcance t't. los que com batian por la independen
cin. nacional. 

Corno prueba de In, partc que tom6 Algeriras 
en el movimiento popular, copiamos {t coutinua
ci6n las dos comnnicaciones quc reeibi6 estc Ayun
tamiento en 1810 de In. Junta Suprema de Dcfensa, 
en los dias terribles ctmndo in vadida la Andalucia 
por los franceses, ardi:i. todo el pais en guerra 
cruel y sangrienta. Dicen asi: 

« Por la carta cle V. S. de 2 de este mes se ha enterado 
«el Consejo de Regencia cle los auxilios qne esa ciudad y 
.:vecindario 1a procurado aprestar cle gcnte y municiones 
~para socorrer los puchlos de la Serranüi quo baLian los 
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«enemigos, como tamLien de Ja huena volnntad con quese 
•aprestaban los demas puehlos comarcanos al propio glo· 
«rioso objeto. S. :'II. que siempre sc ha prometido lo mis
«mo de la fidelidnd y amor qne todos profcsaban a nuestro 
«lley y Scüor Don Fernando VII, se ha complacido mucho 
«de cstas noticias y rne manda dar a V. S. y a todos los ve
«cinos las m:\.~ afoctuosas gracias, csperando del celo y efi
«cacia de V. S. quc no omitira meclio algnno en consonancia 
«con hs clem{,s antoridades para aumentiir tan jnsta y 
«honrosa insurrecci6n como int.eresa a la Liherta<l de la 
«Patda y el honor de las Anclalucias que seguramente no 
«han de ser rncnos que otras provincin.s, en particular Gali
•cia, en los esfncrzos y sacrificios para castig,ir la audacia 
«de los cnemig-os y repcledos. 

«Lo comuni-co a V. S. de R. 0. p:wa sn noticia y cum
_« plimiento. Dias gnarde a V. S. muchos aiios. 

•Isla de Le<'m 3 de :Marzo de 1810. 

Bguia.• 

~Seiior Don Mannel Andres y Embite. Alcalde mayoo:.~ 

«Con particnlar satisfacci6n y no menos interes he 
„visto cl entusiasmo y p1·ogrcsoe1 de mi predilecto pueblo 
«de Algcciras q ue V. S. me reficre cn stt papel de 2 de! co
«rriente. Sn Divirni Providcncin, quc por extraordinarios 
«eaminos mc ha conducido al lugar que ocnpo cn el Gobier
•no, quicrc vi.siblcmente facilitar ,i. este los me<lios de soJ
•var la Patria, y por nn impulso sobrcnatural ha exaltado 
~generalrncnte los ,inimos de todos los habitantes de ese 
-«Campo de Gibraltar para nna empresa tan famosa que de 
·<a, toda la naci6n el ejemplo mas antentico de heroismo. 

• V. S. y el mny ilnstre Cabildo, dedicJ.dos ii fomentar 
"'mas y m:i.3 el patriotismo de ese fi.delisimo vccindario en
" via_rnlo todos los I.Jrazos fucrte3 A la gnerra y empleando los 
•inhabiles para totlo ge.nero de anxilios que aqnellos necesi~ 
•tan, hau sabido corrosponcler {, la volunta.d manifiesta del 
«Altisimo, a los patrioticos Jeseos del Gol.>ierno y a las obli-
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<gaciones mas exquisitas del celebre carncter Espn.110?. No 
«hay para que encarecer la importancia del distinguido ser
•vicio que esos pueblos hacen ii la l'atria; sn movimiento 
«decidido y oportnno parece ser el precun,or de hi lihertad 
•de Espaiia si su constancia no se arredra; constancia que 
•imitada mny pronto por todos los pnehlo;; de las demi1s 
«provincias, pondra el sello a nuestni heroica erupresa y de
•jara para siempre resuelto el problema de no poderse some
«ter a un extrangero. 

«Nada tengo qne p:revenir ii V. S. por mas que sca difi
«cil y comprometida su situaoion, pues vco atendidas to
«das las cirnunstancias y promovidos euantos recursos exi
«ge la ocasion, qnedando firmemente persuadido a que en 
«las ocurrencias sucesivas, prooederä V. S. y ese Ilustre 
«Ayunta.miento con el tino y energia que tanto han f!Credi
«tado ahora y siempre; siendome muy1isongera la. idea. do 
•contarme en el numero de sus individnos. 

•Dios guarde a V. S. mnchos aüos. 

«Real Isla de Leon 8 de Marzo de 1810. 

Javier de Castafio.~.• 

Presidente de! Consejo Snpremo do Rcgoncitt. 

«Seiior Don Mannel Andres y Embite." 

Azarosos y tristes fueron parn esta ciudad los 
aüos de 1810 y 1811. Antc el cootinuo tcmor de 
verse invadida por las fuerzas frnncesas que des
pues de entrar en Ronda corn batian con las parti
das de guerrilleros en 1a Serrania, y sin clementos 
para oponerles cuan<.lo el caso Begase un.i, resistcn
cia absoluta, btiscaba los medios de causarles el 
mayor dafio, y al efecto, anxilia.ba a las partidas 
con armas y municioncs. 

En prevision de la llegada del enemigo y dcl 
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pcligro de saqueo, dispuso el .Ayuntamiento que sc 
trnsladasc ~i Ja l8ht Vcrde el archivo nrnnicipal, 
a'3i como los efectos de valor quc pndieran scr ob
jeto de codicia. l\Iuchos vecinos, llc,·ados de sn 

patriotismo u obligados por el deber, se 1111ieron a 
Jas gnerrillas; otros_, se refugiaron cn Gibraltar y 
Ceuta, y no faltüron perversos que aprovecluindo
se de lo anormal de 1a situacion, procuraban sin 
csc-rupulo sacar partido cn su propio bencficio, 
soliviantando los animos y desatendiendo las 6rde
nes la autoridad rnuy floja cn aqucllos dias de 
perturbaci6n. 

Llegaron por fin los franccses a este Campo 
en cl otoüo de 1811, y en sus correrias, hicicron to
do cl dafio quc pudieron. Destacamentos de caba
lleria entraron por dos veces en la poblaci6n cau
sando ln. natural alarma; pero sn estancht en cstos 
contornos no fu6 larga, pues tras del infructnoso 
ataqne a Tarifa, en cl quc fueron rechaza.dos con 
grnn perdida, se retiraron hacia Cadiz para. no 
volver mas. 

Por csta epoca fue cuando los inglescs dcstru
yeron los fucrtes de La Linea, tcmerosos de que 
cn.yernn en manos de los frnncescs, y con ten tos {i 

h vez de verlos desaparcccr para ulteriores fines. 

* * * 
Terminada la guerra. de Ja lndependcncia, 

empcz6 cn Espana cl largo perioclo de lucha entre 
el nntigun. regimen absoluto y las nue\"t\S doctri-
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nas de libertad y gobicrn·o rcprcscntativo acogidas 
c iniciadas en las Cortes de Cadi:r.. 

Desde un principio mostr6se Algeeirns parti
dariu. de Ja n uc \' a idca, pucs sicrn pro sc Im d isti n
guido por su tendencia progrcsirn, y liberal scgun 
se obset'\'a por lo comun en los pneb!Qs de! litoral, 
quc por estar en contacto con otros paiscs son mi\s 
transigentcs y adqtlieren por ello ma;yor nmplitnd 
de pensarniento. 

El choq ue de estos ideales, el an tiguo y cl mo
derno, trajo los acontecimientos succsivos de los 
niios 20 y 23; la perdida de las Americas; Ja pcrse
cuci6n de los liberales; ht g·uerra carlista, y Ja se
rie de revueltas quc llena la historia de Espai1a de 
casi todo el siglo que fcncce; porque no f'adlme11tc 
y sin grnve perturbaci6n podfa cambi,ll'se un sis
tema de gobierno que habia durado siglos, y quc si 
bien habfa dado dias de gloria a la, patria, tarn
bien la habia llevado u.l borde dcl abismo y Ia 
perdici6n, primero en la epoca de Carlos segundo, 
y cien afios mas tarde en cl rE;inado de Carlos 
cuarto. 

Las luchas intestinas que ensangrcntaro11 1a 
Peninsu Ja e im pidierou du ran tc Iargos anos de 
este siglo su adelauto :,' el desarrollo de st1 riq ue
za, no föeron sin em ba1·go parct Algecirns de cfccto 
t„rn desaßtroso como el experimentado por la na
ci611 en gencrnl, la CLHtl, como consecucnein prcci
sa de sus discordias, sc Yeht sumida en cl ntraso 
la pobreza y 1a ignorancia. 

La presencia en Gibraltar de un pucblo mer-
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cn.ntil -como el inglcs, que ii mfts de utilizar aque
lla plaza con?o fortaleza pura. sns fines politicos In. 
habia heeho pucrto franco y so valia de clla como 
dep6sito de mercancias extrangeras, produjo resul
tatlos favorables parn, su prosperidad, gracias it In 
rooperaci6n de los espafioles, a11nque para ello se 
tuviese qne recurrir ü medios ilicitos. 

Cuando un1.1, naci6n se divide eu baridös y es 
vlrtima de Ja gnerrn civil, los resortes de g·obierno 
y administrnri6n se aflojan y desconciertan; y en
tonccs, lcs llamados a barer que las leyes se cum
.plan! si \'Cn que nprovcchandosc del desorden pue
.den v11l11erarlos con impunidad para utilizarse 
cllos, por lo general no vacilan cn foltar a su de
ber defraudando al Estado que los cmplca. 

L::t triste sittHtci6n de Espafüt ,i principios de! 
siglo se pr_cstaba como n unca a la. pritctica de esta 
clase de abusos, y en los afios posterio.res, lejos de 
corregirsc el mal, mits bien se ag-rav6 con carade
res de estabilidad ly punihle tolernncia. EI atraso 
de la industria; los altos derechos fiscnles impues
tos a las fä,bricaciones y productos extrnngeros; y 
el espiritn aventurero fomentado cn muchas clases 
de Ia sociedad por las continuas revueltas, fueron 
poderosos incentivos parn cl <lesarrollo del ilegal 
trafico del contrabando; y Gibraltar, por su situa
ci6n e3pccial, ofrecia al cfecto indiscutibles venta
jas c0mo centro de opern.ciones que fueron clesde 
luego aproveclrndas. De alli salian las expedicio~ 
nes, unas vcces, en barcos q ne hacian sus alijos en 
la costa., y otras, en caballerias quc se,ü'rternaban 
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en la Sierra.. La escnsez de vins de comunicncion 
protegia el trMico tanto como la connivencfo. y el 
arreglo; y aunqne en ocasiones se empefiaban ver
daderos combates entre contrabandistas y el res
guardo de los q ue resultaban rn ucrtos y heridos e 
importantes apresamientos, esto ern m{ts bien la 
excepci6n que la regla. 

Es incalculable ht cantidad de efectos cxtrnn
geros introducidos asl cn Espafia durn.nt~ lu pri
mera mitad del siglo y bucna parte de la segundn.. 
La sociedad espafiola por una perversi6n moral 
producto sin duda de su educaci6n y del desbr.trn
juste en las esferas gubernamentnles, miraba este 
delito como cosa corriente y lo toleraba, sin querer 
penetrarse de la perturbaci6n que causaba al pais 
en el orden ccon6mico; poi·que una cosa es el que 
haya siemprc gente dispnesta a burlar ht dgilan
cia fiscal cuando los dcrcchos de una mercanchi 
_son excesivos, y otra, el que el contrabando se 
prnteja y hasta sc practique por aquellos que por 
su cargo 6 su posici6n estan llanrndos a impedirlo, 
y a dar con sus actos cjemplo para. qua las leyes 
se eumplan; pero por desgracia ya se sabe cuan 
general es la creencin, de que burlar al Estado no. 
es ning-una grnve fülta, y con tales ideas, puede 
calcularse el vuelo que el fraude tomaria en aque
llos tiempos. 

Gra.n partido saco Gibraltar de este estado de 
cosas, y muchos de los que alli se dedicaban a Ja 
venttt de articulos de contrabando, labr:.1.ron ver
daderas fortunas. 
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Como pncJ.lo fronterizo y bien situado, Alge~ 
ciras participaba de las ventajas que scmejante 
trittil'o podia ofrecc-r. Los nlieientcs dcl mismo, 
atrajcron ti mnchos trajioante:.; que hicieron de es
ta poblncion su ccntro de opcracioncs ya que no 
lcs cra posiblc rcsidir en Gibraltar, y csta aflnen
cin. aumento cousidernblemente el vccindario, que 
Hcg-6 {i teuer por los anos de 40 nl 50, de 18 a 20 
mil alnrns, Hie11do c11tonccs cuando se edific6 el ba
rrio de In. Alamcda. 

Pcro como esta prospcridad obedecia a causas 
C\'e11tualcs, no podla ser cstable ni duradera. 'l'odo 
trafico quc no tiene por basc el trabajo nsiduo y 
legitimo y que solo fia. cn la voutura y la estrata
gema, por mi\.s utilidad qne en ocasiones de, ticne 
por fuerza que scr de condici6n precaria e incierta. 
Las ganancias dcl contrabando aprovechan poco; 
so pa.recen ·bast:tnte :\ l:1s q ue se hacen en el juego, 
quo como producto dcl azar pronto se disipan y 
mnlgastan; muchos son los casos ·que asl lo com
prucban; y el d,,ii.o es evidente, porque alucina a 
muchos con la csperanza de un fäcil lucro, los 
aleja del trabajo honrndo y fecundo y los ontrcga 
it un trnjin illcito quc incitti. a la holganza y el 
vicio. 

De csta 6poca data hi. fama de contrabandis
tas que n.dquirieron estos pueblos, fama no mas 
merecida q uc la q ue correspondc t\ cualq nier otro 
fro1iterizo, cuaudo sobro· In. materia rigen en la 
sodcdn.d nociones como las q ue dejamos indiradas. 

Si nucstros g·obicrnoi3 con lti. mlls elemental 
16 
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previsi6n, mirando nl poi'venir y cumpliendo con 
deberes nncionales, hubicse prestado atenci6n pre
ferente A la excepcional situaci6n de este Campo 
fronte ii Gibraltar, y muy cspecialrncnte a la de 
esta ciudn.d, mcditnndo seri:1.mente sobrc la irnpor
talicia que parn Espafi!l. tienen estas posidones 
sobre el Estrecho, es seguro q11e habria puesto en 
practica algun plan que incluyera ln, construccion 
aqui de un puerto de refugio y comercio, la aper
tura, de vias de comnnicadon, y el fomento de 
relaciones -mcrcantilcs con l\larruccos, a brien
do nuevos y amplios horizontcs {i estos pueblos; 
y entonces, es indudable que el contrabando no 
hubiera tomado nunca cl iucremento que por aque
llos anos tuvo. Nadn de esto se hizo; y ab:rn
donndas cstns poblaciones a sus propias fuerzas, 
sin caminos, puerto, ni medios para desarrolhtr 
industria. y riqucza positiva, seg11ian la marcha 
perjudicial que las circunstancias les tenian trt\zu.
da, abandonaban las licitas fäenas, y recurrian a 
lo quc mas föcilmente les daba parn. ir viviendo. 

Asi es, que tan luego como ,·inieron tiempos 
mtis encauzados~ on quc se persiguio el contraban
do con alguna eficacia, Algeciras lleg6 a resentir
se, decayendo su eflmera y fictida prosperidud, 
hasta el punto de ver reducido su vecindario por 
los anos de 1866 al 70 t\ unas 12 mil alrnas. 

A esta decndencia. contribuy6 mucho el gran 
n(1mero de vecinos quc trasladaron su residcncfo {L 

la poblaci6n que con las franquicias de 1868 empe
z6 {i fomcutarsc en La Liuea, punto mils ndccuado 
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quc Algcciras para las relaciones con Gibraltar y 
el cua!, hasta entonces, habfa estado restriugido en 
su crecimiento y somctido a la jurisdiccion de gue
rra como lugar fronterizo. 

Este exodo que por el momento perjudic6 a 
Algeciras de una manera visible, tuvo sin emhar
go el buen efecto de alejar de su reeinto a muchos 
que traficabnn con Gibraltar, y de hacer que se 
volviese la vista a otras ocupaciones mas perma
nentes y positivas, al comprender por propia ex
pericncia cuan inestable es el trafico q ue no tiene 
por base cl trnbajo lidto y perseverante. 

T.unbien influy6 en s11 abatimiento la retirada 
cnsi total de su guarnicion, motivada por la segun
da guerra Carlista. 

Por aquellos afios tuvo una gran dcpreciacion 
la propiedad urbana, la cual, apenas rendia lo 
bastante parn sostcnerla y pagar los tributos. Era 
crecido el lllll11Cl'O de Ctl.StlS q ue habfa vacias y 
caian en rui11a; y por alg-unos afios, arrastr6 Algc
cirns esta vida languida y decnida, hasta que vi
nieron tiempos mcjoros segun iremos viondo en el 
curso de este trabajo. 

* * * 
Con la terminacion de Ja, gncrra Carlista en 

1876, se i11ici6 en el pais una ern de estu.bilidad 
q ue alen tö cl desnrrollo de su riq ueza. 

Por esta epoca, ernpezo l,t atcncion publica 
local a fija.rse cn cl proyccto de ferrocarril que 
promovia el ingcnicro bclga Monsieur de Bu.lignac. 
El estudio de via fcrrca que por a.qucl entonccs 
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tenfa aprobado cl Gobicr-no, cra cl de la Costa, cn 
dos trozos, a sabcr: desdc San :Fernando it El 
Campamento, y desdc cstc punto it Mülagn; pcro 
habiendo conscguido Monsieur Balignac quc so 
aceptase una variante, se sustituyo el pt·imcr tro
zo, por el trazado qnc cl prcscntaba de un fcrro
carril desde Jerc~ {i Algcciras. Apoyado cl pcnsa
miento por casas cxtrnngeras, cmpczarou /.L llegar 
materiales y se emprendicron algunos trnbajos, 
que haciau conccbir Ja grata cspcranza. de que al 
fin este Campo se vcrla enlazado por ln, lvcomotora 
con In red ferroviaria de Espana. 

Los preliminarcs de cstos proyectos cuando ya 
se vislumbraba su pr6xinrn realfzaci6n, fucron ce
lebrndos en el Casino de cst1i ciudad con reunioncs 
convivales, en Ins que Ditlignac era 1a principal 
ngura. Se establccicron oficinas cn EI Campn
mento, y todo parecia hallarse en bnena marcha; 
pero scgun suele ocurrir con esta clasc de proyec
tos, pronto surgieron dificultades y cambios de 
criterio dentro de la. Empresa concesionn.ria, que 
dieron por resultado 1a. interrupci6n completa de 
los trabajos. Se discutia. la, utilidad prttctica de la 
linea de Jerez a estt1., qne recorria un trayecto 
muy despoblado .Y sin porvenir; y entonces fue 
cuttndo se present6 cn la escenn. D. Ciirlos Lamia.
ble con sn proyecto de ferrocarril de Bobadilln. 
{1, Algecirns, como el mas ventajoso p;ira la comu
nicacion con el Carnpo de Gibraltar. 

En tabladas las oportunas negociaciones y lle
vn.do el asunto a las Cortes1 aprob6se el trazado 
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dcl Sr. Lamiable con subvenci6n dcl Estado; aban
donose cl de Jerez; se rcstituy6 el de la Costa, con 
Ja rnodificaci6n de que el punto de enlacc serfa. 
Ilocn.-Lconcs cn vcz de El Ca.mpamento, y sobrc 
la base de la mi::nrn Ernprcsa que ya habla empe
zado los trabajos haei,t Jerez, f'orrnöse In. Compafüa 
i11gles1i del ferroc:uril de ßobt\dilla {i. Alg-cciras, 
inaugurAndose oficialmentc las obras en el otoilo 
de 1888. Entonces, emprendieronse estas con 
gran actiddad, continuando sin i11tcrrupd6n hastn. 
inaugurnrse la vin. por completo en 18H2, dcsde 
cuyo ailo goza Algeeiras y demas pucblos del 
Carnpo de los indudablcs bencficios que esta im
portante y bicn construida via les rcporta y ha de 
scguir proporcio11<i.ndolcs. 

Con el comienzo de los trabajos, afluycrou el 
eapital y_ el personal necesarios para cfectuarlos, 
inieil'tndose para Algeciras urrn nueva, epoca de 
prosperidad con aume-nto en su vccindario. 

Tambien habfa contribuido cn parte a levan-
. tar la poblaci6n y detener su decadencia, el esta
blccimiento en 1882 de la Audicncia de lo Criminnl 
que funciono aqui durante unos 10 niios, hasta. 
qucdar suprimida por ccouomfa, ii la pa.r quc 
otras muchas de igual categoria. 

* * * 

En los p:\rrafos antcriores, hemos hecho mcn
ci6n de los progrcsos de csta ciudad desde su 
emancipaciön, y de la clase de trMico a quc so de-
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dic6 en la primcrn mitad· de este siglo como con
secuencia dcl cstudo del pais. 

Vamos ahorn. a scnalar, siquiera sea somern
mente, los acontecimientos politicos locales poste
riores a Ja guerrn. de !et Indcpcndcncia mas diguos 
de recordaci6n. 

Ya hemos dicho que cste pueblo se distingui6 
sicmpre por su esplritu adelantado y expansi vo, 
demostrando en cuantas ocasiones se presentabau, 
su entusiasmo por ltt caustt del progreso y Ja liber
tarl. Partidario decidido de la Constituci6n de 
1812, v i6 con tristeza la reaccion de 1814 q ue res
ta bleci6 el regimen absoluto e inici6 la persccuci6n 
de los liberales. Asi es que cuando el nfio 20 di6 
Riego el grito subversivo en las Cabezas de San 
Juan, Algcciras fue de los primeros en simpatiznr 
con el movimicnto, pronunciiiudosc por las ideas 
liberales que aquel jefe y Quiroga proclamaban. 

A poco de ocurrir lu. citada sublevaci6n, vino 
Riego A estll, en donde lmll6 apoyo y rccursos cou 
que proseguir en su arriesgada emprcsa, siendo 
tradici6n q uc aqul se escribi6 1a letra y la musicu. 
del conocido y popular hirnno de su nom bre. 

El movimiento lleg6 a cundir por toda Espa
fia., y viendose Fernando septimo obligado a tran
sigir e inaugurar cl periodo constitucional dcl 20 
al 23, se acogi6 aqui con jtibilo el nuevo orden de 
cosas, llevando al Ayuntamiento ,\ los Almenarn, 
Heal, Puche, Tizon, Orozco, Cumbre, Utor y otros 
muchos que representaban y defendian la causa 
popular en la localidad. 
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En cclcbracion del succso, se Canto llll Tedeum 
y sc di6 lectura de la Constituci6n cn la iglcsia. 
parroq uhil, poniendose tambien cl nom brc de Ric
go a la. calle del Convento. 

Pero como em de csperar, antes que el siste
ma rcprcsentativo llegarn a establecersc cn Espa
füt sobre s6lidas bases, tenin, que pasarse por 
duras prnebns. No era posible quc el regimen ab
soluto que hnbia impcrado durante siglos y que 
tcnia cchadas hondns raiccs en ln sociedad espnflo
la, qucdara de un golpe anulado y muerto, sin 
sostcner primero terrible duelo con los entusiastas 
y abnegados pnrtidarios dcl nuevo ideal de libertad 
y progreso. Ni era tampoco facil que el nuevo sis
tema de Gobierno, llegara ~\ funcionar con regula
ridad y sin grave perturbacion en el pais, eomo 
ocurre siempre en las naciones cuando se opera un 
cambio en su mancra de ser. Los acontecimientos 
de los arios 20, 21 y 22, asi lo demostraron. Las 
fuerzas sociales, con cl Rey a la cabcza, que ocul
ta 6 abiertarnente combatian el regimen parlamen
tario y procuraban desacreditarlo, lc,gmrou al fin 
Yerlo desaparecer mediante Ja intervencion fran
cesa del afio 23, renovandose entonces con rnayor 
encono la persecucion de aquellos bombres Pscla~ 
recidos que inmortaliza la Historia, muchos de los 
cuales sufrieron el ultimo suplicio, como ocurrio 
con el infortunado Riego. 

Lo que en grande sc veia en Ja nnciön, ocurrla 
aqui en pequeflo. Los 1111:is exaltados o significados 
liberales tu\'ieron que buscar refugio en Gibraltar 
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temiendo Ia vengnnza de·Ia reacci6n, que gozaba 
de su triunfo, procurnndo, aunque en vano, el nni
quilamiento de cuantos profcsaban las nuevas 
ideas; porquc 1a pcrsccucion Ilegaba {1. todas partcs 
y 110 faltaban aqui rcpresentantes del absolutismo 
que dcnuncin.ra11 a los liberales y les oblign.rnn tl 
huir, 6 a rccurrir 11. la hipocresia y cl disimulo, a 
cumbio de no abandonar sus casas. 

Esta violenta situaciön iniciada en 1814, y cn 
la que cl castigo y cl suplicio mas que otrn cosa. 
parccia fortalecer el ünimo de los rcformadores, 
tcnia que dar su resultado. Ya. que el pensamiento 
de estos no podia exprcsarsc ni propagarsc abicr
tn.mcnte, sc llcgaron ü formn.r sociedades secretas 
para, con:-ipirnr contrn. el absolutismo, empezando 
cntonces el largo y sangriento periodo de subleva
ciones y pronunciamientos militares; porque cl 
espiritu de rcforma h11,bia pcnctrado en las filas del. 
cj6rcito, y este, como pl'incipal organisrno de fuer
za, füe el brazo de q ue se sir vieron los revolucio
narios para. imponer su voluntad y concluir por 
implantar en el pais el sisternn. representativo. 

Con la muertc de Fernando septimo eu 1833, 
termin6 el gobierno violcnto de este rey y se 
deslindaron los campos. Los reformadores, se 
ngruparon alredcdor del trono de Cristina e Is,1.bel 
acogiendolas como simbolos de libertad, y los ab-, 
solutistns, se pusicron de parte de D. Carlos que 
reclamaba Ja corona, danclo con ello principio {i. 

la primcrn guerra Carlista. 

Los sucesos q ue a partir de esta. 6poca se de-
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sa.rrollaron en Espaüa, probarAn sicmpre cuan 
diflcil y laborioso es el movimiento evolutivo en 
un pucblo de escasa cultura, lt la par que vehe
mente y aferrndo a sus costurnbres y creencias. 

Sescnta afios de guerras civiles, pronuncitl,• 
mientos, sublevnciones y asonadas, ban sido preci• 
sos parn que Espaiill. cambiase· de sistema de go
bierno absoluto, y entrase en el concierto general 
del progreso moderno .quc tan grandes cosas ha 
realizado en el siglo dicz y nueve; sin que todavfa 
pueda por desgrncia asegurnrsc, que la evoluci6n 
se haya operado P?r complcto, y que la raza Espa
ilola ocupc cn el mundo moderno el pue.sto que por 
sri genio e historfa lc corrcsponde, 

La proclamacion y jura de Isll.bel II en 1834, 
se celebr6 en Algeciras con grandcs muestras de 
jubilo, en cuya ocasi6n, hizo esta ciudad uso del 
privilegio quc habfa, obtenido de alza1· pendones; 
todo lo cual podra verse con detalles interesantes, 
en h,s docurnentos de l::t epoca · quc copiamos al 
final de cste libro. 

La guerra Carlista ball6 poeos adeptos de 
nrmas tomar en Andalucia, y Algecirns, como era. 
de esperar, se mantuvo fiel a la causa de la Reina; 
unicamcntc la audaz expedici6n de Gomez en 1836, 
turb6 por corto tiempo su trnnquilidad_, cuando 
estc jefc carlista hizo su aparici6n en este Carnpo 
parn salir a poco lwycndo de las tropas Isabeli
nas, dcjn,ndo tras si partc ·de los caudales que lleva
ba, de los cuales llcgaron a utilizarse algunos do 
estos vecinos. 

17 
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El establecimiento dcl sistcma constitucional, 
dividi6 el campo liberal en dos bandos: el l\Iodern
do, quc se afcrraba it, lo3 antignos moldes de go
hierno y hallaba apoyo en la Corte, y el Progre
sista, que deseaba nucvas y mayores reformas cn 
las instituciones y gozaba de popularidad cn las 
masns. Ambos bandos so disputaban el Poder, 
snrgiendo de sus luchas y conspiracioncs, los varios 
rnovirnicntos insurrcccionales y pronunciamientos 
que llenan la historia de Espaila desde 1833 hasta 
In. Revoluci6n de 1868. 

Los cambios de gobicrnos que en l\fadrid se 
efectuaban, tenfan su inmediato reflejo en las prin
cipalcs poblacioncs; y Algecirns, durante aquellos 
35 11nos, vi6 en su casa del pueblo, unas veces, a los 
l\Ioderados, y otrns, a los Progresistas, que al igual 
qnc en Madrid, defendian con entusiasrno sus ideas; 
dandose muchos casos de luchas politicas, cn quc 
se lleg6 al extrer-no de fa persecuci6n y la violen
cia. Gibraltar, por aqucllos afios, fue refugio no 
solo de politicos locales, sino de los de otras partes 
de Espafia, que, perseguidos por sus adversarios, 
buscaban scguridad temporal en la vecina fortale
za. Asi es, que gran ni'lmero de liberales que des
pues figuraron en los primcros puestos de la na
cion, estuvieron refugiados en Gibraltar, hallando 
a su paso por Algeciras el apoyo y Ja simpatia 
que siempre presto esta poblaci6n a los que profc
saban ideas avanzadus. 

El ad venimiento al Poder en 1856 del partillo 
Union Liberal, dirigiclo por cl ilustre O'Donuell, 
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proporcion6 al pais algunos ailos de paz; y cuando 
en 18ö!) sobrcvino la guerra con l\Iarrnecos, todo 
el pais respondi6 con entusiasmo y fij6 su atcnciön 
cn csta cxpedici6n gloriosa, separando por el 1110-

mcnto la vista. de pcrjudiciaks h1chas intcstinas, 
para fijarla cn m{1s altus. fincs que levantaran el 
prestigio de Espa.fia. 

En csta. ocasi6n, Algcciras reprcsent6 tm papcl 
importante. Aqui sc reuni6 cl primer euerpo de 
cjercito quc h:tbin. de desembarcar en l\larruecos, 
al mando dcl general Echagüe, y de aqui salio 
para Ceuta, siendo el primero quc cntr6 cn opera
duncs. La llegada y embarque de tropas; h1s 
idas y \·cnidas de buques de g-uerra; la acumuladon 
de pcrtrcehos y el movimio11to natural en cstos 
casos, dicron por algun ticmpo inusita.da anima
ci6n it cste pueblo. 

Las victorias de nuestras armas, Be rccibian 
con grandcs dcmostraciones de jübilo, y cuando 
llcgaban los heridos, muchos de cllos, eran llcva
dos por los vecinos ti. sus casas para su mayor cui
dado y consuelo, demostrn.ndo .i hi. vez quc sus. 
bueuos scntimienbs, su entusiasmo patr16tico. 

La v uelta al Poder del partido Modcrndo, co1t 
Narvaez y Gonzalez Bnwo y sus actos. reaccionn.
rios, provoc6 lu. revoluci6n de 1868. 

Se hallaba ,i Ja saz6n al ftente de este Ayun
tamiento, cl conspicuo modcrado Don Gaspar Sc
gura., el cual se habiri. significado en Ja Alc,ildin.i 
por su cari'tctcr autoritario; y cstc politico, quiz{1.s. 
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por exceso de celo cn el · descmpeii.o de su carg-o, 
que en aqucl cntonces intcrvcnia en las causas de 
contrabando, o bit::n por cuestiones de partido, en 
las q11e sicmprc impera la pasi6n, se habia creado 
cncmistades en la locnlidad. 

Tan luego como se tuvo noticia dcl pronun
ciamiento de Cadiz, los clcmentos liberales y de
m6cratas pusie-ronsc cn movimiento, y a los tres 
dlas de aquel alzarniento 6 sea el 21 de Septicmbrc, 
se di6 nqui el grito de revolncion, inici{rndolo un 
vecino que en la plaza Aha di6 vivas {~ Prim y :\ 
la Soberanh1, Nacional. Dcsdc aqucl mornento, ee
saron en el ejercicio <lc su autoridad Segura y los 
moderndos. 

EI genernl Ossorio, qne en aquellos dias man
daba csta Conrnndancia, en vista de los sucesos, y 
temeroso por varios indicios de que Ins tropas a 
sus 6rdenes simpatizaran con el rnovimiento, se 
nrnntuvo a ln espectativa y dejo al pucblo duei1o 
de sus expansioncs y en libcrtad de obrn.r por si. 

Entonccs, los libernles nHi.s earacterizados, con 
el consecnente y rcspctablc progresista D. Ma
uuel Jufüi. a Ja cabeza, formaron una Junta Rcvo-
1ucionaria que velarn por el orden y se encargarl\ 
provisionalmente de la administracion nrnnicipaL 
Desgraciadamente, la Junta no pudo ,i. no supo 
contener el desate de Ins pasiones y los odios de 
algunos, los cuales, aproveclu\11dosc de aquellos 
momentos de efervcRcencia, empczaron por abrir 
las puertas de la carcel ii los presos, promovicndo 
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algaradas, en las quo los vivas rnczch"tbanse con 
los mueras y las amenazas it determinada~ perso
nas, siendo el blanco de las iras cl ex-alcaldo 

· Segtirn. 

Pudo cste seflor ha.bersc sustmido {L esta exal
tada malquerencia ausentandosc ocultarnente; pe
ro su earactcr resuelto no .se prestaba {1. cllo, y opt6 
por marcharse por rnar a Gibraltar cn la rnafüurn, 
del 22 de Septiembre. Scmejantc tcmeridad, quc 
se interpret6 por sus encmigos como un rcto, le 
cost6 la vida; porque estos, poscidos de insana fu
ria, le alcanzarou antes que llegara al vapor y le 
dieron mucrte entre los brnzos de su atcrrada fls
posa que le acompr.fiaba. 

No contentos los arnotinados con lo que habian 
hecho, se dirigieron a la plaza Alta, y penetrando 
en la escribania de Act uaciones en la que radica
ban las causas por contrabando, sacaron a Ja 
calle cuantos legajos hn.llaron a mano, y formando 
con ellos un mont6n, prendieronle fuego a Ja vista 
de mm multitud que no so atrevi6 a oponerse. 
Trataron de cometer otros desmanes contra las 
pcrsonas, pero ya esto, afortunadamente, pudo prc
venirse, librando ii la poblaci6n del especti\.culo de 
nlgun nuevo atropello. 

Estos hechos violentos, mcrecicron la reproba
ci6n de todas las pcrsonas de rccto pensar. S6lo 
eI desate de las pasiones pudo, si no justificarlos, 
cuando menos explicar, el que en mornentos como 
nqucllos de desorden y confusi6n, no fLwra fäcil 
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contener i\ turbas ceg·aclas por cl dcsco de vengar
se de los quo antes habian puesto un correctivo :', 
sus transgresiones. Son actos lamentables quc 
snelen ocurrir en las ocasiones de revueltas popu
lares, cuando el principio de autoridad so inte
rrumpe, siquicra sca momcnt,\nenmentc. 

Por fortuna, este estado de cosas dur6 poco, 
pues la vcnida do Prim (que cstuvo aqui varias 
horas, y arcng6 al p-ucb-lo desde un ba.lcon de In. 
casa de D. 1\Ianuel Juliei), lcvant6 los ü.nimos y di6 
fuerza y prestigio ci la Junta Rcvoludonaria, qne 
qued6 du011a de 1a situaci6n en aquc!los dfas de 
interinidad. 

El general OssoriD fue destitui<lo por Prim, y 
1a guarnici6n march6 a unirse i\ las fuerzas reYo
lucionarias de Serrano, con las q ue tom6 parte e11 
1a batalht de Alcolea. 

En esta ocasi6n como en otras anteriorcs, los 
disturbios de EspMia rcdundnron cn provccho de 
Gibraltar. Contando con la impunidad cn aqucllos 
dfas de desorden, acndieron muchos it cstc Campo 
para hacer compras cn dichn. plaza; y corno cn 
rcalidad no habht autoridad qnc pudiern. 6 qnisiern 
impedirlo, se introdujeron, sin satisfacer dcrechos, 
grandes cantidadcs de articulos, especialmentc de 
tabaco, dändosc cl caso de quc<lar vacios 101:- alma
ccncs gibraltarefios, con gran conteutamiento de 
aqucllos negodantes, q uc rcalizaron con pingücs. 
ganancias todas sus existcncias. 

Durante el periodo del Gobierno Provisional y 
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dcl rcinado de Anrn.dco, las peripecias politicas 
ocurridas en Algecirns no ofreccn mayor inter6s. 
Se disputaban los puestos municipales, los liberales 
y dem6cratas, sosteniendo entre si las luchas usua
les en estos casos. Pero llega,do el aüo de 1873, la 
renuncia de aquel Rey y la proclamacion de la 
Rcpublica, trnjeron cl vergonzoso l">eriodo canto
nal. Por todns pnrtes surgian insurrccciones. Ya 
no bastaba quc cada provincia se proclamara en 
nacioncilh\ independiente; cada pucblo de alguna 
irnportancia. se cunstitu!a en ..:,antön y sc rebelabn, 
contrn todo lo que no fuern de su pequcfia y parti
cula.r con veniencia. · 

No sc qued6 atn\s Algcciras en este certamen 
de desorden y dcsquicimnicnto, cstableciendo un 
gobierno local con individuos de la milicia repu
blicana. 

EI gencral Letendre que entonces mandaba en 
csta Conrnndancia, viendo lo que esta·ba pasando 
cn otras partes y no fiandose de las cscasas fucr
zas de que disponla, se mantuvo a la cspcctativa, 
dejando que ht Junta Cantonal llanrn.da de Salud 
Pt'lblica gobernase como quisiem. 

Ernpez6 esta por docretar la disolucion del 
Ayuntamiento, el cobro de las contribuciones, el 
desestanco clcl tab-aco, y la supresi6n de cedulas 
vecinales, de In. Lotcrht y las jubilacioncs. En 
honor t\ la vcrdad l:my qne decir, que esta Junta, 
cn los pocos dias que vivi6, procur6 mantcncr el 
orden y evitar que so cometieran desafucros contra 
la propicdad 6 las pcrsonas; pcro antes de quc 
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hubiera tiempo para, que·cstallaran discordins en• 
tre sus individuos como se temfn, ocurri6 lo que 
era de esperar. Tan luego como se penetr6 cl 
Gobierno del grave dafl.o que Ja idea federal habla 
caus,.ido a la naci6n ·y del crecimiento del Carlis
mo, recogi6 vela y ape16 ii los Generales para que 
con las fuerzas que aun mantenian alguna disci
plina, procedieran a dispersar sin rnas demorn los 
focos cantonalcs de las provincias del Este y Sur. 
El general Pavia se puso al frente de las tropas 
que habian de operar en Andalucia, y despues de 
someter h Sevilla y Cadiz, conmin6 en terminos 
perentorios a la Junta de Algeciras, para que de
sarmara a los voluutarios, y depusiera sin condi
ciones su actitud rebelde y su autoridad. 

Eu tales te_rminos amenaz6, que no tuvo mas 
remedio quc obedecer y disolverse, volviendo el 
Ayuntamiei1to destituido a ocupar su puesto y lu. 
poblaci6n a un estado mas tranquilo y normal. 
Estos sucesos, tuvieron Jugar ~\ fines de Julio y 
principios de Agosto de 1873. 

Muchos de n.quellos cantonales no viven ya; 
pero otros, j6venes entonces, inexpertos y llenos 
de un ciego entusiasmo por lo que creian lo mejor, 
son hoy honrados con vecinos, q uienes verlm sin 
duda con Ja ensefianza · de los ai1os, lo absurdo e 
insostenible de Ja situaci6n en que se vieron colo
cados con perjuicio de su tranquilidad, pues todos 
ellos fueron luego procesados, y los que no se pu
sieron en salvo sufrieron encarcelamiento. 

Despues de este accidentado periodo republi-
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cauo, son pocos los acontecimientos politicos en Ia 
Iocalidad dignos de ser recordados. Con Ia restau
racion de 1875 se consiguio la pacificacion del 
pafs y sc inaugur6 el rcgi1nc11 que hoy nos go
bicrna. 

EI turno rcgular de los dos ~randes partidos, 
tnvo aqui como eu otras partes su reflcjo, y en 
esos 25 anos han cstado al frente de este Munici
pio, los conservadores y liberales segun ocuparon 
la prcsidencia. dcl Consejo, Canovas 6 Sagasta. 

En el trnnscurso de estos afios de paz y nor
rnalidad interior, se dictaron varia.s disposiciones 
encaminadas a reprirnir el trMico ilegal con Gi· 
braltar. Una de ellas, fuo el Real Decreto de 1880, 
por el cual, sc conferitt a los Comandantes Genera
les del Campo, Ja Delegacion en materia de Orden 
Ptiblfco y Vigilancia, creandose con tat moti vo, 
una Iuspeccion esr,ecial de Policia que. estuvicra ,\ 
sus inmediatas 6rdeues, asi como tambien la Guar
dia Civil del distrito. 

Segun podn\ verse en el preambulo, el citado 
Decreto tenia por objeto, poner en las rnanos nH\s 
fuertes e independientes de la autoridad militar, 
el pronto correctivo ,\. los abusos y transgresiones, 
que en el nuevo y creciente pueblo de La Lfnea 
pudieran cometerse; asi como 111 soluci6n mnigable 
de las cuestiones de la misma indole, que se susci
taran con las autoridades de Gibraltar. 

La aplicaci6n y pr,\.c'tica de este Real Decreto, 
fucron, sin embargo, cn Algeciras, motivo de que
ja. y censur,t; porquc siendo esta ciudad la residcn-

1i:s 
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cia del Delegado, intervenfo este en otros nsuntos 
locales quo nada tenian que ver con los abusos del 
contrabnndo, mermnndo Ia autoridad gubernativa 
del Alcalde como Delegil.do del Gobernador de Ja 
Provincia. Las reclamaciones elevadas nl Gobicr
no en este sentido, no fneron atendidas; y el Coman
dante General, como Dclegado especial del minis
te,rio de la Gobernaci6n, viene desde entonces 
actunndo en esta como Gobcrnador Civil, en aque
llas cuestiones que caen dentro de las fäcultn.des 
·conferldns. 

La mencionada disposicion, vino a crear una 
:situac-i6n algo anomala, pues se da el ~aso de que 
el Gobernador Civil de la provincia, no tenga in
tervenci6n en el Campo de Gibraltar en determi
nados asuntos que son de su cargo, y que en lo 
relativo a ellos, tengan los alcaldes quo entender
se con el Oomandante General; pero, sin duda, el 
Gobierno, por las circunstancias especiales que 
aqui concurren, consider6 oportuno, pcsando las 
ventajas y los incon vcnientes, el dejar las cosas 
como estän. 

Por ser cste un distrito fronterizo t\ una plaza 
extrangera de la importancia, de Gibraltar, los Co'" 
mandantes Generales hiin teuido atribuciones cx
traordinaria.s en su mando; y durante el regimen 
absoluto, sn autoridad intervenia en los ramos de 
gobierno policfa. y administracion de estos pueblos. 
EI sistema representa..tivo y liberal, mermo bas
tante aquellas atribuciones, y con arreglo A las 
nuevas leyes, los alcaldes, en materfo, de gobieruo1 
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policla y a.dministracion, responden nnte los Go
bernadores Ci viles y los Delegados de Hacienda de 
la provincia. Por eso, resalta Ja especialidad del 
Decreto de 1880, que, por las razones ya. expresa
das, ha dcvuelto a la autoridad milita.r, pnrte de 
las atribuciones, quc antes, por otros. motivos tuvo. 

Justo es reconocer, que estas atribuciones, has
ta 1a fccba, bn.n sido en general ejercidas con mesu
ra;siendolo tn.mbien el recordar, que Algeciras con
serva grnta memoria de varios de sus Comandantes 
Generales, que ,·ivamentc sc interesaron por su 
bien. Prucbas patentes de ello son, nuestra her
rnosa plaza„ construidn, segun queda dicho, bajo 
los auspicios del ilus.tre Castaiios; la alameda de 
Cristina, quo so trazo y form6 con cl apoyo y con
curso del General Canterac, y la rnn.drona priucipal 
de la.ciudad, quese construy6 por inicintiva del ge
noral Monet. En epoca mas rcciente1 varios genera
los se han sefinlado por su bondo.d y su afecto a 
este pueblo, y muy particularmente el Sr. D. Jose 
Gamir y su distinguida. e inteligente esposa Do
fia. Emilia Ulibarri, que supieron captarse grandes 
simpatias, por lo mucho que se identificaron con 
las necesidades y mejoras de Algeciras. 

El recuerdo do estas dignas nutoridades1 per
dura en In momoria de los buenos algecirefios, y 
sus actos en bien de este pueblo, de-heran servir de 
ejemplo y estimulo. 

Las guerras colonhdes en Cuba y Filipinas1 de 
penosa rcc.,-ordaci6n pam la patria, causaron en este
Cam po igunles efectos quc en el resto de Ja nnciön„ 
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El empofio quo por doqui-cra se proclnmaba, era, 
el de conservar a toda cos.ta lo que nos quedaba 
de nuestro antes inmenso imperio cn Ultramar. 
F~stos pueblos, respondieron como en otrns partes, 
A los sacrificios eo hom bres y dinero quc las _cir
~unstanciu.s cxigian 1 aleotados por Ja csperi1.nza 
de que al fin, ta.nto esfuerzo y taota a.boegaci6n, 
bien utilizados, harian que Espafü.: triunfase de sus 
cnemigos y pudiese conservar el preciado resto de 
sus antiguas colonias.; pero la triste realidad vino 
i\ demostrar, que p.arn. una naci6.o pobre y sin 
buenos. barcos, cta ardua empreSß perpetua.r su 
d.ominio en colonias insurrecciouadas, que conta
bnn con el apoyo moral y material de otra naci6n 
artera y poderosa,. la cual~ tenia desde largo tiempo 
puesta en ellas su mira ambidosa. 

No hubo por nuestra pnr-to prevision 6 valor 
bastanto parn dar a Cuba en tie,npo op,wtuno 
franquicias, y libertadcs quo no podian ys evadirse, 
y que couccdidas, bubieran podido, s.l, traer la 
cmancipacion de aquclla isla; pero esto, al fln, hu
biese Rido obrflt nuestra, merociendo en eambio el 
agradecimiento de los cubauos, y saeando ademAs 
ventajas posi,ti-rns en el ordeii econ6-mico. Un c-ie
go bouor nacional se opuso A ello, y- el pais ynnki 
nos. provoc6 a una guerra injusta y dcsigual sog(m 
eonvenia a sus. planes~ 

Tarde fue parn retrocedeF dado el earacter 
nacional, y el resultado lo cstamos hoy sufriendo 
~on la perdidn de miles de preciosas vidas, de in
mensos caudalcs y de uucstro. imperfecta Marina. 
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EI afio de 1898 fue triste pam esta ciudad; 
porquc dcstruida nucstra escnadrt\ en Santiago y 
duefios del mar los nortc americanos, temiase que 
esta bahia fuese objcto de alguna agresi6n por 
parte suya. Ante ese temor, hicieronse precipitadas 
obrns provisionales de defensa en estos contornos, 
que costaron gruesas sumas y que luego se abando
naron, cuando la paz de Paris puso termino a la de
sigual contienda, arrcbatandonos no solamcnte Cu
ba, sino Puerto Rico y Filipinus. Fue un despojo 
inicuo, que vi6 Iugla,tcrm con satisfö,cci6n, y con 
indiferencia 6 lastima las dcmäs potencias; pero 
tal es la pratica en el mundo; el fuerte, despojn, nl 
debil siempre que le conviene, sin quc para. nada 
sirvan los Congresos de ht paz, cl Derecho Interna
cional 6 el Arbitrajc. 

Quicra Dios que esta cruel enscfianza, hnga 
ver a los cspailoles la ncccsidad de mu.ntenor la 
p:iz, y a su sombra, frabajar y descnvolver los 
grandes recursos que aun queda.n por explotar en 
Ja Peninsula, cre!',ndo riqueza con el p1·opio esfuer
zo, pari~ atender eficazmente a nuestrn defensa; 
puea es la (mica manera de que nos h1igamos res
petar, en mcdio de las codicias y las ambiciones de 
puoblos poderosos. 

Creemos haber reseilado en este cnpltulo los 
principales incidentes en el histor-ial de Algeciras 
desde 1756 hasta el dia, y terminamos con el pa
sado, pant oGuparnos en los parrafos sucesivos del 
presente estado de nuestro pueblo. 
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Para poder hacernos cargo con algun acierto 
de la situacion actual de Algeciras, preciso ser{, 
fijarse en algun periodo que seflale unn. nueva etc1-
pa en la vida, de los pneblos, y nos facilite el medio 
de establecer comparaciones entre el pasado y el 
presente, lo antiguo y lo moderno, el estancamien
to y el progreso. 

Ese periodo, no es 1ie remota fecha y lo h:t 
conocido todo aquel que pueda remontar sus re
cucrdos a los ultimos cuarenta arios. Es una de 
las epocas ru{ts brillantes en la historia del mundo, 
y los que nos ha tocudo vivirla y -presenciar sus 
efectos, podremos, mejor ·que otras generaciones, 
apreciar una cvoluci6n extraordinaria, comparan-
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do lo quc vimos cn nuestra infancia, con 1{'1i:oy nos 
rodea. 

En epocas antcriores, la vida de los pueblos 
se dcslizn,ba en el quietismo y la monotonla. Aisla
dos casi por completo en sus tcrminos y campiilas, 
eran limitadas sus aspirnciones y necesidades, y si 
bien esto proporcionaba a las gentes una calma 
relativa y mayor conformidad col! su suerte, era it 
trueque de permanecer, por lo quc al munrlo con
cernia en el atraso y la ignorancia. Faltos de vias 
c6modas de comunicacion, rara era Ja persona 
que sin una prncision absoluta, sc movia, de su 
casa, pues las incomodidades y peligros del viaje t't 
torlos arredraba. El horizonte de sus ideas. y pen
samientos, era, pues, muy reducido; porque sin 
medios de informaci6n, apenas si se enteraban de lo 
que en el mundo ocurrfa, y asf, la cultura en gc
neral era escasa 6 casi nula. La tradici6n, la 
leyenda y la nativa fantasfa, servian para el ejer
cicio de la inteligencia, y en tales condiciones era 
general la atonia, imperando en todo, la rutina y 
el prejuicio. 

Por su situaci6n sobre el litoral y su contacto 
per Gibraltar con · extrangeras gentes, Algeciras, 
aven,tajaba a otros pueblos de igual categoria en 
sn grado de cultura; pero, fuera de esa relativa 
ventaja, vivia tamhien en el aislamiento y el quie
tismo. Carecfa de vias terrestres, y para salir por 
mar, s6lo podia contarse con buques veleros sin 
comodidad alguna. 

Hoy, la situaci6n es muy distinta. La pcrfec-

154 



I.A ..\.(;'J"l, .\ l,ll.).\ 1) 145. 

donnda aplicttr·iön dcl ,·apor it l:i nn.veg·nd{m y cl. 
trn.11sportc tcrrestre, asi como cl cmplco de la elec
triddnd, todo lo ha. cambiado, llc,·a11<Jo ft los pue
lllos d cstimulo y la actividad cn todn.s las esferas, 
q uc si llien crcnn 11cccsidades y encarccen In. vida, 
es porque aumcntn Ja. riquezn. El antigno camino 
de herradura, sc ,·c convcrtido 011 c6moda. carrcte
ra; Ins infranqucablcs frngosida.des de üi Scrrania 
de Rondn, han sido rotas y pcrforadas, y 1a loeo
motora las atravicsa poniendonos en comunicncion 
directn. con la red de fcrrnearrilcs tlc Espana y de 
Europa; r por la Yia maritirna, grn.ndiosos vapu
res, verdadcros pala<:ios flotautcs, ·tocan cn csta 
rada, quc ofrccen c6rnodo pas::i.ge u. los divcrsos 
paiscs del globo. 

Corno consccncnci:t de tan cstupcnclo cambio, 
sc vn.n notando indudalJles rncjor.1s 011 Algccirns; 
porquc sus vceinos vin.jan ya, y quiercn para su 
pucblo algo de lo bueno q uc cn otrns partcs hnn 
visto. Las ca.llcs, van poco a poco adoquin{tndosc. 
El nlumbrado, quc antcs de cra nccitc y luego de 
pctr6lco, es ahorn olectrico; y al antig-uo y pcsti
lentc vclön, lrn succdido cl elegante rcvcrbcro y la, 
limpi::t y brill.tntc h\mparn, electrica. Se va pcn
sando mils cn la higicne y sancamiento de l.i po
blacion y las vivicndas, y se introduccn alguuas 
mcjoras en cl enmadronado. Sc hcrmosca cl case
rio con nucvas construcciones y con reforuuis dcl 
antiguo, porquc el vccind.'1.rio numcnt,1, y es nrnyo1· 
el valor de 1a propicdad. El pcqueno y derruido 
nrncllc quc antcs hnhia, por d quc co11 ;;ran~ rics-
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go so desembarcaba y ·quc cnsi cxclusivamcntc 
scrvfa p<1.ra el trajin de los faluchos con Gibraltar, 
se ve hoy rccompucsto y nmpliado, siendo ya insu
ficientc parn las mercancflis quc, con dcstino a estn. 
o de trt'rnsito, dcsem bnrcirn los vn. pores costeros 
que hacen csC'nla tres 6 cuatro veccs por scmann, 
nsi como pnra la grn.n cantidad de corcho cn pln.n
cha o labra.do qnc de aquf se cxpidc para CataJu
na y el cxtrangero, pues ya llcgan al pncrto 
vapores qnc expresam.ente viencn ä. rccibir Ja ci
tada mercancia y llevarla nl norte de Europa. 

Con motivo de In. npcrturn cn 1892 de 1a linen. 
del ferrocarril' de Dobadilla, y Jas exigcncias de! 
servicio nrnritimo con Gibrnltar, sc ha constrnido 
por la Compafüa un c6modo rnuellc provisional de 
nrndcra, al qne atracan prcciosos vaporcs de Ja 
mismn. Empresn. qne hacen In. tmvcsia varias Ye
ces en cl dfa, y al quc Ilcgan los trenes quc condu
cen viageros parn Gibrn.ltar, 6 mercancfas para su 
salida por mar, principalmen te corcho, Todo csto 
ha llevn.do ht vida al dccaido barrio dcl Sur dcl 
Rio, mejorando considcrablcmcnte el valor de In. 
propiedad, que antcs era muy exigua,. 

El antiguo trMico con Gibraltar conocido per 
cl nombre de }arampa, casi ha desaparcciclo, con 
recientcs mcdid,is fiscalcs y Ja mayor habilita.ci6n 
concedida t'L cstn. Aduana; y tambien, porque las 
111as föciles comunicacione:S con In. Peninsula y t:l 
desarrollo de In. industrin. nacional, van ensan
chando cl campo comcrcial. Asi succdc, qnc rnn
chos articulos que antes solo podian adquirirsc cn 
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Gibraltar, nos Yicnen ahora del mcrcado Espaflol 
y se cncueutrn.n e11 los estnblecimientos de la po
blaci6n. Esto, tiende 1\ emanciparnos en parte del 
cxtr,rngcro, y i°L disminuir los alicientcs para. el 
ab uso y el fniude a q uc ·tn.n to se lrn recnrrido en 
ticmpos anormales. 

El tabaco, objeta de monopolio por parte de 
los Gobicrnos, es, puede dccirsc el casi unico arti
culo de contnibaudo; pucs el gran consumo quc de 
öl se hace, y 1a enorme diferencia cn prccio quc 
hay entre el quc· en Espafüt sc vende y '31 quese 
adquierc en Gibraltar, of'rccc sobraclo estimulo pa
r,t quc no falten avcntnrcros qnc s:; dediquen a, su 
introducci6n dandcstina. Sicrnpre scrh muy di!'ieil 
impedir que, 011 articulos sometidos A_ monopolio, 
hay:_i burladores del Fisco; y es.ta verd,1d, lo mismo 
es aplicablo ~\ Espaüa que i\ otros p,tises. Sin cm
bargo, ht nw,yor vigilanchl, ejercidü por el Cucrpo. 
de c~i.nibineros y los emplen.dos de la Compaflilt 
.Arrendataria, Im, hccho, quo ol trafico ilegal sc 
vca muy reducido, porquc la introducciön sc ha 
dificultado y las penas quc se irnponcn contienen 
bastn.ntc. 

Recientc csta 1a öpoca cnando hL cnballerh\ 
crn casi cl unico mcdio de trnnsporte y locomocfon, 
siendo cosa iunsitn.dn. cl oir cn nucstras cnlles c1 
ruido de ruedas; mientras quc hoy,·son -nurucrosos 
los vehiculos de todas elnscs quc drculan por cllas, 
sin qnc por eso hn.ya disminuirlo el mo\'irniento de 
las recuas quc conduccn mcrcn.ncins. 

El scrvicio postal quc antcs crn incicrto y Ji-
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111itad0, es l1c•y Utcil. :'.{ r(,pitlo po11ic11uo11os en eo-
1111rnicaeiün co11 todos los paiscs; y el tcl6grnfo y cl 
pe.riöc\ico, nos iuforman de cuai:to cn ol mnndo 
ocurrc, dir'll11die11do lo;; co11odnlienlos y arnplhrndo 
las idclls. 

Claro es qnc cstc g-cncral hosqucjo quc haee
mos de In. nctual situn.ciön de Alg-cciras, clc•.ja. todti
Yia rnudrn qne (Iescar y ofrccc ancho canipo pani 
1a mejor·a y In. rcforma cspccblmciitc cn la agricul
turn. y la industria, segün irömos viendo; porque 
un pucblo de las condicioncs de <~stc, no vi\·q du
rantc una ccutnria aislado y abandonaclo it' sus 
propias föcrzas, sin qne lc querlcn rcsabios dcl 
tiempo vicjo, y sin que lc cucst~ trn.baJo olvidar 
nntig-uos usos quc so nfcrrnn al atraso y la rutina; 
pero, cso, no quitn. el quo sea inncgahle cuanto 
rnanifestnmos, ni 11uc los tiempos. de transici6n quo 
atr[l.vesamos, acnsen mn.rcadtt tendencin. hacia el 
bnen cn.mino y la prosperidad. Por todas partes 
se obsernrn indicios de mayor actividad, al com
parar esta epoca con Ja de hace vcinte 6 mils alios; 
fiCtividnd quese aplica {i flnes 1w1s iltiks y positi
vos, y quc se separa. cada vez m:'i.s de los antiguos 
moldcs, quo nos teuian, cn g-r,\n partc, supcditados 
a. lo que del trAlico cou Gibrn,ltar dcpcndia. Los 
qne a cl sc dedicab,rn Yiviendo nl dia, pucden 
ahorn dirigir sus miradas ti otrns ocupacioncs 
m{ts regnlares y' lfcitas, qne Jes proporeionen el 
sustento y el mcdio de adelantar con el trabnjo. 
Lo que se pierde con el cambio, es poco compa
r;.'wdolo cou los l.Jeneficios quc cmpezamos ü to-
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t'ar. La riquczn. cn ge11eral es mayor, y si bicn la 
vida 1-;c CIH.:arecc, es, porquc ab11nda cl dincro y 
su Yalor ha <.lbminuido. 

Hesefütdo .'t grnndcs rasg-os el prPscntc cstaclo 
de 11t1cstro pucblo, pascmos i't 01·11pa.r11os müs deta
lladau1cntc de Jos diferentcs ramos proclnetorcs de 
riqucza q110 constituyen su vida 

AGHICtrLTUllA Y GA~ADEHiA 

De lo qt1c propiarncnte se enticntlc por el pri· 
mci· concepto, poeo . lrnlagüello es, por desgracia, 
lo qnc podcmos consignar. 

La pequellcz dcl termino, su accidontitdn con· 
fig·uraei611, y los rudimcntarios procedimientos cn 
uso para, Ja labranzn., bastan parn, explicar In. in
significancia dcl producto de In tierra. EI escaso 
rcndimiento quc C!stn ofrcce, sc dcbe tambien al 
rutinarismo; i\ la carcncin. de nociones mim ndelnn
tndas y cientificas con quo sostcner Ja competencin; 
nl poco capital disponible parn su mejor y mi't.s 
i11teligcnte cxplotaci6n con utiles .perfeccionados, 
y ä la ocupaci6u de brnzm; on trnbajos ndts föciles 
y lucrntivos. 

Contados son los labradores qne posccn al
gt'.m capital, y cstos, aforrndos ,\ Ja rntinn, 110 

picnsan on in11ov,iciones con arrnglo tt los n1oder
nos adelantos. La.s tierrns que :rntigun1J1c11te so 
labraban y cuyo producto podia vcnder1-;c c't. prc
cios remunerativos, hoy, en parte, so abnndona11; 
porque las fi'tciles cornunii:aeioncs, trncn al mcrca-
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<lo espn.1101 corcales de ·otros paiscs ac.lclantados, 
que (i pcsar dcl dcrccho de introducciou, hacen 
u11a fucrte compctcncia y abarntan cl n.rtfculo; y 
d labrador que sicmbra trigo, cebn.d,t 6 liabas e11 
ro forma qnc n.qui se acosturnbra, apeuas si sac:t 
para cubrir los gastos, cLwndo la coseclrn 110 so 

prescnta, cn cxccpcionales condicioncs c.le bon<lad. 
Tal es !.t geucral qncjn. de los propie1arios y colo-
110s, t.u1to aqui como cn los pucblos de ln comarca, 
muchos de los cualcs se von empobrccidos. 

Lo quc cn cl termino se recogc, es, trigo, cc
l>acfa, habas y algün maiz; y en Jas hucrtas y 
huertos quc riegan el rb l\licl y otros manantialc,;, 
hortalizas y frutas; pcro todo, en cscaln. insuficien
te parn. cl consnmo local, pues hay nccesidnd de 
trner do fuern ccrcales y fruta.s. Las vifias q uc cn 
un ticmpo ex.istieron en 1a Punta, las pcrdi6 cl 
oiclium y no llegaron ,i reponerse. 

T,\l es la situacion agricola en cl terrnino de 
csta cindad, asi como cn toda lu rcgion circun
vccina. 

Iududn.blemente cste cstado de cosas, como ya 
indicamos, provieue en gran parte de l1t folta de 
capital pam su intelig·entc empleo en ol cultivo; de 
de lo rudimentario de la labor, y de hl, ignornncia 
6 Ja. indolencia., que espernu que la. tierra lo d6 
todo sin trabajarla ni abon,1.rla; pero este atraso y 
estos rcsabios, no p1rnde11 perpetuarsc; las necesi
dades de Ja epoca estirnuhrn mucho, los conoci
micntos sc propngan, y \"endran dias mejorcs 
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cnando la i11struceiu11, cl capita.l y In. nrnno rld 
hornbrc hag-an que aquclla de\ mits producto. 

Por I.1s razoncs quc clcjamos apuntaclas, csto;, 
litbradores buscan ,;n defcnsa en la ganadcria. Los 
pastos en los cerros y cafladas dcl contorno, son 
abundantes en In. nrnyoria de los aiios, y los corti
jcros dccliean una grnn parte de sus tierrns parn 
l:t crin. de ganndo ntcuno, lmrnr y cabrio, como 
mcdio de contrarr.cstar Ja escasa. gn.nancia qne 
sacan dcl cultivo. Este ganado snrte cl cousumo 
Iocal, pcro principn.lmcnt.c es objeto de especula
cion vcndiendose con vcntaj,t para otras partes, y 
siendo cn rcalidad cl ncgocio que m.is producc, y 
qnc proporcioua modcstn. ganancia {t un 11umero 
detcrminadc de vecinos q ue a el se dcdknn. 

UIQUEZA FORESTAL 

Al contrario de lo que sucede con los tcrrcnos 
de siembrn, los montcs de esta rcgi6n han tcnido 
un gran aumcnto en su valor. 

En tiempos pasados, los a.rboles de los di vorsos 
terrenos forestales del contorno, se utilizaban en 
b constrncci6n de vivienclits y lilmbarcacioncs, 
dando a lu. vcz, corcho, corteza curticnte y carbon. 

De estos dos ultirnos product'Js, so hacia un 
activo comcrcio, para lo cual, contabn. la. matricu
la de Algeciras con numcrosos vclcros q ue condu
cian carbon y curtido lt. Citdiz, Sevilllt y otrns ciu
dadcs. El corcho tambien se vendia, pero su valor 
cn el mcrcado era exiguo dchiuo ii su poca deman-
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da; asi es, que lo quc rn(ts cticnta tcni:t era col'tat' 
:'trboles, de los que primcro :-mcaban el curticlo, y 
lucgo el carl>on. Por largos arios sc explotö cl 
monte en csta forma, y es scguro qnc de habersc 
seguido por ese camino sc hu bicrn coucluiclo por 
desnudar los rnontcs de nrbolcda, con grnvc clnfio 
parn la irrigacion, Ja riqucza dcl pais y 1a :3alud 
p(iblica. 

Afortunaclamcntc, la variMb aplicaci6n del 
corcho tt rnuchos usos y nuevas industrias, hizo 
que el valor de cstn corteza subiera täpidamentc; 
y los alcornoqnes y chapa:-ros que antes servin.n 
casi exclusivamente para la corta y carbonco, se 
vicncn desde entonccs conservand_o y _fomcntando 
por los mismos duefios, que han visto con gran 
satisfacci6n cuadruplicar su valor y darles una 
riqueztt quc hat:e veinte ailos estaban muy lejos 
de poseer. 

Ln nueva industritt. cread:t con tal motivo, c::; 
ytt un importante clemcnto de vida. Cnidadosa• 
mcnte se descorchan los ,'trboles, y los trozos qnc sc 
sacan, se transportan ,\ las fabricas quo sc han 
cstablocido, en donde, pant ser cxportttdos, so 
prcparan cn planchal'l, cuaclrndoa y taponcs. La 
apertura del ferrocarril lrn. venido a dar un impul· 
so poderoso a esttt ind ustria, pues ha facilitado 
rnucho cl arrastre de los corchos de Jimcna, · C6rtes 
y Gaucin, que e11cuentran su salida por estc puer
to, proporcionando trabajo a numcrosos brazos e11 
las faenas de traslado y embarque, y fomentando 
cl rarno ~Je barcazas, de las cnales, son muchas la::; 
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quc rcciontcrncntc so han eonstruido; todo lo cual, 
lHt vcnic!o A cornpensar bastante el pcrjuicio que al
gnnos lrn.n tcnido con la anulaci6n del tridico de 
los faluchos que antcs iban a Gibraltar sin docu
mcntaci6n. 

La export.-tci6n de curtido y carbon que antes 
se hac!ft, ha disminuido notablemcntc, pues lo qnc 
hoy intercsa i't los propietarios, es teuer muchos 
:\rbolcs que produzcan corcho, y no cortarlos. 

Tambien se saca dcl monte la hellota, que 
sirvc de cxcclentc alimento para cl ganado de 
ccrdtt qnc sc cria en estos contornos eu nt'.imero 
considcrable, y cl cual, es objeto de contratos de 
comprn.-venta en las ferins annales qne estos pue
blos cclc bran. 

Ln. riqucza forcstal es ho~·, pues, el mayor 
elemcnto de vida quc ticne Algeciras, y todo cuan
to se lrn,ga por forncntarla, rcdundara e·n su positi
vo bcncficio. 

INDUSTRIA 

La iu~ica que cn cste Campo es digna de scr 
asi llamadtt y q uc pudicrn toda via desarrollarse 
nwcho m<is y constituir un poderoso medio de pros
pcridad, es, la, corcho-taponera. EI valor adquiri
do por csta t'ttil cortcza, y el consiguiente aumcnto 
en la demanda, estimul6 li los principales explota
dores de 1a riqueza forestal de Ia comarca ä esta
blecer fäbricas, en donde, no s6lo se atendiera al 
preparado y clnsificacion de pln.nchas, sino ala. 

20 
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elaboraci6n de cuadrndös y taponc8 con dcstino {t 

la cxportacion, para lo cual, se presta como pocas 
csta ciudad, hoy que cuenta con el grnn auxiliar 
de la via f6rrea. 

Los catalanes, con su espfritu ncti vo c üidus
trioso, han sido los primcros en abarcar cl ncgocio 
y rnon tar dichas fäbricas, de las cuales, tcncmos 
tres 6 cuatro de irnportancia, quc cmplean un mi
mcro rela.ti\Tamente considemblc de brazos, y sos
ticncn {i muchas fämilias. 

En Ja provincia. de Gcrona, productora tam
bien de corcho, Irn.y una porcion de pucblos cuya 
principal industrfa es la taponern. Alli, hombrcs, 
mujeres y 1iii'tos, sc cjercitan cn clla, y con sus 
costumbrcs sobrias y econ6micas, los mas rtctfvos 
e inteligentes, llegan l°L reunir un cnpital, y Ia ge
neralidad, gana lo l.J11:stante pntn Yh'ir y nhorrar 
nlgo qnc les ascgure Ja vejez; contribuycndo todos 
:\ la prosperidad de su pais. 

Otro tanto debiera ocurrir aq_ ui; pero Jas cos
tumbres son distintas, y no es fitcil quc entre noso
tros se vean los mismos efectos, quc en los pueblos 
de Catalufia lL que aludimos. Al contrario; la fa
bricaci6n de tapones, nrns bien quc a aument11.r, 
tiende ~i disminuir por desgmcia, y cl corcho, se 
cxpide al Principado casi todo cn planchas, para 
ser luego exportado, pues aquella podcrosa indus
tria no tiene ya bastante con lo qucla provincia de 
Gerona produce, sino que nccesitn. de lo que cn 
otras partes sc rccogc. 

Este ejernplo quc los catalancs nos ofreccn, 
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debicm s2rvir de cstfmulo y cnscfürnza; pero se 
tropicza con cl escaso espiritn industrial de Anda
lucia. Si nuestro privilegiado p<lis, ademäs de sus 
naturnlcs recursos, se distinguiertt por su laborio
sidad y perscverancin, en las empresas del trabajo, 
mejornndo su agricultura y crcando industrias it 
las q ue despnes el comercio se encargarn de dar 
giro, jCt1anta mayor uo seria su prosperidad asi 
particuiar como colecti v a ! pero todo no pucde ser 
completo; y micntrns no so dcspiertcn entre noso
tros rnayores acti v i(fadc.-1 6 iniciati v as, tendremos 
qne conformnrnos con ir iL Ja zagti de otros pucblos 
y soguir viendo en manos de cxtrn,nos mtlS diligen
tes y Iaboriosos, la cxplotaci6n de nuestro suelo 
con la, consignientc crcacion de capfral, quc luego 
envidian los quc no ticnen voluntad 6 brio parn 
crear ellos mismos. 

F'uera de csta industria, venero de. mayor y 
futura prospcricfad, poeo es lo que aqul se prepara 
6 elabora. Una buena föbricn, hay de conserva de 
pcscado, per-o no de la importancia que debiern te
ner tii sc considcrn ln. varieda.d y excelencia. de lo 
quc cn estos mares so cogc. Algunos hay tambicu 
que so dedicnn A preparar y man.dar por ferroct\
rril a.l interi0r el pcscaclo cn fresw, y lo quc a11tcs 
no se utilizabn. 6 no se pcsca.ba. por falta de colocn.
ci6n, encuentr11, hoy su salidn. con provccho p,lflt 
los pescadores; p<:ro todas estas industrias dcl mar 
incluso la del atüu, son s11sceptiblcs de 111ucho nrn
yor descnvolvimicnto, mcdiantc el inteligente em
pleo de capitalcs. 
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Existen adcmi\.s, una t'Abrica. de ja.bon, otra de 
cueros, dos de fideos, vtirios tejarcs y calera8 y 
val'ios molinos hidraulicos harineros en decaden
cia; pero todos trabajan en C$cah solamente parn 
el surtido local y de pueblos vecinos. 

Arios atrlts, las canteras del termino que son 
buenas y abundantes, sostenian a muchas fä.milias 
con cl labrado de picdrhs para usos diversos, quc 
so cxportaban a Cädiz> :M älaga, Sevilla, etc.; pero 
est11. industria, tambicn ha venido {~ menos, tanto 
por la aplicacion del cemento en las obras, cminto 
por la fuerte ccmpetencia de otras partcs, contra 
la cual, estos industriales no procuran defenderse. 
Todavia se efectt\an algunos embarques, pero son 
pocos; y por las razones cxpresadas, las cantcras 
no valen lo que antes. 

De quc la indnstria en A.lgecims pudiern ser 
mayor y mas activa, no cn.be la menor duda. Su 
situacion gcogn'tfirn se presta a cllo como pocas. 
Esperenws que los acicates de ht vida moderna, 
despiertcn energias hoy dormidas y legitimas am~ 
biciones en las lidcs del trabajo, q uc traigan 1'1. este 
Campo la prosperidad en grande escala. l\Hcntras 
tanto, nuestro presente estado inclustrial, c:s, en 
t~rminos generales, el que dejamos anotado. 

COMERCIO, BA'!'-;CA, NA VEGACI6N 

Alli donde ltt agricultura y la industrfa ~e en
cncutran cn el atraso, el cornercio, como natural 
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st'cucltl. de cllas, ticne por ncccsidad qnc scr rc
ducido y mezquino. Poco es, pucs, lo que podemos 
consignar respecto dcl rno\'imicnto comerdal de 
nuestro pueblo. Como la exportacion es casi nula, 
,;i se exceptüa la dcl corcho, y este sc cxpide por 
los mismos quc lo explotan y fabrican, In esfern 
de accion de nucstros comerciantes, se ve reducida 
,1. traer los artic:.llos prccisos parn el sllrtido local 
y cl de pucblos vccinos del interior, tales como 
generos de vestir y de lujo, ferrcterfa, quincalla, 
ccrcales y semillas, vinos y nguardicutes, Irnrina, 
nrroz, accite, petrolco, madcra. etc. etc., proce
dente casi todo dcl mercado espaflol, pnes de Gi
braltar es ya mucho menos lo quc en cantidad 
comcrcial sc importa. La veuta de todos estos ar
tlculos de necesidad continua, mantiene t't diversos 
establecimientos de ma,; 6 menos irnportancia, quc 
no disponcn ernpero de grandes capitales para, em
presas comerciales de mayo1· vuelo, porque todo se 
atcmpcra ,i, los clemcntos que nos rodean, y al 
uitrncro de alnrns que surtcn. 

Sin em barg·o, con motivo de hi. apertura dcl 
ferrocarril, 8C observa mäs cxpansi6n en las ope
raciones ä pesar de lo clevado de las tarifas, pues 
la facilidad en cl transporte, ba ncortado la. dis
tanchi, y con In, mayor circulaeiön de almas se 
numonta el consumo; todo lo cna.l, hace esperar 
dias mojores para este comercio. 

La Banca estit en relaciön con las necesidades 
llamadas it cubrir, y las operaciones de giro y 
cl'edito sosticnen iL una o dos casas que A ostc ne-
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gocio se dedican. Recientementc, sc hn, gestionado 
del Banco de Espafüt el establecirniento de uua su
cursal en Algecir.ts. Seria, sin duda alguna, una. 
gran comodidad y conveniencia para todo este 
Campo, el contar con un centro de eredito de tanta 
importancia, y es de desear quc el pensamiento se 
vea algun dia realizado. 

Ya decimos en otro lugar, quc la nnvegaci6n 
de cabotage. contaba con numerosos veleros de ln, 
matricula de estc puerto quese dedicaban al traus
porte de carbon, curtido y picdrn quc de aqul so 
expedian. 'fodo esto, ha desaparecido casi por com
pleto con 1a üavegaci6n A vapor, y la difcrentc 
aplicaci6n quese da a la riqueza forestal; y solo 
de vez en euando, sc ve algun velero a In, carga 
de aquellos productos de nuestro suelo. 

Los vapores de las compailias Sevillana y Bil
bain.a que casi diariamente Jlegan · a nuestro puer
to, han absorvido el movimiento maritimo, qnc es 
en la actualidad de rnucha mas importancht que 
antes; pero este cambio radical, mu.t6 nuestra pc
quefia industria naviera. Los !\ntiguos fäluchos, 
laudes y misticos de esta matricula, yti no existen, 
y las navcs inscritas en el Registro de esta Coman
dancia de :Afarina, son, a mäs de los vapores de la 
compafiia del ferrocarril, lanchas y lanchoncs de 
carga. 

VIDA OFICIAL 

La residencia en esta de la Comandancia Ge-
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neral y de las <liversas clcpendencias del Estado y 
cuerpos nrmado::; qnc componen la guarnici6n del 
Campo, proporcionn. it est:i ciudad indudables vcn
tnjas; pucs eslc 11111:ncroso personal quc vive de 
sus sucldos, aqui los g-asta y rcparte eutrc los co
mcrcios y los propietarios de fincas. 

Desde principios del siglo Im sido este uno de 
los nrn~·ores recursos con que ha contado In. pobla
cion; asi es, que cuando por circunstancias espe
ciales se ha visto rcducidn. la guarnici6n, el efecto, 
se ha notado al punto, motivando lmucntos y 
quejas cn cl vecindario. 

A los pucblos qne tienen Yidn. propia, poco les 
prcocupa el rnayor 6 rn011or clemento oficial que 
eil ellos radiqne, pues no dopenden de el para. su 
subsistencia; lo ccntrario de lo que ocurre en los 
q uo, careciendo de nq uella, tienen q ue mirar hacia 
cl Estado parn que vcnga. en su auxilio, haciendo 
qne parte del prcwpuesto sc gaste cn ellos. En 
cste caso sc cncuentra Algecirns, y es seguro, 
qne si de aqui retiraran la gJttrnici6n con to
das sns dependencias, habria de producirsc un 
graYe malestar cn su situaci6n econ6mica que 
todos lamentarfamos. No es fäcil que esto suce
da, y todo induce a crcer que mas bieu aumento 
quc disminuya; pero siernprc sera rn1is satisfactorio 
para las poblaciones el saber, que la perdida de 
corpornciones oficiales, scria solo causa de un per
j uicio pasa.gero, y csto es lo que los pueblos deben 
µrocurnr co11 su lal.loriosidad. 
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vf A FERREA ----
Por mas que otrn cosa se diga por algnno:l 

mal avcuidos 6 perjndicados, es indudablo, quc 
con fa apcrtura de csta via, sc va transformanclo 
la manera de ser de nuestro pueblo cn diroccion 
favorable il su descnvolvimiento, La positiva me
jora que hoy so obscrva, se debe exclusivamentc 
nl natural movimiento producido por el trcn, que 
nos pone en fitcil y c6modo contacto con otros puc~ 
blos. No s6lo el cambio comercial se facilita y 
agranda, sino que tambien ocurre lo mismo con cl 
transito de viageros, quc ahorn, sin molestia, visi
tan estos lugares por gnsto 6 por negocios. Esta 
tendencia, ha de ir en aumcnto por muchas razo
nes, entre las cuales, pueden citarse en primer 
termino, la excepcional situaci6n de nuestra her
n10sa bnhia, que, a nrns de prestarse como pocas 
al movimiento universal de viagcros y a empre
sas de indolc divcrsa, es tambien el punto müs 
adecuado para nuestras futuras rclaciones con 1\Ia
rruecos; ofreciendo, como complemento, su pinto
toresco suelo y benigno clima. Ei paulatino apro; 
vechami_ento de cstas especiale~ condiciones, 
tendr{t uecesariamente que manifestarae y se nrn
nifiesta ya en provecho de Algecirns. 

Comprendiendolo asi la compaiiia del ferro
carril, y en legitima defensa del cuantioso capital 
quc en {~l tiene invertido, toma fccundas iniciati
vas con la rnira de atraer hacia su linea cl mayor 
trMico posiblc. Al cfecto, cmpezo por construir 
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tlll muellc, al <ptc a::·acan preciosos y c6modos va~ 
pores, quc {t. la vcz quc conducen viagcros en com
bi11aciön con el tren, han facilitado de una mane
rn cxtraordinaria el pasage entre esta y Gibraltar; 
emprende luego unn campalia de propaganda y 
pnblicidad basuda en las bellezas de Ronda y de la 
Serranfa que el tren atraviesa, y por ultimo, c,omo 
Algcciras es el termino de la linea y ofrece gran
des atractivos naturales, adquiere en las alturas 
de la villa Vieja un terreno, en cuyo centro se 
csta labrnndo un hermoso y 1.Unplio Hotel, que ha 
de montarse con todas las comodidades y refina
mi,.mtos de la epoca. Este establecimiento de lujo, 
sc vera rodeado de extensos jardines, donde· los 
huespedes podnin respirar aires puros y admirar 
las magnfficas vistas de mar y tierra. que desde 
ellos se dominan; y para su fitcil acceso se ha cons
truido una s6lida carretera-paseo a lo largo de 1a 
pla.ya del Chorruelo, que, al enlazar con el anden 
del muelle, comunica tambieu con las calles de la 
poblaci6n. 

El objeto que con ello se propone la compafifa, 
es, el de aprovechar las bellezas del pais y la be
nignidad de su clima, para atraer en el inviorno ä 
los n.dinerados de tierras rnits inclementes, que 
buscan la salud en la templada temperatura del 
l\lediodia; y en el estio, a los que desean baiiarse 
en el mar, para lo cLrn,l, sc proyecta hacer una c6-
moda instalacion en 1a. arenosa playa que al pie 
del Hotel se extiende. 

Estas importautes obras, unidas a Ins del 
:!l 
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mucllc del fcrrocarril, h:'l.11 operado nn cfocto sor
prcndentc. Lo quc antcs 8C hu.llaba poco me11os quc 
abandona.do en el harrio Snr del Rio y tenia cscaso 
valor cn venta, hoy se ve solicitado con ernpefio y 
con aumento considerable cn prccio. Por todas 
partes se a1:nparnn pedazos de terreno y casas 
ruinosas. Los prnpietarios puclicntes, al columbrae 
el porvenir que a dicho barrio se presenta. con Ja. 
construcci6n del Hotel y ht carrctera, restaurnn 
sus fincas y se n,ferra.n i"t ellas; mientrm; que otros 
mas necesitados, han vendido bien las suyas a ve
cinos del Pcil6n. Estos ultimos, estimulados sin 
duda por la iniciati va de la Compania y la föcil 
comunicacion, muestrnn marcuda tendencia {t ad
quirir propiedades en Algeciras quc lcs sirvan de 
residencia temporal 6 definitin1., como agradable 
cambio fronte {1. las estrecheces en que viven y las 
trabas de nna plaza de guerrn; y algunos de ellos, 
han empezado it edificar casas de recreo en las 
alturns del Chorruelo que quedan fuern de loste
rrenos del Hotel, y que igualrnente brindan co11 
hermosas pcrspectivas y frescas brisas en cl vera-
110. Aquellos antes incultos barrancos, se urbani
zan, al cubrirse de vistosas viviendas y risuefios 
jardines que hermosean sn aspecto mirado dcsde 
el mar. 

Todas estas obrns y mejoras debidas a Ja ini
ciativa de Ja Compafiia, nl proporcionar tra:bajo 
1\ la clase artesana, reparten caudales en el vccin
dario y eontribuyen A la inmcdiata y futura pros
:peridad local, pues son elemcntos de vida que se 
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aportan y qnc promctcn rnayorcs <lese11 vol vimien
tos en nuestro pueblo. Por consiguicnte, dcjando 
tthorn it un lado consideracioncs de otro linajo que 
cxpondrcmos mas adclante, es indudablc, que el 
cstablccimicnto dcl fcrroearril ha sido ln, obtenci6n 
de un grnn bien, por cl que antcs y por largos 
anos tanto habia suspirndo Algeciras. 

G rnnALT AR 

La vedndad de ht. plaza inglcsa, ha sido 
lrn.sta aqui un faetor imporlantc en la vida de 
los pucblos dcl Cam po. l\htcho se ha discutido y 
cxagerado cl tema en divcrso scntido por unos y 
-por otros, pcro es innegablc, quc In. cxistencia en 
csta bahia de lllHt ciudad y pucrto franco y comer
cial como es Gibraltar, dominados por una nn
ciön rica y podcrosa, les ha proporcionado y les 
proporcio1rn mcdios de subsistencia. 

La paz mantenid,t entre lnglaterrn y Espafia 
dcsdc 1805, y la politica tolerante y confiada en 
dcnrnsla seguidn. por nuestra naciön, han ido desn
rrollttndo relaeioncs intimas entre cstos pueblos y 
los moradores de In, posesi6n inglesa, rclacioncs, 
facilitadas por comunidad de idioma, rcligi6n y 
costumbrcs, asi como por intereses mercantilcs, 
no siempre legitimos, scgtln ya dccimos en otro 
lugar. 

i.Quc duda. cabe de quc Gibraltar, roca. impro
cluctiva, sc sm-te cn nucstro pais sin trnba algnna 
quc lo impida y con grandisima 1:ornodidad suya, 
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de infinidad de articulos de primera 11cC'csidad, y 
que este cuantioso consumo de su pohlacion y pucr
to, ha cstablecido un trafico en cl que encucntran 
su ~ivir multitud de cspaiioles? 

En sus relaciones paciflcas, cimenta.das por 
largos n.iios de buena armonla, Gibraltar y cstos 
pueblos se micesitan mutuamcntc, porquc la trn
baz6n de intcreses y las vicisitudes de Espafüt asl 
lo hau detcrminado. Infinidad de artcsanos y trn
bajadores espafl.olcs cncuentran alli el sustcnto cn 
los tallercs localcs y cn los pontones dcl puerto; y 
ahorJ. mismo, estamos viendo c6rno milcs de nues
tros paisn,nos hallan ocupacion cn Lt gran obra de 
la darsena de aquella, .plaza; los cualcs, {t cambio 
de su traba.jo, que a los ingleses trae gran cucnta, 
reciben en jornales gruesas sumas q ue entre noso
tros se reparten, contribuycndo al sostenimiento 
de muchas familias y al bienestar de cstn..,rcgi6n. 

Pero asi como admitimos todo esto como indis-
. . ' 

cutible, de la misma manera habra quc reconoccr, 
que, en cambio, Espafia hu dado y si'guc daudo ü 
Gibraltar grandes caudales y que su prosperidad. 
comercial y muchos de los capitales que alli so 
han hecho, a nuestro pais los <lebe en gru.n partc. 

Constituido como puerto franco en dcp6sito de 
mercancfas extrangeras, inmensas han sido las 
cantidades de ellas que en el trnnscurso de los 
aflos y de distintos modos han salido de aJii para 
Espafl.a. Primero, fueron urticulos de mannfäctu
ra inglesa como generos de algod6n, lnna, seda, 
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etc., y cuando cste ncgocio cay6, qucdaron otros 
como grnnos, pctrolco y coloniales, sin mencionar 
cl tn.baco, que en enorme cantidad se ha introduci
do y aun se introduce clandestinamente cn nuestro 
pais. Los miles y miles de Espaiiolcs :iue al cabo 
del afio entran en Gibraltar, alli in vierten su di
nero en compras de Indole diversa; unos, para su 
uso pr.rticular, y otros, para el trafico conocido 
por el nombre de jarampa, el cual, a pesar de ha
ber decaido mucho por mar, todavia es cn general 
considerable; y todas estas comprns hechas alli de 
una manera incesante dura1lte un siglo, hau eori
quecido y siguen sosteniendo a muchos estableci
mientos y casas comcrcialcs del Pei16n. 

Si fuera posiblc hacer una liquidaci6n de lo 
aportado por Espana {i. Gibraltar y vice-versa du
rantc el siglo quc termina, veriase el creido saldo 
quc rcsultaba en beneficio de la citada plaza; y oo 
decimos esto en son de queja 6 recriniinaci6n, oo. 
Los gibraltarefios estaban en perfecta libertad de 
aprovechar las cireunstancias que asi han dispues
to las cosas, y en manera alguna debe dolernos el 
beneficio que por ellas hayan podido obtener por 
deficiencias nuestras; pero bueno sera que al con
signar aqui la parte que Gibraltar aporta al sos
tenimiento de es tos pueblos, sc consigne tam bien lo 
otro en justa reciprocidad. 

Estos son los medios· con que hoy cuenta Alge
ciras para su sostenimiento. 

Examinern.os ahora otn,s extrcmos cn el orden 
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u.dministrativo y social parn completar el cuaclro 
que nos proponcmos presentar de su situa.cion cou
temporanea. 

GESTION l\fUNICIP AL --
Las luchas intestinas, de regimen y de parti. 

do, que durante casi todo el siglo hnn asolado 
nuestra patria, contribuyeron en gran mancra a 
engendrar el poco respeto a las lcyes que en cl 
pais se observa, y una moral ncomoda.tichi en todo 
cuanto se relaciona con la cosa publica, que lrnn 
hecho, que los que rectamente piensan, se nlejen de 
ella y toleren con puuible indiferencia lo que pu
dicamente se ha dado en llamar irreg11ln.ridad 1 quc 
no es otra cosa sino el robo 6 el fraude cometido 
en dafio del procomun; y como consecuent'ia de 
esta desdichada trabazon de eausas y efectos que 
vicia el {mimo de la sociedad, la administraci6n en 
Espafla se deja que sca dcfectuosa y venal cn 
extremo. 

Los partidos politicos, nl constituirse en orga
nismos gobernantes y administrativos, se han 
atemperado al medio amtientc y n.l estado de cul· 
turn de la gran masa de Ia poblaciou espaflola, y 
se han preocupado poco de lo que principalmente 
debc interesar a los pueblos, como es, su adminis
trn.ci6n, dedicandosc, mAs que ä. otra cosa, lt cul
ti\'ar en ellos cl fomento de grupos pollticos con 
que poder contar para conveniencia y provecho de 
sus respectivos haudos. Con ta.l de tcncr una re-
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prcsentacion de su banden, dispuesta rcsponder {1 

his indicacioncs de la Directiva de Madrid 6 de la 
Provincia., estaban satisfechos; y poco les importa
ba que las pcrsonas quc la.. constituian sirvieran 
6 no para n.dministrar; bastu.ba con que fucr:.m 
listas, poco cscrupnlosas, y que supieran ovadir 
con arte la lcy; pues el fin que perseg·uian, antes 
que el bien de los pueblos, era Ja conveniencia de 
su pandilla. 

De tal estado de cosas, naci6 el caciquismo, 
cuyos fönestos cfcctos se tocan en toda su desnu
dez en los pueblos rurales donde mayores son _el 
ntraso y la ignorancia. En las capitales y pobla
ciones de cierta categoria, el radio de acci6n de 
un jefc de par_tido se vc reducido ti lo que a la pu
Jitica concierne y nlcanza, y escasa es su signifiea
ci6n si carece de merit.o propio 6 verdndera repre
scntaci6n social; porgue a mayor cultura, mayor 
desvfo ha.cia. los polfticos, en tanto estos no de
muestren scr personas rectas, dcseosas de probar 
con sus actos, lo quo realmente signific;1 la pala.
bm polltica, que no es sino el al'te de regfr bien y 
lealmente los pueblos y las naciones. 

El que haya jefcs cn los pueblos, hombres, 
que por sn. cnpacidad, su posici6n y su honradez 
se impoug:.w, natural y conveuiente es; dcbiendo 
sicmprc procurarse que las pcrsonas de valer y 
arraig-o, esten a la cabeza. de los intereses publi
cos; pucs, e\ que asi succda, ofrccera mayor ga
rautia de una recta. y a.certa.da. administraci6n, 
dcsdc cl momcuto que cstas personas iudcpendien-
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tes, si intervienen cn Ja cosa publica con 6 sin el 
apoyo de un partido, lo hacen por innata activi
dad 6 noble aspiraci6n de procurar el bien it la co
munidad en que viven. Esta clase, que abunda, 
pero q ue en ht vida ptiblica esta en minoria por ne
gligencia, de la que so aprovechan los färsantes y 
vividores para hacerles la guerru. y perpetuar su 
alejamiento, es la que conviene que salga de su 
pnsividad; pues no es en ella donde se recluta el 
cacique en el sentido quese da ii. esta palabra, que 
es, aquel que supedita la riqueza comunal ii. sn 
bien particular 6 el de los suyos, y que comete im
puneinente atropellos e injusticias, protegido, con
trn. toda raz6n, por el bando en quc milita. Des
graciadamente, tal como se hallan hoy constitui
das las cosas, y en tanto no se despierte el espfritu 
publico, y sepan los buenos ciudadanos cumplir 
mejor con sus deberes, llegando a imponerse a los 
politicos de oficio y cern1.r el camino, con la ley en 
1a mano, i'c. sus transgresiones y abusos, siempre 
tendremos que lamentar el mal quo nos aqueja. 
Por eso, el desideratum de los pueblos debiera ser, 
el de ver reunidos a sus principales vecinos con el 
fin de acudir a los comicios, preponderar en el 
cuerpo capitular y administrar honradamente el 
caudal comunal; pues tal es y debe ser el principio 
en que el Municipio se funda, quedando asi con
fnndida 1a. palabra politica, con lo que es sin6nimo 
de ella, 6 sea buen gobierno. 

Reciente esta el plausible conato en esta di
reccion iniciado por las C,'tmarns de Comercio en 
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reprcseutacion de las fuerz11s vivas y sanas del 
pais, el cual, ha sufrido un primer fracaso por 
cfecto de Ja rutina mental eo que la sociedad es
paüola vive, y en cuyo seno arraiga cl ideal vicio
so y corruptor de partido a que antes aludimos; 
pero la scmilla esta echada, y es de esperu.r que a 
su debido tiernpo frurtifique; porque los vicios que 
lamentamos en la administraci6n publica y en la 
vida espafiola, no pueden destruirse en un dla; 
bueno ser,\ que primero se conozcan y confiesen, 
para que, preparada la opini6n, presione esta y 
aplique luego el debido correctivo; pues seria tris
te cosa, el pensar quc, para esta sociedad fatigada 
por el desbarajuste y por ende descreida, no habia 
remedio posible. Brios y honradez hay en ella de 
sobra para. emprender, si quiere, mejor camino y 
redimirse, s6lo hace falta, en la sana mayoria una 
buena. y firme volunt..1.d :iue obligue ~\. qne las leyes 
se respeten y q ue cada cual en .su esfera cumpla 
con su deber, sin esperar a que el vecino de el 
ejemplo, sino ofreciendo el propio, sin temor a la 
critica. de los viciados, que llarnan tontos a los que 
bien proceden y no procuran burlar las leyes 6 de
fraudar la Hacienda. 

Este preä.mbulo, en que nos hemos extendido 
al trn.tar de nuestra administraci6n municipal, lle
rn.t nuestro objeto en el sentido de hacer resaltar 
el m~rito relativo que desde luego senalainos en el 
Ayunta.miento de Algeciras, cual es, el de haber 
tenido en los ultimos tiempos una administraci6n, 
si no perfecta, por lo menos, honrnda y provecho-

2'.l 

179 



170. AT,GECmAS 

sa en mejoras para la pobh1.d&n y de eficaz estr
mulo parn lo sucesi vo. 

En tiempos ya; remotos, tuvo dius de abnn
dancia que no siempr-c su supferon aprovechar cn 
bien genernf r mi\$ quc por otrn cosa, por foita de 
iniciativn 6 buena direccf6n en los nlcaldes; nsi 
como tambieu Im pnsndo por periodos de penurin, 
cn los que 110 liu.bi~ un real cn sns arcas. Estas son 
nltcrnativns que todas los corporaciones tiencn, 
cuando ,w imputt süm1pre en ellas un espiritu de or
den y economia, como en tcna casa particula1· bien 
regida; pero tomado en sn conjunto, este liuniciP,io 
puede ponerse en favorable pnrnng6n con Ja in
rnensa mayorfa de los demäs de Andalucfa. Su 
deuda atrasada con b Provincia es de las meno
res: tiene cubiertos sus gastos de iustrucci6n pri
maria y de Beneficencia; y si bien en In. actualidad 
pesan sobre cl algunas deudas locaies, no son estas 
de tal cuantia quc no pueda pagarlas d poco qu.e ti 
ello se p1·oponga con decision„ para mantener su 
credito como Corporaci6n que sa.be cumplir COf! 

sus compromisos, y difen~nciarsc de Jas tramposas. 

Esta gesti6n ordenada q ue hasta aqui ht\ dis
tinguido i~ csta. ciudad, se debe, sin duda alguna, 
it Ja. parte nctiva que cn cJfa. ha11 tenido personas 
de arraigo y posi:-ci6n, }n.s cuales, han eumplido 
con sus deberes publicos, saeri:flcando su tranquili
dad, con el fin de servir a su puebfo y procurar su 
bien; y aun cuando a estos no Jes falten nunca de
tra.ctores envidiosos, porque por Jas razones yt\ 
expuestas, }o::; que rc-ctamente proceden encucn-
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tran mas cnemigos quc los quc piensan que el 
caudal publico <lebe ser meriendn. de negros, y la, 
clasc por desgrncia csta aun en mayoria, Ja ver
dad al cabo se abre paso y los que bien obran, 
tarde 6 tempnino n.lcanz11,n el merecido apli.i.uso, y 
expcrimentan la Intima satisfä.cciou de haber cnm
plido como buenos ciudadanos. 

A Ja intcrvenci6n, pues, de estas pcrsonas, 
quc si figur.tn en politica 110 es por medrar, sino 
porquc no ven otro camino para, poder ser titiles it 
su pueblo, sc dcbe el buen uombre adquirido por 
este l\lunicipio que otros pueblos envidian; y seria 
una \'erd,\dera lci.stima que aqui se abandonara 
una marcha tan acreditada, y se adoptara aquella 
otrn quc aconseja vivir al dia, no pn.g.tr lo que se 
<lebe, y hacer n1t1.ngas y capirotes del caudal pti
blico. Si por desgraci,t llegarn. 1i. verse aqui l1\ 

inmornlida,d entrouizn.da cn l,t Ca.sa Capitular, se
ria por abandono de sus mits diguos y significados 
vecinos, pues mientras estos sigan interesandose 
por su administracion, no ocurririt esta ig·nominia 
que otros pueblos la.rne11ta11 por haber caido eu 
malas nmnos, pudiendo decirse, q uc eu Algeciras, 
nos habfamos en alguna manern a11ticipa.do el ideal 
proclamado por las Canrnras tlc Comcrdo en Zara
goza, de que entren en 1a viel:\ publica elerne11tos 
snnos que sepan antepone1· la administracioii ti la po
litica. 

Y es de mayor merito el que so lrnya salido 
adelantc haciendo ä la vez alguuas mejoras, si se 
considera, que cl Presupuesto es solo de unos cua-
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renta mil duros, cantidad mny insuficicntc pa.m 
poder atender bicn i\ todo cnanto realmcntc ncce
sita una ciudad de Ia categorfo. de la nuestra y de 
sus aspiraciones; por cn~·a razon los servicios prin
cipalcs se resientcn de escasa dotaci6n. 

El presupuesto se descompone de la manera 
siguiente: 
Personal, material y servicios ... Ptas. 
Pensiones ......... , 
Hospital y Beneficencia . . . . . 
Instrucci6n publica. . . . . . . . 
Alumbrado Fuentes y Limpieza . 
Calles, pa&eos y edificios, madrona, sa-

neamiento 
Alq uileres. . . . 
Carcel. ..... 
Feria y funcioncs. 
Contribuciones .. 
Contingente provincfal. 
Imprevistos ...... . 

Pesetas. 

64.604 
5.070 

21.457 
11.832' 
20.860 

16.671 
3.420 
9.250 

11.075 
5.350 

36.066 
3.103 

208.764 
Claramente sc vc por el precedente estado~ 

que es poquisimo lo que puede destinarse para mc
joras, de las cuales, las higienicas son las mas pre
cisas, a fin de hacer de la poblaci6n una residencia 
sana y agrndable. 

Por csta raz6n, es tan necesario mantencr cl 
credito municipal mediante una esfricta economia. 
Solo asi es como, dentro de los recursos con quese 
cuenta, podra hacerse algo que mejore la pobla
ci6n sin desatender otros servicios perentorios. 
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Las rcformas efcctun.das en las callcs en tres ai1os 
consecutivos, importaron int\s de cien mil pesetas, 
de las cunles, ann quedan por satisfacer nnas doce 
mil, quizas por ruindades de la pollticn, al uso que, 
a pesar de todo, aqui tambien de vez en cuando y 
por desgracia asornan Ja cabeza; y este ejemplo, 
demuestra, que con una buena voluntad y un orden 
sevel'o en los gm;tos, nlgo podn\ dedicurse A mejorns 
urbanas, dcspues de pagar lo que se dcbe, pues 
los ingresos vienen a ser casi los mismos. 

Por lo tanto, procuren, nuestros concejales 
que dic-hos ingresos aumenten sin gravamen para 
la clase artesana; y para merecer bien de su pue
blo, tongan presente el olevado espiritu que respira 
la signiente hermosa decima, que, en letras de oro, 
se lee a la entrnda de los salones consistorinles de 
la ciudad de Toledo: 

Nobles, discretos varones 
Que gobernais ti Toledo, 
En aquestos escalones 
Desechad las aficiones 
Codicia, temor y miedo. 
Por los comunes provechos, 
Desechad los particulares; 
Pues vos fizo Dios pilares 
De tan riqulsimos techos, 
Estad firmes y dcrechos. 

INSTRUCCION .Y CULTUHA 

Las ad versidades sufridas por Espal'\a en cl 
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siglo quc termina, de quc tan repetida mencion 
hacemos en este libro, tenla por precisi6n quc afec
tar hondamentc {teste importantc ramo de la cul
turn, nacional; pues no ern posible esperar que, e11 
una naciön perturbadi\ por contlnuas luchas y con 
Ja consiguiente penurin en su Ha,cienda a la vez 
q uc perezosa, se dedicara preferente atenciön a la. 
instrucci6n publica hastti, el punto de verla coloca
da it la altura alcanzada en otros pa.ises mas afor
tunados que el nuestro, doude una larga. paz ö 
condiciones especiales de raza, ban contribuido al 
mejor de$,arrollo de l.1. a.ctividad mental y de la ci
vilizaciön. l\Iuchas son, pnes, las ca.usas y con
causas de distinto linaje que han militado parn 
quedarnos a la zaga de otros pueblos en punto 11. 
instruccion, y al ocuparnos de la materia con refe
rcncia a Algeciras, empezaremos por decir, que l,i 
altura. ~i, quc sc encucntra no es, por dcsgracia, 
otra que la, quese observa con raras excepciones 
en el resto de la Peninsula. 

La estadii;tica, pone ante los ojos la enorme 
cifra de seres analfäbetos que pueblan nuestro 
pais, sin que veamos todavht quc por los gobier
nos y la sociedad en general, se inicie el movimien
to necesario para concluir con semejünte vergon
zosa situacion. Escasos presupuestos; sistenrns 
imperfectos y rutinarios; indiferencia. general en 
grandes y chicos; estas son las condiciones en q uo 
la instruccion vegeta en Espafttt y estos los ele
mentos con que cuenta para su desarrollo. iQue 
extrafio es que asf nad,t se adelante? 
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La enscfürnza obligatoria, si csta en nuestras 
Jeyes, que no lo sabemos a pnnto fijo, es letra 
muerta. A Jas escuelas publicas, no asisten otros 
niiios que aquellos euyos padres por natural des
pejo, comprenden que sus hijos deben saber leer y 
e~cribir, porque Ja grau ma.yoria de la clase prole
taria, como no se Ia obliga a que su progenie vaya 
a Ia escnela, no se ncuerda de ella y deja que se 
eduque en el arroyo. Luego, las escuelas que bay, 
mal dotadas, sin condiciones higienicas y con un 
personal de maestros mal retribuido, escaso es el 
alicier.te que ofrecen como centros i\ donde poder 
ruandar las criaturas, para que a la vez de educar 
su entendimiento no se perjudique su salud. Todo 
cn fin es imperfecto y deficiente en el ramo de en
sefianza. gratuita, y poco es por consiguionte lo que 
por ella se adelanta; y parn colmo del abandono, 
por lo menos aqui, ni :!le ocupa la Junta local de 
instrucci6n de visitnr y vigilar las escuelas, ni se 
ofrecen premios a Ja aplicaci6n y el estudio corno 
estimulo; todo marcha {1. la buena de Dios y a la 
discreci6n y conciencia del maestro, quien ante in
diferencia tal y con su escasa. retribuci6n, concluye 
en muchos cnsos por abandonarse tambien y dedi
car su tiempo a cosas ajenas {i su respetable y sa
grada misi6n. 

En este pnrticular, no tenemos mns que pala
bras de censura para nuestro Ayuntamiento y 
Junta local de instrucci6n,- que con tan lamentable 
apatia proceden; pues estos, nun dentro del imper
fccto sistema. vigente, mucho pudieran hacer en 
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pro de la eusefianza si ·sc penetraran bicn de 
su cometido y con el cumplieran, promoviendo 
examenes publicos; excitando la atenci6n del ve
cindario hacia tau interesante asunto y avivan
do el estudio con premios y recompensas; todo lo 
cual resuitaria en extremo util y provechoso. Ade
n1c'ts, lt esta poblacion, por su categoria, lo corres
po1ide tener dos escuelas mas, qne, ciertamente, si 
se persiste en el abandono que impera, mal com
pensarian cl considerable aumento en su presn
puesto, pero, que no serla asi si se adoptara la mar
cha que indicamos; y si a la vez se cuidara de quc 
los padrcs mandaran sus hijos a la escuela, pronto 
se veria c6mo se reducla el numero de los analfa
bctos en 1a localidad. En nada· mejor que en ense
nar al que no sabe puede gastarse el dinero; y es 
indudable, que con un poco de entusiasmo en todos 
por la idea: mucho pudiera adelimtarse en bien de 
hi clase necesitada. 

Y si en lo profano ocnrre esto, todavla se no
ta mayor vacfo en la noci6n religiosa que las nue
vas generaciones reciben. Si los padres carecen 
de ella, mal pueden inculcarsela a sus hijos; y sin 
una idea superior de su existencia que les haga, 
mirar hacia Dios, y sin la fe y el entusiasmo que 
aquella engendra para las luchas de la vida y el 
cumplimiento del deber, poco bueno es lo que se 
puede esperar de seres asi criados. 

De este estado de cosas se aprovechan ins
tructores de otro pais, raza y crccncia, los cuales, 
han scn tado aqui sus reales y nbierto escuelas; y 
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con halagos y donativos, hacen proselitos entre 
la clase proletaria, ensefiändoles a leer ~- escribir, 
iniciandoles en la doctrina protestante, y acaso, 
acaso en ideas contrarias A In nacionalidad. Por 
otra parte, se aprovechan tambien los qne imbuidos 
en ideas disol ventes y faltos de toda creencia, pro
curan infiltrar en las tiernas inteligencias doctri
nas y scntimientos contrarios a todo lo existente, 
lo cual es, si cabe, mas perjudicial que aq uello otro. 
Este es uno de los incon venientes que ofrecen las 
libertades modernas; pero si la intolernncia y el 
exclusi\'ismo servian para perpetuar la iguorancia 
y el estanc1\miento, bien est,\ que ahora, frente a es
tas predicaciones, se estimule la ensefianza de todo 
lo que es bueno y provechoso para la mcjora y en
grandecimiento de la nacion; y si esto no se hace, 
la culpa sera de las clases directoras que, con su 
incuria, dejan el campo libre para que en ~l se siem
bren semillas contrarias al bien y la tranquilidad 
de la patria. 

Fuern de las escuelas gratuitas, existen otras 
particulares en hi.s que los nifios de las clases aco
modadas reciben Ja instru.;ci6n primaria usual en 
nuestro pafs; y por mas que esten a cargo de maes
tros idoneos que sahen cumplir con su cometido, 
como establecimientos docentes, adolecen de las 
mismas deficiencias que se observan en las. escue
las de Espafia, al compararlas con las de otros 
paises mas cuidadosos de este ramo. 

Una prueba dcl poco interes que iuspira la en
seflanza primaria, ei;l, el insignificante papel quc 

Zl 
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en la sociedad representa el maestro de escuela, 
que hasta se hace objeto de la mofa y el ridfculo, 
cuando debie1·a ser todo lo contrario, pues e1 magis
terio es altamente r.espetable; y ocurre, que por 
efecto de esta misma desconsideraci6n en quese le 
tiene, por fälta de verdadera cultura, .los maestros, 
con su infimo estipendio y limitado porvenir, salen 
de las clases modestas y se acomodan al puesto 
que la sociedad Im reserva, lo cual, ciertamente, 
no estirnula el ensanche de sus conocimientos; 
mientrns que en otros paises, el instructor no es un 
cualquiera, y se le mira y admite en todas partes, 
siempre que su couducta por algun concepto no lo 
impida. 

Si de la primera pasamos a la segunda ense
fianza, no es tampoco muy halagüefio el cuadro que 
podemos presentar. A inteligencias tiernas, se les 
exige el conocimiento de un cumulo de asignaturas, 
que no pueden sus fücultades mentales comprender 
ni abarcar; y para salir del paso, la memoria del 
alumno es un factor de primera fuerza, y a ella se 
recurre para que retenga las lecciones, sin cuidarse 
de hacer que los nii'ios se amaestren primero y se 
penetren bien del fondo de lo que estudian. Con es
te metodo embrionario, llegan a los examenes, y 
cuando al fin consiguen el grado de bachiller, sa
len los adolescentes con nociones vagas de muchas 
cosas, pero sin verdadero conocimiento de nada. 

Es una ilusi6n el creer, que con haber repa
sado snperficialmente libros de distintas materias 
y aprendido de memoria trozos de ellos, ya se sa-
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he lo preciso; lo q ue realmen te pasn,, es, que si el 
jöven no es naturalmente despejado y estudioso, el 
grado de b,ichiller resulta una pura ficci6n en Ja 
inmensa, mayorla de los casos. Con menos asigna
turas y un estudio mas serio y detenido de aquellos 
conocimien tos necesarios para Ja ocu paci6n 6 ca
rrera que aquel se proponia seguir, bastante mejor 
serfa el resultado. As! es, que cuando estosj6venes 
escogen luego una carrera, llegan a las academias 
y uni versidades cou escasos conocimien tos q ue di
ficultan los estudios superiores; y como esto ocurre 
con la mayoria, los profesores se atienen al mate
rial mental quese les ofrece, y concluyen aquellos 
sus tareas, sin poscer lllH1 instrucci6n s61ida que 
eleve el nivel intelectual de la naci6n, y lo coloque 
,\ la altura quese encuentra en otrus mejor diriji
das y mäs activas. 

En cuanto a los b,tchilleres sin vocaci6n 6 re
cursos, como no sirvcn para artesanos y no han re
cibido enseilaoza parn cl comercio y la industria, 
el trnbajo y la laborio.<iidad, solo aspiran a aJgun 
empleito de n6mina en las dependencias publicas, 
auruentando cqn ello cl ejcrcilo de parasitos y hol
gazanes, que no contribuye con nada al accrvo co:
mirn ni al realce de l,1 p,itria. 

Con estos anteccdentes, nucstra juvcntud, con 6 
sin carrera, vegeta lastimos,imente en los pueblos. 
Educada en estas condieiones pasivas y superflcia
les y sin medio ambieote .que la impulse, no en
cuentra atractivo eu la leetura, el arte, la musica, 
el estudio 6 la cvntroversia sobre asuntos serios 
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que le sirvan de gimnasia mental y Ia capacitcn 
para pensar y discurrir acertadarnentc 6 parn en
gendrar nuevas ideas que Je den individualid,td y 
caracter, y la separen de la rutina 6 el prejuicio. 
Con lo que si cuenta, es, con una viva imaginaci6n 
que le presenta las cosas por el ln.do de la fanta
sia y la exageraci6n y le oculta fas escuetas rP-ali
dades de la vida. Se evita cuanto se puede todo 
aquello que signifique labor 6 esfuerzo continuado, 
y se busca lo frivolo y lo insustancial con el ade
rezo de la gracia caracteristica del pais. 

Corno tampoco sfente aflci6n a los eJercicios 
corporales, el recurso mas apropiado a sus gustos, 
para ahuyentar el tedio, es, la tertulia, el cafe y el 
casino con todas las tentaciones y consecuencias 
que esta vida ociosa y sedentaria proporcionn„ Co
rno medio de particularizar nuis el caso, diremos, 
que el casino de esta ciudad posee una excelente 
biblioteca, pero, contado es el joven que a ella acu
de en demanda de consulta 6 cstudio; casi siempre 
se ve desierta; cuando en realidad, con este ele
mento de cultura, pudiera muy bien inicjarse Ja 
formaci6ndeun centro instructivo dl-} debate, donde 
los j6venes inteligentes de la poblaci6n, que son 
muchos, discutieran temas sobrc diversas mate
rias que estimuJaran su arnor propio y ejercitnran 
sus facultades reflexivas, abriendoles ä Ja vez ho
rizontes a s11s ideas y aspiraciones, con provecho 
para ellos y Ja sociedad en general. 

Este mismo nt'1cleo, al propio tiempo quese in
teresaba por el cultivo de Ja inteligencia, pudiera 
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ser tambien el inkiador de actos rccreativos y cul
tos, asi como de un movimiento en favor de.los ejer
cicios corpornles terrestres y acuaticos, deportes 
gimnasticos, excursiones, tiro ciclismo, carreras 
etc.; todo cuanto proporciona fuerza y salud fre!ltc 
a la anemia, 6 lo morbidez qne produce la vida sc
dentaria y Ja holganza. EI ideal de todo csto se 
sintetiza en el tau conocido aforismo latino: men.~ 
sana in corpore sano. Lo unico que dcspierta ht 
atonica apatia. de la jnventud, es, la novillada; pe
ro, como por su pasividad carecc de condiciones de 
agilidad y destrcza, el lucimiento es esca!!o y el 
espcctaculo, por lo comun, resulta una verdadera 
lastima. 

La sociedad en general se resiente a su vez de 
todo .este a traso, por ser 16gico que la cultura de la 
clase media, corra parej.1.s con el grado de instruc
ci6n de! pais; y como ell,t es en realidad la, que 
dirige nuestros destinos, si su interes en pr6 de la 
instruccion es ap{i.tico y limitado, mal podremos sa- · 
lir del circulo vicioso en que nos hallamos, si no 
entra cn accion ma)·or suma de actividades. 

Los que sobresalen en los distintos ramos ·del 
saber, lt. su capacidad nativa, 6 ii. su perseverancin. 
lo deben, 1mi.s quc {1, los elementos que les sirvie
ron para desarrollar su inteligencia. En el trato 
social, los espt:lfioles, nada tienen que envidiar ,i 
otras naciones, pues es cortes y sirnpatico, como elc!.. 
un pueblo de coraz611 y · de · espiritu generoso y 
frnnco; pero eu ilustraci6n no puede decirse lo mis
mo. l'llicntras qne cn otras parte .:ie aprovecha. 
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bien el tiempo, y sumada 1a labor individual re
sulta cn progreso colectivo, entre nosotros, se pro
cura pasarlo lo n1ci.s alegrernente posible y con 
el menor trabajo. Esa misma suciabilidad gue nos 
distingue y que tan agradable es en el trnto, tiene 
la g-ran contrn de distraernos y do hacernos perder 
lastimosamente las horas y lo8 dias; y co1-i la ocio
sidad y la inercia, nada se adelanta. l\luy bien puc
de dcdrse, que entre nosotros, abunda ht inteligen
cia indolente y superficial y cscasea Ja intensiva y 
emprendedora. 6 sea la que poseyendo g-ran suma 
de conocimientos tc6ricos y prltcticos debido a una 
educacion s6lida y esmera.da, se sepa.ra de lo con
vencional y rutinario y adquiere la fäcultnd de 
ampliar el pensamiento y Ja iniciativa; y cuando 
esta abunda se eleva el nivel mental de hi naci6n 
y lo lleva por In senda del progreso y In, civili
zacion. 

Cuando un joven termina su carrcra, cual
quiern, que est,t sea, y entra a ocupar su pucsto en 
la sociedad, Io usual es verle abandonar el estudio, 
por creer, sin duda, q ue realizado cl esföerzo por 
conseguir su grado 6 tftulo, ya lo sabe todo, y 
basta con echarse ti. dormir y. aguardar a que el 
tiempo, el fävor 6 la politicn. se encargue de cle
varlo a posicion mas saliente y lucrntiva; siendo 
entonces ctrnndo cn realidad ckbiera redoblar sus 
estudio8, con el fin de agrandar sus conocimientos 
y procurnr con ellos imp0nerse y sobresalir. Esta 
legftima ambici6n en todos los que desempefian un 
cometido 6 uua profesi6n, es, la que proporciona 

192 



LA AC'l'l: Al.JDAD 181}. 

cl adelanto individual y el colcctivo; pues confiar 
cxclusivamente en la suerte 6 el padrinazgo, a 
mits de scr poco airoso pam, cl hornbre: perpetua. 
el estancamiento y el atrnso que deploramos en 
nuestras costumbres. 

Co11 este ejemplo quc las cfases acomodadas 
ofrecen y la exagerada afici6n a holgar, lque ex
trnfio es qJe los artcsanos dcmuestren tambien 
poco apego al trabajo y propendan rnas de lo regn
lar a gastar su jornal y perder el tiempo en la to.
benrn 6 el cafe, de los cLw.lcs, hay en Algeciras un 
n t'.uncro exccsi vamen te desproporcionado {1. su po
blaei6n? 

jCuän lamentable es ver tanto despejo natu
ral, tanta viva lntelige11cia vegetar en la rutina y 
cl quictismo 6 entregarse al vicio, cuando con tan 
excelente material, que nada. tiene que envidiar ii 
otros pucblos, es incalculable lo que, bien adiestra
do, pndiern sacarse en provccho y para engrande
cimiento de la patria! No hay rnas que fijarse en el 
numero de homhres ilustres quc Andalucia ha dac.lo 
/1 Espafia cn todos los ramos dcl saber, para consi
derar lo mucho rnas que pudiern contribuir al 
lustre de su nom bre, si esta despejada condiciou 
nativa se ayudara con un sistema de instruccion 
cuidadoso y perfeccionado q ue permitiera utilizar 
tanta energia pcrdida, tanta inteligencia sin oricn
taci6n. 

La pereza, que todo lo invade y que domina 
en n uestras costum bres y en todas las esfcras de 
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la vida y la cultura espnfiolas, esta en cl fondo de 
nuestros atrasos y desdichas. A combatirla, deben 
dirigirse los esfuerzos de los hom bres doctos y 
de buena voluntad; pues, eu las naciones como 
en los indivfduos, la ioercia, es el atrnso, la pobre
za y la muerte; mientras que la actividad y el trn
bajo que todo lo fecundan, traen la riqueza, el 
poder y la vida. 

PRENSA PERIODICA 

Antes de 1878, cuando empe26 it publicarse 
con regularidad El Ultimo Telegrama, no se escri
bia en Alg·eciras ningun peri6dico. Despues, han 
visto la luz diversos semanarios que duraron mi\s 
6 menos tiempo; y en la actua\idad, son cuatro 6 
cinco los que aparecen, en donde la inteligencia 
de varios de nuestros paisanos se exterioriza, con 
arreglo a los m6viles que a escribir Ies impulsan. 

En las pequeflas localidades, es muy dificil 
evitur que los asuntos se personaliccn y se saquen 
de su verdadero ccntro, unas veces, por cuestioncs 
de partido, y otras, por miras interesadas 6 mal
querencias personales; y con estas contiendas Ha
madas de campaoario, el pcriodismo se empeque
ce y 110 llena bien su verdadera misi6n de instruir 
y llevar a la opini6n por buen camino. Este in
con veniente no impide, sin embargo, el que tam
hien vean Ia lu;,; excelentes escritos inspirados en 
m6viles levantados que tienden al bien general; y 
de cualquicr modo que sea, el hecho de publicarse 
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cstos scmanarios, prueba una actividad que antes 
no existla, y acusa un trabajo melltal que cultiva 
y ensefüt y qne es conveniente alentar hada una 
bumrn. direcci6n y un fin provcchoso pn ra la lo
calidad. 

EI periodismo, ha sido y es, nno de los gran
dcs auxiliares de 1a civilizacion: difunde los cono
cimientos; pone en juego las ideas; es el vehfculo 
dcl pensamiento; sirve parn procurar el mejora
rniento de la sociedad y los pueblos; y del choque 
y discusi6n de pareccres, se forma la opini6n y 
viene cl progreso. Ofrece la contra de ponerse 
tambien al servicio de intereses bastardos de agru
paciones 6 inviduos, que no persiguen mas objeto 
que el de su particular provecho, recurriendo para, 
ello a malas artcs que tergiversan los hechos y 
tmtan de desviar la opini6n; pero esto, no amino
ra la importancia de la prensa honrada y seria, 
ni el servicio que presta; pues la verdad al fin se 
abre paso, y cl "falso periodismo, venal 6 asalaria
do, cae en el descredito y el desprecio. 

EI ideal de una prensa local, ft nuestro enten
der, debiera ser el de ocuparse en primcr termino 
de todo aquello qud rcalmente interese lt la pobla
ci6n para su progreso moral y material; propo
niendo mejoras en sus s.ervicios urbanes, en sus 
ncccsidades higienicas, en sns adelantos en mate
ria de instruccion y cultura, ilustmndo 111 efecto la 
opini6n y preparii.ndola {1. talcs fines; examinando 
los actos de sus administradores, y criticandolos 6 
cnsalzitudolos scgun scan buc.mos o nrnlos, pcro sin 
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apasionamiento o parrialidad y con ht t'.udca mirn 
de procurar ho11radamente lo mcjur. Fuera de cs
ta parte mfü, esencial y de mayor emper10 q110 

ocupar <lebe el ticmpo del quese dedica a Ja (lP.li
cad,i mision de escribir para el p(ü.Jlico, csta aque
lla otra que da c:i. conocer trabajos liternrios y 
destellos de Ja intcligencia en s~1s multiples aptitu
des; y por ultimo, ht quese dedica {1. noticias y su
cesos del dia. 

De e.-;ta clase de publicaciones tenemos 1111 cx
cclente ejernplar en El Diario de. Cädiz, que hoy 
es, sin disputa, uno de los pcriodicos rncjor hechos 
de provincias y que cl püblico sabc aprcdar y prc
rniar con su aceptacion. 

llaeia Ja publicaci6n de un pcrioclico de esta. 
indole, debicrnn tendcr cn Jo posiblc los esfucrzos 
de los escritorcs localcs, nsodirndosc los quc hoy 
separadamentc dirije11 sema1rnrios, que por su nu
mero y ealidad, no cncucntran todo el apoyo que 
nccesitan para nc1 rcrdcr y sostenerse. En esto, 
como en todo, Ja fncrza. cst~\ eu Ja nnion. Com
prendemos qt1c IJO es cosa facil cl aunnr volun
tndcs, criterios t'J intcrescs, pero Ja prucba no sc 
ha hecho y es indudable que un periodico de cstas 
condiciones, y q ue al propio tiempo se c11cargara 
de alcntar la ensefianza y marcara .\ la jnventud 
nucvos dcrrotcros cn coi1sona11cfa con lo cxpucsto 
en los pilrrafos sobre instruccion, prcstarla un 
gran servicio; y bajo el aspccto economico, pudic
ni. tamhien proporeionar mrn kgltinrn ~· mcrccitla 
gananC'in. 
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La prensa pcriodic.1, pucs, podr{t auxiliar mu
ci10 el adehrnto y la culturn local, siempre quc no 
se i11spir'e en movilcs pequenos y personales; por
quc entonces, en vez de medio ei\'ilizador, se con
,·iprte cn instrumento de pasioues y miserins qne 
pcrturlmn los 1\nimos y entorpeeen el progreso. 

HI GIENE 

Esta ciench1, prcconizada en los modernes 
ticmpos po1· los ceutros miu, adela11tados de Europa, 
y Arnerica, ha sido y es un factor de primera füer
za parn cl desarrollo y progreso material de· las 
naeioncs. 

EI atrnso y lit ignornnci.t de un pucblo, sc 
manifiestan en el abandono y Ja miseria en quc 
vive. A mcdida qnc sus idcas y su acth,idad se 
ngrnndan y quc la cultura se abrc -cMnino, v,1, 
1'.0lll prendic:ndo la in m cnsa i ,n portancii.l. de ht. Hi
giene y la neccsidad de apliear sus prec:eptos para 
tocar s.us bcneficiosos res•1ltados. Ahuyentit las 
epidemias; proporrion:1 hahitaci6n sana y ventila
da quc preca,0 e enfermedades y protege Ja Yid11 
especinlme11te en la i1Jfa11cia; reducc la morta]i-
dad; y al mantencr Ja salud, presta al hombre vi
gor moral y material que lo capacita mejor pant 
la lt.cha por ht existencht, tendiendo en ultimo 
tcrmino {t l.1 expai1Sion de una raza, al dotarla de 
superiores condiciones para dominar e imponerse 
en el mu11clo. Es en snrna el complemento de una 
sociedad aetin1 y civilizada. 
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Alli donde imperan Ja indolencia y la rutina, 
uo puede comprenderse todo cl bicn social que cs
ta ciencin proporciona; al contrario, so desprccian 
sus consejos y se persistc en seguir vivienclo en 
condiciones fatales para conservar hien la salu<l y 
procurar el des.i.rrollo fisieo, siendo por consi
guicnte grande la desventaja en quese est{t, frcntc 
it otros pueblos mas vivos que prosperan y se im
ponen por su cultura, debido a una cuidados:l e<lu
ci:icion, y a la atencion qne, eomo resnltado de 
ella, prestan al saneamiento de poblnciones y vi
viendas. 

En nucstro pais, la ciencia de quc se trnta. se 
balla en la infancia. La noci6n quc de ella se tie
ne es muy imperfecta, pues pur mas que huya 
hombres doctos quc cn forma diversa la propagan, 
es bien poco lo que todavia prcocupa a la sociedad 
Espafiola, y por consiguiente a los poderes publi
cos y Ins corporaciones municipales, que siguen 
dando Ia. prefcrencia a las obras de ornato y os
tentaci6n, y olvidan las que conducen a hacer de 
las poblaciones lngares habitables, donde la salud 
no so cnvencne, como sucede en nuestras ciudades, 
si la Estadfstica. 110 miente. :Micntras que cn Lon
clres 1a rnortalidad mediQ ttn ual no pasa. de 20 por 
mil, y cn Paris de 2ß 6 24, en l\Iadrid, Barcelona y 
dcmas grandcs poblaciones de Espana, con un cli
llHl, sano y templado, llcga ä mds del doble. 

i,quc raz6n hay para tau enorme difercncia? 
Solo podrit encontrarsc en el aba·ndono de la hi
gicllc, tanto en cl en111.1.dronado, cuanto cn la ali-
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me11taci611 y las viviendas, que vicin. la sangre 
de los moradores especialmentc cn cl pcriodo de la 
infancia, contribuyendo tambicn ä tan excesiva 
mcrtalidad nuestras costum bres, sendentarias en 
dcmasia. No crecmos quc baya ning(m servfrio 
mnuicipal que cxija mayor atenciOn que este. Una 
poblaci6n quese cuide poco de este ramo, y que 
por abandono carez,~a de aquellas condiciones sa
nitnrias q ue poderosamente contribuyan a conser
var la salud de sus habitantes y a reducir su 
mortalidad, es, un ccntro atrasado que no pucde 
aspirar {~ quc so le llame culto y amante del pro
greso. El estndio y la aplicaci6n de IR Higiene en 
los pueblos, es hoy la mani~estaci6n mll.s palmarhl, 
de su educaci6n y cultura, al comprender, que to
das las refornrn.s y mejoras quese hagan en las 
ciudades, seran imperfectas, si les fülta la r.ondi
ci6n de hacerlas hn.bitables y de garnntir en lo 
posible la vida de sus moradorcs. 

No es Algeciras por desgracia, uno de los pue
blos q ue rnäs pnedan vanagloriarse en este senti
do, A pesar de prestarse por las excel1311cias de su 
clinrn ä ser una de las ciudadcs mils sanas y atrac
tivas de nuestro litoral. Su mortalidad media anual 
en el ultimo quinquenio ha sido de 30 a 32 por ca
da mil habitantes, cifra excesiva si se considera su 
censo, la. salubridad del terreno en quese asienta, 
lo cspacioso y ventilado de sus calles y la poca 
nglomcraci6n cn las viviendus. Las causas que a 
nuestro entender explican tau lamentable exceso 
eu las defunciones, son, la falta. de condiciones en 
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Ins casas, la ruti11a, 011 ·1a que 1a ignorancia y el 
descuido tienen gran arraigo, y el desconol'imiento 
de las mas simples reg las de la Higiene. 

EI sistema de pozos negros qnc aqni impcrn 
en la gran mayoria de las vi viendas, es, im sistc
ma perjudiclal, molesto y rcpugnaute, y es muy 
sensible que, dadas l,is grandes pe11Llientes de! 
terreno, uo se haya sustituido por el Lle ma
dronas, aun cuando fuernn de la clase imper
fccta que existeu e11 varias calles, pues aun sieudo 
como sou de construccion rt'1stica, httcen un servi
cio higi6nico muy suporior al que los pozos ncgros 
proporcio11a11. 

Es por dern~lS lamentable y repulsi\'o contcm
plar cl estado en quese encuentrnn las afueras y 
muchas calles de la poblacion. Se ven pozos no
gros rove11tados, albafiales inmundos, dep6sitcs de 
rcsiduos de las muchas casas que carecen de excu
sado, y por torlos lados sc tl'opieza cou basura y 
sucicdad; y a11n cuaudo unn. autoddad celosa, rne
diante alguu gastu, pueda corregir csto eu parte, 
nu11ca consegu-ira que las casas sean sanas y esten 
ascadas si no se sometE111 {t ninguna rcgla de higie
ne y saneamiento. Cuando llega uua epidemia, es, 
cuando todo el mundo ve esos defectos y los criti
ca, i,idieudo {t voz cn grito que la autorid,td los 
rcrnedie, sin comprender quc esa obm, ti Ja quc 
todo cl vccind,nio debiera prcstar s11 concurso, no 
es de un dia siuo que es emprcsa de mtt8 tiempo, 
de algun costo y de persever,rncia. El becho, sin 
embargo, de quc esto 9curra, prucba que la gcnte, 
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nunque perczosamcnte, va comprendiendo Ja ne
cesidad de sa11car Ja poblacion. Aquellos pucblos 
quc han conscguido cstc bien, viven relativamen
te indifcrentc:5 it las cpidcmias, porqnc en su buen 
scrvicio sa11itari0, cncucntran el verdadcro antido
to y el mcdio de c\'itar quc la infecci6n se haga. 
temible. 

No hay sernc10 algt1110 municipal que aven
tajc A este en interes: alli do11de se ha visto aten
dido con f6 y entusiasmo, se ha visto tambien dis
minuir notablcmcute la cifra de mortalidad, segun 
puedc comprobarsc en el caso de Gibraltnr que es 
un C',iemplo elocnente de lo que decimos, pues 
gracias ä mui. persevcrante campafia sanitaria, ha 
conseguido reducir su mortalidad nnual en mas de 
ur1ti dccena por miliar; y Algecirns que tantas 
ventajas reu·ne, no dcbicra tcncrla mayor de 20 
por mil al aiio. 

Bien comprendemos que una rcforma de csta 
indole1 aqui donde los usos sanitarios son tan atra
sados y donde hay quc luchar contra. las preocn
paciones y convcncionalismos de una fatal rutina, 
no es obra de un dia; ademi\s, se neccsita dincro 
para llevarla a cabo como es debido, y este, por 
dcsgraria, no se halla a la rnano; pero, de cual
quicr modo, bueno sera siempre insistir en la in
mensa importancia de este servicio, para que al 
penetrar,se todos de ella, puedo.n poco a poco los 
Ayuntamientos, ayudados po1· los particulares, ir 
corrigicndo faltas y abandonos hasta lograr q uc 
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Algcciras sc convicrta cn una eiudad sana y atrnc
tiva quc brindc {t los de fuera it residir cn ella. 

CLDfA, PAISAJE 
-·-·---+-----

Para tcrminar cste yn largo capltulo sobrc el 
cstado de Algeciras cn cl ultimo ano dcl siglo diez 
y nueve, queremos dedicar algunos renglones b. 
sus eondiciones naturales. 

6Que podremos decir de su clima quc no sea 
para cnsalzarlo? Dcsde los tiempos de la antigüe
dßd, fue eonocido y alabado por su benignidad. 
Goz,l cl de la costa l\falaguefia en los modernos 
tiempos, de mereeido renombrc como residencia in
vernal superior a Niza y la Riviera, y el de esta 
regi6n, nada tiene que envidiarle. Los que aqul 
hemos nacido, no sabemos apreciar bien todas sus 
bonda.des y, mal acostu m brados, sole1,1os q uejar
nos de las fuertes brisas que lirnpian y refres
can 1a atm6sfera, 6 de las lluvias que fertili
zan y dan. verdor a nuestros campos; pero, los 
que procedentes de otras regiones menos fö.voreci
das vienen ii esta, se admiran y extasfan al con
templar tanta luz, tanta diafanidad y brillantez cn 
el horizonte, y aspirnn con delicia un suave am
biente, cuya temperatura ordinaria en invierno, 
es, de 15 a 17 gra.dos, en la primavera de 20 a 22 y 
en la canfcula de 30 ä 32 como maximun, siendo 
contadisimos los dias que pasa de osta cifra; y el 
calor quese siente en los meses de Julio y Agosto, 
se mitiga mucho en las esplendidas noehes de estfo 
con las brisas del mar. 
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El recorrido paulatino de 15 6 lG grndos que 
mn.rra Ja, cscala termomctrka durante el aüo, lrn
bla mejor quc nada de la excelcncia del clirna. Ni 
se cxpcrimcnta cn verano csc gran calor quc hace 
subir In. tcmperatura a 35, 40 y ml:'ls grados, ni 
tampoco, en invierno, baja a esos grades de frio 
q ue exigc la ca.lcfaccion de las casas. En el preci
so momcnto que esto escribimos, publican los pc
riodieos telegramas dcl intenso frio que en toda 
Europa se experimenta: en l\fodrid llega la tem
peratura a 9 bajo cero; en Catalufia las nevadas 
son gencrales; Granada y C6rdoba sc quejan del 
duro invierno quc pasan; y hasta en el templado y 
apacible N {ipoles, la crudeza del ticmpo esta cau
sando victimas. En tanto, aqui, con viento del 
N orte, que es et que trae el frio, sol brillante y 
cielo despejado, sefiala el term6metro 14 6 15 gra
dos en el dia; y en las altas horas nocturnas, cuan
do el descenso es mayor, no baja de 8 a 9 grados 
sobre cero. Es en suma un clima privilegiado en 
el que raros son los dias q ue se siente verdadera 
molestin por lo bajo 6 alto de Ja temperatura, y 
que por tal raz6n, ofrece como residencia a los ha
bitantes del Norte de salud delicada, condiciones 
excepcionales de bondad; s6lo fälta que las mcjo
ras higi6nicas hagan desaparecer todo foco nocivo 
quc vicie el aire y altere la salud. Si a estas me
joras sc prestara toda la atcnci6n que merecen, es 
indudable quc acudirian a esta poblacion, muchos 
que hoy se dirijen en busca de un clima benigno a 
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otr6s puntos menos fa.vor·ecidos, peto quc en cam
hb, ofrccen comodidades de que aqui carccemos. 

En ht explotaci6n del clima, pues1 pudiera lrn
llar Algeciras un nuevo -elemento de prosperidad; 
mas, parn, ello, indispensable es pensar en las cita
das reformas y en otro~ alic~entes que atraigan {i 

los que en el sol del Mediodia buscan alivio a sus 
dolencias 6 alegria para su espiritu. 

Y no es s6lo el clima con lo quc la Proyiden
cia favorecio ,\ csta regi6n, pues su topografia, lo 
accidentado de su terreno y 1o varfo.do del paisage, 
completan sus ventu.jas y atractivos. 

Estatnos tan hechos a mirar las vistas quc 
desde este pueblo y sus con tornos se dominan, q ue 
.realmente uo las sabemos aprcciar en su justo va~ 
lor. Por el Jado del mar, tcnemos 1a incomparable 
de nucstra hermosa bahfa. Con dificultad se en
-contrara un lug.ar que ofrezca nn cnndro tttn gran
dioso; tanto, que la mirada no se cansa de con~ 
ternplarlo, pues siempre en el encuentra nuevas 
bellezns y puntos en que fijarla. La imponente si
lueta del pefion de Gibraltar que desde aqul y 
freute por fronte se ve en toda su extensi6n, y que, 
a la vez que cierra parcialrnente la vista al Medi
terraneo, completa la herradura de esta rada, es 
objeto que impresiona y obliga ä detener la mira
da, no s6lo para observar sus accidentes, sino parn. 
meditar sobre lo que significa, evocando el recner
d) de su pasado y pensando en el porvenir. So
brc la linea del istmo que lo une con tierrn firme, 
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se destacan los numerosos buqucs quc a su pucrto 
concurren. l\las ii la, izquierda, se levanta Sierra 
Carbonera. con los puchlccitos de El Campamento 
(qnc trae ,'t la memoria, los ascdios de Gibraltar) y 
Pucnte l\Iayorga te·ndidos {L sus _pi6s. Vcsc luego 
la ciudad de San Roq_ue, cuyo blanco caserio cu bre 
la cminenda en que se asienta. Mas nbajo, hts 
vcrdes colinas que forman cl fondo de la bahia, so
bre lns que existio en la antigüedad la c6lebre 
Carteia; y coronando todo este paisage, la gigan
tesca Serranla de Ronda, de matices diferentes se
gun la luz que recibe, y cuyas altas cumbres de 
corte grandioso y pintorcsco se ven en invicrno 
cubiertas de nicvc. A In. derodrn, cl Mediterr{rneo, 
cu cuyas lontanamms so clistin.guc en dias claros 
1a costa dcl Riff lrnsta cl Cnl)O de Trcs Forcas, y 
mits cerca, asomando poi:: Punta Carnero, el monte 
Abifa con cl IJneho de Ccuta eu su cuspide. Com
pletan cstc csplcudido panorn„rna, el intenso azul 
dcl ,nai· quc baria nncstr,t e;osta y el luminoso cie
lo de Anc!aluci~. 

Otro cspect{iculo llcno de· bel1ezn,, es. el qne 
ofrcce la hahia cuando alurnbm hi luna y se reflc
ja en sus aguas, teniendo por fondo la ncgm molc 
del Pefi6n con las innumcrables luces de las calles 
y casas de Ja. ciudad, quc tachonan casi toda su 
vertiente. Admira y embcfcsa su conternplacion, 
cspecialmcntc cn las noches dcl estio, cuando, it Ja 
delicin. de la frcsca brisa ·que so aspira, sc agrcga 
cl gocc del pnisagc cuy:1. hcrmosura con dificultacl 
podn'~ superarsc. 
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Si del lado dcl mar pasamos al de ticrrn, ha
llaremos tambicn ancho carnpo pnra cl artista y cl 
amante de la natnralcza. Las colinas y cerros que 
rodean ii. esta poblaci6n, cubiertos de verdor casi 
todo el aflo, bien sca. por los sem brados, bien por 
Li ycrba quese deja crecer para pasto y que en la 
primavera, al llenarse de flores silvestrcs, parecen 
inmensäs alfombras de vn.rhl.dos matices; la ribern 
de Molinos y hnertas que mueve y riega el rio Miel, 
con sus blancos cascrios, sus naranja.les, limoneros 
y otros arboles; las plantas aron1c\.ticas que en pro
fusi6n se crfan y embalsaman el aire; el noble acue
ducto que atrnvicsa el valle, cuyos numerosos ar
cos sirven de marco improvisado a varindos paisa
jes, son otros tantos objctos que fijan Ja atenci6n y 
recrcan la vista. A poco que uno so interna por los 
caminos y vercdas del cortorno y por ellos sube 6 
b.1ja, siempre halla algo que admirar, y risueilas 
perspectivas que obligan it la contemplaci6n. En el 
fondo de los valles y caüadas q ue los acciden tes del 
terreno forman, serpentcan riachuelos y arroyos 
quc corren al mar rcgando el terreno contlguo, y 
sfrviendo tambi6n de lavadero it las muchas muje
res que de la poblaci6n acuden, y quc dan vida y 
color a cuadros dignos de ser copiados pur los me
jores paisajistas. Si de estas ccrcanlas de 1a pobla
ci6n nos alejamos y lleg·amos al monte vccino, pe
netramos cn un terreno agrcste y abrupto, pero re
pleto de bcllezas. A ambos lados de las vcredas so 
von copudos a,rbolcs de enormes troncos, rojizos 
por el dcscorche; altos helcchos q uc cu brcn todo 
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el terrcno: enormes pcfüts que cuelgan de altu
ras, inaccesibles al parecer; garg-antas, entre cu
yos peilascos y brenas se desli:Mtn las agnas, tran
quiJas en verano, torrcntosas cn invicrno; cas
cadas formadas por las d1Jsigualdadcs dcl terrcuo; 
un conjunto cn finde parajes selv:Hicos, que con 
su soledad y sus rumorcs, incitan a la meditacion 
y la poesia y traen {t la memoria aquellos vcrsos 
dcl Quijote que dicen: 

«Arboles, ycrbas y plantas 
»quc t>n aqucste sitio cstais 
» tan altos verdcs y tan tas 
»si de mi mal no os holgais 
»escuchad mis qucjas santas.» 

Numcrosos son igualmcnte los lugares cam
pestres y amenos muy frccucntados parn excursio
nes y giras. La Chorrera, preciosa cascada quc, cn 
las asperezas del monte que sorneramente hemos 
descrito, forma. el rio :Mie\. La .Argamacilla, con 
sus extensas perspectivas sobre el Estrecho y la 
costa Africana, lugar clcvado donde so respiran, 
aires puros quc dan salud {i los debiles. La magni
fica dchesa de Ja Almon\ima, propiedad dcl duque 
de l\Iedinaceli, con sus sel vas y bosques, a dondc 
acuden en dias determitrndos del afio centenares do 
sercs, en visita al Santo Cristo que alli se venem, 
6 cn alcgres giras; y como complemento de csta 
lista. de sitios de expansion y rccrco, el poco visi
tado Pei16n del Fraile dcsde dundc se c.lomina la 
vista m{1s espl6ndida que In. irnaginac:i6n pucda 
forjarse. Lo pü110s0 de la ascension, impidc que 
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s3a muy frccucntado, pero la molcstfa quese pasa, 
q ueda bien com pensada c0n lo q 11e des de alli se 
ve; por cl norte, la inmensa Serrnnia de Honda, 
con sus innumerablcs accidentes y ondulaciones 
que recucrdan el mar <'mbravecido; por cl Sur, cl 
Estrecho, Ceuta, Tarifo, T,tnger, el Con tine11 tc 
Africano hüsta donde 1a vista alcanza, y Ja inmcn
sidad del Oceano; al Oeste, las llanuras y montes 
de Tarifü y Vejcr, con esta llltinrn poblitcion cnca
ramada en una eminencia, y a lo lejos, Chiclana, 
los Pucrtos y Cädiz; y por cl Este, Algecirns con 
su bahin, el Pefi•Sn que parece un promontorio que 
so intcrna en cl mar, la costa l\Ialaguena y el Mc
diterraneo. 

Diff~il es que haya en el mundo un punto de 
rnira qne, a m{ts de grandioso, interese tanto como 
este; porque solamente desde la altura que nos ocu
pn, puede dominarse {i uu tiompo, la vista de dos 
mares y un Estrecho, dos Continentes, cordilleras 
de montaflas, campos, bosques, bahias y pueblos, 
objetos todos ellos del m{1s alto iuteres hist6rico e 
in tcrnacional. 

Basta con lo dicho parn quese pueda form„tr 
juicio de los ntractivos con quo dato 1n. naturaleza 
a estu, regi6n. Quiern Dias que los vicntos de In. 
suerte la fä.vorezcan mas que hasta aquf, y que los 
ho:nbres, aprovcchando tantas ventaj,1.s puestas ü. 
su alcance, In. conviertan en pais adelu.utado, pros
pcro y feliz. 

208 



VIII 

OBSERV AOIQNES FINALES 

Hechn en los capitnlos anteriores, siquiera sea 
de una manera _incompleta, Ja resefia del pasado y 
presente de Algeciras, daremos fin a nuestro mo
desto trabajo con algunas observaciones de carac
tcr genernl. 

Una regi6n como Ia de nuestro Campo, cuyos 
pueblos se formaron por consecuencia de la toma 
de Gibraltar por los ingleaes, merece qne se le de
dique algun estudio, para examinar los efectos de 
este hecho hist6rico y los resultatlos de la politico. 
seguida aqui por nuestros Gobiernos. 

La prcsencia de la nacion inglcsa en Gibral
tar, fuc siempre para la nuestra, motivojustificado 
de queja y ugravio, quc tras de infructuosas tcnta
tivas guerrcrns en el siglo diez y ocho, mantiene 

209 



200. ,\LGEClRAS 

viva, sin qne pncda evitarse, la prevenci6n de los 
espafioles hacia Inglatcrra. 

Parecia natural quc bnjo tales cfrcun,.;tn.ncias, 
nuestros gobcrnantes sin distinci6n de ideas, como 
procurn.dores de nuestro prcstigio, hubieran dedi
cado atenci6n prcfereute a estc Campo y sus inte
reses, A fin, no solo de nnntener dignamente l,t re
preselJtaci6n del Estado Espafiol en el Estrecho: 
sino de esta.blecer tarnbien Ja con veniente compe
tencia con recursos propios, que en lo posible, ncu
tralizaran los elementos con que las nacioncs po
derosas como Inglaterra cuentan para acrecentar 
su influjo y preponderancia. 

Desgraciadamente, no lo han han hecho asf. 
Ni bajo el aspecto militar, ni tampoco bajo el co
mercial, hemos lögradc crear frente a 11\ plaza in
glesa, nucleos de importancia. que demostraran a 
los ojos del mundo de una manera patente y prac
tica, que Espafia, mantenia eo pie su protesta y 
no se conforffiaba con la detentaci6n de un pedazo 
de su territorio, por pequeiio que fuera; poniendo 
ii. la vez, de su parte, los medios de contrarrestar, 
en licita y pacifica emulaci6n, influencias extrafias 
dentro de sus dominios. 

Verdad es que las contlnuas y mfseras con
tiendas intestinas que han destrozado y empeque
iiccido a nuestra naci6n en el siglo que acaba, han 
estorbado en parte, q ue al nsunto se concediera 
toda la atenci6n que realmente merecia; pero tam
bien lo es q ue hcmos tenido epocas de paz y relati-
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va prosperidnd cuando ha. podido hacerse mucho 
qne por desgracia no se ha visto realizado. 

Apena el contemplar lo poqnfsimo qne la ges
ti6n espaflol:i ha alcanzado en este Campo durante 
el siglo. A pesar de todas nuestras discordias, me
dios sobmdos habf1t para demostrar un energico 
interes por nnestro nombre, abriendo caminos, in
cluso una via. ferrea nacio_nal; construyerido aqui 
un puerto de ref'ugio y comercio, obra a qne la na
turaleza se presta. admirablemente, y autorizar.do 
el establecimicnto de dep6sitos de Cl\rb6n. que, 
junto con las facilida.dcs de un puerto, hubieran 
atraido capitalcs, aumentando con ello la importu.n
cia de Algeeiras que tan excel_ente situaci6n tiene 
en esta bahla. Por otra. parte, si Gibraltar signifi
caba algo para la nnci6n y si nuestras posicioncs 
en el Estrecho valfan algo, (y su valor 6. importan
cia son inmensos) ha debido siempre haber en este 
Campo una respetahlc g'll1Jrnici6n que contara. con 
amplios cuarteles y todo cuanto pudiera responcler 
a una politica seria y eoncreta, ä un plan bien ·en
tendido de defensa contrn posibles codicias. N acta 
de esto se hn. hecho; al contrnrio, con uüa. t·egue
dad inverosimil, :\ estos pueblos se les ha dojado. 
poco menos que inermes y abandonados; sin puer
to, sin comercio ni prop6sito de fomentarlo; con 
una guarnici6n exigua y mal nlojada, y en todo, 
pregonando penuria y desidia frente li. las oxhu
berancias y los lujos de In, fortaleza inglesa. 

Si alguna polftica se ha seguido nqui, ha sido, 
lade una osteril y pcrjudicial tolcraucia {L la quo 
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se debe el que, asi eo los limites marltimos corno te
rrestres, tenga Gibraltar jnrisdicci6n usurpada que 
a veces promueve inutilcs reclumaciones. Las 
iniciativas de nucstros goberna11tes en este Campo, 
cuando se han manifcstado, ha sido, si acaso, pan~ 
beneficiar {i la plaztt extrangcra, que nunca pudo 
soiiar c·on Yerse, como se ve, favorecida con pue
blos que lc sirve11 para desahog-o de su poblaci6n 
civil, y para su müs· fä.cil y comodo desenvolvi
miento. 

Bien estaba que cn tiempos normales los pue
blos de este Campo, sostu vieriin con Gibraltar le
gitimas relaciones de mutuo provecho, dadn:s Ins 
ideas y las necesidades de Ja epoca; pero, cuidan
do al mismo ticmpo, que esto no implicase menos
cabo para Espafia ni futuros peligros. Todas las 
cosas deben tener su limitc, y cn esta delicada 
cuesti6n de Gibraltar, nos hemos dcscuidado de 
una manera lamentable. 

No pnrecia sino que co11 In conducta adoptada, 
nos proponfarnos contribuir de UIH\ manern indirec
tn a que Gibraltar, con su comercio y recursos, se 
irnpusiera moralmente cn este Campo y llegarn a 
significar algo asi como una Providencia, con d~
trimen to del sentimiento patrio y Ja convcniencia 
nacional. En su lucha por Ja existencia, y contan
do solamcnte co11 los medios de vida que propor
cionaban el cultivo rutinario de Ia tierm, 6 peque
i'las artes e industrias de rendimiento limitado, 
muchos de nuestros paisa.nos que no velan otros 
hoi-izontcs, buscaban el pan alll donde podian ha-
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Ilarlo m{is fäcilmcntc, y se aprovechaban de los 
alicien tes r-on q uc O ibraltar les brinda ba inclnsr> 
el del precario e inmornl trajln del contrabando, 
sin prcocuparse parn. nada de si era bueno 6 malo 
lo que hacian. Adcrniis, si en las personas llama
das por su posiri6n 6 autoridad t't dar ejcmplo en 
cstas cuestiones rclacionndas con Gibraltar, 110 se 
cncontrnba la. necesaria elevaci6n y severidad de 
criterio, y si un seutido mornl ii.comodaticio en 
pugna con la Ley y el alto couccpto del deber„ 
mal podia pedirse a los fiumildes y ne!'esitados pn.
triotismo y abnegaci6n; y con cstos abusos y defi:
ciencias de unn parte, y aqucllos abandonos de In. 
otra, se corria cl riesgo de q ue, perdida 1a fe cn. 
nosot ros mismos, se fueran los l nimos acostum~
brnndo insensib!emente :i. hacer comparaciones„ 
llegando hasta el extrcmo odioso de pensar en 
cambios absurdos. 

6Que mzones hab[,1. para semejante olvido del 
dcber, y para tales abandonos? Ibn acaso Inglate
rra a promoverr.os guerra, porque usAro.rnos de 
nuestro derecho en nuestros dominios, nl ponernos 
cn condicioncs de servir digna, y nirosamente los 
intcrcses nacionales y realzar nuestro presti~io't 
Bajo ningnn aspecto que se mirc ta cuesti6n halla
mos justificacion parn talcs neg}igencias. Si k
glaterra subia en cl concicrto de las naciones, mo
tivo ern pa.ra redoblar aquf nucstro vigilancia. Si 
su poderio naval a1m,enta.ba, y con lit apcrtura del 
canal de Suez se duplicabu. ta importancia i11ter-
11acional dcl Estrecho 1 mayor ha dcbido scr mies-
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tro em pefio por afianzarüos en las codiciatlas po
sidones qua ocltpamos. Si en Gibrnltar se acumu
laban elementos de guerm y medios de mejorar 
sus condiciones ofensivas, razon de mas para no 
dormi.rnos y estar nlertas. La espeeie vertida en 
oc1.1.sioncs de que con semejante proceder evitaba
mos posiblcs couflictos, debe rcclrnzarse por inepta. 
Al contrnrio, aquellas uaciones que con justo titu
lo y levantado prop6sito miran por lo suyo y pro
curan defcndcrlo de ajcnas codicias, mcrecen sicm
pre la consideraci6n y el respeto de los demits; 
rnientras que con uuu couductu. imprcvisora 6 pn
silanime, se da pie parn. qne los que disponen de 
rnas fuerza, lleguen husta el extremo de imponer 
vetos, cu~·a sola enunciaci6n causa sonri::ojo. 

No podcmos pensar, pues, que nucstros des
cuidos hayan obedecido :\ otra causa que {i. mw, 
punible imprevisi6n, producto de la pcrezii y lt\ 
vana suficiencfa, graves defectos de que a todo 
tr,rnce debicramos procurar corregirnos, y que 
nunca, uunc,1 debieran mn11ifcstarse en una region 
de la importancia que est,i tiene, unica puede de
cirse en su cla:se. 

* * * 
Tal era la situaci6n al presentarse en esceiw, 

Ja Compafiia inglesa del ferrocarr·il de Jerez ft Al
geciras prhnero, y luego de Bolladilla a Algecirns. 

Los proyectos de via fcrrea a este Campo, 
forrnulados desde la. epoca de la guerra de Africa 
en 1860, no hallaron cn nuestros gobernantcs cl 
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npoyo quc realmente merccinn; y no habiendo el 
Estado Espafiol procurado- con empei1o la construc
ci6n de esa vfa con recursos exclusivamente nacio
nales, dej6 mits tarde que una emprcsa cxtrang·e
ra, inglesa p·or ai'iadidura, se encargara de Ja obra, 
co11 la subvencion de 60 mil pesctas por kil6metro, 
y el apoyo en Madrid de personages influyentes. 

No cabe duda de que cl pensamiento ulterior 
de dicha Compaüia, era, el de aprovechar ocasio
nes propicius, y tarde 6 tcmprnno lleva.r la locomo
torn :\ las pnertns de Gibraltar, lo cnal, cn ella, 
er:i nntural y no podia cxtrnfiarse. De ahf, los re
petidos conatos de un ramal a La Linen y un puer
to en Puente l\foyorga; encontrando el primero de 
tales proycctos defensores despreocupado1;, que en 
Madrid, casi consiguieron su aprolmci6n 011 las 
Cortes por sorpresn. Afortunndamente, pudo esto 
cvitarse, gracius a la intervenci6n de hombrcs co
mo c,l general Gamir, y el ilustre :Martinez Cam
pos, quienes, por razones fäciles de comprender y 
cumpliendo con su dcber de Espnfioles, iniciaron 
la oposici6n, secundttdos lrnbilmcnte por la. Prensa. 

El fracaso de este prop6sito, fue sin dnda una 
contrariedad pnra ht Compafiia que lrnbriu. quiz,\s 
contado con la proverbial imprcvisi6n de Espafl.a pa
ra conseguir fäc1l men te lo q ue con venia a sus i1l tcre
ses; pero hay cosas de ta.uto bulto, que, A pesar de 
nuestrn api:1.tia, no podiau pasar desapcrcibidas ni 
tolerarse. 

Oblignda pues la Empresa lt. cefiir su explotn-
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d6n al trnzado que la Lcy autorizaba, 6 sca, a te
ner la linea su termino en Algcciras sin ramal a 
Gibraltar, tuvo que pensar en sacar el mejor par
tido de circunstancias advörsas, a finde defender, 
y en ultimo tennino salvar el ·cuantioso capital 
cömprometido quc nnda rendia; y al efecto, cmpe
z6 por construir un muelle para que a el atraca
ran c6modamente los preciosos vapores que para 
pasageros habia hecho trncr de Inglaterra, consi
guiendo mtis tarde igual ventaja en los muelles de 
Gibraltar; con lo ctrnl, se focititaba el traslado de 
los viageros del tren para el Peüon, asi como tam
bien el movimiento de personal entre ambos pue
blos de la hahia, que, con esta innovaci6n, nument6 
de una manera extraordinaria. Procuraba a la vez, 
por los medios a su alcance, atraer bacia su llnea 
el mayor trafico posible y hacerlo cambiar de ruta., 
cuesti6n sicmpre penosa, cn los primeros ai'ios de 
cxplotaci6n de una via; y no satisfecha con esto, y 
viendo en nucstro clima y perspectivas materin. 
aprovechable, g-estion6 la construcci6n del grnn 
Hotel ya mencionado en paginas anteriores. 

:Mirando pues el asunto por el lado utilitario, 
hay que reconocer que la apertura de la via, jun
to con estai. iniciativas tra_ducfdas en obras que in
vierten aqul un capital, niarcun una era de pro
greso y mejorii, quese manifiesta en el anmento de 
vecindnrio; en nuevn.s edificaciones; cn el mayor 
valor de In. propiedad, y en otras seiiales de pros
peridad, debido todo al capital y las nctividades 
puestos cn movimiento. Por co11siguiente, la Com-
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paflla dcl ferrocarril, al procurar la defcnsi1. de s11s 
intereses y su propio beneficio, ha proporcionado 
tambieu indudables vc11t1.1jas a esta poblacion que 
seria injusto desagradccer. 

EI hccho sin cmbargo de ser inglesa y de estar 
cn contacto con Gibraltar, despierta cn el irnimo 
cspail.ol inevitnbles rccclos y suspicacias, que de 
vcz en cuando sc exteriorizan en la Preüsa, con 
noticias quc no siempre se ajustan ~\ la verdad. 

Cuando cl scntimicnto patri6tico se pone al 
servicio ue in terescs personales, falsen. las cosas y 
solivianta Ja opini6n, como aqui ha ocurrido, al 
~on\'ertir caprichosamcnte las obras de la Compa
fiia en fortificaciones y cuarteles para uso futuro 
de los inglescs; (!) pero, cuando se inspira en la, 
realidad, tiene por fuerza quc lamcntar los infeli
ces rcsultados de nuestrn politka en este Campo. 

Esta politica, que con su imprevisi6n no ha 
sabido desarrollar cncrgias propfas, como dique 
que oponcr al espiritu dominante y tenaz de csa 
otra raza que hace gala de sus rccursos en un 
peilon de nuestra Peninsula, es la que ahora da 
margen para quc so recele de las iniciativas de la 
Compania inglesa del ferro-carril, (que lo mismo 
podian ser tomadas siendo la Empresa espafiola, 
francesa 6 rusa;) de la compra de propiedades en 
este Campo por vecinos de la. plaza inglesa, que la 
Ley no prohibe, y de las expansiones de subditos 
britanicos por toda csta regi6n, manifestaci6n evi
dente de exhuberancia de vida y de capitalcs alli 
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hechos, quc al no hallar cmplco fö,cil 6 ventajoso, lo 
huscan en nucstro pais, previendo quiz,is nmyorcs 
rcstricciones militares en aquella fortaleza. 

Todo csto, que no <lebe tener mas nlcance quc 
el que indicamos, coloca sin embargo a nucstrn, 
uaci6n cn un tcrreno poco airoso; porquc al haccr 
comparacioncs, nuestras dcficiencias y descuiclos 
saltan a la vista, parcci0nclo como que careciamos 
de medios para hacer rn:1,; de lo que hemos hecho, 
y quc era preciso que :·lcmentos cxtrnngeros, y es
tos, ingleses, vinieran a dar vida t't. estc pais y 
a marcarlc nncvos derroteros. Adem{tS, la persis
tencia en csta conducta imprevisora, pucde hasta 
minar el scntimieuto patrio. Acerca de este dcli
cado punto, hcmos tcuido la pcna de cscuchar con
ceptos odiosos, expresados por algunos que todo lo 
~upeditan ,'t. su cgoismo y su interes; y por mas 
que estos espiritus desdichados sean raros, y que 
en estos habitantes cste bien cimcntado su Espa
ilolismo, que demostrarian en toda ocasi6n, se ha
ce preciso quc se eviten los contrastcs deprimentes 
para el buen nombrc de Espaiia. Los tiempos quc 
atravesamos son dificiles, y dcberan nuestros go
biernos prcstar mfts atenci6n {1, las muchas necesi
dades de esta rcgi6n si quiercn precaver cn lo su
cesivo mas serios pcligros. 

Y no solo nos concretamos a seiialar los dcs
cuidos de nuestros gobernantes y a pedirlcs quc 
vuelvan por el qucbrnntado prcstigio de la nncion; 
pediriamos tambicm ü todos estos habitantes, espc
ciahncnte {t las clases quo <leben dar ejemplo, quc 
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ca.da cual en su esfern coutribuya con su voluntad 
y su esfuerzo, grande 6 pequeno it enaltecer el 
nombre de Espafia.. Su abolcngo de patriotismo 
arranca de la perdida de Gibraltar, y si cntonces 
lo prob6 con el sacrificio de su hogar y sus bienes, 
y hasta con el de la vida, hoy, hay que demostrnr
lo en otro terreno; en el-de 1a actividad y el traba
jo, del respeto y cumplimiento de las leyes y de 
cuanto signifique adelanto y progroso, asi moral co
mo material, pues es el unico camino que condL1ce 
A los pueblos y las naciones a sn engrandecimien
to. Hay que desoir a los posimistas y agoreros que 
C()U est6riles pronosticos siembr-an on las almas el 
desalieuto y la difidcncia, y alentar toda iniciativa 
que tienda al tra.bajo y mejoramicnto asi on el or
den publico como en el particular, aprovechando 
las ense.fiauzas de otros pueblos que por esta senda 
se han encumbrado. Las energias desarrolladas 
por empresas como la del ferro-carril, ya que su 
existencia es un hecho positivo, no deben ser mo
ti vo de envidia impotente ni de vanos recelos, sino 
de sano estimulo, para q ue, sin servilismos de 
ningun genero, se trnbaje en pro de lo nuestro, ex
citando y cooperando a la acci6n del Estado cual
quiera que esta sea, con el noble y ulterior propo
sito de que el elemento espaiiol se imponga, y 
contenga cualquier pretensi6n indebida que nues
tros propios desmayos pudieran provocar. Hay 
quc perseguir un fin. Los que sin fc en nada, pa
san la vida matando el tiempo y rnaldiciendo de 
todo, flaco es el servicio q ue prcstan; en cambio, 

Z7 
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los quo impulsados por noble ambici6n desean su
bir y distinguirse de ·alguna manera, al procurar 
su bien, sirven ä su pafs; pues una colectividad 
poderosa, no es mas que un conjunto de unidades 
utilcs. Hay que aprovechar los elementos que la 
Providencia puso a nuestro alcnnce, acordAndoso 
del adagio q ue recomienda el ayudnrse para q ue 
Dios ayude, y olvidar el de Jl;Janana Dios- darti, 
n)entador de la holganza; pues, los que todo lo de
jan para ma,nana, van por el camino de fo. miseria 
o estaran siempre {\ merced de los qu.e de fuera 
·ycngnn. 

Ya hetnos seiialndo antcs con satisfücci6n un 
renacimiento en nuestro pueblo y mayores sefüileg 
de vida, y estas favorables circunstancias no de
ben desaprovecharse, a finde alcanznr, segim indi
camos, los resultado.; q ue todos los ulgecireiios de
bemos desenr. 

La mas nctiva gcstion oficiaJ que Imce faltn 
en este Campo, Ja pedimos, uo ea interes local, 
pues en tal sentido no tieuen cstos pueblos _mas ti
tulos pnra solicitnrla que cualquiera otro de Ja 
naciön, sino en el de la patria; pero aquella serl, 
siempre menos eficaz si no halJa por parte de nues
tros pnisanos el mas decidido concurso. Ambas 
ncciones, la oficial, unida a Ja particular, son Jas 
que pueden aqui obrar el miJagro de renlz~,r nues. 
tro nombre, y nsegurarnos el respeto de los demas. 
Invocando pues los altos intereses de Ja patria, 
pedimos a los Poderes PubJicos mayor protecci6n 
y yigila.ucia; y i\ los particnlarcs_. voluntad pnm 

220 



OUSBR\'ACIO'.',ES Fl~Ar.BS 211. 

tra.bajn.r e instruirse, respcto a la Lcy y confitliJ.lza. 
011 los ulteriores destinos de Espnila. 

* 
* * 

Despues de lo que dejnmos escrito sobrc este 
pucblo en su rclacion internacional, no sera ino
portuno quc hagamos algunas considcraciones acer• 
ca de la deseada reversiou de Gibraltar ti. Espafin, 
futura posibilidad que necestuiamente habria de in· 
fiufr en la manera de ser de este Campo y sus po
blaciones. EI tema sera en todo tiempo de actua
lidad y de interes. 

El desenvolvimicnto y lti. preponderancia de 
un pueblo 6 de una raza, o bcdeccn, a nuestro j uicio, 
a un feliz conjunto de circunstancias favorables en 
el ordcn ctnog-ritfico, historico, religioso y polftico, 

f . 

do compleJo y profundo estudio, quc, condcnsndo 
cn el cspiritu de u1H1. naci6n, Ja levanta y la llcva 
al poder y la. supremacia. Ocurre en esto, lo que 
en pcquei1o se ve cn los individuos y las fä.milias, 
quc subcn 6 bajan en el conccpto de sus cootltncos, 
segun desarrollan talento, actividad y honradcz, o 
percza inepta, despilfarro y mala f6. 

A la raza Britanica. le ha tocado en los ulti
mos tiempos aprovechar esas condiciones fö.vora
bles de que hablamos, y su influjo en cl mundo 
bicn a las claras se manificsta. Sus grandcs fäcul
tades las emplca con ahinco en todos los 6rdencs 
de la nctividad humana, pero especia.lmente en 
Empresas indusfriales y mercantilcs cxplotadoras 
de la. tierra, qne son las que generan la riqueza. 
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Bus mltximas, el tiempo · es dinero, el dinero es po
de1· y beato el que po.~ee, las ha sabido trnducir 
con firme voluntad y gran oncrgla en hechos pri1c
ticos, favorecidos por una largn paz intcrior, y am
parados por Gobicrnos ordenados, progresivos y 
fuertes, rcflcjo de sn pcnsamiento y su nspirnci6n. 
Estrecha en su propio pais dcl quc Im hecho un 
cmporio de riqueza con su trabajo inteligcntc y 
pcrsevcrante. acude con sus inmensos capitales {t 

· dondc q uiern. que vc ln ganancia; y sin recurrir al 
nuxilio 6 la intcrvenciön de los Gobierno:;;, sino 
fiando solo en sus propias iniciativas, forma socie
dades, estableco factorias y crea colonias, q_uo mas 
tarde, abrcn cl camino a la acci6n del Estado, el 
cur..I, it. la primem oportunidad propicia, invocan
do los intercs de sus subditos, de la civilizaci6n 6 la 
bumanidad de que, on su orgullo, cree ser la unica 
intcrprcte y propagadora, y recurricndo {t. buenas 
6 malas artes, que para. el easo es igual, al persua
dirse ella misma de que con su dominio lleva la fe
Jicidad, sc apodcrn de paises y agranda la prepon
dcrancia de su naci6n y su enorme comercio, 
lrnciendo uso en toda ocasion del elocuente nrgu• 
rnento de su poderosa marina. Ejcmplo vivo de lo 
quc dccimos, es, su inmenso imperio de la India. 

'I'al ha sido por largo ticmpo la. polltica se-
-guida por Inglatcrra en sus ncapriramientos, y tiil 
sigue sicndo; pcro, con la agravante de que de as
tutn. y cliplom{Ltica que antcs cra, hoy, con la ex
pansion de su raza por todo cl orbc, y sus ideas do 
Imp1Jrialisrno y Fcdcracion, sc ha vuelto dcscaradn 
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y agrcsiva, provocando cn los demas ppeblos el 
odio y la hostilidad. Lo q ue ahora ost{i. pasando 
cn el Sur de Africa, es otro ejen:q,lo de esta ultima 
tcudencia; solo quc csta vcz, ha tropezado, nu con 
una raza inferior, sino con un pueblo hcr6ico y 
admirable que puede darle lccci6n de humanidad 
y cultura, digno por todos estilos de fundar, como 
nl fin fundara, un Estado cn aqucl Continente. 
Aparte de este serio contratiempo en su am biciosa 
polftfca que bien cara esta pagando, el procedi
miento ingles, por odioso que sea, es el que tratan 
otras naciones de imitar en la lucha entabla.da por 
el rcparto de los paises que en la Tierra quedan 
gastados, inermes 6 disponibles; y de cualquier 
modo que sea, sus efectos se obsen·nn por doqui.c
ra, y dejarAn, huella indcleble en el Universo. 

Este es el pueblo que por espacio de casi dos 
siglos, tiene detentado un pedazo de nuestro te
rritorio. 

Si Espafüi. hubiese sabido 6 podido mantener 
sn rango de grau potencia, es muy probable que 
al fin, y {i cambio de compensaciones, el Pefi6n hu
bicra vuclto {i. su poder; porque la malq_uerencia 
scmpiterna de una naci6n podcrosa en la situaci6n 
geogr:ifica de Espafia, no pod!a ser asunto baladf; 
y aunq_ue el sentimeutalismo influya poco en las 
cuestiones internacionales, ocasiones so prescntan 
cuando es convenientc dar 1i uquel satisfacci6n 
cumplida. 'l'cma fuc esto que, aun siu ser Espaiia 
10 que nntm;, lleg6 scriamcnle {i discutirse cn In
glatcrra: y rccordamos haber oido al ilustre Bright, 
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en un discurso politico, abogar por la dcvol11ci611 
de Gibraltar como restituci6n justa a una naci6n 
amiga; pero, todo el rcspeto y la admiraci6n de 
los ingleses hacia aquel noble y elocuente hombre 
de Estado, no bastaron para decidirlos ä este acto 
de desagravio. Combatian el pcnsamiento con el 
argumento, de que la naci6n inglesa neccsitaba un 
apoyo en el Estrecho para sus escuadras, y que 
Espafia, con sus guerms civilcs, no estaba en con
dici6n de guardar bien una plaza de aquella im
portancia, que pndiera. caer en mnnos de alguna 
otra naci6n poderosa. 

Pas6 con los Bright y los Gladstone aquel tiem
po de moderaci6n cn lt1. politica britirnica y aqucl 
conato de restituci6n, y sc illici6 el prcsente de 
codidoso predominio, cuando todo parece poco pa
ra saciar el Imperialisrno de Scilisbury y Cham
berlain, y cuando es.tos gobernantes, lejos de pen
sar en devoluciones, quiz,is acariciaran en su loca 
ambici6n cxtensiones de dominio ii. costa de Es
pafia. 

Es indudable q ue nucstra naci6n, con sus des
aciertos y desdichas, ha hecho indirectamente el 
juego de Inglatcrra. 'l'anto para su tranquih1. po
scsi6n de Gibraltar, cuanto para la consecuci6n de 
sus planes, le teniu que convenir que en la prh·i
legiad.t posici6n que ocupa en el mundo la Penin
sula Ibcrica., 110 hubicra una naci6n poderosa que 
pudiera entorpccer su g-esti6n comercial y g11erre
ra en el Atläntico y cl l\leditcrrAneo. De ahi, su 
in tcrcs en mantener lo. scparacion de Espafia y 
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Portugal y su estudinda pr0tecci6n ä este ultimo 
reino; y si bien no ha tenido nece:-;idad de atizar 
directamente nuestras discordias, porque para esto 
nos bastabamos nosotros, eo cambio, en aquellas 
cuestiones internacionales en que hemos tomado 
parte, como en la guerra con Marruecos, y recien
temente en la Quijotesca contienda con los Estados 
Unidos, su malt1. voluntad siempre se manifest6; y 
l\hora, si no hubiesc sido por el merecido castigo 
que estä sufriendo su ambici6n en el Sur de Africa, 
y his complicaciones de China, cra probable que 
nos hubiera urdido alguna trama para aprove
char nuestra derrota en America, y micntras esta
bmnos abatidos, perpctrar algun nucvo despojo. 

Preciso es, por consiguiente, que nos prevenga
mos cuanto sea dable, contra posibles ma,quinacio
nes de una naci6n que, ·oo orstante las virtudes 
citicas de sus hijos y las facultades desarrolladas 
para su engrandecimiento, carece de escrt'ipulos 
cuando de satisfacer su desmedida ambici6n se 
trata. En tal situacion, y mientras el poderio de 
Inglaterra y su dominio en los mares no decaiga, 6 
que nuestra. futura conducta y nuestra prosperidad 
no impongnn otras soluciones, la devoluci6n de 
Gibraltar,· tendra quo seguir siendo una eventua
lidad de dificil pron6stico. 

En el gran conflicto quese presiente de una. 
guerra Enropea, no es fäcil calcular la parte quo 
la Providencia reservarä i\. nuestra nad6n; pero, 
sin duda, sus efectos Jlcgarän ti sentirse en ambas 
orilbs del Estrecho; y cn previsi6n de futuros su-
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cesos, estamos vicndo las grandcs obrnR cmprcn
didas en las fortificacioncs y pncrto de (:Hbraltar; 
obras, con pena lo dccimos, levantadas con brazos 
espafioles, que {1. tales cosas se llega eu l.t ad ver
sidad. l\licntras tanto, nosotros quc posccmos cn· 
vidiables posiciones aquende y allende el Er;trc· 
cho, lque hacemos, scguir con 1a imprevision de 
siempre? 

~= 
* * 

Cuando mcditamos accrca de todos estos he
chos y succsos en que le ha tocado {1. Espana des
cmpeilar un papel tnn desaimdo y secundario, y 
veQ10s :\ otros pucblos que progresan y suben por 
la voluntad y la labor de sus hijos, nos prcgunta
mos, c6mo es, a que ca.usas obedece el quo una 
raza, como h1. nucstra, esforzada, s6bria, inteligen
te y con una brillante historia, se haya quedado 
tan atras en cl certamen de la civilizaci6n y los 
adclantos modernos. La respuesta del momento, 
tendremos que hallarla en el parrafo que de
dicamos a Instruccion y Culturn., es decir, a la 
falta de una inteligcnte educacion nacional, pro
ducto de una noci va indolencia q ue huye del tra
bajo persevenmte asi mental como corporal, y 110s 
coloca en evidente inferioridad freute a otros 
pueblos. 

La a verignacion de las causas generadoras de 
nucstrn proverbial pereza, seria un estudio supe
rior {i nuestras füerzas y it la indole de estc mo
dcsto trnbajo; y s6lo podremos apuntar cn el algn-
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nas ideas q nc concreten algo cl tema de que tra
tamos. 

No hau falta.do escritores -que hayan atribuido 
nuestro marasmo t't mm exagernda influencin, reli
giosa durante largos siglos. El catolicismo, con to
da su grandeza y sublimidad, al degencrn1· en fa
natismo, solo inclina al horubre a mirnr al delo 
como ünico fin a quc <leben nspirar las almas; y 
esta doctrina, hermo;;;a y consola.dora como es pa
ra, el individuo, Heva aparejr,da la indiferencia y 
el dcsvio hacia los bicnes terrenos, como cosa efi
mem y past1,gera; atrofia el.pensamiento, debilita. 
el csfuerzo y Ja am bici611 dcl hom bre, y lo in utiliz:i 
para, toda acci6n y progreso colectivo que al ruundo 
sc rcfiera. 

Aunquc seria avcnturndo asentir cn absoluto 
a un aserto semcjante, porque cl asunto bien pro
fundo es, creemos, sin cmbargo, que ia formacion 
y las t~ndencins del caracter espaflol tal como se 
ha venido manifesta,ndo desde el Renacimiento y h1. 
Reforrna ac.-i., tendr{tn que hallarse en los antcce
dentes de nuestra historia 6 sea, cn las guerras de 
hi Reconquista y el dcsc:ubrirnicnto de America, 
que fomentaron tm cspiritu aventurero, y en el in
teoso sen timiento religioso de n uestra razn. q ue, 
sin duda alg-unn., degcncro en feroz fä.natismo, y 
procuro con tenaz empcilo ccrrar 1a pucrta a toda. 
idea de rcforma y progrcso, y mantcner a las gen
tes en su relacion con cl mundo -en uu cstado de 
mortal estancamiento. 

l\Iientras cn otrns nacioncs, {t pcsar del abso
j/~ 

227 



ZlS. ALOECIRAf; 

lntismo, se dnbn. expansi6n al pensamiento huma
:no y sc abrinn nuevos horizontes A las artes y la!3 
ciencias en su aplicaei6n nl desenvolvimiento de 
los pueblos, en Espai1a, un exclusivismo estrccho y 
suspica.z pesaba sobre los espiritus que mataba Ja. 
facnltad de pensar y las iuiciativas; pucs todo es
titba somctido li untt pauta regulacla por el Santo 
Tribunal de la Inq uisici.611. Las rnanifestnciones 
del poderoso genio espaiiol en literatura y arte, en 
su epoca de mayor florcscencia, llevan el scllo de 
la Iglesia; pero sin campo en que espaciarse, pron
to vino el agota.miento en todos los 6rdenes de l~ 
vida uacional, y lleg6 el tiernpo 11efo.sto de Car
los segl!ndo, cuando todo parecia estar seco y 
muerto en la colosal l\Ionarquia Espaüola. bajo trn 
regimen prohibiti\'o y teocratico. La cloctrina miis 
hermosa y mas santa, cuando se sale de su verda
dera 6rbita y se hace exclnsiva en la, vida de un 
pueblo, puede resultar noci v a para su prosperidad. 
No sabcmos de ninguna nacion en que cl fant\tis
mo baya regido sus dcstinos. 6 compenetn\dosc en 
su espiritu, que no haya decaido. El fänatismo 
nmhometa.no por cjcmplo, con su fatalismo y esta.
cfonamiento, ique frutos aporta a la ciencia y el 
progrcso? 

La moderna civilizacion surgio sin duda algu
na del Cristianismo, pero, el fanatismo rcligioso 
que dentro de esa, mismn. civilizaci6n trata de 
detener la marcha de las ideas en su evolucion pro
gresiva, produce hondas perturbaciones en Ja sa
ciedad. La moral cristiana, seri'~ siemprc urrn, ver-
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dad ctcrna de fucrza incontrastablc, cun.ndo stt 
cscncia sc nplicn. e interprcta con la pcnctraci<'.>n y 
transigcnch\ de un cspiritn tan supcrior como cl 
dcl snbio Pontffice Leon XIII, que procura co11 sus 
conscjos ll\ paz de bs rw.ciones; pcro, su amplitud 
de pcnsamiento, no quierc scr comprendido por los 
que tratan de prepararnos nuevas guerras civiles, 
y epocas de triste recordaci6n. 

No ha sido de los centros somet.idos ä Ja in
flnencia teocraticn. de doude lrn. pnrtido el grnn im
pulso dado a ltl. modernfsima cultura. que tanto 
adcl:.1.nto cientifico y material alcauza; y si esta. 
ci vilizaci6n la corn bate el criterio Ultramontano 
con su intransigcncia, lleg-arhimos ii la conclusion 
indicn.da., de que una ex:igera.dn. rcligiosidn.d, con 
todo el bien que al alma. prop.orcionn., es unn r6-
mora pn.ra el adelanto material dcl mundo. Qui
siernmos ver herma.nadi\S la religi6n con la li ber
tad; J.1.4 moral · cdstia.na. co11 las conquistas de la 
epocn; y si esto no lo juzga.n factible los que aspi
ran a rccuperar el regimen de las conciencias y la 
Sociedad, 6bnbremos de continuar siempre con cl 
mal.esta.r quese experimcnta, cs1:>-0cialrnente en los 
paises catolicos, en dondc las <los tendencias estim 
en pcrenne nntagonisrno? 

Pero volviendo al tcma. que m<•tiva estas lu
eubracionc::i, crccmos, que Ja asfixiante oprcsi6n 
impncsta al r,ensn.micnto cspnfiol durnntc siglos; 
In. rcln.tiva indiferenci.t haeia las cosas del mundo 
alimentada por mm fc fanittica; la cxagerad1t ten
de11ci,t ü L\ vida moni1stica y contcrnplativa que 
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convcrtia {t Esprdfa, en colosal convento, poBCedor 
de inmensas propicuadcs, que <lcsalcutalm al hom
hrc para el trnbajo; las ruinosas empresas guerrc
ras; lt. cmigracion ,i. Arncrica de los 1rn.1R activos y 
emprcndcdorcs que quita.ba brazos ü. 1a agricultn
ra, y cl rncnosprccio haci::t el qnc sc dcdicaba al 
corncrcio y la industria, fucron otros tantos facto.
rcs quc contribuyerou nl empobrecimicnto, y ft. 
prodncir en las alrnas y ltis costum bres una letal 
indolcncia y atonia. 

Por su.posici6n geogn'tfiea, se prestaba Espai1a 
mi\s quc otras nacioncs a perpctuar tal estado de 
cosas, y A mantencrla en el atraso y la ignorancia, 
focm de las corricntes de progreso que ya cn otras 
partcs so iniciaba. Ln. poblaci6n de la. Peninsula 
Jntrccht componcrse solarncnte de frnilcs y solda
dos, golillas y mcndigos; y satisfedrn con su grnn 
leycnda hist6i-ica y cl imperio que al'.rn poscia a 
pcsar de los clcspojoa quc il.Hi. suf'riendo, solo In. 
prcocupn.ba cl mant<:nimicnto de su intcgridad rc
ligiosa, dcjando con pcrfcct,1, indiforcncin. que otros 
puoblos se lc adolantaran cn idoas y proccdimien
tos iniciadorcs do riqucza y prospcridacl. Tal fue 
cl lcgado que, i\ nucstro jukio, uos dejö la Espaiia. 
de los Austrias cn cl ordcn politico, y tal la iufluen
cin quc cn g-ran manera contribuy6 it infittrnr en 
cl cntero caracter cspaüol, un fatal dcsapcgo al 
trabajo y la~ innovaciones. 

8ns perniciosos efectos ernpczaron ·ya, ci com
batirse·poco {1, poco desde cl advcnimiento al trono 
de la casa de Borb6n; pero1 la. obrn, de los siglos 
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antcriores, tcnia hondas raiccs cn la socicdad y no 
podia scr dcstruidn tan fitcilrncntc; fu6 prcciso cl 
largo proccso y la cvoluci6n de los siglos XVIII y 
XIX para que, dcspues de pcrderlo todo, como na
tural consccuencia de prcjuicios hist6rkos, vanas 
sufieicncias y costumbrcs rutinnrias 6 imprcviso
ras, producto ti sn ,·cz de los citados ticmpos de 
grnncle imperio y mal gobicrno, cuando mui. feroz 
intolcrancia prcparnba la decadencia clel pucblo 
espaiiol, tan digno de quc su genio y sus arrcstos 
no se atrofiaran sino que como otros cntrara por 
In. sencla dcl progreso y la libcrtad, lloguemos al 
siglo 20 y se cncnentre Espana rcducid.1 otra vez ii 
su sccular casa solariega y fronte i\ rcalidades, q ne 
deben hacerla mcditar sobrc sus pasados errores y 
sus dcfectos, y pensar q·uc, si quicre pesar nueva
m<mtc cn el concicrto intcrnacional, hay que co
rregirse de aquellos y hacer valcr sus muclrns vir
tudcs y talentos. 

Para ccnseguirlo, lo que principalmente hace 
falta, es, un firme proposito, y 6sc, lo tendra; pues 
no es posiblc crccr quc el csforzado pueblo espa
i1ol siempre tun fuertc en las adversidadcs, se en
ircgue it un mortal pesimismo y sc cchc en el surco 
par.t scr victirna de naciones quc cspernn verla 
persistir en an tiguas discordias y o bcccaciones. 

EI terreno perdido cn In. carrern dcl progreso 
y el atraso de Espaiia, lrnr{tn mas pcnosa ht tarcn. 
q11c sc imponc; pcro no lc queda, otro rccurso quc 
crnprcndcrla con decisi6n, para ocupar por las 
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::i.rtcs de la paz cl pucsto quc por sus nativas apti
tudcs lc corrc~ponde. 

Iniciado cstc\ yn, su renacimicnto, pucs sus pro
grcsos cn cl siglo quc acaba, aunque rcln.tivos y 
lentos, son evidentes. En las lctras, las artes y las 
cie11cias, el nom brc de Espafüt trnspasa otra vez 
tti. frontem: una pl6yade de hombres ilustrcs, cu
)'OS nom bres serin. ocioso citar, rcvcrdcccn con 
obras inmortales el poderoso genio de Espaiia. Por 
todas partes se manifiestn. vcrdadcrn ansia de ade
lanto y refornrn quc, si todavla. tropieza con los 
obstaculos y las _preocupacioncs seculares de quc 
hcmos hablado, ya es rnucho que en el pensamiento 
de Ja JHtci6n sc dcrnucstre csa tendcncia para que 
al fin consiga sn justificadn. aspiraci6n de vivir y 
volver a ser. Y cl complcmento de esta noble am
bicion dcbicra scr Ja crcn.ci6n de ideales quc cris
talizaran y pcrsistieran en el animo de las clases 
ilustradas y dircctoras, ideales que ii nucstro juicio 
pndieran ser los siguic11tcs: Ensofüi_11z,t primaria 
obligatoria, con macstros mejor rctribuidos, pero 
poscycndo mayor caudal de conocirnicntos que 
transmitir li sus educandos. l\lejora en la higiene 
de los pucblos como mcdio de protegcr In. vida, 
disminuir la mortalidad y aumcntar la poblaci6n. 
Protcccion y ayuda por parte de todos, ii la agri
cultura, 1a industria, cl comercio y la navegac.i6u, 
clcmcntos indispensables parn cl desarrollo de la 
riqucza del pais y el aumcnto de los ingrcsos cou 
quc h,tccr frentc holgadarnentc lt las obligaciones 
de! Estaclo. Acatamicuto A las leycs y disposicio-

232 



228. 

ncs aclministrntivas, pcro tambicn denu!lcia y c:.is
tigo de los abnsos cn cl l\Iunicipio, ln. Provincirt y 
cl Estado. Culti\·ai· nsfdnnmcntc por medio de 
trntados de mutua vcntaja y otros actos de aproxi
maci6n, Jas reJaciones corncreialcs y Jas corrientes 
intelectuales con las repilblicas espafiolas de Ame
rica, para quo cada dia. sca mayor la solidaridad 
entre ellas y 1a rnadre patria. Politica de atrac
ci6n pani con nuestrn. hcrnrnna Portugnl, ii fin de 
preparar cl dia cuando por nrntua convcniencia y 
espiritn de conservaci6n llegue {i ser un hccho la, 

unidad Iberica. Procurar por todos los medios lui
biles y pacificos cl incrcmcnto de la inflnencia cs
paüoht en J\Iarrueeos que tanto hemos descuidado, 
con el finde irnpedir si es ya posiblc que so aposcn

tc en las costas del Estrccho una naci6n fucrte, quc 
sea unn. amenaza para nuestra nacionaliclad. Es
tirnular la. afici6n i\ las cosas dcl mar, para que los 
cspaf10les sientan nrnyor intcres por las empresas 
navales, e indircctamentc influyan en el fomcnto y 
rcfornrn de la. marina de guerni, arnrn siempre 
neccsaria cn mm naci6n como Espafia que ticnc 
todavia grandcs intercscs y <lilatadas costas que 
guardar. D:fundir la idca <lel dcber q ue cada cs
paüol tienc de dcfcnder la patria con lil,s nrmas, 
para lo cual, scria convcnicntc propagar entre la 
juventud los deportcs n.ctivos y cjercicios corpora
les, que la capacite mcjor para. haccr fronte con 
bucn iulimo .\ las pcnalidcidcs que de clla la patrin. 
cxija. en caso de in vasi6n. Y por ültirno y so bre 
todo, teuer cl couvcncirnicnto de qnc solamcut0 
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por la educaci6n y el tnibajo es como la naci6n po
dra levantarse. 

Estos son los principales objetivos quc crccmos 
debieramos todos pcrscguir, procurnndo ca.da cual 
en su csfera cumplir con su deber y respetar 1a. 
Ley, nntes que tratar de burlarla, uno de los peo
res vicios de nuestras costnmbrt>s, enaltecicndo y 
estimulando cl trabajo y la cultura; porque ha
ciendo todo esto, se presionaria moralrncnte sobre 
nuestros g-obcrnantcs, los cuales, tcndrian quc 
amoldarsc }\ los dictados de uua sana y vigorosa 
opini6n publica; pues cn gcneral, los gobiernos, 
siempre reflejan el vcrdadero cstado de animo de 
los gobernados. 

Estas consideraciones que haccmos de carhc
tcr general, tienen como es natural, su aplicaci6n 
ii este Campo y sus pueblos como parte importante 
de la naci6n, y q uisieramos verlos rccoger pron to 
los frutos de cambios pro\'echosos cn la direcci6u 
quo indicamos. 

Tenemos entera co!ifianza cn las cncrgias y la 
capacidad de Espafüt para que, dcponicndo sus rni
seras y vanal:l contiendas, y sin mirar atn'ts, si no 
es para buscar cn su historia grandcs hcchos quc 
emular, entre de libno en las corrientcs del pro
greso, y consiga con su csfuerzo perseverante, al
canzar cl grado de culturu. quc necesita parn, 
figurar en primera liuca entre los pucblos mhs ndc
lnntados dcl mnndo. 

;~: 
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E:NSUENOS 

Al empezar el siglo veinte, los que nos halla
mos en el ocaso de ltt vida y hemos alcanzado Ja 
epoca de adelanto y evolucion operados cn el ulti
mo cuarto de siglo, no podemos aspirar a ver mu
chns de las transformacioncs que indudablemcnte 
tendran lugar en nuestro pueblo y sus contornos 
en la nueva centuria.. Ojah't. pudieramos revivir a 
su terminaci6n para con templnr las mudanzas que 
los tiempos traigan; pero el pensamiento que no 
descansa, se complace en forjar visiones que, en la 
fantasia, cambia las cosas que existen y lr.s trans
forma a su capricho. 

Vemos a Algeciras en el aiio dos mil, converti
da en poblaci6n de verdadera importancia. Su 
ventajosa posicion tenia al fin que ser aprovccha
da, y ya cuenta con un buen puerto que sirve no 
solo para refugio de naves, sino para el ruayor 
movimiento comercial y las relaciones desarrolla
das con diversos puntos, pero principalmente con 
Marruecos. 

La extraordinaria facilidad en las comunica
ciones que una fabulosa aplicaci6n de Ja fuerza 
electrica ha. promovido/ha hecho, quc se utilicen 
los atractivos de nuestro clima y suelo, y que las 
lomas y los pintorescos parajes de nuestro cr.mpo, 
se vean cubicrtos de hermosas granjas y casas de 
salud y recreo, ocupadas por gentes de partcs di
versas. El sa.neamicnto de Ja poblacion y sus 

:!!J 
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afueras con medidas y obras higicnicn,s bicn entcn
didas, ha rcducido la mortalidad de una manern. 
notablc, hacicndo cn extremo agradable la vid[t 
cn mrn regi6n como estii de saludable y benigno 
clima. La ciudad se ha extendido por todos sus 
contornos, y las casas qnc autes habla de un piso, 
se turn arnpliado con otros, respondiendo a las exi
gencias de un vccindario mayor. Caminos carrotc
ras cruzan todo este Campo. La arboleda, tan es
casri antes por ignorantes prcocupacioncs, P.S hoy 
objeto de cuidadoso fomento, asi como la Agricul
tura, que se ajusta a procedimientos mli.s cientifi
cos, y da mucho mayor rendimiento. 

Nuevas industrias prosperan :'l. la sombra. de 
nueva.s idcas, quc dan al capital y el trabajo la 
correspondiente participaci6n, y hace, que el obre
ro honrado e inteligente encuentre un merecido 
premio a sus afancs. Leyes mas justas y equitati
vas, proporcionan mayor bienestar ,\ la sociedad, 
la cual, busca en la artes de la paz, el acrecenta
miento de 1a riqucza y 1111 vivir trnnquilo, ayudado 
de creencias que no estorban los adeln.ntos, sino 
que al contrario, los estimulan y alien tau cn bieu 
general y para mayor gloria de Dios, que dot6 al 
hombre de la facultad de mcjorar su existencia y 
su estancia en la Tierra. 

La instrucci6n se ha generalizado, hasta el 
punto de ser raro hallar alguien que no sepa leer 
y escribir, y la cultura ha clevado el nivel intelec
tual, colorando al pueblo Espafiol a buena altura 
entre los denu\s de Europa y Americn„ En artcs y 
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letras, el genio de Espafü1. contribuye a la misi6n 
civilizadorn del pensamiento humano. Ya no es el 
atraso de nucstrn naci6n objcto de critica mortifi
cante. Las desgracias nacionales, hijas de secula
res prejuicios y rutinas mentales, promovieron una 
cvoluci6n en cl sentir y pensar de los espafioles1 

haciendoles comprender, que con miru.r atras y 
gloriarse en pasadas grandezas y esperar que el 
azar las reprodujera, nada adelantaban, y que ero. 
indispensable aplicar el brazo al yunque, para con
seguir con su esfuerzo, lo que crn ilusi6n alcanzar 
pcrmaneciendo inertes 6 en mortal indiferencia. 
La intcligente explotaci6n de los elementos y las 
riquezas del suelo de la Peninsula, con el poderoso 
auxiliar de la industria, lw.n hecho de Espaila una 
nacion pr6spera, y In. permiti6 normalizar su preca
ria situaci6n financiera, anterior, rayana en la quie
brn. Su poblaci6n se lrn duplicado; y un e~cedbntc 
de ella, educndo e inteligcntc, cmigra a divcrsos 
paiscs, pero especialmcnte A la America Espafiola, 
en dondc qneda todavfa ancho cspacio que llenar, 
y a Marruecos, que no es ya el pais cerrado y se
rni-sal vaje de antcs, sino una naci6n que a despe
cho de su ignomncia y fonn.tismo, Im tenido que 
somcterse lt los europcos, que explotan y desarro
llan su mucha riqueza. 

No ha podido llcgarse a cste cstado de holgu
ra y bicnandanza, sin pasar antcs por gnt\'Cs cri
sis producidas por Ja cvoluci6n de idcas y procc
dcrea, y por grandes guerras Europe:i.s, quc han 
trastornn.do los autiguos cq11ilibrios, basados cn la 
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potencia militar de las grandcs naciones. · Y no es 
quc se cste cn la soitada Arcadia, ni que los hombres 
hayan dcpncsto su nmbid6n y scd de dominio, nö; 
csa cdad feliz de amor y mansa paz cantada y 
prcconiz~da, por poetas y fil6sofos, sigue siendo 
una utopia y el subir y bajar de los pueblos y sus 
luchas por la supremacia por medios diversos, 
continuaran mientras cl mundo exista; pero la des
trucci6n y los grandes males acarreados por las 
guerras con sus perfeccionadas maquinas de exter
minio, han hecho que los pueblos procuren evitar
las cuanto les es posible, recurriendo antes a los 
arbitrnjes y los pacificos arrcglos, y reservando 
sus encrgias pam utilizarlas cn contiendas de 
com petcncia, en las q ue los mas ht\ biles y acti vos 
sc sobreponen, daudo a la vez impulso a la ma
jcstuosa marcha de la civilizaci6n y el progrcso. 

A dondc se llegan\ por este camino, y cual 
scra el fin de la moderna cultura y las conquistas 
de la ciencia en su carrera. ascendentc, cosa es 
quc solo los siglos fnturos podran revelar. l\iien
tras tanto, cl siglo vcintc Im. visto dccaer Ja pre.
ponderancia inglcsa, por no poder monopolizar co-
1110 antes cl rnovimiento mcrcantil dcl mundo. 
Lucha contra formidables cornpetidores que hacen 
cambfar el rumbo dcl tr.\fico universal, sicndo 
Alemania y los Estados Unidos los dos colosos quc 
cn este terrcno, le van arrebatando el cctro de la 
industria y el comercio quc por largo ticmpo em
pufi6. Sus depcndcncias como cl Canada y Ia Aus
tralia, llcgadas a la madurcz, se cmanciparon del 
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todo, y buscan su prove<:ho antes que la federaci611 
de la rnza anglo-sajona. La India, no es ya. toda 
suya. Rusiti, con su inmensa poblaci6n, que crece 
de un modo formidable, busc6 salida bacia el Sur, 
y Ja. hall6 al fin, por la India, al mar de Arabia, por 
el B6sforo, al .:Mediterri\nco, y por el extremo Orien
te, al mnr Japones, despues de gru.ndes luchas inter
nacionalcs. Naci6n de enorme· potencia militar, 
redujo cn Asia el podcrio ingles y contribuy6 en el 
tcrreno de las armas a abatir su preponderancia. 

La expansion del pueblo moscovita. que cons
tituye un futuro peligro para ol centro de Europa, 
csta contenida por cl_ poderlo del Imperio Aleman 
el cual, se ve agrandado con la parte Germana del 
Imperio Austriaco. Disuelto este en su forma anti
gua y heterogenea, y reconstituido sobre la base de 
Hungria en un nucvo Estado, hal16 compensaciones 
en los paises afines como Servia, Bosnia y Alba
nia y sirve tambicn de dique a 1a presi6n rusa 
hacia. Occidente. Expulsado de Europa el Grau 
Sultan, se sostiene en sus Estados asiaticos, prote
gido por su poderosa vecina Rusia que domina en 
Constantinopla, y cuyo influjo se extiende por los 
paises occidentales de Asia. Prepondera igualmen
te en China, que sigue siendo el pafs desgoberna
do de antes, pero que uo puede sustrnerse del todo 
.'~ Ja influencia moderna, que penetra por las pose
siones Europeas de sus costas. AdemAs, cl ejemplo 
qne le ofrece un puehlo de -su ruisma raza como cl 
Japon6s que hn. beeho rApid os progrcsos cn todos 
los 6rdenes de l:l. vida., tcndrA al fin que ser imita· 
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do; y cuando csto ocurra, ·y la raza mong6lica, tan 
prolifica, halle un genio que la levante c impulsc 
con nucvos ideales, llegara cn el porvcnir 6. cons
tituir un verdadero peligro, de dificil apreciacion 
todavfa. 

El comercio en estos inmensos paises de Orien
te, sigue siendo explotndo por Inglaterra, Alema
nia, :E'rancia y Norte America; pero la primern, 
no es ya, como decimos, la que lo monopoliza sc
gun antes sucedfa, sino que ha bajado en la escala 
ruercantil a medida que otros pucblos han subido. 

No es ya Africa el misterioso Continentc del 
siglo anterior. Numerosas vias ferreas lo cruzan; 
y por mas que las colonias de las naciones Euro
peas quese lo repartieron, no scan todas centros 
de gran vida, por no permitirlo su ardiente clima, 
la regi6n dcl Cabo se ve convertida en pr6spero 
Estado independiente, en el que al fin, la raza Ho
landcsa 6 Boer domina con verdadcra capacidad 
gubernativa. En cl Norte, Egipto siguc siendo un 
Estado rnahometano protegido por las potencias, a 
cambio de la ueutrnlidad del Canti! de Suez convc
nida por aquellas, que cxplotan los extensos paises 
que el Nilo bafüi. En la Argelia y 'l'unez conti-
1rnan dominando lcs franceses q uc se intcrnan 
cuanto pueden hacia. el Sur, habiendose tambien 
cxtendido por terreno de Marruecos, el cu11.l, no 
ha. tenido cl poder de impedirlo. Este imperio ca.
duco, victima de sangrientos feudos, ha quedado 
reduciclo cn el interior i't una sombrn. de soberania, 
tolerada por Europa, quc impera cn las costas y 
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Im, transformado sns pucrtos, por donde sc lrnce 
un acti\To comcrcio. La codiciada posesion de este 
pais pri vilegiado por las nacioncs mas poderosas, 
hizo, que se llegarn. entre ell.1s a un acuerdo, mc
diante el cual, se ejerce unn intcrvonci6n manco
munada en 1a quc a Espnfin le corresponde una 
rnny principal partc. El elemento espafiol, en cl 
nuevo orden de cosas, es el quo prepondera, asi 
corno el idioma Castellano, quc es el mas gencrali
zado. Por tcmores y recelos de una naci6n hacia 
otra, el Estrecho se ve convertido en una via neu
tral cuyo paso nadie podrä hostilizar; y no impe
rando ninguna nnci6u determinada en la costa 
marroqui, no hay amennza para la integridad de 
Espafia. 

Ceuta y Melilla con rnayor radio, son puntos 
por dondc rnerced al comercio pcnetra pacffica
mente la influencia espaflola. Su importancia mi
litar, debido al nuevo orden de cosas, es secunda
ria. De igual nrnnera, Gibraltar no es ya la 
formidable plaza de guerra que era antcs, y prin
cipalmente sirve para el repuesto de naves. 

Tanto por las corrientes de las nuevas ideas 
que rechazan la guerra en lo posible, cuanto por el 
cstupendo adelanto obtenido en el ramo de explosi
vos, y los terribles efectos experirnentados en los 
combates, especialmente los navales, se lleg6 al 
convencimiento de 1a inutilidad de mantener, a. 
enorme costo, los grnndes ·cjercitos y las escuadras 
de otros tiempos, ccsando la suspicaz emulaci6n de 
los Estados por scr cl primero en el nt'lrnero y cali-
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dad de sus fuerzas navales y terrestrcs. La ciencifi, 
al fin, consigui6 dar direcci6n {i los globos, y la 
aplicaci6n de aerostatos como mitquinas de guerra, 
contribuy6 a reducir la importancia de la batcrias 
flotantcs, que con dificultad pueden sustraerse a 
los efectos de los explosives. 

Todo esto, hizo, que los poderosos de la tierra, 
arbitros de dar rumbos a la politica intcrnacionnl, 
vieran la necesidad de llegar A una convenci6n, 
que en los tiempos que corren, cuando ya no que
da casi en la tierra rcgi6n algnna quc ropn,rtir, 
garantiza la paz universal. La lucha por 1a. su
premacfa, se halla entablada como yn decimos, en 
el terreno de la competencia pacffica, en el qne el 
mas activo e inteligente se impone; y las nacio
nes maritimas dedican sus recursos a la construc
ci6n de naves mercantcs, verdaderos pueblos a 
flote, que recorrcn los mares para el traslado de 
viajeros y mercancias cuyo movimiento ha llega
do t'1. ser fabuloso. En tales circustancias, Gibraltar, 
que no tiene ya para Inglaterra el valor que antes, 
no- es objeto de tau asiduo cuidado; y se acerca el 
dia cuando, las nuevas ideas y In. prosperidad de la 
Peninsula, exijan sn jnsta restitnci6n a cambio de 
com pensaciones. 

Francia, Italia, Espaiia y Portugal 6 sean 
los paises llamados latinos, sostienen relaciones 
mns intiruas, que permitcn {~ estos pueblos afi
nes en raza, religi6n y costumbres, mayor soli
daridad y mutuo apoyo contra posibles agrcsio
ncs, manteniendo en el ordcn de las idens cl lugar 
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preeminente que siemprc tuvieron en la edad mo
derna. 

El mal pago q11e obtuvo Portugal de Inglate
rra, In. aproxim6 1m\s a su hermana Espafia; y cl 
aumento en las relaciones sociales y comerciales 
de los dos pueblos, ha creado corrientes de atrac
ci6n, que al fin tienden a hacer una sola nacion de 
la Penfosul:t, pero no por la violencia, sino por el 
convencimiento·y la mutua convenieucia. 

La pacifica Suiza y Ia lnboriosa Holanda, han 
sido respetadas y siguen siendo ccntros de cultura. 

Suecia y N oruega, progresan con sus empre
sas comerciales y maritimas que acrecentaron su 
importancia. 

Dinn.marca, tambien respetnda, garantiza el 
libre paso al Baltico; por mas que un nuevo canal, 
da ncceso A este mar, en el que naturalmente im
peran rusos y alemancs. 

En America, los Estados de la Union prosi
guen su asombrosa carrera de ndclanto, pc-ro ;-,._, 
unidos ya, sino separados, por haberse formado,dos 
centros de Gobierno, uno al Orientc y otro al Occi
dente. Mejico, con el dcsarrollo de sus grandcs 
recursos y un gobierno ordenado y fucrtc, sin·e de 
dique ä la presion anglo-sajona. Pocas son ya las 
colonias europeas en las Antillas, y Cuba, aunque 
independiente, solo lo es· en el nombre, pues cn 
rcalidad vegeta bajo la färula de sn podcrosa vc
cina, que mira la isla como dcpendencin, suya. 
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La ::tpertuni. del canal de Panam{t., ha opcrado 
un cnmbio rndieal en la navegaci6n dcl Pacilico, 
al que hoy se llega faC'ilmentc, dando un grnn im
pulso al cornercio de los paises que aqucl mar baiia. 

Los di vcrsos Estados de origen ibcro encla
\'ados cn Ja zonn. Ecuatorin..l, cuyo clima no favore
cc el crecimiento de la raza blanca, adelu.nt.an de 
uua manera rclativn.; pero la Argentina y Chile 
co11stituye11 dos Estn.dos energicos y poderosos q ue 
mantiencn en America el genio de sus ascendicn
tes, contcniendo y contrarrcstando con su expan
si6n lrncia. el Norte, la influencia Yauki que pre
tende inutilmentc dominar en cl Sur. 

El inmcnso Contincntc Americano, con sus ina
golablcs rccursos y tierras virgenes que parecen 
pre~tar nueva savia a la raza Europea., mezclada 
con nacionn.lidades diversas, es li\ parte del globo 
dondc tiende {\ conccntrarse In. nctividad humana 
del porvenir. :Miontras tanto, son grandes las co
rricntes de simpatfa de las antiguas dcpcndencias 
espafiolas hacht la mudre patria, mucho mas quc 
las que los Estados de la Uni6n manifiestan por su 
a.ntigua metr6poli, a la que combn.te con exito en 
la i~1dustria y el comcrcio. 

El ingles y el castellano, los dos idiomas que 
se hablan en las naciones de dicho Continente, se
paran a dos castas de distintas costumbres y ten
dencias, y luchan por el predominio cn loables 
contiendas de la inteligencia. 

A::;i es como la inrnginacion, gui{rnuose por 1a 
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ley de probabilidades, nos hncc \'er cl mundo al 
tcrminar cl siglo XX. Lo que cn realidad sobrc
vendra, y cuales scran las mudanzas de los ticm
pos, s6lo Dios lo sabe; pcro al poner fin {1. cstas 
caprichosas lucubraciones, nuestros mas ardicntes 
votos habran de ser siempre por la paz universal, 
y por la prosperidad y cngrandecimiento de nucs
tro pais, mediante la instrucci6u y el tra.bajo, 
para que, despues de haber perdido un gran itnpe
rio colonial, hagamos valcr la excepcional y pri vi
legiada posici6n que en la Tierra ocupa la Pe
ninsula Iberien. 
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IX 

DATOS Y DOOUMENTOS 

CAPILLA DE EUROPA 

--·--

Despues de Ia destracci6n de Algeciras en 
1369, y agregado su termino, p0r disposici6n de 
los Reyes Cat6licos, a Ia ciudad de Gibraltar, se 
formaron en el diversos cortijos y predios que, en 
su mayoria, perteneeian a las principales fömilias 
de aquella plaza. En uno de aquellos se vi6 con~ 
vertido el solal' de la destruida ciudad moruna; y 
los colonos del contorno, viendose a larga distan
cia. de Gibraltar y sin facil proporci6n de oir misa. 
y cumplir como cat6licos, obtuvieron permiso del 
entonces obispo de Cadiz D. Martin de Barcia y 
Zambrano, para construir a sus expensas una er
mita, que dedicaron a Nuestra Sefiora de Europa. 
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Esta obra, llevada a cabo alla por el afio de 1G90, 
fue emplazada en lo qne entonccs era un cortijo de 
los Sefiores de Gal vez de Gibraltar, y se sostcnia 
con donativos y limosnas de los mismos labradores. 

Perdido Gibraltar en 1704 y esparcidos sus 
lcales habitantes por su terniino, muchos de ellos, 
se vinieron hacia esta partc, instalandose provi
cionalmente en chozas que levantaron alrededor 
de la citada ermita. Pero al ver que pasaba el 
tiempo y que Gibraltar no volvla a poder de Espa
:iia, empezaron a edificar casas de mamposteria 
que llegaron a constituir un pequclio poblado, al 
que se le dio el nombre de Nueva Algecfras. 

Corno el numero de vecinos aumentaba rapi
damente, el obispo de C{tdiz se vio obligado, pri
mero, en 1721, a erigir la ermita en parroquia 
auxiliar de la que ya se habia creado en Los Ba
rrios, nombrando teniente de cura a D. Pablo Jose 
de Rosas; y mas tarde, en 1724, en Parroquia indo
pendiente de aquella, mientras se terminaba 1a 
obra de la nueva iglcsia _que los vecinos habian 
empezado a edificar ä sus expensas. 

Sirvio pues la ermita como tal parroquia has· 
ta el afio de 1736 en que se termino la obra de la 
nueva, quedando entonces convertida en capilla 
con el caracter de adjunta. 

Llegado el afio de 1769, y hallandose suma
mente deteriorada y ruinosa, se reunieron los fieles 
y la hicieron demoler por completo, reedificandola 
en la forma que hoy tiene, y significandose des-
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pues muy especialmcnte en su sostenimiento y or
uato la piadosa fämilia de Lima, dos de cuyos indi
viduos eran sacerdotes, a cargo de uno de los 
cuales, D. l\liguel de Lima, estuvo la cnpilla por 
muchos afios. En la actualidad, se mantieno en 
ella el culto, con donativos y limos1111.s del vocin
dario. 

IOLESIA P ARROQUIAL 

Los vecinos de la renaciente poblaci6n de Al
gcciras, empezaron a ediflcarla en 1723 con recur
sos que ellos aprontaban y con el decidido concurso 
del entoncos obispo de Ci\diz D. Lorenzo Armen
gual de hi Mota, q ucdando terminada en 1736. 

La estrnctura se componia de la nave mayor 
y dos laterales, y posteriormente, a flnes del pasa
do siglo alla por los afios .de 1792 al 95, se edifica
ron las otras dos uaves exteriores, 6 sean Jas del 
Sagrario y Animas segun consta en las läpidas co
locadas encima de las respectivas puertas. Estas 
uaves fucron costeadas por D. Marcos Vivas capi
tan de milicias Urbanas. 

EI Archivo y Registro de esta iglesia tienen su 
principio en 1724, en cuyo nilo fuc nom brado cura 
de Algeciras el padre Rosas y desde cuya fecba 
constan las iuscripcioncs demogrMicas. Durante 
los \'ei11te nilos anteriores; estas incripciones se 
hacian en ln. parroquia de Los Barrios, por no ha
berse crcado todn.via la de Algeciras. 
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La nueva iglcsia fue dodicada a nuestra Se110-
ra de la Palma por haber sido cn domingo de Ra
rnos cuando los cristianos entrnron en la ciudad 
moruna cn 1344. 

El dia 2 de :E'cbrero de 172,J: fue bendecida ltt 
pila bautismal de la 11ueva parr6quia instalada 
provisionalmcnte cn ltt capilla de Europa, y en cl 
mismo dia y aüo se sent6 la primern inscripcion 
bautismal en el libro de Registro, siendo el que sc 
bautiz6 Antonio Melchor Jose, hijo de Antonio de 
Vega naturnl de Jimenn, y de Sebastinna de Esqui
na~ natural de Gibraltar. 

El tabernaculo, 6 sea el altar mayor que hoy 
exist.e, fue labrado i~ expensas de los vecinos y dc
dicado y consagrndo cl 7 de Septiembre de 1825. 

TORRE DE LA PARROQUIA 

La coustrucci6n de esta s6lida torre, fue poste
rior a la de la iglesia. Se empez6 ia obra haciit el 
ailo 1793, y poco ,\. poco so elcvaba a mcdida que lo 
pcrmitian los fondos que el Ayuntamiento, el clero 
y el vecindario aprontaban, ademas de los quese 
arbitraban con funciones y rifas. En 1804, aun no 
csta ba terminad:1 dcl todo a j uzgar por las actas 
municipales, cn las que constan los acuerdos para 
ltt compra de un reloj; pero, puede dccirse quc 
aquel fue cl ano que vi6 su conclusi6n. 
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CO~VENTO DE LA l\iERCED 

Su fundttci6n .se d-cbc ti. Ia munificencia clcl cn,
pititn D. Antonio de Ontafion, qnicn con tal objeto 
hizo donacion de su caudal, quc, scgt'.m inventario, 
asccodio a la suma de Reales 1.401.141. La cscri
tum de cesi6n a la Orden de l\fercenarios para la 
fundacion dcl Convento, sc hizo el afio de 1725; 
pcro lt la muerte de Ontafion cn 1730, surgierou 
m twhas dificultadcs e. incidencias parn el dcbido 
cumplimiento de la voluntad del donantc. La obrn, 
q ne sufrio Iargas demorns, ft16 cjecutändose paula
tinamente con el producto dcl caudal, cl cual, por 
nrnla administrncion de los albn,ceas, qued6 muy 
rncrnrn.do; habiendose adem,'ts tcnido que sostener 
un ploito, en el que intervinieron los hijos naturales 
qne Ontafi6n habla dejado, y que no se conförma
ban fäcilmentc con la ültima voluntad del auto1· 
de sus dias. 

Segi'.rn consta en un Expucsto del Comendador 
de 1a Orden· escrito en 1817, lo gastado en el con· 
vcn to e iglcsia des de 1785 a 1794, nscendi6 a 
312.394 reales, pndicndosc por. ello creer, que esta 
fue la fecha cn quc qued.6 terminada la obrn. En 
poder de los frailes l\iorcenarios cstuvo el edificio 
hasta el aflo de 1834, cuando SC cerraron casi todos 
los convcntos, y se enajenaron los bienes de las 
corporaciones mont\sticas y. conventualcs. Enton
ces, se destinö una partc del local para. Cilrcel, la 
E1is12.1:t q•.1e hoy conocemos; y en el resto 1 los frai-

,u 
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lcs exclaustrados montaron un colegio de Gramt'iH
ca y Latinidad, quc funcion6 por largo ticmpo. 
Despu6s, alla por el afio de 1856, habiendo venido 
a menos el colegio y sionclo ya pocos los fniiles 
que quedaban, se instn.16 cl Ayuntamiento cn ln. 
parte alta, a eausa tlel mal cstado en que sc en
contraba la Casa Consistorial sitlmda en freute„ 
permane~iendo alli hasta 1886-, cuando tu fo qu©' 
trasladarse a una cas11 de alquiler en la calle Reitl, 
para facilitar la mejor instalaci6n de la Audiencia 
de lo Criminal que a In. saz6n funcionaba aqui. La 
finca se hall11ba entonces en cstado ruinoso-,. espe
dalmcnte los salones y estancias traseras; y lL fln de 
que el Tribunal pudiern ocuparla,. se hizo en 1887 
uua obra considerable que cost6 unos ocho mil 
duros. Ai1os despues-', al suprimirse en 1892 la 
Audiencia, volvio el Ayuntamiento a. instalarse en 
cl mismo local y alli permaneci6 hasta su trnslado 
a la nueva Casa Ca.pitular en 1897. En el dia, di
cbos altos est{ln ocupados por los Juzgados de Ins
trucci6n y l\Iunicipal, sirviendo la saht de .Actos pa
ra cuando el Tribunal de Cadiz viene aquf a la 
~ista de· las principales causas de los Juzgados de 
este Campo. 

La iglesia, quedo de templo castrensc y se 
sostiene con limosnas y suscripciones del vecin
dario. 

La porcion baj11 de las antigun;s dependen
cias del .convento que no se utilizo para carcel, Ja 
ocupan las Hermanitas <le los pobres quese insta
laron alH harii unos tres afl.os, mcdiantc donativos 
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y rifäs y por iniciativa de 1a Srn. D." Dolore§ Gar
cia de 1a Torrc, ha.bieudose fornrndo un asilo en el 
quese albergan una veintena. de ancianos. Con 
tal innovaci6n de cttracter nltamcnte bencfico, el 
local ha ganado m ucho y la iglcsia. tambien csta 
mas atendida y euidada. 

CAPILLA DEL CRISTO 

Este oratorio, de fundaci6n particular, recibi6 
mucha ayuda y auxilio en tiempo del sitio de Gi
braltar de-1780 a 82, cuando los altnirantes, (entre 
ellos Barcel6) y marinos de la. escuadra Espafiola 
que bajaban a tierra y paseaban en la Alameda 
que frentc {i el habia, contribulan con sus limos
nas, llevados de su dcvocion a.l Santo Cristo que 
en el sc veneraba y se venera todavia. 

Scgun documentos existentes en el archivo del 
Ayuntamiento, aparece que en 1'817 D. Jose l\lora
les Carrera, arcediano de Niebla, como duefio de la 
Capilla, solicit6 y obtuvo del Ayuntamiento la ce
si6n del terreno trasero a erla que era un dep6sito 
de basura, y en el cual fabric6 casas para la depen
dencia de aquella. Este local se ve hoy convertido 
en un patio con varios cuartos, que se utilizan pa
ra la industria corchcra. 

La Capilla, tienc cn 1a actualidad muy poco 
culto, y pertencce a los heredcros de la farnilia de 
1\lora.les. 
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LOCAL ERIGIDO PARA CAPILLA EN LA 

PLAZUELA DE SAN ISIDRO 

A fines del siglo pasado, cl clcro y vccindario7 

juzgando convcniente construir una iglesia en el 
barrio de San Isidro1 para atender mejor a las ne
cesidades espiritualcs de sus habitantes, dieron 
principio i\ la obra de una capilla quese sufra!;'aba 
con donativos, y con el auxilio del obispo de Cadiz; 
y del Ayuntamiento. Por las actns municipales, 
puede verse que en 1803, la obra se hallaba para
da por falta de recursos, pues el lHunicipio dedica
ba su atenci6n a la de lti torre de la Iglesia que 
por entonces se terminaba. Mas adelante, se si
gui6 el trabajo para lo cual, habia legado mm. 
cantidad el Sr. D. l\larcos Vivas, persona generosa 
t\ quien se <leben las dos na ves laterales de la pa
rroquia, y el cua~ contribuy6 tambien con fondos 
para la obra_dc la torrc, y poco a poco fu6 lcvan
tandose el edificio hasta quedar_techado. Asi se en
contraba en 1820 y asi qued6, sin concluir y sin que 
11ada se hiciere posteriormentc en tal sentido ni por 
el vecindario ni por el JHunicipio. Lo que cstaba 
hecho, era una nave, con sacristia y cscalern parn, 
el carnpanario, pcro todo en bruto, sin revestir ni 
concluir. 

En tal estado, sc dedic6 primcro para alhon
diga, y luego parn almacen de efectos del Munici
pio; pero como no se componia e iba convirtiendo-
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Scl cn una ruina quc podria constituir un ijCligro, 
siendo adcmas un dep6sito repulsivo de basura, se 
incaut6 el Estado del cdificio como biencs mostren
cos, y lo vcndi6 cn subasta, qucd{mdose con cl 
D. Jos6 Santacana, quien lo restanr6 en la forma 
que hoy tienc parn uso particular, y a prop6sito 
para cscuela. 

HOSPITAL DE LA CARIDAD 

En J unio de 17 48, los hermanos mayorcs de la 
Hermandad de Caridad de Algeciras D. Diego Ro
drignez Pcriaiiez y D. Felipe Alonso de Coxezes, 
solicitaron de Frny Tomas del Valle, a la saz6n 
obispo de C{idiz, licencin. para edificar con donati
vos y limosnas de las almas caritativas, un hospi
tal y Capilla, en dondc se pudicrn atender y con
solar a los enfermos pobres y desvaiidos. L1:1. 
solicitud iba concebida cn los terrniuos siguientes: 

«Para el establedmicnto y fundacion en cst.t 
ciudad clel Hospital General de la Santa Caridad 
de Nucstro Seiior Jcsuchristo, Capilla en clla con 
cl titulo de San Antonio Abad, y hermandad de la 
misnrn para. In, curacion de pobrcs enformos, soco
rro y acogimiento de los transeuntcs y peregrinos 
con lo dcmus de su Santo Instituto.» 

Y el obispo otorg6 lo que so pedia cn la fornrn 
qne sigue: 

«En atcnci6n :'t lo que los snplicantes rne ex
ponen, y al deseo qne teuemos por cl cnmplido 
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efecto de una obra tan util y necesaria al bien eo
mim corno es la que intentan establecer, da.mos 
nuestra liccncia y facultad ii la Hermandad de la. 
Charidad y San Antonio Aba.d nueYamentc fomen
t.adt1. cn la poblaci6n de Alxeciras, para que puc
dan edificar el Hospital y Capilla quc mencionan, 
pcrcibiendo las limosnas que {teste fin quieran con
tribuir los fieles, con tal que dicha Hermandad ha
ya de llevar cnenta y raz6n formal del cargo y 
data para presentarlos ante Nos en visita; y con
cedemos cuarenta dias de Indulgencia a todos los 
que coP.tribuyeren y ayudaren ä. este Santo desti
no.» (CMiz 1.0 Julio de 1748.) 

Obtenido el permiso en esta forma, los 19 ve
cinos, personas principales de la poblaci6n, inicia
ciadores del pcnsamiento, emprendieron la tarea 
de llevarlo a la practica. 

En el primer libro de actas existente en el Ar
chi vo del Hospital, aparece como primer asicnto, 
la lista de todos los hermanos cuyo numero era. de 
188, y la firnrn. de aquellos i9 vecinos que consti
tuian la Junta Directiva, cuyos nombres consigna
mos a continuaci6n: 
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Don Pablo Jose de Rosas, (cura pMroco.) 
» Diego Rodriguez Periaflez. 
» Felipe Alonso de Coxezes. 
,. Fernando Arroyo. 
» Juan Paris. 
» l\Ianuel Samaniego. 
» l\lanuel Villanueva. 
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Don Rafael Aguiar. 
,. Damian Anuncibay. 
" Francisco Zilin., 
,. Manne! ::Murillo. 
> Pedro .Mange. 
» Juan Anuncibay. 
,. Felix Guillen. 
,. Alejandro Rapallo. 
,. Antonio Machado. 
,. Simon de Gucvnra. 
,. Francisco de Robles. 
,. Francisco Ramos. 
» Prudencio Pinillos. 

Por el Regfo.mento y constituci6n de la Iler
numdad, 1a Directiva se renovaba ca.da niio, y 
todos los hermanos tcntan 1a obligaci6n de buscar 
y allcgar recursos y Iimosnae para la. fa.brica del 
Hospital y alivfo de los enfermos pobres. 

Corno dato informatorio, vease lo que con fe
cha de 19 de Junio de 1768 decia el Alcalde Ma
yor, respecto al Expuesto dirigido al Consejo del 
Rey eo solicitnd de que so destinl,l,sen al Hospital 
algunas de las tempora.lidades que en este distrito 
ocupaban los regul~res de la Compaflia de Jesus, 
suprimida y prohibida eo el Reino: 

«Debo informar a V. A., que el aflo de 1748, 
los vecinos piadosos de este pueblo, conmovidos de 
ver lastimosamento morir y hallnrso desampara
dos por las calles y campos los pobres enfermos, 
a.si patricios corno forasteros, sin el mcnor auxilio 
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cspiritual ni tempornl,· idearon, y con efecto, cm
prendieron mediante licencia, la fäbrica de un 
Hospital dondc acogerlos, asistirlos y curarlos, 
creando para ello una Hermandad, y estableciendo 
constituciones para su regimcn. Todo föe sin do
taci6n alguna, a expensas s6lo de las lirnosnas q ue 
diariamente se recogfan, llevando, los mas condc
corados y caracterizados indi v iduos eclesh\sticos y 
secularcs, los materiales, ~·a en sus hombroH, ya 
en carros de que tiraban, y cuyo edificativo ejem
plo siguieron los demas, con cuyo trabajo hau 
constituido un hospital magnffico en donde, con lit. 
mayor decencia, so asiste a los pobres cnfermos, 
teniendo dentro de el cuanto puede necesitarse para. 
el pasto espiritual, csperando siempre en lu. Di vina 
Providencia que continuamentc los asiste, para acu
dir i\ las necesidacles de tau crecido nt'lmero de infe
lices quc inccsantemente llegan a sus pucrtas, siu 
que por esto se haya visto saciado su deseo, pues 
aun fuera del Hospitnl, mantienen cu;111tos pobres 
enfcrmos acuden por socorro; debiendo admirarse 
como atienden a tantas necesidades, sin tener otro 
arbitrio mas quc una corta postnln que diaria,mcn
tc recogen, y algunas limosnas que el obispo de 
Cttdiz y Comandantes Generales de este Campo ]es 
han dado; y no tenicndo otras fincas quc las de 
cuatro casas pequefias y un huerto que anualmcn
to prodncen soscnta y cinco pesos sencillos, (Reales 
975) los quc para el aseo puramente no sufragiin.» 
(Informe del Alcalde Mayor D. Feliz de la. Plaza 
Isnsi. Arehivo de Li Caridad.) 
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Examinados los dos libros antiguos que existen 
en el Archivo, uno, el de las actas, qne empieza el 
28 de Junio de 1749, y otro, el de las cuentas de la 
Hermandad que comienza el 2 de Junk, de 1754, 
claramente se desprenden los siguientes extremos: 

1. 0 Que lu. fundacion y construcciön, se <le
ben a la caridad del vecindario y al entusiasmo de 
la Hermandad formada con tal objeto, protegida 
por el obispo de CMiz y otras autoridades. 

2. 0 Que la primern. picdra, se puso el afio de 
17'18, y la primera instalacion de enfermos tuvo 
lugar cl de 1752. La capilla se inaugur6 en Enero de 
1754, llevandose 1\ ella procesiona.lmente la efigie 
de su patrono San Antonio Abad; y mas adelante, 
en 1769, se hizo la funciön solemne de col~car en 
ella el Sautisimo Sacramento. 

3. 0 Que las obras se haclan paulatinamente ä. 
medida que lo permitian los fondos quo se recau
daban, y quc duraron unos 20 arios, segun se des
prende del Cabildo de 20 de Febrero de 1768, por 
mas q ue en los ailos sucesi vos, hnsta fin del pasa
do siglo, sc hiciernn otras obras parciales y mejo
ras en el edificio. 

4. 0 Que el Hospital, tuvo un cementerio pro
pio en su recinto. 

5. 0 Que de los vnrios legados y donativos he
chos al Establecimiento, lleg6 este a reunir de 
renta anual en 1800, hasta Reales 36.827, que fue 
el mayor rcndimiento quc tuvo. 

6. 0 Que con motivo de los grnndes gastos 
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ocasionados por los muchos acogidos y por mcjorns 
hechas en el Establecimiento, crnpez6 la, Ilernrn.n
da.d ä atrnsn.rse en 1802, subiendo su dcuda en 
1811 i1 lo suma de Reales 343.877, la. cual, lrnbfrl. 
v-cnido suplicndo su h~t·rrnmo mayor D. Juan Je
r6uimo de Lima. 

Por actas municipales del u.fio de 1817, cn las 
que constan las manifestaciones que hacen los ad
ministrn.dorcs del Hospital para que el Ayunta.
miento acudn. cn auxilio del mismo, so pena de 
tener quc cerrarse, se viene cn conocimiento de 
que, dcsposeida la Hermandad en 1806 por el Es
tado de sus propieda.dcs, a cambio de obligaciones 
que producian mm renta, y perturbado todo en 
1809 con motivo de 1a Guerra de la. Independencia, 
no solo faJto al llospital esta rcnta., sino que por 
efecto de la guerra. y tribulaciones en 1810 y 1811 
cuando los fra.nl!eses pa.saron por aqui, se gnsto lo 
que no habia para socorros de los que se refugia
ban procedentes de la Sierra; pues en esta ocasi6n·r 
fue el establecimiento un nsilo para tanto desgrn
ciado como se acogfa ,i el, por Ja fulta general do 
recursos y In penuriu. y caJa.midad quc l..a terri.blc 
guerra oca.sionaba.n .. 

Entoncos fue cun.ndo· se distingui6 er excefenttJ 
sacerdotc, administrn.dor y hermano mayor de la 
casa, cl citado-D. Juan J. 0 de Lima, quicn, llcva
do de su noble cora.z6n, atcndia con la mayor·ca
ridad ii. tanto infortunio; y cuando vio que Ie fälta
ban los recursos de la Hermandad y las lirnosnas 
del vecintfario, u°"' titubco cn disponcr de su patri-
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monio y gasturlo, haciendo luego en su tcstu.mento 
donn.c:ion de el nl Hospital. 

Sobre este particular, hay consignada cn cl 
libro de cuentas de In Hermandad, con fecha de 
31 de Dicicmbrc de 1812 la siguiente noticia: 

«Ifabiendo rcsultado de 1n ultima cuenta dada. 
por ml en 31 de Mayo y aprobada por la Herman· 
dad en 7 de Junio el gmn deficit 6 alcance contra. 
1a misma de Reales 348.877 que habia ido suplien· 
do, como de las cuentas consta, nuestro hermano 
D. Jua.n Jer6nimo de Lima (Q. S. G. G.) y habien
do este fallecido en 23 del presente mes de Diciem· 
bre, por Poder para testar y testn.mento otorgado 
cn su virtnd, instituy6 por heredero de sn caudal a 
nnestro Hospital; cxprcsando, que aqucl, se redu
cla a In. sexta parte del que en comun posela con 
sus cinco hermanos, ascendiente ad summun a 
140.000 reales, pt.ra quese rebaje esta pn.rtida de 
los 348.877 que habtn suplido, y quede cl Hospital 
rlebiendo a sus einen hermanos en comun, s6la· 
rnente 208.877 reales, por habcr hccl10 los suple
montos del caudal comun exprcsado.; y hnbicndo 
los cinco hcrmanos D. l\Iigucl, D. Josef, D." Maria 
y D." Rafaela de Lima, hecho donaci6n absolnt,1, 
por Escritura Pi'.tblica otorgada ante D. Francisco 
'I'a.maris de toda la deuda a favor de Ja. Herman
dad, queda estn enteramentc descmpcfia.da y sin 
deudil. alguna.• Firmado, Juan Em•iquez. 

En atenci6n pucs, a cstri. generosidad de don 
Jnan, y lL sus virtudes cristianas, y como tribnto a. 
su m6rito, {1, su muerte, se lc enterrö en la C,ipilla, 
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poniendo en la sepultura la lapida conmemorativa 
que alli se ve. 

7. 0 Que despues de la guerra, empozo la in
gerencia del Municipio en la administraci6n del 
Hospital, quedando Ja henmindad constituida en 
Junta de Caridad. Mas tarde, en 1821, dispuso In. 
Superioridad, quese incautara el Municipio de to
das las pertenencias del Establecimiento y lo ad
ministrara, formandose al efecto, una Junta de 
Beneficencia., y quedando extiI)guida. la Junta de 
Caridad. Funcion6 aquella durante varios ailos, 
hi:t.sta que absorvidas por el Estado todas las pro
piedades eclesiasticas y beneficas, qued6 La Cari
dad a cargo del Municipio y de su presupuesto, se
gun lo esta en el dfa. 

8. 0 Que tambien se encarg6 de recoger du
rante muchos ai'los y ä sn costa, los niilos exp6si
tos, hasta que el .Municipio primero, y luego la 
Dip·Jtacion, se hicieron cargo de este hurnanitario 
servicio. En estos ultimos tiempos 6 sea desde el 
afi.o de 1890 al 92, mediante la feliz y laudable ini
ciati va de 111, digna Sefiora del General Gamir y el 
decidido apoyo del Municipio, se introdujeron me
joras importantes cn el Establecimiento. ÜIH1. de 
ellas, la principal, fue la traida de Hermanns de 
fa. Caridad, las cualcs, lo tienen perfectamente 
atendido y limpio; y con su abnegaci6n, esmero y 
cuidado para con los enfermos, han hecho atracti
va una casa hacia h1, que antes, muchos pobres 
sentian prevenci6n. 

El edificio tarn bien se ha rcformado y restau-
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rado, gracias a lit atencion que algunos buenos 
alcald.es le han prestado y nl decidido intcres q ue 
las hermanas se toman en todo cuanto redunda en 
Lien de la Casa, pudiendo sin ningun reparo decir
se, que comparadas epoca con epoca, y adminis
tracion con administracion, nunca ha estado La Ca
ridad tau bien montada y atendida como lo r.sta 
hoy, (1899.) 

CEl\:IENTERIOS 

EI enterramiento de cadavercs de la nueva 
po blaci6n de Algeciras, se hacia el siglo pasado en 
recinto eclesit\stico. La Caridad e.nterraba ä sus 
pobres en un patio habilitado para cementerio; el 
Convento tambien tenia su pante6n; y la Parro
quia, en sus patios traseros, sepultaba a los que 
fallecfan en la poblacion. 

Asi continu6 hasta 1804, cuando, tanto por 
disposiciones de la Superioridad que tendfan a 1a 
salubridad de las ciudades, cuanto por el aumento 
de vecindario, se construyo un cementerio sobre la 
altura que hay al noroeste de la plaza de toros, 
hoy cortijo de los herederos de D. Pascasio Garcia, 
y en donde se levanta un cercado de mamposteria. 
Este cernonterio, se coste6 con arbitrios municipa
les y eclesi.\sticos, pero siempre fue muy dcficien
te, y di6 motivo it rcpetidas y justas quejas de los 
vecinos, q ue vci;m sus p6~imas condiciones y su
frfan la fctidez q ue exhaln.ban los cada vcres m_al 
cnterrados, especialmcnte cuando reinaba el viento 
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de Poniente que traia los miasmas a la. poblaci6n. 
Por esta ra.z6n, asi como tambien porquc el vccin
dario habia crccido mucho, se inici6 el proyccto de 
construir otro que reunicra mcjorcs condicioncs; y 
despu6s de un sin ntimcro de dificultades y dilacio
nes, se di6 comienzo a h\ obra del cementerio que 
hoy tenemos el afio de 1846, terminandose en 1848. 
Su costo, qne fue sufrado por el l\lunicipio, median
te un nrbitrio que se autoriz6 de 2 reales cn cada 
fänega de trigo que se moliese para el consumo, 
import6 varios miles de duros, scgun puedc calcu
larse por :-m s6lida construccion. Las cuentas de 
1a obrn. se encuentru.n en el Archivo :Municipal. 

· En 1885 so edific6 la cstancia que sirve para 
dep6sito y auptosias, y en 1891 se Ievantaron los 
patios destinados pa.ra cementerio civil y amplia
ci6n del cat6lico, costendo todo oon fondos mu
nicipales. 

Es un Campo S21.nto qne habla en favor de la. 
poblaci6n, y de higienico emplazamiento, pues por 
Ja distancia y orientaciön, se ve el vecindario libre 
de emanacioncs cadavericas. 

Los restos que quedaron en el antiguo cemen
terio, fueron exhumados en 1862 y conducidos pro
cesionalmente al nuevo, depositandose en unn gran 
fosa detr,i.s de la Capilla, segun rezt\ en la l{tpida 
q ue 1:i.lli existe. 

Las tapfas de dicho ccmenterio viejo, se demo
licron; vendi6se el terreno y hoy forma. parte dcl 
cortijo antes mencionado. 
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CASA CONSISTORIAL 

Cuando en 1756 consigui6 la nneva. ciudad de 
Algeciras su autonomia municipal, necesit6 un lo
cal parn Ayuntamiento, y al efecto 7 alquil6 una 
casa principnl situada en la calle del Convento„ 
hoy Alfouso XI, que existio en el propio solar que 
ocupa la actual Cas-a Capftular. Dicha finca fue 
rnn.s tarde ndquirida por los fondos municipales, 
dcstinando la parte baja para Ayuntamiento y sus 
oficiuas, y los altos, para. vivienda del Alcalde 
l\Iayor. La casa servia tam bien pam alojar ii los 
Ge-uernles- de-1 Ca111po, cuando desde San Roque 
venian nq ui a girnr visifa; y mfü, adelante, al tras
laclarse ii csta la Comandancia, sirvi6 en ocasiones 
de residencia de los Generales. Posteriormcnte, el 
Ayuntanüento se insta.16 en ella del todo, y se pasö 
al piso nlto, hasta que por su estndo ruinoso tuvo 
que mudarsc al local dcl C'onvento. 

Afüi: por los afios de 1867 6 68 empez6 a tra
mitarse el cxpediente para la. construcci6n de una 
nueva casa munieipal que se habia de levantar en 
el solar de la antigua1 expediente„ que no llcgo ;1 
terminarse hastn, 1892 (!)- en cuyo aiio y previa 
subasta de la obro., se di6 principio a la prcsentc
Casa Consistorial que füe inaugurada en 1895. 

El costo de esta obra, se sufrag6 con el produc
to de lli.minas intmnsferibles las cualcs habffl>Tli 
siclo cou vcrtida.s en 'l'itulos do ln. Deud:, el n.fio de 
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1884 siendo Alcalde D. Juan Duartc; y el total de 
lo gastado en ella, puede cakularse en unos quin
cc mil duros. 

PLAZA ALTA 

Fue construida por iniciativa del General Ctts
fafl.os en 1807. Este ilustre Sefior, empez6 por 
destinar para la, obra 1a suma. de mil duros que te
nia. dedic.i.dos para celebrar festejos en honor de 
D. Mnnuel Godoy, Principe de la Paz, con motivo 
de su exaltacion i't. Ja dignidad de Gran .Almirante, 
seg(m consta en el Expuosto que dicho general di
rigi6 al Principe, y cuya copia se halla en el Ar
cbivo Municipal. Por otra parte, las fuerzas del 
ejercito bajo su mando, prestaron su trabajo per
sonal, ahorrandose con ello muchos jornales. El 

. resto de la obra, como enlosado, asientos, colum
nas, fuentes y demas adornos, se coste6 con dona
tivos del comercio y ·vecindario, y con el arbitrio 
sobre el vino y vinagre establecido para el soste
nimiento y reparaci6n de las fuentes. Fue un tra
bajo, en que la poblaci6n entera se. interes6 viva
mente estimulada por la feliz y eficaz iniciativa de 
Castafios, sin la cual, es casi seguro que la plaza 
no existiria en 1a hermqsa forma y trazado que 
tiene. 

Cuando so hizo, so Jlam6 del Almirante, y ha 
tenido varios nombres con arreglo a los cambios 
de regimen en 1a naci6n; pero, el mas popular, 
ha sido siempre cl de Plaza Alta. 
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OßELISCO 

Cuando se cunstruy6 -la plaza, cl obclisco qno 
en su ccntro y eucimn de la fucn te se cl"igi6, cra 
de rnadcra, y fue dcdicado al Priucipe de la Puz 
con u na. inscri pcion encomiitstica, q uo desapareci6 
iL poco, al sobrcvenir el levantamicnto de 1808, 
poniendose nu\s tarde en su lugar, rnedallones con 
los nombres de ßailen, Zaragoz,t, Gcrona, etc. 

As! continu6 hnsta 1826 cuando, denunciado 
aqucl por su mal estado, se proyect6 hacer el que 
boy existe de piedra, el cual, qucd6 tcrminado en 
1830 habiendose costeado con donativos y con el 
arbitrio sobre cl vino y vinagre, que por cierto, 
qued6 suprimido cn esta fecha despues de 53 aüos 
de establecido. 

El Ayuntamiento, propuso al Genoral Casta
ilos en 1827, por carta quc le dirigi6 c'i. Madrid, que 
este nnevo obelisco se dedicara a su memoria en 
virtud de lo mucho qnc Algeciras lc debla; pero, 
dicho Scflor, rehuso modestamente estn. distinci6n, 
y asi quedo basta e.l dia sin remate ni dedicatoria. 

PLAZA DE ABASTOS 

Antes de establccer cl mercado pt'tblico cn 
dondc hoy se cncucntra, se vcndian las frutas y 
hortalizas en el trnyccto de la caUe de Soria (vulgo 
Panaderla) quc mcllia entre hl, del Sacramento y 
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Larga. Por eso, por mucho tiempo dcspn6s, so 
eonoci6 esc trozo de calle por el nom bre de Plaza 
de la verdul'a mantcnido por In. generaci6n que In, 
conoci6 alli sitnada. El despacho de la carne y cl 
pan bajo la inspccci6n municipal, cstaba estable
cido en 1a. callo de la 'l'orrecilln. en mHt easn. de 
propicdad co1m11rnl contigua al Posito. El nombre 
de Panadcria, aplicado A la qoe es hoy calle de 
Soria, se debi6 sin duda a las fäbricns de pan quo 
en clla lrn.bia, y seg(m todos los datos, alli fu6 
donde estuvo el mercado püblico hasta 18Hl, on cu
yo afio, fue trasladado i'l la Plaza de la Palnrn, es
pacio amplio y adecundo para el objeto. 

Entonces, el .Ayuntnmiento, en sn deseo de 
tcncr nn l\Iercado digno de In poblaci6n, acord6 
nutorizar la edificacion de cajoncs 6 casillns con 
arrcglo ii un trazado formado al efccto. Tal fue el 
origon de nnestrtt plnza de abustos, vulgarm(;lnte 
conocida por el nombre de Plaza Baja. 

Como dato comprobatorio, lre aqni lo quc por 
Edicto de 25 de Julio de 1821 decia el Ayunta
miento: 

«.J-focernos saber: quo babiendose detenninado 
por el Ayunt::i.micnto la conclusi6n de las casiilas 6 
cajones de kt Plaza de N. S. de lu. Palma donde se 
halla el mercado publico en conformich\d al plano 
6 disefio quo ttl intento se ha Ievanta·do, hn. acov
dado eu sesi6n de aycr se haga notorio, para quo 
los vecinos que deseen constrnir par..t si alguno de 
dichos cajorios, presenten su petidun por escrito~ 
con expresion del objeto a quo i11tenta dcstinarlo, 
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it finde qne tomando cl Ayunta.miento los conoci
rnientos ncccsarios, pueda <lcterminar debidamen
tc cl modo de conccdcr dichos cajoncs entre nquc
llo"s quc fucsen mim acrecdorcs; y lrn scfrnln.clo por 
tennino para clielm prescntacion los dias quc res
tan dcsdc hoy hasta cl ultimo dcl prcscntc mcs 
iuclusive, cl cual pasado, no sc admitir1\n nuevas 
instancias ni oirün reclamaciones acerca de dicho 
punto.» 

Algceiras ,\ 25 de Jufio de 1821. 

Y como un dato rnas, vens-e lo que el mis
mo ailo decia. el Ayuntamiento {i In Diputaci61:i 
Provincial, con motivo de una rcclanrncion formu
lada pc•r los hortelanos Gucrrero y Ramirez. 

c:Al trasladarse cl mercado publico ä la plaZt\ 
llanrnda de In. Palnrn por los arios de 1819 ii conse
cuencL1 de acordada dcl Ayunta.rniento, m.ando pa
saran {t ella todos los hortelanos y vendedores en 
general, y parn evitar la confösi6n q ue forzosa
mente lrnbia de ofrceer aquella mutaci6n quo fu6 
casi rcpcntina, di6 comision it uno de sus individuos 
para que prudencialrncnte establecfose regimen 
met6dico y alejase las dcsave11encius que pudieran 
ofrecerse entre unos y otros. El comisionndo llcn6 
su encargo; fij6 preventivamente rcglas de policla 
y lugar en que cada cual habia de situnrsc para 
vender por cntonces y hasta trinto que cl mercado 
sc constituyese cn cl modo y forma que cl Ayunta
micuto habia determiun.do, obra que deberia serlo 
del ticmpo, atendidus hts circunstancfas de aque
llos dias, y e11 cl in tcrin y para sostener la Iimpie-
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za quc era indispensable, acordaron unos y otros 
concurrir con ln. cuota de dos cuartos diarios en cl 
mismo modo quc se verificaba antcs.» 

Las ca.sillas se fueron edificando por unos y 
por otros con arreglo al plan rnu11icipal, hnsta quc
~lar en la forma qne hoy ticnc; siendo t(Hias cllas 
de propieclad particular, menos la del Almotacen 6 
sca la del Repeso, que es dol Ayuntamiento. 

ACUEDUCTOS Y FUENTES 

La primitiva traida de aguas 11 la poblaci6n, 
sc inicio en 1768 con un proyecto del ai;quitecto 
D. Pablo Casaus. En didrn. cpoca, comenzaron 
las gestiones, pidiendose al efecto al Rey, au
torizaci6n para crear un arbitrio especial y dar 
principio {i la obra. Se concedi6 por fin el arbi
trio so bre el vino y vina.gre q ue se consumiese en 
la poblacion, grnv{rndolos cn unreal pur arroba; y 
con esto y otros fondos que dedic6 la ciudad ttl 
mismo objeto, se cmprendieron los trabajos en 
1777, 6 sean 9 aüos despues de iniciado el pensa
miento (!), continuando aquellos hustn, 1784, en cu
yo afio, se cli6 por terminad,i la conducci6n hasta 
las fucntcs quc se estnblccieron en las plazas Alta 
y Baja. 

En el trnnscurso do aqnellos sietc afios se 
construy6 el acueducto grnnde sobre el valle del 
Rio de la l\liel, despues de lrnbcrsc visto Ja imposi
bilidad de que Ja caücr'hi de barro resistiese en 
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nquel sitio lti prcsi6n para subir cl liquido al puc
blo. E:sta bormoHa obra, fnö 11ii·igitla po1· el nrnes
tro Pablo Dit1."', b,1,io in. inspced6n de! rnaestro 
fö11tanero Flori11do qne se m;,11d6 venir exprcsa
rncn!e clc Pucrto Ilcal, cn dondc ltcnbaba de lrn,~cr 
una trnida ani'tlog-a, y cn un principiv, Ja totn.lidad 
de Ja arc,tr.la so levantö ;,in soportc rdgnuo; pero al 
vol vor Florindo cn v isita de inspccciun, tL !a vez 
c1ue üclmirö lo. valcntia y esbeltez de I.1. obra, reco
mend6 qne sc lc adosarnn los n.rbortantes 6 botn.rc
lcs neccsarios para su mayor sogurida.d y dura
ci6n, por ser muy largo su trayecto, y asi se hizo, 
qned.rnclo los arcos en In. forma que hoy pode
rnos ver. 

En algunas guias gi braltarcftas hemos leido 
que este acueducto era obra romana; pero tal 
versi6n, quc no resiste el menor examen 6 juicio 
critico, queda rectiticadn. con lo que aqui ~onsigna
mos, fnndados en documentos existentes eu el Ar-
chi vo municipal. · 

Para. quc cl agua pudiern llegar {L la parte elc
vada de la poblaci6n 6 sea la Plaza Alta, tuvo que 
hacerse el trnzcido por los altos del Calvario; pero 
,\ fin de snlvar 1a loma en qne esUt hoy la plaza de 
toros, fu6 preciso abrir lrt. mina qne tiene su entra
da C'.l la cafin.da frentc al antiguo cementerio y su 
salicla en cl pasco de la fcria. Como cstn obra re
queria algun tiempo para verse concluida y ya el 
agua llogaba hasta detri1s· de la citada 1oma, sc 
construyö la fuente llamada del Tejarillo, para 
que el vecimlario pudiern desde lucgo surtirso alli 
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dcl liquido y gozar de cstc bcneficio, llcv:'rndose el 
sobrnntc por c:ifieria hasta. la calle del l\Intau._,ro, 
cn donde se puso un abrevadero, que afios des
pu6s, cn 181G, sc trnslado nl Sccano en el que aun 
existe inutilizado. 

Cuando sc hizo fa Plaza Alta en 1807, se hiZl) 
tambien la fuente quc habia frentc al Cafe del Se
i1or Gam boa, iL fin de q ue en ella se surtiese et pu
blico y quedu.se la del centro, 6 sea del obelisco, 
para ornato solamenite. Asi continuaron por mu
chos ailos hasta quese e1·igi6 otra en el callej6n del 
.l\Iuro con abrevadero, q uedando cerrada lu. de la 
Plaza con umi. verja de hi.erro. · 

Rasta 1813 estuvo la fuente del obelisco abier
ta y sin protecci6n, pcro cn vista de que el agu.a 
que por ella tl.uia era. In. misma que pasaba a la. 
fuente de toma, y que los muchachos y gente ma
Ja arrojaban inmundicias al pil6n, se cerr6 ~ste 
con la verju. que hoy ticne, y quc cost6 14.130 
reales. 

Al terminarse la traida en 1784, se pudo ver 
q ue Ja presion dcl liq uido rompia fäcil men te la ca-
11erfa en la bajadn que Jrny ccrcana al na.cimiento, 
y en su virt11d, propuso Florindo cn l't85 la cons
trucci6n de los segundos arcos, quc -estimaba cos
tarian unos 8 mil duros, y cuyos arcos fueron 
lcvantados postcriormente sin q ue poda.mos preci
sar el aüo por no haber cncontrado cste dato en el 
Archivo. 

Dcsdc un prindpio se ha venido quejando et 
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vccintlario de Ja cscascz de agua en el verano,. se
gün consta cn Jas actas municipales;. y en el trnns
curso de mits de un siglo, se han gasta.do gruesas 
sumas en componcr la, cafieria. y remediar derra
mes producidos, unns vcces por natural desgnste, 
y otras por roturas hcclrns exprofeso por 1a gente 
de eampo para rccogcr el liquido sin venir {i la po
hlacion. No es puea cosa de ahora la escasez que 
sc cxpcrimcnta en vcrnno, sino quc siempre la hu
bo, ya mas ya menos, scguu era el in vierno escaso 
6 abundante en UuvÜtS'. 

En 1893 se retiro el agua del obelisco como 
mcdida de higiene, pucs a pesar de Ia verja, sc
guian arrojando inmundicias al pil6n, y en 1894 
cuando se adoquinaron las calles de la Plaza, se 
dcmoli6 1a fuentc frontera al citn.do Cafe del Se
iior Gam boa, pucs como ya no servia para surtir 
al publico, se consider6 que estorbaba en aquel si
tio, y el a.gua se hizo pasar directamente a la 
föentc de toma, la cual habfa sido ya trasladada 
al Murillo por cuenta de ht fabrica, de la luz elec
trica, con cl objcto dlil aprovecbar el•llquido so
bra.nte quese perdfa cn el mar. 

Corno en Ia actuaTidad se tramita el util pro
yecto de traer agua abundante a la poblaci6n des
de la gargnnta de Botafuegos, para lo cual se 
form6 cn Londrcs una empresa el afio de 1895, y 
como las aguas de las fuent~s que por el prirnitivo 
proyecto del Sr. Garda Cabeza.s debian incorpo
rarse a la nueva traida., ya 110 se incorporan por 
haberse becho un nuevo estudio. por la Compa.fiini 
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inglcsa, con indcpcndcncia del manantin.1 munici• 
pal, qncdara cate al scrvicio del püblico y i1. cargo 
del Ayunt:unicnto, y la Cornpania vendcrä su ngtrn. 
llcvc'mdola it las casas quc <lescen tcncrla. 

Con esta gran mejorn que espcramos \'Cr pron
to rcalizada, concluin't la cscasez con beneficio pa
ra la salud pu.blica, pues el agua llegarc:'1. como 
sale del manantial y sin las impurczas que contic
ne mucha de la que sc consume, especialmente en 
verano. 

PASEOS 

---
Ln. rcnacida ciudud, a mcdida que crecia. en 

poblaci6n, iba sintiendo la. nccesidad de tener pa
rajes amenos en dondc pudieran los vecinos soht
zarsc y versc al aire libre, cosa muy apetcci
da en Ull clima tan hermos_o, 1{ bcnigno COITlO Cl 
nuestro. 

En un principio 6sea el siglo pasado, el sitio 
escogido por cl sefiorio parn, pasear y rcunirse, era, 
el que hoy se conoec por calle de la Alamcda, la. 
cual era entonccs una calzada con arboles, rodea
du. de huertas. Alli fue donde pase6 cl JJublico, y 
donde nuestras o.buelas lucieron su gnrbo, cuando 
con motivo del sitio de Gibraltar se vi6 Algeciras 
muy visitada por las eseuadras espafioli.1 y francc
sa. que tenian bloqueada aquella plaza. 

Andand.o el tiempo, crnpez6 cl Yccindario {1, 

prcferir el llnno del Calvario, parn sus pasco8, 
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ha.sta que en el ano de 1838, se ihicio la idea de for
mar en el ala.tnedns y jardines. El entonces Co
mandan te General del Campo D. Jose Canterac, 
secund6 el peosaniiento dis·poniendo que individuos 
del Cuerpo de Ingeni~ros hicieran el trazado, y 
con tan eficaz cooperaci6n, se lleg6 a crear el pa
seo quese titulo de Cristina en honor a la Reim-. 
Gobernadora. 

El terreno fue adquirido de D. Agustin Balsa
mo A quien se le sa.tisfizo su valor por el Ayunta
miento, y las parcelas que hoy forman losjardines, 
fueron cedidas a los vecinos que las solicitaron, 
mediante pa.go de una modesta suma, y con la. 
expresa condici6n, de que unicamente habian de 
servir para jardines y no parti ningim otro objeto, 
segün consta en el documento impreso que con tal 
motivo expidi6 la Alcaldia como tftulo de pro
piedad. 

Esta condici6n se venia respetando, basta que 
se vulnero en el jardin que hoy se ve convertido 
en tea.tro, y en et otro frontero al cuartel, en el que 
se edificö un local que sirve para. ca.fe. Corno era 
natural, este asunto motivo en su dfa diferencias y 
disgustos en el cuerpo capitular entre los que de
fendian la integridad del paseo y jardines como 
lugar ameno para solaz del vecindario, y los que 
amparaban el interes pnrticular, quedando estos 
vencedores; con cuyo precedente, dificil sera que 
pueda ya conservarse el paseo con arreglo al fin y 
objeto de su institucion, siendo lo probable que el 
interes particular siga trabajando e influyendo en 
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el :Municipio hasta la urbanizaci6n cornpleta del pa
seo de Cristina, y entonces, 6d6ndo ni c6mo hara 
Algeciras otro quese le parezca y con los hermosos 
Arboles que aun existcn? iLamentri.bles debilida
des e imprevisiones de los que nunca debieran 
formar parte de un ayuntamiento! 

La Alameda de la Feria data de 1863. Posto
riormente se. han hecho alli varias reforinas y 
mejoras, pero es mucho el abandono en que ordi
nariamente so tiene, y su presente estado deja 
mucho que desear. 

Los pnseos, jardines y parq ues son en los tiem
pos que corren, objeto preferente de atenci6n en 
todas las ciudades de alguna importancia que pro
curan para sus morndores la nmenidad y la. salud, 
a cuyo fin in vierten gruesas sumas; y si Algeciras 
tiene por delante como creemos un porvenir que 
promote mayor prosperidad y aumento en su ve
cindario, y no es indiferente a cuanto pueda hacer
la atractiva, dobiera ir pensando en lo que indu
dablemente habrä de nccesitar nuis ndelante en 
este sentido. 

Por el camino emprcndido de urbanjzar el 
unico i,aseo quc tenemos, marcharA en direccion 
opuesta ä lo que conviene y so desca; pero nun es 
tiempo de detencrse en el, y conservar lo que nos 
queda como base de futuras mejoras. Con medios 
para ello, debiera ampliarse el paseo hasta la nl
tura del l\lirador comprando nl efecto el terreno 
necesario, asi como tambien el cerro de Ja Feria 
en donde podria formarsc un precioso y pequefio 
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parque de hermosas perspectivas, quedando todo 
encerrado por un buen camino de carruagcs que 
desde el de Los Barrios enlazara. con la carretera 
de San Roque por la plaza de toros. Scria un re
creo, que por su privilcgiada topogrnfla, causarfa 
la. envidia de otras poblaciones menos favorecidas 
por la naturaleza, y pam Algecirn.s, dado su clima, 
vendria A ser uno de sus grandes atra.ctivos. 

Comprendemos que la realizacion de este pen
samiento serla costosa, y que hoy se carece de 
elementos para. ello; pero bueno sera quese piense 
cn el particular para lo futuro y se vaya prepa
rando la opinion, porque de otra suertc, csos 
terrenos podran adquirirse de su actual duefio por 
particulares que lo utilizarim y ocuparan para 
diferentes usos, y eiitonces ln oportunidad se habra 
perdido para siempre. 

ADOQUINADO 

---
LI\ primera callc que se adoquino, fue la de 

San Pedro, en 1884, siendo Alcalde D. J uan A. Duar
te. Bajo la alcaldia de D. Rafael de Muro en 1891, 
se arreglaron la del Con vento y la parte alta de la 
calle Real, arrecifändose asi mismo 1;1s de Ia Ala
meda y Norte del Rio hasta la Marina. En 1893, 
bajo la presidencia del que esto escribe, se adoqui
no la calle de Tarifa ( despues de hacer una mt\dro
na de rosca en todo su trayecto) y tl\mbien la pla
za de D. Juan de Lima. En el siguiente afio, 
siendo alcaldes D. Jos6 Santacana y D. l\lanuel 
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Sangüinety, se emprend16 la mas importantc me· 
jora de adoquinar los alrededores de la Plaza. Alta 
y Ins calles de Rocha, General Castafios, Torreci
lla, Cristobal Colon y Bailen, y un pedazo de In. 
del Sacramento, construyendose a la vez en ca.si 
todas ellas madronas de rosca en lugar de las de 
cobija que antes tenian, y que con el creciente 
traflco de carros, continuamente se romp[an. Los 
husillos que en todas estas obras sc adoptaron en
tonces, fueron los inodoros. 

Ln. superficie lineal adoquinada, es de unos 
1450 metros, y el costo de esta notable mejora 
segl'.m los pliegos de su basta y remate de las prin· 
cipales obras, fue el siguiente: 

Calle de San Pedro, sin madrona, 
por administracion pr6xima· 
mente. Ptas. 

Id. Real parte alta1 sin madrona, 
remate . • 

Id. Convento, sin madrona, re
mate . 

Id. Alameda y N. del Rio, arre-
cifädo sin madrona, remate . • 

Id. Tarifa y Plaza de Lima, con 
madrona, remate . • 

ld. Larga, Carretas, Bailen, To
rrecilla, Rocha y Plaza Alta, 
con madrona, rem.ate . • 

Id. Sacramento, una parte • 

2.000 

8.295 

10.204 

10.714 

16.300 

68.831 
2.000 

Ptas. 103.344 
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l\Iucho es lo que Ja poblacion ha ganado con es
ta reforma llevada a cabo en tres afios seguidos, 
gracias al credito de una. recta y ordenada admi
nistraci6n, lo cual, probara siempre lo mucho que 
se puede hacer desde el Municipio; cuando impem 
un criterio hecho, atcmto al bien general antes que 
al interes particular 6 de partido, qne es el que 
por desgracia cuenta con mas numerosos adeptos. 

ENMADRONADO 
~ 

La cloaca principal de Algeciras es la que 
desemboca en el Rio de la Miel al oeste del puente. 
Fue construida en 1832 por iniciativa del General 
Monet que entonces mandaba esta Comandancia. 
Tiene su arranque en lo alto de la cnlle Larga, hoy 
Cristobal Colon, y recorre esta misma calle y las 
de Monet y Angel. Afluyen a· ella., total 6 par
cialniente, las de las caJles siguientes: Tarifä, 
Plaza de la Palma, Sacramento, Huertas, Soria, 
Torrecilla, General Castafios, San Juan, Alta, Je
rez, San Pedro y Real. 

Tienen cloacas parciales que salen al rio, las 
de Alameda, Rio, Soledad y Lopez, y a la playa 
de la Ma.rina, las de Ferrer y Pescaderia. 

La DU1.drona que desagua. junto al pelion Cua
drado, sirve, para la parte sur de 1a. calle de la 
Municion, norte de la Plaza Alta y Rocha; y por 
el lado opuesto, para la del Sol, parte de la del 
Convento, San Antonio y trayectos de la calle An~ 
cha. Alguuas casas del finl.\l de esta calle, tienen 
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eiu1erla que va a parar a la atarjea del Cnlvario, 
la cuaJ, desagua en la mina moruna por la entra
da que tiene freute al cuartel. 

Parte del Ca.llejon del lluro,y de la calle Real, 
que tambien tienen cafierlas, encuentran su salida 
al mar por el arco llamado Ojo del Muelle. 

Las casas de las demas calles, vacian en pozos 
negros por no haber en ellas cJoacas. 

Las madronas de las calles Larga, (hasta prin
cipio de la cuesta) Monct, Angel, Ta.rifa, Torreci
lla, Norte de la Plaza y parte de las de General 
Castafioa, Real y Municion son de boveda; de tubos 
de barro, trozos de las de Sacramento y Rocha, y 
el resto, de cobija. 

Puede decirse que el enmadronado de Algeci
ras tuvo realmente su principio en 1832 con la. 
obra de la. cloaca matriz. Posterior y paulatina
mente fueron haciendose las demas. Antes de 
1893 todas eran de cobija, menos lade la calle del 
Angel que fue siempre de boveda, y las que hoy 
existen de este ultimo sistema. y de tubos datan de 
dicho aflo y de 1894. 

ALUMBRADO 

Antes del afio de 1834 la. poblaciön carecfa. de 
alumbrado publico. Anochecia, y si no habfa lu
na, _quedaban las calles sumida.s en la obscuridad 
std vo la claridad que da.bau las luces de aceite de 
algunas casas y tiendas. Cuand_o los particulares 
salfan a deshora, se alumbraban el camino con fa-
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roles de mano. En estas condiciones, natural era 
que el vecindiLrio se re.cogiera temprano, y qne 
solo salieran los que tenian que hacer}o por nece
sidad, 6 trasnochaban por diversion. Tales eran 
Ins costumbres de entonces y a ellas se amoldab:m 
las gentes, tanto aqui como en otras partes. Pero 
el ejemplo que empezaron a. dar las grandes pobla
ciones de alumbrar las calles, servicio que empezo 
a generalizarse a principios del siglo, estimulo a 
este Ayuntamiento a establecer en el citado afio 
färolas de aceite, que si bien daban una luz triste, 
era un notable adelanto que el v·ecindario acogiö 
gustoso como medio de rnayor seguridad para el 
tränsito nocturno. 

EI alumbrado de aceite duro por muchos afios, 
hasta que se propago el uso del petr6leo, el cual 
fue adoptado por el :Municipio, mejorando mucho 
este servicio y fävoreciendo 1a vida nocturna de 
la poblncion. Asi continu6 hasta 1891, afio en que 
se inauguro la fäbrica de luz electrica, la cual, 
nos ha colocado en este ramo a Ja altura de las 
capitales; teniendo Algeciras la satisfacci6n de ha
ber sido uno de los primeros pueblos de Espafia en 
establecerla con exito completo. No hemos pasa
do por el sistema intermedio del g,:1,s, sino que 
hemos saltado de la relativa obscuridad del petr6-
leo al brillante arco voltaico, debido A Ja iniciativa 
de varios de nuestros convecinos que formaron 
Ernpresa y expusieron su capital cuando todavia 
se dudaba. del buen exito de 1n luz A juzgar por Io 
experimentado en otras partes; pero el resultado 
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fue satisfäctorio y ya va. para diez n.nos que esta 
ciudad se ve alumbrada por 1a luz incandescente, 
demostrando con ello que es un pueblo que desea 
marchar con la epoca. 

De esta clase de iniciativas, con capital aso
ciado, quisieramos ver muchas. Se trat6 de hactir 
lo mismo con la nueva traida de aguas que tanta 
falta hace, pero ya decay6 el espiritu de empresa y 
Jos ingleses se han encargado de aprovecha-r lo 
que nosotros hetnos abandonado por apatfa 6 falta 
de cAleulo; iY luego nos quejaremos! 

De dla en dia se iotroducen reformas en el 
nlumbrado electrico que tienden a perfeccionarlo 
y generalizarlo, y jquien sn.be lo que todavfa 
descubrira la. ciencia en este ramo que acaso, 
llegue a eclipsar el procedimiento electrico hoy 
eo uso, considerado como la ultima palabra en 
la material 

FERIA -
La primera que se telebr6 en esta ciudad fue, 

en 1850, y desde entonces 110 se ha dejado pasar 
ningtin afio sin que la haya. 

En un principio, si bieu no fältaba. Ia indis
pensable corrida de toros, ofrecla escaso atractivo 
como velada.. Las instalaciones, erau todas de ra
rnaje y helechos, incluso la del Casino que se levan
taba en la parte baja del Cal vario, sitio eu donde 
el publico paseaba; y lo que hoy es Real de la Fe-
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ria. scrvia entonccs para los chozos del mercado. 
El mayor intcres se cifraba en el concurso de g-it
nado y en las opernciones que sc hacian, rcspon
diendo al objcto de estos certü.menes, en la cpoca 
cua11do, por la escascz de v-ias de comunica.ci6n, los 
h1obradores, g-..urnderos y traficantes acudfan annal
mcn te :i. los pueblos que en determinadas fechas 
eelebra b:1.11 s.is ferias, con el fin de comprar 6 ven
der ganado, productos de la tierra y artefä.ctos 
di vcrsos. Ertin ccrt~\mcnes locales rrui.s 6 menos 
importante~, prccursores de los que despues con los 
gnrndcs elementos y medios facilitados por el pro
greso y la actividad de los hombres, han llegado {1, 

ser inmcnsas y csplendidas Exposiciones interna
do1rnles, a las q'Je las naciones concurren con sns 
productos, manufaeturas, artes 6 inventos, en pa
cifica emulaci6n 1 para difnndir los conocimientos y 
contribuir al mayor adelanto y la prosperidad de 
los pueblos. 

Roy, las ferias carcccn de En antigun. im por
tancia mercantil, pucs con las faciles comunicacio
nes, ya no se aguarda una fecha determfoada del 
aiio para comprar y vender, sino que esto se hacc 
en todo tiempo. Sin embargo, lo que perdieron 
por una parte, lo ganaron por otra; pues los feste
jos que los ayuntamientos costean y anuncian, y el 
lujo q ue se despliega en las instalaciones de recreo, 
son cada vez mayores, y los pueblos se esfuerzan 
por conservar est,t costumbre con el 11ucvo cara.ctcr 
de verbena 6 fiesta anual, con cl objeto de atraer 
gente de otras partes y haccr circular cl dinero. 
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1\luchas de estas veladaH mantienen todavia su 
caritcter de feria de ganado, como son las de Sevi
lla, C6rdoba, Ronda y otras, induso la de Al'geci
ras. La costumbrc, que estii muy arra.igada en la 
clase rural, so sostiene tam bien con el aliciente de 
los premios q ue en algunas capitales se otorgan ii 
los mejores ejemplares de caballos, vacns, carne
ros y cerdos, lo cual, estimuln a }os g,urn.deros {~ 
acudir al concurso, fomentando al propio tiempo 
la. cria.. 

Nuestra feria ha ido mejorando de aiio en afio. 
En 1869 se arregl6 la suhida a la plaza. de 'l'oros, 
sicndo varias las reformas que posteriormente atlf 
se han practicado, y en dicho sitio, se levantan 
ahora las principales instolaci.ones, que forman un 
amplio sal6n para paseo del publico. 

Desde 1884, Mio en que el Municipro ofreci& 
mayor mi.mero de festejos y rltractivos, esta ferin. 
ha crecido en importaucia como vela.da, y es, puc
de decirse sin ningu.n reparo, una de- ras mas borii
tas de Andi\lucia. Contribnye i't ello, como en 
pocas partes, 1a sit uaci6n de su Renr, emplazad'o ä 
la salida de Ja. poblaci6n, al fado deI frondoso jar
din de Cristina, det me.rcado y del circo taiurino,. y 
con preciosa.s vistas de m.tr y tierra. 

Elgra.n concurso de gente quc a: elta acud©', 
mayor Iioy con la fücifidad que ofrecen ltli vfa, fe
rrca y los va,porcs, q11e tr~en miles de a.hnas de 
Ronda, Se\·iila, Cordoba, Cadiz, Malaga, Tarifü~ 
San Roque, Los Barrios, Gibraltar, Ceuta y Tan
ger, Je d,1. um grau atractivo p@or 1a a11irn!llcion~ y uu 
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sello cspccial por la variedad de razaf? y trnjes q ue 
se vcn reunidos; completando tan hcrmo::;o cuadro 
la bellcza proverbial de las mujercs de la tierrn, 
que, en esta ocasi6n, se presentan con lujoso atado 
y la tradicional mantilla, que realzan sc gracia 
natural y sus encantos. 

Olaro es quc, en esos dias, lo que mas privn, 
es el espectiteulo taurino, cl cual, se ofrcce al pti
blico con un cartel de lo mejor quc en personal 
torcro y ganaderitl, da Espafüt pam csta ficstn, y 
por lo general, las dos corridas qµe aqui se cele
bran, son tan buenas como las que sc ven cn las 
grandes plazas; y por eso, cl ptiblico de estc Cam
po y de Gibraltar, se desvive por asistir it ellas 
ya que la mayoria no puede prcsenciarlns mas 
q ue u1u1, 6 <los veces al afio. 

l\Iuy orgullosos nos mostramos los de Algeeiras 
de nuestra feria, y todos procummos contribuir ii 
su nrnyor brillo y lucimiento. Es, en efec:to, digna 
de verse y de quc con tal motivo se venga ~\ nues
tro pueblo {i participar de nuestm alegria y gozar, 
en cl hcrmoso mcs de Junio cuando se celebra, de 
sus naturales atrncti vos; por lo üem,is, nos permi
timos dudar del beneficio _positivo quc nos reporta; 
circulit el dinero y cambia, de bolsillo; pero en 
rcalidad poco 6 quizAs ninguno sera el sobrante 
que aqul permanezca; unos ganan y otros se en
trampan; total igual. En ultimo caso, si en conjun
to nada siicamos, en cambio, nos divcrtimos y 
vayase lo uno por lo otro. Y no decimos csto por
que descemos la supresi6n de nuestra fcria; en 
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manera nlguna; pero asi como hay ti1.nto cntusias
mo y cspiritu pilblico p0r gastar en lotcrias, toros 
y canas, convcnientisimo scria que tambi6n los 
hubiern, pam cosns rnus s6lidas y utiles qnc contri
buyeran {t traer riqueza positiva. ~\ nucstrn pueblo. 
Entonces si quc podriamos tenet· ferias mti.s bri
llantes y gozar de ellas con nrnyor satisfacci6n, 
como pren~io a la laboriosidad de todo el ano. · 

El Ayuntamientc, interpret,1.ndo los descos de 
la poblaci6n, procura ofrccer no\'cdad en los festc
jos; pcro, como sus rccur,ms "SQll limitados y no 
puedc snlirse de la cantidad presu pucstada sin 
ricsgo de contruer deudas, no le es föcil hallar los 
recursos neccsarios parn cfectuar ca.da uno gran
des mcjoras quc atraigan it los feriantcs y fornste
ros; por cso decimos; que Ja nrnyor riqncza que sc 
agenciam por el trabajo y el ahorro, föcilitarfa sin 
duda alguna los rnedios para el mayor brillo de 
nuestra ficsta anual. 

PLAZA DE TOROS 

Antes de 1850, las corridas que aqui tenian 
lugar, sc daban en el corral del actual l\fotadero 
convenientementc preparado para cl objeto; pcro 
cuando Algeciras empez6 c't tener fcrhi, lo primero 
en que se peus6, fue, en coustruir UlH\ plaza, for
maudose al efecto una Empresa, que levant6 en 
1851, en el lugar que ocupa la que tcnemos, un 
circo con parcd de piedra y graderin. de rnadera. 
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Este circo, dur6 unos 1,1 anos, hasta quc por su 
mal cstado, hubo nccesidad de edifica.r Ja actual 
plaza, que so inaugur6 cn 18GG mediante la am
pliac16n de la antigua C!Uf)l'CSl~ COll llllC\'llS ti.ecio
nes, colocadn.s entre varios vecinos, quc son hoy 
los prop1etarios. Es de mamposteria, y de nrn.dc
ra la grnderia cubicrta; tienc capncidad para 
unas 6.500 perl:'onus, y su costo totu.l ascendi6 {\ 
mils de 40 mil duros. 

TEATROS 

El Principal, cs de propiedad pn.rticular 1 y su 
primiti va construcci6n data, de los comicnzos del 
siglo, habiendose efectuado cn 1875 una refornrn 
considerable q ue di6 ii cste tca tro Ja forma q uc 
hoy conserva. 

EI de Variedades, enclavado en un jardin del 
paseo de Cristina, tambien de propiedad particular, 
cs de madera y actua en los mescs de ver.ino, lrn,
bicndose establecido all{i por cl ailo de .1880. 

Las exigencias de la epoca, pidcn ya parn 
Algecirns un teatro de mejorcs condiciones q ue las 
q ue reunen los dos coliseos mencionados, pues 
estos, de insuficiente cabida, ticncn poca defcnsa. 
Unicarneute formändose una. sociedad por nccio
nes, es corno por ahora, se podrfa, dotn.r it csta 
ciudad de un buen tcatro, por necesitarsc una sunrn. 
demasiado crecida parn scr emplca.da, como ncgo
cio, por un particular. 
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PUENTES 

La carretera de aqui a fütn Fernando, qucd6 
tcrminada hacia el ailo de 1880 con la construccion 
dcl pucnte llamado del l\fatadcro, y al realizarsc 
esta indisputable mejore, que tanto ha beneficiado 
a l.a pobla.ci6n, hubo necesidad de destruir el anti
guo puentc que alli babia, quese supone fucse de 
fabricaci6n moruna. Era de cinco ojos y de la 
formtt arque11da nsnal en Andalucia, y sirvi6 des
de tiempo inmemorial parn pasal' el rio de la 
l\Uel, pues antes de renaccr Algcciras, no existia. 
el que hoy nos pone en comunicaci6n con el barrio 
Sur del Rio. Este ultimo, fue construido en 1819 
en sustituei6n de otro que habia de madera, y se
gun todas la..s probabilidades, esta llamado ä des
aparecer, para ser reemplazado por uno de hierro 
que permita, el tränsito de carruages y la mas fäcil 
comunicaci6n con el citado barrio, por exigirlo la 
mayor vida llevadn. ä el con el ferro-carril y las 
nuevas construcciones que alli se levantan. Si asi 
sucede, pcrdera lo pintoresco y ganara la como
didad. 

TORRE DE LOS ADALIDES 

En la cuspide del cerro que domina la fuentc 
llamada del Caj6n, al noroeste de esta ciudad, sc 
clcvaba 11.1. torre arabe conocida por el nombre de 
Adalitles. 
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Ern. nna torre cuadrada como de unos 20 me
tros de altura. Aunque cstaba aba.ndonada y rui
nosa, sus muros se mantenian rectos y firmes. En 
su exterior, se viean restos de una escalera, que 
daria acceso a las estancias que en tiempo tuvo, y 
que no podian ser mits que dos 6 tres, del tamafio 
mcdiano q,rn el cuadro de la torre, de unos 5 6 ß 
mctros de freute, permitia. Rodeandolt\, y tambien 
en forma de cuadro, se levantaba una tapia de 
bastante espesor que formnba patio, en cuyo cen
tl'o aquella se ergufa. Tenia varios huecos en sus 
frcntes que habrfu.n servido de ventanales, y por 
los que cntmban las aves que ten!an sus nidos en 
el interior. 

E::sta torre, anlLloga a otnis morunas que aun 
subsisten en Andaluda, era. uno de los vestigios 
que quedaban en Algeciras de h\ dominaci6n .i.ra
be, ~· tenla interes hist6rico. De lt1. epoca de su 
construcci6n, no hay noticia alguna. Debi6 ser 
levantada por los moros de Algeciras, como atala
ya para vigilar hi. grnn extens-ion de terreno qne 
dominaba y avisar a la ciudad fa presencia de nl
gun enemigo. Todo lo quese sabe de ella, es, que 
en 134-2 ya exis-tia; porque en la cr6nic11 de Alfon
so XI, se hace menci6o de ella, al explicar el pa
raje en que dicho Rey sent6 sus Reales cuando puso 
sitio a Algeciras, como podrii. vorsc en el Oapitu
lo III de este libro. Alli se explica tambien que el 
nombre de Adalides data de dicba epoca, pues por 
esta voz ii.ra,be so conoclan entre los cristianos los 
guias moros que llevaban en su hueste; y por ha-
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berse destinado la tal torre parn sn moradn., se 1a 
llamö entonces de los Ada.lides. 

Destruida la ciudad moruna, qued6 en pie la 
torre y conserv6 el reförido numbre, subsil'ltiendo 
ruinosa. hasta el al'io de 1898, cuando, en el mes de 
Julio, los ingcnieros militares, con motivo de la. 
guerra con los Esta.dos Unidos, la arrasaron por 
completo para emplazar en su lugar una baterfo. 
provisional y quitar el punto de mim quc a su jui
cio ofrecia su visible silueta. Despues, la hateria 
se nbandon6 y Jn. hist6rica. torre desapareciö para 
siemprc, por lo que hemos querido consignu.r estos 
da.tos on memoria de su existencia. 

MUELLES 

La importancia adquirida por la poblaci6n a 
fines del pu.sa.do siglo y principios del qnc termina, 
y las necesidades del trafico marltimo, impusieron 
la construcci6n de muelles por donde se pudieran 
verificar las fäcnas de carga y descarga de mer
cancias; y siendo el rio de la Miel el unico refugio 
de las- em bnrcaciones de escaso porte, y el sitio 
mas adecuado para tal objcto, se levaut6 en Ja Pi
tada epoca, con arbitrios munieipales, el muro de 
1a orilla norte del rio. Este maro, de P..scasa soli
dez, se vino a.bu.jo en casi toda su extensi6n en el 
afio de sesenta y tantos, y en 1875 se recompuso, 
quedando en Ja forma que ho)' tiene, ast como tam
bien el puente, que igualmente se hallaba bastante 
doteriomdo. 
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Las malas condiciones del rio para servirse de 
P.l con todas las mareas, hizo preciso la construc
ci6n de un malec6n saliente al mar; y entonce~, en 
la prirnera mitad de este siglo y mcdiante un pe
queilo arbitrio impuesto al trMico, se pudo .haeer 
un pequefio muelle q ue, aunq ue en extremo defi
ciente, prest6 servicio por muchos afl.os. Dcspues 
los ingenieros del Estado en el transcu.rso de varios 
afios, lo campusieron y alargaron hasta dejarlo en 
la forma que hoy podemos ver. De igual nrn.nera 
sc hicieron cargo del entreteuimiento de los muros 
del rfo, que estan ahora bastante mejor atendidos. 

EI malec6n de la Marina, fue levantado con 
fondos municipales en 1875, y continua ~i cargo del 
Ayuntamiento. 

La orilla izq uierda 6 sea Sur del rio, tenia 
muros endebles y medio derruidos que unicamente 
sostenfan cl tcrreno, y habfa delante de·ellos una 
peq uefia playa, formada por los arrastres plu via
les y los levani:es, en la que varaban embarcacio
nes menores, sirviendo {\ la vez de pequefio asti
llero. 'l'odo esto, desaparecio en 1893, cuando la 
Compafifa del ferro-carril hizo el muelle de made
ra y llev6 alli la locomotora. El fuerte muro, de 
trazado curvo, que entonces levant6 n.quella, se 
esta en la actualidad destruyendo para ser susti~ 
tuido por otro de linea recta, que arranca desde 
el puente, a fin de dar mayor amplitud al anden 
del puerto. Esta o°!)ra, canaliza mas el rio y le 
dari't. mayor profundidad; pero en cam bio, los aca
rreos formarän mas fäcilmente barra en la embo-

86 
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cadura, y en los sudcstes, ofrecer{i menos seguri
dad a las embarcaciones que alli se guarezcan, en 
tanto no se construya un rnuelle de piedrn quc 
pudiera terminar en la Galera, con lo cual, se 
formaria un pequeno puerto, qnedando Ja entrada 
protegida de los temporales. 

Muchos afios hace q ue csta mejora se viene 
pidiendo d~ los poderes publicos, como necesaria 
y de gran ntilidad para el servicio de este puerto; 
y el que esto escribe, lo gestion6 repetidas veces y 
por diversos conductos, especialrnente siendo mi
nistro de Fomento D. Jose Canalejas; pero todo 
fue inutil y siempre tropez6 en Madrid con la indi
ferencia y la evasiva. Eshi obrn, que fornrn.ba 
parte de uu proyecto de puerto hecho en 18fi4, 
qued6 desechada en otro posterior; pero de cual
quier _modo qne sea, no crcemos que el muelle de 
quese trata, llegara nunca a ser un obstaculo 6 un 
serio perjuicio el dia que el puerto grande se hi
ciern; y estando por dcsgracia tau lejano ese dia, 
pudiera Algecira.s teuer el pequeiio, quc sobrada
mente responderia a sus presentcs 11ecesidades. 

Por lo que dejamos expuesto, es por lo que, 
segun creemos, 110 pcrmiti6 el Estado que la Com
paflia del ferro-carril hiciera de piedra su muelle, 
sino s6lo de madera como obra provisional sujeta 
a ulteriores resoluciones. 

Si a pesar de todo, llegara la Compafiia a ha
cerlo de piedra hasta la Galera, se conseguiria al 
fin lo qne por tttnto tiernpo se gestion6 iniitilmcn
te; pero, seria siempre sensible, que estn. mejora 

292 



DATOS Y DOCUJIIENTOS 283. 

se debicra al intcres particular de una Empresa 
extranjcrn, q ue andando el ticmpo pudiera origi
n.tr dificult;,1,des, y no al general dcl pais y de esta 
regi6n. Sin embargo, entre hacerse y no hacerse, 
la clecci6n no es dudosa, ya que tnnto se ha veni
do desatendiendo lo que verdaderamente convenia 
{i la patria. 

PERIODICOS 

Alla por los aiios de 1850 al 52 se publicaron 
aqui dos semanarios defensores de los intereses 
locales titulados La Abeja y El Boletin, que se es
cribian y tira.ban en la antigua imprenta de Garcia 
y Conti116. Sobre catorce aflos despues, vieron lu. 
luz El Eco del C-ampo de Gibmltar, dirigido por don 
Fcdcrico Guard6n, y El Popurri, escrito por nues
tro ingenioso paisano Pedro Godo;y; pero· estas pri
meras manifestaciones del periodismo local fueron 
de corta duraci6n. 

Posteriormente, en 1875, se tir6 por algun 
tiempo una hoja quese titul6 El Ultimo Telegrarna 
por la publicidad que daba a los ultimos partes de 
la guerra carlista. Tres afios despues 6 sea en 
1878, sali6 nuevamente el mismo peri6dico, pero 
ampliado y del tamafio que ha conservado hasta 
la fecha. A cste semanario va unido el recuerdo 
de su fundador D. Luis Punta de·honrada memoria, 
y ha sido el unico que desde la. citada fecha ha 
visto la luz sin interrupci6n, 6 sea por un periodo 
de 23 afios. Ea este transcurso se harr publicado 
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multitud de peri6dicos· que duraron mas 6 menos 
tiempo y de los que recordamos los siguientes: El 
Adelante, La Historia, La Tijera, Lu Republica, J.a 
Vanguardia, La ldea, El Campo de Gibraltar, Al
geciras, La ll1a1· 1 El Porvenir, La Verdad, La De
fensa, El Pa,•o y El Centinela; y los que en la ac
tualidad (fin de 19(X)) se publican, son, El Ultimo 
Telegram~, El 1'01·venir (tercera vez), La Revista, 
El Campo de Gibraltar, (tercera. vez) y el He1·aldo 
de Algeciras. 

GUARNICI6N Y DEPENDENCIAS l\fILITARES DEL 

CAMPO DE GIBRALTAR EN 1900 

Batall6n de Cazadores de Cataluiia mim. 1. 
Batall6n de id. de 'farifa. 
Segundo batallön de Infonterfa de Montail.a, 

(Chiclana.) 
Una compaiiia del 2. 0 bataU6n de Artilleria de 

plaza de gua.rnici6n en Cadiz. 
Una secci6n de Caballerfa. 
Comandancia de ingenieros. 
Personal de Administraci6n y Sanidad Militar. 
Cuadro de Jefes y oficiales del Regimiento de 

Reserva de Ronda. 
Comandancia de Carabineros y personal del 

resg-uardo. 
Comandancia de l\farina, caheza de la provin

cia marltima de Algeciras y jefaturn del resguar
do maritimo. 

Una compafiia de la Guardia civil. 
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l'UERTO DE ALGECIRAS 

.MOVI.MIENTO CO.MERCIAL CO.MP ARADO 

Del Diccionario Geografico de Madoz; sacamos 
el signiente resumen correspondiente al aiio 1844 

Valor total de lo importado 
por cabotaje ; ..... . 

Idem idem del Extranjero . 

A deducir, dinero efectivo y 
plata importada ... 

Valor de lo importado en 
mercanclas. . . . . . . . 

Valor total de lo exportado 
por cabotaje . . . . . . . 

Idem idem al Extranjero .. 

A deducir,dinero exportado 

Valor de lo exportado en 
mercancias . 

Verdadera diferencia im-, 
portada de mas en mer- 1 
cancias .......... , 

Ptas. 

923.158 
6.060 

929.218 

42.235 

Ptas. 886.983 

1.388.442 
6.081 

1.394.523 
534.627 

Ptas. 859.996 

" 26.987 

Los principales productos extraidos fueron, 
carb6n vegetal por valor de unas 180.000 pese
tas, curtido, por 14.000 y canterla por 40.000. El 
corcho s6lo aparece por unas 25.000 pesetas. 
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El nt'.tmero de bnques de cabotaje (de vela) 
entrados eri el citado afio, fue de 527, con uu to11e
laje de 16.979. 

ANODE 1897 

Se.g·l'.m datos obtenidos cn esta Aduana, cl tra
fico mercantil del afio antes citado fue el siguiente: 

Valor total de mercancias 
por cabotaje . . . . . . . 

Valor total de morcancias / 
del y _para el extranjero ( 
inclusoGibraltar y Ceuta. · 

f'tas. 

Diferencia a favor de la sa-

Entrada Sali<la 

1.225.017 2.015.235 

805.3b0 775.950 

2.030.367 2. 791. 185 

lida de mercancias. . . . Ftas. 760.818 

Las mercancfas introducidas, son de caracter 
general para el consumo y pequefias induftrias de 
la poblaci6n y pneblos comarcanos. El imico arti
culo especial, es, el carbon mineral para el ferro
carril y la fä.brica_ elcctrica, que se valora en unas 
200.000 pesetas. 

En las salidas, el corcho es el principal ar
ticulo. 
Su despacho por cabotu.je 

puede valorase en .... 
y para el extranjero en . . 

Ptas. l. 736.554 
» 560.949 

Total pesetas. . . 2.29'{.503 
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Excluyendo csta partida, qucda un valor de 
Pcsetas 4!)3.ß82 para los dcmits efectos cxtraidos 
corno curtido, lana, accitc, vino, pcscado, conser
vas etc. No aparecc ni carb6n vegetal i1i cante
ria, prod11ctos q11e antes se extraian en cantidad 
considcrablc. 

No tencmos completa confianza en que laE! ci
frns anteriores asi de 1844 como de 1897 sean del 
todo exactas, por lo m uy deficien tc q ue la estadfs
tica es entre nosotros; tenemos la impresion de que 
aquellas scrian mayores; sin embargo, por los dos 
cstados q ue anotamos, puedc verse la gran diferen
cia en el movirniento mercantil entre el afio de 
1844, cuando Algecirns contnba 20 rnil almas y, el 
de 1897 en el que la poblacion era de unas 16 mil, 
con escasa difcrencia. Adcmas, hay que tener 
presente que, con la apertura. del ferro-carril, mu
cha partc dcl träfico maritimo sc efectua por 
tierra. Los datos correspondientes al ano de 1900 
q ue no nos ha sido posible o btener, acusarfan sin 
duda un aumcnto, pues las sefiales son evidentes 
de mayor actividad en cl cambio comercia,l. 

* 
* * 

Los buques entrados en 1897 pam el trafiro de 
cabotaje, fueron 281 vapores con 217.4({9_ toncla
das, y 189 veleros con 4.337 toneladas de arqueo. 
En este numero no estan incluidos los vapores co
rreos de Ccuta y Tanger que hacen servicio diario 
y trisemanal. 
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POBLACION DE ALGECIRAS 

~ 

C6mputo sobre la poblaci6u de Algeciras des-
de su renacimiento eu 1724, hasta el quinquenio 
que termin6 el afio de 1900, tomando por base el 
censo de 1897, que arroj6 unas 15.000 almas y ca.l-
culando sobre el mimero de nacidos. 
~ 

Quinq uenio de 1724128 2.000 almas 
,. 1729133 2.800 ,. 
,. 1734138 3.200 ,. 
,. 1739143 3.700 ,. 
,. 1744148 5.300 ,. 
,. 1749153 6.000 ,. 
,. 1754158 7.200 ,. 
,. 1759163 7.000 ,. 
,. 1764168 6.200 ,. 
,. 1769173 6.100 ,. 
,. 1774178 6.200 ,. 
,. 1779183 7.400 ,. 
,. 1784188 8.000 ,. 
,. l789193 7.100 ,. 
,. 1794198 7.300 ,. 
,. 179911803 8.200 ,. 
,. 1804108 lQ.100 ,. 
,. 1809113 14.000 ,. 
,. 1814118 15.500 " ,. 1819123 15.300 ,. 
,. 1824128 15".600 ,. 
,. 1829133 17.100 ,. 
,. 1834138 16.300 lt 
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Bienio de 1839140 16.600 ulmns 
Quinq uenio de 1841145 19.800 ,. 

.. 1846150 19.700 ,. 
,. 1851155 19.300 ,. 
,. 18561öO 17.700 ,. 
,. 1861160 15.600 ,. 
,. 18f>6ft0 13.200 ,. 
,. 1871175 13.40) " ,. 1876180 15.000 ,. 
,. 1881185 13.800 ,. 
,. ]886190 13.200 ,. 
,. 1891195 15.000 ,. 
,. 189011900 15.800 ,. 

Segun podrA verse, en la decada de 1840-60 
fue cuando esta poblaci6n cont6 mayor nt'unero de 
almas; pero aquel auge obedeci6 A cu.usas pasaje
ras, y pronto vino )11, dec11.dencia, que fue mayor 
en Jos aftos del 65 al 75. Despues, ha ido poco A 
poco mejorando Ja situud6n. hasta llegar A la epo
cn actual, cuando se nota en Algeciras una vida 
mAs positivu, y estabJe, que promete mayor desen
vol vimiento. 

La agricultura, la industria y el comercio, 
encuentran hoy mayor esthnu)o con l!"s rnas faci
les vias de comunicaci6n, y son los verdaderos 
elementos para la prosperidad de los pueblos y 
para dar establlidad y crecimiento a su censo. Los 
traficos ilfcitos de beneftcios precarios y pasajeros, 
aprovecban poco, y s6Jo proporcionan nca vidtL flc
ticia e insegura. 
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ANOS 

DEFUNCIONES POR EDADES 

l --1De5 
Hasta me.,"es 

·6 meses 8 aiios 

De3 

" 6 aiios 

De6 
a rn 

De rn I De 20 1 De 251 De 40 1 De 60 IDe mas 
a 20 a 25 a 40 a 60 a oo de 80 

Totales 

11---------11-1-1-:-1-1-1-1-1-1-::------1 
GG 101 14 13 8 18 31 G9 77 33 430 18UG 

1897 

1~98 

1890 

1000 

79 162 &1 7 21 25 58 83 -85 27 578 1 ~ 
78 95 27 10 13 35 31 56 78 28 _;J_54 ~ 

72 10.! 20 14 9 30 41 69 86 2ü 470 >< 
t:, 

HO 195 46 21 2) 23 53 GG 75 40 i ü29 1 ; 
-;;-~m--;-1--;-1~-;;-~~™' 25ül f e 

Aqui es donde puede verse Ja enorme mort,\lidad q ue ocurrre en Ja edad infan
til que es realmente lo que hace subir el tipo lt una cifra excesiva teniendo en cuen
ta las buenas condici-011es clinrntol6gi~as de Algeciras. Los tiernos organismos, son 
pues los que mas sufren por la falta de higiene en las viviendas y h1. alimentaci6n, 
asi como por la ig11oro,ncia y eJ descuido. 

(Vease el pdrrafo sobre Higiene .) 
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0 

"' 
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CLASU'ICACION DE LOS NACIMlENTOS 

Varone.~ Hembra., Totales 

Afio 1896 Legftimos 273 200 473 
llegftimos 48 58 106 

,. 1897 Legftimos 226 ~ 484 
llcgltimos 38 38 76 

,. 1898 Legltimos 280 225 f,05 

llegltimos 33 35 68 

" 1899 Lcgf timos 279 2öC 529 
· llc~ltimos 45 45 90 

" 1900 Legltimos 281 260 Ml 
llcgltimos 30 42 72 

1533 1411 2944 

CURAS P.A.RROCOS 
QUE CO:!I EL CARACTElt I>E PltOPIO, EC{)NOMO SUSTITUTO 0 

IX'l'Eltll\0 HAN REGIDO l,A IGI,ESIA 

DE ALGECIRAS OESDE 1724 HANTA l,A FEClfA (190)) 

8r. D. Pablo Jose de Rosas . . desde 1724 a 1777 
,. • Bernardo Perez ,. 1777 it. 1792 
,. • Vice11te 'ferreros .. ,. 1793 A 1821 
,. ,. .Jose Cayetano de Luque. ,. 1821 A 1832 
,. ,. l\fonuel Monge . . . " 1sö2 a 1833 
,. ,. Simon Jimenez Ruiz . ,. t833 A 1856 
,. • .Juan Cuthbert ,. 1857 1i 1859 
,. • .Junn Bta.. Morote ,. 1859 '1. 18ö2 
,. ,. Manuel Mnria Calderer ,. 1862 i\ 1863 
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Sr. D. Manuel Toriees Pedrof:n. desde 1863 {1. 1865 
» » Manuel Maria Calderer » 1865 a 1868 
,. ,. Jose :Maria Bocio. . . . . ,. 1868 A 1878 
,. » Jose Flores y Tinoco. . . » 1878 a 1886 
» » Juan l\Iachorro y Amena~ 

,. 

,. 
,. 

bar . . . . . . . . . . . ,. 1886 a 1892 
,. Leonardo Fernandez Ga-

lindo . . . " 1892 a 1893 
,. Cristohal Porrn.s . ,. 1893 {1. 1894 
> Jose Flores y 'l'inoco. " 1894 

COMANDANTES GENERALES DEL CAMPO 

DE GIBRALTAR 

DR~DF, 1704 HASTA RL DIA 

El Marques de Villil.darias, Cn.pitan General 
de Andnlncia, que al perderse Gibraltnr 
vinC1 a poner sitio ~i. la plaza en . . . . . . 1704 

El Maris('al de Tesse que Je sucedi6 en el 
mando del ejercito sitiador en. . . . . . . 1705 

EI 1\farqnes de Castelar, primer Conmndan-
te General.de\ Campo, tomo el carg-o en . 1723 

EI Conde de las Torres,. General en jefe d@ 
las tropas sit.iadoras . 1727 

El Conde.de 1\1.ontemar ... idem .. idem . 1727 
El Conde de Roydeville. . . idem . . idem . H28 
El Genern.l Conde de l\Jnr_iani segundo Co-

mandante General del Campo. 1739 
Don Diego Ponce de Leon . 1741 
Don Jose Va.z4uez Preg-o . . . . 1748 
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Don Jose San Y11st. .. ·. . . . 1750 
Don Francisco Bucarcli Ursua. 1751 
Don Jose Carn\·co . 1760 
Dou Jose Sun Yust. . . . . . l7fü 
Dou Antonio l\lanso . . . . . l 763 
El _Marq ues de Wandenrnrk . 1763 
El Condc de Crillon . . . . . 17G5 
El l\farqucs de Waudemark . 176G 
Don Diego Tu.bares . . . . . 1767 

Don Joa.quin de l\foudozii . . 17G8 
El Tenieute General D. Martin Alvarez de 

Sotonrnyor, General en jefe del ejercito si-
tiador . . . . . . . . . . . . . 177!) 

El Duque de Crillon . , . idem . idem . 1782 
El '1'. G. l\farqnes de Zayas . . . 1782 
El T. G. Conde de l'as Lomas . . 1789 
El Mu.riscal de Campo D. NicolAs Amer 179':1: 
El 'l'. G. Don Ignac:io La.ncaster. 1795 
El 'f. G. Don Domiugo Izquierdo 1796 
El Marques de Hobeu . . . . . . 1798 
Don Joaquin de Palafox. . . . . 1798 
El T. G. Condc de lu. Hage Saint Hilaire . 1799 
El T. G. Don Domingo Izquierdo . 1800 
El Condc de Ja. Hage Sa.int J.lilaire . . . 1800 
I~l T. G. Don Juan Ordofiez . . . . . . . 1802 
El T. G. Don Francisco Ja.vier Castu.fios 1802 
El T. G. Don Juan Ordofiez . . . . . . . 1808 
El M. de C. Don Jos6 de! Pozo y Sucre . 1809 
El 'f. G. Don Adrian Jacome . 1810 
El 'l'. G. Don J11vier Abadia. 1810 
El 'l'. G. 1\farques de Portago . 1810 
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EI Brigadier Don Antonio Bcjines Hios 1811 
EI T. G. Don Francisco Ballcstcros. 1811 
EI Duque de! Parqnc. . . . . . . . . . . 1811 

EI l\I. de C. Don Pcrc::;rino J.\come . . . 1812 
EI l\L de C. Don Tonrns l\forcno y Daoiz 1813 
EI T. G. Don .Tose Mari,, Al6s. . . . . . 1814 
El M. de C. Don .Tose Alrnrcz C.tmpana mm 
EI T. G. Don .Jose O'Donncll . . . . . 1819 
EI l\I. de C. Don Dcmetrio O'D,tly. . . 1820 
El l\f. de C. Don .J ose Al rn.ro Clrn.cun . 1820 
EI T. G. Don .Tose O'Donncll . . . . 1823 

El T. G. Don .Jos6 de l\fir:ind,t. . . . . 182fl 
El T. G. Don Jnnn Ramircz Orozco. . 1829 
EI .l\1. de C. Don Jnan .Antonio l\fonct del 

Barrio . . . . . . . . . . . . . . . . 1829 

EI T. G. Don Jose de Cantcrac . . . . 1832 
EI T. G. Conde Gonzalez de Castej6n . 1835 
El M. de C. Don Franc·isco Moreda . . l835 
EI l\I. de C. Don R11.m611 S.rnche;,,; Sn.l vador . 183G 
EI 1\1. de C. Don Fermin Iriartc . . . . 1838 
El T. G. Don Fernando Gomez Butr6n 1839 
EI T. G. Baron de Carondelet . 1839 
EI T. G. Don l\Ianuel Lorenzo. 18--13 

EI T. G. Don Felipe :Montes. . 18·13 
EI M. de C. Don Juan de Ln.rn 1841 
EI M. de C . .Don Cristobal Linarcs de Bu-

tr6n . . . . . . . . . . . . . 1845 
El l\I. de C. Don Jiian de Lara . . 1846 
El T. G. Don l\fonucl de Enmn. . . 1850 
EI M, de e. Don Eusebio Calonge . 1850 
EI M. de C. Don Jose Marin. Lavifia. 1852 
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EI 1\1. de C. Don Antonio 1\1." Blanco 1~53 
EI M. de C. Don Rafael Ma~'alde Villarroya. 1854 
EI M. de C. Don Eugenio Mufioz . . . . . . 1854 
El M. de- C. Don Celestino Ruiz de la Bns-

tida ....... . 1854 
EI M. de C. Don .Jose Martinez . . . . 185r> 
EI .M. de C. Don Eugenio Muiiüz . . . 1856 
EI .M. de C. Don Jose Rodrig·uerz Soler 1857 
g1 M. de C. Don E11genio Mufloz . . . 1858 
EI M. de C. Do_n Francisco :;ermuo Bedoyii. 1859 
RI M. de C. Don l\fonueI Gasset y l\Iercader. 1860 
EI M. de C. Don Jose Villaiobos y Hoto . . . 1~60 
EI l\I. de C. Don Ciirlos Yauch de Condamy. 1862 
EI 1vI. de C. Don Jose Ramo11 de Osorio . 18G6 
EI M. de C. Don Juan Servet . . . . . . . . 1868 
EI .M. de C. Don Eulogio Gonzalez Izrar . . 1872 
EI Brig.\dier Don Pedro Beaumdut y Peraltn. 1872 
EI Brig·ndier Don C1trlos Deteure y Garnier. L873 
El Brigadier Dou l\fanuel Keller Garcin . . 1874 
El M. de C. Don J ose ChiuchiUa. y Diez de 

Üfiate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874 
EI M. de C. Don Gabriel Tol'!'es .Jurado. . . 1875 
EI M. de C. Don Mauuel Buccta del Villar . 1878 
El l\I. de C. Don Fru.11cisco Canaletas de Mo-

rales ......... , . . . . . . . . . 1879 
EI M. de C. Don .Jose de Aizpurua . . . . 1881 
EI M. de C. Don Joaquin Vitoria y Mufioz 1884 
EI M. de C. Don .Tose Gamir Maiadefi. . . 1885 
EI M. de C. Don Julio Serifia y Rnimundo 1892 
EI M. de C. Don Adolfo Rodrigue:,; Bruzou 1892 
EI M. de C. Don Tomas Bouza y Cebreiro 1894 
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ALCALDES 

DE LA MUY ILUS1'RE, MUY PA1'HI01'ICA Y EXC.l!:LKNTi

SIMA CIUDAD DI<: ALGF.CIIUS, Y ANOS 

EN QUE ACTUARON 

Sr. D. Francisco Bcrmndez 
Snlcedo. 1755-56 R. 0. 

,. Felipe Antonio Vadillo 1757-68 ,. 

" Juan Jose Gcinzalez. 1758~61 ,. 
,. Fernando Gnrtin de la. 

Pluta. 1762-fi6 ,. 
,. Felix de lu. Plaza. Isa-

si . . 1766-69 " 
> Francisco Ballesteros . 1769-73 ;. 

,. J ose Stinton,itt . 1773-76 " 
" Dionisio M." Montal\'O. 17't7-84. ,. 

" Pedro Vilasec:i l\lol'euo 1784-91 ,. 
" Antonio Cahnllero. 1791-93 " 

. ,. Miguel Calveton. 1793-1800 ,. 
,. Alfonso Gouznlez Espi-

nosa ... 1800-01 ,. 
,. Pedro Benito Vidal . 1802-05 ,. 
,. Jose Gnrcla Infäntc. · 1805-08 " ,. Manuel Andres Embite 1809-12 ,. 

" 1\famiel l\Hciano . · . 1>31~-13. K 
,. .J uan Suarez . ... 1813 " ,. J ulian Lozano. 1814 ,. 
,. Pedro Barte Ortega . 1814-20 R.0. 
,. J uan Suarez. 1820 E. 

98 
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Sr. D. Miguel Bellido. 1820 E. 
,. Jose Chaves. 1820 ,. 
,. Ventura Fita 1821 ,. 
,. Nicoh\s Ordoiiez. 1822 ,. 
,. Jose Gonzalez Ramos. 1823 > 

" Pedro Barte Ortega. 1823-2-! R. 0. 
,. Manuel Vicente Morcno 1825-32 " 
" Jose Matcos Valle. 1832-35 ,. 

" Fran. 0 de P. Linares . 1835-36 " ,. Antonio Canesa . 1836 ,. 
,. Jose Gonzalez Ru.mos. 1836-37 E. 
> Mnnuel Guibert Pastor 1837-38 ,. 

> l\figuel Rodriguez Li-
nnres. 1838-39 ,. 

» Pedro Gonzalez Ramos 1839 ,. 

» l\fonuel Gibert Pastor. 1840 > 

,. Cristobal Gonzalez 184t ,. 
,. Carlos Carvnlho. 1842 ,. 
,. Andres Ilenitez . 1843-44 ,. 
,. J ose Rodriguez Linares 1844-45 ,. 
,. Antonio Blanr.o . 1846-48 R. 0. 
,. Jose B:i.rb:tra Mato . 1848-50 ,. 
,. Hamon M." Sanjm'in. 1850-51 ,. 
» Antonio Ferna-ndez . 1851 ,. 
» Eusebio C.tlonje . 1851-52 ,. 

" Joaquin J. 'l'curne 1852-53 > 

> Fernando Garr.fa de Ja 
Torre. 1853 E. 

» Joaquin .J. Tourne 1854 R. 0. 

" Jua11 Bla.nco de! Vn.lle. 1854-55 J. 8. 
» Ai1tonio de la Calle . 1855-56 E. 
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Sr. D. Jose Maria Mourelle 
» Femaudo Garcia de la 

Torre. 
• Diego de Vargas 

1856 

1856-57 
1857 

" GaEpar Segura 1857-58 
» Ventura Sanchez de 

Madrid . 1858 
> Gaspar Segura 1858 
» Antonio Fernnndez . 1859-60 
• Manuel .Julia Jimencz. 186l-64 
• Gaspa.r Segura 1865-68 
> Manuel Julia Jimenez. 1868 
• Antonio de la Calle . 1868 
„ Mnnuel Jufü\ Jimcnez. 1869-72 
» Francisco Guerrero. 1872-74 
„ Remigio Gutierrcz de 

Gereda . 1874-45 
,. Eugenio 0ncala . 1875-77 · 
„ Antonio Jose de Reina. 1877-78 
• Francisco de la Torre 

299 

C. G. 

,. 
G. C. 

,. 

R. 0. 
G. C. 
R. O. 

,. 

C. G. 
J. s. 

E. 
,. 

C. G. 
G. C. 
R. 0. 

Catafio . 1878-79 „ 
• MnnuelNavarretcGar-

cia . 1879-81 ,. 
» Remigio Gutierrez de 

de Gereda . . 1881-82 > 

• Juan Antonio Duarte . 1882-85 R. 0. y E. 
,. ManuelNavarreteGar-

cla 1885-86 „ 
,. Jose Rodriguez Espafia 1886 E. 
• ManuelNavarreteGar-

cia . • . . . 1886 R. 0. 
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Sr. D. Jose Rodriguez Espafia .1886-89 R. 0. 

310 

• Jose Costa Alarc6n . . 1890 R. 0. y E. 
• Agustin Otero Toribio. 1890-91 R. 0. 
• Rafä.el de l\foro y J öa-

risti. 1891-93 " 
• Emilio Santacana Men-

sa.yas. . 1893 lt 

lt Jose Santacana Men-
sayas. 1894 lt 

lt l\Ianuel Sangüinety . 1894-9ö lt 

lt Rafael de l\luro y Joa-
risti. 1895 • 

lt :Mnnnel Navarrete 
Campos. 189ö 97 • 

• J ose Sagrnrio Fernan-
dez. ... 1897 • 

• Rafael de l[uro y Joa-
risti. - . 1897 .. 

,. Jose Saiitacana Men-
sayas. 1897~99 • ... 1[anncl Perez Santos . 1899-1900 lt 

EXPLICACIÖN DE ABREVl\Tl)RAS 

R. 0. 
E. 
R; O. y E. 
J. H. 
C.G. 
o:c. 

Por Real Orden. 
Por Eleccion. 
Por Renl Orden v Elecci6n. 
Por Ja Junta cle Se.lvaci6n. 
Por el Comandante General. 
Por el Goberna.dor"Civil. 
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DON MANUEL CHAGON:11 
CAPITAN J>F. LA ANTIGUA l\ULICI.\ UHBANA DEL 

CAMPO DE GIBRALTAR Y DE LA VOLUNTARIA DE 

LA REINA NUESTRA SENOl{A DONA ISABEL SEGUN

l>A DE ESTA CIUDAD, Y SIWIU:TARIO DEL U,USTRE 

AYCNTAMIENTO DE LA MISMA, 

cCERTJFICU: que habiendose dignado s. M. la REINA 

GoßER!'i.\DOUA, conceder a esta misma Ciudad su Real per
miso y licencia para alzar Pendones y proclamat· por su 
Reinci y legitima Soberana a S. M. la $rn.. D." lHABEL SE· 
GUNDA su excelsa l1ija, en la forma que lo hacen las otras 
Ciudades y Villas de estos Reinos que para ello tienen pt·i
vilegio; se sirvio expedir con dicho objeto en veinte y cua
tro de Abri! i'1ltimo, la correspondiente Heal Cedula que 
fue obedßcida y cnmplimentada en Cabildo estraordinario 
del dia seis de Mayo siguiente, en el cual, al propio tiempo 
acord6 entre otras cosas quese bordase el Real Pendon con 
el gusto y delicadeza posibles, y tambien las disposiciones 
de los demas rcquisitos prccisos a t,an augnst11. ceremonia, 
designando para clla en Sesi6n de treinta de Agosto ante
proximo el dia diez del corriente en cl cnal se verific6 el so
Iemne acto del modo y forma qne con todn minuciosidad se 
espresa en la descdpcion siguicnte. 

• Descripci6n de las funciones civicas que para solemni
zar la Proclamacion de Nuestra amada Reiiw y Seiiora Do
NA faAnEL SEGUJSDA DE BoaBox, celcbro la Cindad de AI
geciras en los dias 10, 11 y U de Oct11bre de 1884. 

»PrivaJa Algeciras dcl singular privilejio de alr.at· Pen
dones y de proclamat· a sns lejitimos 8oberanos, sin embar
go de conservar dcsde tiernpos imnernorables Ja denomina
ci6n de Ciuda<l, como una de la mayor antigüedad; que 
tiene el honor !le scr uno de los Timbres de la Real Corona; 
que desde cl priucipio del lmperio Romano forma remarca.
bles pajina.s en las Historia.s Naciona.les; que fue conocida 
y designa.da por los .Arabes y Ca;stellanos como llave de la. 
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Peninsula y dominadora del Estrecho que separa Ja Europa 
del Africa, sin quese haga merito ahora de otra multitud 
de particularidades que siempre la distinguieron por ha
llarse consignados en los fastos antiguos y modernas me
morias; y por ultimo, que siempre fiel a la Augusta Dinm1-
tia de que es hermoso vastago la Sra. D.a IsABEL SEGUNDA 

DE Bonn6N, se dirigi6 su Ayuntamiento animado del mas 
vivo entusiasmo por la gloria de sc,s conciudadanos, a la 
rnuy amada y Se1iora la REINA GonERNADORA, pidicndole 
la prorrogativa de que carecia a pesar de las her6icas ac
ciones que la inmortalizaban; y S. M., como tierna Madro 
que mil'a tan inmediatamente por la restauraci6n de s11s 
pueblos, se dign6 escuchar esta reverente suplica conce
diendo a la Cindad de Algeciras, por st1 Ifoal Cednla de 24 
de Abri! ulthno, el alto honor y distinci6n de que carecia, 
cuya Soberana gracia quedn. sellada para siempre en los 
leales pechos de sus vecinos. 

>Gozoso el Cuerpo Capitula.1· con la gloria q ue lrn.bia al
canzado debida en gran parte a su dignisimo Alf erez ma
yor el Excelenti.~imo Seiior Duque de Baylen, dispuso desde 
luego todos los preparativos para ceremonia tan augusta; 
mas una causa tan aflictiva como la invasi6n del Colera
Morbo, impidi6 totalmente al Ayuntamiento a que se en
tregase con sus conciudadano,; al cumplimiento de tan 
preciosos deberes, y al goce de unos jubilo& llenos de la 
mas acrisolada gratitud y lealtad, ciiiendo todas sus tareas 
a.l alivio de las indigentes familias que atacadas en su mi
sero estado, 110 tn vieron otro auxilio que el ofrecido por los 
filantropos sentimientos de las personas sensibles, cuyas 
generosas ofertas anteriores, reunidas en t-iempo oportuno, 
sirvieron en los Hospitales y Casas particulares, produ
ciendo mara.villosos efectos de contener el mal a un corto 
limite de propagacion y a salvar a los muchos que fueron 
acometidos. 

•Recuperada la ansiada ce.lma. en los espiritns del ve
cindario con la desaparici6n completa de aquella desolado -
ra enfermedad, y poseido el Ayuntamiento del intimo entn-
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sia.smo que inspira.n el deber, el anior y la gratitud, no se 
detuvo un inst1mte en seiiala.r para la Proclamacion de str 
tierna y querida Reina D01ia IsABEL SEGUNDA, el venturoso 
y memorable dia diez del presente Octubre, que nos recuer
da. el del feliz nacimiento de una. nneva serie de diehas, 
continnando las fiestas civicas el 11 y 12 para. que el Puebro 
se entrege.se al disfrute de los festejos prepara.dos a un Sol 
ta.n puro y luminoso, qne apenas a.lumbro en Espaii.a cuan
do nos hizo sentir el dulee y apetecido impulso que J~Ol." 
tanto tiempo se ha. suspira.do. 

•No es fä.cil delinea.r la. füsion cordia.l de fiel adhesi6n y 
del mas a.cendrado cariiio a. S. S. M. M. q ne ofreci6 y presen
t6 la Ciudad agradecida en los tres dias destinados a la So
berana ceremonia: por todos los a.ngnlos de la Phtza y sobre 
Ja~ azuladas Rguas de sn dila.tada Bahia, se repetia.n las vo
ces de uns alegria encantadora; mas este delirio pnramente 
patriotico fue acompaiia.do de tal orden de compostura de 
respeto y nmistad, qtte admiro al crecido ni1mero de jentes 
del Pa.is y Estrajeros que desde la fronteriza Pla.za. de Gi
braltar, y otros pueblos, concurrieron en aquel tiempo, 
a gozar unidos del caracter !ihre y nobles sentimientos 
que abri~a. el franco coraz6n de los Algecireiios. 

•La perezosa Auron del dia ma.rcado, despierta al fin 
ofreciendo sus gracioRas luces, y la diestra mano del Arti
llero que impaciente la. aguarda, obliga al lJronce desperta
dor a que 1muncie con su repetido y bronco esta.mpido la 
hora deseada: los Baluartes enarbolan Ja Real insignia de 
saludos: los Buques anclados renuevan alternativamente 
ef:ta operaci6n ha.ciendo tremola.r en sns pcnoles distinta.s 
Bandcra.s; ocupando el luga.r mas preheminente las de las 
Potencias aliada.s: Las f'a.chadas de las casa.s Consistoriales 
y las del Excelentisimo Seiior Comandante General de este 
Ca.mpo, se ofrecen con una nueva. y graciosa a.rquitectura., 
colocado en la primera en su Regio Dosel el Retrato del 
idolo adorado de ISARFU, Smm:NDA, quo cabierto entonces 
con un velo de seda, cnyo color celeste inflarnara eterna
mente la grata memoria de los Espaiioles; y por ultimo, a 
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un general repique de campanas se npresura el bello scxo 
1i. pender de sus bn.lconcs y rejas lindisimas colgaduras, 
ent1·etegidn.s guirnn.ldas de flo1·es y alegoricos n.tributos, que 
repentina y rapidamente prcscntn.ban una mctamorfosis ad
mirable de la qne disfruto desde lnego cl ciudadano en 
todos los dias subsiguientes. 

•Heunido el Ayuntamiento en su sa.la Capitula.r ii las 
doce de la maiiana de dicho dia. diez, nombro una Diputa
cion de sn seno pa.ra que dirigiendose a caballo a las casas 
del Excelenti.~imo Seiio1· D. Jo,Ye Canterac Comandante 
General de este Campo de Gibraltar, y electo po1· el Exce
lenti.~imo Seiior Duque de Baylen por :su representante, 
acompaiiase a su Antoridad a las casas Consistoriales; y 
verificandolo S. E. de ln manera mas elegante en un brioso 
y ricnmente enjaezado Caballo con el plncer que demostrb 
nl admitir sn cnc,argo y con la eminente lenlt~d de firme 
adheRi6n que tanto lc esmaltizan, fue recibido con el cere
monial de estilo por el cuerpo Cn.pitnlar con su Presidente 
el Se11or Alcalde ~ayor D. Jose Mateo.~ y V alle, todos tam
bien a caballo con hermosos arneses, Sei10res Gef'es y Ofi
ciales de la Plnza, Corporaciones y demas personas de 
distinci6n convidadas, y por el numeroso concurso de toda 
clase de jentes que aglomerado en la calle y carrera no 
queria perder el pliicido momento quese aproximaba. 

•Arreglada en forma la selecta comitiva, a la que pre
cedia un piquete de la brillante Caballeria de Voluntarios 
Urbanos de la Ciuda.d, se dirigi6 a.I Templo de la Virgen de 
Ja Palma su patL"ona, situado en ia Plaza de lsABEL SEGCN· 

DA,en la cual recibi6 S. K los honores correspondientes a su 
elevada clasc al pa.sar por dclante de los hizarros regimien
tos provinci'ales de Xeres y Toledo, y de dos compaiiias de 
la J\filicia Urbana quc ocupando el centro so hallahan for
mados en batalla. en la misma Plazn: llegando el Ayunta
miento a.l Santuado, se le recibi6 con el ccH·emonial de 
coRtnmbre, e introducido hasta el Prcsbiterio tom6 el Es
tandarte Real, que ya estaba alli de antemn.no, dicho Se,ior 
.Alcalde mayo,-, y lo pas6 al Excelenti.~itno Se1ior Alferez 
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mayor, por quien se presento al Se1ior Cura Don B;mon 
Gimenez llitiz para que lo be11diJera como lo hizo, pronun
ciando este ·a seguida un elocuente discurso Religioso PoH
tico, por medio del que hizo ver, entre otras cosas, el lejiti
mo advenimiento al Trono de Nuestra excelsa REINA DoNA 
lsABEf, SEGUNDA, y lo que debe Algecirns a s. M. y a su 
Seiiora Madre la REINA GonERXAnORA, en reconocimiento 
de la gracia que ha obtenido para celebrar la augusta cere
monia de proclamaci6n que iba a practicar. 

•Concluido este Heligioso acto sali6 la comitiva del 
Templo, y encaminandose al espar:ioso tablado que cori. ba
laustradas del mejor gusto habia en la misma Plaza, subie
ron lt el los Reyes de armas, el Ayuntamiento y el Excelen
tisimo Se-iior Alferez mayor, y previas las voces de atenci6n 
dadas por aquellos, se adelant6 S. E. y tremolando tres 
veces el Heal Pendon, pronunci6 en alta y clara voz las 
palabras, CASTILLA, CASTILLA, C.AS'l'ILLA; LA FIEL 

CIUDAD DE ALQEClltAS, PROCLAMA Y JURA POR SU REINA Y 

SENORA A DoNA lsABEL SEGGNDA. Al oirse tan sagrado 
nombre y descubrirse al propio tiempo una hermosa Läpida 
en que estä esculpido con letras de oro, hicieron-las tropas 
los de™dos honores, y resonal"On mnltiplicados vivas y 
aclamaciones de aleg1·ia en el inmenso concurso y por todos 
los ängulos de la Ciudad: la Artilleria de las fortalezas de 
la Isla Verde y Santiago, rompi6 el fuego de saludo, y 
arrojadas las monedas de plata, espresamente acuiiadas, se 
observ6 un admirable desinteres en aquellos espectadores 
cuya suerte no les fue propicia, cual la anhelaban, para 
conservar un recuerdo de tan glorioso dia, y estrechando 
al mäs afortunado, continnaban las aclamaciones con la 
propia firmeza de entusiasmo. Las monedas llevaban en el 
centro de un lado la!.' armas de la Ciudad, orleadas con 
palma. y- laurel, figurando en el reverso a la naciente Auro
ra en alegoria de los tiernos aiios de nuestra amada Reina, 
y en su circulo la inscripci6n siguiente: Algeciras a Isabel 
Segunda.=1834. 

,Continuo Ja Proclamaci6n ä que seguian dichos Cuer-
89 

315 



806. ALGECIRAS 

pos con sus sobresalientes ·musicas por las calles principa
les, cuyas casas todas, ofrecian curiosos y variados objetos 
por lo rico de sus colgaduras y preciosos adornos, hasta las 
esquinas de Ja calle de Carretas y Larga, donde habia otro 
Tablado en el que se repiti6 Ja augusta cere:monia en los 
mismos terminos que en el prhner acto: de alli pas6 Ja co
mitiva a la Plaza de Ntra. Sra. de la Palma y se verific6 la 
tercera Real Proclamaci6n, haciendose Ja ultima en el 
balc6n de las casas Consistoriales, a cuyo tiempo SA descu
brio por el Excelentisimo Senor Alf'erez mayor y por el 
Sefior Alcalde mayor el Iletrato de S. M., colocado en el 
bajo un magnifico Dose}: devuelto por. S. E. el Regio Es
tandarte al ref'erido Seiior Alcalde mayor, qued6 en el pro
pio balc6n los tres dias que duraron las fiestas con la 
correspondiente guardia, que hicieron en cada uno los mis
mos cuerpos, desfilando a seguida estos en columna de ho
nor y dando los vivas de ordenanza por delante del Real 
Retrato, y despues Ja comitiva acompaii6 a S. E. hasta su 
aloja.miento, resultando entre el innumerable concurso un 
todo completo de universal alborozo, adhesi6n y entusias
mo por la Sucesora lejitima del Trono de las Espa.iias. 

>Concluida Ja augusta. ceremonia, S. E. el Sr. Coman
dante General con todas las Autoridades Civiles y Milita
res, Empleados, Gefos y Oficiales de Ja Guarnici6n de! 
Campo y de In vecina Plaza de Gibraltar, convidados al 
intento, asi como t.odas las personas visibles de esta Ciudad 
y contornoß en nume1·0 de mas de doscientos sesenta indi
viduos, se dirigi6 al hermoso Salon de Ja Paz, donde se 
sirvio el esplendido banquete que tenia S. E. Jlt·ep~rado. 
En medio de Ja profusi6n, elegnncia y regocijos que prece
dia esta mesa, a!'l'ebatndo S. E. del entusiasmo general, tan 
conforme con sus sentimientos, brind6 lleno de efösi6n por 
nuestra excelNa REINA y Senora Doria ISABEI, SEGUNDA, por 
.~u Augusta Ma<b·e la REJNA Goa,mNAI>ORA por el ESTA
TUTO REAL y ESTAMENTOS, y t'Lltimamente por las 
Nacione.~ comprendida.~ en el tratado de la cuadrupla 
alianza. 
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•EI Astro luminm;o del dia amenazaba ye. dejar el Ori
zonte, reemplazri.ndolo las opacas sombras de la noche, que 
se of1·eci6 serena y apacible, cnando repentinamente suce
di6 un desusado resple.ndor, qne arrebe.te.ndo las mirade.s 
de los especte.dores hizo brillar la Ciudad como infle.mado 
meteoro, sin que quedase punto de eile. que DO Se haJlare. 
perfectamente alumbrado: los muchos y variados fuegos 
e.rtificiales que se ofrecieron en le. Plaza de lsABEL SEGUN

DA, entre ellos un hermoso Ce.stillo, formaban tal diversi
dad de colores, elaboraciones y. figuras que hacian re
comendable el gusto del director, siendo ince.lculable el 
numero de admiradores qne corrie.n por toda la Ciudad a. 
disfrute.r de las preciosas ilumiDacioDes que sobrese.liau 
por su lnjo y pe.rticnlares ideas, sin que se e.minorara la 
reuni6n de las Casas Consistoriales y las del ExcelentiRimo 
Seiior Alferez mayor, que fueron las qne mas sobresalie.n; 
y como las luces e.rtificiales de sus fache.das delinee.be.n los 
perfiles de su arquitecture., ofrecie.n lindisimos trasparen
tes y otras bellezas que el e.rtifice snpo coordine.r graciosa
mente. La de aqv.elle., cuya alture. ora de diez ve.ras y su 
lati.tud de diez y nueve, repre!-iente.ba en su primer cuerpo 
la portada del Templo de Neptuno, compuesto de calles y 
columnas de 6rden d6rico: en el centro del segundo sobre
salie. el Retre.to de nuestra adorada Reina bajo un magnifi
co Dosel; a UD costado una hermosa Matrone. que represen
te.be. a Minerve. y un genio al e.ire eon alegorfas de ciencias 
y e.rtes, unidos por medio de UDa cinta que pendia de la 
me.no, vieDdose e.l lado opuesto otra robusta Matrone. figu
r11.ndo la fnerze. vestida de cota de malle., arme.da de guerre. 
con una le.nza en la mano derecha y columnas pe.rtidas a 
sus pies; en le. mediaci6n de le. fache.de. uDe. ge.leria, y en 
ella une. j6ven representando la justicie. y un geDio soste
nieDdo las ai-mas de la Ciudad. 

•La fache.de. de le. ca.so. del Excelentisimo Seiior Coman
dante General de este Campo, reunia a su sencillez y ele
gancie. el gusto mas esquisito y los embleme.s mas adecua
dos e.l objeto de la celebridad.: En el balc6n prin~ipe.l entre 
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dos pilastras de orden D6rico estaba fijado un transparente 
en cuyo centro figuraba. nn gucrre1·0 de ta.ma.iio natural. 
Su brazo derecho tendido seüalaba con la puuta de Ja es
pada quc empuiiaba, los genios de las turbulcncias que se 
preci pitabau en el abismo: y el-izqnierdo sostenia el retrato 
de nuestra amada Reina !/ Se-,iora D01ia !SABEr, SEGUNDA 

a.poyado en los dos Mnndos y Columnas de Hercules, y 
rodeadn de los emblemas de Ja jnsticia., abunda.ncia y pros
peridad: simbolizimdo el todo del transparente el hizarro 
ejercito Espaüol, sosteniendo con denuedo el Trono de 
nuestra amada Reyna y la felicidad y sosiego de la Naci6n 
Espaiiola. EI balc6n de la derecha estaba ocupado tam
bien por otro transparente entre iguales pilastras, en el 
cual aparecia. nue.~tra excel.~a RmNA GoBENAD0RA sobre m1 

trouo de nubes apncibles y en el aire un genio colocando 
con su mano derecha sobre las augustas sienes una corona 
de lanrel y siemprevivas, y con la izquierda seiialando el 
temr,lo de Ja iumortalidad en demostracion del distinguido 
lugar que el ocupa uuestra idolatrada CRIS'l'INA. Guardan
do el mismo 6rden en el balcon de la izquierda, aparecia 
otro rep1·esentando el Sol naciente en el mismo Oceano; y 
un genio ondeando en el espa.cio un rollo en el que se leia, 
ESTATU1'0 REAL, en dernostra.cion de que esta inapre
cia.ble prenda de la Soberania de S. 1lf. la REINA GoRERNA
DORA, produce en el cornzon de los espaiioles los mismos 
efectos que en la. nnturaleza los de aquel astro benefico. 
Las pilastras llenas de vasos de colores, asi como los rema
tes de todos los trasparentes, cuyo interior estaba perfecta
mente ilnminndo, presentaba al pueblo curioso y entnsias
ta., un espectaonlo en estremo agradable y los atribntos 
mas gratos a los espaii.oles, que se entrega.ron a la alegria 
mas pure.; empero no era ese solo aparato del momento el 
q nc a.trnfo. y coatenia el impenetrable grnpo de ciudadanos 
de toda.s edades y sexos. La dulce y enca.ntadora contem· 
placion de los cuadros que representaban a su adorada. e 
inocente Reina y d ,'IU .4ugu.,ta Madre, era el principal ob
jeto que reducia inm6viles a tantos centenares de almn.s 
llenas de una laudable admiracion y gratitud, amenizando 
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el todo de la fnncion, las 1nusicas de los regimientos provin
ciales de Xere:,; y Toletlo, que dnrante las tres noches toca
ron alternativameute en llt Plaza piezas del mejor gnst,o,· 
hasta i1J, nna de ella.~, en que el jnicioso pucblo de Algeci1·as 
se entregaba al descanso para prcsenciar el dia inmediato 
nuevas escenas de ot·den y de placcr. 

•A las once de la noche se principio el Baile de convite 
11nc lrnbia prepararlo el .A.ynntamiento, a el c1ml asistieron 
el Excelentisimo Seiior A.lferez mayor con infinidad de per
sonas de .tQUa<:1 clases y sexos tanto Nacionalcs como 
estrangeros, rcsplandeciendo el gusto y delieacleza de los 
hellisimos aclornos de las Seiioras; y demostrando todos el 
ma~ noble ent11siasmo pot· el Sobeni.no objeto de esta fun
cion que dm;o'hasta las cinco de la maii.ana signient~. 

•A las diez de este mismo dia, rennido el Cuerpo Capi
tnlar con ul Excelenti.~imo Seii:>r Alferez mayor, Seiiores 
Gefes y Oficiales de la guarnicion, Estado Mayor, Milicia 
U1·bana y con el mismo acompaiiamiento de] anterior, paso 
a la lglesia de nuestra Seüora de la Palma en la quese 
oficio nna Misa y canto nn solemne Te De1t1n,. a.l que tam
bien concnrrio 1a mayor parte del pueblo. 

•Habiendo pedido penniso el Cucrpo de la. Milicia Ur
bann para 1,asear a las seis de la tarqe los retratos de 
8. S. M. l\L, se formo como por encanto una larguisima y 
vistosa procesion cle Sonores Oficiales e individuos de todas 
clases que conducen en tt·iunfo a.quel!as hermosas imäge
nes, siendo precedidn por nn piqnete de caballeria del 
mismo Cuerpo, marchando a 1·etaguardia otro de infante
rla, y en el centro la brillante musica de! provincial de 
Toledo: corre las principales calles de la Ciudad con el ma
yor orden y entusiasmo entre las mas vehementes aclama
cioner-; de viva~ qne por todas partes resonaban a los dulces 
objetos de nuestt·o bien, arro.i_an(lo las Seiioras clesde] los 
balcones mnltitnd de diversas y a.rome.ticas flores y hn,
ciendo al propio tiempo ostensibles el fuego de amor hacia 
S. ~- M. M., qne n,rde en los pechos del bello sexo, sin que 
se echase de menos la lnz del dia, tanto por la hermosa 
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iluminaci6n que se present"6, como por la que ofrecian las 
hachas que llevaba cada cual de los concurrentes. Condu
cian los Reales lletratos los Sefiores Gefes de los regimien
tos provincioles de Xerez, Toledo y Milicia Urhana, con el 
ca.ballero Sargento Mayor de este Campo, altemando estos 
con ot1·os de su misma clase: al pasar por las ca.sas del 
Excelentl.~imo Seri,or Alferez mayor, fuflron victoreados des
de el balc6n por S. E., con todo P-1 entusiasmo y exalta.cion 
de que son capaces sns eminentes sentimientos y amor a. 
las sagradas persons de S. S. M. M. 

•Faltan voces pa.ra significar la alegria y 6rden qne rei
n6 en esta civica funcion, cuya memoria eternizara unos 
dias tl\n fanstos, pudiendo asegurarse no haber en los innu
merable,; concm·rentes a ella, sino nn solo espiritu, una 
sola imaginaci6n y un mismo movil de tan distintas accio
nes. Concluida a las ocho y media de la noche se repitie
ron varias clascs de fuegos artificia.les dit'erentes de los de 
la. anterior, permaneciendo tambien las orquestas en la re
ferida Plaza. 

»El tercer dia se repitieron los mismos regocijos, ilu 
minaciones y musica que los anteriores, habiendose dado 
otro baile, en el que del mismo modo, sobresalieron la finu
ra y elegancia de. que esta adornado el bello sexo; y tam
bien dos corridas de N ovillos en el 1. 0 y 3. 0 

•Tales han sido las demostraciones conseetltivas de 
juhilo y gratitud que ofrecici la Ciudad de Algeciras en los 
tres dias seiialados para solemnizar la Proclamacion de sn 
amada Reina la Seiiora Doiia ISAB:t<:L SEGUNDA, y para 
m.anit'esiar a sn Augusta Madre la REINA G0BERNAD0RA el 
grado de decision en quese encuentra su vecindario, todo 
di-,puesto a. sostenerla del modo que exije su perpetuida1l. 
Las Autoridades ha:0: visto con el mayor placer de cuanto 
es susceptible un ·pueblo amante del 6rden y de la paz, y 
que celoso de concel"var la noble confianza a que sus accio
nes le hicieron acreedor, se entreg6 libremente ä. jomadas 
de eterna memoria, sin temor de que su tranquilidad se 
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alterase, grabando en sus leales corazones los dulces obje
tos de la felicidad que goza sn cara Patria. 

•Los acnerdos, actos y demas qnc se refieren en la an· 
anterior descripci6n son esactos, veridicos y ejecutados a. 
rni presencia, de que doy fe, y de mandato del llustre 
Aynntamiento de esta Ciudad, libro el presente en Algeci
ras a trece de Octubre de mil ochocientos treinta y cua.tro. 
Esta signado=Manuel Chacon. 

,E., copia de .m original, que en acta celebrada ayer 
por el Ilu.Ytre Ayuntamiento se mando imp1·imir, de que 
Certifico. 

•Algeciras 14 de Octub1·e de 1834. 

Man1.tel Chacon. » 

DECRETO SOBRE ATltlBUCIONES ESPECIAT.ES 

DEL COMANDANTE GENimAL 

Ministerio de la. Gobernaci6n. 

ESPOSIQION 

e.Sefior: El territorio de la p1~ovi11cia tlc C,i
diz, cou0cido con el uombre de. Campo dr, Gibral
tar, ha sido siempre, por sus especiales condicio
nes, objeto preferente de la ateilci6n. y vigilaucia 
dcl Gobierno. 

Separado, en efecto, por una. zona militar de 
la plaza fuerte que a la entrada dcl Estrecho ocu
pan los ingleses, ofrecc grandcs focilidades al con
trabando, y las comunicaciones frecuentes entre Ja 
ciudad de Gibraltar y el pueblode la Linea exigeu 
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por parte de las antoridil.des espafiolas un celo no 
interrumpido y una vigilancia constante, asi parn. 
evitar y reprimir los -delitos, como para mantener 
cordiales relaciones con las autoridades inglesas, e 
impedir qne causas muchas veces pequefias, pue
dan dar ocasi6n a graves conflictos. 

El desarro1lo verdaderamente extraordinario 
que de pocos afios a esta parte ha adquirido la 
poblaci6n de la Linea, situada en el limite espailol 
del campo neutral, el numero cada dia creciente 
de propiedades urbanas y rusticas que en su recin
to y en su termino municipal han adquirido subdi
tos ingleses; la circunstancia de haber fijado en 
ella su domicilio gran parte de ht clase o brera q ue 
durante el dia se dedica en Ja plaza vecina a las 
faenas de carga _Y descurga de carb6n mineral; la 
necesidad que tienen de atravesar por ella todos 
los que por tierra vienen de Gibraltar a Espafia, y 
la frecuencia con quese intenta burlar la vigilan
cia fiscal y administrativa por los muchos indivi
duos que dedicados al merodeo y al contrabando 
encuentra en la proximidad de un territorio ex
trangero refugio seguro cor,itra la persecuci6n de 
nuestras autoridades, son otras tnntas razones que 
aconsejan imperfosamente dictar alguna medida 
que, reconcentrando la antoridad en manos robus
tas, permita_ poner .:!orrecti vo i\ los abusos, y evite 
con la intervcnci6n discreta y caracterizada de 
nquella, conflictos que pueden o~asionar gt·aves 
consecuencias. 

N"inguna reune condiciones mas especiales pa-
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ra desempefiar con acierto tau delicado servicio 
como el Conrn.ndante General del Campo de Gi
braltar, que'reside en las inmediaciones de la linea 
fronteriza y tiene frecuentes comuniNtciones con 
las autoridades de la plaza inglesa, y es indispen
sable parn conseguir los fiucs que se pretenden, 
que el Gobierno delcg:ue en el las altas facultades 
de inspeccion, vigil an da y policia q ue le confieren 
las leyes. De este modo, se realizara 1a. unidad de 
acci6n y de mando tan necesaria para ol'illar toda 
clase de dificultades, siendo al mismo tiempo la 
elevada jerarquiit militnr del delega<lo del Go
bierno, no solo garantia del rapido y eficaz cum
plimie11t0 de sus disposiciones, s in o condici6n 
ventajosa para orillar las lllUltiples y enojOSI\S CUeS
tiones que diariamentt ocurren e11tre pueblos fron
terizos. 

Aceptado este principio, sera preciso ·crear en 
la Linea una Inspecci611 especial de Orden Publico, 
dotada del personal y material necesario, y cuyos 
indivlduos, asi como las fuerzas de Guardia Civil 
destacadas en el territorio fronterizo, estn.ran a las 
inmediatas 6rdenes del Conrnndante General del 
Campo de Gibraltar. La orga11izaci611 definiti\'a 
de esta Inspecciön de. Orden Publico, no podn't sin 
embargo llevarse a efecto, hasta que cumplidos 
los req uisitos establecidos por In le~· de 25 de J unio 
del corriente aüo, se otorg-ue el supleme11to de cre
dito ordinario. 

Fundado en estas consideraciones, y de ncuer
do con el pn.recer del Oonsejo de Ministros, el que 

40 
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sui,.cribe, ticne la honra de sometcr t\ la aproba
ci6n de V. l\L el adjunto proyecto de decreto. 

l\ladrid 21 de Septiembre de 1880. 

REAL DECRETO 

«En vista de las razones que de acuerdo con 
el Consejo de l\linistros, me ha expuesto el de la 
Gobernaci6n, Vengo en decretar lo siguiente: 

Articulo 1.0 EI Comandante General del Cam
po de Gibraltar, en r~presentaci6n y coruo delega
do especial del Gobierno, ejercerit las focultades 
que a este corresponden en materias de ordeu pu
blico, vigilancia y policia, y tendra a sus inmedia
tas 6rdenes las fuerzas de Guardia Civil y de ordcn 
Publico que existan 6 se creen en el territorio de 
su mando. 

Articulo 2. 0 Para auxiliar a la referida auto
ridad en sus numerosas funciones, se creara una 
Inspecci6n especial de Orden Publico, dotada con 
el personal y material correspondiente, pero, que 
no quedara establecida definitivamente, hasta que 
con arreglo a lo qne dispone fa ley de 25 de Junio 
del corriente afio, se solicite y otorgue el suple
mento de credito necesario. 

324 

Dado en Palacio A 21 de Septiembre de 1880. 

ALFONSO. 
El Ministro de la Gobernacion, 

J?rancisco Romero y Robledo.» 

FIN 



CAPITULO I 
II 
III 

---------

EDAD ANTIGUA · ••.•••••. 

EPOCA MAHOl\!ETANA .••.•• 

SITIO CoNQms·rA Y DEsTRuc-
c16:- DE ALGECIRAS •. 

Pagina 

1 
19 

49 
IV LA POBLAC.16:-1 ll!ORUNA Y SUS 

llUINAS. , .. , , ,' .• , , • , 83 
V FUNDACI6N DE LA NUEV A AL-

GECIIlAS •..•.••.•• , , 93 
VI PROGRESOA DE LA NUEVA CIU-

DAD. !NCIDENTES Y ALTER

NATIV AS HASTA EL Di.~. 

VII LA AO'l'UALIDAD •••••• 

107 
143 

Agricultura y Ganaderia. 149 
Riqneza forestal . . . . . 151 
Industria . . . . . . . . . 153 
Comercio, Banca, Navegaci6n. 156 
V~a~ci~ ~8 
Via ferrea .... . 
Gibraltar .... . 
Gestion Municipal 
Instruci6n y cultura 
Prensa periodica 
Higiene _. ..... . 
Clima, paisaje . . . . 

VIII ÜBSERV AC!ONES PI.'i:ALES. 

Ensueiios ........ . 

160 
163 
166 
173 
184 
187 
192 
199 
225 

325 



CAPITULO IX 

326 

DATOS Y DOCUMENTOS 

Capilla de Europa . . 
lglesia Parroqnial .. 
Torre de la Parroquia 
Convento de Ja Merced ... 
Capilla del Cristo. . .. 
Local de San Isidro . . 
Hospital de la Caridad. 

l'dgina 

237 
237 
239 
240 
241 
243 
244 
245 

Cementerios. . . . 253 
Casa ConsiRtorial. 255 
Plaza Alta. . . . . 256 
Obelisco . . . . . . 257 
Plaza de Abastos . 257 
Acuednctos y .Fnentes . 260 
Paseos. . . . . 264 
Adoquinado . . 267 
Enmadronado . 269 
Alumbrado . . 270 
Feria. . . . . . 272 
Plaza de Toros 276 
Teatros • . . . 277 
Pnentes . .'. . 278 
Torre de los Ada.lides. 278 
Muelles . . 280 
Peri6dicos ..•.. ·. . 283 
Gnarnici6n . . . . . . 284 
M ovimiento Comercial. 285 
Poblaci6n de Algeciras. 288 
Estadistica demogra.fica . 290 
Curas pa.rrocos . . . . . . 292 
Comandantes Generales . 293 
.A.lcaldes . . . . . • . . . . 297 
Fest.ejos en 1834. . . . . . 301 
Atribuciones es,peciales del Co-

mandante General . . . . . . 311 



P.\GH(.\ 

1ß 
lG 
42 
52 
52 
G2 

104 
117 

119 
135 
1()7 

1G7 
170 
201 
204 
261 

LiNEA 

18 
13 
17 
1[) 

21 
18 
13 
28 
13 
18 
1 
4 
4 

2S 
15 
10 

ERRATAS 
~ 

DICE LEASE 

reflecciones refiexiones 
dominaron dtmominaron 

exit6 excit6 
presen tanla presentandola 
consiguinte consiguiente 
chistianos christi anos 

1722 1723 
antigua antiguo 

vulnerarlos vulnerarlas 
Letendre Detenre 

dispuesta responder dispuesti:. a responder 
lo 
su 

exhuberancia 
sonrrojo 

arbortantcs 

SE ACABO DE IMPRIMIR 

EN ALGECIRAS 

la 
se 

exuberancia 
sonrojo 

arb::>tantes 

EI, DIA 15 DE FEBRERO DE 190.l 

327 





f ! l { '1 -, ( , ,~~ l l ! l ( ; ( ) l 1 ) 1 l 1 ( ) -, (. 1 l \ j) i ( ) t I l i ( ( \ 1' i ( ) ! l l '1 { l ! , 1 
,ii, ,tl,I,, .tl'.;<'1 ilt'l1" 1li1 idi,i.1 ('II 111I('\t' < ,ljllilll11, 

Lil l ( lllH l '>(' t '(ii!( l l'l1 ]'Hll. !( Jtll,l < ·l ,ltlt(ll lt Hll( l 

flU!11c_l (lt• p,11\i(Li L1 (1h1,1 c](' (l!!"lh l_,,.,r_ 1i(t)!1'" t!lH 

ll· ptt·t ('(iil'l11!1 t·11 l(h t'"1licli<h hi-.i(1i-it 1h <lt'I 

( dllljl(ld1•(,i[)1,Iil.tl l"ll\'lll, \1,ii,1 \ 11l,111i1'.I 

,·11 l.1, 11.1,;i11.,, d,·I 111i1111·1, ,q11:,il11 d11d,1, 

1111·(1l(li, ,I\ ".i,1,· L, ,·,i,(,'lll l.t d,· (111,1 \lt;t'( 11,,, 

!tl!lldll.! t!l)~ll qt11' "lll(l '-,(' h,i fHldi(lci dt'!11!hll,11 

fHI!' lllt'{jj(J (!1 1 1,1 ,lll!llt_'(l]ii.~LI ilHH flt)" ,lll(h lll<i" 

1,11 ,1,, ll ,,, t",1 i, 'IHI,,, ()1) ,llllj 1li111d <'II l.t 

dn, 1q1, i,111 de l,1, i11d,1d d,· ( ,111,·i,;. 

I11,Hltll 111 ,1,, ,u llll>jlicl ('\jll'IWIH i,l 1 

t n11ci( i111i('Jl!1l -.1i1i l\h t ,1p1ttilt1, ( (l/"l Ich <JlH' 

fi11,ili1,t \nl!i//lli 1 \ ;,,cf,·mu \/1111 "'"· l II ;•llll, 
,i(',11ilH· i.1 \l,;t'l i1," 1 <lllil'lllll"l,ilH',l d,· 
t ()t11ic11/th d1,! _,.,i,~I() \ \, 1t\1li1,i i11t('t('--,,111!1.'-. 

1,·1I,·,illll!'\ 1111,,1,,, 111,il,·, ljlli' ,l(lllii11,1d,1s jllll 1111 

jll'll\,llrn1'll(1l \ lllld 11I1)\<l(ld ll"lill< ,1 llt• ( .tl,i< ll'I 

l('.'--:i'll!'l,lti1H1i--,L1 -illlj)l'l,l!llt' ('ll 1 1 1 !l1!lllH'tl(tJ ('11 

l ,p,111,1 ,l\j)ll,l ,I ,1pli, dl ,1 l.l l('cl!1,L1d < lliidi<111,1 

d,· l,1 ( i11d,HI ( tlll ,,l ,111i, () li11 ,!,· 1111')()1,II L1, 

( lllHii, 1<11\1'' lll.l(('llciit•, t· i11(1•l1·, 111,i!,·, 11,· 11d.1 

d(• l(h ,d,i~{'( if( 1 J1(h. 

1 \ I)11(',(I() d,·,('(J (III(' l'i 11,ll,,IJ" lt·,ili/,ld() jHli '"' 

i11i,,111l11(l'-,d(·l lrhlilt1i<1 <!,, l "tt1tlH1" 

( dlllf)(l~ih1,1ILl!('I:!()'-,, (ll;~,111i,.,1l1\) ,ll11t)l1()11Hl t!(• l,i 
\L,11< "1m1111,L1<I tJ,, \\u1111 i11i,1s d,·1 ( ,111111" d,· 

( ,il,1,ilt.11. !1,11,1 '<'I\ 1,!,, fl,11,1 ,,,i ,11 ,1,,l lll1id,, n:,1 

l1i-.il)li,1 c/1.' '( i1,1--, 11,11,1 /)(lll('ll,1,1 <li-.j>(lc..i( i1111 

df 1 l(h lt'(!()!('~\ jl;Jl,l !'('( llJ)t'lc!I Li !(:~l/fd dt 1 llll 

ptil1ti< () 111·1Hi. ilth!l,iti(1 \ ( t11i1htt (jllt' L111t<1 

(jtli,<l ,1 i.1 l i11d,1d I llll lll \ l\l 11.1( l'I, 

,1,lll l,1 I,·, t,I1,1 d,, ,11, t('\((h 1 1·111•1 11,·1dt! d1· ,11 

!H'1-.(111,1 \ nhtd 1·11 ,,1 t 1i1,1/(111 ll(· 1th lt·t t1•r1'--, 

11L11lll'i\dt,1 "li l('~~d(I() \ i,o p,11.i ,i1·11q11t'. 



MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
DEL CAMPO DE GIBRALTAR 

INSTITUTO DE ESTUDIOS 
CAMPOGIBRALTARENOS 

Ayuntamiento 
de Algeciras 

Puerto Bahia de Algeciras 

AutnnJ,ui förluJ.riil ,fo l.:i B.dti.1 Je Algocira-. 

/ 

. f• 
.Jwol•l-llilKMHutw.,. ...... ~,..., ... 

gasNatural 
Andalucfa 


	Santacana-II-2006 0000Abis
	Santacana-II-2006 0000B
	Santacana-II-2006 0001
	Santacana-II-2006 0002
	Santacana-II-2006 0003
	Santacana-II-2006 0004bis
	Santacana-II-2006 0005
	Santacana-II-2006 0006
	Santacana-II-2006 0007
	Santacana-II-2006 0008
	Santacana-II-2006 0009
	Santacana-II-2006 0010
	Santacana-II-2006 0011
	Santacana-II-2006 0012
	Santacana-II-2006 0013
	Santacana-II-2006 0014
	Santacana-II-2006 0015
	Santacana-II-2006 0016
	Santacana-II-2006 0017
	Santacana-II-2006 0018
	Santacana-II-2006 0019
	Santacana-II-2006 0020
	Santacana-II-2006 0021
	Santacana-II-2006 0022
	Santacana-II-2006 0023
	Santacana-II-2006 0024
	Santacana-II-2006 0025
	Santacana-II-2006 0026
	Santacana-II-2006 0027
	Santacana-II-2006 0028
	Santacana-II-2006 0029
	Santacana-II-2006 0030
	Santacana-II-2006 0031
	Santacana-II-2006 0032
	Santacana-II-2006 0033
	Santacana-II-2006 0034
	Santacana-II-2006 0035
	Santacana-II-2006 0036
	Santacana-II-2006 0037
	Santacana-II-2006 0038
	Santacana-II-2006 0039
	Santacana-II-2006 0040
	Santacana-II-2006 0041
	Santacana-II-2006 0042
	Santacana-II-2006 0043
	Santacana-II-2006 0044
	Santacana-II-2006 0045
	Santacana-II-2006 0046
	Santacana-II-2006 0047
	Santacana-II-2006 0048
	Santacana-II-2006 0049
	Santacana-II-2006 0050
	Santacana-II-2006 0051
	Santacana-II-2006 0052
	Santacana-II-2006 0053
	Santacana-II-2006 0054
	Santacana-II-2006 0055
	Santacana-II-2006 0056
	Santacana-II-2006 0057
	Santacana-II-2006 0058
	Santacana-II-2006 0059
	Santacana-II-2006 0060
	Santacana-II-2006 0061
	Santacana-II-2006 0062
	Santacana-II-2006 0063
	Santacana-II-2006 0064
	Santacana-II-2006 0065
	Santacana-II-2006 0066
	Santacana-II-2006 0067
	Santacana-II-2006 0068
	Santacana-II-2006 0069
	Santacana-II-2006 0070
	Santacana-II-2006 0071
	Santacana-II-2006 0072
	Santacana-II-2006 0073
	Santacana-II-2006 0074
	Santacana-II-2006 0075
	Santacana-II-2006 0076
	Santacana-II-2006 0077
	Santacana-II-2006 0078
	Santacana-II-2006 0079
	Santacana-II-2006 0080
	Santacana-II-2006 0081
	Santacana-II-2006 0082
	Santacana-II-2006 0083
	Santacana-II-2006 0084
	Santacana-II-2006 0085
	Santacana-II-2006 0086
	Santacana-II-2006 0087
	Santacana-II-2006 0088
	Santacana-II-2006 0089
	Santacana-II-2006 0090
	Santacana-II-2006 0091
	Santacana-II-2006 0092
	Santacana-II-2006 0093
	Santacana-II-2006 0094
	Santacana-II-2006 0095
	Santacana-II-2006 0096
	Santacana-II-2006 0097
	Santacana-II-2006 0098
	Santacana-II-2006 0099
	Santacana-II-2006 0100
	Santacana-II-2006 0101
	Santacana-II-2006 0102
	Santacana-II-2006 0103
	Santacana-II-2006 0104
	Santacana-II-2006 0105
	Santacana-II-2006 0106
	Santacana-II-2006 0107
	Santacana-II-2006 0108
	Santacana-II-2006 0109
	Santacana-II-2006 0110
	Santacana-II-2006 0111
	Santacana-II-2006 0112
	Santacana-II-2006 0113
	Santacana-II-2006 0114
	Santacana-II-2006 0115
	Santacana-II-2006 0116
	Santacana-II-2006 0117
	Santacana-II-2006 0118
	Santacana-II-2006 0119
	Santacana-II-2006 0120
	Santacana-II-2006 0121
	Santacana-II-2006 0122
	Santacana-II-2006 0123
	Santacana-II-2006 0124
	Santacana-II-2006 0125
	Santacana-II-2006 0126
	Santacana-II-2006 0127
	Santacana-II-2006 0128
	Santacana-II-2006 0129
	Santacana-II-2006 0130
	Santacana-II-2006 0131
	Santacana-II-2006 0132
	Santacana-II-2006 0133
	Santacana-II-2006 0134
	Santacana-II-2006 0135
	Santacana-II-2006 0136
	Santacana-II-2006 0137
	Santacana-II-2006 0138
	Santacana-II-2006 0139
	Santacana-II-2006 0140
	Santacana-II-2006 0141
	Santacana-II-2006 0142
	Santacana-II-2006 0143
	Santacana-II-2006 0144
	Santacana-II-2006 0145
	Santacana-II-2006 0146
	Santacana-II-2006 0147
	Santacana-II-2006 0148
	Santacana-II-2006 0149
	Santacana-II-2006 0150
	Santacana-II-2006 0151
	Santacana-II-2006 0152
	Santacana-II-2006 0153
	Santacana-II-2006 0154
	Santacana-II-2006 0155
	Santacana-II-2006 0156
	Santacana-II-2006 0157
	Santacana-II-2006 0158
	Santacana-II-2006 0159
	Santacana-II-2006 0160
	Santacana-II-2006 0161
	Santacana-II-2006 0162
	Santacana-II-2006 0163
	Santacana-II-2006 0164
	Santacana-II-2006 0165
	Santacana-II-2006 0166
	Santacana-II-2006 0167
	Santacana-II-2006 0168
	Santacana-II-2006 0169
	Santacana-II-2006 0170
	Santacana-II-2006 0171
	Santacana-II-2006 0172
	Santacana-II-2006 0173
	Santacana-II-2006 0174
	Santacana-II-2006 0175
	Santacana-II-2006 0176
	Santacana-II-2006 0177
	Santacana-II-2006 0178
	Santacana-II-2006 0179
	Santacana-II-2006 0180
	Santacana-II-2006 0181
	Santacana-II-2006 0182
	Santacana-II-2006 0183
	Santacana-II-2006 0184
	Santacana-II-2006 0185
	Santacana-II-2006 0186
	Santacana-II-2006 0187
	Santacana-II-2006 0188
	Santacana-II-2006 0189
	Santacana-II-2006 0190
	Santacana-II-2006 0191
	Santacana-II-2006 0192
	Santacana-II-2006 0193
	Santacana-II-2006 0194
	Santacana-II-2006 0195
	Santacana-II-2006 0196
	Santacana-II-2006 0197
	Santacana-II-2006 0198
	Santacana-II-2006 0199
	Santacana-II-2006 0200
	Santacana-II-2006 0201
	Santacana-II-2006 0202
	Santacana-II-2006 0203
	Santacana-II-2006 0204
	Santacana-II-2006 0205
	Santacana-II-2006 0206
	Santacana-II-2006 0207
	Santacana-II-2006 0208
	Santacana-II-2006 0209
	Santacana-II-2006 0210
	Santacana-II-2006 0211
	Santacana-II-2006 0212
	Santacana-II-2006 0213
	Santacana-II-2006 0214
	Santacana-II-2006 0215
	Santacana-II-2006 0216
	Santacana-II-2006 0217
	Santacana-II-2006 0218
	Santacana-II-2006 0219
	Santacana-II-2006 0220
	Santacana-II-2006 0221
	Santacana-II-2006 0222
	Santacana-II-2006 0223
	Santacana-II-2006 0224
	Santacana-II-2006 0225
	Santacana-II-2006 0226
	Santacana-II-2006 0227
	Santacana-II-2006 0228
	Santacana-II-2006 0229
	Santacana-II-2006 0230
	Santacana-II-2006 0231
	Santacana-II-2006 0232
	Santacana-II-2006 0233
	Santacana-II-2006 0234
	Santacana-II-2006 0235
	Santacana-II-2006 0236
	Santacana-II-2006 0237
	Santacana-II-2006 0238
	Santacana-II-2006 0239
	Santacana-II-2006 0240
	Santacana-II-2006 0241
	Santacana-II-2006 0242
	Santacana-II-2006 0243
	Santacana-II-2006 0244
	Santacana-II-2006 0245
	Santacana-II-2006 0246
	Santacana-II-2006 0247
	Santacana-II-2006 0248
	Santacana-II-2006 0249
	Santacana-II-2006 0250
	Santacana-II-2006 0251
	Santacana-II-2006 0252
	Santacana-II-2006 0253
	Santacana-II-2006 0254
	Santacana-II-2006 0255
	Santacana-II-2006 0256
	Santacana-II-2006 0257
	Santacana-II-2006 0258
	Santacana-II-2006 0259
	Santacana-II-2006 0260
	Santacana-II-2006 0261
	Santacana-II-2006 0262
	Santacana-II-2006 0263
	Santacana-II-2006 0264
	Santacana-II-2006 0265
	Santacana-II-2006 0266
	Santacana-II-2006 0267
	Santacana-II-2006 0268
	Santacana-II-2006 0269
	Santacana-II-2006 0270
	Santacana-II-2006 0271
	Santacana-II-2006 0272
	Santacana-II-2006 0273
	Santacana-II-2006 0274
	Santacana-II-2006 0275
	Santacana-II-2006 0276
	Santacana-II-2006 0277
	Santacana-II-2006 0278
	Santacana-II-2006 0279
	Santacana-II-2006 0280
	Santacana-II-2006 0281
	Santacana-II-2006 0282
	Santacana-II-2006 0283
	Santacana-II-2006 0284
	Santacana-II-2006 0285
	Santacana-II-2006 0286
	Santacana-II-2006 0287
	Santacana-II-2006 0288
	Santacana-II-2006 0289
	Santacana-II-2006 0290
	Santacana-II-2006 0291
	Santacana-II-2006 0292
	Santacana-II-2006 0293
	Santacana-II-2006 0294
	Santacana-II-2006 0295
	Santacana-II-2006 0296
	Santacana-II-2006 0297
	Santacana-II-2006 0298
	Santacana-II-2006 0299
	Santacana-II-2006 0300
	Santacana-II-2006 0301
	Santacana-II-2006 0302
	Santacana-II-2006 0303
	Santacana-II-2006 0304
	Santacana-II-2006 0305
	Santacana-II-2006 0306
	Santacana-II-2006 0307
	Santacana-II-2006 0308
	Santacana-II-2006 0309
	Santacana-II-2006 0310
	Santacana-II-2006 0311
	Santacana-II-2006 0312
	Santacana-II-2006 0313
	Santacana-II-2006 0314
	Santacana-II-2006 0315
	Santacana-II-2006 0316
	Santacana-II-2006 0317
	Santacana-II-2006 0318
	Santacana-II-2006 0319
	Santacana-II-2006 0320
	Santacana-II-2006 0321
	Santacana-II-2006 0322
	Santacana-II-2006 0323
	Santacana-II-2006 0324
	Santacana-II-2006 0325
	Santacana-II-2006 0326
	Santacana-II-2006 0327
	Santacana-II-2006 0328
	Santacana-II-2006 0331
	Santacana-II-2006 0332



