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actualidad de habitante permanente de la Villa Vieja de Algeciras, me convierte, 

Libro8.5.indd   5Libro8.5.indd   5 15/11/2022   9:14:4315/11/2022   9:14:43



6

FINIS SAECULI
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ese agradecimiento es extensivo también al resto de mis hermanos Nacho, David 
y Oto, los Pardo, que somos todos campogibraltareños de adopción en mayor o 
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paradas en la Acera de la Marina con el tufo pestilente de un río de la Miel aún sin 
canalizar, destapado y con infi nidad de barcas atracadas.  
Recuerdo esos veranos de club Náutico y de playa de Levante, entonces absolu-
tamente virgen, de paseíto Fariña y paseíto Chacón, de bicicleta, de excursiones a 
Sierra Carbonera, de cine Parque de Verano que veíamos de balde desde la azotea 
de casa de mis tíos… muchos recuerdos en los que aparecen mis amigos los her-
manos Villar Iglesias, Moncho Cereceda, los hermanos Bachiller… un ejercicio 
de nostalgia en el que hay algunos recuerdos que me marcaron. En La Línea entré 
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Prefacio

De los documentos que veremos en este libro tuve conocimiento por primera vez 
en torno al año 2010, en que nos reunimos en Madrid Fernando de la Puente, Lee 
Fontanella y yo. Lee, uno de los más reconocidos expertos en historia de la foto-
grafía, le había hablado a Fernando de mí, presentándome, como la persona idónea 
para acometer el proyecto, un detalle por el que le estaré eternamente agradecido. 
Desde el principio vi que el interés de los documentos iba mucho más allá del 
indudable valor del apartado fotográfi co. El proyecto que cristalizó en Gibraltar 
1888 Fotografía y usos militares, tan solo pudo incluir los documentos relativos 
al Peñón, pero toda la documentación relativa al resto del Campo de Gibraltar 
permaneció inédita. 
A falta de una edición completa pensé en un primer momento ir presentando a 
cada una de las poblaciones que se incluían en los documentos en las diferentes 
jornadas de historia que organiza el Instituto de Estudios Campogibraltareños. Eso 
hice inicialmente, así que expuse la parte relativa a La Línea como comunicación 
para las XIV Jornadas de Historia del Campo de Gibraltar celebradas en La Línea 
de la Concepción en octubre de 2018. Pero la volumetría de la comunicación resul-
tante sobrepasaba con creces la longitud de un artículo normal de Almoraima. La 
difi cultad de publicarlo en esta revista hizo que en un primer momento esa parte 
la transformarse en monografía con objeto de que se presentase en el 150 aniver-
sario de La Línea; la pandemia y otras difi cultades dejaron aparcado el proyecto 
hasta que a principios de este año Jesús Herrera y Eduardo Briones, secretario 
y director del Instituto de Estudios Campogibraltareños, me hablaron de que era 
posible acometer un proyecto más ambicioso y dar a conocer la totalidad de la 
documentación. Una sugerencia que lógicamente acogí con gusto puesto que venía 
a dar satisfacción a unos anhelos de más de una década.
Vaya pues por delante también el agradecimiento a Jesús, que se ha tomado la 
publicación de esta obra como una cruzada personal, y Eduardo por su interés y 
todas las facilidades.
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Palabras de presentación

Gran labor la realizada por Juan Carlos Pardo para darnos a conocer la geografía e 
historia del Campo de Gibraltar en el siglo XIX. Las investigaciones de Juan Car-
los se mueven entre el estudio riguroso de los propios acontecimientos históricos y 
el enfoque artístico, innovador y subjetivo, del especialista en Bellas Artes, lo que 
nos transmite una visión enriquecida de la realidad analizada.
Juan Carlos es consejero de número del Instituto de Estudios Campogibraltareños 
(IECG) y ha publicado numerosos artículos en la revista Almoraima, además de la 
monografía titulada La Fortaleza inexistente Proyectos de Jorge Próspero Verboon 
sobre Algeciras, editada en el ya lejano 1995, en la que se reunían los proyectos 
y los sueños incumplidos de Verboon para Algeciras. Una vez más colabora con 
la cultura en la comarca, ayudando a cultivar en nosotros valores fundamentales. 
El Instituto de Estudios Campogibraltareños, en su obligación de potenciar el co-
nocimiento de nuestro pasado, brinda la oportunidad de acceder de nuevo a fuentes 
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originales con una obra que describe un momento de enorme interés por lo que 
supone la transformación de la Comarca en el tránsito del XIX al XX. Una fecha 
crucial en cuando que vaticina el inicio de una nueva y trascendental página en su 
historia.
El prestigioso psiquiatra Enrique Rojas comenta que, para ser feliz, se necesita 
tener un proyecto de vida con cuatro grandes cimas dentro: amor, trabajo, cultura y 
amistad. El mismo IECG se puede considerar un banco de alimentos de la cultura. 
Cientos de personas llevan colaborando altruistamente desde su creación, hace 31 
años, que se ha traducido en más de 1.200 artículos en la revista Almoraima y más 
de 100 monografías.
Actualmente multitud de personas que buscan información sobre nuestra comarca, 
la encuentran en la labor desarrollada por el IECG, cuyas publicaciones se encuen-
tran en la web. La fi losofía de funcionamiento del IECG es la de sumar, unir, dar 
cabida a toda aquella persona que tiene algo de interés que aportar con un mínimo 
de calidad.
La cultura también colabora con el desarrollo económico. Un ejemplo se puede ver 
en las memorias de actividad del museo del Prado. Por ejemplo, durante el 2018 el 
impacto económico ascendió a 745 millones de euros, lo cual supone multiplicar 
por más de dieciséis la cuantía del propio presupuesto de la entidad, que se reduce 
a 45 millones. En 2019 más de tres millones doscientas mil personas pasearon por 
las salas del Prado. Bueno es matizar con una cita de Antonio Machado: sólo el 
necio confunde valor y precio.
Juan Carlos Pardo es un importante bastión en el IECG. Durante años fue el 
presidente de la sección de Historia, una de las secciones emblemáticas de esta 
institución.
Por último, transcribo un interesante comentario de Miguel de Unamuno:
“La libertad no es un estado sino un proceso; sólo el que sabe es libre, y más libre 
el que más sabe. Sólo la cultura da libertad. No proclaméis la libertad de volar, 
sino dad alas; no la de pensar, sino dad pensamientos. La libertad que hay que dar 
al pueblo es la cultura”

Eduardo Briones
Director del Instituto de Estudios Campogibraltareños
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La geografía y los mapas
José Juan Yborra

El diplomático, escritor y viajero estonio Lennart Meri llegó a expresar que si 
la geografía es prosa, los mapas son iconografía. Tanto prosa como trazados de 
ajadas cartas se pueden encontrar en el valioso fondo documental elaborado por 
la “Comisión del plano de Algeciras y sus alrededores”, dirigida por el teniente 
coronel de Estado Mayor Federico Magallanes entre 1888 y 1894, en las décadas 
fi nales de un siglo donde las amenazas de guerra planeaban sobre la orilla norte del 
Estrecho con la sorda cantinela de los barruntos más obsesivos.
Juan Carlos Pardo, experto conocedor de la geografía, los mapas y la iconografía 
de esta tierra de confl ictos, ha tenido a bien continuar con sus tareas de divulgación 
de los documentos que ya le sirvieron en anteriores publicaciones sobre los usos 
militares de la fotografía y los mapas de Gibraltar en tiempos fi niseculares. En esta 
ocasión, amplía su objeto de estudio a la práctica totalidad del Campo: los términos 
municipales de Tarifa, Algeciras, Los Barrios, Castellar, Jimena, San Roque y La 
Línea se convierten en un espacio geográfi co cartografi ado con el esmero de los 
antiguos artesanos y con la minuciosidad funcionarial de los encargos militares.
A fi nales del siglo XIX, existía en las élites de poder hispanas una larvada pre-
sunción de amenaza expansionista. Se sospechaba que los británicos planeaban 
extender la frontera del Peñón hasta sierra Carbonera, para evitar así los riesgos 
de una cada vez más desarrollada, potente y precisa artillería. En este contexto, el 
alto mando del Estado Mayor presidió, impulsó y sostuvo una comisión encargada 
de elaborar un muy detallado mapa de todo el Campo de Gibraltar cuyo fi n fue su 
consideración como territorio donde podían tener lugar acciones bélicas de calado. 
El rigor con que fueron trazados los arroyos y regatos, ríos y estuarios, carreteras, 
caminos, veredas, cortijos, chozos, aldeas y ciudades, estuvo determinado por la 
razón de que se consideraban más que probables escenarios de disputa en los que 
se analizaron hasta el mínimo detalle las posibilidades que disponía el territorio 
para acciones de defensa o ataque militar. 
Entre los fondos documentales rescatados por Juan Carlos Pardo no se encuentra 
solamente el soberbio conjunto cartográfi co elaborado por la Comisión, sino una 
serie de fotografías y los completos informes ejecutados por su responsable, Fede-
rico Magallanes y Barros, militar y reputado topógrafo, que acabó recibiendo por 
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esta tarea reconocimientos, parabienes y encomiendas reales.
En la documentación escrita se incluyen testimonios de interés muy destacado para 
cualquier investigación y también para una aproximación lega a nuestro entorno. 
Refl ejan la importancia militar del Campo, del litoral y las aguas que lo bañan; las 
condiciones castrenses del terreno; un plan de defensas de este y una descripción 
detallada del territorio que englobaba la Comandancia General del Campo de Gi-
braltar, así como de cada una de sus poblaciones. Entre las representaciones icónicas 
se encuentran una serie de valiosas fotografías y un interesante conjunto de planos: 
desde el descomunal de Algeciras y sus alrededores a una reducción del mismo; otro 
de la bahía, un croquis del Peñón; un plano de las aguas inglesas en su rada u otro de 
Gibraltar y su frontera.  Del conjunto de todo este trabajo planimétrico se extrae una 
valiosa información de los núcleos urbanos y de todos los elementos geográfi cos del 
entorno. Con estos fondos se comprueba el aserto de José Saramago cuando señaló 
que la virtud de los mapas es que muestran lo que se puede hacer en un espacio 
limitado, ya que prevén que todo puede suceder en ellos. Lo que Federico Magalla-
nes había previsto en este disputado territorio era el escenario bélico presentido y 
describió el espacio cartografi ado desde esa perspectiva. 
Utiliza la geografía como un hipotético campo de batalla donde pueden desplazarse 
las fuerzas establecidas en el complicado tablero político comarcal. Ante la velada 
amenaza británica, postula una fortifi cación de la bahía, defi ende la importancia 
estratégica de la recién concluida vía del ferrocarril, expresa el valor militar del 
camino de la Trocha como vía de desplazamiento de las tres armas del ejército, 
destaca las posiciones estratégicas de poblaciones como Medina Sidonia o Jimena, 
a la vez que propone una planifi cada fortifi cación de toda la línea costera. El Pe-
dregoso y el Hato de las Corzas; la venta de Ojén y la garganta de la Fuensanta; el 
Palmones, el Guadarranque o el cortijo de los Mellizos no son solamente hitos en 
el paisaje, sino puntos cuya función militar son continuamente destacados por el 
autor de los informes.
Las descripciones de los espacios y de las poblaciones son todo un ejercicio de 
rememoración de un paisaje familiar pero en buena parte perdido. La objetividad 
del topógrafo se solapa con la subjetividad del individuo que valora el lugar desde 
una perspectiva que hoy nos puede hacer refl exionar. Eso es lo que realiza Juan 
Carlos Pardo en la segunda parte de este libro. Centrándose en las poblaciones de la 
comarca, con su experiencia de agudo analista de antiguas fotografías y grabados, 
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el investigador se sumerge en los viejos planos y en las desleídas imágenes fi nise-
culares. De su mano nos adentramos en las ciudades que habitamos, sus habitantes 
y ofi cios. Revivimos un tiempo pasado en el que se construía la casa consistorial de 
Algeciras y se acababa de concluir la vía férrea que cambió la faz de nuestro paisaje. 
Un tiempo en el que el camino más corto que conectaba el arco de la bahía eran las 
playas; un tiempo en el que la Villa Vieja aún no había sido urbanizada por los britá-
nicos ni se adivinaban las positivas consecuencias de la Conferencia Internacional; 
un tiempo en el que las huertas rodeaban el caserío de La Línea o Algeciras; el 
Palmones y el Guadarranque se tenían que cruzar en barca; seguía en pie la torre del 
Espolón, la de los Adalides, la de la Almiranta y la del Fraile; la fábrica de corcho 
de los Larios se levantaba sobre los restos de la antigua Línea de Contravalación; el 
paseíto Fariñas era un sembrado; las ruinas de Carteya estaban cubiertas de campo 
abierto y el Toril era un cruce de caminos. Tras estas páginas afl ora un tiempo en el 
que se jugaba el tenis y se iba al hipódromo en Campamento; se hacían fotos desde 
la cruz del padre Ventura; vivían humildes contrabandistas en Palmones; Jimena 
tenía plaza de Toros; el ducado de Medinaceli mantenía su dominio en el interior; 
la isla Verde era isla y el ferrocarril empezaba a cambiar un mundo de lámparas de 
aceite, paredes encaladas, techos de brezo y suelos sin asfaltar.
Juan Carlos Pardo nos sumerge con su sabia mano en los informes, los planos y las 
fotografías en un ejercicio que es algo más que prosa o iconografía. En estas páginas 
los documentos ofi ciales quedan oportunamente catalogados y conservados, pero 
también sirven para recrear un paisaje y un paisanaje donde se mantienen las curvas 
de nivel, los perfi les generales, parte de la toponimia, los grandes espacios… y 
poco más. Aquí se recrean caminos de herradura, ventas, chozos, casas, construc-
ciones, empleos, funciones, servicios que hoy forman parte de una memoria que 
es necesario espolear con obras como esta, con trabajos que a partir de fuentes 
documentales nos ayuden a conocer de dónde venimos. Hasta la geografía y los 
mapas son cambiantes, al igual que los intereses que los motivaron y la perspectiva 
que impulsó páginas y páginas de informes. Ni los ríos son los mismos, ni las ciu-
dades, ni las vías de comunicación, ni las amenazas externas, ni las formas de vida. 
En estas páginas se describe un mundo bien diferente, pero que aún identifi camos 
como nuestro, y es que la geografía puede estar escrita en prosa y los mapas ser un 
ejercicio de iconografía, aunque a lo largo de la historia se repitan con demasiada 
insistencia deliberados olvidos e interesadas iconoclastias. 
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1.- Introducción
La documentación escrita y gráfi ca del Campo de Gibraltar que aquí presenta-
mos, forma parte de un fondo documental muy amplio y ambicioso generado 
por una comisión que fue dirigida por el teniente coronel de Estado Mayor 
D. Federico Magallanes. Dicha comisión llevó el nombre de “Comisión del 
plano de Algeciras y sus alrededores” y realizó una importante recopilación 
de información entre los años 1888 y 1894. La parte relativa a Gibraltar que 
aparece en estos documentos, en especial la documentación fotográfi ca, fue 
publicada por el Museo de la Universidad de Navarra en 2016, por lo que 
en este libro trataremos el resto de la documentación relativa al Campo de 
Gibraltar. Piénsese pues en este libro como un complemento de ese o, más 
bien, en Gibraltar 1888 como un complemento de las líneas que veremos a 
continuación.

1.1.- Antecedentes y recorrido legal de la Comisión
Los trabajos de la “Comisión del plano de Algeciras y sus alrededores” 
tenemos que encuadrarlos en el dispositivo de defensa español situado en 
torno a Gibraltar.
Sobre este tema existe bastante bibliografía, entre la que se incluye una obra 
mía , que nos habla de los proyectos y realidades desarrolladas en el siglo 
XVIII a partir de los planes de Jorge Próspero de Verboon con idea de re-
cuperar Gibraltar. Hubo proyectos, como el de la fortifi cación de Algeciras, 
que no se llevaron a cabo, pero otros, como la línea de contravalación y la 
creación de fuertes y baterías por todo el perímetro de la Bahía y la orilla 
norte del Estrecho, que sí llegaron a buen puerto.
Este impresionante dispositivo de defensa se fue al traste en febrero de 1810. 
Durante la Guerra de la Independencia fuimos aliados de los británicos con-
tra el enemigo común francés, y con la idea de que estas fortifi caciones no 
cayesen en poder de las tropas napoleónicas y poder ser utilizadas en caso de 
un ataque contra el Peñón, el gobernador de Gibraltar, con la connivencia de 
las autoridades españolas, ordenó la destrucción de todo el sistema defensivo 
ideado por Verboon. 
Una vez fi nalizada la guerra, se intentó reconstruir este dispositivo defen-

 1 Pardo González, J. C., De la Puente, 
F. y Fontanella, L. (2016). Gibraltar 
1888. Fotografía y usos militares. 
Pamplona: Museo de la Universidad de 
Navarra. 

 2 Pardo González, J. C. (1995). La 
Fortaleza inexistente. Proyectos de 
Jorge Próspero Verboon sobre Alge-
ciras. Algeciras: Instituto de Estudios 
Campogibraltareños.

Portada de Gibraltar 1888. Fotografía y usos 
militares. Publicado en 2016 por el Museo de 
la Universidad de Navarra

<Comisión del Plano de Algeciras y sus 
alrededores 1893. Museo de la Universidad de 
Navarra. Depósito de la familia de la Puente.
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sivo, pero los británicos, en posición de supremacía frente a una España en 
ese momento muy débil, se negaron asegurando el uso de la fuerza en caso 
de que se iniciasen las obras.
El siguiente cambio en la situación no se produce hasta la llegada al poder del 
general Leopoldo O’Donnell que logró instaurar un período de estabilidad, 
entre 1856 y 1863, que permitió cierta bonanza económica y crear planes 
como el de la ley de 1 de abril de 1859 que venía dotada de un presupuesto 
extraordinario que habría de dedicarse, como se especifi caba en el propio 
preámbulo de la ley, al fomento de las obras públicas y al incremento del 
material de guerra y de marina. (Uxó, 1999: 5). Ese mismo año de 1859 
comenzó la política colonial africanista española, produciéndose la declara-
ción de guerra a Marruecos, dando comienzo a un confl icto bélico que con 
más o menos virulencia se prorrogó hasta bien entrado el siglo XX.
Coincidiendo con los preparativos iniciales de esta campaña y con el amplio 
objetivo, a plazo medio, de ejercer un dominio más efi caz y directo sobre 
el Estrecho de Gibraltar, construir un refugio para la Armada española, y 
neutralizar indirectamente la fortaleza británica instalada en el Peñón, 
además de cumplir otras misiones de carácter logístico relacionadas con 
Ceuta y con la intervención militar en el norte de África, se planteó un vasto 
proyecto de fortifi cación y artillado de la isla de las Palomas y de algunos 
puntos próximos de la costa inmediata patrocinado por el Jefe de Artillería 
de Tarifa y apoyado en el citado presupuesto extraordinario del que se ha 
hecho referencia. (Uxó, 1999: 6).
Una vez aprobada la propuesta y cuando los trabajos que se tendrían que 
acometer en Tarifa estaban en fase embrionaria, desde la Comandancia de 
Ingenieros de Algeciras se elevó una Memoria al Gobierno en la que se 
indicaba que la inversión económica prevista para Tarifa era mejor dedicarla 
a la creación de baterías en Algeciras que contrarrestasen las de la fortaleza 
de Gibraltar. La Memoria fue aceptada por el Gobierno y se suspendieron 
inmediatamente las obras de Tarifa, pero, en ese ejercicio tan pródigo en la 
tradición española, la segunda parte fue obviada y no llegaron a realizarse, 
en ese momento, las obras que se tenían que haber acometido en todo el arco 
de la Bahía de Algeciras. 
Esta disyuntiva creó una larga e intensa polémica (Uxó, 1999: 6-7) entre dos 

Antecedentes y recorrido legal de la Comisión
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teorías aparentemente contrapuestas: la de controlar militarmente el Estre-
cho desde la costa tarifeña quitando importancia, así, de forma indirecta a la 
estratégica posición del Gibraltar británico, o a la de anular directamente las 
posibilidades de acción de esta fortaleza colonial sometiéndola -en caso de 
confl icto bélico- al fuego artillero desde las posiciones españolas instaladas 
en las costas de la propia bahía de Algeciras. 
Esos proyectos fueron objeto de comentarios en la prensa inglesa en los que 
se señalaba que era conveniente un estudio que estuviese destinado a iniciar 
una acción de fuerza llevada a cabo por la guarnición británica de Gibraltar, 
para, de ese modo, ocupar las alturas de la Sierra Carbonera, desde donde, 
dada la altura y corta distancia, se podía cañonear con facilidad el Peñón.
La restauración de la monarquía en 1874, con Alfonso XII, trajo consigo un 
nuevo largo período de estabilidad nacional. En los años ochenta los nuevos 
gobiernos tomaron de nuevo en consideración el dispositivo de defensa que 
habría de situarse en el entorno de la Bahía. 
El precedente inmediato a la creación de la Comisión es la Real Orden de 
26 de agosto de 1884 en la que se aprobaba el Plan propuesto por la Junta 
General de Defensas del Reino. Por otro lado, la Real Orden de 10 de enero 
de 1886 establecía el orden para la ejecución de las obras proyectadas en el 
referido Plan (Uxó, 1999: 8). Las de defensa de Sierra Carbonera se seña-
laron en tercer lugar en el orden general de preferencia, lo que demostraba 
el interés que había en las mismas y planteaba una refl exión sobre cuándo 
era el momento adecuado para acometerlas, ya que en esos años la situación 
que había en Europa era compleja y delicada, debido al choque de los im-
perialismos. 
En lo que se refi ere a esa situación política internacional, para encajar los 
trabajos de esta Comisión en este período, debemos tener en cuenta la fuerte 
oposición germánica al imperialismo francés en África. Además, en el área 
del Mediterráneo, en la que se sitúa el ámbito gibraltareño, se añadían las 
tradicionales tensiones entre España y Gran Bretaña, lo que hacía que esta 
zona se convirtiera en un punto de atención preferente. 
En el ámbito mediterráneo se habían producido dos hechos importantes a 
lo largo del XIX, por un lado, el inicio de la política colonial francesa en 
Argelia, comenzada en la década de 1830, y por otro la apertura del Canal 
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de Suez, en 1869, construido asimismo por iniciativa y capital franceses, 
este hito geográfi co produjo confl ictos entre Francia y Gran Bretaña cuyos 
intereses colonialistas entraban en colisión. 
En fechas más cercanas, desde la derrota francesa en la guerra franco-pru-
siana (1870-71), que supuso el fi n del Imperio francés e inicio de la Tercera 
República y el nacimiento del Imperio alemán, existía en la política europea 
una prevalencia germánica que supuso, en primer lugar, una alianza germa-
no-austriaca (1879), que fue posteriormente ampliada con la incorporación 
de Italia en 1882 con la denominada Triple Alianza. España se incorporó 
indirectamente a este bloque en 1887, año en que España e Italia fi rmaron 
los Acuerdos Mediterráneos, por los que nuestro país se acercaba a la Triple 
Alianza a través de Italia. Uno de los objetivos del acuerdo era detener la 
expansión del Imperio ruso en los Balcanes a costa del Imperio Otomano, 
asimismo los acuerdos también protegían los intereses italianos contra 
Francia en caso de choque de sus respectivas políticas coloniales africanas. 
Gran Bretaña en una situación de claro predominio en el Mediterráneo se 
posicionó apoyando a Italia, en caso de confl icto con Francia en Tripolitania 
y Cirenaica. Como contrapartida los italianos ofrecían su ayuda a Gran 
Bretaña en caso de confl icto con Francia en Egipto.  
Simultáneamente a los trabajos de la Comisión -como consecuencia del 
inicio de la comunicación marítima entre el Mediterráneo y el mar Rojo- 
Gran Bretaña fue consciente de que para mantener su supremacía marítima 
necesitaba adecuar Gibraltar a las nuevas necesidades de las armadas de ese 
momento.  Esto supuso, ya en 1893 , que se realizaran por parte británica 
proyectos de ampliación del puerto y de los arsenales del Peñón, que con-
templaban la construcción de nuevos muelles y diques secos que pudieran 
solucionar las necesidades de atraque, reparación y mantenimiento de los 
nuevos buques de la Royal Navy. 
Estos proyectos, sin embargo, encontraron oposición en la metrópoli, ya 
que algunos pensaban que era un grave error hacer una inversión tan costosa 
teniendo en cuenta que esas obras, gracias a los avances de la moderna 
artillería, iban a quedar expuestas a la acción de los futuros cañones que pu-
dieran situarse en territorio español; Planteaban asimismo que se estudiase 
la ocupación o neutralización de los posibles emplazamientos artilleros en 

3 En 1893, se otorgó un contrato para 
ampliar el Muelle Nuevo en 1.000 pies. 
Hubo una adición posterior al contrato 
original que preveía una extensión 
adicional de 300 pies. Esto marcó el 
comienzo de las obras de los nuevos 
astilleros. Un año más tarde, en 1894, 
el Almirantazgo comenzó operaciones 
preliminares del proyecto integral que 
satisfi ciese la necesidad apremiante de 
la Royal Navy de mayor capacidad y 
mejora de las instalaciones. El proyecto 
consistía en cerrar y proteger el puerto 
y ampliar el astillero. Las obras fueron 
realizadas por el Work Loan Department 
al amparo de la Ley de Obras Navales de 
1895, 1896, 1899, 1901, 1903 y 1905. 
Fa, D. & Finlayson, C. (2006). The 
Fortifi cations of Gibraltar 1068-1945. 
Pág. 40-1.
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el territorio español cercano a Gibraltar. La razón última e inmediata para 
que se llegase a constituir esta comisión fue pues el estado de opinión que 
se estaba generando en la prensa británica del momento. El avance que se 
había producido con respecto a la distancia de tiro en la artillería de fi nales 
del XIX hacía que el Peñón fuera vulnerable desde Sierra Carbonera. En 
consecuencia, esos medios consideraban que, para preservar Gibraltar, la 
línea fronteriza tendría que desplazarse hasta esa elevación. La sospecha 
por parte de las autoridades españolas de que existían planes británicos 
al respecto fue sin duda la principal causa que originó la creación de esta 
Comisión. 
No he manejado documentación militar británica, por lo tanto, ninguna en 
la que se pueda constatar planes de ocupación de Sierra Carbonera, pero, 
como veremos después, los miembros de la Comisión estaban convencidos 
de ello. En cualquier caso, los militares con destino en Gibraltar tenían muy 
buena documentación del territorio español próximo al Peñón, ya que con la 
excusa de la práctica de la caza y de su pertenencia a la Royal Calpe Hunt, 
circulaban con frecuencia por todos los rincones del Campo de Gibraltar, 
teniendo un conocimiento exhaustivo de esta comarca. 
Volviendo de nuevo a la situación interna, en noviembre de 1885 muere Al-
fonso XII y comienza la Regencia de María Cristina. Con el Pacto del Pardo 
se acordó el turno de gobierno entre liberales y conservadores. Cánovas se 
comprometió a ceder el poder a los liberales de Sagasta a cambio de que 
estos acataran la Constitución de 1876 y garantizar así la continuidad de la 
monarquía ante la situación creada por la prematura muerte del monarca. 
Así que, en un primer momento, fue Sagasta quien accedió a la jefatura del 
gobierno en el que estuvo casi un lustro. Fueron los liberales, por consi-
guiente, los que, con la fi rma de los ya referidos Acuerdos Mediterráneos, en 
el mes de mayo de 1887, proporcionaron a España la ocasión de modernizar 
el ejército con un sistema próximo al modelo bismarckiano. 
En marzo de 1887, se nombra ministro de la Guerra al general don Manuel 
de Cassola y Fernández, formando parte del segundo gobierno presidido por 
Sagasta. Cassola era uno de los que compartía el afán de modernizar al ejér-
cito español, asimismo, era consciente tanto de la problemática militar del 
entorno gibraltareño como de la problemática situación internacional que se 

4 Sobre esta sociedad que se inició en 
1812 y que perduró hasta el comienzo 
de la Segunda Guerra Mundial puede 
consultarse Fergusson, G. (1979). 
Hounds are Home. The history of the 
Royal Calpe Hunt. London-New York: 
Springwood Books.
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daba en torno al Mediterráneo. Como resultado del análisis de los dos facto-
res señalados Cassola quiso tener pleno conocimiento del tema gibraltareño 
desde el punto de vista militar y ordenó la constitución de la Comisión del 
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército a la que nos estamos refi riendo, que 
debía estudiar con detalle cuantos aspectos pudieran relacionarse, por una 
parte, con las necesidades defensivas de carácter militar en el entorno del 
Peñón de Gibraltar y, por otra, con la neutralización -en caso necesario- de 
la base naval británica desde nuestro propio territorio. (Uxó, 1999: 10).
Los sucesivos gobiernos y ministros de la Guerra que ostentaron el poder 
hasta 1894, incluso durante el gobierno de Cánovas (de julio de 1890 a di-
ciembre de 1892), mantuvieron plenamente la decisión del general Cassola. 
El 31 de marzo de 1894, una vez cumplidos todos los objetivos que se le 
habían marcado, la Comisión quedó disuelta siendo ministro de la Guerra el 
general don José López Domínguez en un gobierno presidido nuevamente 
por Sagasta.

1.2.- El mando responsable de la Comisión: 
Federico Magallanes y Barros

Como hemos visto en 1887 el gobierno comenzó a plantearse la idea de 
nombrar una Comisión del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército con destino 
a la Comandancia General del Campo de Gibraltar, con un tiempo amplio de 
permanencia en aquel puesto, con objeto de que estudiase sobre el terreno y 
con detenimiento los problemas que presentaba, en aquellos momentos, la 
problemática del entorno militar gibraltareño. 
Para el mando de la misma se designó al teniente coronel de dicho Cuerpo 
don Federico Magallanes y Barros, que permaneció al frente de la misma 
durante los seis años en que se mantuvo tal destacamento en el territorio 
de la Comandancia General del Campo de Gibraltar. La Comisión estaba 
formada por al menos 11 ofi ciales del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército 
y contaba con los auxiliares especialistas y tropa de apoyo indispensables 
para poder llevar a cabo un levantamiento topográfi co de importancia. El 
producto de esta labor de recopilación de todo tipo de datos fue una extensa 
memoria que, vista desde la distancia, nos ofrece un corte sincrónico perfec-
to de cómo era el Campo de Gibraltar en la última década del XIX. 

El mando responsable de la Comisión:
 Federico Magallanes y Barros
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Federico Magallanes y Barros. 
Christian Franzen. Madrid. Principios del siglo 
XX. Museo de la Universidad de Navarra. 
Depósito de la familia de la Puente. 
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El trabajo de esta comisión fue pues mucho más allá del acopio de datos 
cartográfi cos como después veremos, pero este matiz de, ofi cialmente topo-
gráfi ca, de la Comisión hacía a Federico Magallanes la persona idónea para 
dirigirla. No en vano Federico Magallanes y Barros había publicado en 1886 
una brillante obra científi ca en este ámbito que tituló Compendio teórico 
práctico de Topografía. El contenido topográfi co también sirvió, sin duda, 
de pantalla a ojos de los británicos, que suponemos que estarían atentos a los 
movimientos de los militares del otro lado de la verja. 
Federico Magallanes y Barros nació en Madrid en 1844 en una familia aco-
modada procedente de Extremadura. Aunque se le había concedido el título 
de Guardia Marina desde su nacimiento por ser descendiente de Fernando 
de Magallanes, cuando le llegó la edad de decidir su carrera militar eligió 
ingresar en el Cuerpo de Estado Mayor, que se había creado recientemente 
y que tenía mucho prestigio, ya que sus miembros estaban destinados a 
constituir la élite del Ejército.
Entre 1864 y 1869 es alumno de la Academia de Estado Mayor. Posteriormen-
te realiza las prácticas en las distintas armas: en el Regimiento de Infantería 
de Albuera, en el Regimiento de Caballería de Lanceros de Montesa y en el 
2º Regimiento Montado de Artillería, terminadas las cuales es destinado a la 
Sección de Andalucía del Estado Mayor, para prestar servicios en Jerez de 
la Frontera. 
En 1872, ya como capitán de Estado Mayor, es destinado a Cuba donde 
contrajo unas fi ebres que le obligaron a volver a la península, siendo desti-
nado nuevamente a Jerez de la Frontera. En 1874 es destinado a la sección 
de Cataluña, donde participa activamente en las operaciones de la Guerra 
Carlista, siendo varias veces condecorado y ascendiendo a los empleos de 
comandante y teniente coronel del ejército. 
En 1876 se le destina a Navarra, donde toma parte en las operaciones de 
la Tercera Guerra Carlista y, cuando terminan las campañas, se incorpora 
nuevamente a la sección de Andalucía. 
En 1878 fue destinado a la sección de Vascongadas y posteriormente a la 
Capitanía General de Galicia donde, además de ejercer las labores propias de 
su empleo y cargo, fue profesor de topografía, fortifi cación y dibujo, razón 
por la que en 1884 fue destinado, en concepto de agregado, al Depósito de la 

5 Magallanes y Barros, F. (1886). 
Compendio teórico práctico de Topo-
grafía. Madrid: Imp. y lit. del Depósito 
de la Guerra.

Portada del Compendio teórico-práctico de 
Topografía de Federico Magallanes y Barros. 
Imprenta y litografía del Depósito de la 
Guerra. Madrid. 1886.

El mando responsable de la Comisión:
 Federico Magallanes y Barros
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Guerra prestando sus servicios en la Comisión del Mapa Militar de España.
En 1886 asciende a comandante del Cuerpo de Estado Mayor por antigüe-
dad siendo destinado al distrito de Castilla la Nueva, hasta que en 1887 
fue defi nitivamente destinado al Depósito de la Guerra, destino en el que 
permaneció hasta el fi nal de su carrera tras ascender sucesivamente a los 
empleos de teniente coronel de Estado Mayor en 1893 y de coronel del mis-
mo Cuerpo en 1897, alternando el ejercicio del profesorado con la primera 
y segunda jefatura de dicho Centro.
Desde 1888 a 1894 preside la Comisión del Plano de Algeciras y sus al-
rededores, lo que le hizo acreedor de distintas condecoraciones civiles y 
militares, entre ellas la Encomienda de la Real Orden de Isabel la Católica.
Su brillante trayectoria le procura en 1902 el ascenso a General de Brigada 
del Cuerpo de Estado Mayor, empleo con el que fi nalizó su vida militar. 

Ilustración de Compendio teórico-práctico de 
Topografía de Federico Magallanes y Barros. 
Imprenta y litografía del Depósito de la 
Guerra. Madrid. 1886.
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Murió en Madrid en diciembre de 1923. 
Más arriba señalaba que los documentos generados por la Comisión ofre-
cían un “corte sincrónico perfecto” de cómo era el Campo de Gibraltar en la 
última década del XIX, en el sentido de que estudiaban absolutamente todas 
las circunstancias del territorio en ese momento concreto. No solo eso, sino 
que además a este estudio se le añade una perspectiva diacrónica, ya que 
en dichos documentos también aparece la memoria histórica de la zona, las 
circunstancias de este territorio a través del tiempo, todo lo cual contribuye 
a darle al conjunto de esta documentación ese carácter de excepcionalmente 
completo.
La fi losofía de este importante trabajo la había expresado Federico Ma-
gallanes en la obra citada anteriormente, así en el capítulo XXVIII de su 
Compendio teórico práctico de Topografía cuando escribe sobre los recono-
cimientos militares dice:

“Los reconocimientos militares pueden dividirse en dos clases: 1ª, reconoci-
mientos armados, que son relativos á las fuerzas, movimientos y posiciones 

Ilustración en que se muestran los signos 
convecionales que adoptará la Comisión en 
sus planos, en Compendio teórico-práctico de 
Topografía de Federico Magallanes y Barros. 
Imprenta y litografía del Depósito de la 
Guerra. Madrid. 1886.

El mando responsable de la Comisión:
 Federico Magallanes y Barros
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del enemigo: y 2ª, reconocimientos topográfi cos, que se refi eren sólo á la 
forma del terreno y recursos de la localidad.
Los primeros corresponden al arte de la guerra; los segundos se subdividen 
á su vez en reconocimientos generales, que abrazan todo un país ó provincia 
desde el punto de vista descriptivo, estadístico, militar é histórico; y en reco-
nocimientos especiales, que tienen por objeto la descripción detallada de una 
extensión poco considerable de terreno.
Estos últimos, llamados con más propiedad topográfi cos, constituyen dos 
partes esenciales; la representación gráfi ca del terreno que abraza la zona 
del reconocimiento, y la redacción de una memoria descriptiva, que además 
de completar el primer trabajo, dé idea exacta de los recursos del país en 
lo relativo á subsistencias, alojamientos, medios de trasporte, estado de las 
comunicaciones, etc. etc”. 

Con respecto a esto último uno de los elementos más interesantes que se 
aporta en el estudio, cuando se hace referencia a las poblaciones, es el 
cuadro estadístico, una aportación de la que Magallanes también se había 
mostrado partidario en su Compendio teórico práctico de Topografía. En esa 
obra plantea un modelo que sigue a rajatabla cuando realiza su trabajo en el 
Campo de Gibraltar. 
Más adelante cuando habla de la memoria descriptiva que debía acompañar 
a los planos obtenidos expresa:

“Hemos dicho que el complemento de todo plano que tiene por objeto un 
reconocimiento militar, es la memoria descriptiva que debe acompañarle.
Su redacción debe cumplir tres condiciones: claridad, concisión y exactitud.
En general consta de dos partes esencialmente distintas; la descripción física 
del terreno y su descripción militar.
En la primera se consigna la posición geográfi ca, clima y aspecto general 
del terreno, se da á conocer la estructura y situación de las montañas y valles 
que comprende, los ríos que lo atraviesan, sus corrientes, vados, puentes, ba-
rrancos, etc. etc.; la importancia y condiciones de las carreteras, vías férreas 
y demás comunicaciones que lo surcan, deteniéndose muy especialmente en 
cuanto se refi ere á los lugares habitados y recursos conque cuenta tanto en 
raciones como para alojamiento de hombres y ganado, medios de transporte 

6 Magallanes y Barros, F.  (1886). Op. 
Cit. Pág. 171.

Prismáticos de campaña propiedad de Federico 
Magallanes. Legado de la familia de la Puente.  
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y cuantas noticias estadísticas puedan convenir al jefe que haya ordenado el 
reconocimiento.
En la segunda se detallarán las condiciones tácticas del terreno, las alturas, 
crestas militares, posiciones ofensivas y defensivas, llaves y puntos de apo-
yo, medios de ponerlas en estado de defensa, el empleo más conveniente 
que puede hacerse de las vías de comunicación tanto para el avance como 
para la retirada, obstáculos que se opongan á estos movimientos y medios 
de salvarlos; número de fuerzas que puedan acampar ó acantonarse en los 
lugares habitados, su distribución, protección mutua que el terreno permita, 
colocación más conveniente de puestos avanzados ú obras de fortifi cación 
según el objetivo de las operaciones, y cuanto se crea conducente al mejor 
desempeño de la comisión que le ha sido confi ada al ofi cial encargado del 
reconocimiento” .

Todo esto es pues lo que vamos a encontrar en los documentos realizados 
por la “Comisión del plano de Algeciras”. 

1.3.- Los documentos de la Comisión del plano de Algeciras
La labor de recopilación de datos, incluidos los que se tomaron en el propio 
Peñón, se realizó sin mayores problemas. Recordemos que en estos años se 
vivía un momento de relativas buenas relaciones con el Reino Unido pues 
no había ningún confl icto abierto, más allá de la habitual reclamación, recelo 
y suspicacia en torno a Gibraltar. Los residentes de uno u otro lado cruzaban 7 Ibidem. Pág. 180.
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la verja sin mayor difi cultad, lo mismo ocurría con los militares. En los 
documentos aparecen recogidas, en algunos de los momentos, muestras de 
cortesía por parte británica hacía los miembros de la Comisión que visitaban 
Gibraltar.
El extenso informe que realizó la Comisión dirigida por Magallanes se 
remitió como era preceptivo a las autoridades españolas, pero he de aclarar 
que mi acercamiento al tema ha sido a través de los borradores que sirvieron 
para redactar la documentación que se presentó a la superioridad a lo largo 
de los seis años en los que se mantuvo el destacamento del Cuerpo de Estado 
Mayor en la Comandancia General del Campo de Gibraltar. Esos borrado-
res han sido conservados celosamente por los descendientes del teniente 
coronel don Federico Magallanes y Barros (la familia de la Puente). La 
documentación conservada por la familia no se restringía a los borradores 
de los textos escritos, sino que el teniente coronel tuvo la previsora y feliz 
ocurrencia de conservar una amplísima documentación gráfi ca que incluye 
tanto un importante número de planos como una completísima colección de 
fotografías en dos álbumes, de los cuales, uno de ellos es el mismo que se 
adjuntó a la documentación ofi cial presentada a las autoridades españolas. 
Es importante recordar que sobre este tema y utilizando estos mismos bo-
rradores redactó un interesantísimo estudio el que fue jefe de la División de 
Inteligencia del Ejército de Tierra, general de brigada José Uxó Palasí. 
Como mencioné anteriormente mi interés inicial de acercamiento a estos 

Modelo de cuadro estadístico en Compendio 
teórico-práctico de Topografía de Federico 
Magallanes y Barros. Imprenta y litografía del 
Depósito de la Guerra. Madrid. 1886.

8 Uxó Palasí, J.  (1999). Un estudio de 
los trabajos realizados por la Comisión 
del Cuerpo de Estado Mayor del ejército 
en el Campo de Gibraltar. (1888 1894). 
S.L.
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documentos fue el fotográfi co. Pero la riqueza de la documentación conser-
vada por la familia de la Puente iba mucho más allá, un hecho del que fui 
consciente desde el principio y como, en ese momento, fue imposible dar a 
conocer toda esa documentación en un único libro, nos limitamos en 2016 
a presentar solamente el contenido de un álbum fotográfi co y la parte de la 
documentación escrita en los borradores que hacían referencia a Gibraltar. 
El conjunto de la documentación es pues de excepcional calidad. 
Una de las partes que también aparece en la documentación y que no voy a dar 
a conocer es la referida a los extractos de las comunicaciones y las vicisitudes 
e incidencias burocráticas de la Comisión. Se trata de un extenso informe de 
86 páginas que nos ofrece muchísima información de cómo era el día a día 
de la Comisión. Una crónica, poco relevante, que Blanca de la Puente tuvo 
la paciencia de transcribir, pero que no ofrece datos de mayor interés, más 
allá de constatar lo concienzuda que era la labor de Federico Magallanes que 
dejaba constancia de cualquier circunstancia por nimia que fuera.

Extractos de las comunicaciones del mes de 
los meses de abril y mayo de 1888 en uno 
de los cuadernos de Federico Magallanes. 
Legado de la familia de la Puente.

Los documentos de la Comisión del plano de 
Algeciras
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En lo que se refi ere a la clasifi cación y descripción de documentos con-
servados en relación con la Comisión del plano de Algeciras la primera 
clasifi cación que se puede establecer es la distinción entre los documentos 
escritos y los documentos visuales.

1.3.1.- Documentación escrita
La amplia documentación escrita que aparece en los cuadernos, dejando 
aparte ese bloque de información del día a día que no voy a dar a conocer, se 
puede a su vez clasifi car en varios grupos. Al no haber podido acceder a la 
totalidad de la documentación que se remitió a la superioridad desconozco 
cual fue el orden que se estableció en esa comunicación ofi cial, en los cua-
dernos no queda del todo claro. Por motivos prácticos he seguido el orden 
en que Blanca de la Puente realizó la transcripción, pero, como se deducirá 
en la lectura, ese no fue el orden ofi cial. De hecho, hay arrepentimientos con 
tachones en los inicios de los distintos capítulos lo que indica que Federico 
Magallanes alteró el orden de algunos de los capítulos después de su redac-
ción. Los borradores están escritos con diferentes grafías, lo que indica que 
Magallanes ordenó la transcripción de los distintos capítulos a diferentes 
miembros de la Comisión. En los borradores se aplican diferentes criterios 
de orden y distintas pautas para dar importancia y realzar las diferentes 
partes del texto. La utilización, por ejemplo, de las mayúsculas, subrayados 
etc. es dispar.
Comienza nuestra transcripción con un capítulo que nos ofrece informa-
ción de carácter táctico y estratégico y que se titula “Importancia militar 
del Campo de Gibraltar y Plan de Defensa del mismo”. Este capítulo se 
subdivide a su vez en cuatro apartados:
1 “Importancia militar del Campo” donde se realiza en primer lugar un 
recorrido histórico por los acontecimientos bélicos acaecidos en torno al 
Peñón, para terminar, manifestando la importancia de la prevención contra 
el expansionismo británico en la zona, para ello plantea la necesidad de 
tener fuerzas en la frontera y defensas en la Bahía. 
Dentro de este apartado hay un subapartado en el que se establece la impor-
tancia militar con relación a África, en donde igualmente se hace un reco-
rrido histórico que empieza en la antigüedad y termina con acontecimientos 

Comienzo del capítulo de la “Importancia 
militar del Campo” en uno de los cuadernos 
de Federico Magallanes. Legado de la familia 
de la Puente.
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cercanos en el tiempo y manifestando fi nalmente la importancia del Campo 
de Gibraltar como verdadera base de la política de expansión por Marruecos.
2 “Importancia militar del litoral y las aguas que lo bañan”. En este apartado 
se realiza igualmente un recorrido histórico por los acontecimientos navales 
ocurridos en las aguas del Estrecho, para terminar con la importancia de esta 
vía de comunicación para el control británico del Mediterráneo, abogando, 
para contrarrestar su evidente superioridad, con la instalación de potentes 
baterías en todo el arco de la Bahía, Ceuta y Tarifa. 
3 “Condiciones militares del terreno” En este apartado se analiza el territo-
rio del Campo de Gibraltar desde el punto de vista geográfi co, describiendo 
comunicaciones, enclaves, etc. para plantear cuales serían las adaptaciones 
en caso de confl icto bélico.
4 “Plan de defensas y de organización militar del Campo de Gibraltar y de 
sus costas”. En este apartado se especifi can detenidamente las propuestas de 
las actuaciones concretas que habría que realizar por toda la geografía de la 
zona. La hipótesis de posibles invasiones y ataques en diferentes puntos del 
Campo de Gibraltar está siempre presente, por lo que se analizan igualmente 

Mapa de la parte norte de Marruecos. (Deta-
lle). Comisión de Cuerpo de E.M. del Ejército. 
Talleres del Depósito de la Guerra. 1910. 
Institut Cartogràfi c i Geològic de Catalunya.

Documentación escrita
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los recorridos más fl uidos para desplazamientos de tropas, las posibilidades 
de acuartelamiento en diferentes situaciones, etc. Se trabaja sobre todo en 
la muy plausible conjetura, señalada anteriormente, de que en Gibraltar los 
británicos tenían tropas dispuestas con el objetivo de llegar y consolidar su 
territorio hasta las alturas de Sierra Carbonera. Las respuestas y dispositivos 
de defensa de cada espacio a estas hipótesis de invasiones ocupan el grueso 
de este apartado.
El siguiente capítulo es el específi camente geográfi co titulado: “Descripción 
del territorio de la Comandancia General del Campo de Gibraltar y de las 
aguas que bañan su litoral”, el capítulo corresponde a la memoria descrip-
tiva del plano levantado por la Comisión. En su introducción señala que, 
según la entonces vigente Real Orden de 9 de octubre de 1815, el territorio 
de la Comandancia General del Campo de Gibraltar comprendía los térmi-
nos municipales de las poblaciones de Alcalá de los Gazules, Jimena de la 
Frontera, Castellar de la Frontera, San Roque, La Línea de la Concepción, 
Los Barrios, Algeciras y Tarifa, todas ellas pertenecientes a la provincia de 
Cádiz y situadas en la parte de levante de la misma. El capítulo comienza 
con la “Extensión, población y límites del territorio. Su orografía. Límites 
del plano”. El levantamiento topográfi co que se realiza prescinde de la parte 
Oeste y Noroeste del territorio que pertenecía a la Comandancia General 
del Campo de Gibraltar. El plano realizado abarca solo unos 900 km2 del 
total de los 2500 km2 de dicho territorio, con lo cual se vuelve a reafi rmar 
la congruencia con el título ofi cial señalado para la Comisión al designarla 
como “del plano de Algeciras y alrededores”. El criterio que se impone como 
guía en la descripción, será como veremos, el de las cuencas hidrográfi cas, 
quedando el análisis dividido fi nalmente en las cuatro vertientes del terreno 
en las que considera que puede ser distribuido. 
- Vertiente del Océano, en el Estrecho.
- Vertiente del Mediterráneo, en el Estrecho.
- Vertiente de la Bahía de Algeciras.
- Vertiente del Mediterráneo, en sus costas. 
Es un capítulo exhaustivo en que no hay regato de agua, montaña o construc-
ción que no aparezca referenciada. A esto hay que añadir un apartado que se 
encarga del estudio de las costas, que tiene un capítulo propio dentro de este 

Comienzo del capítulo específi camente geo-
gráfi co en uno de los cuadernos, el titulado: 
“Descripción del territorio de la Comandancia 
General del Campo de Gibraltar y de las 
aguas que bañan su litoral”. Legado de la 
familia de la Puente.
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gran apartado geográfi co: “El Estrecho de Gibraltar, la Bahía de Algeciras y 
la costa del Mediterráneo”. En este capítulo además de realizarse la descrip-
ción del litoral del territorio propio de la Comandancia General del Campo 
de Gibraltar, la Comisión aprovecha para describir con especial detalle el 
litoral del Peñón de Gibraltar. También se incluye la orilla sur del Estrecho 
desde el cabo de Espartel por el Oeste a la punta de Santa Catalina en la par-
te peninsular de Ceuta. No será la única mención al continente africano, ya 
que, en varias ocasiones, como he señalado, hay alusiones claras al proyecto 
de expansión africanista, en el que el Campo de Gibraltar jugaría un papel 
determinante. Este programa de expansión colonial se justifi caría porque la 
parte norte del continente también formaba parte, según la Comisión, de la 
Hispania Romana.
El siguiente capítulo en nuestro orden -es seguro que este iría antes en la 
documentación ofi cial- es el titulado “De las poblaciones del Campo”. En él 
se estudian todas las poblaciones que en ese momento se incluían en la Co-
mandancia General del Campo de Gibraltar. Magallanes utiliza un criterio 
alfabético “para no dar preferencia” y termina con Carteia. Las poblaciones 
que se estudian son pues:
Alcalá de los Gazules
Algeciras 
Castellar de la Frontera
Jimena de la Frontera
La Línea de la Concepción y poblado de la Tunara
Los Barrios y su aldea de Palmones
San Roque y aldeas dependientes de su ayuntamiento, Campamento, Puente 
Mayorga y caserío de Guadiaro
Tarifa y aldea de Facinas
Ruinas de la ciudad de Carteia
En todas ellas, con más o menos intensidad se realiza una introducción his-
tórica en la que se analiza el recorrido temporal de las diversas poblaciones 
de la comarca. También se realiza una descripción de las poblaciones en 
el momento que la visita la Comisión. Además, no olvidemos la fi nalidad 
militar de los documentos, las descripciones de las distintas poblaciones 
concluyen con el completo cuadro estadístico que mencionamos anterior-

< Mapa de la Comandancia General del 
Campo de Gibraltar con los límites fi jados en 
las Rs. Ords de 9 de Octubre de 1815 y 9 de 
Julio de 1862. 1881. Cuerpo de E.M . Archivo 
Cartográfi co y de Estudios Geográfi cos del 
Centro Geográfi co del Ejército
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mente, que comprende el número de habitantes (divididos en los núcleos 
poblacionales con los que contaba cada municipio), de viviendas, la clasi-
fi cación del vecindario por profesiones (especifi cando separadamente las 
del sector sanitario), la capacidad de la población en cuanto a posibilidades 
de alojamiento (teniendo en cuenta también los caballos), las posibilidades 
de acuartelamiento y los recursos hospitalarios. Asimismo, en el aspecto 
religioso se especifi caban las iglesias y conventos de cada población. En 
otro apartado del cuadro estadístico aparecen los recursos económicos, di-
ferenciándose entre agrícolas y ganaderos. En otra sección se especifi caban 
los recursos en materia de transporte, los molinos, los hornos y la capacidad 
de abastecimiento hídrico de cada población. En otro apartado se especifi -
caban los combustibles disponibles. Con respecto a la capacidad industrial 
de cada población se diferenciaba entre fábricas y almacenes y qué tipo de 
comercio existía. Para fi nalizar se especifi caba cuál era la contribución de 

Reducción del plano de Algeciras y sus alrede-
dores. Comisión del Plano de Algeciras y sus 
alrededores. Cuencas hidrográfi cas y divisorias 
de aguas. 1894. Archivo Cartográfi co y de 
Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co del 
Ejército. 
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cada municipio al estado y el número de jóvenes que se aportaban en cada 
quinta, dejándose un último apartado de observaciones en el que se espe-
cifi caban detalles militares de interés y otros imponderables que no habían 
tenido cabida en el completísimo cuadro anterior.
Para terminar con los documentos escritos hay un capítulo titulado “Relación 
de los que han tenido el mando de la Comandancia General del campo de 
Gibraltar desde el 4 de agosto de 1704 en que fue usurpado por los ingleses”. 
La relación termina en septiembre de 1892 y constituye seguramente, a decir 
de Uxó Palasí, la más completa y detallada relación de cuantas se conservan 
en la actualidad sobre este tema. Una relación que puede ser de gran interés 
para los investigadores que se documentan sobre la historia militar del Cam-
po de Gibraltar en el periodo de tiempo comprendido entre 1704 y 1892.
Con este capítulo terminan los documentos escritos que se dan a conocer 
en este libro, pero la documentación de Federico Magallanes incluía una 
amplísima información sobre Gibraltar. En concreto había un gran capítulo 
titulado “Descripción del Peñón de Gibraltar” que contaba con su corres-
pondiente reseña histórica y un interesantísimo apartado sobre el moderno 

Reducción del plano de Algeciras y sus 
alrededores. Comisión del Plano de Algeciras y 
sus alrededores. 1894. Archivo Cartográfi co y 
de Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co 
del Ejército. 
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Gibraltar. Además, hay un capítulo sobre la frontera con un apartado fi nal 
en el que se recogen numerosas copias de documentos importantes relativos 
a la línea fronteriza. La transcripción de todos estos últimos textos puede 
consultarse en Gibraltar 1888. Fotografía y usos militares.

1.3.2.- Documentación visual
En la documentación visual en relación con la Comisión del plano de Alge-
ciras que se conserva se pueden establecer dos grandes grupos, por un lado, 
la documentación fotográfi ca y por otro la planimétrica.

1.3.2.1.- Documentación fotográfi ca
Un dato más para reforzar el carácter innovador y avanzado del trabajo 

Fotografía nº 3 de los álbumes de madera El 
Peñón desde el campo español.l Peñón desde 
el campo español. Museo de la Universidad de 
Navarra. Depósito de la familia de la Puente. 
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de Federico Magallanes es que le diera cabida al recurso de la fotografía. 
La vinculación entre los sectores más avanzados tecnológicamente y esta 
nueva técnica es constante y comienza poco después del nacimiento de la 
fotografía. Esto se constata, por ejemplo, en la vinculación entre la obra 
pública y fotografía. La transformación del paisaje por mor de los nuevos 
procesos tecnológicos que los ingenieros realizan en el XIX encuentra su 
modo de documentación más adecuado en el nuevo arte de la fotografía y 
son numerosos los ejemplos de series fotográfi cas ligados a proyectos de 
obras públicas. 
De lo que no cabe duda es de que en ese momento la fotografía cobró gran 
importancia como herramienta de documentación. En aquellas actividades 
que estaban más modernizadas la introdujeron como fuente fundamental 
para realizar sus memorias, Es lógico pues que Magallanes la utilizase tam-
bién como recurso de apoyo a su labor.
Los documentos fotográfi cos conservados por Federico Magallanes que 
estaban en el legado de la familia de la Puente aparecen en dos álbumes 
distintos, uno que se corresponde con el que fue remitido a la superioridad 
y que solo tiene fotos de Gibraltar y otro con imágenes de menor tamaño 
con temática más dispersa que parece que Magallanes recogió motu proprio.
Sobre el contenido del primer álbum escribí largo y tendido en Gibraltar 
1888 Fotografía y usos militares. Actualmente se conservan dos álbumes 
distintos, con el mismo contenido, en el Museo de la Universidad de Na-
varra. Los dos están encuadernados y conservados en cajas de madera que 
tienen un diseño bastante elaborado que imita la forma de un libro, uno con 
las iniciales FMB, que corresponderían a Federico Magallanes y Barros y 
que se encontraba, como he dicho, en el legado de la familia y otro, adqui-
rido más recientemente, con las iniciales JLD, que hacían referencia a José 
López Domínguez, que como mencionamos anteriormente, era el ministro 
de la Guerra en el momento en que la Comisión termina su cometido. Parece 
pues que, como mínimo, existieron tres copias de estas fotografías, una al 
menos, que se mandase con la documentación ofi cial9 y estas, también al 
menos, dos versiones destinadas a regalos de cortesía, una para el mando de 
la Comisión y otra destinada a la persona que en ese momento ocupaba el 
ministerio.

9 En la Biblioteca de la Escuela de 
Guerra del Ejército se conservan 45 
fotografías de las 60 que formaban la 
serie de Vistas fotográfi cas del Peñón 
de Gibraltar. Es probable que estas 45 
fotografías formasen parte de alguna 
serie que se envió con la documentación 
ofi cial.
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Para acompañar el contenido de ese álbum Federico Magallanes llegó a 
promover la edición de una publicación impresa por la imprenta y litografía 
del Depósito de Guerra que se editó en 1896 y que tituló Vistas fotográfi cas 
del Peñón de Gibraltar10. Este detalle de que existiera una publicación sobre 
las vistas fotográfi cas nos lleva a pensar que estas tuvieron una amplia dis-
tribución en las esferas y mandos militares. En Gibraltar 1888 Fotografía 
y usos militares utilicé en la presentación de las imágenes el título y los 
subtítulos con los números explicativos y la ortografía original con la que en 
dicha publicación aparecen.
Creo que todos los detalles sobre la técnica, la autoría, etc. de esa serie foto-
gráfi ca quedaron sufi cientemente aclarados. Ya en su momento desechamos 
la sugerente idea, tan romántica y vinculada al mundo del espionaje, de que 
algún miembro de la Comisión se moviese cautelosamente por los distintos 
puntos del Peñón realizando fotografías con más o menos disimulo. La cali-
dad de esa serie se contradice con un proceder apresurado y, por otra parte, 
algunas de las fotografías están tomadas desde puntos de gran importancia 
estratégica por lo que era improbable que estuviera sin vigilancia en algún 
momento. Era pues imposible que algún miembro de la Comisión pudiese 
desplegar la parafernalia necesaria en ese momento para tomar fotografías 
de esa calidad en Gibraltar sin llamar la atención. 
Efectivamente los miembros de la Comisión estuvieron haciendo una labor 
de discreta recogida de información, pero en ningún momento actuaron de 
una forma arriesgada que pudiese poner en peligro su misión. Tampoco 
debieron hacer ninguna gestión ofi cial para que les permitiesen hacer fotos, 
detalle que a todas luces levantaría sospechas por parte británica. Estoy 
seguro, pues, que no debieron tomar ninguna fotografía en el interior de 
Gibraltar. Los miembros de la Comisión eran conscientes de los riesgos que 
esta actividad podía suponer para el éxito de su misión. Como se señala en 
la transcripción del texto en la parte relativa al Peñón, que aparece al fi nal de 
Gibraltar 1888, a los extranjeros les estaba prohibido bajo pena de sancio-
nes muy duras hacer fotos o croquis de ninguna zona del Peñón, aun cuando 
no estuviera relacionada con las instalaciones defensivas11. Esto no era algo 
privativo de Gibraltar. Existe un amplio anecdotario de artistas plásticos que 
son detenidos y despojados de sus bocetos en el extranjero por hacer apuntes 

10 Magallanes y Barros, F. (1896). 
Vistas fotográfi cas del Peñón de Gibral-
tar. Explicación. Madrid: Imprenta y 
litografía del depósito de guerra. 

Portada de Vistas fotográfi cas del Peñón de 
Gibraltar. Explicación. Federico Magallanes y 
Barros. Imprenta y litografía del depósito de 
guerra. Madrid. 1896. 

11 Según el informe de la Comisión: 
“Por el reglamento de 1887 sobre 
extrangeros, esta prohibido en absoluto 
tomar datos de las baterias ni hacer 
croquis, dibujos ni fotografi as de ningun 
punto del Peñón aun cuando no esté 
relacionado con las defensas de la plaza.
La persona que contraviniese estas órde-
nes podrá ser multada hasta al máximun 
de 500 pesetas é imponerle tambien 
como minimun 3 meses de prision con 
ó sin trabajos forzados si asi lo estima el 
Magistrado de policía”.
Informe de la Comisión “El peñón de 
Gibraltar” apartado de “Descripción del 
moderno Gibraltar”. Pardo González, 
J. C. De la Puente, F. y Fontanella, L. 
(2016). Gibraltar 1888. Fotografía y 
usos militares. Pág. 283.

Documentación fotográfi ca
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en lugares “inadecuados”. Evidentemente tratándose de militares de otro 
país dibujando croquis o tomando datos de detalles estratégicos, la respuesta 
habría sido más seria. Todo esto no deja de ser una especulación gratuita, 
pues en los catálogos de los establecimientos fotográfi cos del Gibraltar de 
esos años se podían adquirir, sin ningún tipo de difi cultad, fotografías de los 
más diversos puntos de su geografía, por lo que no habría sido necesario 
asumir ningún riesgo. Parece evidente que los miembros de la Comisión que 
entraron en Gibraltar habrían tratado de pasar desapercibidos en sus inspec-
ciones por la Colonia. Parece que incluso llegaron a tratar directamente con 
militares británicos, en efecto hay algunas referencias en el texto que hacen 
pensar que se pudo tener algún trato con algunos y que incluso llegaron a 
entrar en algunas instalaciones de importancia secundaria. Hay que tener en 
cuenta que, aunque en ese momento el problema del “contencioso” estaba 
-como siempre- presente, no existía confl icto bélico entre los dos países. 
Además, los británicos hacía años que habían dejado de considerarnos como 
una amenaza seria, así que existía un clima de buena vecindad entre las 
dos zonas, motivo por el que militares de las dos nacionalidades podían 
participar en la vida social de uno y otro lado. La información recogida 
por la Comisión no estaba pues especialmente restringida, de manera que 
cualquier paseante curioso podría haber tenido acceso a la misma, siendo 
la más exhaustiva fuente de datos la que procede del análisis de las pro-
pias fotografías. Las únicas baterías que visitaron, con el correspondiente 
permiso previo, fueron algunas de las excavadas en la roca, en concreto las 
Galerías Bajas o de la Unión, que desde hacía años tenían más condición 
de reclamo turístico que de instalación militar. De hecho, no les dieron 
permiso para visitar las Galerías Altas que también tenían esa condición, la 
Comisión sospechó, dejando constancia de ello en el texto, que el motivo 
de la prohibición no era “por las innovaciones que esten introduciendo en 
las galerias altas, que mas bien son un monumento curioso que verdaderas 
defensas, sino para evitar se conozcan las nuevas construcciones y artillado 
de la linea de los Willis por las que habria que pasar para visitar aquellas”12.
En el texto de las Vistas fotográfi cas del Peñón de Gibraltar se menciona 
que estas habían sido “coleccionadas” por Federico Magallanes, lo que apo-
yaría la tesis de que habrían sido buscadas y adquiridas en establecimientos 

12 Informe de la Comisión “El peñón 
de Gibraltar” apartado de “Descripción 
del moderno Gibraltar”. Pardo Gonzá-
lez, J. C. De la Puente, F. y Fontanella, 
L. (2016). Gibraltar 1888. Fotografía y 
usos militares. Pág. 270.
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fotográfi cos gibraltareños. En esa misma obra que publicó la imprenta y 
litografía del Depósito de Guerra en 1896, se dice que esas vistas habían 
sido “ampliadas” por el Depósito de Guerra siendo jefe del mismo Manuel 
Benítez y Parodi13. No sabemos hasta qué punto fue real esa labor de am-
pliación de esas imágenes fotográfi cas (en el sentido que lo entendemos en 
reproducción fotográfi ca), ya que las copias de los álbumes de Gibraltar 
tienen un formato aproximado de 7 x 9 pulgadas (unos 18 x 23 cm) que era 
el formato habitual de los negativos de cristal. No creo que la Comisión 
llegase a adquirir ningún negativo. Así que la labor de “ampliación” debía 
referirse más bien a un análisis exhaustivo de las mismas mediante lupas. 
Recordemos que, al tratarse de negativos tan grandes y las copias realizadas 
por contacto, la calidad de las imágenes es excepcional, por lo cual con len-
tes de aumento se puede llegar a niveles de observación signifi cativamente 
altos. El otro tratamiento que se le dio a las imágenes fue marcar los números 
a los que se hace referencia en el cuadro explicativo del mencionado texto.
El hecho de que ninguna de las fotos de esos álbumes fuera realizada por la 
Comisión no quiere decir que no las hicieran. En el legado que ha conservado 
la familia de la Puente existe otro álbum, encuadernado más modestamente 
y con fotografías de menor tamaño, que contiene imágenes de temática más 
dispersa. Parece evidente que Federico Magallanes las coleccionó, a título 
personal, mientras que estuvo por la zona, algunas, aunque de menor tamaño, 
son las mismas que aparecen en los álbumes de las cajas de madera, es decir 
que tienen como temática Gibraltar, una serie que, como intenté demostrar 
en su momento, está vinculada con la obra del fotógrafo James Hollingwort 
Mann. En concreto 33 de las fotografías que se encuentran en este álbum 
encuadernado en color rojo son las mismas que en los anteriores, pero hay 4 
distintas que fueron tomadas en el norte de África. Creo que estas también 
las podemos vincular sin problema a James H. Mann, ya que en su catálogo 
tenía un buen número de fotografías tomadas en el norte de Marruecos, por lo 
tanto, estas 4 fotografías probablemente también fueron adquiridas en algún 
establecimiento de venta de fotografías en Gibraltar. Pero, además de estas, 
hay 9 fotografías, de menor calidad técnica, que tienen menos que ver con 
las características de Mann. Esas fotos están más desvaídas, no estuvieron 
tan bien fi jadas y han envejecido peor. Estas están realizadas por diversos 

12  Manuel Benítez y Parodi, nacido 
en Sevilla en 1845, llegó a alcanzar 
el grado de general de División y fue 
miembro del cuerpo de Estado Mayor 
llegando a ser además director de la 
Academia del mismo Cuerpo, en la 
que profesó las asignaturas de cálculo 
diferencial e integral y de mecánica 
racional. Como se menciona en el texto, 
fue director asimismo del Depósito de 
la Guerra, cargo que ostentó durante un 
buen número de años. Fue autor de va-
rios trabajos científi cos y libros de texto, 
lo que le llevó a ser elegido miembro 
de la Real Academia de las Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, aunque no 
llegó a tomar posesión. Falleció el 29 de 
noviembre de 1911. V.V.A.A. (2003). 
Relación de académicos desde el año 
1847 hasta el 2003.  Pág. 23.

Documentación fotográfi ca
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puntos del Campo de Gibraltar, 
lo que hace que -sin descartar a 
Mann- pudieran estar realizadas 
por algún miembro de la Comi-
sión o por otros fotógrafos -con 
menos destreza que Mann- que 
deambulaban por este lado de la 
verja (fotógrafos a los que se les 
podría haber encargado realizar 
determinadas tomas o que, al 
igual que en Gibraltar, se pu-
dieron adquirir de su muestrario 
las vistas de interés). 
Mencionábamos más arriba el 
papel de la fotografía en las 
obras públicas en general, algo 
que se reafi rma muy particular-
mente en el caso del ferrocarril, 
que en las memorias que docu-
mentan los pormenores de los 
distintos trazados se aportaba 
siempre una interesantísima 
muestra fotográfi ca de los mis-
mos. En este sentido tenemos 
que señalar, por coincidencia 
histórica, que mientras la Co-
misión estaba establecida en 
Algeciras, sus miembros fue-
ron testigos de la construcción 
de la línea de ferrocarril entre 
Algeciras y Bobadilla, una obra 
que también estuvo documen-
tada fotográfi camente, en este 
caso por el fotógrafo y pintor 

Portada del álbum rojo propiedad de 
Federico Magallanes. Museo de la Univer-
sidad de Navarra. Depósito de la familia 
de la Puente. 

Tanger. Zoco. Fotografía contenida en el álbum 
rojo. Museo de la Universidad de Navarra. 
Depósito de la familia de la Puente. 
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rondeño José de Hoyos13. 
No es de extrañar pues que las autoridades militares incorporasen la foto-
grafía como fuente documental durante estos años, es más, en esta labor 
de la Comisión veo un precedente del servicio fotográfi co del ejército, una 
actividad que con posterioridad quedó vinculada al ejército del aire, por ser 
las tomas aéreas las más efi caces desde el punto de vista estratégico. 
Estas 9 fotografías del álbum rojo serán las que, para nosotros, en este mo-
mento, tengan más interés ya que como mencioné anteriormente su objeto 
son poblaciones de la comarca; así encontraremos dos vistas de Algeciras, 
dos de San Roque, una de Los Barrios y dos de Tarifa, a las que hay que 
añadir dos imágenes del Peñón tomadas desde las ruinas del fuerte de Santa 
Bárbara y desde Punta Mala. A estas hay que añadir una extraordinaria 

Bahía de Algeciras. Vuelta de horizonte desde 
la Peña de la Galera. Museo de la Universi-
dad de Navarra. Depósito de la familia de la 
Puente. 

Jimena. Estación. (Detalle). Fotografía de José 
de Hoyos que muestra el momento de la 
inauguración de la estación de Jimena el 6 de 
Octubre de 1890. Álbum de la Asociación de 
Amigos del Ferrocarril. Algeciras. 
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fotografía suelta de la Bahía de Algeciras, una hiperpanorámica de 360º que 
lleva como subtítulo Vuelta de horizonte desde la piedra de la Galera, una 
fotografía que nos ofrece muchos datos interesantes. 

1.3.2.2.- Documentación planimétrica
Se han conservado más de una cuarentena de planos vinculados con el tra-
bajo de la Comisión. Los que estaban en el legado de la familia de la Puente 
se han cedido, con generosidad y buen criterio, al Centro Geográfi co del 
Ejército.
De todos ellos el de mayor interés es el que se conserva en el Archivo Car-
tográfi co y de Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co del Ejército que 
fue el objeto principal de estudio de la Comisión, es decir que en sentido 
estricto este sería el “Plano de Algeciras y sus alrededores”. Se trata de un 
precioso documento que lleva fecha de 1892 a 1894 y que está realizado 
en una escala de 1:5.000. Tiene un formato descomunal y está dividido en 
9 tiras horizontales, dos de ellas están subdivididas en dos partes, dejando 
aislada en los dos casos la parte del Peñón. El nivel de precisión y detalle es 
impresionante y constituye una prueba fehaciente del nivel de profesiona-
lidad de Federico Magallanes y de los hombres que dirigía. Está realizado 
en papel continuo milimetrado de la marca francesa “Lepage” con sede en 
Paris. Para darle solidez al documento los papeles se pegaron sobre tela 
fabricada por la empresa española “La Segoviana”. La parte milimetrada de 
las 11 tiras tiene una altura de 70 centímetros y presentan longitud variable 
en función de la parte terrestre que representan, siendo la de mayor longitud 
de 9,3 metros. En la última de las tiras, la situada más al sur, aparece una 
leyenda explicativa de las fortifi caciones y edifi cios de la Isla de Tarifa, 
asimismo, en el otro extremo de esa hoja aparecen los perfi les de Sierra 

13 Este fotógrafo realizó el registro 
iconográfi co de los puentes, viaductos, 
estaciones y otros elementos de interés 
de los distintos puntos del recorrido 
de esta línea. La presencia de José de 
Hoyos, realizando fotografías por áreas 
que coinciden con aquellas por las que 
también se movió la Comisión durante 
los años 1890 y 1891, hace totalmente 
viable la hipótesis de que los miembros 
de la Comisión fueran conscientes de 
la labor de este fotógrafo, sobre todo 
teniendo en cuenta que documentó 
también actos sociales como las inau-
guraciones, acontecimientos en los que 
la presencia de las autoridades militares 
eran imprescindibles. No pretendo 
afi rmar con ello que este fuese el autor 
de esas otras fotos, pero sería alguien a 
tener en cuenta. Sobre este tema puede 
consultarse el artículo: Pardo González, 
J. C. Sampedro Guerrero, J. M. (2008).  
“El álbum fotográfi co de la construcción 
del ferrocarril Bobadilla Algeciras”.
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Carbonera y el Peñón de Gibraltar; se trata en realidad de dos perfi les uno 
natural con la escala de la altura realizada también a escala 1:5.000 y otro, 
superpuesto a este, con una escala del perfi l realzado, para forzar las alturas, 
a escala 1:1.000. En esos perfi les se especifi ca que la distancia verdadera 
entre la Torre de Sierra Carbonera y el Pico del Mortero, en el extremo norte 
del Peñón es de 6.340 metros y que la distancia entre este último pico y La 
Pedrera en Sierra Carbonera es de 4.270 metros.
En el legado de la familia de la Puente se encontraba el plano titulado Re-
ducción del plano de Algeciras y sus alrededores, se trata como se indica 
en el título una reducción del gran plano que acabo de mencionar. Con este 
mismo título se conservan en el Archivo Cartográfi co y de Estudios Geográ-
fi cos del Centro Geográfi co del Ejército otras cuatro versiones de este mapa 
reducido. En dos de estas 5 versiones reducidas se especifi ca la posición de 
las tiras horizontales del plano original.  
El levantamiento topográfi co de esta parte reducida, al igual que el origi-
nal, se realizó, como comenté, prescindiendo de la parte Oeste y Norte del 
territorio que pertenecía a la Comandancia General del Campo de Gibral-

Fotografía que nos permite hacernos una idea 
del tamaño del mapa a escala 1:5.000 conser-
vado en el Archivo Cartográfi co y de Estudios 
Geográfi cos del Centro Geográfi co del Ejército. 

Fotografía tratada con refl ejo horizontal en la 
que se muestra la marca de la tela con que 
se protege el Plano de Algeciras y sus alrede-
dores de escala 1:5.000. Archivo Cartográfi co y 
de Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co 
del Ejército
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tar. Estas versiones reducidas tienen una escala de 1:50.000 y los planos 
describen el extremo sur peninsular en su espacio comprendido entre una 
línea imaginaria cuyo trazado señalaremos a continuación y el mar. Al 
Oeste el plano comienza en un lugar que coincide con el pequeño poblado 
de Palomas, un grupo de casas situado a unos 12 km al Noroeste de Tarifa 
en línea recta, que con posterioridad va a tener gran importancia militar ya 
que allí se situarían las baterías de Paloma Baja. Desde ese punto se traza 
la línea continua durante unos 10 km hacia el norte, teniendo como límite 
descriptivo la peña de San Bartolomé, el puerto de Bolonia y continuando 
por la sierra de la Higuera. El punto límite Norte por ese lado del plano 
es un lugar próximo al Cortijo del Acebuchal, desde donde se cambia la 
dirección hacia el Este siguiendo el cauce del río Almodóvar y se conti-
núa por la sierra del Niño donde se cambia la dirección hacia el Noreste, 
enlazando con el cauce del río Palmones, en ese punto llamado también 
las Cañas. Posteriormente continúa por la sierra de Montecoche, designada 
en los planos como Rompe-coche, divisoria que enlaza con el Castillo de 
Castellar. El límite Norte de los planos se encuentran a unos 5 km al Noreste 
de esta población en un punto donde el camino hacia Jimena se cruzaba 
con el trazado del ferrocarril, en ese momento recién creado. Desde ahí se 
cambia la dirección hacia el Este siguiendo el cauce del río Hozgarganta que 
va a continuar siendo el límite del mapa hasta su unión con el río Guadiaro 
cuya desembocadura marca el extremo Este de los mapas.
En el Archivo Cartográfi co y de Estudios Geográfi cos del Centro Geográ-
fi co del Ejército se conserva otro documento con una escala más reducida 

Perfi les de Sierra Carbonera y el Peñón de 
Gibraltar en la hoja 9 del Plano de Algeciras 
y sus alrededores. Archivo Cartográfi co y de 
Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co del 
Ejército
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Reducción del plano 
de Algeciras y sus 
alrededores. Mario 
González. (Comisión 
del Plano de Algeci-
ras y sus alrededo-
res). 1894. Archivo 
Cartográfi co y de 
Estudios Geográfi cos 
del Centro Geográfi -
co del Ejército.
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(1:25.000). Está dibujado con plumilla sobre papel encerado que a su vez 
está adherido también a una tela, realizado con tinta china y aguada. Este 
lleva el título de Plano de la Bahía de Algeciras y tiene fecha de 1894 y 
aparece también vinculado al Cuerpo de Estado Mayor, tiene dos detalles 
que lo hacen especialmente interesante; Por una parte, cuenta, en su parte 
inferior, como en el plano original, con perfi les de las cumbres de Sierra 
Carbonera y del Peñón de Gibraltar y, además, de los caminos desde San 

Plano de la Bahía de Algeciras. Comisión del 
Plano de Algeciras y sus alrededores. 1894. 
Archivo Cartográfi co y de Estudios Geográfi cos 
del Centro Geográfi co del Ejército.
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Roque a la cumbre de Sierra Carbonera y de esa misma localidad a la fuente 
de la Hierba Buena. Estos detalles lo ponen en relación con la vulneración 
y las distancias de tiro de la artillería del momento y con el avituallamiento 
de un posible emplazamiento en Sierra Carbonera. Por otra parte, por si 
tuviéramos pocos datos para conectar este documento con los trabajos de 
la Comisión, tiene un recuadro con una ilustración que está basada en una 
fotografía que está incluida tanto en los álbumes de las cajas de madera 
como en el álbum rojo, en concreto es la fotografía titulada El Peñón desde 
la falda de Sierra Carbonera. En el plano aparece con el subtítulo Vista del 
Peñón de Gibraltar desde la falda de Sierra Carbonera. El dibujo es pues 
una copia exacta de la fotografía, en la que tan solo se hace desaparecer a 
los dos personajes y algunos elementos del relieve de los primeros planos, 
dejando el resto tal y como aparece en la foto. El que se eligiera esta imagen 
como ilustración para el documento pone énfasis en la importancia que para 
la Comisión tenía este emplazamiento. 
Es evidente que también para los ingleses este sitio tenía importancia. Baste 
señalar esas referencias de prensa a las que antes aludíamos, pero además 
de lo que no cabe ninguna duda es que desde el punto de vista paisajístico 
la perspectiva desde este enclave es espectacular, por lo que no es extraño 
que fuera uno de los sitios privilegiados desde donde contemplar el Peñón. 

Gibraltar. El Peñón desde la falda de Sierra 
Carbonera. Fotografía contenida en el álbum 
rojo de Federico Magallanes. Museo de la 
Universidad de Navarra. Depósito de la familia 
de la Puente.
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A modo de ejemplo diremos que el que fuera gobernador de Gibraltar el 
general John Miller Adye14, que tomó posesión de su cargo en la colonia el 
3 de junio de 1883, es el autor de un buen número de acuarelas cuyo tema 
es justamente la vista de Gibraltar desde Sierra Carbonera. Hasta ahora per-
sonalmente había considerado estas obras, conservadas, entre otros sitios, 
en el Museo de Gibraltar y en el Victoria y Alberto de Londres, desde una 
perspectiva únicamente estética, pero no puede descartarse que el Gober-
nador de Gibraltar además de satisfacer su afi ción por la acuarela estuviese 
también cumpliendo funciones de análisis estratégico. Como veremos 
después, en sus análisis previos, la Comisión deja constancia de que desde 
la gobernación militar de Gibraltar existía un plan para ocupar esta zona15. 
Reduciendo el área representada el siguiente bloque de planos está formado 
por tres que representan la Bahía, son planos que intentan aclarar el confl icto 
diplomático en relación con el contencioso de las aguas territoriales, están 
realizados a escala 1:25.000. Este tema que aparece en la documentación en 
torno al Peñón cuya transcripción dimos a conocer en Gibraltar 1888. Fo-
tografía y usos militares. En él se trazan los límites de las “aguas inglesas” 
según el límite “riguroso” que marcaba el estricto cumplimiento del tratado 
de Utrecht; el límite que sería aceptable (aproximadamente la situación 
actual) y la situación leonina que se daba en esos años, el “límite del puerto 
según Mr. Canning “ que trazaba una línea imaginaria de norte a sur a partir 
de Punta Mala que dejaba casi la mitad de la Bahía para uso británico, una 
situación que se daba desde 1826 y que Magallanes trata en profundidad16.   

14 Nacido en 1819 era miembro de 
una familia de tradición militar. Entró 
en la Academia de Woolwich en 1834. 
Lo comisionaron a la Artillería en 1836, 
y fue destinado a Malta en 1840 y a 
Dublín en 1843. Es destinado después a 
Londres y Gibraltar. Participó en la gue-
rra de Crimea desde 1854 hasta 1856. 
Tiene destinos en Irlanda en 1857 y en 
la India para la represión de revueltas. 
Vuelve a Crimea en 1872 para hacer un 
informe sobre el estado de las tumbas 
de la guerra. En 1875 se le destina 
para dirigir la Academia de Woolwich. 
Siendo teniente general se le nombra 
Gobernador de Gibraltar. Fue nombrado 
General en 1884 y se retiró dos años 
más tarde. Murió en 1900. Aparece 
citado en el Bénézit (tomo I, pág. 84) 
como especialista en la representación 
de fortifi caciones militares. Expuso en 
la New Water-Colours Society en 1888.  

Gibraltar from the mainland. John Miller Adye. 
Acuarela. 1883-1886. Victoria & Albert. Londres.

15 Según los documentos de la 
Comisión en el capítulo titulado “III 
Condiciones militares del terreno” 
haciendo mención a Sierra Carbonera 
se afi rma: “Esto no quiere decir que 
aquellas alturas tan codiciadas de los 
ingleses, y que positivamente sabemos 
que el Gobernador de Gibraltar tiene 
dadas precisas instrucciones á aquella 
guarnicion para ocuparlas cuando 
juzgue llegado el oportuno momento” 
Página 18 del manuscrito original.

16 Pardo González, J. C. De la Puente, 
F. y Fontanella, L. (2016). Gibraltar 
1888. Fotografía y usos militares. Pág. 
291-8.
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El siguiente grupo lo forman tres planos que representan el conjunto del 
Peñón y el Istmo y están realizados a escala 1:5.000. En realidad, se trata 
del plano del Peñón, que lleva el título de Croquis del Peñón de Gibraltar y 
de dos copias realizadas a partir de ese documento con el mismo título. Las 
copias llevan fecha de diciembre de 1891 -luego el original tiene que ser de 
esas mismas fechas o anterior- y aparecen fi rmadas por Federico Magalla-
nes. Tienen a la izquierda, o en la parte inferior en las copias, un perfi l que 
representa una línea de corte que atraviesa todo el plano. Una de las copias 
que se conserva fue reutilizada unos años después para plasmar en ella las 
transformaciones, ya mencionadas, que se hicieron en el entorno del puerto 
de Gibraltar en los últimos años del XIX y en los primeros del XX. Desde 
1871 existía una propuesta para la construcción de un nuevo astillero naval 
en esa zona, cuyo autor fue el capitán Augusto Phillimore. El proyecto de 
Phillimore, había permanecido en el olvido hasta que 22 años después el 

Bahía de Algeciras – Aguas inglesas. Federico 
Magallanes. (Comisión del Plano de Algeciras y 
sus alrededores). Algeciras diciembre de 1891. 
Archivo Cartográfi co y de Estudios Geográfi cos 
del Centro Geográfi co del Ejército. 

Copia antigua del documento anterior
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Almirantazgo lo retomó, fue presentado y aprobado por el Parlamento en 
1895. La idea inicial era realizarlo en cinco años con una inversión de poco 
menos de 1,5 millones de libras17, pero solo un año después el plan se amplió 
con la creación de nuevos muelles y tres diques secos y un nuevo presupues-
to de 4,5 millones de libras. Fue pues una gran obra de infraestructura que 
se dilató en el tiempo. La Royal Navy Dockyard en Gibraltar se inauguró en 
1903, el más pequeño de sus diques, de poco más de 50.000 toneladas de 
capacidad de agua, que recibió el nombre de Rey Eduardo VII; El segundo 
dique, de 60.000 toneladas, se abrió en 1906 y se le designó como Reina 
Alexandra; Finalmente, el más grande, con capacidad para contener más de 
100 mil toneladas de agua, comenzó su actividad en 1907; inicialmente fue 
llamado del Príncipe y la Princesa de Gales, aunque después de la muerte de 
Eduardo VII en 1910 se rebautizó como dique del Rey Jorge V y la Reina 
María. Las adiciones a este plano son pues posteriores a 1907 puesto que en 
el dibujo aparecen ya los tres diques.
Según indica Magallanes en el prólogo de Gibraltar y su frontera, manus-
crito de la documentación ofi cial que se conserva también en el Archivo 
Cartográfi co de Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co del Ejército, 
la iniciativa de la realización de este plano, así como la de recopilar do-
cumentación y fotos del Peñón, partió de él. Con respecto a los planos las 
autoridades españolas le advirtieron de “la conveniencia de limitarlos al 
terreno del Campo de Gibraltar, procurando evitar motivo de queja de las 
autoridades inglesas que pudiera ser pretesto a reclamaciones de su parte”. 
Pero aun así Magallanes no quiso desaprovechar la ocasión que le daba la 
proximidad de estar destinado por los alrededores e intentó “dentro de mis 
escasas fuerzas para tamaña empresa” dar una idea lo más exacta posible 
del Peñón. De este modo pensó que “lejos de desobedecer a mis superiores, 
me parece haber cumplido mejor con mis deberes militares y que he satis-
fecho el deseo que aquellos ocultaban en su fuero interno”.
Federico Magallanes nos habla también en este prólogo de su fi losofía de 
trabajo: “Nada puede dar mejor idea de la importancia de una localidad que 

< Croquis del Peñón de Gibraltar. Juan de 
la Cuesta Comisión del Plano de Algeciras y 
sus alrededores. 1891. Archivo Cartográfi co y 
de Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co 
del Ejército

Croquis del Peñón de Gibraltar. Federico 
Magallanes. (Comisión del Plano de Algeciras y 
sus alrededores). Algeciras diciembre de 1891. 
Archivo Cartográfi co y de Estudios Geográfi cos 
del Centro Geográfi co del Ejército 

Croquis del Peñón de Gibraltar. Federico 
Magallanes. (Comisión del Plano de Algeciras y 
sus alrededores). Copia con adiciones con los 
nuevos elementos del entorno portuario de 
principios del siglo XX. Archivo Cartográfi co y 
de Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co 
del Ejército

17 En concreto el primer presupuesto 
aprobado fue de 1.435.000 libras esterli-
nas. Fa, D. & Finlayson, C. (2006). The 
Fortifi cations of Gibraltar 1068-1945. 
Pág. 40.
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su historia militar, Así pues empecé mi trabajo por compendiar la que relata 
libros caracterizados; y después, á fuerza de excursiones, y de un detenido 
estudio del terreno, de los edifi cios, de los fuertes y de cuanto encierra 
aquel Peñón”. Aunque aquí explica el método con relación al Peñón este 
mismo procedimiento, como veremos, es el que utiliza en el resto de las 
poblaciones del Campo. 
En lo que se refi ere al plano de Croquis del Peñón de Gibraltar Magallanes 
indica en este prólogo cual fue la fuente de la que partió: “una ampliación 
del plano hecho por la dirección de Hidrografía de la Armada, he ido re-
formando y construyendo un croquis de aquel lo más exacto posible si se 
tiene en cuenta que las instrucciones recibidas me privaban de arriesgarme 
a utilizar ninguna clase de instrumentos en ayuda de mis observaciones”. 
En este prólogo recuerda que estaba “prohibido la subida á cualquier punto 
del Monte para evitar sin duda qué ojos indiscretos vean las obras de las 
baterías en construcción, sobre las que se guarda allí gran reserva”. A pesar 
de estas difi cultades y ayudado por el “examen de algunas fotografías y 
gracias a la inteligencia y primoroso dibujo” de otro de los miembros de la 
Comisión, Juan de la Cuesta y Craig, se solucionaron “todas las difi culta-
des, obteniéndose croquis bastante completo y detallado”. El comandante 
Juan de la Cuesta, uno de los miembros de la Comisión, participó, entre 
otros documentos, en todos los relacionados con el Peñón.
El siguiente grupo de imágenes conservadas en el Archivo Cartográfi co y 
de Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co del Ejército, vinculadas a 
la Comisión, es el formado por los planos dedicados al Istmo. Lo forman 
un total de cinco imágenes entre originales y copias. También tienen la 
escala de 1:5.000. Estos planos se corresponden con parte de la memoria 
correspondiente al capítulo de Gibraltar y su frontera que tiene fecha de 
1891, que, en la documentación ofi cial, que se conserva también en el Cen-
tro Geográfi co del Ejército, aparece encuadernado aparte. En el prólogo, 
antes mencionado de esta parte de la memoria Magallanes menciona que 
este capítulo de la Frontera y el de las aguas territoriales fue lo que le causó 
más difi cultad de elaboración: “La parte más enojosa y difícil del trabajo 
ha sido la cuestión de fronteras para lo que me ha sido preciso revolver el 
archivo de la Comandancia General del Campo, el de la Comandancia de 

Documentación planimétrica
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Ingenieros y el de la Comandancia de Marina de la división de guarda-cos-
tas, consiguiendo al fi n sino una historia fi el y detallada de los terrenos del 
istmo y de las aguas que rodean el Peñón, al menos reunir datos para dar 
una idea bastante aproximada de tan interesante asunto”.
Dos de los planos dedicados al Istmo, original y copia, tenían carácter his-
tórico en ese momento ya que representan las fortifi caciones del istmo en 

Plano del fondeadero de Gibraltar: según los 
datos más modernos españoles é ingleses. 
1887. C. Galván, S. Bregante. Dirección de 
Hidrografía. Madrid. Catálogo de Fondos Carto-
gráfi cos del Instituto Geográfi co Nacional. 
Este es el plano que, según Magallanes, la 
Comisión utilizó como referencia para realizar 
su Plano de Gibraltar.
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Sin título (Croquis 
del Istmo - Fron-
tera con Gibraltar). 
Comisión del Plano 
de Algeciras y sus 
alrededores). 1891. 
Archivo Cartográ-
fi co y de Estudios 
Geográfi cos del 
Centro Geográfi co 
del Ejército
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1739, es decir, cuando la línea de contravalación proyectada por Verboon 
con sus dos fuertes en los extremos estaba recién construida. A esta se le 
suman dos originales más y una copia con esta misma área de representa-
ción, los titulados Croquis del Istmo - Frontera con Gibraltar representan 
la situación que había en ese momento y llevan fecha también de diciembre 
de 1891. Estos planos nos ofrecen el interesantísimo dato de superponer 
el caserío linense de ese momento con las fortifi caciones proyectadas por 
Verboon.
A continuación, estaría el grupo de imágenes dedicadas a las poblaciones, 
desafortunadamente parece que no se realizaron planos de todas, pero 
vamos a encontrar representaciones planimétricas específi cas de Algeciras, 
Jimena, La Línea, Palmones, San Roque, Campamento y Puente Mayorga 
y Tarifa, Planos que veremos con detalle cuando analicemos esas poblacio-
nes.
Los planos con menor área representada son plantas y alzados de edifi ca-
ciones concretas, se trata de algunas de las fortifi caciones destruidas en 
febrero de 1810 y otras unidades defensivas españolas que en ese momento 
estaban en uso, de lo que se deduce -por si no hubiera quedado claro en la 
documentación escrita- que la Comisión tenía interés en resucitar todo el 
sistema defensivo ideado por Verboon. Cada una de ellas las iremos tratan-
do individualmente vinculándolas a su territorio más próximo. 

Croquis del Istmo y Frontera con Gibraltar en 
1739. Comisión del Plano de Algeciras y sus 
alrededores. 1891. Archivo Cartográfi co y de 
Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co del 
Ejército

Croquis del Istmo - Frontera con Gibraltar. 
Federico Magallanes. (Comisión del Plano de 
Algeciras y sus alrededores). Diciembre de 
1891. Archivo Cartográfi co y de Estudios Geo-
gráfi cos del Centro Geográfi co del Ejército
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Transcripción de los borradores de la 
Comisión del Plano de Algeciras y sus alrededores

Federico Magallanes y Barros
Teniente Coronel de E. M. del Ejército

(La transcripción de este texto se ha realizado manteniendo la ortografía y redacción original) 

Memoria General

Importancia militar del Campo de Gibraltar 
y plan de defensas del mismo.
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Tarifa, fueron las puertas por donde penetraron en 711 las 
hordas africanas que subyugaron á los visigodos.
Durante la dominacion agarena el territorio que hoy se 
titula del Campo de Gibraltar, fué la vase de sus operaciones 
de guerra, y fueron tantas las que tuvieron lugar en estos 
contornos que puede decirse no hay accidente del terreno 
por insignifi cante que sea que no haya jugado un papel en 
aquellas constantes luchas.
Estos terrenos en 1031 llegaron á formar parte de un 
reino independiente que se denominó de Algeciras, y que 
después pasó á depender del de Sevilla.
En 1086 se vió ocupado por los almoravides á quienes 
el sevillano cedió la ciudad de Algeciras, que les sirvió 
de punto de apoyo para correrse al interior y extender su 
dominio por la península.
Un desembarco de almohades da por resultado la toma de 
Algeciras en 1.146 y con esta base penetran en el interior 
y á su vez subyugan a sus predecesores.
Destruido el poder de aquellos el territorio del Campo 
pasa á depender del reino de Granada.
Nueva cesion hecha por el granadino pone á la secta de los 
Benimerines su posesion de la plaza de Algeciras (1.275) y 
desde entonces este territorio pasa á depender del imperio 
que aquellos habian formado en el Africa.
Perdida Tarifa temiendo, sin duda, que Algeciras y 
Gibraltar siguieran la misma suerte, Aben-Juzeph vende 
este territorio al Rey de Granada del que volvió á depender 
hasta que confi rmados aquellos temores las referidas 
plazas son al fi n rescatadas por los cristianos.
Veintitres sitios y asaltos sufridos por Alcalá, Jimena, 
Castellar, Gibraltar, Tarifa y Algeciras únicas poblaciones 
que entonces existian en estos terrenos; la ruina y 
desaparicion de la última de las citadas y entre otras las 
célebres batallas de Guadiaro y del Salado, ponen bien de 
manifi esto el papel importante que, como antes decimos, 
estuvo reservado á esta region fronteriza del Africa, 

I. Importancia militar del territorio del 
Campo

Desde los tiempos mas remotos hasta fi nes del siglo XV, 
el territorio que hoy constituye el Campo de Gibraltar fué 
siempre teatro de operaciones de guerra mas ó menos 
importantes cuyo objetivo era generalmente la conquista 
de una region de suyo rica y productiva.
Ya al tratar de la historia de los pueblos del Campo hemos 
tenido ocasion de ver que tras los primeros pobladores 
vinieron los fenicios y despues los griegos estableciendo 
aqui sus colonias del litoral cuya capital fortifi cada era 
Carteia.
Tan prósperos y fl orecientes eran estas que atrayendo las 
miradas de los cartagineses, no tardaron en ser conquistadas 
por Amilcar Barca y su hijo Amnibal pasando esta region 
á depender de Cartago.
Desde aquel momento quedó sujeta á las vicisitudes que 
sufriera el pueblo cartaginés, y como se hallaba en abierta 
guerra con el romano su enemigo y rival, no tardó este 
suelo en verse ocupado y sometido por las tropas romanas 
de Publio Cornelio Scipion.
No por esto cesaron las luchas en esta comarca pues 
degenerada la guerra en guerra civil entre Cesar y 
Pompeyo, solo terminaron cuando el primero triunfó del 
hijo del segundo en la batalla de Munda.
A principios del siglo V, la invasion de los bárbaros del 
Norte llegó hasta este rincon de la Bética quedando 
dominado por los vándalos y estos á su vez fueron 
rechazados al Africa por los visigodos.
A consecuencia de estas luchas, Carteia desapareció, y Julia 
Joza, que debia su engrandecimiento á los romanos, llego 
á ser la ciudad principal de estos contornos reemplazando 
á aquella en importancia.
La que los árabes llamaron Al-Djezirah y las playas de 

Libro8.5.indd   64Libro8.5.indd   64 15/11/2022   9:16:0415/11/2022   9:16:04



65

En este caso, siendo árbitros de la navegación por el 
Estrecho, la mirariamos como una joya que nos serviria 
para estar á la altura de las grandes potencias; mientras 
que hoy, el valor militar que tenemos que reconocer á 
los terrenos que la rodean es el que corresponde á una 
frontera con nacion extrangera.
Desde este punto de vista, no puede ser mayor su 
importancia militar, lamentable importancia que requiere 
gran prevision y espectativa de los Gobiernos á fi n de 
precaver mayores males.
Ya hemos tenido ocasion de ver todas las operaciones 
militares que en este territorio se desarrollaron con motivo 
de los tres sitios puestos á la plaza durante el siglo anterior, 
como conociendo la importancia adquirida por aquel se 
creó la Comandancia General del Campo, y como en fi n 
se construyó la Linea de Gibraltar y se fué fortifi cando el 
litoral de la Bahia y del Estrecho.
Pero llega el siglo actual y con él la invasion francesa en 
España, y nuestro vecino y eterno enemigo, se convierte en 
aliado ayudándonos á rechazar los ejércitos de Napoleón.
Pronto se cobró el servicio que aqui nos hacia destruyendo 
en cuanto pudo todas nuestras fortifi caciones para 
quedarse el solo dominando en la Bahia y el Estrecho y 
borra los límites de las aguas perfectamente marcados por 
nuestros cañones impidiéndoles ensanchar la jurisdiccion 
de los que ellos llaman su puerto. 
Cuando aquellas fortifi caciones se levantaron, éramos 
bastante fuertes para hacer valer nuestros derechos; cuando 
fueron destruidas, las vicisitudes porque atravesaba la 
nacion y las discordias civiles que después sobrevinieron 
habian debilitado de tal manera nuestras fuerzas morales 
y materiales que no fué posible vindicar aquellos ni pensar 
en reconstruir las referidas defensas.
Las consecuencias de esta situacion fueron, segun 
dijimos en la Memoria del Peñon, el ensanche de los 
limites terrestres de la plaza usurpándonos la zona 

paso obligado de las sucesivas imigraciones que por él 
desfi laron.
A la destrucción de Algeciras (1.369) adquirió Gibraltar 
la supremacía é importancia que aquella habia heredado 
de Carteia y todas las miras empezaron á fi jarse en la 
fortaleza creada por los moros.
Disputada y sometida por los cristianos fué como ya 
hemos visto, motivo de codicia ý encarnizada lucha entre 
los señores feudales que pretendian dominar el territorio, 
hasta que por fi n en 1.502 quedó la plaza incorporada á la 
Corona de España.
Apesar de que los sucesos enumerados y más tarde 
las correrias de los piratas y las guerras que España 
incesantemente sostenia con otras naciones, debieron 
dar áconocer la necesidad de que aquella plaza estuviera 
siempre en el mas perfecto estado de defensa, llegó el caso 
de estar completamente relegada al olvido, desartillada, 
desguarnecida é indefensa.
¡Inconcebible descuido y abandono que ocasionó su 
pérdida en 1.704, y Dios sabe hasta cuando habremos de 
lamentar tanta torpeza é imprevision!
Sin esta triste circunstancia, el valor militar de este 
territorio hubiera llegado á ser relativamente secundario y 
representado únicamente por el de aquella fortaleza, pues 
debilitado el poder de las tribus africanas á la vez que se 
robustecia el nuestro con la unidad nacional formada de 
los pequeños reinos, y el descubrimiento de las Américas, 
se hicieron imposibles nuevas invasiones, y por el contrario 
nuestro dominio llegó á extenderse hasta lejanas tierras.
Cierto es que el valor de Gibraltar ha ido en aumento 
á medida que fué adquiriendo importancia la navegacion 
por el estrecho y fué mayor el alcance de la artilleria, y 
por tanto que esta comarca hubiera ido recuperando el 
que alcanzó en otros tiempos, pero ¡de que distinto modo 
habria de ser apreciado por nosotros estando en posesion 
de la plaza!
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Veamos ahora su importancia militar con relacion al 
Africa.
“Nuestro porvenir está en Marruecos”.
He aqui una frase que de puro repetida se ha hecho vulgar.
Y con efecto, las invasiones venidas del continente 
africano, que nos subyugaron por espacio de siete siglos, 
nos dan la norma del partido que puede sacarse de la 
superioridad moral y material dada la recíproca posicion 
de ambos pueblos.
En aquellos tiempos las fuentes de civilizacion y el poder 
material estaba en aquel continente, y esto bastó para que 
la raza musulmana llegara á dominarnos.
Hoy que las naciones se rigen por ciertas leyes; que ya 
no estan verdaderamente admitidas las conquistas no 
justifi cadas; apesar de nuestra superioridad, no podriamos 
como en aquellos tiempos poner en practica la ley del mas 
fuerte, y verifi car por nuestra parte una invasion en aquel 
territorio.
Sin embargo, nuestras miras de engrandecimiento en el 
porvenir debemos cifrarlas muy fundamentalmente en 
el territorio marroqui, vetusto y decrépito Imperio cuya 
existencia escarnece la civilizacion y la cultura de la época.
Llamado á desaparecer, según las corrientes de la política 
europea, procuran tomar parte en el reparto, ingleses, 
alemanes, italianos y franceses, y nosotros, con mas 
derechos, debieramos fi gurar en primer termino entre los 
pretendientes.
Inglaterra, mas audaz y fuerte, está en acecho de un 
pretesto para ocupar militarmente y de improviso la 
ciudad de Tanger.
Francia que abunda en las mismas intenciones, sueña 
con extender sus límites de la Argelia por los confi nes 
con el Moghreb; mientras que Alemania que desde 
1.847 inauguró su propaganda religiosa y política en el 
Golfo de Guinea, y mas tarde se apoderó de la cuenca 
del rio Camarones, siendo ya en 1884 muy extensos sus 

neutral provisional en 1.815, como recompensa al acto 
humanitario de permitir su ocupación transitoria para 
impedir los estragos de la epidemia que diezmaba la ciudad 
y extender su jurisdicion en 1826 por las aguas de la Bahia 
dando al puerto de Gibraltar unos limites absurdos por 
demás y exentos de toda idea de rectitud y de justicia.
Ya hemos consignado como apesar de nuestra inferioridad 
para luchar con Inglaterra, nuestros Gobiernos no han 
perdonado medio ni ocasion de protestar de semejantes 
atropellos y no han reconocido aun ofi cialmente como 
defi nitivos los nuevos límites impuestos por nuestros 
vecinos.
Pero no basta esto, es preciso, después de tan dura leccion, 
estar prevenido contra nuevos atentados y comprender 
que no satisfaciendo aun la codicia inglesa los limites 
actuales, han de procurar, no ya un motivo, un pretesto 
para ensancharles de nuevo.
Para precaver estos males se hace pues, indispensable 
atender al restablecimiento de nuestras defensas y 
organizar los servicios militares del Campo de Gibraltar de 
manera que en todo momento pueda oponerse una seria 
resistencia contra cualquier movimiento que de improviso 
intentara iniciar la guarnicion de la plaza extrangera.
Ella nos dá el ejemplo con el Batallon que ha establecido 
en lo que llaman el frente Norte, dispuesto siempre á 
rebasar nuestra linea al primer aviso (x)1

Vemos pues que la ocupacion del Peñon por los ingleses 
da al Campo de Gibraltar una importancia militar que nos 
impone el deber de mantener fuerzas en su frontera y 
defensas en la Bahia.

1  Nota del original (*) Ya sabemos que esta fuerza puede 
elevarse á un Regimiento que es la cabida de los Barracones 
construidos en dicho frente.
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hemos hecho mérito, y de las cuales, como debil muestra 
hemos apuntado algunas al tratar de la antigua Carteia.
En tiempos del imperio romano, hacia el año 68 de 
nuestra era, la costa Norte del Africa, llamada Mauritana o 
Hispania Tingitana, fué agregada á la Bética y las márgenes 
del Estrecho pasaron a ser de la España romana.
Desde la invasion de los barbaros en 409 hasta la de los 
árabes en 711, la diversidad de razas que se disputaban 
el dominio en la península ibérica, dió ocasion á las 
interminables guerras entre españoles-romanos, los 
vándalos, alanos, suevos, visigodos germanos y griegos 
bizantinos, posesionados estos últimos desde 154, del 
litoral de levante y sur desde Valencia á Calpe.  
De estas luchas, en las cuales al fi n salieron triunfantes los 
visigodos, tambien fueron teatro las aguas del Estrecho 
y los vándalos y algunos alanos, vieronse obligados á 
cruzarlas para refugiarse en el litoral Norte de Africa 
que, con la destruccion del Imperio romano, quedó al fi n 
independiente.
Pero cuando estas aguas adquirieron mayor importancia 
militar es cuando árabes y berberos las convierten en 
verdadera linea de invasion y á nuestro litoral en base de 
sus operaciones, base que en rigor se extendia de Tarifa á 
Calpe enlazadas por Al-Djecirah y la Torre de Cartagena, 
que cubrian perfectamente su linea de retirada en un caso 
desgraciado.
Sabemos como por la misma via vinieron sucesivamente 
Almoravides, Almohades y Benimerines y la historia 
general de siete siglos de estas dominaciones agarenas 

dominios al Norte y Sur de este rio; que dicho sea de 
paso, por su situacion frente á Fernando Poó debió haber 
ocupado antes España, Alemania, repito, ambiciona un 
trozo de la costa occidental del Imperio para establecer en 
ella un puerto de comercio y al mismo tiempo de escala 
para sus comunicaciones con el citado golfo, otro tanto 
pudieramos decir de la Italia.
Pero, por su situacion geográfi ca, la nacion llamada 
verdaderamente á extender sus dominios del otro lado del 
Estrecho, es la española y sus aspiraciones deben ser, por 
el pronto las de obtener la parte Norte del Imperio desde 
Tánger á Tetuan por el camino del Fondás y curso del rio 
Martin hasta su desembocadura en el mar. De otro modo, 
la posesion de aquella costa del Estrecho por cualquier 
nacion poderosa dejaria nuestros intereses de la península 
á merced de tan terrible vecino.
Desde este punto de vista debemos considerar este 
territorio como verdadera base de nuestras operaciones 
en Marruecos y por tanto su importancia militar reclama 
organizarla con todo lo necesario para utilizarla como tal 
en un momento determinado.

II. Importancia militar del litoral y las 
aguas que lo bañan.

Siempre y en todos los tiempos el Estrecho de Gibraltar 
y la Bahia de Algeciras han sido teatro de operaciones 
mas ó menos importantes para la vida de los pueblos 
comerciales y muy especialmente para los belicosos 
establecidos en el Mediterraneo, regiones meridional de 
Europa y Septentrional de Africa y aun en la occidental 
del Asia.
Prueba de ello las incesantes luchas sostenidas en sus 
aguas y litoral para el establecimiento y desarrollo de las 
colonias fenicias, griegas, cartaginesas y romanas de que ya 

Reproducción de las páginas del cuaderno 
donde comienza el apartado de “Importancia 
militar del litoral y las aguas que lo bañan”.
Legado de la familia de la Puente.
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importancia militar del Estrecho en harmonia con el 
incremento que tomara el comercio en general, pero el 
factor integrante para la que posteriormente ha adquirido 
fué el establecimiento en el Peñon del poder máritimo 
de Inglaterra tras el acto inicuo llevado á cabo por el 
Almirante Rooke. 
Desde entonces la historia de Gibraltar nos enseña el 
valor militar que tienen estas aguas para aquel que logre 
dominar en ellas pareciendonos escusado repetir aquí el 
papel que desempenaron en los sitios de 1704, 1727 y 
1779 pues ya hemos tenido ocasión de poner de relieve 
todos estos hechos.
Dignos de mencion son como hechos notables en estas 
aguas la rendicion del navio ingles Amnibal en la Bahia 
de Algeciras en 1801 á la que tanto contribuyó con sus 
fuegos el fuerte de Santiago, y la estratagema que pocos 
dias despues llevó á cabo una fragata de guerra de aquella 
nacion, interponiendose en la embocadura del Estrecho 
entre los navios españoles Real Carlos y San Hermenegildo, 
y después de soltarles una andanada por banda siguió de 
largo dejandolas engañadas en la oscuridad de la noche 
batiendose como enemigas hasta su total destruccion y 
pérdida.
Terminaremos, por último, recordando la derrota de 
Trafalgar en Octubre de 1.805, último combate naval 
ocurrido en estas aguas, tan horroroso para la marina 
española que constituye uno de sus timbres de heroismo 
y valor, que con razon la enorgullecen tanto como sus 
victorias.
Ligada intimamente la importancia militar del Estrecho 
con la comercial y máritima, de la que no es sino 
una natural consecuencia, la aplicacion del vapor á la 
navegacion acrecentó aquella en nuestro siglo dando 
gran incremento al comercio y estableciendo rápidas 
y frecuentes comunicaciones entre todos los puertos 
comerciales de uno y otro lado del Estrecho por medio 

y la particular que hemos reseñado de cada uno de los 
tres pueblos citados nos dan á conocer el sin numero de 
combates navales que han tenido lugar en la Bahia y el 
Estrecho hasta que se obtuvo la completa reconquista de 
toda la peninsula.
La toma de Granada por los Reyes Católicos, la 
incorporacion de Portugal á la Corona de España que en 
1.580 llevó el pendon de Castilla á tremolar en los muros 
de Ceuta y la expulsion de los moros del territorio de la 
península decretada por Felipe III, á la par que concluyeron 
con la dominacion agarena nos libró para siempre de sus 
acechanzas y piraterias. 
A estas últimas contribuian muy especialmente los turcos 
desde que dueños de Constantinopla, dominaban por 
el terror en el Mediterraneo, llegando en 1540, en sus 
escursiones de pillage, hasta saquear la plaza de Gibraltar 
y las embarcaciones fondeadas en Puente Mayorga.
En aguas del Estrecho fueron batidos estos piratas 
por nuestras fuerzas navales en los años 1.605 y 1.618, 
pero siendo insufi cientes para esterminarlos fué preciso 
recurrir á la construccion de las Torres vigias que ya 
hemos descrito y aun se alzan en estas costas, torres que 
contribuyeron bastante á contener aquellos atropellos.
Tres años mas tarde, reinando ya Felipe V (sic), se 
presentó en el Estrecho una escuadra aliada contra él y 
compuesta de 31 buques holandeses y dinamarqueses, 
la que fué atacada y batida con pérdida de diez, por la 
española del Oceano mandada por Don Fradrique de 
Toledo que le salió al encuentro desde Gibraltar donde se 
hallaba estacionada.
En 1693 la Bahia Algeciras fue teatro de la lucha entablada 
entre los restos de la escuadra anglo-holandesa derrotada 
cerca de Lagos por la francesa, y una division de esta que 
la persiguió hasta el mismo puerto de Gibraltar donde la 
apresó trece naves y la incendió cuatro.
El descubrimiento de la América habria aumentado la 
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hayan tendido siempre á dominar en estos puntos.
El Almirante ingles Sir Jorge Rooke al usurparnos la plaza 
de Gibraltar, dió muestras inequívocas de su perspicacia 
para leer en el porvenir, y anticipándose mas de un siglo, 
proveyó á una necesidad que andando el tiempo habia de 
hacerse imperiosa á su patria(x)3

La política seguida para intervenir el Canal de Suez y 
ocuparlo con sus tropas, mas bien que de ambicion de 
dominio puede califi carse de una necesidad de consolidar 
su existencia amenazada desde el momento que otra 
potencia poderosa se hiciera dueña de aquel.
No son estos puntos los únicos necesarios á Inglaterra para 
asegurar la comunicación con sus colonias de las Indias 
orientales. La navegacion á vela no exigia  mas requisitos 
para hacerse á la mar sin tocar en puerto en muchos meses, 
que el de proveerse de víveres para la alimentacion de sus 
tripulantes: hoy la navegacion á vapor exige además que se 
encierre en las carboneras del buque el combustible que 
ha de alimentar las calderas de la máquina, y esta consume 
tal cantidad que reducidas aquellas á estrechos límites, 
solo pueden conducir el necesario para determinados dias 
y antes de que se agote por completo, vese la embarcacion 
obligada a tomar puerto para reponer el consumo y poder 
continuar la marcha.
Es pues necesario tener escaladas a lo largo de las lineas 
establecidas, grandes depósitos de carbon que serán otros 
tantos puntos de etapa para los vapores.
Escusado nos parece decir que dadas las condiciones de 
Inglaterra, no tardó en procurarse depósitos propios en el 
Mediterraneo donde cuenta con los que ha establecido en 

de las lineas de vapores dedicadas al tráfi co.
Hasta 1.869, los veneros de riqueza explotable á través 
del Estrecho no pasaban de las limitadas costas que 
encerraban las aguas mediterraneas y las del Mar Negro, 
pero desde aquel año, que habiéndose dado cima a la 
obra de Mr. Lesseps, ya ideada por Julio Cesar quedó 
abierto á la navegacion el Canal de Suez, el derrotero de 
las embarcaciones se extendió por él á buscar los ricos 
productos de las indias orientales, y desde entonces, el 
Estrecho de Gibraltar adqurio grandísima importancia 
como punto estratégico de primer orden.
Todas las naciones, segun sus fuerzas marítimas, 
han venido á contribuir mas poco ó mas mucho á la 
preponderancia de esta via de comunicacion y están mas 
o menos interesadas en la libre circulación de sus naves 
por aquellas aguas, (x)2  pero no puede decirse que de esta 
circunstancia penda la vida de ninguna de ellas.
No sucede asi á la Gran Bretaña cuya existencia la debe 
exclusivamente á su comercio y á sus colonias, y por 
tanto su interes en disponer del paso del Estrecho, como 
tambien del Canal citado, es esencialmente capital puesto 
que interceptados ambos ocasionarian indefectiblemente 
su ruina.
No debe pues estrañarnos que su política y sus acciones 

2  Nota del original (x) Para tener una idea aproximada del consi-
derable número de embarcaciones que cruzan por el Estrecho, 
hemos recurrido á la amabilidad de los encargados del Semá-
foro de Tarifa, quienes nos han facilitado los siguientes datos:
Durante un servicio, que se verifi ca de sol á sol, en un mes de 
invierno (Diciembre de 1.891) han apuntado 815 vapores y 
206 embarcaciones de vela, y en un mes de verano (Agosto de 
1.892) anotaron 1.006 de los primeros y 239 de los segundos.
Hecho el cálculo aproximado con estos datos resultan cruzar 
estas aguas en el transcurso de un año unos 14.556 vapores 
y unas 3.552 embarcaciones de vela que hacen un total de 
18.108 naves.

3  Nota del original (x) Cuando el Parlamento ingles le hizo 
cargos por este hecho se limitó á decir: “El Gobierno puede 
castigarme y hasta cortarme la cabeza, si asi lo halla justo, pero 
Inglaterra cogerá, á la vuelta de un siglo, los óptimos frutos de 
mi temerario arrojo”. 
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comercio de cabotaje y la defensa de nuestras dilatadas 
costas exigen tambien el libre paso del Mediterraneo al 
Atlántico.
En segundo lugar, siendo española la costa septentrional 
del Estrecho y teniendo en la africana la magnífi ca plaza 
de Ceuta, estamos en condiciones de obtener el dominio 
de estas aguas. Bastaria para ello la ejecución de las obras 
al efecto necesarias.
Este dominio nos daria importancia y poder entre las 
demas naciones poniendonos en condiciones de aspirar 
con éxito á nuestro deseado engrandecimiento por el 
litoral africano, y aseguraria nuestras comunicaciones 
entre el Atlántico y el Mediterraneo, hoy á merced de 
Inglaterra que tiene con Gibraltar las llaves del Estrecho, 
pues si bien es verdad que solo el alcance de los cañones 
no es bastante á impedir el paso, los fondeaderos de la 
plaza, bien defendidos, son refugio seguro á la escuadra 
encargada de salir a disputarlo.
Vemos pues cuan grande es para nosotros la importancia 
militar del litoral y aguas del Estrecho.
En cuanto á la de la Bahia, desde que en Gibraltar se 
montaron los primeros cañones de mas de 9 kilómetros 
de alcance, el dominio de ella pertenece en absoluto á 
Inglaterra habiendo quedado anulado de hecho para 
nuestros buques en caso de una ruptura de dicha nacion, 
pues no hay punto en la superfi cie de sus aguas que no 
este batido efi cazmente por aquella artilleria.
Ya sabemos que con las piezas modernas de la jurisdicion 
de las plazas ha habido necesidad de restringirla á tres 
quilometros, pero eso es en tiempo de paz pues en el de 
guerra, á donde alcancen los proyectiles alli tratará de 
batirse todo lo que tenga relacion con la mayor defensa 
en cada fortaleza.
Los ingleses nos han impuesto unos límites para sus aguas 
que, aunque humillantes y depresivos, no son ni con 
mucho los que marcan sus cañones, pero es preciso no 

la isla de Malta y en la de Chipre que gobierna y administra 
desde el tratado celebrado con la Puerta Otomana en 
1.878.
Ni las fortifi caciones de Gibraltar, ni los elementos con 
que cuenta para sostenerse en el Canal, son sufi cientes 
por si solos para bastarse á si mismos, necesitan del 
poderoso auxilio de una buena escuadra que con la 
rapidez que el caso requiera pueda en todo tiempo acudir 
con oportunidad en socorro del puerto amenazado.
La escuadra inglesa llamada del Mediterraneo tiene esta 
mision, las fortifi caciones de Chipre y de Malta la prestan 
a su vez una excelente proteccion y el arsenal de esta 
última isla tiene todo lo necesario para reparar sus averias 
y para reponer cuanto se le hubiera inutilizado ó agotado.
Completan este cuadro la ocupacion militar de Alejandria 
desde 1.882, el puerto fortifi cado de Adem hecho ceder a 
Inglaterra por el Gobierno de Calenta en 1.839 á pretesto 
del saqueo de un buque de aquella nacion varado en sus 
costas, y el puerto de Bombay, primera etapa en la India 
y enlazado con Calcuta capital hoy de las colonias de 
aquellas costas, por ferrocarril.
Otra nacion hay cuyo interes por dominar en el Estrecho 
es tan grande como el de la Inglaterra, aun cuando sea 
bajo otro género de consideraciones.
Esta nacion es la española. 
En primer lugar nuestras posiciones en el gran archipiélago 
asiático nos ponen en análogas condiciones que la 
Inglaterra pues aun cuando al primer examen parezca que 
solamente nos precisa el paso franco del Canal de Suez, 
disponiendo como disponemos de todos los puertos que 
tenemos en el Mediterraneo, nos es indispensable contar 
con el Estrecho de Gibraltar para la concentracion y 
movimiento de nuestras fuerzas navales en proteccion de 
aquellas colonias sin desatender nuestro extenso litoral 
del Cantábrico y del Atlántico.
Por otra parte nuestros intereses de las Antillas, el 
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III. Condiciones militares del terreno

Lo movido y accidentado del terreno que comprende la 
Comandancia General del Campo de Gibraltar, lo hacen 
muy apropósito para la guerra, encontrándose en él á 
cada paso posiciones muy importantes desde el punto 
de vista táctico, y algunas de mayor alcance consideradas 
estratégicamente. 
Construido el ferrocarril de Algeciras á Bobadilla y unido 
por consiguiente este Campo con la capital de la Nación, 
es hoy esta via una línea estratégica de primer orden y la 
principal de invasión del territorio que nos ocupa para 
un enemigo que se hubiera posesionado de la serrania de 
Ronda.
Tambien lo seria hacia el interior para un ejército inglés 
que tomara por base de sus operaciones la plaza de 

olvidar que aquellos no son mas que aparentes, son los 
límites de la paz, y que los de la guerra serian tan grandes 
como la Bahia, y todo su litoral estaria tambien batido por 
sus fuegos que constantemente amenazan no solamente 
la existencia de la capital del Campo sinó tambien la de 
San Roque situado mas al interior pero mas próximo al 
Peñon.
Dado el indiscutible derecho que tienen á montar las piezas 
que mejor convenga á la defensa de aquella plaza, no hay 
manera legal de impedir este irritante dominio sobre la 
Bahia, pero con igual derecho debemos aspirar nosotros á 
igualarnos en condiciones fortifi cando nuestros terrenos 
de manera que tambien la dominen en todos sus puntos.
Esto hecho, no cabe duda alguna que, para el caso de 
guerra, no habriamos conseguido que nuestros buques 
encontrasen refugio en esta agua, pero lo mismo sucederia 
á los ingleses y la ventaja estaria siempre de nuestra parte 
pues las escuadras inglesas tendrian que ir á buscarlo á 
Malta, lejos ya de esta agua, mientras las españolas lo 
hallarian en Ceuta y Tarifa, si á estas plazas se las dotase 
de puerto militar, como lo exige el papel llamadas por su 
situacion á representar en el Estrecho.
Anulada la Bahia para ambos ¿de quien serian las llaves 
del Estrecho, de los poseedores del Peñon ó de los que 
cuentan con Ceuta y Tarifa?
¡A que quedaba entonces reducida la importancia de 
Gibraltar como puerto estratégico de las comunicaciones 
entre Inglaterra y las Indias!
Como vemos, no puede ser mas capital para nosotros la 
importancia militar de la Bahia pues ella es la clave para 
resolver los demás problemas.
No fortifi cando estas costas quedarian disponibles para 
las escuadras inglesas los fondeaderos de Gibraltar, y con 
el poder de estas, de nada servirian los sacrifi cios que la 
nacion hiciera para fortifi car el Estrecho, pues este seguiria 
dominado por los ingleses cual si nada se hubiera hecho.

Reproducción de la página del cuaderno 
donde comienza el apartado de “Condiciones 
militares del terreno”. Legado de la familia de 
la Puente.
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Cádiz y Málaga que seria preciso tener tambien aseguradas. 
Dentro del territorio de este Campo el punto estratégico, 
por excelencia, de esta linea, es la villa de Jimena de 
la Frontera situada, digámoslo asi, á las puertas del 
interminable desfi ladero que recorre la via férrea á lo 
largo del Guadiaro entre las abruptas estribaciones de la 
Serrania de Ronda. 
Al mismo tiempo, Jimena es un importante nudo de 
comunicaciones ordinarias, pues de ella salen al exterior 
del territorio del Campo, caminos para Ronda por 
Ubrique y Grazalema y á Medina Sidonia por Alcalá de 
los Gazules; y al interior de aquel, otros que se dirigen á 
Castellar, San Roque y Algeciras. 
Considerada la via férrea con relación á Gibraltar, la 
estación de Jimena seria estratégicamente la cabeza de la 
línea y su posición á la salida del mencionado desfi ladero, 
impondra la necesidad de fortifi carla. 
A ella deberian afl uir los pertrechos y material de todas 
clases que fuera preciso reunir para unas operaciones 
sobre la plaza inglesa quedando de hecho convertida en 
un gran parque.
Por tanto, Jimena fortifi cada, cosa bien facil dada la 
topografi a del terreno estaria llamada á ser plaza de 
depósito y adquiriría la importancia requerida por su 
posición extratégica. 
De los otros tres nudos de comunicaciones que existen 
en la Provincia de Cádiz situados en Arcos de la Frontera, 
Jerez y Medina Sidonia, este último es el que ofrece mas 
interés con relación al territorio del Campo. 
Situado en Medina Sidonia un buen nucleo de fuerzas, 
se hallarian sobre el fl anco izquierdo de las que operasen 
sobre Cádiz; y además á la espectativa de lo que pudiera 
temerse en el territorio del Campo, según las circunstancias 
y enemigo. 
Basta echar una ojeada sobre los sucesos que se 
desarrollaron en estos confi nes de la península cuando 

Gibraltar, con el ánimo de internarse en la península. 
No parece probable que en ningún tiempo llegue á ser este 
el objetivo de nuestros vecinos, pero no es imposible que 
tal hipótesis ser realizara algun dia. De cualquier manera, 
todo debe preveerse.
La via férrea que nos ocupa, considerada como radial 
ó perpendicular á la frontera del Peñon y tambien á la 
frontera marítima que el Estrecho forma con relacion 
al Imperio de Marruecos, resultaria importante linea 
de comunicaciones para un ejército á la espectativa de 
Gibraltar y de operaciones en el Africa con la base de 
Ceuta. 
Asi pues, esta via, como linea de invasión, seria preciso 
defenderla ocupando y fortifi cando sus puntos estratégicos 
para oponernos á la mancha del enemigo; como línea de 
operaciones y de abastecimiento de nuestro ejército á la 
espectativa de Gibraltar, ó encargado de bloquearlo ó 
sitiarlo, ó de operaciones en el Africa, debiera procurarse 
tenerla expedita; sin desatender al mismo tiempo las de 

Carta del ferrocarril de Bobadilla á Algeciras por Ronda y del de Càdiz á 
Algeciras. 1887. En el plano se pueden apreciar los otros proyectos de ferrocarril 
con destino a Algeciras que no llegaron a realizarse. Escala 1:200000. Archivo 
Cartográfi co de Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co del Ejército.

>Tramo del camino de La Trocha en el paso de la Garganta de la Fuente San-
ta en las proximidades de Algeciras en el Plano de Algeciras y sus alrededores.
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Hemos hecho oportunamente la descripción topográfi ca 
de este camino de herradura y sabemos pasa desde 
Algeciras á la cuenca del Capitan por el Puerto de la 
Rejanosa, y remontando esta por el del Viento al de la 
Dehesilla, desciende á la cuenca de la Algueria, llega al 
Pto. de Ojen y toma por el Valle del Almodovar que ya 
no abandona. 
Al atravesar la gran masa de montañas que forma el 
sistema orográfi co del centro de nuestro plano, presenta 
una serie de posiciones tácticas que permiten disputar su 
paso palmo á palmo. 
La primera de estas posiciones se halla en la Venta de la 
Lucia á espaldas de la cual se encuentra un montuoso 
cerro, última estribación del contrafuerte que separa las 
gargantas de la Fuente Santa y del Calafate y por donde 
asciende la trocha en zig-zág.
Este camino que forma una trinchera abierta en la roca 
con una longitud de mas de cien metros, constituye una 
fuerte posición táctica que bien defendida imposibilitaria 
todo asceso. 
Su ocupación algun tanto permanente, si asi lo requerían 
las operaciones, la facilitarian los caserios de la citada 
venta, de la huerta del Ingles y de otras varias, y el del 
balneario de la Fuente Santa, los cuales ofrecen abundante 
alojamiento según hemos ya indicado. 

la invasión francesa de 1808, para convencerse del 
importantísimo papel que jugó Medina en aquella lucha. 
Nada extraño es que reconocido como punto extratégico 
se haya tratado en varias ocasiones de establecer en él un 
campo atrincherado. 
El ejército que dueño de este punto tuviera que operar en 
el territorio del Campo, aun cuando el grueso de sus tropas 
lo llevara por la carretera, corriéndose á Vejér; tendria 
precisión de proteger su fl anco izquierdo y asegurar su 
comunicación directa de Casas Viejas á Algeciras por la 
trocha de Ojen, si no queria verse expuesto a ser envuelto 
y cortado. 
Esta comunicación utilizaria el nucleo principal de las 
fuerzas si se tratara de caer rapidamente y de improviso 
sobre las costas de la Bahia, aprovechando la carretera 
solo para la conducción de la impedimenta. 
Lo mismo ocurriria si se tratara de un ejército que tuviera 
que retirarse del Campo dirigiendose á Cádiz por la 
carretera, pues lo primero que tendria que hacer seria 
ocupar el camino de la trocha; de lo contrario, el enemigo 
no dejaria de correrse por ella hacia Facinas tratando de 
cortarle la retirada antes que tuviera lugar de transponer 
la cuenca del Valle. 
De aquí la gran importancia del citado camino de la trocha 
de Ojen, ó mejor dicho de la trocha militar. 
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la Dehesilla. La comunicación entre ambos extremos 
ofrecería difi cultades; pero, en caso de necesidad, con 
poco trabajo podria facilitarse la retirada de la artillería 
hacia el citado puerto, utilizando para abrir camino las 
muchas sendas que en distintas direcciones cruzan aquella 
cumbre.
Toda esta sierra bate tambien el fl anco con fuegos de 
fusileria los dos Kilómetros de trocha que corren á media 
ladera por la vertiente derecha de la garganta del Capitan; 
y las tropas que ocuparan aquella no podrian temer el 
ataque de frente de las que marchasen por dicho camino, 
pues estas encontrarian sérias difi cultades para descender 
al barranco, cruzar este y subir despues á la sierra, en virtud 
de las condiciones topográfi cas del abrupto enfi ladero 
que alli forma la garganta segun tuvimos ocasion de 
manifestar. 
Tampoco podria batirse esta posicion desde la cumbre de 
la vertiente derecha de la citada garganta, pues sobre ser 
de menor elevacion que la de la Palma, su acceso á ella 
seria difi cilisimo por las muchas escarpas y monte bajo 
que habria necesidad de salvar. 
Desde el extremo accidental de la sierra de la Palma pudiera 
tambien batirse con fuegos de fusileria el camino de la 
trocha, despues que revasa el desfi ladero, y en los trozos 
en que se deja ver a través del arbolado hasta el Puerto 
de la Dehesilla. Pero sobre ser inefi caz ya la defensa por 
el facil recorrido del terreno por esta parte, y lo mucho 
que ocultaria al enemigo el fragoso monte alto; correria 
el riesgo de ser cortada la tropa que se entretuviera en 
oponer esta última á inútil resistencia. 
Alcanzado el Puerto de la Dehesilla, puede decirse que 
las tropas, tenian asegurado el paso principal de la trocha 
pues aun cuando en el trayecto hasta el Puerto de Ojen 
por el valle de la Algueria, hay en ambas vertientes alturas 
que la dominan; la espesura del bosque de alcornoques y 
quejigos es tal, que oculta casi por completo el camino y 

Accesible la trocha á Infantería, Caballeria y artillería de 
Montaña, por ella pueden las tres armas ocupar la citada 
posición y desde ella batir el ferrocarril desde el Puerto 
del Piojo al paso superior de nivel en la carretera de los 
Barrios; esta carretera desde este punto al Valle de los 
Cachorros; y al mismo camino de la trocha en todo el 
trayécto que se describe desde el Puerto de la Rejinosa de 
abajo. 
Esta misma posicion domina las demás de esta parte del 
Valle bajo del Palmones y hasta puede batir la ciudad 
de Algeciras, si bien con fuego poco efi caces dada la 
distancia para las de artillería de montaña, única que alli 
podria emplazarse. 
Aunque la posicion que nos ocupa se halla dominada por 
algunas estribaciones de las sierras de las Esclarecidas y 
de la Palma, como estas solo son accesibles á infantería, 
difi cultando mucho su acceso la espesura del monte, de 
que se hallan cubiertas; ocupadas las trincheras naturales 
de la trocha, nada podria temerse de aquella pues no 
llegarian á ser coronadas á causa de los fuegos de fl anco 
de las mencionadas trincheras. 
En el fl anco izquierdo de esta posición, existe otra en 
la meseta formada por el Puerto del Viento situada en 
el contrafuerte que constituye la vertiente izquierda del 
Calafate y por la cual pasa tambien la trocha despues de 
haber hecho un gran recodo para salvar la citada garganta. 
La situación de esta segunda posición, algo mas abanzada 
al N.E, y su mayor altitud que alcanza la de 315 m. 
mientras la anterior no pasaba de 290, la dan mucha 
importancia, y aparte, á excepción del sector que le 
ocultan las estribaciones de las Esclarecidas, tiene las 
mismas dominaciones que la primera. 
Perdidas muchas posiciones, aun queda para la defensa 
de la trocha, la sierra de la Palma en cuyo extremo E. 
puede con facilidad situarse artillería de montaña sobre 
el corro del Mirador, y tambien hacia el O. en el Pto. de 
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Alcanzado al fi n el Valle de Sobalbarro4, el terreno se 
presenta llano y despejado y ninguna difi cultad podrá 
ofrecer la continuación de la marcha por la parte de trocha 
comprendida aun en nuestro plano. 
Una resistencia análoga hallaria toda la tropa que tratase 
de recorrer la trocha en sentido inverso para caer sobre la 
Bahia de Algeciras. 
Vemos pues, que para asegurar en todo caso esta 
comunicación, es preciso ocupar con fuertes 
destacamentos los caserios del Pedregoso, de Ojen, del 
Hato de las Corzas, este como mas inmediato al Pto. de la 
Dehesilla, y los de la caida de la sierra de las Esclarecidas 
en la garganta de la Fuente Santa. 
Bien notoria es la importancia extratégica de la carretera 
de Cádiz á Algeciras como parte integrante de las 
comunicaciones que siguen las costas de la península; y 
llegan á adquirir toda la que requiere, cuando se prolongue 

puede ser este recorrido sin temor á los fuegos de aquellos, 
que resultarian inefi caces por falta de blanco. 
La tercera posición defensiva del camino de la trocha está 
en el Pto. de Ojen. 
Instaladas en los caserios del valle, las fuerzas destinadas 
á defender este paso, tomarian posiciones en los 
contrafuertes de los A.s del Cebro grande y chico; en 
la (espacio en blanco en el original) de la Venta y en las 
estribaciones de la sierra del Fraile; y como el terreno que 
recorre la trocha se despeja antes de llegar á las posadas 
de Cádiz y de los Ahogados, las tropas que tuvieran que 
cruzarlas serian batidas de frente y de fl anco desde las 
indicadas alturas siendoles difi cil ganar el Puerto. 
Dueño de este tendrian ya vencidas las mayores difi cultades, 
y solamente podrian encontrar alguna resistencia en las 
posiciones del Pedregoso desde las alturas de la Torre 
Osa; del Cerro del Monte; y de las últimas estribaciones 
de la sierra de la Luz que forman el desfi ladero de la Foz. 
Además, bifurcándose el camino pasado el Puerto 
de Ojen, la vereda que vá por una de las vertientes de 
la garganta Grande, fl anquea la de la opuesta é impide 
sean hostilizadas, las fuerzas durante la marcha por esta 
garganta.

Tramo del camino de La Trocha en su recorrido por las proximidades del Puerto de Ojen en la hoja 5 del Plano de Algeciras y sus alrededores.

4  Con este topónimo se designa en el plano a un caserío 
situado a poca distancia al noreste del caserío del Pedregoso, 
sitúa la construcción en el lado norte de la orilla de arroyo 
de Bodegones, también llamado de Bugones, afl uente del río 
Almodóvar, con quien se une a 2 km más al oeste. 
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defensivas que empiezan en el Pto. de Facinas con la 
barrera que forman los altos de este nombre y las lomas 
de las Zorreras, reforzadas á vanguardia por el obstáculo 
que presenta el A. del Alamillo. 
Continuan despues por las que determinan los afl uentes 
del A. del Valle, cuya dirección perpendicular a su curso 
hace que formen otras tantas posiciones naturales 
sucesivas, reforzadas con los muchos setos de pitas y 
chumberas que sirven de cercas á las distintas heredades. 
Flanquean y dominan todas estas posiciones las lomas 
de las Cumbres y la sierra de Botin por un lado y la de 
Enmedio por el otro. En estas alturas puede con facilidad 
situarse artillería de montaña, donde con sus fuegos tal 
fuerza á aquellas que haria punto menos que imposible el 
paso de la carretera en los ocho kilómetros que recorre 
desde el citado Pto. á las casas de Porro. 
Para llegar á ocupar estas seria preciso obligar antes al 
enemigo á que desaloje la sierra de Enmedio, pues de otro 
modo, combinados sus fuegos con los de los buques que 
pudiera tener en las aguas del Estrecho, imposibilitarian 
el paso por la angostura que la carretera recorre entre la 
costa y el pié de la citada sierra; y aun despues de rebasada 
la Torre de la Peña, podrian desde aquella, ser molestadas 
las tropas por su retaguardia al cruzar el llano. 
En la defensa de esta angostura juega un gran papel la 
garganta de Juan Francisco pues siendo inaccesible á 
caballería y muy difícil á la infanteria, constituye una 
barrera de importancia; además es el único camino de la 
cuenca del Valle á la del Jara por el Pto. del Fate, pues 
remonta la garganta una senda por la que facilmente se 
llega al mencionado puerto, y por tanto á dominar las 
cumbres de la sierra. 
Si al ejército invasor se le quisiera presentar batalla formal 
y decisiva, ningun terreno mas apropósito que la parte baja 
de las cuencas del Jara y del Vega, que tanta nombradia 
alcanzaron en 1.340, cuando las huestes agarenas quisieron 

hasta Málaga construyendo el trayecto de Algeciras á 
Estepona cuyo proyecto está aprobado en algunos trozos, 
faltando solamente verifi car las obras. 
Esta línea, que es la natural de invasión por la parte 
occidental del territorio del Campo, puede ser utilizado 
por un enemigo que se hubiera posesionado de Medina-
Sidonia, desde donde bajaria á Vejer ó á Casas Viejas para 
llegar á tomar aquella via, segun dejamos ya anteriormente 
indicado. 
Dicha carretera, como sabemos, entra en el plano 
cruzando por su fondo toda la cuenca del A. del Valle, que 
como se desprende de su descripción forma un profundo 
é importante desfi ladero cuyas condiciones estratégicas 
no pueden ser mas palpables. 
En efecto, es la llave de esta línea de invasion del territorio 
del Campo, pues vencida en él toda resistencia nada sério 
puede ya temer en el resto de la marcha. 
Constituyen esta llave una serie de posiciones tácticas 

Tramo del arroyo del Valle en su recorrido en paralelo a la carretera Algeciras - 
Cádiz en la hoja 6 del Plano de Algeciras y sus alrededores.
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Después, ganando el puerto del Bugeo, queda solamente 
el paso del Puente de los Guijos que debe dominar el 
fl anqueo derecho dirigiendose resueltamente al alto de 
los Guijos que queda sobre este lado de la carretera; 
mientras el fl anqueo izquierdo, corriéndose á la sierra de 
Don Ramiro, debe evitar que sea hostilizado desde esta 
el núcleo principal de las fuerzas que vá por la carretera. 
Facinas es un punto importantísimo como base para el 
fl anqueo de la carretera; y el ejército que trate de tener ésta 
expedita, debe ocupar dicha aldea con fuerzas sufi cientes 
para cubrir esta puerta de la cuenca del Jara, y desde ella, 
acudir al fl anqueo de dicha carretera coronando la sierra 
de Enmedio; envolviendola, corriéndose á media ladera, 
hacia la Torre de la Peña si asi fuere preciso; y procurando 
tener siempre libre su retirada sobre la plaza de Tarifa. 
Las avanzadas de esta plaza deben situarse en las casas de 
Porro y Torre de la Peña. 
Un fuerte destacamento debe enlazar las guarniciones de 
Facinas y Algeciras, situándose en la venta 1ª de Moguer, 
junto al puente sobre el Guadalmerí (sic), cuidando de la 
defensa del desfi ladero de la Bocana. 
Y por último, avanzadas de caballería destacadas de la 
guarnicion de Algeciras, deben vigilar el Puente de los 
Guijos. 
Ocupadas estas posiciones se tendria perfectamente 
cubierta esta importante via de comunicacion. A la vez, 
no debe desatenderse el camino de la trocha, pues ya 
hemos visto su importancia militar, y de nada serviria 
tener cerrado el paso por la carretera si aquel quedaba á 
disposición del enemigo. 
Las tropas situadas en Facinas deben pues, atender 
tambien á la custodia y defensa de esta via, enviando un 
fuerte destacamento al Pedregoso, el cual se pondria en 
relacion con las que ocupasen los caserios de Ojen como 
avanzada de las fuerzas destacadas en la Venta de la Lucia 
por la guarnición de Algeciras. 

cortar el paso á los ejércitos reunidos de Alfonso XI de 
Castilla y Alfonso IV de Portugal, dándose la célebre 
batalla del Salado de que ya nos hemos ocupado en la 
reseña histórica de la plaza de Tarifa. 
En efecto, la salida por el angosto desfi ladero que 
termina en la Torre de la Peña al llano que habia de ser el 
campo de batalla, difi cultaria el rapido despliegue de las 
fuerzas para el orden de combate; la serie de lomas que 
forman las hondulaciones del terreno serian otras tantas 
posiciones tácticas que de antemano tendrian ocupadas 
las que trataran de impredir el abance de las invasoras. 
Los rios Jara y Saladillo constituirian lineas defensivas 
que dan á aquellas mayor importancia táctica; y mientras 
nada pudieran temer por su fl anco izquierdo que estaría 
apoyado en el mar; las lomas Baché y de Cancha limones 
podrian en cambio amagar este mismo fl anco del enemigo; 
por el cual podria ser envuelto con facilidad, si fuerzas 
destacadas en Facinas podrian haberse sostenido hacia 
aquel lado para venir por Pto. llano á caer por el fl anco y 
retaguardia de las posiciones en que desplegara el invasor. 
Desde Tarifa, como la carretera está trazada siguiendo 
casi la divisoria general de aguas, nada sério podria temer 
el invasor hasta llegar á la cuenca del Guadalmerí5 (sic). 
Ya en esta, la dominacion de la sierra del Cabrito y las 
alturas del cerro de los Cotes, hacen las veces de cabeza 
de puente pudiendo desde ellas oponer gran resistencia 
al enemigo conteniendolo en su avance. Vencida esta, 
la situación del puente á la entrada del desfi ladero de la 
Bocana, presentando por retaguardia de aquel las últimas 
estribaciones de la sierra de la Luna, y las dominaciones de 
la sierra de la Torrecilla que baten todo el fl anco derecho 
de la carretera, hacen de este puente un paso muy difícil 
de vencer si está medianamente defendido. 

5  Se produce un error en la escritura del nombre en esta y en 
muchas de las siguientes menciones al río Guadalmesí.
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tienen su origen en aquel. 
De todas estas sendas, unas descienden á los valles 
siguiendo por el fondo de las gargantas, mientras otras 
recorren las cumbres en toda su extensión siguiendo por 
las divisorias. 
De las primeras, la mas corta que une la carretera con la 
trocha es la que desde la mencionada meseta desciende 
hacia el N. por la garganta del Candelar y llega á la trocha 
en a proximidad de la posada de Cádiz; y hacia el S., 
sigue por la cuenca del Guadalmerí (sic) enlazando con 
la carretera junto al puente del desfi ladero de la Bocana.
Esta vereda, poco practicable á caballerias, puede ser, sin 
embargo, muy util para correr avisos de movimientos de 
tropas que se observen desde las alturas; asi como para 
pequeños destacamentos de infantería que tengan la 
mision de los fl anqueos por aquellas sierras, ó deban caer 
de improviso sobre la carretera ó sobre la trocha, segun 
convenga. 
Mucho mas importante es la que desde el puente del rio 
de la Vega, sale de la carretera remontando el curso de 
este hasta llegar al mencionado llano del Juncal, y despues 
desciende al Pto. de los Alacranes, llega á la trocha, y se 
prolonga por la garganta del Capitan hasta unirse á la 

Como transversales de estas principales vias tenemos, en 
primer lugar, la trocha de Pto. llano, y despues, las sendas 
que desde el Llano del Juncal bajan á distintos puntos de 
la trocha de Ojen y de la carretera. 
La trocha de Puerto llano es muy necesaria para conservar 
las comunicaciones entre Tarifa y Facinas facilitando los 
movimientos de tropas en los casos en que sea preciso 
reforzar la defensa de la trocha de Ojen ó retirarse de esta 
para caer sobre la carretera, siendo en este caso de suma 
utilidad los ramales que á ella afl uyen por distintos puntos. 
A veces servirá esta via como principal á las tropas que 
traten de rehuir el desfi ladero del Valle ó quieran correrse 
con urgencia de Medina sobre Tarifa ó recíprocamente. 
Para cubrir esta trocha bastará en todo caso que las fuerzas 
situadas en Facinas establezcan un puesto de observacion 
en la Torre del Rayo y que desde Tarifa, se envie un 
pequeño destacamento ó avanzada á la ermita de la Luz. 
El nudo del Palancar, en el Tajo de las Escobas, es el 
centro de donde parten las principales divisorias que se 
alzan dentro de los limites de nuestro plano, y la meseta 
que alli se forma con el nombre de Llano del Juncal, es el 
punto de paso obligado de todas las sendas que ponen en 
comunicacion unas con otras las diferentes cuencas que 

El llano del Juncal en la hoja 5 del Plano de Algeciras y sus alrededores.
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carretera utilizarán estos caminos que facilitarán sus 
movimientos. 
El descenso al valle del Palmones lo verifi carán, según las 
circunstancias, bien por la misma trocha ó directamente 
á Ojen desde el Pto. de la Dehesilla, ó desde la sierra del 
Aguila; desde esta misma sierra por las Zorrillas á la posada 
de la Molinilla; ó tambien desde las sierras Amarguilla y de 
Benorá á las posadas de la Vieja ó de la Grulla.
La comunicación directa con Algeciras podra establecerse 
por la senda que remonta el rio de la Miel. 
La que se necesite con la carretera se obtendrá bajando 
al Pto. de la Comadre en busca del Puente de los Guijos, 
ó descendiendo al llano de los Palos siguiendo el canuto 
del Arca. 
Lo abrupto é inaccesible del terreno entre Medina, Alcalá 
de los Gazules y Los Barrios difi culta en gran manera 
toda acción que tuviera por objeto penetrar por la cuenca 
del rio de las Cañas en el territorio que comprende el 
plano; por tanto, mientras no se termine la carretera de 
Los Barrios á Medina, no puede temerse una invasion por 
esta parte. 
Sabiendo ya cual fue el movil principal que condujo á la 
Diputacion Provincial á construir el trozo existente, bien 
puede asegurarse que han de transcurrir muchos años sin 
que dicha carretera llegue á las puertas de Medina. 
Asi pues, nada debe temerse de este lado y el enemigo 
que tratase de ocupar el valle del Palmones, ó se correria 
desde Ojen por el Tiradero y las Zorrillas, ó vendrá de la 
misma Algeciras.
En ambos casos, ó nuestras tropas se habrian retirado ya 
por Tarifa ó tratarian de verifi carlo hacia Jimena y estaria 
del otro lado del Palmones. 
Si el enemigo viniera de la parte de la Almoraima, ó de 
San Roque, el mismo Palmones serviria de linea defensiva 
cubriendo el frente de nuestras tropas y nuestras avanzadas 
podrian situarse en la vertiente derecha ocupando las 

carretera de Los Barrios junto al puente por donde dicha 
garganta lo cruza.
Todo este camino es accesible á las tres armas á escepción 
del paso del desfi ladero de la garganta del Capitan, pero 
este puede salvarse tomando el camino de la cumbre de la 
sierra de la Palma á buscar el Mirador, desde donde ya sin 
difi cultad alguna puede llegarse á la citada carretera. 
Las tropas, pues, que operando mas allá de la 
desembocadura del Palmones, tuvieran que replegarse 
sobre Tarifa, obligadas á esquivar la ciudad de Algeciras, 
podrian hacerlo por este camino. De igual manera podria 
utilizarse por las que desde Tarifa fuera preciso enviar al 
valle bajo del Palmones sin poder hacer uso de la carretera 
general. 
Los caminos que desde el llano del Juncal se extienden 
por la sierra de la Luna, tanto al N. como al S., siguiendo 
en toda su longitud la divisoria; y los que recorren las de 
las sierras del Fraile, de la Albarda, del Aguila y Amarguilla 
tienen importancia militar principalmente como atalayas, 
pues sus puntas como el Tajo de las Endras, el Peñon del 
Fraile y los picos del Aguila de Benozá y del Algarrobo, 
se obtienen tales dominaciones que pueden observarse 
los movimientos de las tropas enemigas que operen 
en las cuencas del Jara y del Vega; en las vertientes del 
Mediterraneo en el Estrecho, en la Bahia y aun en las 
costas del mismo mar; asi como los de las escuadras 
que naveguen por esta agua hasta mas allá del Peñon de 
Gibraltar pues esta roca no llega á impedir la vista de las 
que se extienden á su retaguardia en dirección á Málaga. 
Estas divisorias sabemos pueden recorrerse á caballo con 
solo sortear las lajas de rocas de que estan erizadas. 
La caballería á quien se encargue de aquel servicio de 
exploracion, puede correrse por ellas con facilidad para 
comunicar las noticias allí donde fuera preciso; mientras 
la infantería que deba ocupar ciertos pasos, fl anquearlos 
ó descender al Valle del Palmones, al de la Miel, ó á la 
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apuntado. En el segundo, esta defensa podria hacerse 
desde los altos de Las Zorreras, de la Cañada y de San 
Roque con las dominaciones de sierra Carbonera. La plaza 
inglesa, que suponemos agena á estos combates, seria en 
último extremo un refugio para nuestras tropas, como lo 
fue en 1811 para las que mandaba el General Ballesteros. 
La defensa del limite N.O. del territorio del Campo de 
Gibraltar esta bien defi nida. 
Si el enemigo desciende de Ganeir (por Gaucín) por 
las riberas del Genal, las márgenes del Guadiaro y del 
Horgarganta con el apoyo de las lomas de Zahara, de 
Manresa y las estribaciones de la sierra de Almenara, 
darian una série de posiciones tácticas que formarian una 
buena linea de defensa. 
Si el ataque viniera de la parte del litoral de Málaga, 
siguiendo este por Marbella y Estepona, la anchura 
y profundidad que el Guadiaro adquiere en su 
desembocadura lo presentan al enemigo como barrera 
muy difícil de franquear; y la defensa de su paso tendria 
por apoyo en sus alas la sierra Almenara y la playa, siempre 
que en esta agua hubiera buques de nuestra escuadra que 
impidieran la aproximación de embarcaciones enemigas 
y al mismo tiempo batieran de enfi lada aquellas huestes 
difi cultandolas el paso del rio. 
Tras estas posiciones, la defensa podria tomar otras á 
retaguardia que se extendieran desde la sierra de Palomas 
por la del Arca y lomas del Chaparral cortando el paso de 
los Ptos. de la Burra y del Higueron. 
Franqueados estas, las tropas se retirarian sobre San Roque 
oponiendo aun fuerte resistencia desde las derivaciones 
de la sierra Carbonera y alturas de la Ciudad.(x)7 

alturas desde el cerro Arenoso á las Alas del Angel, 
apoyadas en sus fl ancos por la villa de Los Barrios y por 
el rio Guadarranque y salinas de Entrerios; sirviendose en 
su retirada de la carretera, de la via férrea y de la barca, é 
inutilizando despues todos los pasos. 
Las excelentes posiciones del Monte de la Torre y Altos 
de San Bernabé cooperarian con efi cacia á la defensa 
del rio, y últimamente de la carretera; sosteniendo en su 
retirada á las tropas que se vieran obligadas á replegarse 
sobre Algeciras ó sobre la trocha. 
Viniendo el enemigo de la parte de Jimena, una vez 
perdido este punto, tenemos al norte de nuestro plano 
una excelente linea defensiva que se extiende desde las 
estribaciones de la Sierra de Castellar que descienden 
á la Estacion de la via ferrea y sigue por toda la orilla 
derecha del Horgarganta6 (sic)  hasta su confl uencia con 
el Guadiaro.
Sus fl ancos perfectamente apoyados en Castellar y el 
último rio citado dan gran fuerza y valor á esta línea que 
difícilmente podria ser envuelta. 
La defensa de las posiciones tácticas que se hallan 
sobre esta línea de suyo importantes, y la desventaja del 
adversario de tener Horgarganta dividiendo la linea de su 
frente dejando separada su ala derecha del resto de sus 
fuerzas, son causas que facilitarian el que los defensores 
pudieran hacer una tenaz y prolongada resistencia.
Los bosques de la Almoraima y el Pinar del Rey, asi como 
la via férrea y caminos á Jimena favorecerían grandemente 
el movimiento de retirada por una ú otra orilla del 
Guadarranque, según debiera efectuarse el repliegue 
sobre Algeciras ó sobre S. Roque. 
En el primer caso podria hacerse aun una segunda 
resistencia sobre la linea de Palmones segun dejamos 

6  Se produce un error en la escritura del nombre en esta y en 
algunas de las siguientes menciones del río Hozgarganta.

7  Nota del original (x) En cuanto vamos apuntando tenemos 
presente la contingencia de que el enemigo pueda ser motiva-
do por una guerra civil, caso por desgracia, bien frecuente y 
facil en nuestro desdichado pais. 
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puerto8; tienen siempre en acecho y dispuesto en el Frente 
Norte tras de su línea de garitas, un Regimiento que puede 
amanecer en lo alto de la sierra antes de que nosotros, 
completamente desprevenidos hayamos tenido tiempo de 
apercibirnos de ello. 
Plenamente convencidos de cuan factible es cuanto 
decimos, no tituveamos en manifestar lo muy conveniente 
que seria para el porvenir, mostrarnos siquiera una vez 

Si la agresion pudiera temerse de la parte de la plaza de 
Gibraltar, la primera providencia seria ocupar militarmente 
la sierra Carbonera y todas las alturas que desde ella se 
extienden al occidente hasta el Guadarranque y al oriente 
hasta el mar. 
Entre estas posiciones se elegirían los puntos que se 
hallasen desenfi lados de los fuegos de la plaza, para 
establecer en ellos baterias. 
Esta no solamente tendrian por objeto defender todo 
acceso en un movimiento de avance, sino batir tambien 
de una manera efi caz todo el fuerte de tierra y obras de la 
plaza, y en caso necesario la misma poblacion de la Linea. 
La composición eterogenea y allegadiza del vecindario de 
esta villa, cuyas condiciones no son las mas aproposito 
para esperar de el un acendrado patriotismo, y su afi nidad 
en cierto modo con los ingleses de quienes generalmente 
viven, deben siempre hacernos sospechar que en trances 
difi ciles puedan fl uctuar sobre de que lado les convendrá 
quedarse. 
No debe pues, olvidarse esta circunstancia como tampoco 
de la necesidad que sienten en aquella plaza de un arrabal 
propio que la sirva de desahogo y contenga ese elemento 
indispensable como fuente del trabajo, temible por lo que 
puede contribuir á la perturbacion de la paz pública y 
peligroso para alojarse dentro de los muros de una plaza 
de guerra de las circunstancias que concurren en la de 
Gibraltar. 
Tampoco debe perderse de vista que la sierra Carbonera 
ha de ser un objetivo constante para los ingleses, 
pues conocedores de su importancia militar, saben 
perfectamente que con su posesión tendrian resueltos 
muchos problemas pendientes, y asegurada la plaza de 
todo ataque por la parte de tierra. 
Mas previsiones que nosotros, esperando cualquier 
motivo, quizas un pretesto como lo fué el que en 1825 
sirvio para la nota de Mr. Canning ensanchando su 

8  Nota en el original: “En la noche del 6 al 7 de Diciembre de 
1.825, se produjo una gran tempestad en la Bahía que arrancó 
del fondeadero de Gibraltar un gran número de buques, entre 
ellos dos pertenecientes a súbditos ingleses La Providencia y el 
Lovely Cruizer, que quedaron varados en la costa y retenidos 
por las autoridades españolas a la espera de que el tribunal de 
Marina al que competía la resolución del rescate se pronun-
ciase. Los comerciantes ingleses dueños de las embarcaciones 
se dirigieron al comandante de la fragata británica Thetis para 
que actuara, sin esperar ninguna sentencia de la jurisdicción 
española, y se pudiesen llevar sus barcos. La posición de fuer-
za generada por el buque de guerra hizo que se consiguiera 
el rescate de las embarcaciones, lo que originó una protes-
ta de las autoridades españolas ante el gobierno británico”.
En el momento en que se produjeron esos hechos George 
Canning era el Primer Secretario de Estado y Negocios Ex-
tranjeros de Gran Bretaña. Canning se había destacado ante-
riormente por realizar una política claramente antiespañola, 
apoyando a los movimientos independentistas latinoame-
ricanos, impidiendo que las potencias europeas de la Santa 
Alianza ayudasen a España en ese confl icto y permitiendo un 
activo contrabando de armas y mercenarios británicos hacia 
Hispanoamérica, todo ello con la clara intención de que la 
antigua América española, ya libre, pasase a la órbita británica. 
Aprovechando esa incontestable coyuntura de mayor fuerza 
Mr. Canning, como respuesta a la protesta española, argu-
mentó, básica y simplifi cadamente, que el puerto de Gibraltar 
tenía que tener un límite natural y unilateralmente decidió que 
este fuese la curvatura de la costa que termina en Punta Mala. 
Esa decisión unilateral que extendía las aguas territoriales del 
puerto de Gibraltar hasta prácticamente la mitad este de la 
Bahía se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX.
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y con cuanto interesado esfuerzo deben defenderse, pues 
quizás fuera el único objetivo de los ingleses al iniciar un 
movimiento de avance desde la plaza, el extender la zona 
exterior de ella de una manera tan ventajosísima para sus 
intereses.
La ocupacion, por si sola, de estas posiciones no bastaría 
á contener el movimiento de avance desde la plaza si esta, 
como es lo mas probable se convinara con desembarcos 
en las playas de la Bahia y costa del Mediterraneo, 
desembarcos que seria preciso impedir estableciendo 
baterias y trincheras en las proximidades de Algeciras que 
cruzasen sus fuegos con las establecidas en las Zorreras; 
y otras donde se alzan las torres Nueva y Carbonera de la 
costa y en los cerros que la baten. 
Perdidas estas primeras posiciones en el caso poco 
probable, de que los ingleses reunieran elementos 
que dieran á conocer sus designios de internarse en la 
península, nuestras tropas deberian retirarse por los Pto. 
de las Arenillas, de la Burra y del Higueron, á cubrir la 
via férrea y los caminos á Jimena, Gaucin y Marailva (por 
Manilva); tomando nuevas posiciones que tendrian por 
línea defensiva de su nuevo frente los rios Horgarganta 
(sic) y Guadiaro, reforzada en su derecha con la ocupacion 
de la sierra de Castellar. 
La retirada á los puntos estratégicos de Jimena y Gaucin 
donde seria la última y defi nitiva resistencia defendiendo 
la entrada de los desfi laderos de la serranía, solamente 
tendria lugar cuando se viera la imposibilidad de que 
nuestras tropas pudieran sostenerse en estas posiciones. 
Si en vez de ser los ingleses los agresores, se tratara 
por el contrario, de poner sitio á la plaza, las primeras 
baterias tendrian que situarse precisamente en las mismas 
posiciones que según hemos visto, se extienden desde las 
Zorreras al cerro de Coca. 
Seria preciso combinar estas baterias con otras situadas 
en el contorno de la Bahia, las cuales tendrian por objeto 

previsores, reedifi cando, como ya debio hacerse, la antigua 
línea fronteriza, la cual por las condiciones del moderno 
armamento debiera situarse precisamente en esas alturas 
de que hemos hecho mérito, y que se extienden desde 
los altos de las Zorreras y de la Cañada á enlazarse con la 
Sierra Carbonera, siguiendo hacia la costa por el Pto. del 
Francés y cerros de Vista Hermosa y de Coca. 
Los puestos avanzados de aquella línea estan indicados en 
los cerros de los Granados y de Buena Vista, en la Pedrera 
y en la vertiente izquierda del A. Charcones. 
Hoy la guarnición de la Línea, que generalmente no pasa 
de 80 hombres, ni es la que el decoro de la nacion exige, 
ni seria sufi ciente para resistir el primer empuje que diera 
por sorpresa la guarnicion de la plaza. 
Su mision, pues, no podria ser otra que la de retirarse á 
las posiciones de la sierra para impedir con tiempo que 
esta fuera tomada, y para esto carece alli de elementos 
de defensa que acrecentaran su valor; mientras que con 
esa linea á retaguardia podria sostenerse en su puesto 
hasta el último extremo con la seguridad de una buena 
y cercana retirada donde aun seria mas util su esfuerzo 
que en pueblo abierto y dominado tan de cerca por las 
baterías enemigas. 
Tal como hoy estan las cosas, a pesar del heroico 
comportamiento de aquella guarnición, que sin temor á 
equivocarnos podemos de antemano predecir, bien pronto 
seria arrollada hacia San Roque y dueño el enemigo de esa 
tan decantada sierra, base principal de todo ataque por 
tierra á la plaza. 
Y si por desgracia llegaramos á verla coronada por las 
chaquetillas rojas de nuestros vecinos, tarde, muy tarde 
seria cuando volviera á nuestro poder, tanto, que bien 
puede tambien predecirse que solamente lo alcanzaríamos 
cuando de un modo u otro la usurpada plaza vuelva á ser 
española. 
Vease pues, cuan importante son estas primeras posiciones 
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Esta primera paralela quedaría, pues, establecida á unos 
1.600 metros de la plaza.
El emplazamiento de la segunda, que debiera abrirse á 
mitad de la distancia entre la primera y la plaza, vendría á 
resultar sobre la actual línea de garitas inglesas, es decir, 
próximamente donde estuvo constituida la primera 
paralela en el sitio de 1.727. 
Las semi paralelas que habian de derivarse de esta segunda, 
acortando en otra mitad su distancia á la plaza, precisaría 
avanzarlas aun mas para desenfi larlas de los fuegos de las 
baterías del monte, y resultarian apoyadas en el Malecon 
Bayride (por Bayside) y en el borde de la laguna á unos 
¾ de la distancia de aquella segunda paralela á la plaza; y 
como por su menor frente de accion llegarian á enlazarse 
entre sí, constituirían la tercera paralela á unos 400 metros 
del camino cubierto del frente de tierra. 
Desde estas posiciones empezaria el ataque próximo 
a la plaza que han de tener por objeto el coronamiento 
del citado camino cubierto y el asalto de las murallas del 
frente de tierra por la brecha que al efecto se habia hecho 
practicable. 
Este ligero bosquejo de las operaciones de un sitio en 
regla contra Gibraltar no tiene otro objeto que indicar 
someramente las distintas lineas de abance que dado el 
alcance de las armas de fuego modernas se amoldan mejor 
al terreno en harmonía con las condiciones de recíproca 
dominación y la confi guracion de las avenidas de aquella 
plaza á traves del istmo. Pero llegado el caso, sufririan 
quizás radicales cambios en virtud de las circunstancias 
del momento, estudiadas á fondo y bien aquilatadas por 
los Comandantes Generales de Artillería y de Ingenieros 
del sitio, encargados de proponer al General en Jefe del 
Ejército sitiador la forma y lugar en que han de ejecutarse 
todas las operaciones del sitio relacionadas con sus 
respectivos cargos técnicos. 
Réstanos solamente indicar que si en el sitio de 1.779 

batir todos los ámbitos de la plaza y todos sus fondeaderos 
para impedir que buque alguno se acercase á ella; unica 
manera de obtener, con el concurso de nuestras escuadras 
en las operaciones, un constante y verdadero bloqueo; 
medio, mas efi caz que los fuegos, de obtener su rendicion. 
De esta primera línea de acordonamiento frente al istmo, 
se destacarian las grandes guardias que estendiendose 
desde el Campamento á la Tunara ocuparian los puntos 
principales. 
El nucleo principal de las tropas sitiadoras acamparia 
desenfi lado de los fuegos de la plaza y de los buques 
enemigos, hacia los Llanos de Gárate y lomas del 
Santísimo, sirviéndoles como de espaldar inmerso la 
misma sierra Carbonera. 
Estas fuerzas tendrian establecidas comunicaciones 
constantes con las situadas en Algeciras. Y suponiendo 
á Jimena como parque principal de aprovisionamiento, 
deberia unirse con el campamento de las tropas por un 
ramal de la via férrea que partiendo del Pto. de Arenillas 
llegara hasta él y se prolongara á la proximidad de las 
posiciones de ataque para llevar á las baterías los elementos 
necesarios á cada una. 
Quebrantado el fuego de las baterías de la plaza por las 
establecidas en estas primeras posiciones, entraría el sitio 
en el 2º periodo comenzando los trabajos de aproche con 
la apertura de baterias de 2ª posicion y trincheras que 
hubieran de constituir la primera paralela. 
El emplazamiento mas apropósito para estas obras está 
indicado en la zona que se extiende desde punta Mala á 
las minas del antiguo fuerte de Santa Bárbara siguiendo 
próximamente el trazado de la destruida línea fronteriza 
cuyos cimientos, aun subsistentes, pueden favorecer, 
aunque escasamente, la apertura de las trincheras, pues 
siendo el istmo un arenal, pueden aquellos servir de talud 
á estas, ahorrando en parte los revestimientos de todo 
punto indispensables en tales terrenos. 
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tiene en su mano el contrarestar con numerosas y potentes 
baterías convergentes emplazadas en sus dominios, las 
acumuladas en aquella roca, encerrandolas en un semi-
circulo de fuego. 
De nuestra voluntad depende anular para nosotros el 
valor de esta plaza en la Bahía y compartir con ella la 
dominación en el Estrecho. 
Por tanto, se impone la necesidad de construir estas 
baterías y la Nacion reclama de todos preferente atencion 
en este asunto para ver realizadas sus justas aspiraciones. 
Nos queda para terminar, ocuparnos de las condiciones 
militares de la parte de costa del Estrecho lebantada por 
nosotros. 
En primer término, y como baluarte avanzado hacia la 
costa africana, tenemos la plaza é isla de Tarifa. 
La plaza, ni comercial, ni política, ni militarmente 
considerada tiene importancia alguna habiendo perdido la 
que tuvo cuando la expulsión de los moros de la península. 
La isla en cambio es una excelente posición que debe estar 
bien artillada si bien la falta de puerto de refugio para las 
embarcaciones que habian de salir á disputar el paso del 
Estrecho, y la carencia de otra posición fortifi cada en la 
costa marroquí que cruzara con ella sus fuegos, quitan á 
esta isla una gran parte del papel importantísimo que de 
otro modo estaría llamada á desempeñar.
Por otra parte, ese ferro-carril estratégico de la costa, ni 
esta hecho ni puede calculárse cuando lo estará; y mientras 
no lo veamos abierto á la explotación, no puede Tarifa 
adquirir la importancia de plaza de Depósito que tiene 
asignada en el plan general de defensas del Reino. 
En efecto ni por mar ni por tierra tiene elementos para 
acoger los infi nitos transportes que seria preciso hacer 
para dotarla convenientemente de todo el material, 
pertrechos y municiones de boca y guerra que como tal 
plaza de depósito debiera recibir en sus almacenes. 
Prueba de ello es que los cañones últimamente conducidos 

las baterías construidas en todo el contorno de la Bahía 
desde Punta Mala á la Punta del Carnero, cooperaron 
á aquel apesar de sus exiguos alcances; las que ahora 
se construyesen en el mismo contorno batiendo con 
sus fuegos toda la vertiente occidental del Peñon y las 
aguas que le bañan, habrian de contribuir de una manera 
efi cacísima al buen éxito de las operaciones de este género 
que pudieran intentarse en el porvenir. 
En el emplazamiento de estas baterías está perféctamente 
indicado por la confi guracion y altitudes del terreno. 
Las mas importantes y que exigen mas detenido estudio 
son las de las posiciones extremas: la de la cumbre de la 
Sierra Carbonera, llave de la plaza inglesa; y la de la Punta 
del Carnero, llave del Estrecho en combinacion con la 
plaza de Ceuta. 
Las baterías intermedias están indicadas en Punta Mala y 
en la Isla Verde con fuegos rasantes; y en los altos de San 
Bernabé, donde se alza la Torre de los Adalides, y en la 
punta de San Garcia, ambas con dominaciones excelentes 
para batir con efi cacia todo el sector que alcanzan con sus 
fuegos. 
Combinado el efecto efi caz de todos estos fuegos que 
batirian aquellas murallas de frente, de enfi lada y de revés, 
con el que pudieran producir los torpedos fl otantes que 
las aguas se encargarian de conducir á su pié, apesar de las 
bien ideadas escolleras artifi ciales que contornean todo el 
recinto en defensa de estas máquinas y de cualquier intento 
de desembarco, llegariamos á obtener brechas prácticables 
al asalto, y pudiera intentarse este con probabilidades 
de exito, siempre que nuestra dominación en la Bahía 
tuviese alejados de ella los buques enemigos y estuviere 
aquel preparado por un efi caz y verdadero bloqueo cuyas 
consecuencias se dejaran sentir en la plaza de manera 
palpable quebrantando el espíritu de su guarnición. 
Véase pues, como una plaza reputada como inespugnable 
lo sería para cualquier nacion, pero no para la nuestra que 
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la comarca reduciendose sus exportaciones á algunas 
partidas de naranja y de baldosines, y á los rendimientos 
de la pesca del atun. Las importaciones son nulas por 
cuanto la ciudad no necesita otros productos que los de 
su suelo y no hay otras poblaciones al interior á las cuales 
Tarifa pudiera servir como de puerto de desembarque 
para su comercio. 
En cambio, su posicion en el Estrecho y la circunstancia 
de estar en manos extrañas el puerto de Gibraltar, que 
militarmente nos inutiliza la Bahia de Algeciras, imponen 
la necesidad de dotar á Tarifa de un puerto militar para 
refugio de una cuadrilla que operase en el Estrecho en 
combinacion con la Plaza de Ceuta y protegida por los 
fuegos de esta isla y de las baterías de las Puntas del 
Carnero y del Acebuche. 
Perdida la esperanza de recuperar á Gibraltar despues 
del último sitio, ya entonces se pensó en remplazar aquel 
fuerte construyendo otro en Tarifa cuya posicion en el 
Estrecho parecia inmejorable. 
El ingeniero hidráulico Don Tomás Muñoz hizo los 
primeros estudios en 1.792 proponiendo su construcción 
á levante de la isla, uniendo esta al continente por medio 
de un arrecife y construyendo espigones que arrancaran 
de esta y del pié del cerro del Camorro. Su presupuesto 
ascendia á 32 millones de reales. 
Nadie volvió á ocuparse del asunto hasta que en 1.806 
el Ayuntamiento solicito del Principe de la Paz la unión 
de la isla al continente por medio del indicado arrecife, 
empezándose al fi n su construcción en 1.808 por el 
intendente honorario del Ejército Don Antonio Gonzalez 
Salmon.
Este mismo Señor presentó otro proyecto de puerto 
á poniente del arrecife, presupuestándolo en cuatro 
cientos mil reales siempre que las obras se hicieran con 
presidiarios. 
Por fi n llego á hacerse una dársena que hoy está en ruinas 

á la isla solamente han podido ser desembarcados con 
verdaderos esfuerzos y peligros del personal de artillería 
encargado de la operacion, obrando materialmente un 
milagro al salir airoso en su cometido. 
En explotacion hoy la linea de Bobadilla á Algeciras, 
la llamada á ser plaza de depósito es la villa de Jimena 
de la Frontera cuyas condiciones estratégicas hemos ya 
apuntado, y que ocupa, con relación á Gibraltar, una 
posición central sobre la linea límite de la zona militar 
de frontera del mediodia de la península establecida por 
el Real Decreto de 20 de Marzo de 1.891. Este limite se 
extiende, en esta parte, desde la Sierra Bermeja junto á 
Garcia (por Gaucín) pasando por Jimena á Medina-
Sidonia.
Establecida en Jimena la plaza de depósito, con ramales 
de via derivados de la general y fácilmente construidos, 
podrian servirse con rapidez todas las baterías de la costa 
de la Bahía hasta la misma punta del Carnero; mientras 
que este mismo servicio desde Tarifa, con la carretera 
como único medio de comunicacion, se haria muy difi cil 
é imperfectamente. 
Asi pues, la isla de Tarifa queda por hoy rebajada á la 
categoría de muy importante batería con dominios sobre 
el Estrecho, siendo nuestro humilde parecer que en vez de 
hacerse nuevo estudio de ante proyecto de fortifi caciones 
defi nitivas para la isla sin sugetarse á las instrucciones 
anteriores y sin que importe que el nuevo obligue á destruir 
lo hecho, como previene la Real orden de 10 de Marzo 
de 1.891, seria mas conveniente terminar las comenzadas 
baterías, montar en ellas las piezas arrumbadas y espuestas 
á inutilizarse ante de ser colocadas en sus montages, 
y dedicar el dinero y el estudio que en esta isla hubiera 
de invertirse en fortifi car la Punta del Carnero que es la 
verdadera llave del Estrecho en las actuales circunstancias. 
Ninguna necesidad tiene Tarifa de puerto comercial 
pues sus productos apenas bastan para el consumo de 
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condiciones de aquellas playas y fondeaderos, espuestos á 
los efectos de las corrientes y frecuentes temporales que 
por la confi guracion de las costas del Estrecho adquieren 
alli el maximun de intensidad. 
No diremos que en absoluto se desista de la construcción 
de este puerto militar, pero si que antes está reclamando 
el suyo con mejor derecho y excelentes condiciones la 
importantísima plaza de Ceuta; pareciendonos natural y 
lógico que por alli se empiece, ya que el estado del Tesoro 
no permite atender á un tiempo á todas las necesidades. 
Lo escarpado y abrupto de la costa desde Tarifa á la punta 
del Carnero presenta algunos buenos emplazamientos 
para baterías con excelentes altitudes para la efi cacia de 
sus fuegos que al cruzarse entre si y con los de la isla y 
de Punta Carnero batirian perfectamente el Estrecho en 
la parte comprendida de Punta Ciris (por Cires) á Punta 
Blanca donde la anchura media de aquel es de unos 15 
Kilómetros. 
Estos emplazamientos están principalmente indicados en 
el cerro del Camorro, en punta Canales y donde se alzaron 
los antiguos fuertes del Tolmo y del Fraile ó San Diego. 
El Cerro y la Punta del Carnero que por sus dominaciones 
sobre las obras y fondeaderos de Gibraltar son una 

y solo admite pequeños faluchos. 
Con el mismo objeto del puerto, en 1.818 fué comisionado 
el Capitan de navio Don Joaquin Mª Pery para hacer un 
reconocimiento de aquellos fondeaderos, proponiendo 
otro mas ámplio y con costo próximamente de un millon 
de reales. 
Ambos proyectos fueron desechados por no encontrarles 
solucion favorable. 
La brigada del Cuerpo de Ingenieros que levanto el plano 
de Tarifa y sus contornos en 1.855 propuso mejorar los 
fondeaderos para que sirvieran de refugio á una escuadrilla; 
y el Jefe de dicha brigada Don Salvador Arizón, en virtud 
de Real orden de 17 de Julio de 1.858, presentó dos ante-
proyectos de puerto, uno de los cuales le presupuestaba 
en cincuenta y cuatro millones y podia resguardar unos 
treinta vapores de 200 toneladas, dos fragatas y algunos 
buques mercantes. 
Por último, á raiz de la guerra de Africa y por Real orden 
de 23 de Noviembre de 1.860 se hizo otro ante-proyecto 
de puerto para Tarifa y visitada la plaza por el Director 
General de Ingenieros quien opinó que su costo habia de 
ser escesivo en relación con la utilidad que reportara. 
Asi lo consideramos tambien nosotros dadas las 

La zona de la ensenada del Tolmo en la hoja 9 del Plano de Algeciras y sus alrededores.
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Tarifa pero no podrian permanecer en estos fondeaderos 
siguiendo desprovistos de puertos de refugio contra los 
fuertes y frecuentes temporales que reinan en estas costas. 
Asi pues, preséntase la necesidad, antes de ahora señalada, 
de construir puertos militares en estos puntos y muy 
especialmente en Ceuta cuya importancia como plaza de 
guerra enclavada en pais extrangero es unánimemente 
reconocida como muy superior á la de Gibraltar; cosa 
bien á la vista de cualquiera que haya tenido ocasion de 
visitar ambos puntos. 
Y ya que de esta plaza se trata, y precisamente en estos 
momentos en que toda la nación esta espectante ante 
los sucesos de Melilla, aun cuando sea salirse algun tanto 
de los límites de nuestro plano, no podemos menos 
de señalar la importancia que para nosotros tendria la 
posesion de la bahia de Benzús que debio ser nuestra por 
el tratado de Wad-Bas si este no se hubiera fi rmado bajo la 
presión de potencias interesadas en que nuestra infl uencia 
y poder en Marruecos no salga de los exiguos límites que 
actualmente tiene. Pero ya que entonces no se consiguió, 
bien oportuna nos parece ahora la ocasión para que en 
vez de buscar ventajas en el campo exterior de Melilla, que 
poca ó ninguna utilidad nos reportarian, se propusiera al 
gobierno marroquí, como compensacion en parte á los 
gastos que los rifeños nos han impuesto, el ensanche de 
los límites de Ceuta hasta punta Leona alcanzando las 
crestas del Gechel –Musa ó sierra Bullones. 
Entonces habriamos conseguido obtener la posesion de 
las dos puntas más próximas entre si en el Estrecho, la 
que acabamos de citar y la del Fraile. Las baterías en ellas 
construidas batirian de una manera mucho mas efi caz el 
paso por aquellas aguas; y el punto militar de refugio de 
la escuadrilla que hubiera de echar la llave al Estrecho 
quizás podria construirse en la bahia de Benzús, cosa que 
á primera vista parece factible al examinar sus cotas de 
sonda. 

posición excelente para batirlos por su situacion respecto 
de la Bahia y del Estrecho alcanza la categoria de posición 
extratégica cuya importancia acrecienta considerablemente 
la plaza de Ceuta. 
Siendo la punta del Carnero el extremo occidental de la 
boca de la Bahia y distando solamente ocho kilómetros 
de la Punta de Europa, las baterías que en estas 
posiciones se emplazaran dotadas de potente artillería, 
batirian perfectamente la entrada y serian sus fuegos de 
una efi cacia suma contra Gibraltar y sus fondeaderos 
alcanzando á la misma ciudad con útiles efectos pues 
para llegar á ella solamente recorrerían una trayectoria de 
nueve Kilómetros.
Combinadas estas baterías con las demas que se 
construyerán en la Bahia quedaba toda ella batida é 
inutilizada para los buques de nuestros enemigos; y por 
tanto, si estos fueran los ingleses, sus escuadras no podrian 
hacer uso de su puerto y fondeaderos de la Bahia.
En realidad, el Estrecho propiamente dicho, termina 
en Punta Carnero, pudiendo considerarse á esta como 
formando el extremo septentrional de su desembocadura. 
Las baterías que se construyeran mirando á la costa africana 
abarcarian con sus fuegos un sector que comprendería 
toda esta desembocadura. 
Las baterias de la plaza de Ceuta y las que pudieran 
emplazarse en su campo exterior en las puntas de Benitez, 
Bermeja y Blanca darian otro sector de fuegos que se 
cruzaria con el de Punta Carnero. 
Nunca serian estos fuegos sufi cientemente efi caces para 
imponerse á los barcos que atravesaran el Estrecho 
llegando á cortarles el paso, pues lo regular es que 
siguieran su rumbo sin temor á los proyectiles á tan largas 
trayectorías. 
Seria pues indispensable el concurso de buques de guerra 
que salieran á su encuentro para batirlos y darles caza. 
Estos buques no podrian situarse sino en Ceuta ó en 
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Sin embargo, si se refl esiona detenidamente sobre las 
causas que hayan podido contribuir á este abandono, no 
habra que atribuirlo enteramente á nuestros gobernantes, 
sino á las desdichas sin cuento que parece perseguir á 
nuestra querida patria. 
Con efecto, en el siglo anterior fue fortifi cado este 
territorio como correspondia á las necesidades de la 
época, y si despues que aquellas defensas fueron de mala 
fe voladas por los ingleses, no han sido reemplazadas por 
otras basta pasar una rápida mirada por la historia del 
siglo que corremos, para comprender que las incesantes 
discordias civiles han debido absorver por completo 
la atencion de los gobiernos y dejar exhausto el escaso 
numerario de la nacion empobrecida, imposibilitandola 
de extender á necesidades tan preferentes como la de su 
defensa. 
Por otra parte, únicamente el alcance de la moderna 
artillería ha podido suministrarnos los medios de anular la 
Bahia y por consiguiente de anular tambien para nosotros 
la importancia de Gibraltar; poniendonos en condiciones 
de obtener el dominio en el Estrecho sin recuperar aquella 
plaza; y esos alcances superiores á ocho Kilómetros (que 
es la achura de la Bahia) solo existen hace una treintena 
de años. 
En este periodo de tiempo no han faltado tristes 
acontecimientos en la península y en nuestras antillas 
para agotar nuestros recursos y atraer toda la atencion de 
nuestros gobiernos. 
Sin embargo, que estos no miran actualmente con 
indiferencia estos objetivos, lo demuestran bien claramente 
los trabajos topográfi cos y estudios de defensas llevados á 
cabo recientemente por el Cuerpo de Ingenieros militares; 
las obras emprendidas por el mismo para fortifi car 
convenientemente la isla de las Palomas ó de Tarifa; los 
trabajos ejecutados por la comision permanente de nuestro 
Cuerpo crecida y establecida en el imperio de Marruecos; 

IV. Plan de defensas y de organización 
militar del Campo de Gibraltar

 y de sus costas.

Del estudio que acabamos de hacer sobre el territorio de 
este Campo de Gibraltar, resulta, resumiendo, que es de 
una grandísima importancia militar desde tres puntos de 
vista esencialmente capitales. 
1º Por ser fronterizo de una plaza extrangera de las 
condiciones de Gibraltar. 
2º Por ser la base natural de nuestras operaciones sobre 
Marruecos, interesante objetivo de nuestro futuro 
engrandecimiento material. 
3º Por la disposicion de su litoral sobre el Estrecho que 
en union de la plaza de Ceuta debe darnos el dominio 
sobre sus aguas, aspiracion legítima de nuestro futuro 
engrandecimiento moral. 
Uno cualquiera de estos objetivos entraña en si tanto 
interés para nuestra patria que bastaria por si solo á imponer 
á los gobiernos la obligacion de mirar perfectamente 
cuanto concerniera á este rincon de la antigua Bética por 
desgracia poco conocido y del cual suele tenerse una idea 
bastante erronea. 
Los tres puntos son de tal entidad que no se concibe como 
han transcurrido tantos años teniendo este territorio 
relegado al mas completo olvido y abandono. 

Reproducción de las páginas del cuaderno donde comienza el apartado de “Plan 
de defensas y de organización militar del Campo de Gibraltar y de sus costas”.
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fuerzas y servicios militares del Campo y el de las obras 
que consideramos indispensables para obtener la defensa 
de este territorio; la anulacion de la Bahia para toda 
escuadra enemiga; y el dominio de las aguas del Estrecho, 
que son los tres objetivos en que hemos dejado fundadas 
nuestras esperanzas del porvenir. 

Plan de defensas del Campo
Ya hemos puesto de relieve la importancia militar de las 
distintas posiciones tácticas ó estratégicas enclavadas en 
este territorio y vamos ahora á indicar las que en nuestro 
concepto deben fortifi carse para obtener de ellas el 
resultado apetecido. 

Cerro y Punta del Carnero
Estas posiciones, clave de las dominaciones sobre la Bahia 
y el Estrecho, son las primeras que deben fortifi carse; tanto 
por el doble objetivo que llenan dichas dominaciones, 
como por estar lo mas distantes de la frontera de la plaza 
de Gibraltar, circunstancia que imposibilitaria al Gobierno 
de Inglaterra hacer la mas pequeña reclamación, pues 
que duda cabe, tenemos un perfecto derecho á fortifi car 
nuestro litoral del modo y manera que consideramos 
mas conveniente. Y como dice muy bien Navarrete en 
sus llaves del Estrecho; llegado el caso de que reclamara, 
“el Gobierno no debe ni admitir el cambio de notas 
diplomaticas sobre el particular”. 
En la cumbre y vertientes del este y del sur del cerro 
que nos ocupa hay excelentes emplazamientos para 
baterias con fuegos diréctos y fi jantes sobre los edifi cios y 
fondeaderos de Gibraltar, y en piezas de mayor alcance y 
calibre, sobre las aguas del Estrecho. 
Estas últimas baterias cruzarian sus fuegos con las 
emplazadas en el campo exterior de la plaza de Ceuta, 
batiendo perfectamente la desembocadura del Estrecho 
según manifi estan los sectores que hemos trazado en 

y los encomendados á esta comisión de Algeciras. 
Pero no basta esto, es preciso que haya verdadera 
perseverancia, para recuperar el tiempo perdido y 
completa unidad de accion en todos los centros para 
que los estudios y trabajos que se realicen lleven todos 
su misión y se complementen como es debido; y sobre 
todo que no sirvan solamente para enriquecer los archivos 
durmiendo en ellos relegados al olvido. 
A este fi n debiera nombrarse una comisión mixta especial, 
sin otro cometido que el de encargarse de llevar á cabo 
los estudios preliminares de un bien combinado plan de 
defensas y servicios militares del Campo en todas sus 
detalles; comisión que debiera desempeñarse sobre el 
terreno, y proponer por preferencia su importancia militar 
(no olvidándose de obrar con cierta diplomacia), el orden 
en que debieran irse ejecutando las construcciones. 
Por demas serian infructuosos é inútiles estos estudios 
si, como otros tantos anteriores, no habian de pasar de 
proyectos.
Para evitar esto, opinamos que dándole carácter de 
ejecutiva á la indicada comisión, á la vez que se le marcaba 
un plazo para comenzar los trabajos materiales, debiera 
consignarse del presupuesto de guerra y con el carácter de 
anual mientras las obras no se terminaran, una cantidad 
prudencial y en harmonia con nuestras escasas fuerzas, que 
habria de invertirse dentro de cada ejercicio precisamente 
en estas atenciones. 
Solamente asi podriamos ver en breve plazo, relativamente, 
fortifi cado y guarnecido este territorio segun lo exige su 
importancia militar y cual debe desear todo español que 
en algo estime el engrandecimiento de su patria. 
Los proyectos de obras y defensas de este territorio, ni 
incumbe á nosotros ni tampoco estamos en condiciones 
de verifi carlos; pero si nos creemos obligados para llevar 
cumplidamente nuestro cometido á presentar, bien 
sea someramente, un plan de organizacion de todas las 
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No es pues dudosa la eleccion entre la Isla de Tarifa 

que nada, absolutamente nada resuelve, y la Punta del 
Carnero tan estratégica y que nos dá el dominio sobre 
todas las aguas de su contorno, batiendo al mismo tiempo 
á Gibraltar. 
Fortifi quese estas posiciones y habremos dado el principal 
paso hacia nuestro engrandecimiento moral que nos 
serviria de potente apoyo para la continuacion de todos 
nuestros propositos aquende y allende del Estrecho. 
El costo de estas obras jamás podria resultar inutil por 
cuanto, aun en el caso de que Gibraltar volviera á nuestro 
poder, siempre tendrian objeto, y combinadas con las 
de aquella plaza y la de Ceuta constribuirian á batir las 
desembocaduras del Estrecho y de la Bahia á tal extremo 
que, con la cooperacion de una pequeña fl ota, seriamos 
totalmente arbitros de la navegacion por esta agua, sin 

el plano que en escala de 1.100.000 acompaña á esta 

memoria.(x)9 
Convenientemente fortifi cadas estas posiciones, sin 
necesidad de completar el sistema de defensas tendriamos 
conseguido molestar á los buques enemigos á su paso por 
el Estrecho, é impedir su entrada en la Bahia de Algeciras; 
y si se trataba de los ingleses, batirlos hasta en sus mismos 
fondeaderos de la Punta de Europa y aun de la Ciudad. 
Véase, pues, con cuanta razon decimos que estas 
posiciones son la clave de nuestras defensas, y al 
fortifi carlas habriamos resuelto en una gran parte el 
problema, resultando los demas complementarias. 

9  Nota del original (x) Estos sectores los hemos descrito con 
radios de 9 y 12 Kilómetros, segun los alcances efi caces que 
asignamos ál artillado de cada bateria. 

Carta del Estrecho de Gibraltar: la Costa de España segun los trabajos de la Comisión hidrográfi ca al mando del Capitan de fragata D. José Montojo, y la de Africa, 
con arreglo á los mismos y a los trabajos franceses mas recientes. Madrid: Dirección de Hidrografía, 1875. Archivo General Militar de Madrid 
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posiciones, acrecentada hoy por el mayor alcance de la 
artillería, y fueron fortifi cadas las dos últimas citadas con 
obras que dimos á conocer en la memoria histórica del 
Campo. Pero hoy, considerándolas como secundarias su 
importancia, dada la que atribuimos á otras posiciones, 
ante la imposibilidad de atender á la vez á todas partes, 
y reclamando otros puntos una atencion mas preferente 
y urgente, creemos que estos tres que nos ocupan deben 
fortifi carse en último lugar y como para completar y 
reforzar las defensas ya creadas en principio. 

Cerro del Carnero.
Con las mismas condiciones de las posiciones que 
dejamos enumeradas, las baterías que en el se construyan 

temor alguno á las grandes escuadras. 
Sin embargo de esto, nuestra opinion es que, aun 
cuando paulatinamente se fueran despues reforzando, 
debiera empezarse por obras de tierra que sobre ser mas 
económicas acercarian el momento de ver en ellas las 
piezas emplazadas. 

Punta Secreta, del Fraile y del Acebuche.
En las tres hay muy buenos emplazamientos para la 
construcción de baterías que cruzasen sus fuegos con 
las de Punta Carnero, de la Isla de Tarifa y de Ceuta, 
cooperando de una manera efi cacísima á batir esta parte 
del Estrecho. 
Ya en el siglo anterior se conocio la importancia de estas 

Fuerte de la Punta del Fraile. (Copia antigua) Mario González, Federico Magallanes. (Comisión del Plano de Algeciras y sus alrededores). 1891. Archivo Cartográfi co y de 
Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co del Ejército
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la playa de la concha del istmo; á 8 del Muelle Viejo de 
Gibraltar; de 7´500 á 8 Kilómetros de esta poblacion; de 
6´800 á 7´300 de Muelle Nuevo y del Arenal; á 7´000 de 
la bahia de Roria (por Rosia) y á 7´500 del Faro de Punta 
de Europa. 
Con estas distancias, los fuegos por sumersion contra 
los edifi cios y baterías de la plaza, serian muy efi caces, y 
siendo aquellas aun menores para los buques, con mayor 
razon surtirian en estos los efectos deseados. 
Es pues, San García, magnífi co emplazamiento para 
una fortifi cacion quizás mas importante dentro de la 
Bahia, que la que se construyese en Punta Carnero en el 
Estrecho, toda vez que aquella por si sola bastaría á batir 

darian un excelente fl anqueo para la costa que se extiende 
hasta la ensenada del Tolmo, acrecentando el valor de la 
Isla de Tarifa; pero la necesidad de su construccion la 
consideramos aun mas remota que la de las anteriores.
 
Punta de San Garcia.
Esta, cuya máxima altitud no llega á 40 metros, seria 
una magnifi ca posición para situar en ella una batería 
con fuegos directos casi rasantes que batirian todo el 
frente opuesto de la Bahia desde la desembocadura del 
Guadarranque hasta la misma Punta de Europa. 
La artillería resultaría á 8 Kilómetros de distancia de la 
desembocadura citada; á 9 de Puente Mayorga y de toda 

Fuerte de San García (Destruido). (Copia antigua) Mario González. (Comisión del Plano de Algeciras y sus alrededores). 1891. Archivo Cartográfi co y de Estudios 
Geográfi cos del Centro Geográfi co del Ejército
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Ademas, si algun dia llegara á construirse el puerto de 
Algeciras, esta isla vendria á resultar cabeza del espigon 
principal; y sus obras de fortifi cacion servirian para la 
defensa cercana de aquel.
Ya hemos reseñado las actuales fortifi caciones de 
esta isla y nos parece occioso tratar de demostrar en 
completa inutilidad. De ellas poco mas que los materiales 
consideramos aprovechables. 

en toda su extensión cuanto dicha Bahía encierra dentro 
de su perímetro y para batir el Estrecho se necesita el 
concurso de Ceuta. 

Isla Verde.
Mayores ventajas ofrece todavía la Isla Verde cuyos fuegos 
rasantes se aproximan mas á los puntos que han de batir 
en el frente de la Bahia bañado por las aguas mal llamadas 
inglesas, á la vez que serian muy efi caces contra un 
desembarco que intentara efectuarse en aguas españolas. 

Fortifi caciones de la Isla Verde. (Copia antigua) Mario González. (Comisión del Plano de Algeciras y sus alrededores). 1891. Archivo Cartográfi co y de Estudios Geográfi -
cos del Centro Geográfi co del Ejército
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se nos anticipará á ocuparlas ó que nos hubiera obligado 
á dejarlas. 
La Linea, La Timara (sic por Tunara = Atunara) y sus 
playas, el Campamento, Punta (por Puente) Mayorga, San 
Roque, la aldea de Palmones y aun Los Barrios y la misma 
Algeciras pueden ser cañoneadas desde alli. 
Aquellas alturas descubren en casi toda su extensión las 
extensas vegas del valle inferior del Palmones y las de la 
desembocadura del Guadarranque, surcadas por la via 
férrea, la carretera á Los Barrios y los caminos á San 
Roque y Jimena, así como tambien las hermosas playas 
del soco de la Bahia. 
A todos estos sitios alcanzarian las baterias emplazadas en 
aquel cerro. Verdadera atalaya, domina cuanto le rodea, y 

Altos de San Bernabé-Torre de los Adalides.
A pesar de las ventajas que reconocemos en las posiciones 
de la Punta de San Garcia y de la Isla Verde, damos aun la 
preferencia á la que ocupa la antigua torre de los Adalides 
en los mencionados altos. 
Este cerro, con cien metros de altitud, artíllado con 
piezas de gran alcance, obuses y aun morteros, batiría 
perfectamente hasta el último rincon de la plaza inglesa, 
pudiendo utilizarse desde aquellos emplazamientos y con 
grandes ventajas los fuegos curvos contra la ciudad y 
contra los buques. 
Hasta la misma Sierra Carbonera y sus vertientes del Oeste 
y del Sur pueden ser batidas con éxito desde estas alturas, 
imposibilitando la perseverancia en ellas del enemigo que 

Fuerte de Punta 
Mala (Destruido). 
(Copia antigua) Mario 
González. (Comisión del 
Plano de Algeciras y 
sus alrededores). 1891. 
Archivo Cartográfi co y 
de Estudios Geográfi cos 
del Centro Geográfi co 
del Ejército
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Sierra Carbonera.
En una buena parte es aplicable á las posiciones de esta 
sierra cuanto acabamos de decir respecto á la de Pta. 
Mala, y no obstante considerará aquella como la primª 
y prāl posicion contra la plaza inglesa de Gibraltar, lejos 
de empezar por ella nuestras fortifi caciones de la Bahia, 
creemos oportuno no dar la voz de alerta descaradamente 
á nuestros vecinos y no emprender las obras de la sierra 
hasta despues de tener emplazadas las piezas, por lo 
menos en Punta Carnero, la torre de los Adalides y la 
Punta de San Garcia.
Esto no quiere decir que aquellas alturas tan codiciadas 
de los ingleses, y que positivamente sabemos que 
el Gobernador de Gibraltar tiene dadas precisas 
instrucciones á aquella guarnicion para ocuparlas cuando 
juzgue llegado el oportuno momento, no quiere decir, 
repito, que se tengan abandonadas y desguarnecidas hasta 
que les llegue en turno la hora de fortifi carse. Lejos de eso 
creemos convenientísimo que la primera providencia que 
se tome en este Campo sea la ocupación constante con 
alguna fuerza, de la cumbre de aquella sierra. 
Ocurrésenos para esto, como medio de alejar sospechas, 
que á pretesto de reforzar la vigilancia contra el contrabando 
que constantemente cruza por sus vertientes, se aumentara 
la fuerza de carabineros de La Linea y se estableciera 
servicio de este instituto en aquellas alturas, edifi cando 
un blokaus ó cuerpo de guardia donde permaneciera dia y 
noche un buen destacamento al mando de un ofi cial. 
A este destacamento se le encominaria la importancia de 
la vigilancia contra el fraude, pero el ofi cial Comandante 
del puesto, se le haria comprender que su mision especial 
era en todo momento defender aquellas posiciones contra 
toda fuerza que inopinadamente pudiera salir de la plaza 
inglesa con ánimo de desalojar de alli aquel destacamento 
á sus órdenes. 
Hecha ya la costumbre de aquella ocupacion por fuerzas de 

la meseta de su cumbre da sufi ciente amplitud para una 
buena obra cerrada que podria resultar inespugnable. 
No aspiramos á tanto, nos bastaria con ver en ella unas 
buenas baterías de tierra con pocas y buenas piezas.(x)10 
Despues podrian venir las transformaciones y 
ampliaciones, caso de que de ellas resultara verdadera 
utilidad. 
Damos pues á estos emplazamientos el segundo lugar 
para las construcciones; y juzgamos, que si no á la par que 
la punta del Carnero, inmediatamente despues debiera 
artillarse este punto. 

Punta Mala.
Reconocida por todos la importancia de esta posicion, tan 
cercana á la plaza inglesa y desde la cual los fuegos rasantes 
y curvos de la obra que alli se construyera serian de un 
resultado admirable, nosotros sin embargo, la desechamos 
por el momento, pues bajo la accion mortífera de las 
múltiples baterías que de cerca la dominaran, no puede 
pensarse para este emplazamiento en obra alguna que no 
sea blindada, y tendríamos que optar por una cúpula que 
resultaría en extremo costosa. 
De otra parte, su situacion en el punto límite de las aguas 
inglesas acatadas, aunque no reconocidas, toda obra que alli 
se intentara seguramente habria de ser motivo de enojosas 
reclamaciones y vetos que á todo trance conviene evitar; 
considerando como muy conveniente, que cuando á este 
emplazamiento lleguemos, caso que asi nos interesara, 
tengamos ya en nuestro apoyo las bocas de fuego de los 
demas puntos elegidos en la Bahia y del muy importante 
de la Sierra Carbonera, pues de ese modo serian de mas 
fuerza nuestros argumentos en pró de nuestra causa. 

10  Nota del Original (x) No creemos sufi ciente el artillado 
exclusivo de obuses y morteros del proyecto que actualmente 
esta en estudio, si no estamos mal informados
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1.889, un proyecto de fortifi cacion rápida de la sierra, bajo 
el supuesto de tener disponible en los parques del Campo 
el material necesario al efecto y una division de infantería 
cubriendo estas guarniciones. 
Lástima que tan bien acabado proyecto haya de resultar 
inutil al tratar de ejecutarlo de improviso, pues si los 
parques contienen nada de lo que en aquel se consigna 
como indispensable para las obras y artillado, ni hay en 
este territorio mas que un exiguo Regimiento para todas 
sus atenciones. 
Ambas cosas no se improvisan de momento y no sabemos 
el tiempo en que tendriamos que disponernos á la defensa.
Por una lamentable imprevision y abandono se perdió la 
plaza de Gibraltar, falta de cañones y de fuerzas que la 
defendieran. 
¡Será nuestro destino, que por iguales causas se amplie el 
dominio y la jurisdiccion de sus usurpadores.?
¡Sabiendo que ellos estan al acecho de un momento 
oportuno de conseguirlo, no se impone la necesidad de 
considerar llegado el caso de obrar en consecuencia?
Desde este punto de vista es pues nuestra opinion que esas 
obras improvisadas se ejecuten desde ahora, ocupando 
con obras de campaña los puntos que el proyecto indica. 
Levantemos obras de tierra en las alturas de las Zorreras 
Pilatos y Pozo Viejo, asi como en Buena-Vista y Granados, 
hagamos lo mismo en los terrenos del Majon de Coca, 
y con el blokaus construido en la cumbre tendremos 
enlazadas todas las obras é implantada en principio la 
nueva linea fronteriza. 
Despues, con mas tranquilidad, calma y dinero pueden 

resguardo, cuando se creyera oportuno, serian sustituidas 
por otras del Ejército que periódicamente serian relevadas 
de la guarnicion que suponemos establecida en San Roque; 
ampliandose la capacidad y defensas de aquel alojamiento 
para contener mayores fuerzas. 
Esta obra seria la preliminar y el fundamento de la que 
despues, andando el tiempo, habrian de ser baluarte 
contra la codicia inglesa y quizás base principal de las 
operaciones de un futuro sitio. 
Las obras que se ejecuten en aquellas cumbres tienen que 
ser necesariamente largas y costosas pues careciendo el 
terreno de tierras, las escabaciones se abrirían á fuerza 
de barreno, y la dominacion que ejerce el monte de las 
Monas obliga á disponer aquellas enterradas y con grandes 
blindages. 
No es pues la cumbre el emplazamiento mas apropósito 
para dar comienzo á la nueva línea de frontera que segun 
ya indicamos debe alzarse ante la plaza de Gibraltar. 
Seria demasiado largo el plazo en el cual podrian estar 
montados en ella los primeros cañones. 
Ademas, en el plan propuesto por la Junta general de 
defensas del Reino aprobado en R.O, de 20 de Agosto de 
1.884, y segun el orden establecido en la de 10 de Enero 
de 1.886 para la ejecucion de las obras, corresponde el 
tercer lugar entre todas las proyectadas á las de defensa 
de la Sierra Carbonera; lo cual nos demuestra cuan lejano 
está aun el momento de comenzarlas. 
Prevenido el Gobierno ante la eventualidad de los 
acontecimientos que pudieran sobrevenir hasta aquella 
fecha, tíenese aprobado por R.O. de 8 de Febrero de 

Perfi les de Sierra Carbonera y el Peñón de Gibraltar en el Plano de la Bahía de Algeciras. Comisión del Plano de Algeciras y sus alrededores. 1894. 
Archivo Cartográfi co y de Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co del Ejército. 
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limítanse las construcciones á buenas baterías de tierra 
bien desenfi ladas y á cubierto, y con buena artillería para 
contrarestar la de la plaza inglesa. 
El numeroso y potente artillado de ésta, obliga á 
diseminar el nuestro por toda la Bahia, siendo por tanto 
mas conveniente en cualquiera posicion la construccion 
de dos baterias con dos piezas, á la de una sola con cuatro. 
De este modo, nuestros fuegos siempre convergentes 
estarian mejor distribuidos y obligarian mas á la divergencia 
de los de la plaza haciendo más debiles sus efectos. Y 
mientras las baterías del Peñon atendieran á todo el 
ámbito de la Bahia á la vez, las nuestras concentrarian 
todas sus piezas sobre aquella roca resultando encerrada 
en un semicirculo de fuego. 
Solo entonces seriamos por igual dueños de la Bahia 
y podriamos impedir la surcaran sus embarcaciones 
imposibilitando en caso de bloqueo ó sitio que la 
plaza fuera socorrida, y por tanto despojándola de la 
principal condicion por la cual hoy es considerada como 
inespugnable. 
Bosquejado, aunque ligeramente el plan de defensas que 
á nuestro juicio conviene y es mas apropiado á las costas 
del Estrecho y de la Bahia, para completarlo, nos resta 
unicamente ocuparnos del parque general donde hayan 
de concentrase los materiales de todas clases que han de 
abastecer aquellas obras y el cual ha de garantir el buen 
desempeño de cada una. 

Jimena, plaza de depósito.
Como ya hemos indicado anteriormente la via ferrea de 
Algeciras á Bobadilla ha dado á la situacion de Jimena 
de la Frontera su vanguardia de los desfi laderos de la 
serrania de Ronda que aquella atraviesa, tal importancia 

irse completando y modifi cando las obras hasta obtener 
con ellas una formidable linea defensiva y muy ofensiva 
para la plaza. 
Entonces seria llegado el momento de atender á las 
fortifi caciones de la cumbre de la sierra de La Pedrera y 
de Pta. Mala. 
El perfi l que acompaña al plano levantado por 
esta comisión, pone bien de relieve las distancias y 
dominaciones de la torre de la sierra y de la Pedrera con 
relacion al Pico del Mortero, altura la mas próxima del 
Peñon. 
De un exámen resulta que la torre Carbonera de la 
sierra dista en linea recta 6.340 metros de las baterías del 
mencionado pico, estando por tanto, dentro del alcance 
efi caz de la moderna artillería; y si bien dichas baterías 
ejercen una dominacion de unos cien metros sobre aquel 
emplazamiento, no es menos la que dicha torre tiene 
sobre las baterías de la cuesta del Peregil, sobre la ciudad 
y sobre las murallas que bate de enfi lada. 
La posición mas abanzada de la Pedrera solo dista 4.270 
metros, y los fuegos de las baterías que allí se construyesen 
serian muy efi caces por ser menos fi jantes; y con obuses y 
morteros se obtendrían grandes resultados son sus fuegos 
curvos. 
Cuanto á Punta Mala, dista solo de aquellas murallas 
3.500 metros y ya nos hemos ocupado de las excelentes 
condiciones de esta posición. 
Sin embargo de lo expuesto, no perdiendo de vista que 
nuestro principal objeto ha de ser siempre y en todo 
tiempo la vuelta de Gibraltar al seno de la patria, creemos 
no deben nunca exagerarse las obras que en tan feliz 
momento hubieran de resultar inútiles. 
Nada de grandes obras de arte, y siempre que se pueda, 
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tener al completo el artillado de todo el Campo, creciendo 
progresivamente con las necesidades del servicio. 
No así debe suceder con las fuerzas móviles que juzgamos 
muy conveniente ver organizadas desde ahora en este 
Campo. 
Estas, por el momento, y mientras no haya alojamientos 
para una Division de Infantería, deben componerse de 
una Brigada de cuatro batallones una batería montataña y 
un escuadron de caballería en disposicion de trasladarse en 
24 horas al otro lado del Estrecho llevando consigo todo 
el material necesario para tomar las primeras posiciones al 
iniciarse una campaña en el Africa. 
De este modo se evitaria que al ocurrir un confl icto 
en nuestras plazas de Africa volvieran á presentarse las 
difi cultades que en el reciente de Melilla han impedido el 
rápido envio de los primeros refuerzos. Y esto apesar de 
tener las fuerzas de la península organizadas de antemano 
en Cuerpos de Ejército, Divisiones y Brigadas; pero como 
todas estas unidades carecian de elementos para llenar las 
necesidades de su movilización esta no podria llevarse á 
cabo con la rapidez apetecida. 
No dudamos que la general tendencia es á nutrir los 
distintos parques del material que les corresponde á 
medida que el estado del Tesoro lo vaya permitiendo, 
cosa que en nuestro concepto conviene se verifi cara por 
regiones y dentro de cada region por zonas. 
Pues bien, nosotros recabamos la primacía para la de este 
territorio como la mas importante de toda la península 
segun se desprende de los tres objetivos que en ella 
hemos puesto de relieve; circunstancias que actualmente 
no concurren en ninguna otra zona de la península, 
pues ni por la frontera francesa, ni mucho menos por la 
portuguesa, es hoy de temer ningun confl icto; y de todo 
el litoral, solamente el de este Campo es susceptible de 
adquirir la importancia estratégica que puede alcanzar 
con las dominaciones en el Estrecho y la extension de 

extratégica, que es hoy la llave de todo el Campo de 
Gibraltar y reclama una atencion muy preferente á fi n de 
dotarla de fortifi caciones y convertirla en parque central 
de abastecimiento, no solamente para satisfacer cuantas 
exigencias tragera consigo un sitio en regla contra la plaza 
inglesa, sí que tambien los aprovisionamientos de toda 
especie que reclamara un ejército expedicionario en el 
Africa. 
Madrid, Cordoba, y Jimena serian pues, las tres etapas que 
municiones pertrechos y víveres debieran recorrer para 
llegar á su destino, y así escalonados los grandes parques 
generales y el particular de Jimena, no habria temor á que 
el servicio sufriera el menor retraso, y las operaciones se 
desarrollarían con rapidez, y sin contratiempo alguno. 
Imponiendose la necesidad de fortifi car á Jimena no 
creemos resultaran las obras muy costosas pues su 
posicion en la cumbre y faldas de la sierra simplifi can las 
construcciones que podrian quedar reducidas á algunas 
baterías. 

Organizacion de las fuerzas del Campo.
Ante todo y prescindiendo de las tropas dispuestas á 
movilizarse, al terminar todas las obras que dejamos 
propuestas para la defensa de este territorio; para el 
servicio de las piezas emplazadas en las distintas baterías, 
sería preciso un batallon fi jo de artillería de plaza con una 
fuerza aproximada de 450 hombres. 
No era menor la que habia de ordinario cuando estaban 
en pié las antiguas fortifi caciones de la Línea y de la costa; 
y aun despues de su inicua destrucción, ya en 1.833, 
vemos venir destinados á este Campo 300 hombres del 
Real Cuerpo de Artillería de la armada sobre los que 
componian la compañía de Artillería fi ja de Algeciras que 
fué disuelta por R.O. de 15 de Julio de 1.835.
El indicado Batallón creado en principio al guarnecer las 
primeras baterías, no alcanzaría su total desarrollo hasta 

Libro8.5.indd   98Libro8.5.indd   98 15/11/2022   9:16:2215/11/2022   9:16:22



99

Un escuadron de 
caballería

78 78

Destacamento actual 
de Artª de plaza

80

Total 1.548 106
                                                                                      
próximamente igual al alojamiento disponible. 

A la simple inspección de estos datos se vé que estas fuerzas 
pueden distribuirse dejando en Algeciras su regimiento 
de infantería completo, el escuadron de caballería y el 
destacamento de artillería de plaza hoy existente. El otro 
regimiento de infantería puede acuartelar un batallón y una 
compañía en Tarifa y su isla, sin perjuicio del alojamiento 
para la artillería de plaza que hoy la guarnece; y las tres 
compañías restantes colocanse entre la Línea y San Roque, 
situándose la batería de montaña en esta última ciudad. 
Cuando se hubiera construido el acuartelamiento 
necesario á una División compuesta de un escuadron 
afecto al cuartel general y dos Brigadas cada una con 
dos Regimientos de infantería y una batería de artillería 
de montaña; al dotar de estas fuerzas á este territorio su 
distribución, en harmonia con las condiciones tácticas y 
estratégicas de sus poblaciones, debiera ser:

En Algeciras.
El Comandante General del Campo y á la vez Jefe de 
la División con su cuartel general y el escuadron de 
caballería. Un Regimiento de infantería completo de la 2ª 
Brigada y la batería de montaña afecta á la misma. 

En Tarifa.
El Jefe de la 2ª. Brigada, que seria tambien Gobernador de 
la plaza, con su cuartel general. 
El otro Regimiento de infantería de esta Brigada y el 

nuestros dominios en Marruecos. 
Los ingleses siempre se hallan dispuestos contra cualquier 
evento; imitémosles nosotros y no continuemos pecando 
de imprevisores, pues ya tenemos pruebas irrecusables 
de las funestas consecuencias que esto acarrea á la patria 
tratándose de gente que está en constante acecho para 
obtener una ventaja por pequeña que parezca. 
Traígase pues á este territorio, desde luego, una Brigada; 
constrúyanse acuartelamientos para otra, y cuando se 
hallen dispuestos, elévese su guarnición á una división 
completa de Infantería que llenará cumplidamente las 
indicadas miras. 

Para la Brigada que pedimos hay cabida actualmente en 
los cuarteles del Campo en la forma siguiente: 

        Hombres  Caballos
En Algeciras 803 77
En Tarifa y su isla 468
En San Roque 125 25 (x)11

En la Línea 152 6
Total 1.548 108

                                                                                      
La fuerza hoy reglamentaria al pie de paz para la Brigada 
propuesta es:

          Hombres  Caballos
2 Regimientos de 
línea

1.290

Una batería de 
montaña

100 28

11  Nota del original (x) Estas 25 plazas para caballos se han 
construido recientemente en el cuartel de infantería. 
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todo el material necesario para otra División y grandes 
repuestos de municiones para las obras construidas; 
herramientas, cestones, faginas, sacos terreros material 
sanitario y de campamento y todo cuanto pudiera 
necesitarse en los primeros momentos para las 
eventualidades de un sitio en regla contra la plaza inglesa. 
Para ampliar el acuartelamiento actual, en algunos puntos 
como La Línea y Algeciras pudiera emplearse con éxito 
el sistema de grandes barracones como los que tienen los 
ingleses en el frente Norte de la plaza. 
Construidos con dobles paredes y relleno el espacio entre 
ellos de arena ó aserrin de corcho; elevados medio metro 
sobre el suelo, despues de haber hecho este impermeable por 
medio de una capa de cemento; dotados de grandes ventanas 
de cristales para la ventilación; y cubiertos á dos aguas 
con tableros con lona embreada y blanqueada formando 
grandes aleros protectores de la lluvia y del sol, estas 
viviendas habrian de resultar con las mejores condiciones 
de la higiene y salubridad, que para mayor abundamiento 
podrian rodearse de arbolado y aun de jardines. 
Los de La Línea podrian colocarse en la zona de 30 metros 
que posee el ramo de guerra á lo largo de la llamada línea 
de banqueta desde la Aduana á las ruinas del fuerte de 
Santa Bárbara, marcada hoy por la alambrada que ha 
construido la Compañía arrendataria de tabacos. 
De este modo ocuparian una posicion análoga á la de los 
barracones ingleses con relacion al Campo español entre 
garitas, colocándonos en idénticas condiciones. 
La abundancia de canteras y las mayores ventajas de esta 
clase de construccion nos hace abogar por los cuarteles 
de mampostería para los demas puntos de Campo. 

Complementos de defensas-Caminos.
Como obras complementarias de la organizacion militar 
de este territorio citaremos en primer término como 
indispensables, la construccion de vias de comunicaciones 

destacamento de artillería de plaza necesario al servicio 
de las piezas emplazadas en la isla. 

En San Roque.
El Jefe de la 1ª. Brigada que seria á la vez Gobernador de 
la línea fronteriza, con su cuartel general. Un Regimiento 
de infantería completo y la batería de artillería de montaña 
perteneciente á esta Brigada. 

En La Línea.
Un batallon del otro Regimiento de infantería de la misma 
Brigada. 

En Jimena y Los Barrios.
El otro batallon de este mismo Reg 1º. 
Cuando fueran construyendose las diferentes obras de 
fortifi cación del Estrecho, la Bahia y la línea de frontera, la 
guarnicion de Tarifa cubriria el servicio de los fuertes del 
Estrecho; la de Algeciras daria los destacamentos desde 
Punta Carnero al Guadarranque; y la de San Roque los 
de los demas fuertes desde el Guadarranque al Mojon de 
Coca. 
La guarnición de La Línea, como de vanguardia, cubriría 
el servicio de los puestos avanzados desde Punta Mala á 
Santa Bárbara. 

Material de guerra.
En los parques de Algeciras y de Tarifa se acumularia 
todo el material necesario para poner al pié de guerra y 
movilizar á esta Division teniendo dispuesto no solamente 
el armamento y repuesto de municiones, sino tambien 
el material sanitario y el de campamento; no olvidando 
que los almacenes de los respectivos cuerpos deben tener 
siempre vestuario y equipo para el completo de sus plazas 
en campaña. 
Hecha Jimena plaza de depósito, en ella debiera situarse 
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las condiciones ordinarías, y puede determinar un cambio 
radical en su existencia, si el Gobierno para contrarestar 
la infl uencia de Gibraltar y anular en parte su importancia 
comercial, declárese al de Algeciras puerto franco. 
Con este privilegio y las buenas condiciones del que se 
construyera, pronto se poblaria de depósitos de carbon y 
la ciudad recibiría en sus almacenes víveres y mercancías 
que atraerían hacia sí la multitud de embarcaciones que 
van ahora á Gibraltar á aprovisionarse, pudiendo hacerlo 
en el de Algeciras con entera seguridad en todo tiempo 
aun con los duros del SE., lo que no acontece en el puerto 
ingles.(+)13 
Situado el puerto de Algeciras dentro de la bahia y batido 
efi cazmente por los fuegos de Gibraltar, en caso de un 
rompimiento con Inglaterra quedaría anulado.

que enlacen las fortifi caciones con los Parques y Depósitos, 
siendo de todas las mas esenciales el ramal del ferro-
carril que desde Bocaleones y por el Puerto de Arenillas 
ha de llevar á la sierra Carbonera el material, armamento 
y municiones de aquellos emplazamientos; el ramal de 
carretera que debe unir Algeciras con las posiciones de 
Punta Carnero el cual debe hacerse en condiciones de 
transformarse en ramal de la via férrea; caminos que unan 
estas posiciones con de Punta Secreta, del Fraile y del 
Acebuche; y á San Roque con la sierra Carbonera. 
Por último, es muy esencial la terminacion de la carretera 
de Cádiz á Málaga en el trozo de Algeciras al Guadiaro. 

Puertos Combatíendo toda idea de puerto comercial 
en Punta Mallorga que solamente puede convenir á la 
industria taponera representada tan solo por una casa 
de Gibraltar, y á alguna otra personalidad determinada12  
que tenga establecidos intereses en el soco de la Bahia, 
insufi cientes á exigir obra de tal naturaleza, señalada ya 
por la general opinion como antipatriotica y anti-militar, 
abogamos, por el contrario, porque esta construcción se 
lleve á cabo en Algeciras donde la via ferrea la reclama 
para allegar algunos recursos á su organizante tráfi co. 
El puerto en Puente Mayorga impondria la necesidad 
de un ramal de via que lo uniera á la línea general de 
Algeciras á Bobadilla, comprendiendose desde luego que 
por este medio quiere obtenerse la concesion negada 
recientemente del ramal al Campamento, concesión que 
redundaria solamente en benefi cio de los ingleses con 
gran prejuicio para los intereses españoles. 
Por el contrario, el puerto comercial en Algeciras puede 
contribuir al desarrollo y bien estar de esta poblacion en 

12  Se refi ere, seguramente, a los Larios, dueños de la industria 
corchera de La Línea. Aunque en Puente Mayorga había tam-
bien dos fábricas de tapones de corcho. 

13 Nota del Original (+) En 22 de Junio de 1.888 se hizo 
la concesion de un puerto para Algeciras á Don José Del-
clauz, según proyecto que tenia presentado, proyecto que, 
á nuestro sentir, no tenia otro objeto que hacer la forzo-
sa á la compañia del ferrocarril y obtener de esta una pri-
ma por la cesión de sus derechos, pues á fuerza de ser 
grandioso se comprende no ha de llegar á vias de hecho. 
Dicho proyecto da una extensión de 114 ½ hectáreas 
al fondeadero de las embarcaciones mayores y presen-
ta otro para las menores con 46 ½ hectáreas de superfi cie.
Su perímetro parte de la Punta del Rodeo á buscar los arre-
cifes de la Isla Verde, se prolonga hacia el N. hasta frente á 
las ruinas de la antigua batería de San Antonio, donde pre-
tende la construccion de astilleros, maquinas N. y sigue por 
todo el frente de poblacion á cerrar en la referida punta.
 La superfi cie que comprende este perímetro esta dividida en 
los dos fondeaderos de que hemos hecho mencion por un 
espigon que parte de la Fuente del Chorruelo hasta el bajo del 
Moro y prolongado despues en línea recta hasta la Isla Verde 
por un tablero sobre pilotes, por el cual habia de ir un raramal 
de la via férrea que partiendo de la Estación terminaría en la 
boca de entrada del puerto situada á un Kilómetro próxima-
mente al Norte de la citada Isla.
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1º. Fortifi car, por el orden que las vamos enumerando; 
en primer término las posiciones de Punta Carnero, de 
la Torre de los Adalides y de San Garcia; la Isla Verde, la 
Sierra Carbonera, la Isla de Tarifa y la ciudad de Jimena. 
Y como puntos secundarios el Cerro del Carnero y las 
puntas Secreta, del Fraile y del Acebuchal. 

2º. Enlazar estas obras con buenas vias, á las principales de 
comunicaciones y construir acuartelamientos sufi cientes 
para una division de infantería. 

3º. Llevar á cabo la construccion de los puertos militares 
de Ceuta y de Tarifa, y proteger y facilitar la de otro 
comercial en Algeciras, concediendole las prerrogativas 
de puerto libre.

4º. Dotar el territorio con una Division de infantería como 
guarnicion permanente. 

5º. y último  Ademas de aprovisionar convenientemente 
los parques de Algeciras y de Tarifa, crear la plaza de 
Deposito de Jimena dotada con todo el material necesario 
para poner al pié de guerra y transportar en breve plazo 
al Africa, toda la division de infantería, ó para acudir á las 
primeras necesidades de un sitio contra Gibraltar si de 
pronto surgiera un confl icto que asi lo exigiera. 

Cuando este programa se haya realizado, ni Gibraltar 
supondrá nada para nosotros, ni sería tan difi cil como en 
la actualidad, obtener bien por la via diplomática, bien por 
la fuerza de las armas, que la bandera española vuelva á 
tremolar sobre las murallas de aquella plaza. 

Nos es pues, indispensable el puerto militar de Ceuta 
para refugio de la fl ota que debiera vigilar el Estrecho é 
impedir el abastecimiento de la plaza inglesa, pues sin el 
consenso de aquella seria inefi caz todo esfuerzo segun ya 
tenemos manifestado. 
Convencido de ello el Gobierno, ha comenzado la 
construccion de este puerto bajo la direccion del Cuerpo 
de Ingenieros militares. Pero, si son ciertas nuestras 
noticias, no adelantan los trabajos lo que fuera de desear 
por no facilitar á los constructores todos los elementos y 
recursos necesarios á tan importante empresa, resultando 
por esta razon algun tanto estériles sus esfuerzos. 
Exige pues, esta obra mayor atencion y que se le imprima 
algun incremento, que daria por resultado el alcance 
normal y progresivo de la construcción evitando que 
el envate de las olas destruya lo hecho por no alcanzar 
oportunamente el espesor, dimensiones y resistencia 
necesaria para contrarestar los efectos de aquellas, 
consiguiendose de este modo economia de tiempo y de 
dinero. 
Cuando este interesantisimo puerto se halle terminado 
y haya en Ceuta refugio para nuestras embarcaciones; 
cuando los fuertes y baterías del Estrecho y de la Bahia 
tengan emplazadas sus piezas y dispuestas á hacer fuego; 
entonces estimamos llegado el momento de hacer un 
detenido estudio del puerto militar que convenga á Tarifa, 
para que su costo no sea excesivo con relación á la utilidad 
que pueda reportarnos y siempre bajo el supuesto de 
considerarlo únicamente como complementario del de 
Ceuta. 

Resumiendo; para colocar el territorio de la Comandancia 
General del Campo de Gibraltar en las condiciones que 
exige su importancia desde el punto de vista militar, es 
indispensable. 
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de Alcalá de los Gazules, Jimena de la Frontera, Castellar 
de la Frontera, San Roque, La Linea de la Concepcion, 
Los Barrios, Algeciras y Tarifa; todas pertenecientes á la 
provincia de Cadiz, y situadas en la parte de levante de la 
misma.
Su extension superfi cial aproximada es de unos dos mil 
quinientos kilómetros cuadrados; y su poblacion de 69179 
habitantes, segun los datos estadísticos facilitados por los 
Ayuntamientos de las citadas poblaciones.
Limita este territorio al Oeste el rio Barbate que desagua 
en el Estrecho, y los confi nes del término municipal de 
Tarifa y de Alcalá de los Gazules, con los de Vejer y Medina 
de Sidonia; al Norte los confi nes del citado término 
municipal de Alcalá y del de Jimena de la Frontera, con 
los de Paterna de la Rivera, Jerez, Cortes y Ubrique hasta 
encontrar los límites que separan la provincia de Cadiz 
de la de Malaga; al Este, estos últimos, que terminan en 
la desembocadura del rio Guadiaro, y después toda la 
costa del Mediterraneo hasta la linea de garitas inglesa en 
el istmo del Peñon; y por último, al Sur, por dicha linea 
de garitas inglesa siguiendo despues la costa de la Bahia 
de Algeciras hasta la punta del Campo y desde esta por el 
Estrecho de Gibraltar hasta llegar al Barbate que cierra el 
contorno.

Su orografi a.= La divisoria general de aguas de la península 
Ibérica, que corre, en su última parte, desde la Sierra 
de Baza partiendo del Mojon de Cuatro Puntas, por la 
cordillera Penibética hasta el cabo de Tarifa, divide las que 
surcan los terrenos de la Comandancia Gral. del Campo, 
en dos partes: una que vierte al Oceano y pertenece á la 
vertiente occidental de la peninsula; al Sur de la cuenca 
del Guadalete; y otra que lo verifi ca en el Mediterraneo y 
corresponde á la vertiente meridional.
Las corrientes principales de este territorio que desaguan 
en el Oceano son: el rio Barbate que, como acabamos de 

Descripción del territorio de la 
Comandancia General del Campo de 

Gibraltar y de las aguas que bañan su litoral

Introducción

Extención, población y límites del territorio 
= Su orografía = Límites del plano.

El territorio de la Comandancia General del Campo de 
Gibraltar creada á la pérdida de la plaza que la dá nombre, 
comprende, segun la Real órden de 9 de Octubre de 1.815, 
hoy vigente, los términos municipales de las poblaciones 

Reproducción de la página del cuaderno donde comienza el gran capítulo 
geográfi co de “Descripción del territorio de la Comandancia General del Campo de 
Gibraltar y de las aguas que bañan su litoral”. Legado de la familia de la Puente.
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tiene por límite al Oeste las divisorias de la sierra de Betin 
y de las Cabras como fl anqueo del Arroyo del Valle, y 
por consiguiente de la carretera que de Algeciras va á 
San Fernando la cual sigue su curso. Dicho límite corta 
á aquella en el puente sobre el arroyo de la Corona 
afl uente del rio Almodovar. Sigue luego al Norte por 
este rio y su afl uente el Barranco de los Bodegones hasta 
el nacimiento de este en la Sierra del Niño; se inclina 
despues al Nordeste para continuar por dicha Sierra las 
del Corchadillo, Montecoche y Neteruela hasta la villa 
de Castellar; desde esta se dirige al rio Hozgarganta que 
cierra la zona por el Norte. En su confl uencia con el 
Guadiaro cambia al Sueste para seguir por este rio hasta 
su desembocadura en el mar, cuyas aguas bañan el resto 
del contorno cerrándolo en la punta de Palomas exremo 
occidental de la ensenada de Valdevaqueros y donde se 
mueren las últimas estribaciones de la citada Sierra de 
Betín, punto de partida del perímetro descrito.

Para su descripcion topográfi ca dividiremos el terreno 
comprendido dentro de estos límites, en cuatro partes 
esenciales determinadas por las cuatro vertientes 
independientes que comprende.

Estas son:

1ª. Vertiente del Oceano del Estrecho: cuya linea divisoria 
es la general de aguas de la península que va por la Sierra 
de la Luz desde la del Niño al cabo de tarifa.
2ª. Vertiente del Mediterraneo en el Estrecho: que tiene 
comun con la anterior la divisoria indicada desde aquel 
cabo al Tajo de las Escobas, y está separada de la que le 
sigue por un ramal de la Sierra de la Luz que desde dicho 
tajo se dirige á morir en la Punta del Carnero.
3ª. Vertiente de la Bahia de Algeciras: que tiene por 
divisorias, dentro del plano; de un lado este mismo ramal 

decir, le sirve de límite occidental; el arroyo del Valle ó de 
Valdevaqueros; el Salado de la Jara y el de la Vega.
La divisoria general de todos estos rios está formada al 
Este y en direccion proximamente de N. á S. por la indicada 
cordillera Penibética, á partir de la Sierra de Ronda, desde 
donde va tomando sucesivamente los nombres de Sierra 
de Lijar, de Ubrique y de Gallina, hasta el Pico del Algibe; 
y desde este, siguiendo al S., los de Sierra Gitana, de la 
Loma del Cachon, de Zanona y de la Luz, hasta el cabo 
de Tarifa.
Al Norte y oeste forman la divisoria general de estos 
cursos de agua un ramal de la misma Penibética que 
partiendo del Pico del Algibe corre de N.E. á S.O. con 
los nombres de Sierra de las Cabras y de Andilla hasta los 
Altos de Meca en el cabo de Trafalgar.
Las corrientes principales que riegan el territorio vertiendo 
sus aguas en el Mediterraneo son: el rio Guadalmesi 
que desemboca en el Estrecho; el Picaro, el de la Miel, 
Palmones y Guadarranque que lo verifi can en la Bahia 
de Algeciras; y el Guadalquiton y Guadiaro que desaguan 
en las costas del Mediterraneo; sirviendo el último citado 
como ya hemos indicado, de límite al territorio que nos 
ocupa.
Todos estos cursos de agua tienen por divisoria general; 
al occidente la parte de cordillera Penibética que hemos 
señalado desde Ronda al cabo de Tarifa, y al N. y levante 
el ramal que sucesivamente va tomando los nombres de 
Sierra Blanquilla Bermeja y Crestallina (sic).

Límites del plano.= Sugetándonos ahora á los limtes del 
levantamiento que se nos ha encomendado, prescindiremos 
de la parte Oeste y Noroeste de este territorio, que no ha 
sido visitada por nosotros, y únicamente nos ocuparemos 
de describir el terreno comprendido dentro de la zona de 
nuestro trabajo.
Esta zona de unos 800 kilómetros cuadrados de extension 
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tratará únicamente de las aguas que bañan su litoral; y de 
la estructura de sus costas.

1ª Parte.
Descripción de las cuatro 

vertientes del terreno

I Vertiente del Oceano en el Estrecho
Tres son las cuencas principales que dirigen sus aguas al 
Oceano por las costas del Estrecho dentro de los límites 
del plano; las del Arroyo del Valle ó de Valdevaqueros y 
las de los rios Salado de la Jara y de la Vega. Hay además 
otra de esta vertiente que sale de aquellos límites antes de 
llegar á la laguna de la Janda donde confunde sus aguas 
con las del Barbate; esta es el Almodovar.
Describiremos sucesivamente aquellas tres en toda su 
extension y despues nos ocuparemos de la parte del 
Almodovar que comprende el levantamiento.

Cuenca del Arroyo del Valle
Orografi a.= La cuenca de este arroyo está formada por 
su izquierda por la llamada Sierra de Enmedio, y por su 
derecha por las alturas denominadas Zorreras, Cerro de la 
Cruz, Penitencia, Las Cumbres, Lajas pardas y la Sierra de 
San Bartolomé ó de Betin.
Su aspecto general presenta una depresion notable del 
terreno limitada por un rectángulo cuyos lados mayores 
siguen la direccion N.S. y corresponden á la sierra de 
Enmedio por el E., y á las Cumbres, Sierra de Betin y Las 
Lajas por el O.
Forman los menores: al N. las alturas Vigia, Cº. de la Cruz 
y Zorreras; y al S. la costa desde Punta de Palomas á Torre 
de la Peña.
Si se unen los puntos medios de estos lados, obtendremos 

y la Sierra de la Luz desde los Tajos de las Escobas á la 
Sierra del Niño; y del otro, el ramal que baja del Pico del 
Algibe, entra en el plano por la Sierra de Castellar y sigue 
por las de Almenara y Carbonera á terminar en el Peñon 
de Gibraltar.
Y 4ª. Vertiente del Mediterraneo en sus costas: separada 
de la anterior por la misma divisoria.

Con la descripcion de estas cuatro vertientes formamos 
la primera parte de esta Memoria descriptiva; de ella 
descarteremos, como muy importantes las comunicaciones 
para constituir con su relato una segunda parte; y la tercera 

Reproducción de la página del cuaderno donde comienza el capítulo de “Vertien-
te del Oceano en el Estrecho”. Legado de la familia de la Puente.
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Su vertiente del O., que envia sus aguas al arroyo, es 
sumamente abrupta y acidentada, poblada de mucho 
monte bajo y alto, y solo la cruzan escaso número de 
veredas casi todas impracticables a caballerias.
El puerto de Facinas, que solo se eleva 80 metros sobre 
el nivel del mar, es muy importante por ser el paso de la 
carretera de San Fernando á Algeciras. Cierra el valle por 
el N. y domina á aquella de un lado hasta el kilómetro 79 
y hasta el 66 por el opuesto.
Desde el puerto, la divisoria se eleva insensiblemente 
hasta alcanzar en Las Cabezuelas la altitud de 350 metros. 
Es áspera y está determinada por una linea de cuchillos de 
roca llamados comunmente en el pais lajas, y que siguen 
proximamente la direccion NS. como todas las que se 
encuentran en el que se describe.
Por toda la costa, en medio de mesetas relativamente 
llanas, se alzan esas barreras de lajas que hacen el terreno 
inaccesible, hasta para los hombres.
El nacimiento del Arroyo de Salaviciosa y el del Palmitoso 
marcan los puntos franqueables de la divisoria pero no 
hay vereda que á ellos conduzca.
Del último de los citados se eleva el Tajo de Desuella 
Cabras, conjunto de elevadas rocas del cual se desprende 
un contrafuerte que separa dicho arroyo del llamado Valle 
Alto que tiene su origen en el puerto mas culminante de 
la cresta denominado Los Organos por la semejanza del 
conjunto de picachos y lajas que alli se ostentan con el 
instrumento de aquel nombre.
Desde Los Organos, vértice de nuestra triangulacion 
empieza á descender la divisoria de la que se desprenden 
varios contrafuertes que son otras tantas divisorias 
secundarias entre los diferentes afl uentes de la izquierda 
de la cuenca que se describe.
Entre aquellos podemos citar los llamados Tajos del 
Zorro, el Asiento del Candelar y la sierra de los Cárabos.
A dos kilómetros de Los Organos está la depresion mas 

la direccion del Arroyo del Valle á lo largo del cual va la 
carretera en una longitud de unos ocho kilómetros.
Su diferencia de nivel con las crestas de la Sierra de 
Enmedio viene á ser de unos 600 metros y solo de 400 
con las de Betin.
Su distancia á ellas en proyeccion horizontal, varia entre 
unos dos á cuatro kilómetros.

Sierra de Enmedio.= Este notable macizo que se estiende 
de NO. á SE. Desde el Puerto de Facinas á la Torre de 
la Peña, forma una barrera infranqueable entre la cuenca 
que se describe y la de los rios Almodovar y de la Jara.

Cuenca del Arroyo del Valle en Reducción del plano de Algeciras y sus alrededo-
res. Mario González. (Comisión del Plano de Algeciras y sus alrededores). 1894. 
Archivo Cartográfi co y de Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co del Ejército.
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inaccesible, de unos cien metros de altura por unos 50 
de proyeccion horizontal, es donde se halla uno de los 
vértices de nuestra triangulacion y por donde sube la 
divisoria á la cumbre de la sierra que describe.
Las rocas de la cumbre dispuestas en lajas escalonadas 
forman varios canutos completamente inaccesibles, 
resultando mucho mas escarpada la vertiente de la sierra 
que mira al Valle.
Continua la divisoria por la cresta hasta el Peñon del Pájaro 
donde arranca un contrafuerte verdaderamente notable.
Esta formado en un principio por una serie de peñascos 
abruptos por entre los cuales brotan multitud de arbustos, 
y va estrechándose poco á poco hasta convertirse en 
inmenso cuchillo de piedra lisa de unos 250 metros de 
longitud por 80 á cien de altura mientras su proyeccion 
horizontal apenas alcanza ochenta, resultando por tanto 
casi verticales sus caras N. y S.
Este contrafuerte recibe el nombre de San Bartolomé y 
termina en la Punta sobre los ranchos del mismo nombre.
Desde el Peñon del Pájaro baja la divisoria á buscar el 
Puerto de los Cardos y la Loma de los Peludos para morir 
en el mar en la punta de la Maquetilla.
Desde el puerto de los Cardos la vertiente NE. de esta 
sierra cubierta de monte bajo, mientras que la del S.O. lo 
está por grandes bancos de arena llevada alli hasta 200 
metros de altura por los fuertes vientos de levante que 
suelen reinar en el Estrecho.
Estos bancos, donde se hunden los caballos hasta la 
cinchas, cubren por completo todo el terreno desde la 
divisoria al mar, cambiando de lugar y forma en cada 
temporal como sucede con las dunas de las playas.
En estos bancos se observa una particularidad, y es que 
mientras han hecho desaparecer hacia las crestas toda la 
vegetacion, á medida que se hallan mas próximos al mar 
van dejando mas descubierto el monte bajo enterrado en 
ellos, concluyendo cerca de la costa por permitir el cultivo 

importante de esta sierra ó sea el Puerto del Fate á 444 
metros sobre el nivel del mar y 80 mas bajo que los dos 
trozos de divisoria que lo forman. En él tiene su origen el 
arroyo Acebuchero.
Este puerto, practicable á caballerias, pone en 
comunicación por una buena vereda la cuenca que nos 
ocupa con la del rio de la Jara.
Pasado este puerto la divisoria vuelve á elevarse á 
545 metros para descender de nuevo al puerto de los 
Botozaderos que aunque muy amplio no es practicable 
pues la Garganta de Juan Francisco que en él nace es 
inaccesible para caballerias en su curso medio.
Vuelve á elevarse la divisoria hasta Cerro Gordo y luego 
se estrecha de tal modo que queda formada por una fi la 
de lajas que van desdendiendo hasta terminar en la Torre 
de la Peña á unos 150 metros del mar y á cuyo pié pasa la 
carretera.

Las Cumbres.= Linea de alturas á unos 250 metros del 
nivel del mar, que se extiende de N. á S. desde el Vigia al 
Puerto de Bolonia y unidas á la Sierra de Enmedio por un 
contrafuerte que arrancando del Vigia continua por las 
llamadas de la Penitencia, Cerro de la Cruz y las Zorreras.
Estas alturas son por todas partes accesibles y sus pasos 
mas notables son el del camino del Valle al Cortijo del 
Alamillo por el puerto de la Cruz y el que se dirige al 
poblado de Bolonia por el puerto de este nombre.
Las Cumbres dominan  toda la cerretera en una extension 
de 5 kilómetros.

Sierra de Betin.= Desde el Puerto de Bolonia, donde 
empieza esta sierra, la divisoria va elevandose gradualmente 
por terrenos de labor á buscar el punto culminante de 
la Loma del Toro y desde alli con pendiente mas rápida 
cubierta de monte bajo hasta el pié de las Lajas Pardas.
En enorme escalon de peñascos completamente 
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40 ó 50 metros y desemboca en el mar en la ensenada de 
Valdevaqueros.

Afl uentes de la izquierda.= Recibe el primero frente á 
la venta de Facinas, despiés el Arroyo Salaviciosa, el de 
Aguas de Don Blás y el Palmitero que lleva agua en todo 
tiempo y son otras tantas lineas defensivas.
Mas importante es el arroyo denominado del Valle Alto 
que nace en Los Organos, el cual despues de pasar 
próximo al caserio del Valle, sigue casi paralelo ál principal 
hasta desembocar en él cerca del puente de la carretera.
Después recibe sucesivamente los arroyos del Rosalejo de 
Patalagana y del Acebuchero con buenas alcantarillas bajo 
la carretera.

Afl uentes de la derecha.= El primero y principal del curso 
superior del Valle es el Arroyo Bermejo separado de aquel 
por la loma de Enmedio.
Nace en los Cerros de la Cruz y recibe por su derecha, 
entre otros varios, los regajos del Soberao, del Palancar 
y de la Cabañuela. Lo cruza la carretera sobre un buen 
puente de piedra.
Sigue despues; el de las Zorreras separado del Bermejo 
por la loma del Toro; el de Cote y el de Canchorrera entre 
los cuales se alza el Cº. de Espinosa; el de las Colmenas 
nacido en el Canuto del Area; y el de Fuente-cana que 
baja del puerto del Pájaro. Todos estos solo llevan agua 
en el invierno precipitandose de la sierra en torrentes para 
seguir despues suavemente por terrenos de lavor entre 
orillas poco escarpadas.
Su dirección casi perpendicular al Valle y los setos de 
zarzas y de arbustos que cubren aquellas orillas convierten 
todos estos arroyos en buenas lineas de defensa.
Del curso inferior el principal afl uente es el Morales que 
nace en el puerto de los Cardos, pues aumenta su caudal 
el regajo de los Cerros procedente del canuto de la Alisa; 

de las hermosas huertas llamadas Palomas (x)14.
Como hemos ya indicado, toda la vertiente oriental de esta 
sierra es bastante escarpada y se halla cubierta de monte 
bajo sumamente espeso que imposibilita la subida siendo 
el paso mas facil aun para la artilleria de montaña por el 
Regajo de Morales y el de las Colmenas.
Desde los ranchos situados al pié de esta vertiente el 
terreno baja al Arroyo del Valle por lomas, en general de 
escasa pendiente, que labradas y casi todas descubiertas 
tienen bastante importancia táctica con respecto á la 
carretera.

Hidrografi a.= El Arroyo del Valle nace en el puerto de 
Facinas y, siguiendo la direccion N.S., bordea la carretera 
que va por su orilla derecha.
Al principio no tiene importancia alguna pues es solo una 
vaguada apenas perceptible. Frente al Cº. Espinosa, agua 
debajo de su confl uencia con el Valle Alto, la carretera 
pasa á la orilla izquierda por un puente de piedra de treinta 
metros de longitud.
Junto al Cortijo de Navarrete se halla el vado de las 
Carretas. A partir de este va tomando el arroyo mayor 
profundidad y su anchura alcanza en algunos sitios 20, 25 
y hasta 30 metros, siendo difi cil cruzarlo sobre todo en 
invierno.
Agua debajo de su confl uencia con el Acebuchero, hay 
otra pasada llamada del Zarage; aunmenta su anchura á 

14 Nota del original (x) Cuando se levantó esta parte del pla-
no, existia al N. de estas huertas un gran banco de arena que 
servia de dique á las aguas que descendian del Puerto de Car-
dos y con ellas se formaba una laguna que tenia su desagüe á 
manera de manantial producido por las fi ltraciones, y que era 
utilizado en el riego de varias de las indicadas huertas; pero 
en la primavera de 1892, despues de un fuerte temporal de 
lluvias, aquel banco se corrió al mar arrastrando en su caida 
una de aquellas.
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en el kilómetro 73 de la carretera y próximo á ella y á la 
garganta de Juan Francisco. El segundo entre los Arroyos 
Valle y Valle Alto, unido á la carretera por una senda que 
es la cuerda del arco que forma aquella.
Los Cortijos de JustoPerez y de Salaviciosa; este último 
con una fuente de agua sulfurosa muy conocida en el pais.
La vertiente del E. de las Cumbres estan los cortijos de la 
Cuesta del Carpintero, de la Granadina, de las Cumbres, 
de la Lapa y otros menos notables.
Todos ellos se comunican por malas sendas perdidas en 
invierno por causa de las lluvias.
En la vertiente E. de la sierra de Betin hay varios grupos 
de ranchos y cortijos llamados de Betin, de la Punta y del 
Betinejo, con algunas casas de mamposteria y bastantes 
chozas.
Hacia Punta Palomas está el poblado de su nombre, que 
es el mas importante de esta vertiente, compuesto de 15 
ó 20 casas, algunas de dos pisos y estan situadas en el 
extremo occidental del plano al pié de los Tajos del Vigia 
formados por un contrafuerte de la sierra.
Al otro extremo de la ensenada están, entre otras varias, 
las huertas de Arcos y del Dulce Nombre regadas con 

el de Gaitan que baja por el del Maltés y el de Chacon que 
desciende de la Punta.
Toda esta vertiente izquierda del Morales es de facil acceso 
por carecer de pendientes fuertes y estar cubierta de tierra 
de labor; mientras que la derecha está literalmente llena de 
monte bajo tan espeso que difi culta el paso á los hombres 
á pié.
El reajo del Hato y algun otro, son tambien afl uentes del 
Valle pero carecen de importancia.

Vertientes directas al mar.= Dentro de los límites de la 
cuenca que nos ocupa hay otras tan pequeñas que por 
su misma pequeñez solo pueden fi gurar como formando 
parte de aquella.
Desde Punta Palomas á la desembocadura del Valle 
vierten al mar varios arroyos; unos que corren por entre 
movedizas arenas que frecuentemente hacen cambiar su 
curso, y otras algo mas notables que provienen del puerto 
de los Cardos, de las Lomas del Moro y de las Peludas.
Entre la desembocadura del Valle y la Torre de la Peña hay 
una pequeña cuenca de relativa importancia por ser un 
obstáculo á la entrada por este lado en la que describimos.
Esta cuenca está formada por El Morron contrafuerte 
desprendido de la Sierra de Enmedio entre el puerto de 
Fate y el de las Retozadoras; por las ramifi caciones del 
Cerro Gordo y el Cancho de la Peña.
Entre estos contrafuertes corren las gargantas de Juan 
Francisco ó de los Molinos y la de la Candida; esta sin 
importancia, aquella la tiene por ser un torrente de agua 
constante infranqueable para caballerias y muy difi cil para 
peatones.

Poblados y caserios.= En la vertiente O. de la sierra 
de Enmedio, los mas notables son los llamados Casas 
de Porro y El Valle, grupos de casas de mamposteria y 
chozas habitadas por labradores y ganaderos. El primero 

Tramo de costa atlántica entre la garganta de Juan Francisco y la Torre de la 
Peña. En la hoja 7 del Plano de Algeciras y sus alrededores.
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por las Lomas de Puertollano á buscar la Sierra de las 
Utreras ó de la Luz y despues por esta hasta el Palancar 
donde se separa en el Tajo de las Escobas para continuar, 
por la parte de levante, por Los Miradores al Cerro de 
Almundarache, Picacho de la Grulla, al Puerto del Sol y 
luego por Cerro Gordo, Loma de las Aguzaderas y Puerto 
de Piedra-cana á morir en las Lineas de Chincharra y de 
la Vega.
Sierra de Enmedio.= La vertiente de levante, que aun no 

aguas de la Candila despues que han movido el molino de 
este nombre.
Próximo á la Torre de la Peña y sobre la misma carretera, 
se halla el Vlle. de la Herrumbrosa.

Cuenca del rio de la Jara ó Salado
Orografi a.= Limitan esta cuenca por el O. las cumbres ya 
descritas de la Sierra de Enmedio desde la Torre de la Peña 
al Tajo de Desuella-cabras; siguiendo por el N. la divisoria, 

Cuenca del río de la Jara 
(Salado) y del río de la Vega 
en Reducción del plano de 
Algeciras y sus alrededores. 
Mario González. (Comisión 
del Plano de Algeciras y sus 
alrededores). 1894. Archivo 
Cartográfi co y de Estudios 
Geográfi cos del Centro 
Geográfi co del Ejército.
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puntos culminantes de esta region de la divisoria.
Continua esta en direccion al Palancar, elegido tambien 
para vértice, presentando alternativamente numerosos 
puertos y agudas crestas coronadas de peñascos, y 
formando un gran entrante de 670 metros de altitud, en 
la cuenca que describimos, hacia el punto medio entre los 
dos indicados vértices.
La vertiente S. de toda esta sierra está cubierta en unos 
puntos de monte bajo, en otros de monte alto, y solamente 
en los llamados bugeos aparecen algunos cultivos. Ya al 
pié hay algunas casas rodeadas de huertas.
Contrafuertes.= De la sierra de la Luz se desprenden 
varios contrafuertes entre los que merecen citarse:
Los Tajos de Alisoso, enormes cuchillos de rocas 
suspendidas á gran altura sobre dos afl uentes de la 
garganta de este nombre, tan estrechos y afi lados en su 
parte superior, que en algunos sitios falta espacio para 
colocar el pié aumentando el peligro el vértigo que 
produce tan espantosos precipicios.
El Nido de Pájaros, unido á los anteriores por un estrivo 
que vá de N. á S. y que cerrado en todo su contorno por 
grandes rocas, presenta un enorme hoyo donde se reunen 
todas las aguas que se desprenden de aquel y para los que 
solo existe una estrecha salida.
La Loma de Canchalimones, que separa las aguas del Jara 
de las de su afl uente la Rivera de los Molinos.
Sobre esta loma se alza la ermita de Nuestra Señora de la 
Luz patrona de Tarifa y erigida en conmemoracion de la 
batalla del Salado.

Divisoria entre el rio de la Jara y el de la Vega.= Del 
Tajo de las Escobas, nudo importante de la sierra de 
la Luz, arranca un extenso y notable contrafuerte que 
interponiendose entre los afl uentes del Jara y los del 
Vega; vá con diferentes nombres á morir en la playa de 
los Lances.

hemos descrito desde Torre de la Peña á Cerro Gordo es 
muy abrupta y escarpada en una bajada de 300 metros 
donde se encuentran escalonados varios huertos y caserios. 
Sigue despues mas suavemente por entre monte bajo á 
buscar las Lineas de Don Sancho y del Rey ya labradas.
Desde estas lomas al mar el terreno es completamente 
llano y muy pantanoso en la época de las lluvias.
Esta vertiente desde Cerro Gordo al tajo de Desuella-
Cabras, es casi inaccesible en su parte superior que está 
cubierta de monte bajo y cortada por grandes tajos 
roquizos; abruptos y cubierta de monte alto en su medio, 
y mas despejada y con algunos cultivos en su proximidad 
al rio.
Lomas de Puertollano.= De las sierras de Enmedio y de la 
Luz se destacan unos contrafeurtes que reciben el nombre 
de Lomas de Puertollano y que al unirse entre si forman 
el puerto de este nombre. El primero desciende de la 
Cresta de las Calaveras; es abrupto, cubierto de monte 
alto y bajo y de difi cil acceso. El segundo contrafuerte va 
elevándose desde el puerto hacia el N.E. en uniforme y 
rápida pendiente hasta enlazar en La Cuna por medio de 
una linea de peñascos que constituyen uno de los lados de 
aquella, y después de formar sucesivamente dos puertos 
sale con inclinacion constante á unirse á la sierra principal.

Divisoria general de aguas de la península
Sierra de Nuestra Señora de la Luz.= Desde la union 
del contrafuerte que acabamos de reseñar la cumbre de 
esta sierra va elevándose gradualmente formando algunas 
mesetas relativamente espaciosas, como lo son el Llano 
de los cinco alcornoques y el Puerto de los Toros, pero 
despues vá estrechándose hasta convertirse en una linea 
de aguzadas peñas entre las que sobresalen por su altura 
y confi guracion las llamadas Utreras o Tetas de la Luz, 
asiento una de ellas de uno de nuestros vértices, distantes 
entre si 150 metros y visibles a grandes distancias como 
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Desde el Mirador al picacho de la Grulla, la divisoria es 
estrecha, peñascosa, cortada por verdaderas murallas de 
piedra que alcanzan hasta cinco y seis metros de altura, 
cubierto de monte bajo muy espeso lo mismo que las 
fuertes pendientes de sus laderas cuyas hondonadas 
tienen tambien mucho monte alto, formando el todo un 
terreno difi cil de franquear por peatones.
Hasta la laguna deja de ser estrecha presentándose en 
grandes escalones formados por la disposicion paralela de 
las lajas de piedra incrustadas en el terreno. Este se halla 
labrado hasta el puerto de Longanilla y desde alli hasta la 
Aguzadora se cubre de monte bajo, erizado de peñascos 
en Cerro Gordo, y vuelve á ser pedregoso y sin monte ni 
cultivo alguno en Piedracana.
En las cumbres de las Canchas de Brocon el arrastre de 
las tierras por las lluvias ha dejado al descubierto algunas 
capas peñascosas y ya en las lomas de la vega todos son 
terrenos de labor.
Esta divisoria puede ser recorrida con difi cultad, como 
ya hemos indicado, hasta Longanilla por hombres á pié, 
hasta el puerto de la Gallega por caballerias. El Cerro 
Gordo interrumpe su tránsito para estas y luego vuelve á 
ser de facil acceso por todas partes.

Hidrografi a.= Nace el Jara en Puertollano recibiendo las 
aguas de la vertiente de Desuella-cabras y corre por un 
valle abierto y despejado cubierto de huertas y frutales 
desde que confl uye el Arroyo de la Gragera en la Huerta 
de Sebastian Romero. Cambia algun tanto de direccion 
al SO. en la huerta de Soto y sigue regando terrenos 
fertilísimos hasta su confl uencia con la Rivera de los 
Molinos desde donde se desliza por la llanura llamada de 
Mastrá, ancha y pantanosa.
Próximo á su desembocadura en el mar por la playa de 
los Lances, lo cruza una dessviacion de la carretera por 
un puente de piedra de reciente construccion por haber 

Del citado y escarpado tajo se dirige la divisoria á Los 
Miradores ó Palancar y de alli al SO. por el Cerro de 
Almendarache donde se deprime notablemente para dar 
lugar al Puerto de las Grullas; por el picacho del mismo 
nombre, donde la pendiente es rapidísima, por La Laguna 
en que se hace mas suave y ancha para llegar al Puerto de 
Longanilla. Sigue despues por pendiente casi constante a 
subir á los Tajos del Sol, cerro peñascoso cuya vertiente 
N. presenta el aspecto de un gran paredon de piedra casi 
vertical.
Deprímese rápidamente la divisoria al bajar de aquellos 
tajos, para volver á elevarse hacia la cumbre del Cerro 
Gordo despues de haber formado el Puerto de la 
Gallega. Sigue con escasa inclinacion por la Loma de 
la Aguzadera hasta el Puerto de Piedracana y pasando 
al sitio denominado El Albulagar, donde cambia al O., 
se dirige por las Conchas de Brocón, bordea la cañada 
del Buho á distancia de 200 metros y desciende y sube 
alternativamente hasta alcanzar la Loma de la Chincharra, 
bajando con poca pendiente á tomar la de la Vega.

Zona de las desembocadoras del río Jara y del arroyo Saladillo donde se obser-
van el puente arruinado y los desvios de la carretera. En la hoja 8 del Plano 
de Algeciras y sus alrededores.
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de los Madroños de la Cuna.
Sigue la Garganta de los Palmarejos que pasa por el Nido 
de Pajaros, y está separada de la de Pedro Jimenez por las 
alturas de la Higuerilla.
Nace la Pedro Jimenez cerca del vértce de las Utreras 
á unos 700 metros sobre el nivel del mar; corre por 
un cauce muy profundo de orillas, cubiertas de monte, 
formando grandes despeñaderos por donde serpenteando 
se precipita por entre numerosos contrafuertes que 
encauzan sus pequeños afl uentes. Cruza por un vado la 
vereda que vá de la Ermita de la Luz á Puertollano y mas 
abajo, cerca ya de su desembocadura en el Jara, tiene una 
pasada formada con árboles para gente á pié.
Despues de varias regatas sin importancia se halla la 
Garganta de los Arrieros que nace al pié de las Tetas 
de la Luz y pasa por el único poblado notable de esta 
region, grupo de casa y chozas conocido por la Escarnela 
ó Caeruela por hallarse enclavado en la dehesa de este 
último nombre. Dicho arroyo que desciende al poblado 
con rápida pendiente, sigue despues por un lecho 
relativamente llano hasta unirse al Jara cerca de la huerta 
del Conejo.
El principal afl uente de los Arrieros es la Garganta de los 
Barrancones que nace entre enormes barrancos próximo 

hundido el primitivo que habia sobre aquella. Agua 
debajo de estos existen las ruinas de otro correspondiente 
al antiguo camino de Tarifa á Vejér.

Afl uentes de la derecha.= El primero que se nos presenta 
es el Arroyo de la Gragera que nace en el Puerto de Fate 
y baja á desembocar en el Jara por un cauce cubierto de 
monte en medio de un terreno inculto. Este recibe á su 
vez por la izquierda la garganta del Rayo que viene de los 
Organos y después de derrumbarse por entre enormes 
peñascales riega las huertas de su nombre, mueve varios 
molinos situados en su orilla izquierda y se une á aquel á 
unos 500 metros de su confl uencia con el Jara.
Después de varios cursos de agua poco notables y secos 
en verano, se encuentra la garganta de la Sequilla de 
condiciones analogas á la anterior. En su origen recibe 
algunos afl uentes sin importancia y corre en su última 
parte por terreno mas llano y cultivado, dejando á su 
izquierda las huertas de Fuente Molino cuyo nombre 
deben al abundante manantial que las riega.
Sigue la Garganta de la Canaleja que nace en el Puerto de 
los Retozaderos y confl uye frente á la Ermita de la Luz.
Viene después la Garganta de D. Sancho que nace en 
el Cerro gordo y corre unos 300 metros paralela á la 
divisoria, formando un pequeño valle bastante llano; 
cambia bruscamente de direccion para convertirse en un 
torrente que se precipita por la vertiente para unirse al rio 
y en su última parte vá por la llanura de Mastrá.
En esta garganta hay un abundante manantial del cual, 
después de hecho el plano, han sido recogidas sus aguas 
en un depósito y conducidas á Tarifa por tuberia de hierro.

Afl uentes de la izquierda.= De los tajos de su nombre 
baja la Garganta del Alisoso que recibe por su derecha 
el Canuto de las Yeguas, el Bañadero y la Garganta del 
Clérigo. Este á su vez recoge por derecha é izquierda las 

Zona de huertas en la confl uencia del río Jara y de la Garganta de Pedro 
Jiménez. En la hoja 6 del Plano de Algeciras y sus alrededores.
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Garganta de la Senda que viene por la vertiente de la Sierra 
desde una altura de unos 700 metros y se le une cerca de 
la huerta de Juan Diaz, donde recibe por su izquierda el 
Arroyo Longanilla.
Junto al cortijo de Antonio Gomez se une al Palanca por 
su derecha la Garganta de los Carrizales que desciende de 
la Sierra, de donde viene tambien la del Conforte y la del 
Chivato afl uentes suyos; el último muy embarrancado y 
cubierto de monte alto.
Desde la citada huerta empieza la Rivera de los Molinos 
llamada asi por los muchos que mueven sus aguas; y 
se desliza suavemente por terrenos de labor regando 
infi nidad de huertas y uniéndose al Jara al pié del Cerro de 
las Cachondas.
Entre las pequeñas lomas de Turrado por un lado y las de 
la Cruz, Granito de Oro y Palmosilla por el opuesto todas 
ellas cubiertas de labor y de pastos se desliza la cañada de 
Juana Herrera que antes de confl uir en el Jara se pierde 
formando pantanos que se extienden por la llanura. Sigue 
el Arroyo de Ramos ó de Badré que nace en el vértice 
de este nombre y despues de bajar con pendiente rápida, 
continua suavemente por un ancho cauce, recibe el de 
la Crúz que viene del puerto de esta denominacion y 
continua por entre tierras de labor á confl uir en el Jara 
junto al Cortijo de Ramos.

al origen del Pedro Jimenez y deslizándose por un lecho 
de peñascos viene á reunirsele por la derecha antes de 
llegar á la citada huerta.
Cuenca de la Rivera de los Molinos ó Palanca.= El mas 
importante de los afl uentes de este lado del Jara es el 
llamado Palanca que nace del Palancar y geográfi camente 
considerado seria el rio principal de la cuenca que vamos 
describiendo puesto que es el que se desprende de la 
divisoria general.
La pequeña cuenca de este riachuelo está limitada por la 
divisoria del contrafuerte que de la Sierra de la Luz vá por 
Los Morrones y termina en la Loma de Canchalimones; la 
descrita para el Jara desde este contrafuerte á los Tajos del 
Sol; y la que desde estos se dirige por el Cerro de Badré y 
el Collado de Treviño á terminar en la Loma de Brocon 
sepadando las aguas de esta cuenca de la del Arroyo 
Saladillo, y cuya divisoria describiremos al ocuparnos de 
este arroyo.
Nace el Palanca en el puerto de las Escobas con varias 
ramas que descienden del Palancar y del cerro del 
Almendarache, y se reunen en el sitio de los Calabozos 
de donde toma su primer nombre; sigue embarrancado 
entre dos fuertes pendientes cubiertas de bosque hasta la 
huerta de la Palanca donde cambia de nombre y el terreno 
se hace mas abierto y accesible. Recibe por la derecha la 

El cauce del río de los Molinos o Palanca hasta su desembucadura en el Jara en las proximidades de la ermita de la Virgen de la Luz. En la hoja 7 del Plano de 
Algeciras y sus alrededores.
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Cañada baja que corre por entre dos lomas alargadas que 
se deriban de los Canchos de Brocon y de la Chincharra.
Entre la derivada de esta última y las Lomas de la Vega 
hay otra cañada independiente, llamada de Mesa, cuyas 
aguas se pierden antes de llegar al mar y que puede ser 
considerada como último afl uente de la izquierda del 
Arroyo Saladillo.
Cruza este la carretera bajo un puente de piedra y además 
existe otro agua abajo, que sin duda perteneció al antiguo 
camino de Tarifa á San Fernando.

Vertientes directas al mar.= Existen algunos regajos que 
desaguando directamente en el mar forman parte de la 
cuenca del rio de la Jara por descender de la vertiente 
derecha de este.

Tales son:

El Regajo de Enmedio que baja de Cerro Gordo por 
rápida pendiente, siguiendo por la llanura despues de 
haber regado varias huertas y cruzando la carretera bajo 
un puente de piedra.
El de la Parra que baja de los escarpados del Boquete de 
la Peña, siguiendo por un cauce parecido al anterior y con 
otro pequeño puente sobre la carretera.
Y por último, el Regajo de los Canchos que desde el Cerro 
Gordo vá encallejonado entre los canutos de roca que 
forman el citado boquete y corre paralelo y próximo á la 
divisoria regando varias huertas y desaguando en el mar 
junto á la Torre de la Peña con otro pequeño puente para 
el paso de la carretera.

Caserios y Poblados.= Todo el cauce del rio de la Jara 
desde Puerto-llano hasta la pasada de la Angorrilla está 
sembrado de huertos con buenas casas y chozas donde 
habitan sus dueños ó colonos. Entre ellas podemos citar 

Cuenca del Arroyo Saladillo ó de Brocon.= El Arroyo 
Saladillo ó de Brocon aun cuando parece dirigirse á 
desembocar directamente en el mar, puede considerarse 
como el último afl uente de la izquierda del rio de la Jara 
puesto que sus aguas se confunden en la playa al ser 
remansadas por sus arenas.
Limita la cuenca de este arroyo, la divisoria, ya descrita, 
que desde las lomas de la Vega hasta los Tajos del Sol, 
separa las aguas del Jara de las del Vega y el contrafuerte 
que se enterpone entre las de la Palanca y el que ahora 
nos ocupa.
Este Contrafuerte como ya hemos dicho, lo forma el Cerro 
de Badré, el Collado de Treviño y la Loma de Brocon.
Del Cerro de Badré baja la divisoria con pendiente rápida 
hasta el cortijo de este nombre, donde forma una pequeña 
meseta, y desde alli desciende gradualmente hasta el 
Collado Treviño, suavizándose la pendiente hasta llegar 
á la playa.
La forma de esta divisoria es redondeada pudiendo 
reconocerse á pié y á caballo desde el cortijo de Badré, 
pues vá por terrenos de labor.
Nace el Saladillo en el Cortijo de Badré reuniendo en la 
meseta llamada de La Luna, las aguas que bajan del puerto 
de la Gallina y de Cortijo Gordi; pasa por unos ranchos 
y toma en ellos el nombre de garganta de Poblana que 
conserva hasta recibir por su izquierda las aguas que 
vienen del puerto de la Piedra-cana, donde lo cambia por 
el de Arroyo de Brocon yendo encajonado entre las lomas 
de este nombre y las del Tentao.
A partir del cortijo de Brocon vá abriéndose el valle 
hasta hacerse enteramente plano con ligera pendiente en 
direccion del arroyo, y al formar un recodo donde recibe 
las aguas que vienen de los Canchos de Brocon, toma la 
denominacion del Arroyo Saladillo con la que corre hasta 
la playa á mezclar sus aguas con las del Jara.
Como afl uente izquierdo de este arroyo tenemos la 
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plano pues alcanza 832 metros de altitud, sigue despues 
por Los Castillejos, llamado asi por las peñas que desde 
el valle semejan castillos y por el puerto de Las Calabazas 
donde se deprime notablemente para elevarse de nuevo 
hacia los Tajos del Palancar y volver á bajar al puerto del 
mismo nombre por el rancho de Fate-Viejo.
Hasta este rancho la divisoria se presenta estrecha, 
intransitable y de aspecto escarpado y peñascoso; despues 
se hace de facil acceso y se ensancha y redondea hasta 
subir á la

Sierra del Cabrito.= Por esta sierra de cumbre ancha, 
despejada de monte y cortada por algunos escalones 
de rocas, y de vertientes rápidas cubiertas de monte 
bajo muy espeso va la divisoria formando un arco de 
circulo á terminar en la llamada Cuna del Cabrito, de 530 
metros de altitud y asiento de otro de nuestros vértices 
trigonométricos15.
Sigue luego la divisoria descendiendo suavemente de 
NE. á SO. por las Peñas de Gibraltar, la Loma de la 

las casas de Carballo, de Pedro Quero, de Maria Romero 
y de Juan Melendez.
Por la cuenca de la Palanca, desde su confl uencia con el 
Jara hasta recibir el Chivato, son tantas las huertas, cortijos 
y molinos que forman un verdadero poblado descollando 
entre las casas y chozas de buena construccion la Ermita 
de Nuestra Señora de la Luz de gran veneracion en toda 
la campiña de Tarifa.
Por el cauce del Arroyo de Ramos se hallan desparramados 
los cortijos del Badré, el muy importante de Treviño, el de 
la Cruz, los dos de Ramos y el de Palmosilla.
Al pié de la vertiente de la sierra de Enmedio hay tambien 
bastantes huertas ranchos y cortijos y sobre todo desde 
el Arroyo de Don Sancho á la Torre de la Peña son tan 
numerosos y sus caserios de tan buena construccion que 
constituyen otro poblado capaz de alojar bastante tropa.

Cuenca del rio de la Vega.
Orografi a.= La cuenca de este rio tiene comun con la 
el Jara la divisoria que, segun digimos al hablar de este 
último va por las Lomas de la Vega y de la Chincharra 
al puerto de Piedra-cana siguiendo por la de Aguzaderas 
y Cerro Gordo al puerto del Sol, pocacho de la Grulla y 
Cerro de Almendarache hasta Los Miradores, donde tiene 
el Vega su nacimiento.
Siguen despues los límites de esta cuenca por la divisoria 
general de aguas de la península que corre por la Sierra de 
la Luz hasta morir en el cabo de Tarifa.
Descrito el contrafuerte interpuesto entre ambos rios, 
nos ocuparemos solamente de la parte de la sierra de la 
Luz que desde los Miradores se extiende hasta el mar con 
diferentes nombres.

El palancar= desde los Tajos de las Escobas vá la divisoria 
por varios escarpes de roca á pasar por el vértice de nuestra 
triangulacion llamado “Palancar” punto el mas elevado del 

15  Hay un error mínimo entre la altitud que establece la Comi-
sión y la cota real del Cabrito que es de 538 metros según los 
datos de la cartografía actual. En ese punto existía y existe un 
vértice geodésico. Los trabajos para establecer la red geodésica 
de primer orden se habían iniciado en 1854, a partir de la cons-
titución de la Dirección del Mapa de España el año anterior. 
Los planteamientos sobre el Mapa de España y su propósito 
fueron cambiando, infl uidos por las políticas de distintos go-
biernos en los años siguientes. Estas mudanzas provocaron 
que las competencias para la elaboración del Mapa de España 
pasaran por varios organismos y que éstos gozaran de mayor 
o menor apoyo gubernamental. Sin embargo, los trabajos geo-
désicos mantuvieron. Hasta 1876 siempre estuvieron a cargo 
de Ingenieros militares, a menudo coordinados por el Depósi-
to de la Guerra. (Almonacid Ramiro, 2016). Esta vinculación 
con el Depósito de Guerra hace que Magallanes al referirse a 
los vértices geodésicos en el texto utilice siempre el posesivo.
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mismo Tarifa ó por la misma divisoria ó muy próxima y 
paralela á ella.

Hidrografi a.= Desde su nacimiento en Los Miradores, el 
Vega lleva en general la direccion del NE. al SO. hasta 
desembocar en el mar por la playa de los Lances.
En su curso superior, conocido con el nombre de rio del 
Torero, está deprimido su cauce por un contrafuerte de 
aquella denominacion que desde el Picacho de la Grulla vá 
en arco de circulo á interponerse entre el rio y su afl uente 
derecho el Arroyo del Lentiscal, y forma, por tanto, un 
valle estrecho, profundo y con monte bajo muy espeso, 
que de trecho en trecho deja al descubierto capas de peñas 
y murallones de piedra que descienden de las divisorias 
por empinadas laderas.
Desde la confl uencia del Lentiscal, próxima á la Venta 
de la Ahumada, ya recibe el nombre de Vega y su cauce 
se ensancha y despeja algun tanto, pero siempre resulta 
un valle  estrecho, pedregoso é inculto, encajonado entre 
elevadas lomas.
Al llegar á las Canteras de los Guijos y al término de las 
lomas de la Chincharra y del Alcachofo, el terreno se abre 
resueltamente y el rio se desliza por una llanura entre 
huertas y terrenos de labor, cruzando la carretera bajo un 
Puente de piedra á 900 metros de la orilla del mar.

Afl uentes de la derecha.= La vertiente derecha del rio 
está formada en su nacimiento de barrancos cortos y 
muy pendientes, cubiertos de monte y de quejigos, siendo 
el afl uente mas importante de este lado el que baja del 
puerto de la Grulla por ser el único camino practicable á 
caballerias para llegar á este desde el Tesoro.
Pasado el desfi ladero de este nombre se halla la Colada 
del Lentiscal que baja del ancho puerto de Longanilla por 
entre tierras de labor recibiendo por su izquierda el regajo 
del Chorro que pasa junto á los ranchos de J. y T. Valencia.

Municion, el Gerro Gordo, las Lomas de Zahorra y de 
Múgica hasta la viña de Maria Ignacia donde cambia casi 
perpendicularmente de direccion para tomar por la Loma 
de las Canteras y terminar en la playa de los Lances. En todo 
este trayecto, el aspecto del terreno es de una cumbrera 
redondeada cubierta de monte bajo, con escasa pendiente 
bastante uniforme, escepcion hecha en la proximidad de 
la cresta del Cabrito y en la vertiente meridional del Cerro 
Gordo donde aquella se hace bastante fuerte.
Como contrafuerte de esta Sierra pueden citarse: Los que 
partiendo de los Tajos del Palancar y con crestas erizadas 
primero de peñascos y luego redondeadas y con poca 
pendiente separan las aguas de la garganta de Enmedio 
de las del canuto de la Yedra y de la garganta Seca. Una 
estribacion del Cabrito que cierra por el S. la cañada de 
Ahumada, y otra llamada Loma Cardenala que separa las 
aguas que van directamente al Vega de las que vierten 
en su afl uente izquierdo la cañada de Cabrerizas. Y por 
último, las Lomas de Tablas, del Alcachofo y de Pozo 
blanco que se derivan de la Zahorra y separan entre si las 
aguas de los arroyos Tablas, Pozo-blanco y Mugre.
La divisoria descrita puede ser reconocida, desde el 
Cabrito en toda su longitud por hombres á pié ó á caballo, 
fl anqueando y dominando la carretera que vá hasta el 

La zona del Tajo de las Escobas, la de cota más alta en el plano realizado por 
la Comisión. En la hoja 7 del Plano de Algeciras y sus alrededores.
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en las alturas de su nombre y el Regajo de Viña Alta que 
viene de Los Zorrillos.
El Arroyo del Bujo nace en el Cerro del Tesoro y encauzado 
por las lomas del Tarage y de la Chincharra con el nombre 
de Colorado se dirige de E. á O. al Rancho del Haijadero y 
desde alli baja al S. á desembocar en el Vega.
Las márgenes son escarpadas y cubiertas de jara, lleva 
escaso caudal de agua, y solo recibe por su izquierda 
algunos pequeños arroyos de los cuales el mas importante 
es uno que baja del puerto de Los Zorrillos y pasa por 
entre dos tajos de roca cerca del Hato del Bujo.

Afl uentes de la izquierda.= La vertiente izquierda del Vega 
desde el puerto de las Calabazas donde es sumamente 
estrecha va ensanchando notablemente hasta la sierra del 
Cabrito, y es muy accidentada, pendiente y cubierta de 
monte bajo hasta la Garganta del Enmedio que nace en 
los Tajos del Palancar, y se une al Vega en los ranchos de 
Valencia.
Los citados Tajos separan esta garganta de la de la Hiedra 
que viene tambien de aquellos por la vertiente opuesta 
desde el rancho de Fato Viejo, y corre por un terreno 
mas abierto y algun tanto pantanoso en tiempo de lluvias, 
recibiendo las aguas del regajo del Hoyo de los Espinos 
que nace en el puerto del Palancar formando juntos la 
Garganta Seca que afl uye al Vega junto á la parada del 
Quejigo.
Por una pendiente rápida baja del Cabrito el Chorro de la 
Laguna que unidas sus aguas á las que vienen de la Cuna 
del Cabrito forman una laguna cuyo desagüe es la Cañada 
de la Ahumada, bordeada en casi toda su longitud por una 
importante vereda.
Entre esta cañada y la de Enmedio la vertiente derecha 
del Vega la constituye un terreno cubierto de quejigos que 
forman pequeños bosques mas ó menos espesos.
El principal afl uente de este lado es la Cañada de las 

A lo largo del Lentiscal vá una senda que desde el valle del 
Palanca por el puerto de Longanilla vá al del Palancar, y 
cruza el Vega por la pasada del Quejigo.
Entre los ranchos de Justa y de Ruiz baja del puerto de la 
Gallega la cañada de este nombre que pasa por la Fuente 
del Puntal y recorre un pequeño valle cubierto primero 
de monte y despues de quejigas en los alrededores de los 
ranchos citados.
La cañada del Roble baja del puerto de este nombre por 
terreno de mala calidad, pedregoso y sin cultivo.

Cuenca del Arroyo Piedra-Cana ó de las Puercas.= Este 
arroyo es el principal afl uente de la derecha del rio de la 
Vega. Nace por dos origenes en los puertos de Piedra-
Cana y del Roble, que al unirse reciben el nombre de las 
Puercas. Desde el punto de union se dirige al S. encajonado 
por las Lomas del Aguila y el Cerro del Tesoro.
La loma del Aguila, que en su punto culminante solo 
alcanza 250 metros de altitud, está, de un lado surcada 
por pequeñas regatas que vierten directamente en el Vega 
atravesando terrenos de labor; y del otro corren las aguas 
hacia las Puercas por terrenos cubiertos de monte bajo.
La divisoria de la vertiente derecha de este afl uente sale 
del puerto de Piedra-Cana y se dirige por la Loma del 
Colorado pasa por un puerto sin importancia, y sigue al 
Cerro del Tesoro y despues por Los Zorrillos, las Lomas 
de Salvarigo, de la Herradura y de los Castillejos.
Toda esta vertiente está cubierta de monte bajo á escepcion 
de un claro que recibe el nombre de Bugeo de Graña.
Agua debajo de la confl uencia de las Puercas con el Vega 
atraviesa á este por la pasada de Sabino, la vereda que 
desde el puerto del Palancar va por su cauce á unirse á la 
carretera junto al mismo puente.
Entre la Loma de Savariego y la del Tarage derivaciones 
ambas de Los Zorrillos, descienden al Vega por terrenos 
de labor y monte bajo la Cañada de la Herradura nacida 
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importante, la Venta de la Ahumada punto de paso de los 
contrabandistas.
La cañada de la Ahumada se halla toda ella sembrada de 
ranchos con buenos caserios, y lo mismo la del Lentiscal.
Tambien hay algunos á lo largo de la cañada de Cabrerizas; 
en la loma de Tablas, el cortijo de este nombre; y ya sobre 
el rio Vega, dos molinos y el cortijo del Guijo; y algunas 
otras huertas y molinos próximas á la carretera, en las 
vertientes directas al mar.

Cuenca del rio Almodovar.
Orografía.= La cuenca del rio Almodovar cuyo principal 
origen está en el Puerto de Ojen tiene por límites:
A su izquierda la divisoria general de aguas de la península 
desde dicho puerto a la Sierra de las Utreras; después la 
divisoria entre este rio y el de la Jara, desde que deja la 
general hasta el Tajo de Desuellacabras de la Sierra de 
Enmedio; y por último, dentro de los límites del plano, la 
divisoria ente el Arroyo del Valle y el que nos ocupa.
A su derecha, dentro tambien del perímetro de nuestro 
trabajo la indicada divisoria general de la península desde 
el Puerto de Ojen hasta la Sierra del Niño.
Fuera ya del plano completan su cintura: de este lado 
las sierras Amarguilla y Zanona, y un ramal de la de los 
Tahones que termina en la Laguna de la Janda, y por la 
izquierda la sierra de San Mateo y estribaciones que van á 
morir tambien á la indicada laguna.
Al tratar respectivamente de las cuencas del Arroyo del 
Valle y del rio de la Jara, hemos descrito las divisorias con 
estos cursos de agua desde Las Cumbres hasta la Sierra 
de la Luz, nos queda, pues, dar á conocer únicamente la 
divisoria general de la península desde la citada sierra á la 
del Niño.

Divisoria entre el Almodovar y el Palmones, gral. de la 
peninsula.= La divisoria general de aguas de la peninsula 

Cabrerizas que tiene su origen al pié del Cabrito junto al 
rancho de Rl. Velasco y está separada del Vega por la loma 
de la Cardenala. Su cuenca es estrecha y bastante larga, 
cubierta de monte bajo y en algunas divisorias parciales 
quedan al descubierto sus crestas de piedra.
Desde el curso de la Ahumada al de la Cabreriza la 
vertiente que describimos está formada por terrenos de 
pendiente variable, muy accidentados, cubiertos de monte 
bajo y marcados por infi nitos barrancos de curso corto y 
en general poco profundos.
Carecen de importancia los Arroyos de Derrumbadero, 
de la Parra y de Arrancapiedras que descienden de las 
lomas de la Zahorra y de la Tabla.
Entre esta última y la del Alcachofo corre por estrecha 
canada el Arroyo de la Tabla que baja del puerto de este 
nombre.
De la Zahorra próximo y paralelo á la divisoria, desciende 
por entre la loma de Múgica y la de Tabla, el Arroyo 
de Fuente Quebrada, al que se le une el Pozo Blanco 
formando el Mugre que á su vez recibe por su derecha el 
del Alcachofo.
En toda esta parte la vertiente del Vega está constituida 
por lomas de poca altura y pendientes suaves bastante 
cultivadas.

Vertientes directas al mar.= Entre las canteras y las 
últimas estribaciones de las lomas de Múgica corren los 
Arroyos de Rl. Guerra, de Maria Ignacia y del Manzano, 
separados por las alturas de Enmedio y del Moral, arroyos 
sin importancia alguna que, despues de cruzar la carretera 
por buenas alcantarillas, se reunen al llegar á la playa y 
desembocan juntos directamente en el mar.

Caserios y poblados.= Junto á la confl uencia de la 
garganta de Enmedio hay un poblado formado por varias 
huertas con caserios de mamposteria y de estos el mas 
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Hidrografi a.= Como ya indicamos el Almodovar tiene 
su principal nacimiento en el Puerto de Ojen del que 
desciende con el nombre de 
El Rio ó Garganta grande, llevando escaso caudal de 
aguas que corren entre dos vertientes igualmente abruptas 
y escarpadas con grandes tajos, y cubiertas hasta cerca 
de su lecho por espeso monte alto y bajo, con algunos 
manchones de tierras de labor en los llamados bugeos, 
siendo los principales de estos el de Las Pacretas y el de 
Palomas.
Estas vertientes se estrechan formando un desfi ladero 
conocido por Boca de la Foz: de un lado, por la caida de 
la Sierra de la Luz; y del otro, por el Pedregoso donde 
tiene su asiento la Torre Osa. Por este desfi ladero penetra 
el rio tomando el nombre de Barranco de la Foz que al fi n 
cambia por el de rio Almodovar al recibir por su izquierda 
las aguas de la garganta de Salavieja.

que viene de S. á N. por la sierra de la Luz, despues de 
pasar por las Tetas de la Luz, deja dicha sierra para tomar 
por un pequeño contrafuerte poco defi nido, denominado 
Mogea de la Venta, descendiendo al Puerto de Ojen de 
doscientos cuarenta y cinco metros de altitud.
Desde alli toma por la Sierra del Fraile y con pendiente 
bastante empinada y cubierta de monte, llega á la 
cúspide con 370 metros de costa; continua subiendo mas 
rapidámente aun á la loma de la Laguneta de 450, llegando 
por fi n al Puerto del Viento donde empieza un estribo de 
la Sierra del Niño denominado Risco blanco.
Ya en este sigue por su afi lada y abrupta cresta erizada 
de peñas; pasa por el vértice de nuestra triangulacion, y 
siempre subiendo, llega á la Cruz del Padre Romero donde 
alcanza una altitud de 760 metros y se une la estribacion á 
la Sierra principal.

La cuenca del río Almodóvar en su tramo comprendido en el plano de Algeciras y sus alrededores. En Reducción del plano de Algeciras y sus alrededores. Mario 
González. (Comisión del Plano de Algeciras y sus alrededores). 1894. Archivo Cartográfi co y de Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co del Ejército.
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Sigue después otra que baja del Llano de los Cinco 
Alcornoques llamada de Juan de Corral. Pasa por los tajos 
de este nombre de 50 metros de altura desemboca en el 
Hoyo del Dornillo y se precipita por un despeñadero, 
recibiendo luego por su izquierda dos pequeños regajos.
La Garganta de Santiago que desciende por la proximidad 
de los llamados Boquetitos de Santiago, pasa al S. del 
Rancho de Juan José, y depues de atravesar el Breñal de la 
Pinta, desemboca en la Garganta Grande agua arriba de 
los regajos que la siguen y que no merecen mencion.

Cuenca de la Garganta de Saladavieja.= Apenas sale del 
desfi ladero formado por la Boca de la Foz de tal suerte se 
ensancha por la izquierda la cuenca que nos ocupa, que á 
su vez forma otra tan notable que pudiera tomarse como 
verdadero origen del rio, si la orografi a general del terreno 
no nos obligara á dar la preferencia á la que viene del 
Puerto de Ojen.
Esta cuenca es la del Saladavieja que tiene su origen en 
Puerto Llano.
Orografi a.= Su cintura derecha vá por la divisoria que 
desde aquel sube a buscar las Utreras, y continua por la 
Sierra de la Luz hasta la Boca de la Foz.
Esta divisoria que conocemos hasta el Llano de Cinco 
Alcornoques, continua al N.O. por la cresta de la Sierra 
de la Luz descendiendo al Puerto de la Salavieja, punto 
de paso de la vereda que pone en comunicación ambas 
vertientes, sigue despues estrecha pero mas suave á buscar 
el Puerto del Lobo, que tambien da paso á otra senda 
entre aquellas; y llega al Peñon del Vigia, asi llamado por 
haber colocado en él durante la invasión francesa por el 
Campo de Gibraltar, un centinela que avisaba cuantos 
movimientos observaba en el extenso campo que desde 
alli se divisa. Termina la divisoria en la Laja de la Tuna, 
de enorme altura y casi vertical, la cual forma la barrera 
izquierda de la Boca de la Foz.

Despues se le une por la derecha el Barranco de los 
Bodegones, y al cruzarlo la trocha por la pasada del Mojon, 
empieza a servir de límite á nuestro plano; saliendo de él 
á poco de afl uir por su izquierda el Arroyo del Alamillo, 
yendo á buscar su desagüe en la Laguna de la Janda.

Afl uentes de la izquierda.= Los afl uentes de la izquierda 
de la Garganta grande son numerosos pero de corta 
corriente por efecto de la poca anchura de la vertiente 
de este lado, pues es mas bien un tajo suspendido sobre 
el rio, que en todos ellos produce fuertes pendientes en 
su nacimiento hasta salvar el escalon y luego cauces casi 
llanos hasta su confl uencia.
El primero que se nos presenta es la Garganta de los 
Madroños que baja de la sierra y toma la direccion de la 
Mojea de la Venta.
Sigue despues:
El Cebro Chico que desciende de unos Tajos con un 
cauce muy rápido y cubierto de monte bajo hasta llegar 
á la altura del Hoyo de las Damas, donde la pendiente se 
hace mas suave y se oculta entre monte alto.
El Regajillo de las Damas, separado del anterior por el 
Bugeo de Perales solo del citado hoyo cerca del Rancho 
de Juan Ruiz y carece de importancia.
La Garganta de las Damas, que baja del Puerto de los 
Toros y Cabezada de las Damas, siendo su lecho casi 
inaccesible por su mucha pendiente y espeso monte que 
lo cubre hasta el Hoyo de las Damas y Hato de Maria Gil 
donde se suaviza. Por su izquierda recibe esta: el Regajo 
del Tio Diego Palacios, que nace en la proximidad del Tajo 
de la Hiedra que riega la mencionada huerta por medio de 
una acequia y la Garganta de la Fragua.
La Garganta del Carpintero, separada de la Fragua por 
el Carro de las Campanillas pasa por Los Huertezuelos 
y está cubierta de monte alto. Por su derecha recibe esta 
varios afl uentes que vienen á unirsele en la Huerta Nueva.
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llano, por su cauce cubierto de monte alto que pronto 
empieza á escarparse, y pasando á la izquierda de las 
chozas de Becerra y de los Molinos de Arriba, de Enmedio 
y de Abajo desemboca por fi n en el Almodovar con una 
pendiente muy suave.
Recibe por la derecha varios regajos sin importancia, 
y despues la Garganta de los Esquetas que por varias 
vaguadas baja del Cancho de Mateo, pasa por el Huerto 
de Peinado, donde se remansan sus aguas formando una 
laguna, y va á morir al principal por las frondosas Huertas 
de Chozas de Becerra.
La Garganta de los Huertos, que baja del Puerto de 
Salavieja, la Empedrada y de Salavieja, que tambien 
desciende de aquel y juntos desaguan en el Saladavieja 
frente á la confl uencia del Helechoso que viene por la 
izquierda.
De todos estos arroyos arrancan acequias de tierra 
formando el Canal de los Molinos que riegan varias 
huertas y mueven los citados anteriormente.
Por la izquierda baja de la Cresta de las Calaveras, en 
la Sierra de Enmedio, un gran regajo que desciende 
rápidamente por abrupta pendiente cubierta de monte 
alto, el cual pudiera tomarse como origen del Saladavieja.
Sigue otro menos notable que nace en la misma cresta 
y despues la Garganta del Helechoso que desde el Alto 
de Desuella-cabras, y por una pendiente análoga á la 
anterior se precipita por dos vaguadas en los terrenos de 
la Dehesa de Saladavieja teniendo su cauce muy cubierto 
de arbolado.
Como formando parte de la cuenca del Saladavieja 
confl uyen directamente á la Garganta de la Foz:
La Cañada de los Vinateros que corre ente Las Chachas y 
el Peñon del Vigia.
Y la Cañada de la Calera, que baja del Hato de los Pozos 
por entre el Mochinal y el Bugeo de Doña Angustias.
Agua abajo de la cuenca del Saladavieja continuan 

Cuanto á la cintura izquierda de esta cuenca que arranca 
tambien de Puerto-Llano y vá á subir á la Sierra de 
Enmedio, sigue por la cuesta de esta sierra hasta Alto 
de Desuella-cabras, y ya la dimos á conocer hasta aqui 
al tratar de las cuencas del Jara y del Valle, faltándonos 
describir su continuacion por un abrupto estribo que 
desde alli desciende por rápida pendiente, yendo á morir 
en la Dehesa de Saladavieja é interponiendose entre la 
Garganta de Vilano y la del Helechoso que es el último 
afl uente de la izquierda del que nos ocupa.
La vertiente izquierda de esta cuenca, que es una parte 
de la oriental de la Sierra de Enmedio, desde su cumbre 
hasta la vereda que conduce de Puertollano á Facinas, es 
abrupta cubierta de monte bajo y alto, y erizada de tajos y 
grandes pendientes que la hacen inaccesible á caballerias y 
aun á hombres aislados.
Desde la vereda al arroyo se estiende la llamada Dehesa de 
Saladavieja, de la que aquel toma nombre, y está formada 
por suaves hondulaciones cubiertas de monte bajo y sin 
ninguna clase de cultivo escepto los dos huertos del Vilano 
y Perdido, y una pequeña tierra de labor en la misma vega 
ya del Almodovar.
La vertiente derecha, que pertenece á la occidental de la 
última parte de la Sierra de la Luz, desde la divisoria á la 
vereda que vá desde el huerto de Peinado al Pedregoso, 
es muy abrupta y peñascosa y cubierta de monte alto 
formando grandes pendientes hacia el Hoyo y Cancho de 
Mateo, El Acebuchal y Las Chachas, asi como á la caida 
del Peñon de Vigia.
Desde la vereda al arroyo la pendiente es mas suave, 
se cubre de monte bajo, con arbolado en las cañadas, y 
algunas tierras de labor; llega á formar al pié del Puerto del 
Lobo la Laguna de de Saladavieja, y mas al N. en Bugeo de 
Doña Angustias, el Llano del Mechinal y la planicie de El 
Carrascal de Escandelas.
Hidrografi a.= Nace la Garganta de Saladavieja en Puerto-
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isletas, cruza la carretera de Algeciras á San Fernando y vá 
á unirse al Almodovar fuera ya de los límites de nuestro 
trabajo.
Afl uentes de la derecha.= Hasta el Barranco de Palomas 
que es el primero notable por este lado solo recibe regajos 
de corto curso por terreno abrupto, poco accesible y 
cubierto de bosques.
Tales son:
La Cañada del Caldero que nace en la Sierra del Fraile y 
la va faldeando hasta cruzar la trocha no lejos del Puerto 
de Ojen.
La Cañada de Gutierrez que desciende del Puerto del 
Viento y recibe por su izquierda algunos regajos que 
provienen de la Loma dé las Lagunetas.
La Gargantilla Empedrada, primera que baja del estribo 
de la Sierra del Niño llamado Risco Blanco.
La Garganta de la Chacha, que recibe por su izquierda la 
del Chaparral que baja del vértice “Niño”.
La Garganta Cabalina, con varios origenes en dicha 
estribacion.
El Barranco de Caga-Ancha, de la misma procedencia y 
encauzado por su derecha por el Cerro de Moneta.
Cuenca del Barranco de Palomas.= Nace el Palomas en la 
Sierra del Niño, y su cuenca está limitada por su derecha 
por un contrafuerte de dicha sierra, que por Los Soberaos, 
el Puerto de la Cuna y el Cerro de Monete, se una al 
Pedregoso por el Bugeo de Palomas, interponiendose 
al Barranco de los Bodegones; y por la izquierda, por la 
estribacion de la Sierra desde la Cruz del Padre Romero 
hasta Cerro Gordo, y por otra derivacion de aquella que 
termina en otro Cerro de Moneta que se interpone al 
Caga-Ancha.
Recibe el Palomas; por su derecha, el barranco llamado 
Tajo de las Cabras, nombre justifi cado por la erizada 
pendiente del terreno que recorre, encauzado entre lajas 
cortadas casi á pico. Otros dos afl uentes de este lado, que 

afl uyendo al Almodovar por la izquierda:
La Garganta del Vilano y la de las Cabezuelas que bajan 
muy abruptas del Alto de Desuella-cabras separadas por la 
Loma de los Madroños y con cauces cubiertos de monte 
alto, se reunen, ya en el llano para desaguar juntos en el 
principal.
La Garganta de Moriana que tambien baja de la sierra 
de Enmedio con lecho parecido al de la anterior de las 
que la separa el Cerro Tumba. De una de sus fuentes se 
deriva una acequia de tierra que lleva sus aguas, y las que 
encuentra á su paso á mover los molinos de Facinas.
La Garganta de las Zorretas y la de Facinillas que naciendo 
casi al pié de la sierra corren por terreno bastante llano y 
despejado cubierto de monte bajo.
Sigue despues el Regajo de la Calera que tiene su origen 
en la loma de La Matilla, con escarpadas orillas, efecto 
de la cabidad de las tierras facilmente arrastradas por las 
aguas como sucede ya á todos los afl uentes de este lado 
del Almodovar; pues terminada la sierra de Enmedio 
donde la aldea de Facinas tiene su asiento, se presenta 
una planicie de tierras blandas propias para el cultivo de 
cereales.
El Regajo de los Jarances ó de Matavacas desciende 
embarrancado y rápidamente de los tajos de Las 
Cabezuelas, deja á su izquierda la citada aldea y va á 
confl uir al de Vico, que tambien proviene de los mismos 
tajos, y deja á aquella á la derecha. A estos arroyos se une 
tambien por la izquierda la Colada del Alamillo, que tiene 
su nacimiento en las lomas y cerca del caserio de esta 
denominacion.
Por último, la Cañada del Alamillo ó de la Corona que 
entra en el plano entre los cerros El Chaparral y El 
Puntal, y con escarpes de tierra y mucho monte alto 
en sus margenes, pasa próximo al caserio que toma su 
nombre, se desliza suavemente con una anchura de diez 
hasta veinte metros por terrenos que forman bastantes 
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huertas interrumpen la soledad de aquella.
Ya en su parte media, la cuenca del Saladavieja presenta 
mas vida siendo bastantes las huertas y regular su caserio, 
al que debe añadirse el de los tres molinos que no carece 
de importancia.
La cuenca inferior la del verdadero Almodovar, dentro 
de los límites del plano, tiene el caserio de El Pedregoso, 
importante por su posicion en la sierra y en el nudo de 
varias comunicaciones, entre ellas la de la trocha, siendo 
capaz de alojar una compañia.
De la aldea de Facinas nada diremos por haberla dado á 
conocer anteriormente.
El caserio de El Alamillo, domina la carretera á menos de 
dos kilometros y puede acomodar otra compañia.

vienen del Puerto de la Cuna y Cerro del Monete carecen 
de importancia.
En los Canchos del Cuco, el barranco se encajona de 
tal modo que vá por entre murallones casi verticales, 
formados por los tajos de aquellas alturas.
Agua abajo de este desfi ladero recibe por su izquierda la 
Garganta del Cerro Gordo y la del Arregladero separadas 
en su nacimiento por el Cerro Gordo; y la Garganta de los 
baños que desciende del Cerro del Monte.
Barranco de los Bodegones.= La cintura derecha de su 
cuenca, formada por un estrivo de la Sierra del Niño, se 
halla toda ella fuera del plano; la izquierda va por el otro 
estribo que se interpone al Barranco de Palomas y que 
dimos á conocer al (h)ablar de este.
Como el Bodegones sirve de limite á nuestro trabajo, 
no comprende este su vertiente derecha. La izquierda, 
estrechada por la proximidad de la divisoria no tiene 
espacio para formar afl uentes de este lado.

Caserios y poblados.= En la cuenca superior del 
Almodovar ó sea mientras corre con el nombre de El 
Rio ó Garganta Grande, solamente las chozas de algunas 

A la izquierda confl uencia del arroyo Bodegones con el río Almodóvar, en el centro el cerro de Torrejosa y el casería del Pedregoso y a la derecha el camino de la 
Trocha atravesando el bujeo de Palomas, actualmente inundado por el embalse de Almodóvar. En la hoja 4 del Plano de Algeciras y sus alrededores.
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general de aguas de la península desde el Tajo de las 
Escobas, en la Sierra de la Luz, hasta el cabo de Tarifa, y 
la divisoria que desde el mismo tajo se dirige al SE. Por el 
Peñon del Fraile, Peñon de la Bandera, Llano de los Palas. 
Las Hermanillas y los cerros del Centinela y del Carnero á 
terminar en la punta de este nombre.
Descrita la primera en las cuencas de los rios Jara y Vega, 
solo nos ocuparemos ahora de reseñar la segunda.
Divisoria entre el Estrecho y la Bahia.= Desde el Peñon 
de Don Alvaro, de 745 metros de altitud, la divisoria es 
estrecha, ondulada, erizada de peñas y cubierta de monte, 
dirigiendose casi en linea recta por el Peñon del Fraile y 
las Peñas de la Bandera al Descansadero de los Toros (760 
metros), donde cambia de direccion y estrechándose aun 
mas baja á la Laguna de Coviche.
Desde alli se inclina al SE. descendiendo por rápida 
pendiente á un terreno poco defi nido á causa de su poco 
relieve con relación á las vaguadas de ambos lados que no 
deja ver claramente desde luego la diferente direccion que 
mas adelante han de tomar sus aguas.
Cruza la huerta de aquel nombre y despues la carretera por 
entre cultivos y monte alto, bajando por suave pendiente 
al Llano de los Palos de 200 metros de cota, donde está la 
Huerta de la Argamasilla.
Desde esta comienza á subir la divisoria por una loma 
redondeada, bastante suave y descubierta al Cerro de las 
Hermanillas, de 310 metros de altitud; y luego al Cerro del 
Centinela, de próximamente la misma cota, describiendo 
una curva y con los mismos caracteres.
En el Centinela cambia de diraccion al N. y luego al E. 
para tomar por Las Canteras, la Huerta de Apolinario y 
unas casas abandonadas, al Cerro del Carnero, de 210 
metros de altitud, y de donde baja al mar con pendiente 
rápida por la Torre de las Cuatro Esquinas.
Hidrografi a.= Para la descripcion de la vertiente que nos 
ocupa la dividiremos en tres partes; cursos de agua al 

II. Vertiente del Mediterraneo en el Estrecho.

Orografi a.= Esta vertiente de fi gura aproximada á la de 
un triángulo isósceles cuya base es la costa del Estrecho 
desde Tarifa á la punta del Carnero, y cuyo vértice está 
en el Tajo de las Escobas, tiene por altura próximamente 
el curso del rio Guadalmesí, único de importancia que 
desagua en esta parte de la costa.
Los lados del triángulo son respectivamente la divisoria 

Reproducción de la página del cuaderno donde comienza el capítulo de “Vertien-
te del Mediterraneo en el Estrecho”. Legado de la familia de la Puente.
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divisoria á ambos la loma de la misma denominacion.
Desde sus orígenes hasta esta confl uencia, la margen 
izquierda del Matatoros es sumamente estrecha mientras 
que la derecha es bastante amplia.
En el resto de su curso hasta desaguar en el mar, las dos 
mágenes se igualan y solo recibe regatas poco notables.
Hasta 1.890, este arroyo desaguaba en el mar por 
detrás del Cerro de Santa Catalina, después de haber 
atravesado la ciudad de Tarifa, entrando en ella por bajo 
de la muralla en la proximidad de la puerta del Retiro, 
cruzando sus principales calles donde habia algunos 
puentes, exponiendola á frecuentes inundaciones y siendo 
perpetuamente un foco pestilente por recibir á su paso los 
productos de las letrinas.
Hoy se han verifi cado las obras necesarias para su 
desviacion yendo por una buena alcantarilla que rodea la 
ciudad á desaguar en el mar por la playa de La Caleta.
Su antiguo cauce se ha cubierto y convertido en cloaca de 
la población.
Toda esta cuenca estuvo en otro tiempo cubierta de viñedo 
que destruyó la fi loxera, y ahora lo está de huertas que 
aun denominan viñas y en ellas muchos y buenos caserios 
donde habita una gran parte de la poblacion de Tarifa.
Vaguadas al Sur de los Cerros del Cascabel.= La vertiente 

O. del Guadalmesí, cuenca de este rio, y cursos al E. del 
mismo.

Cursos de agua al Oeste del Guadalmesí.
Arroyo Matatoros.= La pequeña cuenca de este arroyo 
esta limitada al N. y O. por la divisoria general de aguas 
de la península, ya descrita, desde la loma de la Municion 
á su terminacion en el mar; y al E. y S. por una derivacion 
de aquella que por los puertos del Marjal y de Alqueria se 
dirige á la Loma de Garapalos y de esta á los Cerros del 
Cascabel; y por una sucesion de lomas va á morir al mar 
en el mismo Tarifa.
Toda esta secundaria divisoria es muy amplia, de facilisimo 
acceso á pié y á caballo cubierta por terrenos de labor 
y en su principio domina á la carretera pero después es 
dominada por ella.
Nace el Matatoros por dos orígenes; uno la Cañada del 
Aragonés que desciende del Puerto de la Alqueria y 
recibe por su derecha las aguas que vienen de la loma de 
la Municion; y el otro, el verdadero Matatoros que sale 
del Puerto de Garapalos; ambos separados por la loma de 
este nombre, á cuyo pié se unen.
Por su derecha recibe el Arroyo Alferneque sirviendo de 

Cursos de agua que vierten directamente al mar al este de Tarifa. A la izquierda la, en ese momento, recién realizada desviación del arroyo Matatoros antes de entrar 
en Tarifa. En la hoja 9 del Plano de Algeciras y sus alrededores.

Libro8.5.indd   126Libro8.5.indd   126 15/11/2022   9:16:4315/11/2022   9:16:43



127

seguir por la cresta de una loma á buscar el Tajo de los 
Cotes, macizo de peñas de 275 metros de altitud y donde 
hay unas canteras. Desde alli por entre monte bajo, vá al 
Cerro de Mesilla y por un puerto bastante profundo pasa 
á los Cerros del Charabascal á caer rapidamente en el mar 
por terrenos de labradio.
Desde el indicado origen baja el arroyo á cruzar la carretera 
bajo una alcantarilla de piedra y sigue con mas rapidez, 
con su vertiente izquierda estrecha y pendiente mientras 
que la derecha es mucho mas ancha y suave. Sus orillas se 
escarpan cubriendose de monte bajo con algunas tierras 
de labor; y en su desembocadura el valle se estrecha entre 
los Cerros del Cascabel y del Charabascal, entrando en el 
mar por una pequeña playa de arena donde hay un pozo 
de agua potable.
Afl uentes.= La proximidad de la divisoria de levante hace 
no tenga afl uentes de este lado.
Por su derecha recibe el Regajo del Marisco que tambien 
nace en la sierra del Cabrito; la Cañada del Provisor 
con su afl uente izquierdo el Regajo de Pelleja, que 
respectivamente desciende de la loma de la Municion y 
de las Peñas de Gibraltar; y por último otros dos regajos 
mas pequeños que vienen de los puertos de la Alqueria y 
de Garapalos.
En toda esta cuenca hay bastantes cortijos con algunos 
caserios buenos.
Arroyo de los Alelies.= Conocemos ya la divisoria 
interpuesta entre el Arroyo de la Viña y el de los Alelies.
La que separa á este del rio Guadalmesí baja del Cabrito 
y vá por el Puerto del Majado y Loma del Espejito al 
Asiento de la Torre.
Dejaremos su reseña para cuando nos ocupemos de la 
cuenca de aquel rio.
Nace el Alelies en la Cuna del Cabrito, baja con gran 
rapidez entre monte bajo á cruzar la carretera por una 
alcantarilla de piedra, sigue luego sin particularidad 

s. de los cerros de este nombre que limitan la cuenca del 
Matatoros, forma una serie de ondulaciones, la mayor 
parte de ellas próximamente iguales y paralelas, que 
son otras tantas divisorias de último orden y dan lugar 
á pequeñas vaguadas que bajan directamente al mar por 
terrenos de relieve bastante uniforme y monótono.
La primera es la Cañada Hedionda asi llamada por ser sus 
aguas sulfurosas; está separada del Arroyo Espeta-huevos 
por el Cerro del Camorro de 50 metros de elevacion 
sobre el nivel del mar, y donde, como ya tuvimos ocasión 
de decir se halla el nuevo semáforo.
El Espetahuevos recibe por su derecha la Cañada del (en 
blanco en el texto original, se refi ere al arroyo Gallinera) 
y desemboca en el mar por una playa llamada El Arenal.
Siguen á estas las de Pericon, Cala Vallejo y Burogato, que 
no tienen importancia alguna.
La Cañada de Barranco Hondo es la mas importante de 
todas; nace en el vértice Cascabel y vá embarrancado por 
las alturas de El Eriazo que de este se derivan.
Vienen despues las cañadas de las Animas, de Oliveros y 
otras hasta la de Ragé, todas ellas secas en verano.
Hasta el Barranco Hondo la vertiente está poblada de 
huertas que fueron viñas, y despues de cortijos y ranchos 
con multitud de casas de buena construccion.
Arroyo de la Viña.= Conocemos ya los límites N. y O. de 
esta pequeña cuenca pues van por la divisoria general de 
aguas de la península desde la Cuna del Cabrito, en la cual 
el arroyo tiene su origen, hasta la Loma de la Municion 
donde se separa de aquella para dirigirse por el Puerto 
del Marjal al de Garapalos y el Cerro del Cascabel, para 
terminar en el mar describiendo una curva por entre este 
arroyo y el Ragé.
Divisoria entre el Arroyo de la Viña y el de los Alelies.= 
Se desprende de la Cuna del Cabrito y con pendiente 
bastante rápida, cubierta de monte bajo vá á caer sobre la 
carretera por la casa de peones camineros de la Viña para 
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notable ya entre monte bajo, ya entre tierras de labor, y 
siempre de N. á S. hasta desaguar en el mar.
Como la anchura de este valle no llega nunca á kilómetro, 
sus afl uentes son pequeñas vaguadas formadas por 
lomas de derecha á izquierda siendo la única digna de 
mencionarse la Cañada de Charabascal que desciende del 
cerro de este nombre.
En este valle solo se encuentran dos cortijos con malos 
caserios.
Entre los Arroyos Viña y Alelies bajan del Cerro del 
Charabascal directamente al mar algunos regajos entre 
ellos la Cañada de Rey Gonzalez que cerece de importancia.
En esta vertiente del Charabascal hay bastantes cortijos y 
ranchos. De uno de estos toma nombre el citado regajo.

Cuenca del rio Guadalmesí
Orografi a.= La cuenca de este rio que tiene su origen en 
el Llano del Juncal; está formada en su curso superior por 
la vertiente oriental de la divisoria general de aguas de la 
península desde el Tajo de las Escobas hasta la Sierra del 
Cabrito, y por la occidental de la divisoria que desde el 
mismo tajo va por la Sierra de la Luna hasta la Laguna 
Cabiche y luego se prolonga hasta la Punta del Carnero.
Constituyen la cuenca en su curso inferior, la vertiente 
oriental de la serie de alturas que derivadas del Cabrito ván 
á morir al mar por la Loma del Espejito, y la occidental de 
las que partiendo de la Laguna de Coviche se dirigen á la 
costa por la Sierra de la Torrecilla.
Las divisorias de la cuenca superior son de primer y 
segundo orden; las de la inferior, como derivadas de 
aquellas, son de segundo y tercero.
Las primeras ya las hemos descrito al ocuparnos 
respectivamente del rio de la Vega y de la separacion 
de aguas entre la Bahia y el Estrecho. Nos resta pues 
ocuparnos de las segundas.
Divisoria entre el arroyo de los Alelies y el Guadalmesí.= 

La cuenca del río Guadalmesí. En Reducción del plano de Algeciras y sus alrede-
dores. Mario González. (Comisión del Plano de Algeciras y sus alrededores). 1894. 
Archivo Cartográfi co y de Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co del Ejército.
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lo limita de este lado.
Corre el rio por esta meseta por terreno pantanoso y muy 
próximo á la divisoria de levante; y al salir de aquella, 
acelera progresivamente su marcha á causa de la gran 
pendiente que va tomando su cauce cubierto por todas 
partes de verdadero bosque de monte alto con muchos 
quegigos y que se extiende por ambas veritentes.
Estas van resultando á la vez tanto mas pendientes y 
abruptas cuanto mayor va siendo la diferencia de nivel 
entre el rio y las divisorias de su cuenca.
Desde su confl uencia con la garganta del Madroñal se 
suavizan algun tanto las pendientes y aparecen algunas 
tierras de labor y huertas entre las que se halla el poblado 
de El Palancar próximo á su margen derecha.
Hasta aqui suele conocerse el rio con el nombre de 
Palancar.
Pasado el poblado se embarranca aquel entre las rápidas 
pendientes cubiertas de monte alto muy espeso, de la 
Loma de Espinar y los Cerros del Loro, que se derivan 
respectivamente del Palancar y de la Laguna de Cobiche; 
estrechándose aun mas entre la vertiente del Cabrito y 
las Lomas de la Música, ramifi cacion de aquellos cerros, 
formando un verdadero desfi ladero infranqueable 
conocido por el nombre de La Bocana.
A la salida de este desfi ladero cruza la carretera bajo un 
magnífi co puente de piedra, siempre por lecho pedregoso 
y de corriente rápida, continua encajonada entre suaves 
lomas con monte bajo muy espeso en su vertiente derecha 
y con arbolado en la de su izquierda, hasta llegar al cortijo de 
los Canchos, donde obligado por el cerro de este nombre, 
y otros desprendidos de la Sierra de la Torrecilla, que 
forma otro desfi ladero de paredes tal mente escarpadas, 
se convierte en torrente. Desde aquí describe una curva 
buscando la salida para dirigirse al S. entre suaves lomas de 
labradio por un valle que vá ensanchándose y cubriendose 
de frondosas huertas defendidas del rio por cañaverales 

Arranca de la Cuna del Cabrito y se dirige al S.O. por 
una rápida pendiente; atraviesa la carretera y vá á buscar 
el Puerto de Majado, y despues de salvar otro menos 
notable, llega á la Loma del Espejito de 195 metros de 
altitud; desde alli desciende nuevamente á otro puerto 
de 55 metros de cota para elevarse de nuevo á 105 sobre 
el nivel del mar y, estrechando la desembocadura del rio, 
terminar en la misma con bastante pendiente y en unos 
acantilados donde se alzan una torre antigua y una casa 
cuartel de Carabineros.
Divisoria entre el Guadalmesí y el Arroyo de Cala Botija.= 
La divisoria oriental de la cuenca inferior del Guadalmesí 
arranca de la laguna de Cobiche (640 metros) se dirige 
por entre monte bajo por una pendiente rápida y abrupta 
á buscar el Puerto del Bugeo; atraviesa en él la carretera 
(225 metros) y empieza á subir la Sierra de la Zorrilla por 
una pendiente que se vá haciendo mas empinada á medida 
que se abanza por ella; llega á coronar la sierra á los 390 
metros de altitud, siguiendo por una cresta ondulada, 
estrecha, erizada de peñas y casi impracticable.
En uno de sus picos se hallan las ruinas de una torrecilla 
que fué la que dió nombre á la sierra y donde la Marina 
tiene uno de los vértices de sus Cartas Hidrográfi cas; uno 
de los nuestros se halla en otro pico mas al Sur.
Baja la divisoria rápidamente al Puerto de la Hoya y desde 
él, mas suavemente, y por entre algunas tierras de labor, 
al del Turro; se eleva al Cerro del Tambor y ya por este 
monte bajo se dirige, trazando una curva por las lomas 
de El Palmar, á terminar en la costa muy próxima á la 
desembocadura del rio.
Hidrografi a.= Nace el Guadalmesí (que signifi ca rio de 
las mugeres) al pié del Peñon de Don Alvaro en el Llano 
del Juncal.
Este llano que despues recibe el nombre de El Azabal, 
resulta de una depresion de la vertiente occidental en el 
Puerto de las Escobas, que forma como una muralla que 
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bastante importancia.

Cursos de agua al Este del Guadalmesí.
Entre el Guadalmesí y el Arroyo Botija, que es el mas 
importante de este lado y limitados por El Palmar y el 
Cerro del Conejo, derivacion este último de la Sierra de la 
Torrecilla, bajan al mar sin accidente notable en su curso 
que sea digno de mencion, las cañadas de Cala Estancia, 
del Jabon, de Cala Parra y de la Calera que tienen su 
origen en los cerros del Tambor y en el Puerto de la Hoya 
y corren por entre suaves lomas de labradio.
Cuenca del Arroyo Cala-Botija.= La cuenca de este arroyo, 
que tiene de límite comun con el Guadalmesí, la parte de 
divisoria que hemos descrito desde la laguna de Cobiche 
donde tiene su origen, hasta el extremo S. de la sierra de 
la Torrecilla; completa la cintura de este lado por un ramal 
de divisoria que vá por una suave y poco defi nida loma 
con tierras de labor y monte bajo, á buscar los cerros del 
Peñon del Conejo de 150 metros de altitud y termina en el 
mar, por pendiente algun tanto rápida, entre Cala Lozano 
y la desembocadura del arroyo que nos ocupa.
La divisoria de levante es la misma de separacion de aguas 
entre la Bahia y el Estrecho desde la citada laguna hasta 
las Hermanillas y después sigue por un ramal extrecho en 
demasia que de esta se desprende en linea curva, ondulada 
y cubierta de monte bajo, á buscar la Loma del Cardo que 
por pendiente rápida y pedregosa termina en la misma 
desembocadura del arroyo.
Nace el Cala-Botija en la Sierra de la Luna junto á la Laguna 
de Cobiche y desciende en varias ramas por in terreno 
muy pendiente; abrupto, escarpado y cubierto de monte 
alto. Cruza la carretera por una buena alcantarilla y á poco 
se dirige al S. con un cauce muy estrecho y pendiente que 
precipita su marcha hasta desembocar en el mar.
Su vertiente derecha de gran pendiente y cubierta de 

plantados en sus orillas.
Desemboca por fi n en el mar por una exigua playa entre 
dos acantilados de la costa, donde tiene asiento una 
Ermita, y la antigua torre y casa de carabineros de que ya 
hemos hecho referencia.
Afl uentes.= En su cuenca superior solo recibe por su 
izquierda las aguas de pequeñas gargantas tales como las 
llamadas del Madroñal, de Majada de los Jaranzos, de los 
Gitanos, Garganta Seca y Chica del Lorito que descienden 
por profundos barrancos acabando de difi cultar el paso 
por tan abrupta pendiente.
Por su derecha toma las aguas que bajan de Los Castillejos 
y Puertos del Viento y de las Calabazas formando la 
garganta de la Huerta y la del Hoyo de las Brujas, separada 
de la anterior por la loma del Espinar, y que desciende del 
Llano de Mesa cerca de los Ranchos del Palancar.
En su cuenca inferior el único afl uente notable es la 
Cañada del paralejo que nace en la Cuna del Cabrito, 
desciende por entre suaves lomas cubiertas de monte 
bajo, cruza la carretera bajo una alcantarilla de piedra y 
con escarpadas orillas vá á unirse al rio en la proximidad 
del Cortijo de los Canchos.
Todos los demás afl uentes de derecha á izquierda son 
vaguadas y regajos de corto curso y ninguna importancia.
Caserios y poblados.= Como ya hemos indicado en la 
garganta del Hoyo de las Brujas existe un poblado con 
el nombre de El Palancar, formado por unos ranchos de 
esta denominacion y varias chozas de pobre aspecto.
Sobre la carretera y en la proximidad del puente se halla 
una buena Venta denominada Primera de Moguer donde 
cambian de tiro los coches que hacen servicio entre 
San Fernando y Algeciras y enfrente una fuente muy 
abundante con buen abrebadero.
En su curso inferior hay tres molinos y varias huertas; 
y tantas de estas últimas en su desembocadura que, con 
su buen caserio constituyen un verdadero poblado de 

Libro8.5.indd   130Libro8.5.indd   130 15/11/2022   9:16:4515/11/2022   9:16:45



131

contrafuerte que se deriva del Cerro del Centinela y que á 
su vez, al bifurcarse; forma la pequeña cañada del Cochero 
que vierte directamente al mar entre las dos citadas.
La del Calafate completa los límites de su pequeña cuenca 
por la divisoria que arranca en curva hacia al Sur del Cerro 
del Centinela y desciende rápidamente al mar por las 
Lomas de los Camitos y del Secretillo.
Su vertiente derecha es tan estrecha que no deja lugar á la 
formacion de afl uentes; la izquierda algo mas amplia, está 
surcada por las Cañadas de las Alcucitas y de la Contadora 
que juntas afl uyen á la principal.
Todo el valle está cubierto de monte bajo y algunas tierras 
de labor resultando aun mas accidentado é inaccesible que 
los anteriores.
De la Loma de los Canutos y su ramifi cacion la del 
Fraile que termina en la punta de este nombre, bajan 
directamente al mar, á desaguar en la ensenada de Cala-
Arena, varias vaguadas sin importancia.
Cañada de la Alcarracilla.= Desciende del Cerro del 
Centinela y está separada de als anteriores por un 
ramal de divisoria que desde dicho cerro se dirige á su 
desembocadura describiendo una curva muy pronunciada.
Esta cañada es sumamente estrecha y de vertientes muy 
rápidas.
Cañada del Peral.= Tiene por divisorias el ramal que 
acabamos de citar, la general de aguas entre la Bahia yel 
Estrecho hasta el Cerro de Punta Carnero y en estribo de 
este que se dirige de NE. á SO. á buscar la proximidad de 
su desembocadura.
Desciende del Cortijo de Cabanillas y sigue su curso por 
un cauce muy estrecho, de pendiente rápida y con monte 
bajo. Por su izquierda recibe un afl uente que viene de las 
Canteras y varios regajos insignifi cantes.
Del cerro de Punta Carnero descienden algunas vaguadas 
poco notables. La mayor de ellas llamada Cañada del 
Pocillo es la última de la vertiente que nos ocupa.

monte alto muy espeso, por su anchura da lugar á 
direfentes vaguadas que casi todas descienden de la Sierra 
de la Torrecilla difi cultando el paso por tan abrupto 
terreno. En su última parte ceñido por las desviaciones 
de aquella Sierra y Loma del Conejo, esta vertiente vá 
estrechandose; está solamente cubierta de tierras de labor 
y algun manchon de monte bajo; y las vaguadas van siendo 
menos notables.
Cuanto á la vertiente izquierda bastante pendiente y 
con monte bajo, está tan ceñida por la proximidad de la 
divisoria que sus vaguadas apenas merecen el nombre de 
tales.
De caserios solamente existen los de algunas huertas 
antes de cruzar la carretera, y los de muy contados cortijos 
situados en la falda oriental de la sierra de la Torrecilla.
Cañada del Laurel.= Separada de la anterior por la divisoria 
descrita, desde la Loma del Cardo á las Hermanillas, sigue 
despues su cintura por estas alturas hasta el Cerro del 
Centinela; y desde alli, por un ramal de divisoria que de él 
se desprende, va por una serie de alturas, de redondeada 
loma y cubiertas de tierras de labor y algun monte bajo 
á pasar por los Cortijos de Mogollon y del Ternero y 
termina en las ruinas del Presidio del Tolmo en la punta 
de este nombre.
Tres ramas principales comprende esta pequeña cuenca; 
la cañada del Laurel que baja del Cerro del Centinela y sus 
dos afl uentes de la derecha, las cañadas del Culantrillo ó 
del Sardo que vienen de las Hermanillas, separadas entre 
si por pequeños contrafuertes de aquellas alturas.
Las tres ramas forman otros tantos valles estrechos y 
profundos, surcados por infi nitas vaguadas que difi cultan 
el paso por todas partes constituyendo un terreno bastante 
accidentado.
Arroyo de las Cochineras.= Tiene por occidente su 
divisoria comun con el Laurel, y por oriente lo separa 
de la cañada del Calafate un estrecho y bien defi nido 
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descubrirlas incompletamente.
Siguiendo la marcha emprendida empezaremos en la 
Punta del Carnero y daremos la vuelta á toda la bahia 
describiendo las cuencas por el orden en que nos las 
vayamos encontrando.

Cuenca del Arroyo del Lobo
Tiene por límites; al Sur la divisoria general de aguas entre 
la Bahia y el Estrecho desde la Punta del Carnero á Las 
Hermanillas, y al Norte un ramal que de estos picos vá por 
suaves lomas cubiertas de tierras de labor á pasar por el 
Cortijo del Campamento y sube al Cerro del Campanario, 
de donde desciende suavemente al mar por pequeñas 
lomas cubiertas de puertos y eriales.
Este ramal separa las aguas de este arroyo de las del 
Marchenilla y es por tanto límite de la cuenca del rio 
Pícaro.
El Arroyo del Lobo desde su origen en el Cerro del 
Centinela se remonta de SO. á NE. para inclinarse después 
al O. y desaguar en la ensenada de Getares.
Sus vertientes son estrechas y con bastante declive; 
escasas las vaguadas que á él afl uyen, y su cauce profundo 
y pendiente, se ensancha y suaviza á la altura de las ruinas 
de la Torre del Fraile.
Desde el Cerro de Punta Carnero bajan directamente al 
mar entre la punta de este nombre y la de Getares, varias 
vaguadas, entre ellas las de las Barvas y de la Aguadilla que 
forman grandes barrancos y difi cultan en gran manera 
el paso por esta ladera ya de por si bastante abrupta y 
escarpada.

Cuenca del rio Pícaro.
Orografi a.= Dos cuencas bien distintas correspondientes 
á los Arroyos Marchenilla y de los Guijos separados por 
un estribo áspero y pedregoso en un principio y luego 
suave y deprimido, forman la del rio pícaro que solo 

III. Vertientes de la Bahia de Algeciras.

La Bahia de Algeciras recibe las aguas de los rios Picaro, 
de la Miel, palmones, Guadarranque y Mayorga, mas las 
de algunos arroyos notables como el del Lobo, el Saladillo 
y el de Jimena.
De todos estos cursos de agua los mas importantes son el 
del Palmones y el del Guadarranque, pero precisamente 
por su mucha extension no está toda su cuenca 
comprendida en nuestro plano, viendonos obligados á 

Reproducción de la página del cuaderno donde comienza el capítulo de “Vertien-
te de la Bahía de Algeciras”. Legado de la familia de la Puente.
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del Algarrobo de 670. vuelve á descender por escalonados 
escarpes de rocas al Puerto del Viento, de 365;  y de alli, 
por un terreno análogo, al Puerto de la Comadre que solo 
se eleva sobre el mar 215 metros. Por entre monte alto 
sube á la cumbre de la sierra del Rayo, 40 metros mas 
elevada, y desciende rapidamente á unas suaves lomas de 
relieve apenas perceptible, para remontarse á los Altos 
de los Guijos endidos profundamente para dar paso al 
arroyo de su nombre por el desfi ladero que forman sus 
dos partes.
En estos altos hay otro de nuestros vértices con una 
altitud de 90 metros.
Sigue la divisoria por suaves lomas cubiertas de monte 
bajo y conocidas por Canta el Cuco las cuales se extienten 
hasta la punta de San Garcia.
Divisoria entre el Arroyo de los Guijos y el Marchenilla.= 
La divisoria interpone entre estos dos arroyos, y que vá 
por el estribo de que antes hemos hecho mencion, es una 
derivacion de la anterior que sale del Cerro del Algarrobo 
dirigiendose al SE. hasta el Cortijo de este nombre al 
que desciende por un terreno sumamente escarpado y 
pedregosos y desde alli, casi en linea recta toma acia el 

recibe este nombre en el corto trayecto que media desde 
la confl uencia de aquellos hasta su desembocadura en el 
mar.
Forman la cuenca total dos ramales derivados de la sierra 
de la Luna; uno que parte de la laguna de Cobiche y por 
donde va la divisoria general de aguas entre la bahia y el 
Estrecho; y otro que arranca del Descansadero de los 
Toros y se dirige por el Algarrobo y los Guijos á terminar 
en el mar en la Punta de San Garcia.
La divisoria general que va por el primer ramal ya la 
hemos descrito tambien hemos visto como se bifurca 
en Las Hermanillas para interponerse por el Cerro del 
Campanario entre el Arroyo de Marchenilla y el del Lobo. 
Nos queda, pues, que examinar la divisoria que vá por 
el segundo ramal separando las aguas del Arroyo de los 
Guijos de las del rio de la Miel y Arroyo Saladillo.
Divisoria entre el rio Pícaro y el de la Miel= Arranca, 
como hemos indicado, del Descansadero de los Toros en 
la sierra de la Luna, á 760 metros de altitud y baja por 
rápida y abrupta pendiente cubierta de lajas y de monte 
Bajo á buscar el Puerto de la Higera de 540 y por una 
cresta afi lada y muy escarpada sube al vértice del Cerro 

La zona próxima a las desembocaduras del arroyo del Lobo y del río Pícaro en la ensenada de Getares. En la hoja 8 del Plano de Algeciras y sus alrededores.
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descender del Cerro del Campanario.
Por la izquierda recibe tambien escasas vaguadas y los 
Arroyos de Pelayo, del Cañuelo, de Tapias y de Pacoduro 
que casi en su origen cruzan la carretera bajo buenas 
alcantarillas, y el de Granadinos que no llega á aquella.
Arroyo de los Guijos.= Con el nombre de Garganta de 
Guerra, tiene su origen al pié del Cerro del Algarrobo 
por dos brazos de cauces estrechos, profundos y casi 
paralelos que van en direccion del E. reuniendose antes 
de llegar al pié del Puerto del Viento, y siguiendo con 
laderas escarpadas, hasta cerca del Cortijo de Serafi n, 
donde el valle ensancha de repente, las laderas dejan de 
ser pendientes y empiezan á verse terrenos de cultivo.
Por la vertiente derecha del Guerra se precipitan tambien 
las aguas del dicho Algarrobo por varios barrancos 
profundos, pedregosos y escarpados, que al reunirse 
forman el Arroyo de la Paisana, afl uente de aquel y de 
cauce muy abierto.
En su confl uencia, ambos, toman el nombre de Arroyo de 
los Guijos con el que sigue este curso de agua por un cauce 
embarrancado y pedregoso aun cuando sus vertientes son 
mas llanas y accesibles.
Recibe por su izquierda la Cañada del Real que viene de 
la Sierra de Don Ramiro, estribacion de la del Rayo, y que 
separa sus aguas de la del Guerra confl uyendo al Guijos 
á la entrada del desfi ladero que forman los altos de este 
nombre y cruzando ya juntos el puente de la carretera.
El Arroyo de los Guijos continua embarrancando y con 
lecho pedregoso describiendo una curva hacia el S. hasta 
unirse al Marchenilla frente á los Altos del Picaro, que 
estrecha el cauce á la vez que se reune mayor caudal 
haciendo difi cil su paso.
Debe á esta circunstancia el nombre de Pícaro con que 
corre el rio asi formado hasta llegar al mar.
Antes de llegar á este atraviesa una hermosa playa, cuyas 
arenas, movidas por el viento, obligan con frecuencia á 

E. por unas lomas redondeadas, con monte bajo y tierras 
de labor, accesibles por todas partes y que terminan en 
la confl uencia de ambos arroyos en el otro Alto de los 
Guijos de los dos que forman el desfi ladero.
Por este pasa la carretera á San Fernando por un buen 
puente de piedra, y va faldeando aquellas lomas muy 
próxima á la divisoria hasta que por fi n la cruza por un 
pequeño puerto á un kilómetro del citado cortijo del 
Algarrobo.
Hidrografi a.=Arroyo Marchenilla.= Por su mayor 
importancia y caudal podemos considerar como origen 
del rio Picaro al Arroyo Marchenilla, y por tanto, al de los 
Guijos, como afl uente suyo.
En tal concepto diremos, que el Pícaaro nace en el Puerto 
de la Higuera con el nombre de Canuto del Arca y corre 
por un valle de esta denominacion sumamente estrecho 
de vertientes muy inclinadas y abruptas por las que se 
precipitan las aguas que bajan del Cerro del Algarrobo y 
forman el Canuto de los Arrayanes; y las que descienden 
por profundos barrancos de la sierra de la Luna, desde el 
Descansadero de los Toros hasta la Laguna de Cobiche, y 
toman los nombres de Canuto de la Fuente, Garganta de 
la Miseria, Honda y de Cobiche.
Todos cruzan la carretera por buenas alcantarillas y á 
poco confl uyen al principal que lo verifi ca por un puente 
de piedra y toma el nombre de Marchenilla.
Ya desde aquí aunque sigue embarrancado y con monte 
alto, disminuye la pendiente de su cauce y las vertientes 
de su cuenca se suavizan presentando huertas y tierras de 
labor de facil acceso.
Afl uentes.= La vertiente derecha sumamente estrecha 
por la proximidad de la divisoria, solo contiene vaguadas 
pequeñas, sin importancia entre las que podemos citar 
los Arroyos del Farol, del Campanario, de Parrilla y del 
Escribano; el primero de mas consideracion por provenir 
de Las Hermanillas; los otros tres de corto curso por 
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recibe este arroyo regatas insignifi cantes.
Entre el Pícaro y el Salasillo bajan directamente al mar, de 
la Loma de Canta el Cuco, los Arroyos del Tábano y de 
la Sangre; el primero encauzado por los Altos del Pícaro 
y los de la Punta de San Garcia; y el segundo, entre estos 
y los de la Punta del Rodeo que forma con aquella una 
pequena ensenada.

Cuenca del rio de la Miel.
Orografi a.= Este rio tiene su origen en la Sierra de la Luna 
y se dirige casi en linea recta de O. á E. á desembocar en el 
mar junto á la ciudad de Algeciras.
Limita su cuenca:
Al E. la divisoria general de aguas de la península en la 
Sierra de la Luna comprendida entre el Desembarcadero 
de los Toros y el Peñon de D. Alvaro, que ya tuvimos 
ocasión de describir al tratar de la cuenca del Guadalmesí 
por ser comun á ambos rios.
Por el Sur la divisoria de segundo orden que desde su 
arranque en el Desembarcadero de los Toros hasta la 
Sierra del Rayo, separa las aguas del Pícaro de las de este 
rio; y el ramal de tercer orden que desde la citada sierra se 
interpone entre este mismo rio y el del Saladillo. Ambos 
ramales acabamos de darlos á conocer.
Por el N. la divisoria entre la cuenca del rio de la Miel y el 
de Palmones, se deriva de la Sierra de la Luna en el Peñon 
de D. Alvaro y desde el Puerto de la Zarza se dirige por 
la cresta de este estribo á bajar al Cortijo de Majal alto 
y toma luego por los Puertos de la Rejanosa de abajo y 

cambiar de desembocadura segun el lugar donde aquellas 
se acumulan.
Poblados y Caserios.= Al pié del Llano de Sarracin, meseta 
de la vertiente S. del Algarrobo, y en el sitio llamado La 
Argamasilla, existen varias huertas con muy buen caserio.
Lo mismo ocurre al pié de la Sierra de Don Ramiro hasta 
el Puerto de la Comadre; y por último en toda la cuenca 
del Marchenilla hay huertas y cortijos de importancia 
siendo uno de los principales el que lleva el nombre del 
arroyo.
Arroyo Saladillo.= Este curso de agua, que algunos 
denominan rio, aun cuando carece de importancia para 
ello, tiene de divisoria comun con el Pícaro la parte descrita 
desde la Sierra del Rayo hasta su terminacion en la punta 
de San Garcia; y con el rio de la Miel, una derivacion de 
aquella que por el Puerto de los Arcos Viejos, donde se 
halla construido el primer acueducto para la conduccion 
de aguas á Algeciras se dirige al Guijillo de los Tomates, 
y luego cambia al S.E. por las lomas del Acebuche, de los 
Alamillos y del Alcaide.
El Saladillo tiene su origen en la Sierra del Rayo próximo 
á la Huerta de Colleti, y por un estrecho valle de suaves 
vertientes con escaso relieve y cubiertas de tierras de 
labor y algunos manchones de patos, se dirige tranquilo á 
desembocar en el mar en la Ensenada de su nombre, por 
una pequeña playa donde la Division de guarda-costas de 
la Armada tiene un pequeño astillero para la reparacion 
de sus barquillas.
Por la estrechez de su cuenca, en su corto curso solo 

Curso medio del río de la Miel hasta la estación de Algeciras. En la hoja 7 del Plano de Algeciras y sus alrededores.
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del Peñon de Don Alvaro con el nombre de Garganta 
del Corchadillo Chico. Las otras denominadas del Rio, del 
Tesorillo, de la Presilla y del Lavadero de Juana, puede 
considerarse como afl uentes por su derecha, siendo el 
mas notable el último de los citados que baja del Puerto 
de la Higuera.
Toda esta vertiente de la sierra es abrupta, cubierta de 
monte alto con muchos quejigos y difi cil de franquear ni 
aun remontando las vaguadas por su lecho pedregoso y su 
escesiva pendiente.
Desde Las Cabezuelas hasta el Molino de San Antonio el 
rio continua encauzado por un valle estrecho y profundo 
saltando murallones de piedras que por ambas laderas 
se deslizan hasta el fonde de su cauce, y poco antes de 
llegar al molino citado, llega á formar verdaderas cascadas 
conocidas con el nombre de Las Chorreras sitio visitado 
con deleite por los ingleses.
La vertiente derecha es en un principio poco pendiente 
presentando un gran bosque de quejigos; despues, á 
medida que la divisoria se aproxima al rio, se hace aquella 
mas empinada y montañosa.
Los barrancos que la cruzan con direccion casi 
perpendicular á la del rio, son cortos, de cauce estrecho 
y muy empinados mereciendo mencion, despues de la 
Garganta del Lavadero de Juana, la del Quejigal que nace 
en el Hoyo Manzanete, al pié de la cumbre del Algarrobo, 
y recoge las aguas de la nombrada de las Piedras de amolar; 
el Canuto de la Leña, y el del Aguila que nace en el Puerto 
del Viento; y cuyo valle mas hondo y ancho que el de 
los otros, es de laderas menos accidentadas y cubiertas de 
árboles.
Del puerto del Viento se destaca un fuerte estribo cubierto 
de monte alto especie de murallon que va á morir junto al 
molino de San Antonio, limitando de este lado la cuenca 
superior y montañosa del rio.
La vertiente izquierda del rio de la Miel, en el trayecto que 

del Piojo á los Altos de San Bernabé que terminan en un 
acantilado en el mar, donde esta la Torre de la Almiranta.
Siendonos aun desconocida esta divisoria pasaremos á 
describirla.
Divisoria entre el rio de la Miel y el de Palmones.= Desde 
el Peñon de D. Alvaro, de 750 metros de altitud, desciende 
este ramal de divisoria por una pendiente rapidisima y 
abrupta, cubierta de monte bajo, hasta llegar al Puerto 
de la Zarza, 300 metros mas bajo que aquel, y donde 
comienza á elevarse de nuevo.
Remontándose á un pico de 600 metros de cota y 
corriendose por una cresta sumamente estrecha, escabrosa 
é inaccesible, cortada en escalones por lajas de rocas; llega 
al sitio llamado Las Carboneras; deja á su izquierda la Loma 
del Lomo del Cochino y sigue descendiendo rápidamente 
hasta el Cortijo del Majal-alto, donde el terreno empieza á 
hacerse mas accesible y la pendiente mas suave, llegando 
por fi n entre espeso bosque al Puerto de la Rejanosa de 
Arriba que solo tiene 70 metros del altitud.
Desde aqui cambia algun tanto al N. y por redondeadas y 
suaves lomas cubiertas de tierras de labor y algun monte 
bajo, se dirige al Cerro del Peral (de 80 metros); al Puerto 
del Piojo (de 50), donde la cruza el Ferro-carril; sube por 
fi n á los Altos de San Bernabé, de cien metros de cota, 
asiento de la Torre llamada de los Adalides y escelente 
posicion para emplazar un fuerte pues domina de cerca 
toda la bahia. Estos altos terminan muy suavemente 
en unos acantilados al mar donde se alza la Torre de la 
Almiranta, convertida en polvorin, y alli termina tambien 
la divisoria.
Hidrografi a.= De la vertiente oriental de la elevada Sierra 
de la Luna, surcada por profundos barrancos, en una 
extension de dos kilómetros se precipitan varias vaguadas 
que reunidas en el sitio llamado Las Cabezuelas forman 
el rio de la Miel.
La principal de estas verdadero origen del rio, desciende 
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Desde el cruce de la carretera es navegable para 
embarcaciones menores siendo en él sensibles las mareas. 
Otro puente de hierro ha sido construido recientemente 
para un ramal de via que vá al muelle y conduce las 
mercancias que embarcan ó desembarcan los vapores.
Junto á este puente hay otro de piedra que pone en 
comunicación la ciudad con la Villa Vieja.
Poblados y caserios.= En la parte de sierra, el poblado 
mas importante es el Rancho de las Cabezuelas, situado 
en la vertiente izquierda y próxima á la pasada de este 
nombre. Siguen despues los Molinos del Aguila, de San 
Antonio y del Trueno.
Ya en la parte llana se encuentran el de la Ermita y el del 
Cobre, y huertas de este nombre asi como varias otras 
que se extienden al pié de la sierra por ambas vertientes, 
desde la de Collete á la del Majal Alto: todas con buenos 
caserios capaces para albergar en junto la fuerza de medio 
batallon.
Al pié del Guijillo de los Tomates se hallan en la orilla 
derecha varias huertas y los molinos de su nombre y de 
San Bernardo; y mas agua abajo, en la orilla izquierda, el 
Cortijo del Pajarete y la Huerta de Mi Hacienda. Entre 
todos estos edifi cios, algunos bastante buenos, podria 
alojarse otro medio batallon.
Despues que el rio pasa bajo el acueducto, ambas orillas 
se cubren de huertas cuyos productos no solamente 
abastecen la ciudad, sino que diariamente son enviados 
los mas escogidos al mercado de Gibraltar donde rinden 
mayor ganancia.
Descrita la ciudad de Algeciras, nos limitaremos á 
consignar, una vez mas que el rio la separa de su arrabal 
la Villa Vieja.
Vertientes directas al mar.= Dentro de la cuenca del rio de 
la Miel desagua directamente en el mar varios regajos de 
escasa importancia.
El primero es el Arroyo de los Ladrillos que viene de 

describimos es mucho mas estrecha y empinada que la de 
la derecha por la mayor proximidad de su divisoria con el 
Palmones, encontrandose asi mismo, cubierta de monte 
alto muy espeso y de quejigos en las hondonadas de los 
barrancos.
Estos son cortos de cauce escarpado, estrecho y profundo 
mereciendo citarse únicamente el llamado Canuto del 
Buho ó Bujo que desciende de las Carboneras y confl uye 
al rio antes de llegar á las Chorreras.
De este lado, frente al estribo que se deriva del Puerto 
del Viento, se desprende de la divisoria otro murallon 
análogo que vá á terminar al rio formando con aquel un 
desfi ladero por donde el rio pasa á continuar su curso por 
su cuenca inferior.
En esta parte el terreno cambia por completo de aspecto. 
De agreste é impenetrable se convierte en relativamente 
llano y por todos lados accesibles.
Sus vertientes aunque tambien estrechas, son bajas y de 
escasas y suaves pendientes en su mayor parte cultivadas.
Su único afl uente, algo notable está, en la vertiente 
derecha, es el Barranco de los Alamillos encauzado por 
las lomas de este nombre y la del Alcaide.
Al salir del desfi ladero empiezan ya las huertas; siendo la 
primera la del Cobre y poco despues varias situadas al pie 
del Guijillo de los Tomates donde tambien hay algunos 
molinos.
Próximo á ellas está el puente del ferro-carril, siguiendo 
este por su derecha á pasar por bajo del acueducto y 
volviendo á pasar á su izquierda por otro puente de hierro, 
antes de entrar en la Estacion.
En esta parte es conocido por el nombre de rio Ancho 
que pierde enseguida para tomar otra vez el primitivo.
Antes de cruzar la carretera por un buen puente de piedra, 
ha sido desviado su primitivo cauce por la empresa del 
ferro-carril que ha necesitado terraplenar sobre aquel para 
los servicios de la Estacion.
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La cuenca del río Palmones. En Reducción del plano de Algeciras y sus alrededores. Mario González. (Comisión del Plano de Algeciras y sus alrededores). 1894. Archivo 
Cartográfi co y de Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co del Ejército.
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puede tener su origen en el rio de las Cañas que nace al 
pié del caserio de Murta en la Sierra de Zanona; que en 
la Garganta del Candelar que desciende del tajo de las 
Escobas en la Sierra de la Luz; pues ambos nacimientos se 
hallan sobre la divisoria general de aguas de la península.
Sin embargo, dada la mayor extension del rio de las Cañas, 
su direccion general al de NO. á SE: y su mayor caudal de 
aguas, nos inclinamos á creer que el principal origen del 
Palmones está en el Murta.
Esta no obstante la condicion de ser el Palancar el punto 
culminante de todo el plano y nudo de donde parten sus 
mas importantes cursos de agua; tales como el rio de la 
Palanca, que pudiera tomarse como origen del Jara; el de 
la Vega, el Guadalmesí y el de la Miel, asi como tambien 
el de la Garganta del Capitan; nos induce á tomar la 
del Candelar como nacimiento del Palmones, dejando 
convertido en afl uente suyo al rio de las Cañas que se halla 
todo él fuera de los límites de nuestro trabajo.
Orografi a.= A partir del tajo de las Escobas, en el supuesto 
de que en él esté el origen del Palmones, limitan su cuenca 
por su derecha la divisoria de aguas entre este rio y el de la 
Miel y vá por el Puerto de la Zarza, y el Cortijo de Majal 
Alto, á los Puertos de la Rejanosa de Abajo y del Piojo 
para morir en la torre de la Almiranta siguiendo los Altos 
de San Bernabé.
Los límites de la vertiente izquierda del Palmones los 
marca primero la divisoria general de aguas de la Peninsula 
desde el mencionado Tajo de las Escobas, que ya hemos 
visto vá por la Sierra de la Luz hasta la Mogea de la Venta, 
y por esta se dirige á la Sierra del Fraile y del Niño donde 
sale del Plano; continua al N. por las Sierras Amarguilla 
y Zanona; y después de rodear á Murta abandona la 
divisoria general para descender al Sur por la sierra del 
Monte-coche y entra de nuevo en el plano por (en blanco 
en el original) siguiendo por La Curtidora á morir en las 
salinas por las últimas derivaciones de la Loma de los 

los Altos de San Bernabé, y por entre las alturas de los 
cementerios viejo y nuevo, con curso de suave pendiente, 
atravesando tierras de labor, cruza la carretera de Los 
Barrios bajo una alcantarilla, y termina en el mar al pié de 
unas huertas. 
Sigue después el Arroyo de Tejar que baja tambien de 
los altos mencionados, y recorre terrenos de idénticas 
condiciones. Su curso es algo mayor; recibe un pequeño 
afl uente ó vaguada que viene de la Torre de los Adalides; 
cruza la citada carretera por un puente de mamposteria; y 
por otro, el camino al cementerio; desaguando en la playa 
al pié de la huerta del Manco.
El Arroyo de los Ladrones que desciende del Ventorrillo 
de Maria Marquez, situado á la izquierda de la carretera á 
Los Barrios, y corre algo mas encajonado entre las alturas 
del cementerio y el cerro de los Ladrones, donde se halla 
uno de los vértices de nuestra triangulacion.
El Arroyo del Cuco ó del Tejarillo, que se origina al pié de la 
torre de los Adalides; cruza la carretera por una alcantarilla 
en el Tejar de Ollero; recibe por la izquierda dos regatas 
que vienen de la Hacienda de Oncala; y embarrancado 
por escarpes de tierra, debidos á las crecidas, desemboca 
en el mar entre las alturas de la Torre de la Almiranta y la 
del cementerio del cólera.
Por último, antes de llegar á la Punta del Rinconcillo, 
desagua en la playa el Arroyo del Muerto que no tiene 
importancia alguna.

Cuenca del rio Palmones.
Ninguna de las hasta ahora reseñadas, tan importante 
como la cuenca del palmones, puesto que á sus condiciones 
topográfi cas y militares, hay que añadir la de ocupar 
próximamente la quinta parte de nuestro levantamiento, 
alcanzando dentro de sus limites unos 150 kilometros 
cuadrados de extension.
El Palmones geográfi camente considerado, lo mismo 
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1ª. La cuenca superior, que es la del Valle de Ojen, 
que empieza en el Tajo de las Escobas y termina en el 
desfi ladero del Tiradero.
Está contorneada por su izquierda por la divisoria descrita 
desde el citado tajo á la Cruz del Padre Romero en la 
Sierra del Niño, cerrando por un dorso bien marcado que 
baja de este y vá á formar la angostura del desfi ladero con 
la Loma de la Vaqueriza.
Por la derecha van los lómotes por la sierra de la Luna 
hasta el vértice del Instituto geografi co, toman por el 
Puerto de los Alacranes á subir por las sierras del Fraile, 
de la Albarda y del Aguila y terminan en el pico de esta 
última denominacion, cuya caida al rio forma de este lado 
el mencionado desfi ladero.

2ª. La cuenca central ó Valle del Tiradero, comprendido 
entre este desfi ladero y el que se forma donde está el 
Molino del Carmen entre las últimas estribaciones de la 
Sierra Amarguilla, y de las Lomas del Corchadillo.
Este valle lo forma por la izquierda las vertientes de la 
Sierra del Niño y parte de las Lomas del Corchadillo; y por 
la derecha las de la Sierra del Aguila y de la Amarguilla, la 
Carrera del Moro y Los Castillejos.

3ª. La Garganta del Randal, que aunque de corto trayecto, 
pues solo se extiende desde el Molino del Carmen hasta la 
confl uencia del rio de las Cañas, no deja por eso de tener 
importancia por comprender la cuenca de este último.
Limitan esta parte por la derecha Los Castillejos y las 
Lomas del Jaramillo.
El límite izquierdo vá por la Loma del Corchadillo, sale 
del plano remontandose hasta Murta, y entra de nuevo 
por el Cerro de Ballesteros y por el Cerro de la Vibora va 
á morir al rio.

Carniceros.
De toda esta cintura, la parte comprendida entre la Torre 
de la Almiranta y el Tajo de las Escobas, está descrita en 
la cuenca del rio de la Miel; desde este tajo á la Cruz del 
padre Romero, en la Sierra del Niño, la dimos á conocer 
en las cuencas del Jara y del Almodovar. Nos queda 
pues que ocuparnos de la Sierra del Niño á partir de la 
mencionada cruz hasta su salida del plano, y de la divisoria 
con el Guadarranque desde que entra en aquel hasta su 
terminacion en la playa de Entrerios.
Sierra del Niño, divisoria general de la península.= Esta 
sierra empieza á servir de límite al plano en la Cruz del 
Padre Romero donde alcanza una altitud de 760 metros, 
segun ya tuvimos ocasión de manifestar. Desde este punto, 
la divisoria, muy abrupta, erizada de rocas y cubierta 
de monte bajo desciende al Boquete del Queso de 635 
metros de cota; vuelve á elevarse á 665 en el Picacho del 
Niño; desciende á unos 500 en el Boquete de la Tortuga, 
y continua bajando rápidamente hasta 190 en el Boquete 
del Bacinete donde sale del plano.
Divisoria entre el Palmones y el Guadarranque.= Esta 
divisoria como ya hemos indicado, entra en el plano por 
(en blanco en el original, se refi ere a la loma del Pino)                                                                
y está formada por una serie de cerros y de lomas que en 
general tienen sus cumbres estrechas y cubiertas de monte 
bajo, variando su altitud entre 170 y 120 metros. Forman 
diferentes puertos pequeños y sin importancia, siendo el 
mas notable el de La Curtidora que es ancho y despejado.
Al llegar á los cerros de Los Carniceros se derivan de 
estos dos contrafuertes que ciñen respectivamente los 
rios Palmones y Guadarranque dejando entre aquellos un 
espacio ó pequeña vertiente de insignifi cantes regatas que 
se dirigen á las salinas y se pierden en aqul terreno de 
arena y pantanoso antes de llegar á ellos.
Hidrografi a.= La cuenca del Palmones podemos 
considerarla dividida en cuatro partes: 
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kilometros. Su recorrido puede hacerse con suma facilidad 
á pié y á caballo pues desde el citado puerto al del Aguila 
vá por esta divisoria una senda que se deriva de la trocha.
Ya desde el Puerto del Aguila, la divisoria se hace casi 
inaccesible pues el terreno se cubre de escarpes y lajas 
de rocas hasta llegar al Pico del Aguila, asiento de uno 
de nuestros vertices y desde el cual desciende la divisoria 
siguiendo por estas lajas para caer por rápida pendiente á 
formar la angostura del Tiradero.
Comprende el valle una extension de terreno de unos seis 
kilómetros cuadrados, dentro de los límites que acabamos 
de reseñar, y su cintura no tiene mas depresiones notables 
que los puertos de la Dehesilla y de Ojen, y la angostura 
por donde el rio pasa al Valle del Tiradedo.
Las montañas que lo circundan son sumamente agrestes, 
escarpadas y pedregosas, cubiertas en general de monte 
bajo sumamente espeso especialmente en la vertiente de 

Y 4ª. La cuenca inferiro, ó verdadero rio Palmones, que 
comprende el resto de la total.
Esta parte, puede á su vez, subdividirse en el curso del rio 
y en las cuencas de sus afl uentes las Gargantas de Benará 
y del Capitán, que se le unen por su derecha, y la del rio 
Guadacorte cuyas aguas recibe por su izquierda.

Ocupémonos por separado de cada una de estas partes y 
de este modo quedará mejor defi nida la descripcion total.

1ª Cuenca superior del Palmones.
Orografi a.= La cuenca superior del Palmones, segun 
acabamos de indicar, la constituye el Valle de Ojen por el 
cual corre el rio con el nombre de Garganta del Candelar 
hasta que lo cruza la trocha por la pasada de Cadiz donde 
empieza á llamarse Garganta Grande de Ojen.
El Valle de Ojen.= La cintura izquierda de este valle es 
la misma descrita para la cuenca total, pero la derecha 
es primero divisoria entre la Garganta del Capitan y la 
del Candelar, y después entre las aguas del valle que se 
describe y las del Tiradero.
Cintura derecha del Valle de Ojen.= Esta divisoria arranca 
de la general de la península en el Peñon de Don Alvaro 
y por la Sierra de la Luna se dirige á la torre del vértice 
del Instituto Geográfi co bajando, desde ella por una 
pendiente muy rápida á buscar el Puerto de los Alacranes 
de 495 metros de altitud. Desde este puerto sube á la 
estrecha cumbre de la Sierra del Fraile, de poca extension 
y elevacion, y por un gran escarpado de piedra cae al 
Puerto de la Dehesilla que es bastante ancho y despejado. 
Por otro escarpado semejante asciende á la Sierra de la 
Albarda, cruza la de Benará y pasa á la Sierra del Aguila, 
recorriendo todas estas cumbres que son suavemente 
onduladas pues sus altitudes varian tan solo de los 495 
metros á los 565 en una extension de cerca de cinco 

Tramo de la garganta de Cndelar en la hoja 6 del Plano de Algeciras y sus 
alrededores.
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derecha sigue contorneando la falda de la de la Luna hasta 
su terminacion en la union con la Garganta de la Alqueria.
Despues de esta union, el Candelar vá por entre suaves 
lomas cubiertas de tierras de labor; lo atraviesa la trocha 
en la pasada de Cadiz; y despues de recibir por su 
izquierda el Arroyo de los Toriles, ya con el nombre de 
Garganta Grande de Ojen vuelve á embarrancarse entre 
las estrivaciones de la Sierra del Niño y del Aguila.
Afl uentes de la izquierda.= La proximidad de la devisoria 
en el origen del Candelar, hace que los primeros afl uentes 
de este lado sean cortos, bajando todos por canutos 
escarpados y agrestes entre grandes peñascales y espeso 
monte alto y bajo, con los nombres sucesivos de Canuto 
del Calabozo chico y grande del Pero, del Pino y del 
Madroñal.
El Arroyo de Toriles, ya de alguna importancia, baja de la 
Sierra de la Luz separado del Madroñal por lomas cubiertas 
de tierras de labor; y sucesivamente va recibiendo por su 
izquierda todas las aguas que descienden de dicha sierra 
hasta la divisoria de la Mojea de la Venta, las que bajan del 
Puerto de Ojen, y las que provienen de la Sierra del Fraile.
El primero de estos afl uentes del Toriles es el Barranco 
de la Laguneta, que atraviesa la laguna que se forma en 
un remanso del terreno á media ladera de la sierra. Siguen 
despues el Barranco Chico, el Grande ó de la Hierva-
buena, el del Cebrillo, el del Cebro Grande, algunos sin 
nombre y por último el Chorro del Fraile que viene de la 
sierra de esta denominacion.
De estos, los que descienden de la Sierra de la Luz se 
precipitan al valle por pendientes muy rápidas cubiertas 
de monte bajo; y desde el pié de la sierra van por entre 
lomas cubiertas de monte alto. Los otros descienden mas 
suavemente por terrenos abiertos.
De la Loma de las Lagunetas, de las estrivaciones del 
Niño y de la sierra de este nombre; por pendientes casi 
en escarpe al principio, y después algun tanto mas suaves 

la Sierra de la Luz donde abunda tambien el monte alto.
Despues de las grandes pendientes formadas por las 
vertientes de todas estas sierras, el fondo del valle lo 
constituyen pequeñas lomas que presentan un conjunto 
ondulado cubierto de monte bajo y alto tan sumamente 
espeso que oculta las sendas y accidentes del terreno no 
permitiendo descubrir horizonte alguno.
Este valle está dividido en dos por la Sierra de la Luna 
que avanza por el interponiendose entre la Garganta del 
Candelar y su afl uente de la derecha la de la Algueria.
Divisoria entre las Gargantas del Candelar y de la 
Alqueria.= La divisoria de esta agua vá por la cumbre de 
la Sierra de la Luna, ancha, despejada, sin grandes puertos, 
ni pendientes, y vá á morir en unas lomas próximas á la 
union de ambas gargantas.
En esta divisoria está otro de nuestros vértices. La recorre 
en toda su extension una importante vereda que facilita su 
acceso á pié y á caballo. La vertiente de esta sierra que cae 
al Candelar es muy abrupta y con grandes lajas de piedra 
que la hacen sumamente escarpada.
Hidrografi a.= Entre esta vertiente y la de las Utreras, de 
estructura muy semejante, queda formada la garganta 
del Candelar, profundo y estrecho barranco por donde 
se precipitan las aguas que tomó en una de las lagunas 
que se forman en el Llano del Juncal, y por donde vá 
recibiendo la que por derecha é izquierda descienden de 
varios canutos.
Engrosada de esta manera vá convirtiendose en áspero 
torrente de orillas escarpadas cada vez mas cubierto 
de monte bajo, alternando con algunos manchones de 
árboles que ocultan su lecho.
De este modo llega á la estrechura llamada Los Embudillos, 
formada por un contrafuerte de las Utreras y la caida de la 
Sierra de la Luna, y al salir de ella en la pasada del Candelar, 
el terreno se abre especialmente por su izquierda por 
donde se aleja del pié de la Sierra mientras que por su 
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los Alacranes. Los demás de este lado bajan de la Sierra 
de la Luna por lechos pedregosos y escarpados, cubiertos 
de monte alto y bajo y tienen por nombres los de Canutos 
del Mojigango chico y grande, y de la Luna.
Los afl uentes de la derecha bajan todos por análogos 
cauces de la Sierra de la Albarda y los principales son 
conocidos por la cañada de Las Gargantillas y de la Burra.
Toda esta cuenca constituye la Dehesa de Ojen, siendo la 
parte mas importante de este valle.
A la cuenca de la Alqueria sigue la Garganta del Milano, 
primero que desciende de la Sierra del Aguila junto al 
Puerto del Teleron. Su cauce es abrupto y muy pendiente 
con muchisimo arbolado hasta el pié de la sierra; después 
se suaviza y por entre tierras de labor, vá á confl uir á la 
Garganta Grande de Ojen.
Sigue á este el Regajo del Caserio que pasa junto al 
caserio de Ojen y de las huertas que lo rodean, estando 
todo su cauce oculto por espeso bosque y bajando al rio 
por pendiente bastante rápida, después de recibir por su 
derecha la Garganta del Hato. 
Las gargantas de Quiebra-Ollas y del Palo, que vienen 
despues, asi como el Canuto Chico, bajan muy abruptas 
del Pico del Aguila y se precipitan en el rio por grandes 
pendientes cubiertas de monte muy espeso.

2ª.- Cuenca central del Palmones
Orografi a.= Ya hemos dicho que esta cuenca la constituye 
el valle del Tiradero, que tambien suele llamarse de las 
Zorrillas, recorrido por la Garganta Grande de Ojen desde 
que sale del Valle de Ojen hasta el Molino del Carmen.
Valle del Tiradero ó de Las Zorrillas.=Cintura izqª.= La 
cintura izquierda de este valle empieza en la loma que 
desde la Vaqueriza del Tiradero sube al Picacho del Niño 
y va por la cumbre de esta sierra siguiendo la divisoria 
general de aguas de la península separándose luego de ella 
para ir á buscar el Boquete del Bacinete de 195 metros de 

y uniformes, bajan directamente al rio; el Barranco de 
Bejarano, el de la Luz y la Garganta del Risco Blanco á 
la que se le une por su izquierda la del Vaquero, y la del 
Cedrillo, última separada ya de la que le sigue por la Loma 
de la Vaqueriza y donde queda limitada por este lado la 
cuenca superior que nos ocupa.
Afl uentes de la derecha.= Tan próxima al Candelar 
corre la Sierra de la Luz, que en toda su longitud no 
permite la formacion de afl uentes por este lado y solo 
pequeñas vaguadas precipitan en aquel sus aguas, con las 
denominaciones de Canutos y Canutillos Agrios debidas 
á lo agreste de la vertiente.
Cuenca de la Garganta de la Alqueria.= La cintura de esta 
garganta la determinan: la divisoria que vá por la Sierra 
de la Luna, y que ya hemos visto separa sus aguas de las 
del Candelar; la divisoria que desde el vértice del Instituto 
geográfi co va por la Sierra del Fraile, de la Albarda y del 
Aguila, separando sus aguas de las del Capitan; y un ramal 
de divisoria que partiendo de esta última sierra, en su union 
con la de Benará, va por una loma á buscar el Bugeo de 
los Pastores y el Cerro de la Cruz que hace describir una 
curva al rio principal donde recibe el Arroyo de Toriles.
La vertiente de la Sierra de la Luna que cae á la Alqueria 
es bastante mas suave y accesible que la del Candelar, pero 
en los barrancos ó canutos se halla muy cubierta de monte 
bajo muy espeso.
Las vertientes de las sierras del Fraile, de la Albarda 
y del Aguila, que forman la derecha de la cuenca de la 
Alqueria, caen rápidamente al valle bastante escarpadas y 
pedregosas, especialmente la última; y poco cubiertas de 
monte.
Nace esta garganta en el Puerto de la Dehesilla, del que 
desciende suavemente, por varios brazos, al valle de Ojen, 
recorriendolo entre lomas cubiertas de arbolado y algunas 
tierras de labor, y va encauzado por pequeños escarpes.
Su primer afl uente de la izquierda lo recibe del Puerto de 
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que nos ocupa para continuar por la Sierra Amarguilla, la 
Carrera del Moro y terminar en Los Castillejos.
Conocemos el recorrido de la divisoria por la sierra del 
Aguila y nos queda por tanto que describir el resto.
Desde el Puerto del Teleron de 555 metros de altitud se 
dirige á los Canchos del Toro de igual cota; pasa por el 
Majal de Verano, serie de picos pedregosos que sirven de 
union á las sierras del Aguila y Amarguilla; baja por un 
fuerte escarpado al Puerto de los Dos Sanchez, y desde 
este sube á la Sierra Amarguilla siguiendo su afi lada cresta 
de rocas, de próximamente un kilometro de longitud y 
de unos 430 metros de altitud; desciende por una laja 
hasta los 325, y sube á la escarpada é innacesible Peña del 
Cuervo enorme macizo de rocas de 50 metros de altura 
y 500 de longitud desde el cual vá á buscar la Carrera 
del Moro, estrecha y escarpada. Se dirige despues por 
entre La Pava y El Mirador de cota de 280 metros en los 
llamados Castillejos, y por rápida pendiente baja hasta Las 
Ventanas y de alli al Boquete de las Puertas, llegando al rio 
en la proximidad del Molino del Carmen con un descenso 
desde el Mirador de 250 metros.
La vertiente izquierda del valle formada por la de la sierra 
del Niño, es muy escarpada, abrupta y casi inaccesible 
hasta el pié de aquella, y el fondo del valle hasta el rio, está 
ondulado, formando lomas algun tanto pronunciadas y 
cubiertas, como toda la sierra de espeso monte bajo.
La vertiente derecha, mucho mas amplia, constituye la 
cuenca de la Garganta de la Telera que corre dentro del 
ángulo que forman las dos sierras del Aguila y Amarguilla, 
y es mucho mas accidentada y agreste que la izquierda.
Nos reservamos detallarla para cuando nos ocupemos de 
dicha cuenca.
Hidrografi a.= Desde que la Garganta Grande de Ojen 
recibió el Arroyo de Toriles, fué quedando cava vez 
mas embarrancada, llegando á la angostura del Tiradero 
verdadero desfi ladero de 200 metros de longitud formado 

altitud. Desde aqui sube á la Loma del Bacinete de 220 
metros; baja á Las Cuevas del mismo nombre, y toma por 
las Lomas del Corchadillo, de igual cota, de las que se 
separa á la derecha antes de llegar á nuestro vértice para 
descender por un dorso al caserio del Corchadillo, y llegar 
por él al cerro que ciñe el rio frente al Molino del Carmen.
Desde que deja la divisoria general de la península, la que 
describimos recorre terrenos bastante abiertos con algun 
monte bajo y con escasas pendientes generalmente suaves 
y fáciles de recorrer á pié y á caballo.
Cintura derecha.= Arranca de este lado la divisoria de la 
estrechura que forma la caida del Pico del Aguila y por 
este se dirige á recorrer en toda su extnsion la sierra del 
mismo nombre.
La union de esta con la de la Albarda forma un nudo de 
montañas del cual arrancan tambien la Sierra de Benará 
y el Majal de Verano y por este último toma la divisoria 

Tramo de la garganta Grande de Ojen y de la Angostura del Tiradero en la hoja 
5 del Plano de Algeciras y sus alrededores.
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Cuenca de la Garganta de la Telera.= Ya hemos dicho 
que se halla comprendida entre las sierras del Aguila y la 
Amarguilla. De la primera y cerca del Puerto de su nombre, 
sale un contrafuerte á interponerse entre la Garganta de la 
Mula y el Canuto del Cotillo, y que prolongandose hasta el 
rio cierra de este lado la cuenca que nos ocupa.
La ciñe por la derecha una loma ó dorso que desciende 
de la Carrera del Moro y termina en la orilla del rio en el 
Cerro de las Mentiras.
La vertiente izquierda de esta cuenca que es la septentrional 
de la sierra del Aguila, es sumamente estrecha y bastante 
suave.
La derecha que es la occidental de la Amarguila, es algo 
mas ancha y muy escarpada.
Del vértice del ángulo que forman ambas arranca un 
gran contrafuerte que desde él y por el Cancho del Toro 
se prolonga entre la Telera y su afl uente de la derecha la 
Garganta de Las Zorrillas.
Nace la Telera en el Puerto del Teleron, del que recibe 
primeramente este nombre; y corre suavemente por una 
meseta llamada El Aratepar, pasada la cual se encauza 
formando un barranco profundo cubierto de monte alto 
que no le falta ya en todo su cerro.
Recibe por la izquierda el Canuto del Cotillo que 
desciende por un terreno análogo que toma esta misma 
denominacion.
Por su derecha toma las aguas de la Garganta de las 
Zorrillas que nace en el Cancho del Toro y Puerto de 
los Dos Sanchez. Va bordeando el pié de la Amarguilla 
resultando su derecha muy escarpada, mientras la izquierda 
es bastante abierta; dando lugar al curso de un afl uente 
suyo que con el nombre de Garganta del Escobonal baja 
del mismo cancho.
Mas agua abajo, el Teleron que ya se denomina Telera, 
recoge las aguas de la Garganta del Hato de las Zorrilas 
que baja de la Amarguilla lamiendo el pié de las Peñas del 

por los tajos y contrafuertes del Pico del Aguila y del 
Picacho del Niño, y por donde aquella se abre paso para 
desembocar en el valle donde el terreno se abre sobre todo 
por la izquierda. Cruza este valle por un lecho profundo y 
de pendiente suave cubierto todo él de bosque; y obligado 
por las lomas que lo encauzan, sufre algunas desviaciones 
siendo la mas marcada en esta parte la que se halla en la 
pasada de la Molinilla.
Afl uentes de la izquierda.= A partir de las lomas de la 
Vaqueriza del Tiradero afl uyen á la Garganta Grande de 
Ojen. La del Queso, que proviene del Boquete de este 
nombre y recibe por su izquierda el regajo de los Mijanos, 
interponiendose entre ambos los Canchos del Queso y 
el Hoyo del Castaño. A su derecha deja el caserio de San 
Carlos del Tiradero.
La Garganta del Negrito que deciende del Boquete de la 
Tortuga por entre las Lomas de la Huya y de Cain. Recibe 
por su izquierda varios regajos y deja á su derecha la 
Cuenca del Negrito.
Otra garganta baja de la Mogea de Juan Vivas y á esta 
sigue la Garganta de Manuel Sereno, que procede de los 
canchos de este mismo nombre.
Del Boquete y Cuevas del Bacinete desciende otro regajo; 
y por último, el las Lomas del Corchadillo nacen las aguas 
que riegan las huertas del caserio de esta denominacion y 
que van á desaguar frente al Molino del Carmen.
Afl uentes de la derecha.= Del Pico del Aguila en la laja 
llamada del Parque, se precipita por rápida y muy abrupta 
pendiente, el Canuto Grande que vierte sus aguas en el 
desfi ladero.
Le sigue la Garganta de la Mula que nace por dos ramos 
en el Puerto del Aguila y recibe por su izquierda el Canuto 
del Lobo.
Entre estos dos afl uentes de la Garganta Grande de Ojen, 
el terreno es escarpadisimo, sumamente agreste y muy 
poblado de bosque, recibiendo el nombre de El Parque.
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desciende por la cresta á los 180, y vá á buscar el Bugeo 
de la Majadilla por entre los arroyos de Ballesteros y de 
Barragan, Para morir en el rio por el Cerro de la Víbora.
Hidrografi a.= La Garganta Grande de Ojen, al llegar al 
Molino del Carmen, toma el nombre de Rocidal con el 
que llega al rio de las Cañas, siguiendo un cauce cubierto 
de monte alto, muy suave, y que describe una doble curva 
en forma de S. Los estremos de una de esta revueltas, 
estan unidos por una acequia que alimenta el Molino del 
Raudal y donde termina se halla la pasada de este nombre.
Afl uentes de la derecha.= Solamente algunas vaguadas 
con el nombre comun de Vaguetas de Santa Ana, que 
descienden de las lomas del Jaramillo, vierten por este 
lado sus aguas en el Raudal.
Afl uentes de la izquierda.= A escepcion del rio de las Cañas, 
tan solo la Garganta del Corchadillo vá directamente al 
Raudal despues de regar la Huerta de Margarita.
Cuenca del rio de las Cañas.= Esta es la que dá importancia 
á esta parte del Palmones, pero estando toda ella fuera 
del plano, nos limitaremos á decir que despues de un 
recorrido de mas de 20 kilómetros por entre las sierras de 
Zanona y de Monte-coche que forman un hermoso valle, 
penetra en la zona del levantamiento con abundante canal 
de aguas.
Dentro ya del plano, recibe por la derecha el rio de la Ojia; 

Cuervo, y dejando á su derecha el caserio de la Dehesa de 
las Zorrillas, que da nombre al valle por esta parte.
Este valle resulta en toda esta cuenca sumamente 
accidentado y muy poblado  de monte alto y bajo.
De los Castillejos desciende directamente al rio con sus 
cauces muy cubiertos de bosque, varios regajos siendo el 
mas notable de ellos el que lleva aquel nombre y que es el 
ultimo de esta cuenca central.

3ª.- Garganta del Raudal.
Orografi a.= La divisoria derecha de esta parte del rio 
Palmones es una division de la que vá por la Sierra 
Amarguilla. Arranca de la Carrera del Moro en el puerto 
llamado El Mirador, de 280 metros de altitud; desciende á 
115 para tomar por la Loma del jaranillo, que no pasa de 
120 en la serie de ondulaciones de su cresta y vá á terminar 
en un dorso que obliga al rio á describir una curva muy 
cerrada donde confl uye el de las Cañas.
La divisoria izquierda sube de la orilla del Raudal por el 
caserio del Corchadillo á buscar las lomas de este nombre, 
pasa por nuestro vértice trigonométrico y continua por la 
cresta hasta salir del plano.
Entra de nuevo en este por el Cerro de Ballesteros de 200 
metros de altitud, y donde está otro de nuestros vértices; 

Tramo de la garganta Grande de Ojen, de la garganta del Raudal y encuentro con el río de las Cañas para pasar a llamarse Palmones en la hoja 4 del Plano de 
Algeciras y sus alrededores.
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extension y por la confi guracion del terreno son de menos 
interes que aquellas.
Hidrografi a.= El valle bajo del Palmones, estrechado al 
principio por las estribaciones de la sierra del Aguila y 
alturas de Ballesteros, va ensanchando poco á poco; 
primeramente dominado por suaves lomas de tierras 
de labor, que despues se convierten en terrenos llanos, 
bajos y pantanosos; y terminan por fi n en grandes dunas 
y playas de arena.
Entra el Palmones en este valle por un lecho de piedras, 
con pendiente bastante rápida; pero pronto se suaviza 
haciendose casi nula. Entonces la corriente concluye por 
llevar la direccion de las mareas que se hacen sensibles 
frente á Los Barrios. Sus orillas se escarpan, y su lecho 
unas veces cenagoso y otras de arena vá surcando la 
llanura describiendo caprichosas curvas; desembocando 
por fi n en el mar con una anchura de unos cien metros.
En todo este trayecto hay varias pasadas, siendo las mas 
conocidas y usuales la de la Ciruela, la del Moral, la de la 
Vieja, esta en el Benará y la de la Grulla.
Como á unos cien metros de Los Barrios, en la carretera 
que une esta poblacion á la de Algeciras, tiene un puente 
de piedra, cuyo arco central esta destruido y reemplazado 
provisionalmente por un tablero de madera que permite 
el paso aun á los carruages.
Unos cien metros agua abajo de la confl uencia de la 
Garganta del Capitan, lo cruza el ferro-carril por un 

y por la izquierda, el Arroyo del Hoyo de la Panda con sus 
afl uentes el Madroñal y el Chorro que bajan del Cerro de 
Ballesteros; y el Arroyo Barragan y el de la Víbora que no 
tienen importancia alguna.
Cruza el rio la carretera de Los Barrios á Medina (que no 
pasa de la Granja) por un buen puente de hierro16, y vá á 
desembocar en el Palmones haciendo cambiar á este de 
direccion.

4ª.- Cuenca inferior del Palmones.
Orografi a.= La cintura derecha de esta parte del rio, 
segun puede deducirse de lo que dejamos dicho, empieza 
en las lomas del Jaramillo y vá corriendo por las sierras 
Amarguilla, de la Albarda y del Fraile á unirse á la de la 
Luna por donde vá á buscar la divisoria que cruza los 
puertos de la Zarza, de la Rejanosa de abajo, del Peral y 
del Piojo, y termina en la Torre de la Almiranta siguiendo 
los altos de San Bernabé.
La cintura izquierda desde la union con el rio de las 
Cañas vá por el Cerro de la Víbora al de Ballesteros, 
sale del plano por la sierra del Fraile y vuelve á entrar 
siguiendo la divisoria entre la cuenca que nos ocupa y la 
del Guadarranque.
Todos estos límites les tenemos ya descritos.
La vertiente derecha de esta última parte del Palmones, 
notablemente accidentada es de múchisima importancia y 
extension pues comprende unos 50 kilómetros cuadrados, 
es decir, la tercera parte del total de la cuenca levantada 
por nosotros.
En ella se hallan las interesantes del Benará y del Gran 
Capitan que estudiaremos por separado.
La vertiente izquierda es bastante mas limitada; presenta 
menos accidentes y solo comprende las cuencas del 
Arroyo Marisca y del rio Guadacorte que por su menor 

16  Este puente, aunque en mal estado, aún se conserva.

Tramo del Palmones en las proximidades de Los Barrios en la hoja 5 del Plano 
de Algeciras y sus alrededores.
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Badré donde empiezan las tierras de labor, siguiendo la 
cresta ligeramente ondulada de las lomas del Estudiante y 
terminando en el rio por la Motilla de la Barca que se halla 
cubierta de arboleda.
La cintura derecha de esta garganta parte tambien del 
Puerto del Teleron; recorre la estrecha cumbre de la 
Sierra de Benará, que se eleva 185 metros sobre el nivel 
del mar; pasa por otro de nuestros vértices situado en esta 
sierra; desciende por un dorso á 10 metros para tomar 
por las lomas de El Mesto, dejando antes á su derecha 
La Herrizas del mismo nombre, y bajando después al 
Cerro del Tiñoso de cota de 65 metros, termina en unos 
pantanos frente al puente de Los Barrios.
De la Sierra Amarguilla se desprende un contrafuerte que 
termina en una serie de suaves lomas, que interponiendose 
entre la cañada de Benará y su afl uente y el Arroyo de 
Badré, sirve de divisoria á sus aguas respectivas.
De la Sierra de Benará se desprende otro de mayor 
importancia, denominado Picos de Benará, cuya cresta 
como su nombre indica es una serie de escarpes de piedra 
formando grandes puntas. Este contrafuerte separa las 
aguas de las dos gargantas de Benará que afl uyen por su 
derecha al Amarguillo.
Hidrografi a.= Esta garganta nace en el pozo del 
Amarguillo situado en una de las mesetas de la cumbre 
de la Sierra de Benará; corre primero por dicha meseta 
sin mucha pendiente, pero entre monte bajo muy crecido 
y espeso; pasa encajonado entre los mogotes de peñas. 
El Carabanchel y la Laja de los Pajarracos; baja enseguida 
por escalones de piedra convertido en abrupto torrente 
á caer en el Hoyo de Mataciervas, continua luego muy 
escarpado hasta los molinos y huertas de Benará y de la 
Librera y despues se convierte en una cañada de suave 
pendiente entre huertas y tierras de labor, hasta morir en 
el Palmones junto á las Huertas de Doña Teresa y de la 
Barca donde hay una pequeña para el paso del rio.

magnifi co puente de hierro.
Poco despues empieza á ser navegable para embarcaciones 
Menores; y pueden remontarlo hasta el segundo recodo, 
las grandes gabarras y los cañones guardacostas, pero 
tropiezan con difi cultades para salvar la barra aun en las 
altas mareas.
Afl uentes de la derecha del Palmones.= Las vertientes 
meridionales de las Lomas del Jaramillo que al contonearlas 
el rio hacen a este describir varias curvas cambiando por 
completo la direccion de su curso, sirven á la vez de cintura 
izquierda al primero de sus afl uentes en este valle bajo.
Este es el Regajo de Aguirre que desciende de la Carrera 
del Moro por el Baño de la Reina, y despues de precipitarse 
por una fuerte pendiente, corre mas suavemente y siempre  
cubierto de monte alto, por entre aquellas lomas, y las de 
Badré y de Aguirre que lo ciñen por la derecha. Por este 
lado toma las aguas del Arroyo de la Morisca á las cuales 
se interpone una loma de este nombre.
Dentro del angulo que forman las lomas de Aguirre y las 
del Estudiante al unirse en la Caballeria de Badré, solo 
bajan en aquella infl exion del rio pequeñas vaguadas sin 
nombre y sin importancia.
Cuenca de la Garganta de Benará.=Orografi a.= Su origen 
principal es la Garganta de la Amarguilla que nace en la 
Sierra de Benará.
Su cuenca está limitada por su izquierda, por la divisoria 
que sale del Puerto del Teleron y por el Majal de Verano, 
el Puerto de los Dos Sanchez, la Sierra de Amarguilla y 
Penas del Cuervo, baja al Llano del Gobernador y de allí 
se dirige á la Caballeria de Badré y Lomas del Estudiante 
que terminan en la confl uencia de la garganta con el rio.
Nos es conocida esta divisoria hasta la Peña del Cuervo.
Desde esta el descenso al Llano del Gobernador lo hace 
por una pendiente muy rapida cubierta de monte bajo y en 
la cual hay trazada una vereda en Zis-Zás. Despues recorre 
la divisoria terrenos de pastos hasta llegar á las lomas de 
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de Los Barrios y son conducidas á ella por acueductos y 
tuberia.
Otro regajo sin nombre recibe aguas de las Herrizas del 
Mesto y del Monte de la Torre y corre entre escarpes de 
tierra por una cañada cubierta de monte alto, yendo á 
desembocar al Palmones unos 150 metros agua abajo de 
las Campanillas.
Cuenca de la Garganta del Capitan.= Orografi a.= 
Estando el origen del Capitan en la Sierra de la Luna, en 
la proximidad del Peñon de Don Alvaro, de este punto 
arrancan las divisorias que limitan su cuenca por ambos 
lados.
La cintura izquierda, desde el citado peñon hasta la Sierra 
de Benará la dimos á conocer al describir el valle de Ojen, 
y sabemos vá por el Puerto de los Alacranes y las sierras 
del Fraile y de la Albarda.
La Sierra de Benará la describimos en la cuenca de la 
garganta de su nombre.
Desde esta sierra toma la divisoria por las Herrizas del 
Mesto, suaves lomas cubiertas de pastos y monte bajo cuya 
altitud no pasa de 185 metros, baja al Puerto del Prior de 
45; y sube al cerro del Monte de la Torre, que se eleva á 
122, y donde hay una torre cuya terraza sirvió de asiento á 
uno de nuestros vértices trigonométricos. Todo este cerro 
esta cubierto de abundantes y frondosos árboles, y por su 
estrecha cumbre va la divisoria á descender al rio hacia 
la pasada de la Grulla, después de haber atrabesado la 
carretera de Los Barrios á Algeciras, la cual cruza el cerro 
á media ladera.
La cintura derecha, es la divisoria izquierda descrita para 
el rio de la Miel, que al llegar á los Altos de San Bernabé 

Afl uentes de la izquierda de la Garganta de Benará.= 
De este lado solo recibe el Arroyo de Badré que tienen 
su origen en la misma Peña del Cuervo y desciende por 
abrupta pendiente de la Sierra Amarguilla, suavizándose 
enseguida su cauce que corre por entre monte bajo, pastos 
y algunas tierras de labor, uniéndose al Benará frente á las 
huertas de este nombre.
Afl uentes de la derecha de la Garganta de Benará.= Por 
ambos lados de los Picos del Benará bajan dos gargantas de 
este nombre. La primera de corto curso y sin importancia; 
la segunda, de mayor recorrido, recoge por su izquierda las 
aguas de infi nidad de vaguadas que descienden de aquellos 
picos. Su cauce suave en un principio, se precipita por la 
vertiente de la sierra y vuelve á suavizarse cubriendose de 
arboleda y uniendose al Amarguillo entre las heurtas de 
la Librera y de las Animas, tomando juntos el nombre de 
Cañada de Benará.
Los demás afl uentes de este lado son pequeñas vaguadas 
alguna de las cuales cruzan terrenos pantanosos y otras 
son utilizadas en el riego de las huertas por medio de 
acequias.
Siguen los afl uentes de la derecha del Palmones.= 
Siguiendo ahora con los afl uentes de este lado que van 
directamente al palmones nos encontramos en primer 
término con la Cañada de las Brujas que baja del Cerro 
del Tiñoso á perderse en un terreno pantanoso.
Viene despues la Cañada de las Campanillas formada por 
las verientes de las alturas de El Mesto y de las Herrizas 
del mismo nombre, con un lecho suave y cubierto con 
algun arbolado.
De esta cañada toman las aguas que abastecen la poblacion 

Tramo de la garganta del Prior, de la garganta del Capitán y de la desembocadura del Palmones en la hoja 6 del Plano de Algeciras y sus alrededores.
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Las Sierras de la Palma y de las Esclarecidas, las mas 
abruptas é infranqueables de todo el plano forman un 
desfi ladero por donde serpentea la garganta del Capitan 
con un desarrollo de mas de 2 kilómetros siendo difi cil 
su paso aun para hombres aislados; pues á los obstáculos 
que ofrece el terreno hay que añadir los que presentan los 
matorrales que forman el espeso monte que lo cubre.
Hidrografi a.= La Garganta del Capitan nace en el Peñon 
de Don Alvaro con el nombre de Garganta Grande del 
Corchadillo, baja una pendiente rápida á pasar junto al 
Hato de las Corzas; atraviesa la dehesa  de este nombre 
con pendiente mas suave, pero con orillas escarpadas; y 
llega al Llano de los Ladrones cada vez mas cubierto de 
monte.
Aqui empieza á embarrancarse para entrar en el 
desfi ladero que acabamos de mencionar, el cual atraviesa 
á media ladera el camino de la trocha abierto entre las 
peñas. Las riveras de este desfi ladero, casi cortadas á pico, 
caen casi verticales al arroyo y grandes lajas en sentido 
perpendicular á la corriente, hacen saltar á esta formando 
pequeñas cascadas en todo este trayecto.
Al salir la garganta de este desfi ladero y llegar al Molino 
de las Cuevas, el valle se ensancha, su pendiente se suaviza 
y sus orillas, siempre escarpadas, se cubren de matorrales 
que contornean el agua.
De esta suerte cruza una larga cañada formada por las 
lomas y cerros de El Mirador, Los Mellizos, Las Peñas de 
Augusto y el Majal de Perúetano, que constituyen su rivera 
izquierda y separan la garganta de su afl uente la del Prior; 
y las lomas de la Cabaña u de los Mermejales, que forman 
su ribera derecha y la separan de su afl uente de este lado 
el arroyo de la Cava.

desciende por una loma de monte bajo á buscar el cruce 
de la carretera con el ferro-carril; para tomar por el Cerro 
de la Menacha, que ciñe el Arroyo de la Cava, terminando 
en la confl uencia del Capitan con el Palmones.
Sierra de la Palma, divisoria entre la Garganta del 
Capitan y su afl uente la del Prior.= Entre los diferentes 
contrafuertes y cerros que surcan el interior de la cuenca 
que nos ocupa merece especial mencion la Sierra de la 
Palma, que arranca de la de Albarda, cerca del Puerto de 
la Dehesilla; se alza á 550 metros sobre el nivel del mar y 
sirve de divisoria entre la garganta principal y la del Prior.
Esta sierra, de vertientes sumamente abruptas y 
escarpadas, es enteramente inaccesible, difi cultando su 
acceso el espeso monte alto que la cubre.
Su cresta es muy estrecha y cortada por infi nidad de lajas 
transversales que forman grandes escalones y verdaderos 
muros de rocas.
Por ella va la divisoria de aguas que se dirige por rapidisima 
pendiente á El Mirador, que solo tiene 148 metros de 
altitud, y desde el cual, por la loma de El Majal, baja á 
buscar el cerro de Las Peñas de Don Augusto y el del 
Perúetano; el primero con algunas rocas y tierras de labor, 
mientras el segundo se halla cubierto de árbolado.
Sierra de las Esclarecidas, divisoria entre la Garganta 
del Capitan y su afl uente la del Galafate.= Otro de los 
contrafuertes importantes de la cuenca del Capitan es la Sierra 
de las Esclarecidas que arranca de la de la Luna, cerca del 
Puerto de la Zarza, y por entre este y el Lomo del Cochino va 
á interponerse entre el Capitan y su afl uente el Galafate.
Sus veritentes sumamente agrestes y muy escarpadas son 
de difi cil acceso y por sus cumbres estrechas y cortadas 
por grandes lajas de piedra va la divisoria, que alcanza 
540 metros de altitud. Baja al Puerto del Madroño; y 
por grandes escarpes al del Viento, de 350 de cota; sigue 
al cerro en que está la casa del Saladillo y termina en la 
confl uencia de las dos gargantas.

17  Nota del Original (x) Generalmente se llama asi en el pais 
á los cursos de agua sin corriente sensible y sometidos al fl ujo 
y refl ujo de las mareas.
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senda que faldea la sierra de la Palma, lo atraviesa desde la 
Choza del Guarda, en el cerro de El Mirador, al puerto de 
la Dehesilla; siendo utilizable únicamente por peatones.
Al salir del desfi ladero, desde el Cortijo del Galeon, core 
por una extensa cañada de análogas condiciones á la del 
Capitan, y formada por las vertientes septentrionales de 
El Mirador, Los Mellizos, Las Peñas de Don Augusto y 
el Perúetano; y por las meridionales de Las Herrizas del 
Mesto, la Cruz de Galvan, los Bugeos de Almoguera y el 
Monte de la Torre.
Entre este último cerro y el Majal del Perúetano, ambos 
muy cubiertos de arbolado, la cañada se estrecha mucho y 
el arroyo, ya bastante ancho, va formando una gran vuelta 
por un desfi ladero, para salir por la Huerta de Griego á 
unir sus aguas á la garganta del Capitan.
Sus afl uentes de derecha é izquierda provienen todos 
de las citadas sierras y solo son regajos y vaguadas sin 
importancia ni interés.
Afl uentes de la derecha de la Garganta del Capitan.= Los 
primeros bajan del Puerto de la Zarza y corren por la 
derecha de las Corzas con caracteres parecidos á los de 
la vertiente izquierda. Siguen despues los que descienden 
de la Sierra de las Esclarecidas y cruzan el Llano de los 
Ladrones con los nombres de gargantas del Henchidero, 
de Antonio Gil y de la Tuna, que se precipita por entre 
los Tajos de la Menjer y el Salto de Florez; y la del Agua 
Fira, que llevándola constante, la vierte en la principal á la 
entrada del desfi ladero.
Garganta del Galafate.= Nace en el Puerto del Madroño 
con riberas estrechas, pedregosas y surcadas por grandes 
murallones de rocas que principalmente desde el citado 
Puerto al del Viento, son mas numerosos y pronunciados 
formando grandes escalones.
Despues de atravesado el camino de la trocha que va á 
remontar el puerto que acabamos de citar, se embarranca 
y acelera su curso convirtiendose en torrente, estrechado 

Ensanchado su cauce con el aumento de las aguas que 
recibe del Prior, frente á la huerta del Griego, y suavizada 
su pendiente; la garganta se convierte en un cachon (x)17  
sin apenas corriente y sometido á los efectos de las mareas.
Corre entonces por terreno llano, despejado por su 
derecha; cruza la carretera de Algeciras á Los Barrios bajo 
un puente de piedra, toma las aguas del Arroyo de la Cava 
y formando vueltas y recodos por medio de un terreno 
pantanoso se une por fi n al Palmones.
Afl uentes de la izquierda de la Garganta del Capitan.= 
De las sierras de la Luna y del Fraile, desde el Peñon de 
Don Alvaro al Puerto de la Dehesilla, y aun del arranque 
de la sierra de la Palma, cruzando la dehesa de las Corzas, 
bajan á la garganta del Capitan por una vertiente bastante 
uniforme, regajos casi paralelos, entre los que podemos 
citar como mas notables el del Grifado y el del Fraile.
Estos y los que se precipitan por la vertiente de la sierra 
de la Palma en el desfi ladero, mas algunas vaguadas 
insignifi cantes que bajan de las lomas divisorias con el 
Prior, son los únicos afl uentes que se encuentran por este 
lado antes de llegar á la confl uencia de este.
Garganta del Prior.= La cuenca de esta garganta, casi 
tan extensa como la del Capitan, está encerrada por la 
izquierda, por la divisoria de este lado de la cuenca total y 
principal; y por la derecha por la sierra de la Palma, y sus 
derivaciones, todas ya conocidas.
Tiene su origen en dos fuentes que parten de la Sierra 
de Benará y de la de la Albarda, separadas por un 
contrafuerte de esta última, llamado Majal de la Albarda. 
Ambos ramales van por cauces de bastante pendiente con 
vertientes cubiertas de monte bajo; y al reunirse, penetran 
por un desfi ladero formado por el encuentro del pié 
de los Picos de Benará con el de la Sierra de la Palma; 
desfi ladero, sino tan abrupto como el de la garganta 
del Capitan, tan inpracticable como aquel por la mayor 
abundancia de matorrales, monte y arbolado. Solo una 
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atravesando antes la carretera de los Barrios á Algeciras 
bajo un puente de mamposteria.
Por su izquierda recibe la Cañada de la Cabaña; y por la 
derecha varios arroyos y vaguadas que bajan del Cerro del 
Peral y de los Altos de San Bernabé. Todos ellos carecen 
de importancia por su corto curso si bien son atravesados 
sobre alcantarillas por el ferro-carril.
Regajo de San Bernabé.= Nace este cerca del cortijo 
de su nombre en los altos de la misma denominacion; 
recibe por su derecha dos pequeñas vaguadas que bajan 
de aquellos separadas por la Huerta de los Adalides; 
cruza por alcantarilla la carretera de Los Barrios, á tres 
kilómetros de Algeciras; y por entre huertas, tierras de 
labor y eriales, por un lecho casi llano, vá á perderse en 
unos pantanos reapareciendo despues para desaguar en el 
Palmones, agua abajo del puente del ferro-carril y de unos 
islotes que aquel forma.
Ya desde esta confl uencia la orilla derecha del Palmones 
está cubierta de pantanos mas ó menos extensos que 
impiden el acceso al rio. Del mas notable de estos que se 
extiende paralelamente á la playa, sale el Cachon de las 
Conchas que en la alta marea esparce sus aguas por aquel.
Este cachon pudiera tomarse mas bien por un caño de 
desagüe por donde se desbordan las aguas en la creciente 
de las mareas.
Afl uentes de la izquierda del Palmones.= Del cerro de la 
Vibóra y de los Bugeos del Pator y de la Majadilla, que 
como sabemos ciñen por su izquierda el rio de las Cañas; 
bajan directamente al Palmones, en su cuenca inferior, 
arroyos como el del Soto, el de la Majadilla del Pastor y 
el Borboyon, sin mas importancia que la de atravesar por 
alcantarillas la carretera de Los barrios á Medina.
Cuenca del Arroyo Marisca.= Orografi a.= El limite de 
esta cuenca, á partir de la derecha de la confl uencia con 
el Palmones, arranca á unos cien metros de distancia de 
esta; cruza la carretera que acabamos de citar, y por una 

por las alturas coronadas por la Venta de la Lucia o de la 
Trocha y el caserio del Saladillo yendo á unirse al Capitan 
junto al Molino de Papel.
Garganta de la Fuente Santa.= Separada de la anterior 
por un contrafuerte de la Sierra de las Esclarecidas nace 
en la divisoria del palmones con el rio de la Miel, entre 
el Puerto de la Zarza y Las Carboneras. La parte alta de 
su cuenca presenta el aspecto de un inmenso anfi teatro 
de piedra, es sumamente pendiente, peñascosa y cubierta 
de monte alto muy espeso, constituyendo un obstáculo 
casi infranqueable. Desciende por una fuerte pendiente, 
y corre embarrancado pasando por el valneario de su 
nombre, con laderas cubiertas de arbolado, y cortadas por 
grandes lajas de piedras.
Al llegar al pié del Cortijo de los Mellizos, el valle se abre 
y por entre cultivos, corre la garganta por un terreno 
bastante llano; la cruza la trocha, y con escarpes de tierra 
va á desaguar en la del Capitan frente al Cortijo de las 
Peñas de Augusto.
Solo recibe por la izquierda las aguas de un pequeño 
regajo que por abrupta pendiente baja de la Sierra de las 
Esclarecidas.
Por la derecha, toma las de otro regajo que nace en la 
misma divisoria, en el punto llamado Los Carboneros, 
y está separado de la garganta principal, por la loma del 
Lomo del Cochino.
Arroyo de la Cava.= Separado del anterior por los cerros 
de La Cabaña y de los Mermejales, nace en la proximidad 
del Majal Alto, al pié de la estribacion por donde corre la 
divisoria con el rio de la Miel, y que viene descendiendo 
desde Los Carboneros.
Corre por un cauce de suave pendiente con algunos 
escarpes de tierra; sus vertientes, poco accidentadas, 
estan cubiertas de tierras de labor y algun monte bajo, 
allanándose aun mas pasando el cerro de La Cabaña; y 
frente al Ventorrillo de los Cachones, se una al Capitan 
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bajan del Puerto de Ballesteros, el Arroyo del Pendon y su 
afl uente el de Ballesteros, ambos de corto curso; y despues 
de pasar, ya unidos por unos pantanos, terminan con 
el cauce cubierto de arbolado regando las mencionadas 
huertas.
Afl uentes de la izquierda.= De la loma de Malpica baja el 
Arroyo Bocanegra cuyas vertientes forman las lomas de 
este nombre, que lo separan del Parra y las del Sombrero.
Entre estas y las del Busto, desciende del Cerro de 
Calderon, un regajo que se le une por la izquierda en 
terreno pantanoso.
Esta misma loma del Busto y la de Papa-ratas, encauzan 
las aguas que descienden por varias vaguadas de las Lomas 
de Coracha, formando el Arroyo Tajonera cuyo principal 
origen está en los Ranchos del Arenoso. De la Loma del 
Pimpollar afl uyen varias vaguadas sin importancia.
El último afl uente de este lado es el Arroyo del Pimpollar 
que viene de los citados ranchos, al que se le une por la 
izquierda el Palmares, que tiene su origen en el Cerro del 
Arenoso y juntos van á desaguar al Marisca encauzados 
por las lomas que dan nombre á ambos.
Siguen los afl uentes de la izquierda del Palmones.= 
Sigamos ahora con los afl uentes de este lado del Palmones.
Arroyo del Tejarillo.= Tiene su origen en el Cerro Arenoso 
y cierran su pequeña cuenca las Lomas del Palmares que 
de este se deriva, y las que de él ván hacia el Sur á unirse á 
la de Barroso que le ciñe por su izquierda.
Desde su nacimiento corre muy suavemente por entre 
lomas cubiertas de pastos y monte bajo, recibiendo las 
aguas de varios regajos y las del Canuto Hondo que baja 
por su izquierda. Atraviesa la carretera de Los Barrios á 
Medina, bajo un pequeño puente de mamposteria, y entre 
escarpes de tierra desagua en el Palmones por la Vega del 
Moral.
Arroyo de la Parrilla.= Baja de la Loma de la Viña; corre 
por suave pendiente, y recibe por su derecha el Barranco 

loma bastante hondulada que sigue una vereda; sube al 
Cerro y Puerto de Ballesteros, y de alli por el Cortijo de 
la Carraola, á la Sierra del Fraile; sigue la cumbre de esta 
sierra elevandose á 260 metros de altitud, baja al Puerto 
de Cortés de 195, y por una estrecha loma se dirige al 
Este para cambiar al Sur por la de Malpica y por estrecha 
divisoria ir á buscar la de Calderón y la de Caracha, dejando 
á su izquierda los Guijos del Majal de Justo. Desde la loma 
de Coracha describe un arco por los Ranchos del Arenoso 
para llegar al cerro desde este nombre llamado tambien de 
la Campana asiento de un vértice de nuestra triangulacion; 
y cambiando al O. vá por la Loma de Palmones y la de 
Bautista á terminar en la Vega de la Cruz frente al punto 
de partida.
El trayecto recorrido por esta divisoria es en general de 
suaves pendientes cubiertas de cultivo ó monte bajo, y 
únicamente se acentua algun tanto, y el terreno es algo 
agreste, al atravesar la Sierra del Fraile.
Hidrografi a.= Nace el arroyo con el nombre de Cañada 
de Parra en dos ramales que bajan del Puerto de Cortes y 
de la Loma del Malpica dirigiendose al Sur por un cauce 
estrecho, algun tanto profundo y con laderas de cultivo.
Desde que recibe el Tajonera, empieza á llamarse de Papa-
Ratas y su cauce se hace mas ancho y pantanoso, mejorndo 
sus condiciones al llegar á la Huerta del Pimpollar, donde 
toma la denominacion de Arroyo Marisca; pasa por la 
carretera de Los Barrios á Medina bajo un puente de 
piedra y desemboca en el Palmones por terreno llano 
cubierto de arenas y pastos.
Afl uentes de la derecha.= De varias vaguadas que 
descienden rápidamente de la Sierra del Fraile, se forma 
el Arroyo Misericordia separado del principal por la loma 
del mismo nombre. Esta no es otra cosa que un estribo, 
estrecho, alargado de suaves ondulaciones y cubierto de 
algun monte y tierras de labor.
Por entre el monte bajo de un terreno poco accidentado, 
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de Bartolo Clavijo, rodeando ambos la villa de Los Barrios 
que queda sobre su derecha.
Cruza la carretera á Algeciras por un pequeño puente de 
mamposteria y desagua en el palmones junto al Puente de 
Los Barrios construido sobre este.
Cachon del Fresno.= Tiene su origen en los Regajos de las 
dos Aguas y de las Cañas, que desciende de las lomas de 
la Viña y de la Tia Marcela. El primero va en un principio 
encauzado por las lomas de la Enterradora y de las 
Majalas, y despues abre el terreno y toma el nombre de Los 
Canutos del Tuerto. El segundo, despues de recibir varias 
regatas de las lomas de la Cabaña y de Sinojales, atraviesa 
por terreno conpletamente llano con la denominacion de 
Arroyo de la Culebra ó de la Herradura; recibiendo por 
su derecha al anterior, y despues de cruzar la via ferrea 
por una buena alcantarilla es cuando recibe el nombre de 
Cachon del Fresno.
Toda esta pequeña cuenca es muy poco accidentada y está 
cubierta totalmente de tierras de labor.
Cuenca del Arroyo Guadacortes.= Orografi a.= El 
Guadacortes ó Aguacortes está limitado por su derecha, 
desde que entra en el plano, por la loma de Malpica, el 
cerro de Calderon, la loma de la Coracha, el cerro Arenoso 
ó de la Campana; las lomas de los Majales de Trujillo, de 
la Viña, de la Tia Marcela, de la Cabaña y de Sinojales, que 
viene á terminar en la Estacion de Los Barrios.
Los límites de esta cuenca por la izquierda van á partir de 
su entrada en el plano, por las lomas de la Curtidora, Las 
Carniceras y de Bujea.
Este límite de la isquierda lo conocemos por ser divisoria 
entre el Palmones y el Guadarranque, que ya la hemos 
descrito.
Del límite de la derecha conocemos hasta el Cerro 
Arenoso por ser divisoria entre el Guadacorte y el Arroyo 
Marisca, reseñado al tratar de este último.
Partiremos, pues, de aquel cerro para completar lo que 

La cuenca del río Guadacorte En Reducción del plano de Algeciras y sus alrede-
dores. Mario González. (Comisión del Plano de Algeciras y sus alrededores). 1894. 
Archivo Cartográfi co y de Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co del Ejército.
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en el original, según el plano puede referirse al arroyo 
Monjas) que desciende de aquellas lomas y carece de 
importancia.
El Chorreron, arroyo que viene desde el cerro de 
Calderon atravesando por varias ramas la Hoya de Mesa, 
y luego los Guijos del Majal de Justo, barrera de rocas 
casi perpendicular á su curso, y continuando despues 
encajonada por la loma que da nombre á este arroyo y la 
de la Culata.
La Cañada del Judio y la Garganta de las Piletas, bajan 
de los mencionados guijos, separadas por el Cerro de 
Almenara, y corren por entre monte bajo.
El Arroyo de Cantarranas, separado del anterior por el 
cerro que le da nombre, baja tambien de los citados guijos 
recibiendo algunas vaguadas de la loma de la Coracha.
En esta misma loma tiene su origen la Garganta del Hoyo 
de Moreno que la rodea por su pié obligada por el cerro 
arenoso, y corre, acentuandose cada vez mas, su pendiente; 
cruza algunas lajas de rocas; recibe por su izquierda el 
Arroyo Solitario, y confl uye al Guadacorte con sus orillas 
escarpadas por los arrastres de tierras.
De las lomas de El Castillon y vértice del Vizco Villalta 
descienden varias regatas, algunas de las cuales se esparcen 
por terrenos pantanosos antes de confl uir al arroyo 
principal.
Entre la citada loma El Castillon y las de la Tia Marcela 
y de la Cabaña, vienen corriendo desde los Majales de 
Trujillo, donde tiene su nacimiento, el Barranco del 
Castillon que desagua en el Guadacorte con el nombre de 
Arroyo de Tobar.
Este es el último afl uente algo notable, pues los que le 
siguen son regatas apenas perceptibles.
Afl uentes de la izquierda.= La proximidad de la divisoria 
por este lado, que vá ceñida al arroyo á menor distancia 
de 800 metros, cuando mas, hace que carezca de afl uentes 
pues no merecen el nombre de tales las pequenas vaguadas 

falta describir.
Desde el Cerro Arenoso, la divisoria del Guadacorte vá 
con suaves ondulaciones, y muy marcada, á buscar los 
Majales de trujillo donde cambia de direccion al S.O. 
descendiendo por un dorso poco defi nido á la Loma 
de la Viña, y ya desde esta, siempre en direccion al S.E., 
vá con suaves y ligeras ondulaciones por lo mas alto de 
las lomas de la Tia Marcela y de la Cabañas. Cambiando 
algun tanto al S.O. por los Sinojales, llega á perderse en el 
llano comprendido entre el Guadacortes y el Cachon del 
Fresno que forma un extenso erial.
Hidrografi a.= Entra el Guadacortes en el plano rodeando 
el cerro de Perales y dirigiendose al S. hasta el Cortijo de 
este nombre. Alli cambia al S.E. recorriendo unos dos 
kilómetros en esta direccion, para tomar al S. que es ya la 
general del resto de su curso.
Con escarpes de tierra en sus orillas y algun monte alto, 
vá con pendiente bastante suave á pasar por el Cortijo de 
Pino. La loma de esta denominacion le obliga á desviarse 
describiendo un ángulo bastante agudo; y despues 
de formar dos pequeños islotes, deja primeramente á 
su derecha el Cortijo y Viña de Patron, y despues á su 
izquierda el Cortijo de Guadacorte.
Desde este punto sus riberas empiezan á ensancharse 
llegando por fi n al puente del camino de Los Barrios á 
San Roque, y al del ferro-carril, en medio de un extenso 
erial completamente plano. Describe despues caprichosas 
curvas antes de cambiar al E. y se une al Palmones en la 
proximidad de las salinas, ya con el nombre de cachon.
Afl uentes de la derecha.= Hasta el Cortijo del Pino, la 
proximidad de las lomas que le van obligando á los 
sucesivos cambios de direccion hace que solo reciba 
regatas insignifi cantes.
Los primeros afl uentes que recibe de este lado, despues de 
revasar el mencionado cortijo, son:
El Arroyo de Pan y Agua y la Garganta de la (en blanco 
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derecha; aquella sobre el camino al puente de Hierro de 
la carretera de Medina; esta sobre el que vá á la carretera 
de Los Barrios.
Desde la pasada de la Molinilla á la confl uencia del rio de 
las Cañas se encuentran los únicos molinos de la orilla del 
que nos ocupa, los cuales son conocidos con los nombres 
de la Molinilla, del Carmen y del Raudal. Estos juntamente 
con el mágnifi co caserio del Corchadillo, pueden dar 
alojamiento para un Batallon.
La cuenca inferior del Palmones se halla mucho mas 
poblada, bien es verdad, que las condiciones del terreno 
se prestan a ello.
Asi vemos en la cuenca del Arroyo de Marisca los cortijos 
huertas y majadas de la Carraola, de España, de Ballesteros, 
de la Majadilla, de la Fuente del Cojo y de la Leona ó 
Marisca; esta última en la proximidad de la carretera á 
Medina y todos en la vertiente derecha; mientras en la 
izquierda se hallan los cortijos de Gertrudis, del Pimpollar, 
de Palmares y de la Corracha con algunos otros ranchos 
y cabrerizas.
En la cuenca de Guadacorte tenemos los cortijos de 
Perales, de la Hoya de Mesa, del Pino, de Patron con viña 
y huerta del Tio Dieguito, del Castillon, de las Arbutreras, 
de Ringos, de Pilas, de Blanco y de Monreal, los tres 
últimos en la proximidad de la via ferrea.
Entre ambas cuencas del Marisca y del Guadacorte, á 
medio kilómetro del Palmones, se halla la Villa de Los 
Barrios que ya hemos dado á conocer.
Para terminar con la vertiente izquierda del rio que nos 
ocupa, citaremos el Cortijo del Carmen y la Venta de la 
Punta de la Calzada, entre los cuales pasa la via ferrea: y la 
Aldea de Palmones en la misma orilla y poco distante de 
su desembocadura, siendonos ya conocida.
Nos queda pues la vertiente derecha de la cuenca inferior, 
compuesta casi esclusivamente de las parciales de Benará 
y del Capitan.

que descienden de aquella.
Salinas de Palmones.= Unas antiguas salinas abandonadas, 
que se extienden desde el Palmones al Guadarranque, á 
unos 500 metros de la orilla del mar, forman una verdadera 
barrera infranqueable entre ambos rios y sirve á la vez de 
union á ambos, pues por medio de los caños de desagüe, 
al fl ujo de las mareas, sus aguas se confunden.
El terreno que comprenden es completamente 
impracticable y solamente en sus extremos dejan espacio 
para el paso de los caminos que desde Los Barrios ván 
respectivamente á la aldea de Palmones, y á la barca del 
Guadarranque pasando por el Cortijo de los Larios. Estos 
caminos cruzan los caños citados por pequeños puentes.

Poblados y caserios.= La cuenca superior del Palmones 
está casi desprovista de caserios, por cuanto en las del 
Candelar y de la Alqueria solo existen los ranchos del 
Candelar, de Molina, de Pinillos, de la Fuente de los 
Hierros y de la Alqueria; formados por miserables chozas 
sin importancia; asi como en las gargantas del Toriles 
no se encuentran mas que la majada de este nombre y el 
rancho de la Alamedilla, con una casa de mamposteria, 
única en toda esta parte.
Ya en el Valle de Ojen, además de algunas chozas, como 
la muy conocida de la Tabernilla, se encuentran la Venta 
de Ojen y el Caserio de la misma denominacion, muy 
importantes por hallarse sobre el camino de la trocha, 
distantes entre si poco mas de dos kilómetros, y ser 
capaces para alojar un fuerte destacamento sufi ciente para 
sostener ó cortar las comunicaciones por este camino, 
segun fuera su mision.
En el desfi ladero formado por las sierras del Niño y del 
Aguila por donde hemos visto corre la garganta Grande 
de Ojen, prescindiendo de mezquinas chozas, solamente 
se encuentra la casa de San Carlos del Tiradero en la 
vertiente izquierda y la de las Zorrillas en la vertiente 
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un fuerte batallon sobre el camino de la trocha.
Sobre la via ferrea está la Huerta de la Rosa y la Venta de 
Vista Alegre.
En el espacio comprendido entre el ferro-carril y la 
playa, desde los Altos de San Bernabé al palmones, son 
innumerables las huertas, chozas y cortijos que lo cubren; 
pudiendo citarse como mas importantes, los cortijos de 
San Bernabé y de los Alamillos y la Huerta de los Adalides, 
situados al pie de los mencionados altos; el Ventorrillo de 
Maria Marquez y huertas del Capitan y de las Pilas, situadas 
sobre la carretera, las casas del Tejarillo y del Rinconcillo, 
y cortijos de Villalta, de los Monjes y de Antonio Cantero, 
entre los frondosos pinares que ocupan la parte central de 
estos terrenos.

Cuenca del rio Guadarranque
Aún cuando no tan importante como la de Palmones, la 
cuenca del Guadarranque  no deja de serlo, pues sus aguas 
cruzan casi todo el territorio de la Comandancia General 
del Campo desde sierra de los Garretes, donde tiene su  
nacimiento hasta desaguar en la concha de la Bahiá.
Orografi a. A partir de la orilla derecha de su desembocadura, 
limitan tan extensa cuenca: las derivaciones de la Loma de 
las Carniceras, que se estienden por el Cerro del Sinojal, 
la indicada loma, las de La Curtidora y del Pino, y la Sierra 
de Monte-coche ó Rompe-coche, que sale yá de nuestro 
plano.
Sigue el límite remontándose al N.O. por esta sierra 
hasta llegar á la de Los Gazules; y yá desde esta, empieza 
á descender al S.E. por la Loma de Sao y las Sierras de 
Jimena, de Cámara y de Castellar, entrando nuevamente 
en el plano por esta última.
Desde esta sierra se dirige la divisoria á las lomas de 
Jimena, de la Cebada de El Espinal y de Zahara; en el 
Cortijo de Mojones Blancos cambia de direccion al S.O. 
para buscar la Sierra del Arca por los puertos de la Higuera 

En la cuenca de Benará se hallan los cortijos de la Motilla, 
del Estudiante y de la Gredera, esparcidos por la vertiente 
izquierda. La cañada principal, en su mayor parte cubierta 
de huertas, contiene entre otras; la de Benará y de la 
Librera con sus correspondientes molinos harineros, las 
de las Animas, de la Cuna y del Tejar; otras mas extensas 
llamadas tambien de Benará; y las de la Isabela, de Curro 
Cuenca, de Teresa y de la Barca ya en union con el 
Palmones. La vertiente derecha es tan estrecha que carece 
de caserios.
En la pequeña cañada de las Campanillas no hay mas 
caserio que el del cortijo de Matavacas.
En la importante cuenca de la garganta del Capitan, en 
las vertientes de su afl uente el Prior estan los cortijos 
de Galeon y del Arenoso y la huerta del griego con muy 
buenos caserios de mamposteria.
En la proximidad del nacimiento de la garganta del 
Capitan está el Hato de las Corzas, dominando la subida 
de la Trocha, y en cuyo caserio puede alojarse un buen 
destacamento en relacion con los que se hallan en 
Ojen. Pasado el desfi ladero de la sierra de la Palma, se 
ven los molinos de las Cuevas, de San José y del Papel; 
que juntamente con el Cortijo de Oliva y las chozas del 
Guarda y del Saladillo dan alojamiento sufi ciente para otro 
destacamento á la salida precisamente del mencionado 
desfi ladero.
Sigue despues sobre la misma garganta el Cortijo de la 
Peña de Augusto, el Molino de Bota-fuego y la Huerta de 
Mal-dia, con otras varias que se extienden por sus orillas 
hasta cerca del puente de la carretera de Los Barrios frente 
á la cual esta la Venta y Molino de los Cachones.
En la vertiente derecha, sobre la garganta de la Fuente-
Santa, se halla el balneario de este nombre, la Huerta del 
Ingles, la Venta de la Trocha y los cortijos de los Mellizos 
y de Mata-puercos. Todos estos caserios están situados á 
la entrada y subida de la sierra y son capaces de albergar 
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y del Palmito, deja esta sierra en el Puerto del Higueron y 
por las lomas de Pocarisa y Coloráda ó de San Roque vá 
á terminar en la playa siguiendo los Altos de la Zorrera.
Conocemos ya la cintura derecha de esta cuenca, divisoria 
comun con el Palmones y descrita al hablar de este rio. 
Nos queda, pues, que bosquejar la cintura izquierda, 
limitandonos como siempre á la parte comprendida 
dentro de nuestro trabajo.

Divisoria entre el Guadarranque y el Guadiaro
Sierra de Castellar. Esta sierra erizada de escarpas de roca 
y cubierta en sus vertientes de espeso y muy frondoso 
bosque de alcornoques y quejigos alcanza una altitud de 
250 metros, hallándose coronada por la antigua fortaleza 
que la dá nombre, cuyo acceso es bastante difícil  y 
penoso por las escalonadas pendientes de los caminos de 
herradura que á ella conducen y próximamente inaccesible 
en los demás puntos de su contorno.
Desde Charco Hondo donde el rio Guadarranque entra en 
el plano con una altitud de 28 metros, la divisoria empieza 
á ascender por la cresta de aquella sierra perfectamente 
marcada por una serie no interrumpida de escarpas y 
capas de piedra. Pasa por la villa donde alcanza una altitud 
de XX metros y siempre estrecha abrupta baja al Puerto 
del Cardo por el cual llega á la Loma de Jimena, donde 
cambia de direccion al S.E. dirigiendose á las Lomas de la 
Cavada y de El Espinal por el Puerto de las Cruces.
Estas lomas, aunque muy cubiertas de monte son mas 
suaves y de menos relieve, descendiendo para á poco el 
terreno para formar los Llanos de Lonasco y al Puerto de 
Arenillas con 80 metros de cota.
Este puerto es importantísimo pues es el que pone 
en comunicacion las cuencas del Guadarranque y del 
Hozgarganta, siendo por tanto el paso obligado del 
camino de Jimena á Algeciras y de la via ferrea de esta 
ciudad á Bobadilla.

La cuenca del río Guadarranque. En Reducción del plano de Algeciras y sus 
alrededores. Mario González. (Comisión del Plano de Algeciras y sus alrededores). 
1894. Archivo Cartográfi co y de Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co del 
Ejército.
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por varias gargantas viniendo uno de sus principales 
ramales del monte de Gaucin.
Entra en el plano por el llamado Charco Hondo con su 
cauce de laderas escarpadas, empinadas y cubiertas de 
arbolado hasta el Molino del Conde, siendo en esta parte 
de su curso de poca pendiente y escaso caudal en el estio, 
dando lugar a la formación de bastantes charcos de aguas 
estancadas que hacen este terreno insano y muy propenso 
a calenturas.
Desde el citado Molino, que mueve uno de sus afl uentes, 
el terreno se allana y despeja, el rio ensancha y regulariza 
su cauce, el caudal de aguas es abundante, empieza á 
sentirse el infl ujo de las  mareas y su profundidad obliga a 
buscar los vados para cruzarlo.
El primero de estos se halla próximo á la venta de Gamo, 
despues está la Parada de Jimena, frente á la Estación de 
San Roque, y por último la Parada del Oro en la proximidad 
del puente de hierro del ferrocarril donde empieza á ser 
navegable para pequeñas embarcaciones.
En su desembocadura se halla establecida la barca, antes 
de ahora citada; para el paso de peatones, caballerias y 
carros.

Afl uentes de la derecha del Guadarranque
Entre los varios regajos sin importancia que descienden 
de la Sierra de Monte-Coche, podemos citar como más 
notables el Barranco Verde ó de la Cueva de la Doncella 
que tiene su nacimiento en la misma sierra y corre entre 
los contrafuertes El Bosque Gauto y El Carrascón, Este 
último se incorpora á su afl uente derecho el Foxal cuya 
rama principal baja de la Netomela con rápida pendiente.
El Servidor que nace en el Puerto de Salinas y recorre un 
término muy poblado de árboles.
El Chorrito Herrera que nace en el mismo puerto dejando 
a la derecha la Cueva de los Ahorcados y del Ynés y á la 
izquierda el Tajo de Carretoliendas frente al cual corre 

El Puerto Arenillas es el punto de enlace de las ultimas 
estribaciones de la sierra de Castellar con las primeras 
ramifi caciones de la Sierra de Almenara, que toman el 
nombre de Lomas de Zahara.
Por ellas vá la divisoria que nos ocupa, ancha espaciosa 
y describiendo suaves hondulaciones cubiertas de labor.

Divisoria entre Guadarranque y el Guadalquiton
Desde las lomas de Zahara viene la divisoria por el Cortijo 
de Mojones Blancos á buscar el Guijo Alto de la Alcaidesa, 
cerro de rocas de unos 500 metros de longitud que se 
abren unos cuarenta sobre los accidentes, pues, notables 
del terreno que lo rodea.
Sigue despues al Puerto de la Higuera de 165 metros de 
altitud; al del Palmito de 145; y toma por la Sierra del 
Arca cuya cresta recorre entre lineas de lajas casi paralelas, 
llegando al Puerto del Higueron, por el vertice de esta 
cumbre.

Sigue la divisoria izquierda del Guadarranque
Desde este punto va con suave pendiente por la Peña del 
Busto, el Cerro de los Cuentos y el Cerro Alto al Puerto 
del Francés, para remostarse á la Sierra Carbonera cuya 
cresta alcanza en los Llanos de Gárate.
Desde estos llanos torna hacia el N. Por la misma cresta, 
de la cual desciende siguiendo su dorso.
Cambia despues al S.O. por la Loma de Pocarisa para 
dirigirse al Cerro del Padre Cueto y al de San Roque, y 
por las Lomas de las Cañadas y Altos de las Borreras va á 
terminar en la playa descendiendo del Cerro de las Piletas 
por las ruinas de Carteia y Torre del Rocadillo.
Toda esta divisoria, desde que abandona la sierra de 
Castellar, es accesible por las tres armas, salvo algunas 
difi cultades que presentan las sierras del Arca y la 
Carbonera.
Hidrografi a. Nace el Guadarranque en la sierra de Jimena 

Libro8.5.indd   159Libro8.5.indd   159 15/11/2022   9:17:0715/11/2022   9:17:07



160

FINIS SAECULI Transcripción de los borradores 

cruzar el camino de Jimena por un pequeño puente de 
mampostería y á desembocar en el Guadarranque junto al 
puente del ferro-carril dando nombre al Vado que hay á 
su inmediación (+)18.
La Cañada del Pozo Nuevo, que corre entre el Cerrito del 
Sinojal y el del Carrascal, perdiendo su cauce al llegar al 
ferro-carril y debilmente aparece por entre tierras bajas de 
labor despues de atravesar la via, yendo por entre huertas á 
desaguar en el Guadarranque frente á una  isleta, despues 
de haber pasado bajo su puente
Construido en el camino carretera que desde el paso de 
la barca conduce al Cortº de los Larios. En este mismo 
puente afl uye un ramal de desague de las salinas de 
Palmones.
Por último ya cerca de la desembocadura recibe el 
Guadarranque el llamado Cachon de las Salinas que no es 
otra cosa que un caño de desague de aquellas en el refl ujo 
de las mareas.

Afl uentes de la izquierda del Guadarranque
Aun cuando alteremos el orden que hasta aqui hemos 
seguido en las descripciones, en vez de empezar la de 
estos afl uentes por los más próximos al nacimiento del rio, 
principiaremos por el más cercano á su desembocadura; 
pues sobre ser el de mas importancia, su cintura derecha 
es la divisoria de las pequeñas cuencas de los afl uentes que 
la preceden.
Cuenca del A. De la Madre-Vieja ó de la Laja
La cintura izquierda de esta cuenca es la misma descrita 
para el Guadarranque desde la Loma de Zahara hasta su 
terminacion en la Torre del Rocadillo.

con una gran pendiente.
La Vegueta de Mangas que con el nombre de Bº del 
Cambullon nace en el Puerto de Cotillas al pie del Cerro 
Botijo de la Netomela. Tiene sus orillas muy escarpadas 
y presenta cuatro saltos de agua bastante notables, siendo 
en general su vertiente derecha mucho mas pendiente y 
escarpada que la izquierda y sembrada de grandes lajas 
de piedra. Entre los diversos sub-afl uentes que recibe es 
digno de mención el Barranco del Salto de la Zorra de 
cauce muy escabroso y agreste.
Ya reunidas ambas pasan por entre el Cortº de la Salmantina 
y el Cerro de Algarba, llevando su cauce mas abierto y 
suave empezandose á formar la Vegueta de Mangas que 
afl uye al Guadarranque en la próximidad del rancho de 
aquel nombre. Esta vega ancha y relativamente llana está 
bastante cubierta de monte alto y bajo con algunas tierras 
de labor.
La Cañada del Peral que por varias regatas baja del vértice 
La Curtidora corriendo entre escarpas de tierra casi 
sin pendiente, y dejando sobre su izquierda el Cortº de 
Guadarranque La Cañada de la Alcarihuela que desciende 
del mismo cerro pasando por la Huerta de Villegas.
La Cañada de Canario que baja de las Carniceras y está 
separada de la anterior por la Loma del Siglo, yendo á 
confl uir con aquel por medio de acequias, de las que existen 
muchas en este terreno bajo, y cuyo principal objeto es el 
de encauzar las aguas para desecarlo y sanearlo. De otro 
modo seria todo él un pantano segun se desprende de los 
que aun subsisten por aquellos alrededores.
La Cañada de Manuela, formada por varias regatas que 
salen de las lomas de Las Piedras y de las Alas del Angel, 
donde está otro de nuestros vértices; y pasando por el 
Cortijillo del Loro desagua en el Guadarranque en la 
proximidad de la Parada de Jimena. 
La Cañada del Loro que nace en las Carniceras; pasa por 
la Viña de los Larios; y por un cauce artifi cial se dirige á 

18  Nota del original (+) No ha podido averiguarse si este 
nombre es Oro ó Loro por la costumbre de oir los naturales 
del pais “deloro” todo junto y no saber cual es la verdadera 
separación de las letras.
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de Marajambú.
Su corto curso está cubierto de arbolado y sus orillas muy 
escarpadas.
Siguen otros regajos insignifi cantes entre ellos el A. de los 
Pozos que corre por terreno muy abierto y con algunos 
escapes en su cauce.
Viene despues el A. de los Parameros que nace por 
dos orígenes en los Puertos de la Higuera y del Palmito 
recibiendo á su vez por la izquierda el A. del Muerto y 
otros sin denominación que bajan todos de la sierra de 
Arca y de la de las Palomas.
De esta misma sierra desciende el arroyo de la Laja la 
Cañada de los Charcones.
El Bco del Colmenar nace en la sierra del Arca; recibe por 

La cintura derecha comienza de la Loma de Zahara de la 
que desciende el Puerto de Arenillas donde cambia al S.O. 
subiendo á las lomas de Majarajambuz y de la Atalayuela 
muy llana y muy cubierta de monte; desciende muy 
suavemente al V.llo del Pinar del Rey; toma por los cerros 
de los Gitanos y del Concha, cubiertos por el arbolado de 
la Dehesa del Chapatal; desciende suavemente á la caza de 
este nombre y dejando á su izquierda la Loma de Torrejón 
y á su derecha el vértice “Mirafl ores”, va por una serie de 
suaves hondulaciones á terminar en el cerro en que tiene 
asiento el antiguo y arruinado polvorin, fi jo en el plano 
por un triangulo de segundo orden.
Hidrografi a. Nace el A de la Laja en la loma de Zahara 
presentandose desde luego embarrancado por escarpas 
de tierras que arrastran sus alamedas; y muy cubierto de 
monte alto y con pendiente muy suave, va descriviendo su 
cauce frecuentes hondulaciones.
Al llegar al pié de la Sierra de las Palomas encuentra 
dos enormes barreras de piedra de mas de medio 
kilº de longitud, paralelas entre si, y dispuestas 
perpendicularmente ála dirección de su curso, pero que 
salva el arroyo facilmente sorteando unos cortes naturales 
que estos murallones presentan.
Con los mismos caracteres sigue despues hasta el Pinar 
del Infante que deja sobre su izquierda.
A su altura forma un islote y de una de sus ramas se deriba 
una acequia que vá á mover el Molino del Cachorro que 
se halla sobre su derecha. Poco despues está la Parada 
Honda, y un Kilº agua abajo el puente del camino de 
San Roque a la Almoraima; y por terreno cada vez más 
llano confl uye el Guadarranque por los Prados del Rey 
ó de Fontelar, haciendo en su desembocadura sus dos 
margenes pantanosas.
Afl uentes de la izquierda; despues de varios regajos 
sin importancia se encuentra al A de Marajambú que 
desciende Cortº de Mojones Blancos y pasa por el Pozo 

Tramo de las proximidades a la desembocadura del río Guadarranque en la hoja 
5 del Plano de Algeciras y sus alrededores.
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la loma de Torrejón; el Bco de Figuera, y el que baja de los 
altos de Mirafl ores, son tan cortos y poco marcados que 
no merecen de tales afl uentes.
Siguen los afl uentes de la izquierda del Guadarranque. 
Despues del A. de la Madre Vieja, remontando el 
Guadarranque afl uyen a él por su izquierda.
En primer término, dos vaguadas insignifi cantes que 
dejando en medio la Estación de San Roque se pierden 
en la cunetas de desague del ferrocarril al llegar á sus 
terraplenes.
Sigue despues el A. de Oliveros ó de Parrado que se 
origina en las lomas de Torrejón y corta suavemente con 
algunos escarpes de tierra. La Cañada de Mirafl ores que 
se deriva del cerro de este nombre viene á confl uir por su 
izquierda al anterior por medio de las acequias de riego de 
la Huerta de Mayorazco.
Las Cañadas del Pampli, del Muerto, del Bollero, del 
Chivarral, del Conejo y los Pantanos de Soto Gordo, que 
recojen las aguas que bajan de las Atalayuelas y de la Loma 
de las Carboneras y atraviesa la Dehesa de Chapatal, 
completamente cubierta de espeso bosque de alcornoque 
y quejigos, aun cuando por su corto curso carecen de 
importancia, no dejan de tenerla por los pantanos y 
lagunetas que forman, presentando el terreno pasos 
peligrosos á derecha é izquierda del Chinarral que es el 
camino que debe seguirse, sobre todo en tiempo de lluvias, 
pues hay exposición de perder la vida por inmersión.
Cañada de los Papeles. Remontando el curso del rio nos 
encontramos despues la cañada de los Papeles que nace 
en el Pto de Arenillas recojiendo las aguas del Majal del 
Moro del Cerro Redondo del de Tesoro y del Ramerón 
de la Venta. Su cauce es generalmente ancho y de poca 
pendiente, tanto que la via ferrea lo sigue desde la Vega 
del Cardo hasta el Rancho de Papeles.
Recibe por su izquierda varias regatas que descienden 
de Marajambú y de las Atalayuelas, siendo la principal la 

su derecha el Bco de Sanz que baja del Puerto de la Burra 
y desagua en el Laja con orillas escarpadas.
Otro regajo viene de los Altos de Albalate dejando a su 
izquierda el cortijo y chozas de este nombre. De todos los 
afl uentes de este lado el mas notable es el A. del Rio Pino 
que con el nombre de Bco de la Doctora nace en la sierra 
del Arca recibiendo aguas del Puerto del Higuerón. Como 
subafl uentes tiene por la derecha los As de Namez y de la 
Loma que bajan de aquella por entre escarpes de roca, y 
despues de un corto curso se le unen junto al Cortijo de la 
Doctora; y el Bco de los Molinos de Sola que corre entre 
escarpas de tierra tambien procedente de la sierra del 
Arca, uniendosele el de Tito, despues de haber cambiado 
aquel nombre por el de Estanquillo en el cual desemboca 
en el Río-Pino cerca del Molino de Don Rafael y con sus 
dos orillas cubiertas de huertas.
Los unicos subafl uentes de la izquierda són: el A. de 
la Mujer formado por el Bco de este nombre que baja 
de los Llanos de Gárate, el Valdelobillos, que viene del 
cerro de los Puertos;  el de la Cabaña que desciende en 
varias ramas de la Loma de Chapatral; recorriendo todos 
terrenos abiertos y de suaves pendientes.
Desde la confl uencia de este último arroyo el Rio-Pino 
describe bastantes curvas por entre algunas huertas, 
separando el Pinar de Parot de la viña de este nombre y 
yendo por fi n á desaguar en el A. de la Madre Vieja junto á 
la Huerta de Butrón. Como últimos afl uentes de este lado 
podemos citar la Cañada del Toril que viene de San Roque 
y las de del Posito, de Tárraga y Morisca que se originan 
en los Altos de la Zorrera y cerro de las Piletas.
Afl uentes de la derecha. Casi puede decirse que el A. de 
la Laja carece de afl uentes por este lado, pues la Cañada 
del Conde, del Conejo y de la Vieja, que bajan del Pto. 
Arenillas y de la Atalayuela, la Vegueta de Roudino que 
con suave pendiente baja tambien de esta última; otras 
varias que se derivan del Pinar del Rey, otras separadas por 
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Algeciras a Castellar.
La Garganta Arandilla que nace poco más arriba de la 
Higuereta de la Loma de Jimena, es el ultimo afl uente de 
este lado del Guadarranque dentro de los limites del plano 
al cual se une poco despues de atrabesarlo al camino ya 
citado de Algeciras a Castellar. Recibe por su derecha el 
A. del Cañuelo que viene del Pto del Cardo, y el del Rayo, 
que nace junto á Castellar; y por su izquierda el Canuto 
Algarrobillos y la Gta del Madroñal que á su vez toma las 
aguas del A Miqueles. Entre estos últimos se interponen 
la Loma Armadilla derivada de la de la Cebada, origen de 
todas estas vertientes.

Poblados y Caserios. En la parte superior de la cuenca 
del Guadarranque comprendida en el plano esceptuando 
la orilla de Castellar de la frontera situada en lo alto de 
la divisoria, apenas si se encuentran algunos regachos 
sin importancia, pues la mayor parte de los terrenos 
correspondientes al Estado de aquel nombre cuya vivienda 
principal está en el antiguo convento de la Almoraima, 
convertido hoy en Palacio-apeadero de los Duques de 
Medinaceli; en muy buen estado de conservación y con 
capacidad para una compañía al pie de guerra y cuadras 
para unos diez caballos. En la vertiente de levante solo se 
hallan los Ranchos de los Papeles, el Molino del Sotillo y 
la Venta de Guadalquejigo, sobre el camino de Algeciras 
á Jimena de sólida construccion y capaz para un pequeño 
destacamento de tropas.
En la parte inferior de esta cuenca los poblados y caserios 
son mas numerosos como en relación con la importancia 
de los terrenos que la forman. En la vertiente derecha 
tenemos el Cortijo de la Salmantina y la Casa del Guarda 
de El Herrumbroso al pie de las últimas derivaciones de la 
Sierra de Monte-Coche, y ya en la próximidad del centro 
del rio el Molino del Conde, el Cortijo de Rosas, el Rancho 
de Monigas, el Cortijillo de la Cruz y la Venta de Gamez, 

Cañada de los Piconeros que ceñida al S. por la loma de 
este mismo nombre se dirije á la Vta de Guadalquejigo, 
yendo á confl uir con el papeles por unos pantanos que se 
forman en la inmediación del Molino de Sotillo.
Por su derecha toma el A. de las Raices que nace en el 
Majadal de los Bolleros, correspondiente á las lomas de la 
Cebada, y la Cañada del Pernétano, de escaso importancia 
y algun tanto pantanosa.
La Cañada Honda desciende del Puerto de las Cruces 
con laderas empinadas pero de cauce plano ancho y poco 
pendiente, bastante pantanoso y muy cubierto de quejigos, 
zarzas y monte alto á excepción de la última parte de su 
curso que es despejada y toma el nombre de Vega de 
Cañada Honda. Tiene por subafl uentes derechos el Canuto 
de los Maderos, que nace con la Loma Abejarruquera y 
está tambien muy cubierta de espeso bosque y matorrales, 
y el A. de los Granadillos que nace en el Majadal de la Pita, 
pasa al pie del Convento de la Almoraima, extiende sus 
aguas por la Huerta del Cura, terreno bajo y pantanoso, 
y por fi n vá á perderse en la Vega de Parra por la que 
afl uye al Guadarranque en union de la Cañada  Rosada 
despues de pasar bajo el Puente de los Frailes, próximo al 
Apeadero de la Almoraima.
Arroyo de la Vega de la Torre. Este arroyo nace en 
el citado Majadal de la Pita, y por un valle al principio 
despejado y despues cubierto de monte bajo formado 
por el Majadal del Convento y del Cerro del Ermitaño, 
desciende al guadarranque por terrenos tan suavemente 
llanos que forman las Vegas de la Torre y de la Gau.
Entre el Cerro de Risco Blanco y el Majadal de Chirina se 
encauzan las aguas que bajan del Majadal de la Pita que 
forman el A. Hondo y que carece de importancia.
El Canuto de las Huertas, se forma de varios regajos 
que descienden de la loma Abejarruquera, del Boquete 
del Acebuche y del Majadal del Alcaide confl uyendo 
al Guadarranque poco después de cruzar el camino de 
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En la misma divisoria, sobre la Loma Colorada se halla 
la ciudad de San Roque descrita oportunamente y á su 
pie, en la vertiente del O. y N.O., infi nidad de huertas y 
caserios que sería prolijo enumerar.
De otro lado de la Madre-Vieja encontramos las casas de 
la Solana, de la Palma, de Cantarranas de Sola de Gamo, 
de Linares, de Galindo, de San Antonio, de Felix y el 
Rancho de Don Narciso. Sobre la orilla izquierda Nuestra 
Señora del Carmen, el Molino de Fontelar, el Vllo de los 
Prados, el Tejar del Antequerano y el antiguo Cortijo del 
Rocadillo con alojamiento para un destacamento.
Por último, yá en la desembocadura del rio, se hallan las 
Ventas de Guadarranque, que en unión de las casas de 
la barca, caseta de carabineros y algunas chozas forman 
un caserío que no carece de importancia por su posición 
pues darían alojamiento para las fuerzas que fuera preciso 
dedicar á la custodia del paso del rio y del pequeño muelle 
que allí existe.

Cuenca del rio Mayorga
Orografi a. Tiene comun con el Guadarranque la divisoria 
que partiendo de la Torre del Rocadillo hemos visto al 
tratar de este rio, que irá por las ruinas de Carteia, el cerro 
de las Piletas, los altos de las Zorreras y lomas de las 
cañadas á pasar por San Roque y despues por las lomas 
de de la Villaloma y de Pocarisa á seguir por la Sierra 
Carbonera hasta los Llanos de Gárate.
Divisoria entre el rio Mayorga y el Cachón de Jimena
Desde este punto, la cintura del Mayorga que lo separa 
del Cachón de Jimena sigue por la cresta de la misma 
sierra que cubierta de monte bajo se estrecha y presenta 
escarpes de roca pero sin dejar de ser accesible hasta para 
caballerias, rodeando algunos sitios aquellos escarpes, 
como sucede con los llamados Tajos de la Cruz, de 300 
metros de altitud que es la cota mayor de la sierra.
Desde estos tajos la cresta se estrecha mas aun 

esta última capaz de alojar 50 hombres y algunos caballos.
Siguen despues los Cortijos y las Huertas de Guadarranque 
de Villalba y de Villegas; el Molino del Fuego y el 
Cortijo del Loro á la altura de la posada de Jimena; y 
por último, la viña y cortijos de los Larios llamado el 
ultimo de Guadacorte y donde puede alojarse un fuerte 
destacamento de infanteria y Caballeria.
Recoriendo la vertiente izquierda encontramos la Casa del 
Chapatal en la dehesa de este nombre, el Vllo del Pinar 
del Rey, la Casa del Chaparral y el grupo de cortijos de 
la Zahonera del Mayorazgo y de Villanueva. Mas al S. El 
Cortijo de la Marroja, el del Padre Mendez, el Vllo del Oro 
y las casas de San José, Taraguilla y de Valiente Andalud. 
Las vertientes del afl uente principal, el A. de la Madre-
Vieja contienen bastantes caserios entre los que podemos 
citar, descendiendo de N. á S., el Cortijo de la Alcaidera, 
las casas de los Charcones, de la Ventilla y de Sanz; los 
cortijos del Migaja de Albalate, de la Doctora y de los 
Puertos; las casas de Barruto, de Adelarta, de la Caracolera, 
de Pisano, de Romeral, de la portada de la Morena, de 
Rivas, del Estanquillo de Longa S.; la Viña del Patrot, el 
cortijo del mismo nombre, las Huertas de Sola y de la 
Binga, el Molino de San Rafael y la Venta de Colmenar.

Parte de la cuenca del río Mayorga en las hojas 5 y 6 del Plano de Algeciras y 
sus alrededores.
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Tafi lete y del Santísimo, cuya unión determina el Puerto 
del Lentisco.
El tercero y ultimo es el A. del Pozo de los Gallegos, de 
mayor importancia, separando de Mayorga por una serie 
de alturas donde se hayan las Hazas de la Borrega, del 
Barranco de los Frailes y de Barbas de Hoya Nace en 
la fuente de la Salud y á su vez recibe el A. Pindolilla, 
originando en la Fuente del Hierro con su subafl uente el 
A. de la Cruz que proviene de la de la Hierbabuena todas 
situadas en la vertiente occidental de la Sierra Carbonera, 
próximas a la divisoria y entre los citados Llanos de Gárate 
y la Torre.
Al pie de esta se Halla el Pto. del Sordo del que
desciende la Cañada de Hachero tambien afl uente 
izquierdo del Pozo de los Gallegos, la cual, por su cauce 
escarpado y profundo vá á unirse á este en la próximidad 
del Haza de la Botica.
Toda la cuenca del Mayorga es accesible á las tres armas, 
á escepción de la vertiente de poniente de la Sierra 
Carbonera que por la mayor inclinación de sus pendientes 
y desigualdad del terreno difi culta el acceso de la caballeria 
é imposibilita el de la artilleria de campaña, pero puede 
prepararse el paso fácilmente.

Poblados y Caserios. En el primer tercio de su curso deja 
el Mayorga á su derecha la ciudad de San Roque, y á la 
izquierda de su desembocadura la Aldea de Pte Mayorga.
Ya tuvimos ocasión de describir cada una de ellas.
Al pie de la Sierra Carbonera hay esparcidas varias huertas 
con buenas viviendas, y á lo largo de la carretera que une 
las dos citadas poblaciones, hay bastantes huertas, cortijos 
y alguna viña con magnifi cos caserios susceptibles de 
alojar nutridos destacamentos.

Vertientes directas a la Bahia. Dentro de la Cuenca 
del Mayorga hay varios regajos que vierten sus aguas 

descendiendo á 280 metros en la Cruz del Padre Ricardo 
y volviendo á elevarse a 296 en la Torre de la Sierra situada 
donde empieza el descenso hacia la Pedrera y donde sigue 
la divisoria entre la Bahia y el Mediterraneo.
La que ahora nos ocupa, continua por un ramal de aquella 
que se desprende del asiento de la torre y se dirige por el 
Cerro de los Granados al de Buena Vista y de esta á la 
Loma de la Fonda al pie de la cual se halla la población 
que toma nombre del rio. Todo este ramal de divisoria 
es mucho mas suave y accesible desde el cerro de los 
granados donde se ensancha y cubre las tierras de labor.
Hidrografía= Nace el rio Mayorga en el estribo de los 
Llanos de Gárate bajando al N.O. por pendiente rápida 
entre el Peñón de Mateo y la Fuente del Aguila de la 
cual toma nombre en su origen. Al cambiar de rumbo 
al S.O. por entre el Cerro del Padre Cueto y el Corto del 
Aguila, toma la denominación de A. Cagancha con la cual 
continua hasta cruzar la carretera de San Roque bajo un 
puente de piedra donde recibe la del rio Mayorga.
Durante su curso forma una pequeña cañava de 
orillas escarpadas, ensanchando su cauce cerca de la 
desembocaduria, que á veces queda en seco por las 
fi ltraciones de la playa.
Afl uentes de la derecha es el principal y casi único la 
Cañada de las Monjas que tiene su origen en el Cerro del 
Padre Ventura y corre de N. á S. hasta unirse al Mayorga 
junto al puente de la carretera, después de haber bordeado 
esta en un trayecto de unos 200 metros.
Afl uentes de la izquierda. El primero que recibe por este 
lado es el A. del Cuco ó Cañada del Aguila que desciende 
de los Llanos de Gárate y por entre el Peñón de Mateo y 
el del Aguila va á unirse al principal frente al Pozo de la 
Villalona.
Sigue después la Cañada del Pastor que baja también de 
la sierra y está separada del anterior por un contrafuerte 
que arranca de los citados llanos y forma las Lomas de 
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y sigue por la inmensa duna formada por la acumulación 
de arenas  arrastradas por los levantes, la cual se estiende 
hasta  el istmo que une el Peñón al continente.
Nace el Jimena entre los cerros de Buena Vista y de los 
Granados, corre por terreno llano y cultivado, y cercado 
su desembocadura atraviesa la carretera del Campamento 
á La Linea, donde termina para seguir caminando por la 
playa. En este punto se echa de ver la falta de un puente 
que aun cuando por esta parte queda el Cachon en seco 
con frecuencia, el variable caudal de sus aguas interrumpe 
el paso en muchas ocasiones.
Frente al Cortº de Buena Vista, recibe por la izquierda 
el A. del Castaño que tiene su origen en la parte de este 
mismo nombre, en las últimas estribaciones de la Sierra; 
y un Kilometro agua abajo toma por el mismo lado otro 
pequeño regajo que nace en la próximidad de la Pedrera.

Caserios y poblados. Entre el Mayorga y el Jimena se halla 
la Aldea del Campamento cuyas huertas se extienden 
paralelamente á la playa hasta mas acá del cachon y por 
ambos costados de este suben hasta el pie de la Pedrera.
La inmensa duna de que hemos hecho mento, está ocupada 
en su mayor parte por la población de La Linea y por los 
huertos que la rodean. De ambas poblaciones nos hemos 
ocupado extensamente y por tanto nos consideramos 
relevados de nuevas descripciones.
De los caserios solo diremos que las construcciones 
de mamposteria y las barracas de madera y chozas 
diseminadas por las huertas constituyen un nucleo muy 
considerable de población.

IV. Vertientes del Mediterraneo 
en sus costas.

Orografi a.= Como ya tuvimos ocasion de indicar, la 
divisoria que separa las aguas que vierten en la Bahia de 

directamente al mar Entre ellos podemos citar:
La Cañada del Gallo: Que nace en los altos de la Pileta, 
al pie de la Torre de Cartagena y desemboca en la Bahia; 
sin accidente notable, en la próximidad de la punta de su 
nombre ó del Mirador.
La Cañada del Pozo Viejo. Separada de la anterior por 
la loma de este mismo nombre. Tiene su nacimiento 
muy próximo á la del Gallo y despues de un corto curso 
paralelo al de este, desemboca en la Bahia unos 400 
metros mas al E.
Cachon de Jimena. La pequeñisima cuenca de este arroyo 
tiene de comun con la del Mayorga el ramal de divisoria 
que en ella hemos descrito, desde la loma de la Fonda 
por los cerros de Buena Vista y de los Granados hasta el 
asiento de la Torre de la Sierra Carbonera.
Completa la cintura de esta cuenca la parte de divisoria 
entre la Bahia y el Mediterraneo que aun no hemos dado 
á conocer.
Tomando por punto de partida aquel en que se abre la 
torre que fué donde antes la dejamos, veremos que desde 
allá sigue esta divisoria descendiendo por el estrecho lomo 
que con rápida pendiente baja á la Pedrera, interrumpida 
únicamente por una meseta de 145 metros de altitud 
formada al saltar el escarpado llamado Guejo de la 
Escopetera.
Desde la Pedrera, que tiene 60 metros de cota baja al llano 

Reproducción de la página del cuaderno donde comienza el capítulo de “Vertien-
tes del Mediterraneo en sus costas”. Legado de la familia de la Puente.
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Higueron.
Entre la desembocadura y el poblado de la Tunara se 
hallan alineadas en la playa; la caseta de la sociedad de 
Salvamento de Naufragos, una casa cuartel de Carabineros 
y la que contiene el amarre del cable con Ceuta.
Próximo á ellos se marcó el extremo A de la base que 
sirvió para la primera parte de nuestra triangulacion.
Arroyo de Zabal.= Este arroyo y el anterior forman 
una sola cuenca limitada al O. por la cresta de la Sierra 
Carbonera desde la Pedrera á los Llanos de Gárate; al N. 
por una estribacion que desde estos se dirige al Puerto 
del Frances y por el Cerro Alto va dando la vuelta al E. 
por Cerro Coca terminando en la playa por las ventas del 
Pozo del Rey.
La divisoria hasta Cerro Alto la describimos al tratar de 
las vertientes de la Bahia; desde este cerro, de 205 metros 
de altitud, vá por redondeadas y suaves lomas de terreno 
abierto y cultivado á descender paulatinamente á la playa 
por el citado Cerro Coca de 150 metros; y por unas 
canteras donde la pendiente se acentua algun tanto.
Este arroyo nace en el Puerto del Francés con el nombre 
de Arroyo de las Caleras; deja á su derecha al Ventorrillo 
del Zabal Alto y recibe de este mismo lado varios regajos 
que pudieran tomarse tambien por origenes del que nos 
ocupa.
Cambian, al reunirse, su denominacion por la de Arroyo 
de la Fuente del Francés con la que sigue su curso hasta 
muy cerca de su desembocadura, donde, despues de regar 
varias huertas, recibe la de Arroyo de Zabal.
Afl uentes de la derecha.= El primero que se nos presenta 
es el Arroyo Chalcones (por Charcones) que por tres 
origenes deciende de los Tajos de la Cruz, Llanos de 
Gárate y Fuente del Francés.
Está separado del principal por el Cerro del Acebuche, 
y á su vez recibe por su derecha la Cañada de la Fuente 
de Lebio originada en la fuente de este nombre en un 

las que corren hacia las costas del Mediterraneo, tiene 
su origen en el Pico del Algibe y por la Sierra de los 
Gazules y la de Cámara se dirige á entrar en el plano por 
la de Castellar. Ya dentro de los límites de aquel, sigue á 
buscar la Loma de Zahara, los Puertos de la Higuera y del 
Palmito, y la Sierra del Arca; y desde esta por el Puerto 
del Higueron, el Cerro Alto y el Puerto del Frances, vá á 
terminar en la Sierra Carbonera y el Peñon de Gibraltar.
Esta divisoria desde el Pico del Algibe hasta los Llanos 
del Gárate, corresponde á la cintura izquierda del 
Guadarranque y ya la describimos al hablar de este rio, en 
la parte comprendida dentro de los límites del plano.
El resto de la divisoria desde el mencionado llano tambien 
lo conocemos de cuando nos ocupamos de las pequeñas 
cuencas del rio Mayorga y del Cachon de Jimena á las que 
sirve de límite por el levante.

Hidrografi a.= En nuestro plano, vierten sus aguas en las 
costas del Mediterraneo, los rios Guadalquiton y Guadiaro 
y además los pequeños arroyos de la Plata, de Zabal y 
de Guerrero, cuyas cuencas iremos describiendo por su 
orden de S. á N., limitandonos en la importantisima del 
Guadiaro á la parte levantada por esta Comision y un 
ligero bosquejo de la no conocida por la misma.
Arroyo de la Plata.= Nace en la Sierra Carbonera en varios 
origenes a que dan lugar los pequeños barrancos que de la 
misma se desprenden desde la Pechera (por Pedrera) á la 
Cruz del Padre Ricardo.
El principal de ellos es el Arroyo Viejo y todos se unen al 
pié de la vertiente de la sierra, tomando la denominacion 
de Arroyo de la Plata, continuando su curso por un 
terreno llano y arenoso hasta llegar á su desembocadura 
que generalmente queda en seco, debido á las fi ltraciones 
de la playa.
Riega varias huertas y viñas, y cruza el camino que desde 
La Linea vá al Caserio del Guadiaro por el Puerto del 
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Barranco de la Hierba buena.= La divisoria de su pequeña 
cuenca parte de la playa en las derivaciones del Cerro de 
Coca, va, á buscar el Cerro Alto, y de este se dirige hacia 
el Puerto de Higueron para cambiar al E. y tomar por la 
Loma del Chaparral y del Cerro del Florin á desvanecerse 
de nuevo en la playa.
Nace este Arroyo al S. de la Peña del Busto, recibe por su 
izquierda un pequeño afl uente que tiene su origen en la 
Loma del Chaparral y está separado de él por la de Florin 
y el Cerro de la Pelota; y por su derecha toma las aguas 
del Arroyo del Pozo del Rey que viene del Cerro de la 
Chocha, y está separado por el Cerro de Vista Hermosa, 
yendo ambas á confl uir cerca de su desembocadura.
Al S. del Barranco de la Hierba buena corre directamente 
al mar el Arroyo de la Cueva que nace en el Cerro de Coca 
y por su corto curso carece de importancia.
Barranco de los Migueletes.= Nace en el Puerto del 
Higueron y corre hacia el S.E.
Su cintura derecha está formada por la divisoria que lo 
separa del Barranco de la Hierba-buena. La izquierda va 
por una loma que arranca del Puerto del Higueron hacia 
el Cortijo de las Aguzaderas, el Cerro de los Guijos, el 
Puerto de la Cruz, la Loma de la Costa y estribaciones de 
esta que mueren en la playa.
Recibe por su izquierda un pequeño afl uente que baja de 

contrafuerte de los citados tajos y que tambien recibe 
del mismo lado otra cañada denominada de Lebio que 
desciende en tres ramales por la vertiente oriental de la 
sierra, entre los mismos tajos y la Cruz del Padre Ricardo.
La Cañada de la Cueva Alta que desciende al S. de la Torre 
de la Sierra, corre por un cauce en su mayor parte de arena 
y se une al Zabal muy cerca de la de su desembocadura 
en el mar.
Afl uentes de la izquierda.= El Arroyo del Cerro Alto que 
nace en el de este nombre esta separado del principal por 
una loma que se desprende de dicho cerro hacia el S., y 
recibe á su vez por la izquierda el Arroyo de la Cuevecilla 
ó de la Zanjuana, que al unirse forman la Cañada Honda, 
separada del Arroyo de la Fuente del Frances por el Cerro 
de los Pelados ó de los Tres Pedos.
La Loma de las Piedras Afi ladas separa las aguas de este 
afl uente de las del Arroyo de las Canteras ó de los Pastores, 
que nace en el Cerro de Coca, corre de N. á S. y se une al 
Zabal cerca de su desembocadura.
Toda esta pequeña cuenca es importante desde el punto 
de vista militar por comprender toda la vertiente oriental 
de la Sierra Carbonera, donde no perdemos la esperanza 
de ver algun dia emplazadas algunas baterias, siendo uno 
de los puntos indicados para su construccion el Cerro de 
Coca segun tendremos ocasion de manifestar.

Parte de la cuenca del río Guadalquitón en la hoja 4 del Plano de Algeciras y sus alrededores.
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ocuparnos de este rio.
Nos queda, pues, la descripcion de la divisoria con el 
Guadiaro.
Divisoria entre el Guadalquion y el Guadiaro.= Esta 
arranca del extremo oriental de la Loma de Zahara y por 
un pequeño puerto que dá paso al camino de San Roque á 
Gancin, llega á las Lomas de Manera, de cumbre estrecha, 
cubierta de monte y por las que sube con bastante suavidad 
á la Sierra de Almenara.
Esta sierra, cuya cima solo alcanza unos 275 metros 
de altutid, es tambien estrecha, con lajas de piedra en 
direccion N.S., que es la que ella sigue; tiene su vertiente 
oriental mucho mas suave y despejada que la occidental, 
agreste, escarpada y con mucho monte alto y bajo.
Desde las lomas de Manera, la divisoria que describimos 
subre á la cumbre de la sierra, donde hay un vértice de 
primer orden, y baja seguidamente, primero con suavidad 
y luego con bastante pendiente, á buscar las lomas 
labradas llamadas Orillas de la Morena y pasando por el 
extremo S.O. del Haza de Pepa se dirige al S.E. por unas 
lomas suaves con monte bajo y algun arbolado, llegando á 
la Cabreriza de Paniagua.
Sigue desde aqui por otras lomas semejantes, y despues 
de atravesar el camino de San Roque á las Ventas de 
Guadiaro, cae al mar por la Loma de Pocarisa tambien 
cubiertas de monte bajo y con muy suaves pendientes.
Hidrografi a.= El Guadalquiton tiene su origen en el 
Guijo alto de la Alcaidera (por Alcaidesa), intenso muro 
de piedra de base larga y estrecha, de unos 500 metros de 
longitud, que se alza en la cumbre de unas lomas cubiertas 
de monte bajo.
Llámase en su nacimiento Arroyo de la Rosa de España 
y corre suavemente por entre unas lomas con tierras 
de labor y monte bajo, escarpándose bien pronto sus 
orillas, especialmente la izquierda que está sembrada de 
matorrales.

la Loma de la Costa y está separado de aquel por el Cerro 
de la Zorrera.
Barranco de la Barbera ó de la Urca.= Tiene por divisoria 
derecha la izquierda del anterior, y por divisoria izquierda 
la que va por la Loma del Rey separando sus aguas de las 
de la cuenca del Guadalquiton.
Nace al N. del Cerro de los Guijos, corre primero hacia 
el N. y despues cambia al S.E., recibe algunos regajos 
procedentes de las lomas de la Costa y del Rey, y dejando 
á su izquierda el Ventorrillo de Urca desagua con este 
nombre en el Mediterraneo.

Cuenca del rio Guadalquitón.
Esta cuenca es la principal del plano en esta costa, pues 
(a)un cuando la del Guadiaro es mucho mas extensa 
é importante, solo comprende nuestro trabajo una 
pequenisima parte de su curso.
Orografi a.= Limitan la cuenca del Guadalquiton:
La divisoria entre su afl uente el Arroyo Borondo y el 
Barranco de la Barbera, que se extiende por la Loma del 
Rey hasta la Sierra del Arca.
La divisoria con el Guadarranque que por dicha sierra se 
dirige á las Lomas de Zahara.
Y por último la que la separa del Guadiaro y por la Loma 
de Manera, la Sierra de Almenara y la Orilla de la Morena, 
vá á terminar en el mar por la Loma de Pocarisa.
La divisoria entre el Borondo y el Barbera ó Urca, va 
por las citadas lomas del Rey que son bastante amplias, 
suaves y labradas, con escepcion de algunos manchones 
de monte bajo; habiendo servido de emplazamiento á uno 
de los vértices de nuestra triangulacion.
Continua despues la divisoria por unas lomas estrechas y 
cubiertas de monte, las cuales separan el citado barranco 
del llamado de Dientes, y sube por fi n á buscar la cresta 
de la Sierra del Arca.
La divisoria con el Guadarranque la dimos á conocer al 
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acequia que las conduce tambien al molino.
Por último, el Arroyo Borondo que con el nombre de 
Barranco de la Cubeta desciende por tres canutos de la 
sierra de Arca siendo estos muy pendientes y pedregosos. 
Al formar un recodo recibe por su izquierda el Barranco 
del Palmito que procede del puerto de este nombre y 
juntos toman la denominacion de Vegueta de San Antonio.
Del puerto de la Higuera baja tambien á unirsele por la 
izquierda el Arroyo de la Higuera y continua la vegueta 
en curso con las orillas muy escarpadas y cubiertas de 
matorrales como tambien las dos vertientes que forman 
sus riberas. Mas agua abajo la izquierda se ensancha 
y convierte en suave loma, mientras la derecha, cae 
con bastante pendiente al arroyo, desde la Loma de las 
Azucenas. Cruza despues el camino de San Roque á las 
Ventas de Guadiaro; recibe por la derecha el Barranco de 
Rejuerga que nace en la Sierra del Arca con el nombre de 
Dientes y en su confl uencia toma por fi n la denominacion 
de Arroyo de Boronda con el que se une al Guadalquiton 
muy cerca de su desembocadura en el mar.
Afl uentes de la izquierda.= El Arroyo del Francés que 
tiene su nacimiento en las lomas del Cortijo de Mojones 
Blancos y recibe por su izquierda las aguas del Arroyo 
Canchos de Guillen que baja de la sierra de Almenara y 
las que á este se unen procedentes del puerto que separa 
las lomas de Zahara de las de Manera.
Siguen despues como afl uentes directos al Guadalquiton 
los pequeños regajos de Canuto Hondo de la Zarza 
y el Arroyo de los Quejigales que provienen de unas 
estribaciones de la Sierra de Almenara cubiertas de monte 
bajo y algun arbolado.
El Arroyo de los Carboneros que nace en la orilla de 
la Moruca, con orillas muy escarpadas sembradas de 
matorrales, viene á unirse al principal en el desfi ladero que 
hemos señalado; y poco mas agua abajo, el Barranco de 
Majada Rubia que procede de la Cabreriza de Paniagua.

Al recibir las aguas del Arroyo del Frances toma el 
nombre de Guadalquiton y unos 300 metros antes de 
su confl uencia con el canuto de los Carboneros, el rio se 
encajona entre dos murallones de piedra cortados á pico 
y cubiertos de arbustos, atravesando el desfi ladero que 
aquellos forman de poca mayor anchura que la del cauce 
de sus aguas; desfi ladero de difi cil paso aun para peatones.
En la union con el citado canuto hay una presa para enviar 
las aguas por una acequia á mover el molino situado en 
la margen derecha; siendo el camino de este á la presa el 
único posible por esta angostura.
A la altura del molino y Huerta del Guadalquiton 
aquellos murallones se separan á 200 metros de las orillas 
haciendose menos cortados y agrestes pero presentando 
siempre del lado de la derecha una gran pendiente sobre 
el terreno llano que se estiende hasta el cortijo del mismo 
nombre.
En su proximidad atraviesa el rio la trocha del camino 
á las ventas, antes del citado; se ensancha y suaviza su 
vertiente izquierda mientras la derecha es estrechada por 
la caida de la loma del Rey.
Después de recibir el barranco de Boronda desagua en el 
mar por su cauce de arena que cambia de lugar y forma en 
cada temporal de levante, de los que con tanta frecuencia 
se dejan sentir en esta costa.
En el verano y en las grandes sequias el caudal del rio se 
fi ltra en la arena antes de llegar á la playa quedando seco 
en su desembocadura.
Afl uentes de la derecha.= Despues de varias vaguadas sin 
importancia su primer afl uente por este lado es el Arroyo 
de la Cantera que baja del Puerto de la Higuera con orillas 
muy escarpadas cubiertas de peñas, matorrales y arbolado, 
entre la loma de la Cantera y la del Guadalquiton, yendo á 
confl uir al rio por el desfi ladero que hemos mencionado.
Siguen despues tres regajos que se originan en la loma del 
Guadalquiton recogiendose el agua de dos de ellos en una 
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y Crestellina.
Desde que la divisoria occidental entra en el plano, es 
conocida por nosotros puesto que la describimos al tratar 
respectivamente de las cuencas del Guadarranque y del 
Guadalquiton.
Hidrografi a.= El Guadiaro tiene su origen en el nudo 
de Tolox y con el nombre de Guadalevin corre al NO. 
por un escabroso valle pasando por la ciudad de Ronda. 
Al recibir por su derecha el Guadalcovacin cambia de 
direccion al S. y sigue encajonado entre las sierras de Libar 
y de Ronda regando al término de Benaojan, ya con el 
nombre de Guadiaro. Pasa despues por Jimera de Libar 
y al pié de Gancin; entra en la provincia de Cadiz, gira al 
S.E.; vuelve á la de Málaga poco antes de recibir el Genal; 
y en su confl uencia con el Hozgarganta, empieza á servir 
próximamente de límite á ambas provincias. 
Entra en el plano por un ramal cuando confl uye á el el A. 
Malas Pasadas y corre estrechando por su derecha por las 
últimas derivaciones de las Lomas de Montenegral, las de 
Punta Mala y el Cerro de la Alqueria y por su izquierda 
por las Lomas de Maisanchez y el Cerro del Barreño.

El Canuto de Salinas que pasa por el Cortijo del 
Guadalquiron y el Barranco de Pocarisa, ambos de riberas 
de monte bajo muy espeso y bastante arbolado, son los 
últimos afl uentes del rio que nos ocupa.
Caserios y poblados.= Además de los Cortijos de Borondo 
y del Guadalquiton con buenos caserios se hallan los de 
Rosa de España, Acebuche y Mojones Blancos que por 
la sólida construccion de sus viviendas y proximidad del 
camino de San Roque á Gaucin, que por alli promedia 
tienen bastante importancia como puntos de etapa y de 
alojamiento para partidas de tropa.

Cuenca del rio Guadiaro.
De todos los cursos de agua que surcan los terrenos de 
la Comandancia Gral. de este Campo es el Guadiaro, sin 
género alguno de duda, el de mas extension y de mayor 
importancia geografi ca y militarmente considerado; pero 
relegado al papel de recuadro, al N. y N.O. de nuestro 
levantamiento, apenas si comprende una pequeñisima 
parte de su cuenca derecha, limitada por su afl uente el 
Hozgarganta y la divisoria que entra en el plano por 
Castellar y va á terminar en el mar por la Loma de 
Pocarisa, separando esta agua sucesivamente de las del 
Guadarranque y del Guadalquiton.
Daremos una idea general de esta cuenca y detallaremos, 
como hemos venido haciendo hasta aqui, solo la parte 
comprendida en nuestro trabajo.
Orografi a.= Forman los límites occidentales de esta 
cuenca, la divisoria general de aguas de la peninsula desde 
la sierra de la Nieve por las de Lijar, Ubrique, Libar y 
Gallina hasta el Pico del Agibe; y desde este, por un ramal 
que toma por la Sierra de los Gazules, la Loma de Sao, 
Sierra de Cámara y de Castellar á buscar la de Almenara y 
terminar en el mar por la Loma de Pocarisa.
Cierra esta cuenca al oriente, otro ramal de la divisoria 
general que vá por las Sierras Blanquilla, deTolox, Bermeja 

Tramo de la desembocadura del río Guadiaro en la hojas 3 del Plano de 
Algeciras y sus alrededores.
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el Genal que nace en el mismo nudo de Tolox y corre 
estrechamente encajonado entre las zonas Bermeja y 
Crestellina que lo encauzan por levante y la Sierra de 
Ronda, que arranca del citado nudo y se interpone en 
todo su curso al Guadiaro.
Afl uentes de la derecha. Además del Guadalcovacin ó 
de las Ventillas que desciende de la Sierra de la Nieve 
y pasa por Arriate, y el Guadares que nace en la falda 
septentrional de la Sierra de Libar, al N. Del Peñon de 
Montejaque; recibe tambien el Hozgarganta, que por 
penetrar en nuestro plano vamos á describir en la parte 
correspondiente.

Cuenca del rio Hozgarganta
Este rio que nace en el extremo meridional de la Sierra de 
Libar y lleva su curso por entre un estribo de esta misma 
sierra, y las de Ubrique y Gallina y del Algibe; despues de 
pasar al pié de la Villa de Jimena de la Frontera, entra en 
el plano por un ancho y despejado valle limitado en su 
vertiente derecha por las últimas derivaciones de la Sierra 
de Castellar y en la izquierda por las Lomas llamadas de 
Montenegral que contornean nuestro trabajo al N.O.
Orografi a. Dentro de los limites del plano, la divisoria 

Su cauce en esta parte es ancho, algo profundo y de suave 
pendiente corriendo por él sus aguas con bastante lentitud 
por un lecho que alternativamente es pedregoso y arena 
estando sus orillas unas veces á nivel y presentando otras 
escarpas que lleguen á alcanzar metro y medio de altura, 
recubierta en algunos puntos de fuertes estancados para 
evitar el arrastre de las tierras en las grandes avenidas.
Este cauce se ensancha antes de recibir las aguas del 
Hozgarganta dándo lugar á la formación de algunos 
islotes.
Reunidos ambos rios aumenta la profundidad de sus 
aguas no encontrandose otro vado que el de la Parada de 
los Alamos, con frecuencia impracticable en tiempo de 
lluvias.
Desde esta parada, el lecho alcanza una gran anchura 
no cubierto en su totalidad por las aguas mas que en 
las grandes avenidas, quedando despues al descubierto 
formando grandes arenales segun se manifi estan en el 
plano.
Las barcas destinadas al paso del rio no pueden funcionar 
en las grandes avenidas y con frecuencia se hace peligroso 
su uso por efecto de las lluvias.
Sus afl uentes. El unico que por la izquierda recibe es 

Tramo del río Hozgarganta en la hoja 1 del Plano de Algeciras y sus alrededores.
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Castellar á las Tres Ventas, el de Parada de Quiros en el 
camino del Cortijo de Santa Clara á la colonia de San 
Francisco del Juncal y el del camino de San Roque á la 
colonia de San Martín conocido generalmente por la 
Parada del Tesorillo. 
Todos estos pasos son bastante peligrosos en la época 
de las lluvias resultando con frecuencia infranqueables. 
Entonces queda como aceptable el de la barca que hay 
agua abajo del último de los citados vados.
La extensa vega de este rio se halla hoy cubierta de cultivos 
que llegan á veces hasta sus mismas orillas y la pueblan 
bastantes cortijos.
Afl uentes de la derecha. El primer afl uente de este lado 
comprendido en el plano es el A. de la Madre Vieja, que 
tiene su origen en la Loma del Olivar, corre suavemente 
por una llanura separada tan solo por una ligera 
ondulación del terreno, mientras que su cintura derecha 
la forman la loma de la Cebada el Majal de la Fagina, la 
Loma de Santa Clara y El Baneron que son derivaciones 
de la primera y constituyen una linea divisoria ondulada 
que va descendiendo hasta morir en el Hozgarganta 
entre el arroyo que nos ocupa y el de las Huertas que 
inmediatamente la sigue.
Como subafl uente de la derecha del Madre Vieja 
tenemos el Bco Bodeguillas, llamando despues Vegueta 
de la Culebra, cuyas vertientes forman de un lado las 
derivaciones de la loma de la Cebada conocidas por los 
nombres de Cerro de la Viña, de la Sepultura y Marra de 
la Culebra, y del otro las que se desprenden del Pto. de 
las Cruces denominadas Los Payales y Loma de Cajon de 
Toro. El Bco. de las Campanillas que desciende de dicho 
puerto entre dos estribaciones del mismo nombre del 
barranco, el cual antes de verter sus aguas en el Madre 
Vieja recoje por su derecha las de los A. de la Génara y 
del Alamillo, separado por la Loma de la Génara, y los del 
Cañuelo y del Llano de la Venta.

derecha de este rio se extiende desde la Loma de Jimena 
de la Sierra de Castellar por las de la  Cebada y de El 
Espinal á buscar el Puerto de Arenillas, remontandose 
luego por la Loma de Zahara á la de Manera y de esta se 
dirige por una estribación, el Cerro de la Atalayuela y la 
Viñuela á terminar en la próximidad de la confl uencia con 
el Guadiaro.
De la cintura izquierda de esta parte del Hozgarganta 
solamente comprende el plano las lomas de Montenegral 
y los Cerros que estas destacan hacia el S.E. con los 
nombres de Punta Mala y de la Alqueria.
Conocemos la cintura derecha hasta la loma de Manera 
por ser divisoria con el Guadarranque y el Guadalquiton. 
Nos queda pues que conocer el resto.
De la loma de Manera se desprende una estribacion que 
desciende de S. á N. Separando las aguas que del Puerto 
del Cardo van al Hozgarganta, de las que se dirigen al 
A. Viñuela que afl uye directamente al Guadiaro, á unos 
treinta metros agua debajo de la confl uencia del que nos 
ocupa sube despues la divisoria al Cerro de la Atalayuela 
desde donde se desprende hacia el E. Otro pequeño 
estrecho que sirve tambien de cintura izquierda al citado 
arroyo.
Hidrografi a. El Hozgarganta, sin contar la curva 20, entra 
en el plano á la altura de la caseta del Lomo de las Gras, 
situada en el Kilometro 145 de la via ferrea y próxima á 
esta.
El terreno que recorre es bastante llano y su cauce de 
orillas escarpadas y bastante profundo, apenas se percibe á 
corta distancia apesar de tener una anchura media de unos 
25 metros. Describe varias y bien marcadas ondulaciones 
especialmente por las vegas llamadas de la Venta Nueva y 
de la Yela sin direccion general es siempre de N.O. á S.E. 
hasta desembocar en el Guadiario.
Los vados que comprende la parte egecutada son: el de 
la Parada de los Alamos en el camino de la Estacion de 
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frecuente de contrabandistas, recibe por su izquierda la 
Cañada de la Presilla, encauzada por las lomas de este 
nombre y la del Marqués y á la cual se unen tambien por 
su derecha las aguas del A. del Malate que descienden de 
las lomas de Zahara.
Por la derecha se le unen por medio de acequias el A. del 
Pto del Cardo, que baja de este punto y á su vez toma por 
la izquierda las aguas que descienden de la loma de Porras.
Afl uentes de la izquierda del Hozgarganta. Límite de 
nuestro trabajo por este lado la última parte del curso de 
este rio solo podemos citar la entrada en el plano  para 
desaguar en aquel del A.  de quirós que pasa por el Cortijo 
de los Alamos, y los Bcos del Montenegral y de Punta Mala 
que descienden de las lomas de estos mismos nombre y 
juntos riegan las huertas del Tesorillo.
Siguen los afl uentes de la derecha del Guadiaro A. de la 
Viñuela, Segun ya sabemos está separado por su izquierda 
del Hozgarganta por una estribación de la loma de 
Manera, la que le dá nombre; y forma su cintura derecha 
la Loma de Almenara.
Nace este arroyo en la Loma de Manera, cerca del Castillon 
de Almenara, recibe por su derecha al de Sancejo que tiene 
origen en el referido Castillon y confl uye con el Guadiaro 
unos trescientos metros agua abajo del Hozgarganta. Su 
cuenca es estrecha, alargada muy pendiente y cubierta en 
su mayor parte de monte bajo. Casi desde su nacimiento 
sigue su curso una vereda que del Cortijo del Cardo se 
dirige al de Don Cárlos.
El Bco del Cañuelo. tiene su origen en el Palmar de 
Almenara cerca del Caseron de este nombre y despues de 
pasar por la Huerta del Chorrillo vá á afl uir al Guadiaro 
entre escarpas de tierra.
La Cañada del Muerto. Encauzado por el Palmar de 
Almenara y la Loma del Algarrobo, desciende directamente 
al Guadiaro en el que desemboca por las mismas Ventas 
despues de regar algunas huertas.

Todos estos arroyos tienen su nacimiento en la loma 
del Cebada, de la que desciende con alguna pendiente 
corriendo despues muy mansamente por terrenos abiertos 
y muy cultivados.
El A. de las Huertas. seguida en gran trecho paralelamente 
á su cauce por la via ferrea y cuya cintura izquierda ya 
conocemos, desciende de los altos de Marajanbú ceñido 
por su derecha por las lomas del Garranchal y de las 
Huertas, recibiendo de este lado los As. de los Gallegos 
de Jamonales y de las Huertas.
La Cañada del Garranchal, nace en la loma de este nombre 
y recibe por su izquierda la del Acebuche que desciende 
por entre la loma de la misma denominación y la de las 
Huertas. Limita esta pequeña vertiente por la derecha la 
Loma de la Silla del Caballo que vá á morir en su entrante 
el rio.
La Cañada de Marajambú, tiene su origen en la loma 
que acabamos de citar y corre próximamente paralelo al 
Hozgarganta hasta que al fi n afl uye á él en una revuelta 
de su curso.
El A. de las Ranas tiene su origen en las Lomas del 
Marqués y vá encauzado por el Cerro del Acebuche que 
lo separa del A. de la Venta de Udon.
Este afl uente del Hozgarganta nace en el puerto de 
Mojones Blancos y su cuenca es profunda y muy pendiente 
hasta la Venta que le dá nombre donde empieza á correr 
por la llanura de la Vega denominada de la Venta Nueva, 
la cual sigue hasta su confl uencia con el rio. Su curso 
sirve de limites á los terrenos pertenecientes al Estado de 
Castellar lindante con los correspondientes á la Colonia 
de San Martín conocida generalmente por El Tesorillo. La 
divisoria derecha de este afl uente desde la loma de Zahara 
es la misma que separa la cuenca del Hozgarganta de la 
del A. del Vinuela que vá á desaguar directamente en el 
Guadiaro. 
Cien metros agua debajo de la Venta de Udon, paso 
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terrenos de la Almoraima hace obligado á la creación de un 
puesto de la Guardia Civil conocido por de Bocaleones y 
extratégicamente colocado con relación á ambas cuencas, 
al puerto de Arenillas y á la via ferrea.
Aunque algo diseminada, puede muy bien alojarse una 
compañía al pie de guerra en todos estos caserios.
Otro nucleo forman mas agua abajo del Hozgarganta, los 
cortijos de Los Macias, de San Francisco del Juncal de los 
Gomez de Marajambú y de Montenegral esparcidos por 
ambas orillas.
En la próximidad del camino de Algeciras a Gaucin, se 
hallan escalonadas las Ventas de Udon Nueva y de la 
Ysla y los cortijos de este mismo nombre, de la Garra y 
del Cardo, como abanderadas de la importante Colonia 
de San Martín situada en la confl uencia de ambos rios y 
donde puede situarse un batallón y alguna caballeria.
Mas al N. Se halla la colonia de San Francisco de Paula.
Otro puesto de la Guardia Civil situado en el Tesorillo 
vigila toda esta comarca.
Descendiendo por el Guadiaro encontramos á su 
izquierda los cortijos de Jondavacas, de la Virgen y de 
Patreina; y á su derecha los de Don Cárlos, del Membrillo 
y de El Cañuelo, y por último se halla el caserio de las 
Ventas de Guadiaro cuya descripción ya hemos hecho en 
la Memoria historica del Campo de Gibraltar.

Barranco del Canuto de la Horra. La cintura izquierda de 
este afl uente es la derecha del anterior y se halla formada 
por la Loma del Algarrobo que desciende suavemente á 
morir en el entrante de una curva muy pronunciada que 
describe el Guadiaro.
La cintura derecha es la misma divisoria entre el Guadiaro 
y el Guadalquiton ya descrita al hablar de este último
Nace el canuto de la Horra en la Orilla de la Morena que 
lo ciñe por la derecha mientras que por la izquierda lo 
encauza la loma de Valderrama separando sus aguas de 
las de un afl uente del A. de los Lirones que desciende de 
la misma Sierra Almenara.
Ambos arroyos, desde la próximidad de sus orígenes 
tienen su cauce escarpado y se deslizan por pendientes 
cubiertas de monte bajo y algunas tierras de labor, y 
despues de recibir algunos regajos sin importancia viene á 
reunirse en el Cortijo de la Campana.
A poco mas de medio Kilometro agua abajo de este, el 
terreno se despeja y aplana, y yá por el llano, se utilizan sus 
aguas para las huertas y Molino del Colonia de Paniagua.
Despues, su caudal, y el que trae la Cañada de Rosalejo, 
considerada como su afl uente derecho, se distribuye por 
una red de regatas que surcan aquellas tierras de labor, y 
por tres de aquellas mas principales, vierten en el Guadiaro 
entre el Tajaral de los Caños y la playa que contornea la 
desembocadura de este rio.
Caserios y Poblados. Prescindiendo de la multitud de 
pueblos y caserios que cubren tan extensa cuenca fuera 
de los límites del plano, y concretandonos unicamente á 
la parte levantada por nosotros citaremos primeramente 
los Cortijos de los Alamos, del Espadañal Alto y Bajo, los 
de Santa Clara y de Juan Macias que son los Ranchos de 
la Torrecilla forman un conjunto de caserios, en su mayor 
parte de buena construcción, con hermosas huertas y 
con un nucleo de población rural que juntamente con 
la situada al S. en la cuenca del Guadarranque y en los 
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existiendo entonces ni el Estrecho, ni el mar Mediterraneo.
Así se comprende que la antigua division del mundo fuera 
en dos partes únicas, La Europa y el Asia; considerando al 
Africa ó Libia como parte integrante de la primera
A poco que se examinen ambas costas del Estrecho, 
dejarán comprender la mutua correspondencia de todas 
sus puntas o cabos marcando un enlace tan perfecto que 
manifi esta bien claramente que el monte Calpe y el Abila 
forman parte de una misma cordillera ó contrafuerte y 
que las puntas de Carnero, del Fraile, del Camorro, de 
las Palomas, de Camarinal, de las Minas, de la Plata y de 
Trafalgar, tienen su homologas en la costa africana, en los 
montes Siete Hermanos, punta Lorca, Cuchillos de Cires, 
Punta Al-Boassa, Altares, de Malalata, de los Judios  y de 
Espartel.
De la lectura de los historiadores y geógrafos antiguos, 
se desprende que en aquellos tiempos en que se dice que 
Hércules Thobel ó Thubal hijo de Japhet, vino de Sennar 
por el Egipto a poblar la España; ya existia el Mediterraneo 
y que los terrenos que hoy están cubiertos por las aguas del 
estrecho, velaban en ellos y formaban innumerables islas 
que hacian imposible toda navegacion; siendo facil por 
el contrario cruzarlo en seco, como aseguran lo verifi có 
Hércules, con los rebaños que conducia, rellenando parte 
de estos terrenos y formando el camino que recibió su 
nombre.
Presúmen que aun vivia aquel cuando, por efecto de un 
fuerte sacudimiento ó terremoto, se separaron ambos 
continentes formándose el estrecho, que tambien llamaron 
de Hércules, por haber sido á él á quien atribuyeron el 
hecho.

3ª Segunda Parte

El Estrecho de Gibraltar, la Bahia de 
Algeciras y la costa del Mediterraneo

I. El Estrecho
Su formacion. Los grandes estudios llevados á cabo 
por geógrafos y geólogos han inclinado el ánimo de los 
modernos al conocimiento de que en tiempos remotos 
la Europa y el Africa formaban un solo continente, no 

Reproducción de la página del cuaderno donde comienza el capítulo de “El 
Estrecho de Gibraltar, la Bahia de Algeciras y la costa del Mediterraneo”. Legado 
de la familia de la Puente.

19  Nota del Original (x) Algunos autores narran como la co-
lumna africana al monte de las Monas ó Sierra Bullones y en 
verdad que punta Léona es realmente la mas septentrional de 
aquel continente.
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La velocidad de esa misma corriente ha sido á la vez causa 
y efecto del aumento progresivo de la profundidad y 
anchura que ha ido adquiriendo el cauce del estrecho.
En cuanto á la profundidad, desde aquella que obligaba 
á la construccion de balsas ó naves de poco calado para 
poder surcar sus aguas; ha llegado en nuestros dias á 1.228 
metros en la parte mas baja que se halla sobre el meridiano 
de Punta Blanca, cerca de la desembocadura de levante, y 
a unos siete Kilómetros al Norte de aquella costa.
Su anchura primitiva fué marcada por Damasto en siete 
estadios, unos 577 metros; y sucesivamente le fueron 
asignados: 30 estadios, ó 2.475 metros, por Euctemon 
Ateniense; 3.300 metros, por Turanio Gracile; 4.620 
por Cornelio Nípote y Tito Livio; y 7.920 metros Victor 
Vitense.
Hoy en la parte mas angosta, segun la linea recta que 
uniera la Punta Canales con la Punta de Cires, se miden 
escasamente en la carta hidrográfi ca egecutada por el 
Cuerpo general de la Armada, 14.000 metros.
Este estrecho ha recibido diferentes nombres.
Ademas del de Hércules que ya hemos consignado; 
los griegos que vinieron de Sámos le llamaron Herma 
(valladar de cespedes) por la estructura de sus orillas. Los 
romanos le decian Fretum Herculeum, Fretum Septum ó 
Gaditanum; y los árabes Bab-ez-Zakak.
Cuando estos vinieron a invadir la España capitaneados 
por Tarik; Calpe, tomando su nombre, se convirtió en 
Gebel-el-Tarik; y transcurrido algun tiempo se transformó 
en

Estrecho de Gibraltar
Sus dimensiones y corrientes. Bajo esta denominación 
es conocido actualmente, por mas que, como dice muy 
bien la Direccion de Hidrografi a en su Derrotero del 
Mediterraneo, por la posicion avanzada que la plaza de 
Tarifa ocupa en nuestra costa, ella debiera ser la que le 

La extremidad meridional de la Europa se denominó Calpe 
y la setentrional del Africa, Abila; y ambos promontorios 
fueron conocidos por las Columnas de Hércules.(x)19 
No tardaron en levantarse en ellas grandes templos 
consagrados á este ser, que diosifi cado pasó á fi gurar en el 
catálogo mitológico.
Las muchas islas que quedaron formadas, y la poca 
profundidad de las aguas; en un principio hicieron 
al estrecho casi innavegable, siendo muy difi cil á 
las embarcaciones llegar hasta aquellos templos; 
precisándoles para ello arribar á las islas de la Luna o de 
Juno próximas respectivamente á Calpe y á Abila, y desde 
alli en barcas chatas, trasladarse á ellos y ofrecer á aquel 
dios sus sacrifi cios.
Por las difi cultades que oponian á la navegacion esa 
multitud de islotes que se extendian desde Calpe y Abila 
hasta Cadiz, recibieron el nombre de Gades, que signifi ca 
cerca ó valladar; y á ellas sin duda fué debido el lema non 
plus ultra que ostentaban las columnas del templo de 
Hércules.
Aceptada como verídica la existencia de la Atlantida, 
continente del cual segun indicios, formaba parte la 
ciudad de Cadiz (y desde ella) y desde ella se extendia de 
las Azores á las islas de Cabo Verde hasta enlazar con 
el Nuevo Mundo; aun queda por averiguar si cuando 
se sumergió en el Oceano ocasionó la formacion del 
Mediterraneo; y si la union de ambos mares fué posterior; 
ó si la desaparicion de aquel continente fué la que produjo 
la apertura del estrecho.
Con cualquiera de estas versiones puede admitirse que 
de aquel hundimiento provinieron el limo cenagoso que 
con los islotes constituia el mar innavegable que describe 
Platon y que impedia el paso de las naves desde Calpe á 
Cadiz, hasta que las corrientes adquirieron mayor fuerza 
consiguiendo vencer el obstáculo haciéndolo desaparecer 
poco á poco.
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el calculo de las pérdidas que este experimenta por efecto 
de las absorciones de los terrenos de su dilatada costa, y 
el de la evaporacion producida por la gran extension de 
su superfi cie, enclavada en la zona templada; ceñida al Sur 
por la cálida costa del Africa; y caldeada con frecuencia 
por los vientos del Desierto; estas pérdidas se consideran 
dos veces mayores que el caudal que vierten en su seno el 
Nilo, el Pó, el Ródano, el Ebro y demás rios que á dicho 
mar afl uyen, siéndole pues necesarias para sostenerse 
á nivel, las cantidades que constantemente recibe del 
Atlántico y del mar Negro.
Vientos. Los vientos reinantes en el estrecho que nos 
ocupa estan comprendidos entre el N. NE. y el S. SE. del 
lado del Mediterraneo y entre el N. NO. y el S. SO. del 
lado del Atlántico.
La razon es la siguiente:
Los vientos primordiales que suelen reinar en nuestro 
hemisferio son los polares de Marzo á Septiembre y los 
ecuatoriales de Septiembre á Marzo. Estos vientos sufren 
modifi caciones al ponerse en contacto con la superfi cie del 
globo y los polares que vienen por las costas occidentales 
de nuestra península, llegan á Cadiz y desembocan en el 
estrecho, convertido en poniente; mientras esos mismos 
vientos al venir del lado del Mediterraneo, llegan á aquel 
convertidos en levante.
Cosa análoga ocurre á los ecuatoriales, convirtiendose en 
poniente los que proceden del lado del Atlantico, y en 
levante los del lado del Mediterraneo.
Mas como estos ecuatoriales suelen adquirir gran 
intensidad, la velocidad con que corren entonces les hace 
conservar en parte su primitiva direccion y de ahi el que 
en invierno los levantes del estrecho se inclinen al S.E. 
y los ponientes al S.O. ó vendaval; produciendo terribles 
temporales que á veces ocasionan muchas victimas.
Año de levante se llama en el pais á aquel en que ha 
predominado este viento, y de poniente en caso contrario.

diera nombre.
Forma hoy este estrecho el brazo de mar que se extiende 
entre ambas costas desde el cabo de Trafalgar hasta la 
Punta de Europa del Peñon de Gibraltar, en el continente 
europeo; y desde la Punta de la Almina al Cabo Espartel 
en el africano.
Segun la direccion de la corriente, la embocadura está 
determinada por la recta que uniere á Trafalgar con cabo 
Espartel al occidente; ó sea del lado del Occeano y mide 
43.000 metros.
La desembocadura la determinan la punta de Europa con 
la de la Almina al oriente; ó sea hacia el Mediterraneo 
donde vierten sus aguas; y alcanza la anchura de 22.300 
metros.
Examinadas con detenimiento las cotas de ronda de la 
carta hidrográfi ca de la Marina, se viene en conocimiento 
de que la menor profundidad del estrecho se halla al 
occidente y que á medida que se abanza en él hacia levante, 
va teniendo mayor profundidad hasta obtener la de 1.228 
metros que hemos señalado como máximo de su fondo.
Resulta pues, un desnivel de un Kilómetro próximamente 
de poniente a levante, efecto sin duda de los arrastres que 
ha ido verifi cando la corriente, cuya velocidad, medida en 
la parte angosta de Tarifa á Punta Cires, con buen tiempo 
y marea parada, ha alcanzado en el centro del canal de 2 á 
3 millas por hora; 2 en la proximidad de la costa africana, 
y tan solo una en las inmediaciones de Tarifa.
Esta velocidad, en la variante de las mareas vivas, ha 
llegado en el centro del canal á 5 y 6 millas.
Por el contrario, en la creciente de estas mareas, y reinando 
á la vez vientos fuertes de levante, disminuye en intensidad 
pero conservando siempre su direccion al oriente.
Por algun tiempo se ha creido en la existencia de una contra-
corriente inferior para explicarse cómo la entrada de una 
tan considerable cantidad de agua en el Mediterraneo, no 
llegaba nunca á producir su desbordamiento. Mas hecho 
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denominan linea de reversa de tierra.
Una hora después, segun las costas, en contacto con 
estas fajas se forman otras hacia el centro del canal en las 
cuales las aguas dejan en un principio de correr al Este, 
permaneciendo paradas, hasta que comienzan por fi n á 
deslizarse hacia el Oeste, ensanchándose asi la primitiva 
reversa con esta otra que llaman reversa de fuera.
Entre ambas queda en el centro del estrecho el verdadero 
canal cuyas aguas corren invariablemente de Oeste á Este.
En las mareas ordinarias únicamente se hacen perceptibles 
las lineas de reversa de tierra estrechadas y mas próximas 
á las costas.
La velocidad de la corriente de la marea creciente, unida á 
la de la reversa de la corriente general, llega á ser de milla y 
media por hora de Este á Oeste, facilitando la navegacion 
á vela en dicha direccion aun con vientos fuertes de 
poniente.
En la boca oriental del estrecho, la amplitud de las mareas 
vivas llega á 1,20 metros; mientras que en la Bahia de 
Tanger llegan á 2,50 metros.
El encuentro de las corrientes  y contra-corrientes 
producidas por las mareas, forman unos hileros de 
corriente, generalmente en la proximidad de las costas; 
siendo mas intensos donde estas cambian bruscamente de 
direccion ó se internan en el mar en puntas agudas.
Dichos hileros adquieren un maximum de velocidad 
formando un herbidero, á media marea, haciendose 
á veces muy temibles para las embarcaciones que si no 
consiguen zafarse de ellos, pierden el gobierno virando en 
redondo y zozobrando.
Barómetro. Las oscilaciones del barómetro en el Estrecho 
pueden calcularse en 30 milimetros como termino medio, 
permaneciendo generalmente alto con vientos del E. NE. 
y NO., y bajo con los del SE. y SO., que son los mas 
húmedos, habiendo llegado á marcar con los primeros 
777 milimetros y 744 con los segundos.

Por regla general predomina el levante del lado del 
Mediterraneo y el poniente del de el Atlantico; pero el 
primero carece con frecuencia de fuerza para contrarrestar 
la del segundo, triunfante casi siempre en la lucha que 
sostienen á la altura de Tarifa. Son signos de levante en 
la parte oriental del estrecho; la cerrazon, la humedad en 
la atmosfera y las nubes que se acumulan envolviendo las 
cúspides del Peñon, de las sierras de Estepona, Algeciras 
y la Bullones en Africa, siendo fl ojos si permanecen 
pegadas á ellas, pero si se separan en forma de penachos, 
soplan con gran fuerza.
Si estas nubes disminuyen y concluyen por desaparecer 
despejando el horizonte, es señal de que se presenta el 
poniente, que en cuanto sopla, la atmósfera se vuelve 
diáfana y seca.
En la parte occidental, los signos de ambos vientos tienen 
caracteres opuestos, pues mientras el levante se anuncia 
con cielo claro en el zenit, calmoso en el horizonte y 
sequedad en la atmosfera; el poniente lo humedece 
oscureciendo los horizontes.
La confi guracion de las costas del Estrecho es causa 
de que tanto los levantes como los ponientes arrecien 
adquiriendo su mayor intensidad en las proximidades de 
Tarifa, pues la angostura que aquellas formas alli, hace el 
efecto de soplete.
Mareas. Los efectos de las mareas en el estrecho de 
Gibraltar se hacen palpables por unas corrientes de Este 
á Oeste que se establecen en la proximidad de ambas 
costas y que se hacen mas sensibles en las grandes mareas 
de Terigios que se verifi can cuando el sol y la luna estan 
sobre el plano del ecuador en sus distancias medias á la 
tierra; que son precisamente los dias en que se egecutan 
los establecimientos de puerto.
En dichos dias, la creciente para el Oeste, empieza en las 
costas de España á las cinco de la mañana y á las seis 
en las africanas, formando unas fajas de corriente que se 
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Cires y la renombrada Isla del Peregil que, dicho sea de 
paso, se consigna en el derrotero como perteneciente á 
España y aun se han proyectado fortifi caciones para ella 
pero ha resultado formar parte del territorio marroqui, 
con lo cual nada se ha perdido mientras no llegue nuestra 
linea fronteriza á la Bahia Almanza, como debemos 
aspirar; pues el Gebel-Musa domina la isla y mientras este 
no fuera nuestro se haria imposible sostenerse en ella.
Se muestran despues el Bajo de Benzús, entre Punta 
Leona y Punta Blanca; el Susana, dos y media millas al N. 
de esta punta; los islotes y restingas del Campo en Punta 
Benítez; y por último, los arrecifes y Banco de la Reina 
Isabel en Punta Almina.

Descripciones de las costas. 
Entremos ahora en la descripcion de las costas.
Costas españolas. La española, segun el Derrotero 
del Mediterraneo, mide 55 millas; pero descontando 
el contorno de la Bahia de Algeciras vendrá á tener 
proximamente la misma estension que la costa africana á 
la que señala 42.
A partir del Cabo Trafalgar, pequeña peninsula baja, 
quebrada y arenisca, la española forma una cala ó varadero, 
al pié de los altos de Meca, que se extiende hasta Vejer de 
la Frontera y sigue despues acantilada por la vertiente del 
Picacho de Barbate para formar la ensenada que, como 
dicha altura toma nombre del rio que en ella desemboca y 
que sirve de límite al territorio de la Comandancia General 
del Campo de Gibraltar.
Dicha ensenada es un buen fondeadero para embarcaciones 
de mucho calado, ofreciendo abrigo para vientos del NO. 
al NE.
Continua la costa por una playa de arena hasta el cachon 
de Zahara donde se forma la ensenada de este nombre, 
que limita Punta Plata, y es refugio contra los vientos de 
levante.

Termómetro. La marcha del termómetro, como en 
todo nuestro emisferio, suele ser inversa; baja con los 
vientos polares, con los cuales hemos visto que subia el 
barómetro; y sube con los ecuatoriales, que son los que 
hacen bajar este.
Bajos. Aquellos islotes bajos y escollos que al decir de 
los antiguos, cuando la ruptura del Estrecho, interponian 
y difi cultaban la navegacion; han ido desapareciendo 
conforme ha ido adquiriendo las dimensiones que 
actualmente tiene, pero aun quedan señales inequívocas 
de su existencia en la cadena de escollos que desde la 
proximidad de Cadiz corren por toda la costa hasta 
Trafalgar; donde (de) las lajas de Conil, el Placer de Meca 
y el arrecife de la Aceitera, que tiene varios cabezos como 
el de Animas y el del Phare; son un peligro constante para 
la navegacion, obligando á las naves el separarse 6 ó 7 
millas de la costa ó á pasar muy cerca, por el canal de 
tierra, en buenas condiciones de mar y tiempo.
El arrecife del Cañaveral, al Pie de los altos de Meca; el de 
Barbate en la ensenada del mismo nombre; los Cabezos, 
grupos de escollos situado entre Punta Palomas y la Isla 
de Tarifa, frente á la Punta de la Peña, y formando parte 
de una restinga que se extiende desde ella; esta misma Isla 
que acabamos de citar, y junto á ella Piedra Marroqui; el 
escollo La Perla, la isla de las Palomas y la Cabrita, única 
que vela al pié de Punta Carnero; son otros tantos restos 
que aun conserva la costa española de los primitivos 
obstáculos.
Iguales muestras presenta la costa africana en los arrecifes 
y agujas de Cabo Espartel; en el Banco del Pacifi co, á 
media milla de la costa, y en Piedra Bousée, ambos en la 
Bahia de Tanger.
Siguen despues la Piedra del Almirante, al N.O. de Punta 
Malabata; la Roca de Peligro entre esta y la de Altares; el 
arrecife de Caña Loja; el Banco de Jaseur y el Fenix, entre 
la última punta citada y la de Al-Brassa; los Cuchillos de 
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playa, se hallan las Casas de Porro en cuya proximidad, la 
carretera de San Fernando á Algeciras que venia siguiendo 
el curso del arroyo citado, cambia de direccion para 
bordear la costa hasta Tarifa.
Un Kilómetro antes de llegar á la Torre de la Peña 
desemboca el Regajo de la Candila.
La Torre de la Peña, como su nombre indica, es una que 
se alza sobre una peña que tiene labrados 84 escalones 
para llegar á ella y está al pié de la rápida pendiente que la 
sierra de Enmedio presenta al mar y dista de la costa 150 
metros, por cuyo reducido espacio se ve precisada á pasar 
la carretera.
Hasta esta Torre se estiende la citada ensenada con 
fondeadero de 8 á 10 metros de agua y abrigado de los 
vientos del primer cuadrante.
Desde la Torre de la Peña hasta la eminencia en que está 
construido el fuerte de Santa Catalina en la proximidad de 
Tarifa, la costa, siempre inclinandose al S.E., forma una 
extensa playa llamada de los Lances obra de mas de cuatro 
millas de longitud donde puede anclarse, sorteando algunas 
peñas, al abrigo de los vientos del primer cuadrante.
A 600 metros al SE. de la repetida torre desagua en el mar 
el Regajo de la Parra, y como á un Kilómetro de esta se 
halla una caseta de Carabineros.
El rio Salado de la Jara, de quien tomó nombre la celebre 
batalla, desagua á 2 Kilómetros del anterior teniendo 
un puente de piedra en el cruce de la carretera á a un 
Kilómetro de la orilla del mar.
Ochocientos metros mas al SE. desagua el Saladillo ó 
de Brocon, con otro puente para la carretera; y á medio 
Kilómetro, el rio de la Vega, tambien con otro puente con 
igual objeto, que dista 850 metros de la playa. En esta 
playa tiene un amarre el nuevo cable telegráfi co á Tanger.
Dos y medio Kilómetros mas al SE. termina aquella en una 
punta unida á la Isla de Tarifa por un arrecife, pudiendo 
decirse que la costa sigue los muros de contencion de 

En ella se establece todos los años, en la época del atun, 
una magnifi ca almadraba.
Desde Punta Plata á Punta del Camarinal hay una playa en 
la vertiente de la sierra de la Plata cuyo punto culminante, 
llamado Silla del Papa, alcanza 693 metros de altitud, 
sin embargo de no distar en proyeccion horizontal tres 
Kilometros de la costa.
Un entrante que hace la costa al E. de Punta Camarinal 
forma la ensenada de Bolonia que limita una playa que se 
extiende hasta Punta Paloma. Es un buen fondeadero al 
abrigo de los vientos del NO al NE. y debe su nombre á 
las ruinas de la ciudad de Bolon ó Bolonia que cubren sus 
aguas y son una prueba irrecusable de que el ensanche del 
estrecho es debido á las depresiones que han sufrido sus 
costas.
Punta Plata, extremo mas occidental del Plano levantado 
por esta Comision, está formada por las últimas 
estribaciones de la Sierra de San Bartolomé uno de cuyos 
picachos llamado del Pájaro alcanza la altitud de 440 
metros. (**)20 
La vertiente SE. de esta punta está toda ella cubierta de 
una espesa capa de arena conducida alli por los vientos del 
mismo lado. (*)21

A 250 metros de la costa hay una caseta de Carabineros.
Desde Punta de la Maquetilla, en la de Plata, la costa describe 
una curva formando la ensenada de Valdevaqueros donde 
se halla la desembocadura del Arroyo del Valle, y 600 
metros al E. la de la Garganta de Juan Francisco.
Entre ambos cursos de agua, á medio Kilometro de la 

20  Nota del original (**) Vease el cróquis del plano en escala 
1:50.000 para seguir… (texto cortado en la fotocopia facilitada)

21  Nota del original (*) En el invierno de 1.891 á 92, una porcion de
terreno cubierto de hermosas huertas fué arras-
trado por los temporales precipitandose en el mar.
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algunas lajas de piedra con fondeadero de 10 á 13 metros 
y resguardado de los vientos del 1º. y del 4º. Cuadrante.
Un Kilómetro al NE. del guadalmesí desagua la cañada 
de Cala Estancia y á 1.300 metros de esta la de la Calera.
Entre esta y la de Lozano hay un saliente donde está 
edifi cada una caseta para Carabinero y que forma á sus 
costados dos pequeñas calas que reciben nombre de los 
arroyos.
Siguiendo la misma direccion se encuentran a 400 metros 
el arroyo y cala Botija, a 800 la cañada del Tolmo donde se 
reunen la del Surdo, del Culantrillo y del Laurel.
En una punta saliente que se dirige al S. se hallan las 
ruinas del antiguo presidio de Tolmo, y á poco mas de 
un Kilometro de esta, de la misma puerta del Acebuche, 
desagua el arroyo de las Cochineras que viene del 
Centinela.
En punta del Acebuche, hacia el E, hay dos rocas negras, 
que velan las aguas, llamadas Dos Hermanas y de ellas la 
mas saliente se conoce por Roca del Moro.
Desde la citada punta á la desembocadura del arroyo 
Cochero, la costa es de playa estrecha formando una curva 
entrante en el mar en el que desagua la cañada de Galafate 
450 metros mas al N.E., y desde esta sigue despues casi 
recta y muy escarpada, hasta la Punta del Fraile que dista 
una milla de la del Acebuche.
La punta del Fraile la forma una loma del mismo nombre 
y de 200 metros de elevacion.
Desde esta á la cañada de la Alcarracilla describe la 
costa próximamente una semicircunferencia formando 
la ensenada de playa llamada de cala Arenas ó Arenillas 
de medio Kilómetro de boca y con fondeadero de 5 á 6 
metros resguardado de los vientos del 4º cuadrante.
Doscientos metros al NE. está la Piedra Miguera, saliente 
de roca en la costa que sigue siendo de arena hasta la 
cañada del Peral, á 300 metros de aquella, y donde hay 
establecida una caseta de Carabineros.

aquel y el perímetro de la isla para ir á buscar la Punta del 
Camorro.
Descrito ya el arrecife, la isla y su dársena, nos consideramos 
relevados de repetir aqui y pasaremos á la parte de costa 
que se dirige al NE.
Del cerro de Santa Catalina á Punta Camorro se halla 
situada la ciudad cuyas murallas corren á lo largo de la 
playa hasta el nuevo cauce del Arroyo Matamoros que 
desviado de la poblacion, desagua en el mar entre esta y 
la llamada Caleta.
Tres Kilómetros al NE. desagua la Cañada de la Hedionda, y 
próxima á su desembocadura, está la caseta de salvamento 
de naúfragos. Desde esta empieza á elevarse el cerro del 
Camorro, de pendiente rápida hacia el mar y donde ha 
sido edifi cado el nuevo semáforo á 45 metros de altitud.
Hasta Punta Canales la costa es escarpada y casi seguida 
desaguando sucesivamente en el mar los arroyos de Espeta 
Huevos, de Cala Vallejo, Del Pericon, de Burgato, del 
Barranco Hondo, de las Animas, de Oliveros, de Aguilera, 
del Caballo, del Moral, y del Patriarca; estos últimos 
desde Barranco Hondo descienden del Cerro de Cascabel 
próximamente paralelos y equidistantes formando sus 
vaguadas y divisorias un terreno tan uniforme que resalta 
en monotonia.
La punta de Canales está formada por una playa que sale 
algun tanto al mar en la desembocadura del Arroyo de la 
Viña que viene de la Sierra del Cabrito.
Desde esta punta á la desembocadura del rio Guadalmesí, 
distante 1.800 metros al NE., la costa es escarpada y recibe 
las aguas de los arroyos de Rey Gonzalez y de los Alelies, 
separados por los cerros del Charabacal y del Asiento de 
la Torre, nombre que recibe de la que en él se levanta. A la 
proximidad de esta hay una caseta de Carabineros.
La ensenada del Tolmo comprende desde la Punta del 
Guadalmesí á Punta del Acebuche, que distan entre si 
tres millas, y en ella la costa es casi toda de arena con 
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Dos Kilometros al S.E. se destaca la punta de Tanger, 
grupo de escollos que avanzan desde la ciudad y 
constituyen el estremo occidental de la bahia del mismo 
nombre, de 3 millas de abra, con 8 á 11 metros de agua á 
600  de la orilla y seguro abrigo de los vientos del SO. al 
SE. para toda clase de embarcaciones.
Desde la actual ciudad á las ruinas de la antigua bahia es 
de una hermosa playa pero desde estas la costa se eleva á 
medida que se aproxima á un extremo oriental de Punta 
Malabata, presentando dos fuertes, el de Arabi-el-Sair y el 
de Achmet.
La punta Malabata es bastante saliente y dominada por 
tierras que se elevan 230 metros, y en las que hay construida 
una bateria que corona los cantiles de las costas.
Sigue esta alta, tajada y sucia tres Kilómetros al NE. 
donde abanza al mar la punta de los Altares, y despues de 
pequeñas playas separadas por puntas peñascosas, á igual 
distancia se presenta la de Al-Boassa, remate tambien 
peñascoso de un monte de 276 metros de elevacion que 
desciende rápidamente al mar.
De punta Al-Boassa al SE. se extiende Cala-Grande, playa 
de 1.200 metros de longitud con fondeadero de 15 á 17 de 
agua util únicamente para esperar los cambios de marea 
pues no tiene resguardo de los vientos reinantes.
Cuatro millas al NE. de costa alta y tajada, se halla la 
punta de Alcazar dominada por un monte de 465 metros 
de elevacion á cuyo pié se hallan las ruinas de Alcazar-el-
zaguer próximas á una pequeña playa.

Sigue después hasta Punta Secreta la llamada Cala Secreta 
con un Kilómetro de extension y abrigo solo para 
barquillas de pescadores.
Por último 300 metros después se halla el faro de Punta 
Carnero donde empieza la costa de la Bahia de Algeciras 
que, aunque formando parte integrante de la del Estrecho, 
hemos de ocuparnos de ella por separado en atencion á 
su importancia, considerando por tanto, como limites de 
aquel, en las costas españolas, solamente hasta Punta del 
Carnero.

Costas africanas. Estas costas comienzan al occidente 
en Cabo Espartel llamado por los árabes Ras-el-Xakkár, 
última estribacion de la cordillera que viene formando 
la costa por el E. Tiene 325 metros de elevacion con 
pendiente rápida al mar y termina en un gran peñon que 
visto de costado parece un islote.
Mil quinientos metros al NE. se halla la Punta del 
Frailecito, dominada por una altura de 144 metros. A igual 
distancia sigue la punta de los Pichones y 3.500 metros al 
E. la de los Judios.
Hasta aqui la costa es alta y acantilada encontrándose  de 
25 á 30 metros  de agua a 600 de la orilla.
Sigue despues á 1.400 metros la ensenada de los Judios, 
sin importancia por lo reducida, con una pequeñisima 
playa donde vierten las aguas de una cañada que separa los 
montes de Espartel de los de Madchan que se presentan 
muy semejantes.

Carta Esférica de la Costa de Africa en el Estrecho de Gibraltar, que comprende desde el cabo Espartel hasta Cala Grande. (Detalle). C.A.Vicendon-Dumoulin, M. Ferreiro, 
E. Fungairiño y F. Bregante. En Atlas de las costas de Europa y Africa en el Mediterráneo. Madrid: Dirección de Hidrografía.1859.
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Desde punta Almanza á punta Leona la costa, siempre 
escabrosa, forma un entrante que rodea la Isla del Peregil 
equidistante de ambas, de piedra, escarpada, de fi gura 
triangular, de 74 metros de altitud y separada de aquella 
por un canal de unos 300 metros de anchura.
En esta isla, abundante en leña, existen los restos de una 
torre atribuida á los portugueses, una fuente donde puede 
hacerse aguada, una cueva llamada de las Palomas y dos 
caletas denominadas del Rey y de la Reina.
Gebel-Musa, Sierra Bullones ó Monte de las Monas, 
estribacion del pequeño Atlas, abanza escueto, gigantesco 
y elevado 856 metros para precipitarse en el mar formando 
la punta Leona desde las aguas alcanzan una profundidad 
de 360 metros.

La costa, siempre alta y abrupta hasta punta Sainar, 
empieza á presentar alli una hermosa playa que se extiende 
hasta punta Cires distante de Alcazar 9.500 metros.
De punta Cires á punta Lanchones comprende una 
ensenada de 1.500 metros de abra, sucia y sin importancia.
A partir de punta Lanchones la costa es árida y escarpada 
dominada por sierras  cada vez mas altas y mas próximas 
que se precipitan en el mar en rápidas pendientes 
formando acantilados en varios parages.
Mas al E. se halla la ensenada de Almanza de 1.200 
metros de abra y 800 de seno, entre punta Cruces y la 
que le da nombre que es acantilada y casi vertical. Tiene 
una pequeña playa y ofrece cómodo abrigo a pequeñas 
embarcaciones.

Carta Esférica de la Costa de Africa en el Estrecho de Gibraltar, que comprende desde el Rio de las Ostras hasta Ceuta y sus fondeaderos. (Detalle). C.A.Vicendon-Du-
moulin, M. Ferreiro, I. Tubau y F. Bregante. En Atlas de las costas de Europa y Africa en el Mediterráneo. Madrid: Dirección de Hidrografía.1859.
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de altitud se enciende una luz blanca con eclipses de 30" 
en 30" y cuya intensidad permite distinguirla á 19 millas.
Marca el Faro de Tarifa la angostura del Estrecho y se 
halla situado al S. de la isla de su nombre á los 34º-59'-53" 
de latitud N. y 0º-35'49" de longitud E. y lo constituye 
una torre ya descrita en la cual á 43,80 metros de altitud 
presenta una luz fi ja y roja que puede distinguirse á 20 
millas.
Tiene en dirección al E. un sector de sombra que sirve de 
marcacion para evitar la Perla (los Cabezos grandes).
En cuatro de Junio de 1892 se hicieron los primeros 
ensayos para dotarla de un destello que enfi le el peligroso 
escollo de los Cabezos y sirva para apartar á los navegante 
de tan terrible obstáculo.
La entrada de la Bahia de Algeciras la señala en nuestras 
costas el Faro de Punta Carnero, situado á los 36º-4'-30" 
de latitud N. y 0º-46'-49" de longitud E.
De menor importancia que los anteriores, de luz verde 
fi ja elevada 42,80 metros sobre las aguas y solo ilumina 
un sector de 233º-40' con un radio de 11 millas y media.
El Faro de Punta Europa en el peñon de Gibraltar señala 
el extremo oriental del Estrecho por el lado de Europa.
Sus coordenadas geográfi cas son 36º-6'-24" de latitud N. 
y 0º-51'-26" de longitud E. y tiene á 47,40 metros sobre el 
nivel del mar, una luz blanca y fi ja con un sector rojo de 
28º de amplitud enfi lando el bajo la Perla que previene el 
peligro á las embarcaciones.
La extremidad oriental de la costa del Estrecho en el 
continente africano la da á conocer el Faro de Ceuta 
situado en punta Almina á los 34º-53'-45" de latitud N. 
y 0º-55'-34" de longitud E. é iluminado á 180 metros  de 
altitud por una luz blanca de eclipses de minuto en minuto 
distinguiendose á 23 millas de distancia.
El Faro de Espartel con el de Trafalgar marca 
perfectamente la embocadura occidental del Estrecho 
y se halla á los 34º-47'-20" de latitud N. y 0º-16'-55" de 

Tres Kilómetros al E. se halla punta Blanca que con la 
anterior forman la ensenada de Benzús, mal fondeadero 
de 33 metros de agua á 400 de la costa, siendo esta elevada 
y abrupta.
Tanto la punta Blanca como la Bermeja que la sigue 
dos Kilometros al SE. con derivaciones de la montaña 
Marabut, nombre que recibe del sepulcro de Sidi-Muza 
conocido por la Casa del Renegado el cual corona un pico 
de 340 metros de altitud.
Desde punta Bermeja hasta la de Santa Catalina se 
extiende la Bahia de Ceuta con 5.500 metros de abra y dos 
Kilómetros de seno, abrigada únicamente de los vientos 
del SO. al S.
Dentro de esta bahia se halla la punta de Benitez á  cuyo 
resguardo existen pequeñas playas; y el istmo que une 
al continente la península de la Almina donde se alza la 
ciudad de Ceuta, istmo que esta cortado por un canal 
que pone en comunicación la bahia con la ensenada de la 
Almadraba ó bahia del S.
La punta de Santa Catalina es el extremo oriental del 
Estrecho y por consiguiente el termino de la costa que 
venimos describiendo.

Faros. Durante el dia la práctica en tomar determinadas 
enfi laciones resuelve el problema de la navegacion por 
el Estrecho costeando todos los escollos sin el menor 
peligro, mas durante la noche los puntos de referencia y 
aun las mismas costas desaparecen á la vista del navegante 
y ha sido preciso marcar, sus limites y sus principales 
obstáculos por medio de faros que den á conocer 
perfectamente la presencia de unos y de otros.
El Faro de Trafalgar señala la estremidad occidental de la 
costa española y esta situado á los 36º-10'-50" de latitud 
N. y a 0º-10'-12" de longitud E. del Meridiano de San 
Fernando.
Consiste en una torre algo cónica en la cual á 51,70 metros 
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Si el levante se inclina del lado del N. deberá mantenerse 
la embarcacion en las costas de España, como mas 
resguardada de estos mas si se inclinare al S. deberá irse 
sobre las africanas por razones análogas.
Si la fuerza del viento no permitiera regir la vela deberá 
arribar al abrigo del Cabo Espartel hasta que ceda, y si 
hubiera ganado algun tanto el Estrecho se dirigirá á 
Tanger ó á la ensenada de Bolonia.
Los costeros pueden hacerlo en la playa de los Sauces si 
no consiguieran llegar á Tarifa.
Para desembocar el Estrecho , ó sea cruzarlo de E. á O. 
si se viene navegando por las costas españolas deberá 
recalarse á Punta de Europa y si de las africanas á la Punta 
de Almina.
Una vez desembocado, si el viento es favorable ó levante, 
bastará huir de la corriente general inclinándose a las costas 
para aprovechar las reversas de la creciente de la marea. 
Pero si el viento no tuviera sufi ciente fuerza para vencer 
las corrientes ó hileros deberá anclar en sitio oportuno y 
esperar á que la marea crezca ó el viento refresque.
Los vapores de cabotage pasan siempre por el canal que 
forman los Cabezos y la Aceitera con la costa española 
menos cuando hay vientos duros del O. ó SO.
Si el viento es contrario, ó sea de poniente y el barco 
chico de vela, despues de remontar Punta de Europa con 
la creciente de la marea seguirá por la costa española sin 
salirse de la zona de reversa de la marea hasta llegar á 
Tarifa donde fondeará para esperar la nueva creciente. 
Llegada esta procurará remontar la isla y en último caso 
cruzará á navegar en la zona de reversa de la costa africana 
hasta Tanger.
Ya en este punto la corriente y el viento tienen menos 
fuerza y por tanto le será facil, buscando la costa española, 
seguir abanzando por ella hasta mas alla de la embocadura 
del Estrecho.
Con mareas vivas esta travesia se hace con mayor rapidez 

longitud E. siendo sostenido por las principales potencias 
marítimas y garantizado por el Emperador de Marruecos, 
segun convenio.
La luz es fi ja y blanca alcanzando una altitud de 95 metros 
y es visible á 20 millas.

Navegacion por el Estrecho. Dejamos expuesto aunque 
muy brevemente, las corrientes, hileros, vientos y marcas 
que se esperimentan en el estrecho de Gibraltar, asi como 
hemos enumerado los abrigos de sus costas; los escollos 
de su fondo y la situacion de sus faros, datos todos que 
sin olvidar las variaciones barométricas, es indispensable 
conocer para navegar por sus aguas. Mas como el objeto 
puramente militar de estos apuntes nos releva de exponer 
aqui un curso de navegacion, nos limitaremos tan solo 
á consignar en términos generales la marcha regular que 
deba seguir toda embarcacion que tenga que cruzar el 
Estrecho bien de O. á E. ó bien de E. á O., con vientos 
favorables ó con vientos contrarios lo que nos bastara 
para trazar aproximadamente un derrotero y comprender 
de antemano en cada circunstancia si una embarcacion 
enemiga se ha de ver obligada á pasar bajo la acción de los 
fuegos de las baterias que puedan establecerse en nuestras 
costas ó de tomar abrigo en parajes batidos por aquellas.
Para embocar el Estrecho ó sea cruzarlo de O. á E., si se 
viene navegando por las costas españolas; deberá recalarse 
al Cabo de Trafalgar y si se viene del Atlántico se debe 
buscar el paralelo de Cabo Espartel para ir á recalar á él.
Una vez embocado, si el viento es favorable ó poniente, 
bastará mantenerse sobre el centro del canal con lo cual se 
aprovechará la corriente y se estará libre de todo peligro.
Mas si el viento es contrario ó sea levante, y la embarcacion 
de vela, deberá voltegearse sin salirse del canal propiamente 
dicho corriente mientras la marea crezca, y de costa á 
costa en la variante, á fi n de aprovechar toda la corriente y 
las variantes del viento producidas por las costas.
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correr juntos por los terrenos hoy sumergidos y á cuyo 
cauce comun afl uiria indudablemente tambien el de la 
Miel.
Se comprende facilmente que esta Bahia haya seguido una 
marcha progresiva de ensanche á la par que el Estrecho 
adquiria las dimensiones que actualmente tiene y prueba 
de ello son; de una parte los vestigios y muelles de la 
antigua Carteia cubiertos hoy por las aguas, y de otra las 
lajas y restingas de Punta Mala, de la Punta del Rinconcillo 
y de todo el frente de la actual ciudad de Algeciras, que 
bien claramente demuestran que el mar ha ido ganando 
terreno en todo el contorno de la Bahia que nos ocupa.
Pero la prueba mas palpable de nuestro aserto está en los 
arrecifes de la Isla Verde que marcan perfectamente su 
antigua union al continente. Y de esa extension y de su 
frondosidad de otros tiempos debió surgir el nombre que 
actualmente lleva, pues hoy ni es verde, ni casi seria isla 
sin los muros de construccion de sus fortifi caciones que 
han impedido su completa desaparicion por el embate de 
las olas.
Las dimensiones actuales de esta Bahia son ocho 
Kilómetros de abra desde el Faro de Punta Carnero 
al de Punta de Europa, y diez de seno contados sobre 
el meridiano que pasase por Punta Mirador hasta su 
encuentro con la linea que uniese ambos faros.
Esta misma distancia existe entre las dos ciudades de 
Algeciras y Gibraltar.
Del mismo modo que en el Estrecho la profundidad crece 
de poniente á levante, ó sea en la direccion de la corriente 
general, en la Bahia la mayor profundidad va por el centro 
y aumentando de N. á S. siguiendo tambien la direccion 
general de su desagüe.
Asi vemos en las cartas de la Marina que á medio Kilómetro 
de Punta Mirador solo ha alcanzado unos 40 metros de 
fondo, 65 á un Kilómetro de aquella punta; cien metros 
á la distancia de tres Kilómetros; trescientos de la de 7 

y facilidad.
Terminaremos diciendo que por regla general siempre se 
puede pasar el Estrecho en la direccion de la corriente 
ó sea de O. á E.  aun con vientos duros del E. pero que, 
particularmente los barcos de vela, no lo pueden atrabesar 
de E. á O. con vientos del Oeste, viéndose precisados 
a arribar á las costas de Málaga ó del S. de Ceuta si no 
consiguen alcanzar la Bahia de Algeciras que es el mejor 
punto, esperando asi el primer soplo de levante para 
continuar su marcha, circunstancia que suele acumular 
gran número de embarcaciones en dichos puntos cuando 
aquel se retarda, habiendo llegado á contarse algunos 
centenares en los años de poniente cuando, en época no 
muy lejana, estaba menos generalizada la navegación por 
vapor.
Si el poniente es duro tampoco puede esta hacerse en 
vapores pequeños viendose estos en la precision de hacer 
arribadas si no consiguen rebasar el meridiano de Tarifa.
Fuera de estos casos de poniente y algunos extraordinarios 
de levante duro, la navegacion por el Estrecho para toda 
clase de embarcaciones solo queda interrumpida en el 
invierno por los fuertes temporales del SO. ó vendaval y 
por los del SE.

II. Bahia de Algeciras
Su formacion y dimensiones. Cuanto hemos consignado 
respecto de la época en la que debió verifi carse la apertura 
del Estrecho de Gibraltar y de las causas que pudieron 
determinarla puede aplicarse á la conformación de la 
Bahia de Algeciras, la cual debe á aquel su existencia 
íntimamente relacionada con la suya.
No será muy aventurado asegurar que para determinar el 
avance tierra adentro de las aguas del Estrecho formando 
la Bahia debieron unirse á las conmociones terrestres; los 
efectos de las corrientes y desbordamientos de los rios 
Palmones y Guadarranque, que en algun tiempo debieron 
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la Bahia son los mismos que soplan en el Estrecho y 
unicamente por escepcion, cuando son fl ojos y en caso 
de contraste mientras dura la lucha entablada entre ellos, 
los de la Bahia pueden ser contrarios de los que en aquel 
momento reinan en el Estrecho.
Los levantes dejanse sentir en los surgideros de la costa 
de Algeciras haciendolos mas ó menos molestos segun la 
intensidad con que soplan, y en cambio, los de la costa de 
Gibraltar del lado de la Bahia, se hallan completamente en 
calma con estos vientos, y únicamente en algunos puntos 
se esperimentan los efectos de las rachas que bajan del 
monte, mas ó menos fuertes segun los sitios y la velocidad 
de aquellas.
Por el contrario, con poniente, la costa de Algeciras 
permanece tranquila mientras la de Gibraltar se agita á tal  
extremo que si aquel es duro precisa á las embarcaciones 
á abandonarla buscando refugio en los surgideros de la 
costa opuesta.
Pero los vientos verdaderamente temibles en la Bahia son 
los del S.E. y SO. ó vendaval.
Con los primeros todas las embarcaciones ancladas en las 
costas de Algeciras tienen que levar y marchar á refugiarse 
al fondeadero de Puente Mayorga.
Con el segundo, las ancladas en las aguas de Gibraltar 
vense precisadas á buscar abrigo en el fondeadero de 
Palmones que se estiende desde el cementerio de Algeciras 
al Rocadillo.

Barómetro y termómetro. Las oscilaciones barométricas 
y termométricas obedecen á las mismas causas que dejamos 
señaladas al hablar de las aguas del Estrecho produciendo 
los mismos efectos en los indicados instrumentos.

Bajos. Las puntas del Carnero, de San Garcia y del 
Rodeo destacan bastantes piedras que velan en las aguas 
indicando claramente las prolongaciones de aquellas.

y 430 en el punto medio de la linea de union de los dos 
faros citados; ó sea ya en la boca, y este es precisamente el 
punto de mayor cota de fondo de toda la Bahia.
Sus corrientes y mareas. Cuando la marea crece una 
pequeña parte de las aguas que penetran en el Estrecho 
por la Punta de Europa la rodean y toman hacia el N. 
siguiendo la costa oriental de la Bahia, mientras la masa 
principal sigue avanzando hasta la Punta del Carnero 
donde se bifurca continuando una parte su marcha á 
poniente á lo largo del Estrecho y otra penetra en la Bahia 
dirigiendose al N. por la costa occidental.
Ambas corrientes costeras se reunen en la concha de la 
Bahia al mediar la marea creciente dando como resultante 
una reversa ó tercera corriente de N. á S. que marchando 
por el centro de aquella va al Estrecho á mezclarse con la 
corriente general.
En la variante, las aguas que vienen del O. por el Estrecho 
y próximas á Punta Carnero, al doblar esta, cambian su 
rumbo al NE. dirigiendose hacia Punta Mala hasta que 
cerca ya de esta punta se bifurcan con rumbos al O. y E. 
que á media variante se convierten en corrientes de N. á S.
En el muelle de Algeciras la pleamar de cicigias se verifi ca 
á la una y 49 minutos de la tarde elevándose las aguas 
1,20 metros sobre la bajamar completa mientras que en la 
pleamar de cuadratura solo se elevan á 0,40 metros.
En el puerto de Gibraltar, la pleamar de cicigias22 se 
verifi ca dos minutos antes y la máxima elevacion de las 
aguas alcanza 1,25 metros.

Vientos. Generalmente los vientos que se sienten en 

22  Momento en el que se producen las pleamares de mayor 
valor y en consecuencia las bajamares son más bajas que las 
promedio, esto se produce cuando la posición del sol, la luna 
y la tierra se encuentran sobre una misma línea que suman las 
fuerzas de atracción.
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desagua la cañada de las Barcas que baja del cerro.
Doscientos metros mas avante cambia la costa de 
direccion para formar la ensenada de Getares de 2.490 
metros de abra que ofrece buen abrigo para los vientos del 
3º y 4º cuadrantes y cuyo fondeadero de arena con 13 á 19 
metros de agua debe dejarse en cuanto se inicia el levante; 
viento que lleva á él mucho mar y lo hace peligroso.
A 1.400 metros de la cañada de las Barcas desemboca el 
arroyo de la Aguadilla que viene de la vertiente opuesta 
del ya citado cerro, y á 350 se halla la punta de Getares 
asiento de una caseta de Carabineros y donde empieza 
una ancha y hermosa playa de aquel nombre.
Distante de esta punta 350 metros se encuentra la 
desembocadura del Arroyo del Lobo; cien mas allá desagua 
el rio Picaro confl uencia del Marchenilla y Guijos, y unos 
900 mas al N. lo verifi ca el arroyo del Tábano.
A 400 metros de este último termina la playa empezando 
los escarpados y acantilados que se derivan de la punta de 
San Garcia elevada 10 metros sobre el nivel del mar.
Esta punta, término de la ensenada que describimos, se 
halla coronada por una de las antiguas torres vigías y una 
caseta de Carabineros. Al borde del escarpado á unos 25 
metros de altitud vénse las ruinas del fuerte de su nombre 
destruido por los ingleses en 1.810 y cuyo emplazamiento 
deseamos ver pronto ocupado por una moderna y potente 
batería.
La Punta de San Garcia presenta al mar un frente de 400 
metros para cambiar despues hacia poniente formando 
una curva entrante bastante uniforme hasta la punta del 
Rodeo límite de una pequeña ensenada de 800 metros de 
abra obstruida en su totalidad por las restingas que al E. y 
SE. se destacan de la punta mencionada.
Hacia el punto medio de esta ensenada desagua en el 
mar el Arroyo de la Sangre que desciende de la loma del 
Canuto del Cuco.
A partir de la punta del Rodeo empieza otra ensenada 

Isla Verde. De la última punta citada corren al N. NE. 
unos arrecifes que forman despues la Isla Verde y que 
solo dejan paso, del lado de la costa, por un estrecho canal 
de cuatro metros de profundidad difi cil de tomar por las 
embarcaciones de poco calado si no van conducidas por 
buenos prácticos de la Bahia.
Unos 800 metros al N. de la Isla Verde se halla el bajo 
de este mismo nombre que solo tienen encima unos tres 
metros de agua.
Las peñas de la Galera, distantes unos 300 metros al N.E. 
de la punta del Muelle de Algeciras, forman una meseta 
plana y acantilada, de unos 19 metros de diametro, que 
vela en la baja mar y está endida en dos por un canal de 
3 metros.
Todo el frente de la Bahia que ocupa la ciudad hasta el 
fuerte de Santiago, y despues desde el pié del acantilado 
en que se alza la torre de la Almiranta, hasta la Punta del 
Rinconcillo se halla sembrada de piedras y algunas lajas y 
restingas esparcidas hasta medio Kilómetro de la orilla.
Los Rocadillos son unos cabezos de piedra esparcidos 
desde el pie de la torre de este nombre á la punta del 
Mirador.
Los bajos de Punta Mala, son mas importantes pues 
avanzan unos 400 metros al SO. y S. y solo velan en la 
marea baja siendo preciso rodearlos con cuidado y 
precaucion.

Descripcion de la costa. La costa de la Bahia, que tendrá 
unos 29,750 Kilómetros de desarrollo, empieza al pié del 
faro de la punta del Carnero y termina en el faro de Punta 
Grande de Europa.
La vertiente del cerro de este nombre de 210 metros de 
altitud, baja en pendiente rápida al mar entrando en él 
acantilada y abrupta y formando casi un arco de circulo 
del que seria centro la proyeccion de su cumbre.
Caminando á internarse en la Bahia á 400 metros del faro 

Libro8.5.indd   189Libro8.5.indd   189 15/11/2022   9:17:2815/11/2022   9:17:28



190

FINIS SAECULI Transcripción de los borradores 

Un ramal de la via ferrea unirá este muelle con la estacion, 
cruzando el rio por un puente de hierro.
Este rio sirve de refugio á las embarcaciones menores 
pero está casi inutilizado por el abandono é incuria tan 
corrientes en este país; de otro modo, bien dragado 
y defendido prestaría grandes servicios al comercio y 
aun á la marina de guerra cuyos cañoneros del servicio 
de guardacostas se ven precisados de marchar á Puente 
Mayorga huyendo de los SE. cuando tan inmediato podian 
tener su resguardo.
Desde la desembocadura del citado rio la costa sigue casi 
recta hasta la altura en que se halla el Fuerte de Santiago 
sin mas salientes que uno ocupado por una caseta de 
Carabineros frente al cuartel de Escopeteros, otro donde 
estan las ruinas del fuerte de San Antonio y el que ocupa 
el citado de Santiago.
Esta parte de costa ocupada por la ciudad es de playa en 
lo que llaman la Marina y desde el sitio de la pescaderia es 
alternada la playa y rocas formando un escarpado de unos 
quince metros en los puntos mas altos.
El verdadero fondeadero de Algeciras se halla 1.200 
metros á levante del mencionado fuerte con 15 á 80 
metros de agua extendiendose hasta frente al cementerio.
Para barcos de poco calado y embarcaciones menores hay 
buen tenedero entre el rio de la Miel y la Isla Verde pero 
debe abandonarse con los SE. y levantes fuertes.
Desde el fuerte de Santiago el terreno va bajando 
conviertiendose en playa baja á unos 250 metros; donde 
desemboca el arroyo de los Ladrillos y asi continua hasta 
300 metros  donde los verifi ca el del Tejar.
Aquí empieza á escarparse alcanzando 20 metros de altitud 
en los altos del cementerio distante otros 300 metros.
Antes de llegar á él hay una punta saliente coronada 
por una caseta de Carabineros, y á 300 metros de esta 
desemboca el Arroyo Ladrones.
Siguiendo la marcha por la costa hacia la concha de la 

denominada del Saladillo, por el rio que desemboca en su 
centro, y que tiene 1.200 metros de abra contados hasta la 
fuente del Chorruelo.
Esta ensenada que es toda ella de playa tiene algunas peñas 
como derivadas de las que forman la punta del Rodeo y 
sobre una de ellas se alza la Torre caida ó de Don Rodrigo 
vestigio el mas notable de la antigua villa.
Frente á ella á distancia de 800 metros de la punta del 
Rodeo y del muelle de Algeciras se halla la Isla Verde que 
ya hemos descrito al hablar de la ciudad y solo diremos aquí 
que con sus arrecifes extendidos proximamente de N á S. 
forma una barrera infranqueable para las embarcaciones 
que solo pueden pasar exteriormente para ir á buscar el 
fondeadero de Algeciras.
Desde el Chorruelo á la desembocadura del rio de la Miel 
hay unos 350 metros de buena playa.
El rio va encauzado por dos pretiles que terminan en 
muelles siendo hasta ahora unicamente utilizado el de 
la orilla izquierda pero la compañia del ferro-carril de 
Bobadilla á Algeciras tiene hechos los estudios de un 
muelle en la otra orilla que avanzará lo necesario para que 
atraquen á él los vapores de su propiedad que hagan el 
servicio á la plaza de Gibraltar combinado con el de los 
trenes.

Una excursión científi ca.- El castillo de don Rodrigo, en la playa de Algeciras 
(Cádiz) (Dibujo del natural por el individuo de la comisión D. Eduardo de 
los Reyes Prosper). 1883. Dibujo del natural Eduardo de los Reyes Prosper, la 
xilografía está fi rmada aunque la fi rma es ilegible. La xilografía fue publicada en 
La Ilustración Española y Americana Año 1883, nº XVII. Pág 277.
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cuna de los cañoneros pues, segun hemos tenido ocasion 
de decir en otro lugar, en él construyó el General Barceló 
los primeros que han existido.
Hoy, por efecto de los grandes arrastres de las avenidas se 
ha formado una barra que con difi cultad y en condiciones 
de marea pueden atravesar los faluchos y las barquillas.
Tambien el Guadarranque tiene su barca que se extiende 
á 400 metros de la playa y que deben sortear con cuidado 
los que vayan costeando.
El fondeadero de Palmones se extiende desde el 
Rinconcillo hasta la punta del Mirador y puede tomarse 
á 800 metros de la playa con 16 á 25 de agua para el 
resguardo de todos los vientos menos el SE. pues con este 
recala tanta mar que es preciso abandonarlo con tiempo y 
antes que llegue á sentirse sus efectos.
Pasada la barca del Guadarranque dos caminos conducen 
a San Roque, el bajo que bordea el arroyo de la Madre 
Vieja, y el alto que desde el Rocadillo se dirige á la Loma 
de la Zorrera, divisoria entre el citado y el de las Monjas.
En la orilla izquierda del rio que nos ocupa á cien metros 
de la punta que forma la barca se halla una caseta de 
Carabineros, 400 mas al NE la Torre del Rocadillo; 250 
mas allá las ruinas de una bateria y á 300 metros de esta la 
puna del Mirador ó del Gallo, punto medio de la concha 
de la Bahia y donde la playa comienza á inclinarse al SE.
A unos 1.350 metros de esta punta desagua en el mar el 
rio Mayorga con un puente de piedra á 150 de su boca el 
cual conduce a la poblacion de aquel nombre situada en 
su orilla izquierda.
Su gemela, la aldea del Campamento se halla unos 600 
metros mas al SE. y despues se presenta Punta Mala.
De esta á Punta Mirador la playa forma una ensenada de 
2.400 metros de abra que es el fondeadero llamado de 
Puente Mayorga. Es el mejor de la Bahia para resguardo de 
los levantes y SE. y bastante defendido de los ponientes.
Su defecto consiste en alcanzar de 26 á 36 metros de agua 

bahia se encuentra á 400 metros la Torre de la Almiranta 
antigua vigia convertida en polvorin, á 150 el Arroyo del 
Cuco; á 250 el del Muerto y á 150 de este la punta del 
Rinconcillo donde el terreno desciende y comienza la 
hermosa playa del Palmones que casi en linea recta llega 
hasta la desembocadura del rio con una extension de 
2.300 metros aproximadamente.
Desde la desembocadura del Palmones á la del 
Guadarranque hay una anchisima playa denominada de 
Entre Rios, de unos 2.700 metros  de longitud y que en 
linea curva va dirigiendose al E. para formar el fondo, 
cabeza ó concha de la Bahia.
Esta playa y la anterior son el mejor camino hoy existente 
entre Algeciras y San Roque.
En la orilla izquierda del Palmones y á unos 700 metros de 
la playa se halla el poblado de ese nombre.
La barca para el paso de peatones; caballerias y carros está 
á (en blanco en el original) metros de la boca del rio y 
á 150 agua arriba del poblado. En el primer recodo que 
forma aquel penetra el Cachon de Aguacorte que corre 
por terrenos bajos que son intransitables.
Del Palmones al Guadarranque á 800 metros de la playa, 
hay una zona de terrenos bajos y de salinas abandonadas 
que hacen imposible todo paso hacia el interior, á 
escepcion de alguna pequeña vereda llena de difi cultades 
sobre todo en invierno.
Por la derecha del Guadarranque, á unos 150 metros  
de su boca afl uye á él el Cachon de las Salinas, desagüe 
natural  de aquellas y sobre el que hay un puente de piedra 
que por una alzada empedrada conduce al embarcadero 
de la barca de este rio distante unos 350 metros de su 
desembocadura.
El Palmones es el mas caudaloso de los rios que 
desembocan en la Bahia y fué un buen fondeadero de 
refugio para los barcos pequeños que tenian que huir de 
los temporales que les cogia en Algeciras, habiendo sido la 
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Dios hasta cuando, tacitamente se tiene reconocida esta 
imposicion abasalladora é indecorosa puesto que en esas 
aguas egercen su jurisdicion las autoridades de Marina 
de la plaza usurpada, aun cuando la pildora esta dorada 
con la protesta de nuestros Gobiernos que solo lo acatan 
interin se resuelve pór la via diplomática. ¡Y esto data de 
1.826! ¡Casi tres cuartos de siglo!
A unos 800 metros de Punta Mala desagua el Cachon 
de Jimena que nace en la Sierra Carbonera y desde este 
arroyo empiezan los arenales que desde el pié de dicha 
sierra se estienden de poniente á levante con una zona 
casi literalmente ocupada por las construcciones y huertas 
de la poblacion de la Linea.
A unos 1.650 metros del cachon se halla el llamado Espigon 
de San Felipe cuya denominacion tomó del saliente que 

á 600 de la orilla.
Punta Mala está cercada de arrecifes que se internan en el 
mar mas de 400 metros velando algunos en baja mar. Tiene 
11,70 metros  de altitud y estuvo ocupada por un fuerte 
que volaron los ingleses cuando los demás de la Bahia; 
siendo un emplazamiento tan importante para enfi lar la 
poblacion y murallas de Gibraltar que lamentamos no ver 
en ella una buena artilleria.
Esta punta presenta una particularidad de que no hay otro 
ejemplo en las descripciones geográfi cas y es que á partir 
de ella las aguas (al decir de los ingleses) son inglesas y la 
faja de terreno que cubre las aguas en la pleamar tambien 
son inglesas cuando estan en seco y españolas las que, por 
fortuna, no invaden los fl ujos del mar.
Rubor causa consignarlo asi, pero hoy por hoy y sabe 

Fuerte de Punta Mala 
(Destruido). Comisión del 
Plano de Algeciras y sus 
alrededores. 1891. Archivo 
Cartográfi co y de Estudios 
Geográfi cos del Centro 
Geográfi co del Ejército
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Batallon.
Tras el último barracon se halla el muelle de madera de la 
fundicion de T. Hamez y desde alli se extienden almacenes 
y astilleros de la marina mercante hasta tocar con el Muelle 
de los Ladrillos 375 metros mas al S.
Unos 80 metros al S. de este está situado el Malecon 
Bayside, primer punto avanzado de las fortifi caciones 
de la plaza y donde antiguamente se alzaba la Torre del 
Molino ocupada por nuestras tropas como primera linea 
de frontera en union de la Torre del Diablo.
Hoy une ambos puntos una carretera que puede 
considerarse como límite del istmo, pues junto á ella, y 
de una manera sorprendente se eleva de pronto y casi 
verticalmente á una altura de 419 metros la enorme roca 
del Peñon.
Desde el malecon Bayside hasta el pié del glasis de la 
Puerta de Tierra distante unos 225 metros, la costa de la 
Bahia se halla formada por el pretil del camino de la Reina 
Victoria que separa al mar de la Laguna.
Dicho glasis tiene un frente de 150 metros desde el 
camino á la muralla de su revestimiento que dá al fuerte 
de la puerta del Mar formando asi un recodo de levante 
á poniente.
Desde el extremo del revestimiento citado corre ya sin 
interrupcion un lienzo de muralla que llega hasta la Bateria 
del Sur de Rosia donde esta amarrado el cable telegráfi co.
Descritas estas murallas en la memoria del Peñon nos 
limitaremos á indicar aqui los puntos mas salientes como 
son; el desembarcadero, el Muelle Viejo situados á los 200 
metros y donde empiezan una serie de escollos artifi ciales 
paralelos á la muralla y defensivos de esta; el Baluarte 
del Rey á 650 metros del Muelle viejo donde cambian de 
direccion la muralla y escollera rompeolas formando un 
ángulo saliente bastante obtuso; el Muelle del Ragget-Stad 
á 700 metros  al S. del baluarte citado y donde termina la 
ciudad; la Bateria de Cumberland á 800 metros y donde 

formaba el castillo de aquel nombre situado al extremo 
del poniente de las fortifi caciones que constituyeron 
nuestra linea de frontera con la plaza inglesa.
Dicho Espigon es el único punto habilitado y consentido 
por los ingleses para el desembarco de materiales de 
construccion del ramo de guerra; fuera de estos todo lo 
demás debe ir á Punta Mayorga donde hay ofi cinas de 
Marina y aduana para el despacho de las embarcaciones.
El Espigon puede decirse que es el punto donde comienza 
el istmo que une al continente el Peñon de Gibraltar, 
istmo de tierra arenisca que solo se alza medio metro 
sobre el nivel del mar y que aun cuando por algun tiempo 
estuvo cubierto de viñedo hoy en la parte comprendida 
entre nuestros centinelas y los de los ingleses, solo tiene 
mezquinos pastos cuyo aprovechamiento corresponde al 
Comandante Militar de la Linea.
Esta poblacion, en mal hora consentida, queda limitada 
al S. por la llamada linea de banquetas, traza de nuestras 
antiguas fortifi caciones, imperfectamente marcada por 
indecorosos garitones y cuerpos de guardia.
Limita esta linea del lado de la Bahia el llamado Cuerpo 
de guardia de San Felipe distante 300 metros del Espigon 
citado, y entre ella y la linea de garitas inglesas situada 
á 500 metros y señalada por un muelle de madera que 
denominan Puente del Agua, el terreno es español, pero 
va convirtiendose en Campo Neutral, a fuerza de llamarlo 
asi los ingleses y por lamentables equivocaciones, algunos 
funcionarios españoles lo han consignado como tal en 
documentos ofi ciales.
Trescientos metros á vanguardia del Cuerpo de guardia de 
San Felipe, hay otro ocupado por fuerza de Carabineros.
En el Puente del Agua empieza el verdadero Campo 
Neutral ocupado por los ingleses desde 1.814, y tras de 
su linea de centinelas se extiende por la playa 250 metros 
hacia el S. los barracones de madera donde pueden alojar 
un Regimiento aun cuando actualmente solo tienen un 
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y vendaval deben dejarse estos fondeaderos por el de 
Palmones.
No pudiendo atracarse al Muelle Viejo todo el tráfi co se 
verifi ca por el desembarcadero.
El Muelle Militar ó Ragged-Staff  solo se utiliza por la 
guarnicion y para desembarco de efectos de guerra.
El muelle Nuevo está dedicado exclusivamente á la 
armada, y el de Rosia aunque tambien es de la Marina 
sirve para el desembarco de carbones para la guarnicion y 
para la fábrica del gas.
Desde la Bateria del Sur de Rosia empiezan las playas 
de arena de Cala Camp y de Cala de Europa formadas 
al resguardo de grandes escarpados que son los que alli 
constituyen la defensa.
A los 650 metros terminan estas playas y empiezan los 
escarpados á ser bañados por las olas; viendose coronados 
por las Baterias del Principe Jorge y de Eliot, tras las 
murallas que corren por su borde hasta la llamada Punta 
Chica de Europa situada á 500 metros al Sur.
Entre esta punta y el Muelle Nuevo pueden anclar las 
embarcaciones que arriben con levante fl ojo, encontrando 
32 metros de agua á 400 de la costa.
Desde Punta Chica de Europa los escarpados corren del 
S. al SE. en linea curva de unos 500 metros de desarrollo 
hasta llegar al faro situado en Punta Grande de Europa, 
término de la costa que describimos.

Faros. La boca de la Bahia está perfectamente marcada 
por los faros de la punta del Carnero y de la punta de 
Europa que ya hemos descrito al hablar del Estrecho y 
solo nos queda indicar las luces que dentro de su contorno 
señalan los obstáculos ó fondeaderos.
En la Isla Verde hay un faro situado á los 36º-7'-19" de 
latitud Norte y 0º-46'-8" de longitud Este del Meridiano de 
San Fernando que consiste en una torre blanca cilíndrica 
de 9 metros de altura en la cual á 19 de altitud se enciende 

empiezan los careneros y dependencias del arsenal que 
ocupan una extension de 340 metros, limitada al S. por el 
Muelle Nuevo.
Desde el arranque de este muelle á la Bateria de Lord 
Napier hay 350 metros; y alli empieza la Bahia de Rosia 
casi circular y cerrada por un muelle artifi cial que solo la 
deja 50 metros de abra.
Como ya digimos al describir el Peñon y consideramos 
oportuno repetir aqui para completar la de la Bahia, el 
puerto de Gibraltar, segun las dimensiones que ha querido 
darle Mr. Caning, empieza de Punta Mala y, limitado por el 
Meridiano de esta corre por toda la costa hasta el Muelle 
Nuevo.
Los ingleses lo tienen dividido en diferentes zonas con 
aplicacion á distintos servicios y señalado con pontones 
numerados que marcan la direccion del citado Meridiano.
Asi pues, el fondeadero de Punta Mala hasta la enfi lacion 
de los discos  situados entre los barracones del istmo, que 
antes marcaban el canal español lo denominan fondeadero 
de la cuarentena por tenerlo dedicado á barcos en 
observacion ó con materias infl amables á bordo.
Entre esta enfi lacion y el ponton nº.1 situado á la altura del 
Muelle Viejo en el fondeadero de los buques mercantes, y 
del ponton nº1 al nº15 está reservado para los buques de 
guerra extrangeros.
Frente al baluarte de Jumper del Norte se halla el muerto 
de los vapores-correos; y el fondeadero del Muelle 
Nuevo está reservado para los buques de guerra ingleses 
tomándolo tambien los vapores mercantes que entran de 
arribada.
En estos fondeaderos debe anclarse á 800 metros 
de la costa donde se tienen de 16 á 28 de agua y bien 
resguardado de los levantes y SE., si bien desde el Muelle 
Viejo al Nuevo se experimentan fuertes rachas que bajan 
del monte y que pueden hacer zozobrar á la embarcacion 
que no se haya prevenido contra ellas. Con poniente duro 
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forma una barrera infranqueable.
Sin embargo, á mayor altura viene de la vertiente occidental 
del Peñon otro camino casi inverosimil que en zig-zag se 
dirige á los Peldaños del Mediterraneo próximos al asiento 
de la Torre de O'Hara.
Nada mas inaccesible que esta mole de granito que en 
los acantilados que bajan al mar presenta enormes cuevas 
naturales que, con mar serena, sirven de refugio á las 
barcas contrabandistas que buscan proteccion en los 
centinelas ingleses contra las embarcaciones del resguardo 
que vigilan el momento de la salida de aquellas fuera de 
las aguas mal llamadas inglesas para estar en condiciones 
legales de ejercer sus funciones.
Pasados estos escarpes, el Peñon presenta en su cumbre 
otros enteramente verticales pero que pronto desaparecen 
bajo una capa de arena transportada alli por los vientos 
de levante, y que con la inclinacion natural de las tierras 
sueltas, viene á formar Kilómetro y medio de costa, casi 
toda sucia, festoneada por las rocas que deja al descubierto 
el embate de las olas al llevarse las arenas.
Al pié del Salto del Garrobo hay una playa de unos 300 
metros de longitud.
Otra playa de unos 250 metros se halla formada por 
un entrante de aquellos escarpados ocupado por una 
aldea pequeña llamada Caleta de los Catalanes, antes la 
Almadrabilla, que ya hemos descrito23.
Proximo á la orilla hay 5 á 6 metros de agua, y á distancia 
de unos 200 un banco de arena á cuatro de la superfi cie.
Desde la aldea al vertedero hay unos 350 metros de costa 
de roca escarpada y coronada por la carretera que pone á 
aquella en comunicacion con Gibraltar por el Norte del 
Peñon.

una luz fi ja y blanca visible á 9 millas.
El faro del Muelle Nuevo (Gibraltar) consiste en una 
columna de piedra á 36º-7'-21" de latitud N. y 0º-51'-
29" de longitud E. que sostiene una luz fi ja y roja á 8,50 
metros de altitud y visible á ocho millas.
Además de este faro hay en el puerto de Gibraltar un fanal 
de luz fi ja y blanca en el extremo del Muelle viejo y otro 
de luz fi ja y verde en el de Ragged-Staff.
De lamentar es que no exista otro fanal en Puente 
Mayorga para guia de las embarcaciones que durante la 
noche tienen que coger aquel fondeadero en busca de 
refugio contra los levantes duros y los SE.
 

III. Costa del Mediterraneo

Es tan exigua la parte de costa del Mediterraneo 
comprendida en el plano cuyo levantamiento ha sido 
encomendado á esta Comision, que nos releva de hacer 
la descripción general de los vientos, corrientes y demás 
circunstancias de la cuenca occidental de aquel mar, y 
nos limitaremos únicamente á describir la confi guracion 
y accidentes de la costa que abarca nuestro trabajo y se 
extiende tan solo desde Punta Grande de Europa hasta 
la desembocadura del rio Guadiaro, límite á la vez de la 
provincia de Cadiz, de la Comandancia Gral. del Campo y 
del plano de referencia.

Costa oriental del Peñon. Comienza en donde está 
situado el Faro de Punta de Europa y corre acantilada y 
abrupta próximamente en direccion de Sur á Norte.
En Punta Pasage, á unos 400 metros del faro empieza 
á coronar en borde un arrecife de próximamente un 
Kilómetro, que despues de bifurcarse hacia el palacio 
de verano del Gobernador de la plaza, sigue hasta la 
entrada de la Cueva del Mono donde la confi guracion de 
la vertiente hace de todo punto imposible el paso pues 

23  Aparece descrita en la parte relativa al Peñón, ver Gibraltar 
1888. Fotografía y usos militares. Museo Universidad de Navarra. 
Pamplona 2016.
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Desde la linea de garitas inglesas, que marca un paredon 
construido próximo á la orilla, hasta las ruinas del fuerte de 
Santa Bárbara, 800 metros, la playa sirve de limite oriental 
al Campo Español árido y llano, sin mas construcciones 
que el Cuerpo de guardia avanzado del mencionado 
fuerte; ocupado por Carabineros y situado á 500 metros 
de la citada linea inglesa y á unos 80 del mar.

Costa española del continente. Junto á las ruinas 
mencionadas se halla otro Cuerpo de guardia llamado de 
Santa Bárbara, punto de partida de la costa del territorio 
español que sigue siendo recta y de playa no interrumpida 
hasta la punta de Torre Nueva formada por rocas que 
avanzan en el mar.
A Kilómetro y medio de dichas ruinas empieza el poblado 
de la Tunara que se extiende por una duna de unos 600 
metros.
Cuatrocientos mas al Norte se halla una caseta de 
Carabineros y á sus costados otra donde está amarrado 
el cable con Ceuta y la casa que construyo la sociedad de 
Salvamento de Náufragos.
A distancia de un Kilómetro desagua el Arroyo de la Plata 
que baja de la Sierra Carbonera y á 700 de este el cachon 
de Zabal.
A Kilómetro y medio de esta desembocadura se halla 
la Punta de Torre Nueva término de Mala Bahia cuyo 
nombre debe á lo peligrosa que resulta con los vientos del 
E y SE. que suelen producir gran cerrazon en estas costas 
haciendo confundir facilmente la llanura del Istmo por el 
Estrecho, tomando á Calpe por Abila y á Sierra Carbonera 
por el Peñon.
Esta bahia tiene fondo de arena con 13 á 20 metros de 
agua á 50 de la playa.
Junto á la Torre Nueva hay dos casetas de Carabineros, 
y desde la punta en que tienen su asiento corre la playa 
casi recta al NE. hasta la proximidad de Torre Carbonera, 

Costa del Istmo. Al terminar la mole inmensa del Monte 
de las Monas comienza el arenal que forma el istmo por 
el que corre la playa de Mala Bahia que se extiende hasta 
Torre Nueva.
Desde la Torre del Diablo á la linea de garitas inglesas, 800 
metros, bordea la playa un buen camino reforzado con 
pretil y contrafuertes de mamposteria en toda la extension 
que ocupan los blancos de tiro del campo de instruccion.

La Torre del Diablo en una postal de L. Roisin de principios del siglo XX.
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El Guadiaro como ya hemos tenido ocasion de decir, 
después de entrar en terrenos de la Comandancia Gral. 
del Campo, sirve de límite en su desembocadura á las 
provincias de Málaga y Cadiz24; y aunque caudaloso en 
invierno, á causa de la poca profundidad de su barra, no 
admite en verano mas que barquillas y pequeños faluchos 
que aprovechan la pleamar para cruzarla.
Pasada la barra ofrece perfecto abrigo de todo tiempo con 
sufi ciente fondo para embarcaciones mayores.

en una extensión de unos cuatro Kilómetros y medio, 
e interrumpida únicamente por los desagües de varios 
arroyos sin importancia, entre ellos el de la Cueva á 1.250 
metros de la citada punta, el del Barranco de la Hierba 
Buena á unos 400 del anterior, y el de la Urca 900 mas al 
NE. Del precedente.
Como medio Kilómetro antes de llegar á Puntas de Torre 
Carbonera la playa recurva casi en ángulo recto para tomar 
la direccion SE.
Unos 200 metros al interior de esta punta se alza la torre 
que la da nombre y en su proximidad una caseta de 
Carabineros.
En la referida punta la playa vuelve á cambiar de direccion 
dirigiendose al NE., siendo cortada por el desagüe del Rio 
Guadalquitón á los 1.600 metros de distancia de aquella.
Este rio, ya de alguna importancia, sirve en su 
desembocadura de límite al término municipal de la Linea 
de la Concepcion.
Hasta aqui la playa es estrecha sirviendola de muro las 
ultimas derivaciones de la Sierra Carbonera, pero desde 
la citada desembocadura ensancha aquella formando una 
faja de medio Kº. cubierto de grandes dunas que alcanzan 
hasta 10 metros de altitud.
Siguiendo al NE. á un Kilómetro del Guadalquitón y 150 
metros de la orilla; se halla otra caseta de Carabineros; y 
dos Kilometros mas allá se encuentra la desembocadura 
del rio Guadiaro que solo tiene unos 150 metros de 
anchura alcanzando después agua arriba hasta cerca de 
medio Kilómetro.
Desde la orilla izquierda y á unos 300 metros del mar 
empieza un camino construido por los Larios para facilitar 
el embarque y desembarque de los productos, camino que 
llega hasta el pié de la Torre de Guadiaro situada á 1.300 
metros  de dicha orilla y á unos 400 del mar, no llegando á 
empalmar con la carretera en construccion á Málaga que 
pasa a 200 metros al N. de la citada torre.

24  Actualmente el límite entre las dos provincias se sitúa a 
unos 4 kilómetros al noroeste de la desembocadura del río 
Guadiaro, en la playa de la Chullera.

Torre Carbonera. (Copia antigua) Mario González. (Comisión del Plano de Algeci-
ras y sus alrededores). 1891. Archivo Cartográfi co y de Estudios Geográfi cos del 
Centro Geográfi co del Ejército
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Callet Gaditana es la villa de Castellar de la Frontera; Cera 
ó Ceriana la Ciudad de Alcalá de los Gazules; y Succubo, 
la Villa de Jimena de la Frontera. 
Vemos pues, que de todas las primítivas poblaciones de hoy, 
Campo de Gibraltar, solamente Carteia ha desaparecido, 
pero en cambio se han formado otras nuevas como 
San Roque, Los Barríos, La Línea de la Concepcion, El 
Campamento, Puente Mayorga y Palmones que como 
hemos ya indicado deben principalmente su existencia á 

Segunda parte

De las poblaciones del Campo

Poblaciones del Campo
Una vez hecha la sucinta historia de la creacion y 
fundamento de la Comandancia General del Campo de 
Gibraltar y de su actual organización, nos ocuparemos 
de reseñar la que corresponde á cada uno de los pueblos 
enclavados en su territorio.
Antes de la apertura del Estrecho, Thubal, hijo de Japhet 
y nieto de Yoé, conocido despues por Hércules Thobel, 
condujo desde el África por Abila y Calpe á los llamados 
Thobelinos ó Yberos que fueron los primitivos pobladores 
de la España, segun el geógrafo Estrabon. 
De aquellos, los que quedaron en la Bética se denominaron 
Tartessos (hoy andaluces) y segun las diferentes regiones 
del Betis; Turdetamos, Túrdulos marítimos, Túrdulos 
mediterraneos ó Bástulos ocidentales. 
La venida de los fenicíos 856 años después convirtió 
á aquellos en Bartulos Penos ó Cartagineses fenicios, 
ocupando la costa desde Tarifa á Vera (Almeria).
De los pueblos que estos primitivos pobladores fueron 
edifi cando tuvieron su asiento en el territorio que hoy 
comprende la Comandancia Gral. del Campo; Mellaria 
Turditana, Transducta, Tartessos ó Carteia y Calpe ó 
Heraclea en la costa; y Callit Gaditana, Cera ó Ceriana 
Succubo en el interior. 
Mellaria Turditana es la actual Ciudad de Tarifa; 
Transducta, la de Algeciras; de Tartessos ó Carteia que 
se supone sea la misma que Calpe ó Heraclea no existen 
mas que algunas ruinas en el hoy Cortijo del Rocadillo; 

Reproducción de la página del cuaderno donde comienza el capítulo de las 
“Poblaciones del Campo”. Legado de la familia de la Puente.

< Portada del capítulo de las “Poblaciones del Campo”. Legado de la familia de 
la Puente.
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Alcalá de los Gazules.
Reseña histórica.
Según Plunio Ptolomeo su fundacion se remonta á la época 
de los turdetanos á los que se atribuye la construcción 
del Castillo que aun conserva en pié su torreon principal 
reformado por los romanos. 
Estos la llamaron Cera, Ceriana ó Regina convertida 
despues en Basulis ó Basylis que en griego signifi ca Regina. 
En poder de los árabes cambió estos nombres por el de 
Alcalá de los Gazules compuesto de al, el; Kalat, castillo; 
y de los Gazules deribado, segun unos, de Basulis y 
segun otros,  apellido de una familia ó tribu árabe que se 
estableció en la poblacion. 
El rey Fernando III (el santo) la conquistó á los sarracenos 
en 1.248 y recuperada por estos la reconquistó Alfonso 
X (el sabio) el 23 de Abril de 1.258, dia de San Jorge, 
que desde entonces se venera como patron de la ciudad 
erigiéndose en honor suyo la iglesia parroquial. 
En 1.333 estuvo en esta poblacion el Rey Alfonso XI 
que se dirigia á Gibraltar con ánimo de recuperarla pues 
acababa de ser entregada á Mahommet IV por su Alcaide 
Vasco Perez de Meira.
El infante Abdul-Malik quiso apoderarse de Alcalá en 
1.339, mas no pudo conseguirlo por la oportuna ayuda 
que la prestaran Fernan Gonzalez de Aguilar y el concejo 
de Ecija que con numerosos cristianos marcharon contra 
las huestes de aquel librandolas una batalla en el sitio que 
hoy se denomina Llanos de la Pelea pareciendo el mismo 
infante y mas de diez mil agarenos. Segun tradición, 
Abdul-Malik fué sepultado al pié de un peñon de fi gura 
piramidal en la dehesa del Torero, proxima al lugar de la 
accion, el cual ha recibido el nombre de Peñon del Infante 

la pérdida de Gibraltar; y los de Facinas y Guadiaro que se 
la deben esclusivamente á las necesidades del tránsito por 
las vias de comunicacion á que sirven como de puntos de 
etapa. 
Para no dar la preferencia á unos sobre otros antiguos y 
modernos, los presentaremos por su orden alfabético y 
terminaremos con un ligero recuerdo á la ya no existente 
pero que fué muy importante Ciudad de Carteia. 

Ciudad de Alcalá de los Gazules.

Escudo de Alcala de los Gazules. Detalle de la portada del capítulo de las 
“Poblaciones del Campo”. Legado de la familia de la Puente.
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á cuantos encontrara25. 
Despues, cuantas veces entraron los franceses en ella 
otras tantas fue saqueada. 
Don Alfonso XII la concedió el titulo de Ciudad en 24 de 
Junio de 1.876.
Los privilegios que le habian sido otorgados por algunos 
monarcas han ido quedando sin valor en virtud de las 
modernas leyes. 
Esta Ciudad usa por escudo de armas las que España tenia 
en la época en que fué aquella arrebatada á los árabes ó 
sea los emblemas reunidos de Castilla y de Leon.
Estos blasones aunque muy destruidos, aun se ostentan 
sobre la antigua puerta llamada de la Villa. 

Reseña de la poblacion
La primitiva poblacion tuvo asiento en la cumbre del 
Picacho de Algeber denominado comúnmente del Algibe, 
de 700 metros de altura y unos 1.500 de altitud, el cual se 
halla en una estribacion de la sierra de los Gazules llamada 
de Cabras. 
La poblacion moderna se extiende por la vertiente de 
aquel picacho desde las ruinas de la antigua muralla donde 
se hallan las Puertas, Nueva y de la Villa y á su pié corre el 
Barbate que nace en la mencionada estribacion. 
Está dividida desde muy antiguo en cuatro barrios 
denominados de San Jorge, Santo Domingo, San Pedro 
y de la Victoria. 
Las primitivas parroquias de San Vicente Martir y de San 
Ildefonso fueron refundidas en la de San Jorge en 1.524.
Como ayuda de parroquia tiene estramuros una capilla 
bajo la advocacion de Nta. Sra. de los Santos que tambien 
es patrona de la Ciudad. 
De los conventos de las Sagradas llagas, de Mínimos y de 

y se halla lleno de inscripciones en una de sus caras. 
Por este hecho y otros heroicos llevados á cabo en defensa 
de la poblacion le fueron conferidos á esta los titulos 
de Muy Noble, Muy Leal é Ilustre en cédula espedida 
poco después por el Rey Alfonso XI y confi rmados 
sucesivamente por Don Juan I, Don Enrique III y Don 
Juan II. 
Ya en dicho documento Alfonso XI la denominaba Villa 
ignorandose la fecha en que obtuviera este título. 
Convertida despues en Senorio fue Señor de ella Don 
Alonso Fernandez de Córdova. 
En 1.558 Felipe II la erigió en Ducado otorgándosela al 
Marques de Tarifa Don Per-Afan de Rivera quedando asi 
dependiente de la casa de Medinaceli. 
A esta se debe el que por varias transaciones se establecieran 
ciertas ordenanzas y privilegios por los cuales, á cambio 
de librar al pueblo de muchas de las cargas que sobre el 
pesaban, el concejo de la Villa la cedia el pleno dominio de 
varias dehesas que aun hoy disfruta, y el dominio directo 
sobre 10.528 ½ fanegas de tierra que en porciones de á 60 
fueron distribuidas entre los vecinos con la obligacion de 
pagar á la casa un canon anual que aun todavía continua 
percibiendo. 
Felipe IV en 1.629 confi rmó la cesión, que ya habian 
hecho sus predecesores, a favor del Corregimiento de la 
Villa, de las alcábalas las que correspondian á la Corona 
cuyo importe de 4.107’72 pesetas continua pagando la 
Hacienda al Municipio. 
Con ocasion de la guerra de la independencia, un 
destacamento frances de cincuenta dragones entró en la 
Villa el 10 de Febrero de 1.810, y sus habitantes, auxiliados 
por los de Ronda y Jimena, consiguieron batirlo y casi 
esterminarlo. 
En represalias de este hecho, el Gral. Latour Mombourg  
entró á sangre y fuego en la poblacion el 5 de Marzo 
siguiente y sin distinción de edades ni sexos pasó a cuchillo 

25  Se refi ere a las represalias dirigidas por Victor de Fay de La 
Tour-Maubourg
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de grano, la existencia de mas de 25.000 cabezas de 
ganado, la posibilidad de facilitar acuartelamiento para 
200 hombres y 100 caballos, alojamiento para 2.000 y 700 
respectivamente con toda comodidad y en caso extremo 
podria acomodar hasta 3.800 hombres y 800 caballos. Por 
último la abundancia de raciones de pan y pienso para su 
sostenimiento.
En cuanto á los medios de comunicación solo hay en vias 
de hecho una carretera á Medina Sidonia que dista 17 
Kilómetros. Los demas caminos son de herradura y por 
terrenos muy quebrados y poco practicables. 
Tiene estacion telefónica con Medina.
Su distancia á la capital del Campo de Gibraltar es de 40 
Kilómetros. 

Cuadro estadístico
Alcalá de los Gazules

El número de habitantes del casco según el último censo 
es:     7029
En el radio y extrarradio:  2448
Total     9477

Viviendas   2118
Clasifi cación del vecindario
Ofi cios
Jornaleros  980
Tragineros  210
Sastres   9
Zapateros  223
Guarnicioneros 3
Albañiles  112
Carpinteros  37
Carreteros  6
Herreros  16
Arrieros  123

Santa Clara erigidos en el siglo XVI, solo este último se 
conserva en poder de las religiosas de la orden habiendo 
servido el primero de cuartel á la Milicia Nacional local 
y el segundo se halla convertido en establecimiento de 
enseñanza de niñas y su iglesia sigue abierta al culto bajo 
el nombre de la Vitoria. Ademas de la antigua plaza de San 
Jorge, hoy de la Constitucion tiene otras cuatro bastante 
espaciosas. 
Hay dos hospitales: el de la Misericordia fundado en 1.514 
y el del Beaterio de Jesus y José que data de 1.789.
El antiguo Castillo habilitado y guarnecido en la guerra de 
la Independencia, fué tomado y volado por los franceses 
en 1.811, quedando en pié solamente el torreon del Oeste 
en cuyos muros se conservan incripciones romanas. 
Su término Municipal confi na con los de Medina Sidonia, 
Paterna de la Rivera Jerez de la Frontera y Cortes que 
sirven de límites al territorio de la Comandancia Gral. 
del Campo, y dentro de este con los de Jimena y de Los 
Barrios. 
Tiene de extension superfi cial 47.851 hectareas y unos 77 
Kilómetros de perímetro.
El terreno es montañoso quebrado y pedregoso con 
algunas vegas y llanuras.
Abunda en pastos para la cria de ganados que ha sido 
su principal riqueza asi como tambien el arbolado 
consistente en quejigos, alcornoques, acebuches, alisos 
y otros, si bien ambos veneros se hallan actualmente 
bastante esquilmados. 
Sobre el Barbate tiene construido desde 1.808 un puente 
de piedra y ladrillo con nueve ojos y diez metros de altura. 
Frente á la poblacion se le une el Fraga que se cruza por 
otro puente antiguo de un solo ojo.
Entre los recursos interesantes desde el punto de vista 
militar consignados en el cuadro estadístico remitido por 
aquel Municipio citaremos la abundancia de combustible 
de leña y carbon, la recoleccion de unos 77.800 hectólitros 
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Se pueden acuartelar
Cuarteles y edifi cios habilitados 7
Hombres    200
Caballos    100
Hospitales
Civiles    1   
Enfermos que
pueden acomodarse  12
Iglesias    8
Conventos   2
Subsistencia
Productos agrícolas
 55501 Hectólitros de trigo
 8325 Hectólitros de cebada
 2220 Hectólitros de garbanzos
 11100 Hectólitros de habas
 277 Hectólitros de maíz
 444 Hectólitros de paniza
Pecuaria
 4483 vacas y erales
 1000 bueyes
 609 yeguas
 6700 cerdos
 3000 ovejas
 10000 cabras
Recursos en Transporte
Bestias de Carga
Caballerías mayores  120

Maquinistas  2
Caldereros  1
Panaderos  71
Herradores  6
Sanidad
Médicos  9
Cirujanos  1
Farmacéuticos  2
Veterinarios  1
Capacidad
En la población
Casas   1428
posadas  2
Número de pesebres
en las posadas  8

Alojamiento
Ordinario
Infantería  2106
Caballería 700
Lleno
Infantería  3800
Caballería 800
Fuera
Número de casas 215
Posadas  2
Nº de pesebres  4
Caseríos  4

Reproducción del cuadro estadístico de Alcalá de los Gazules. Legado de la familia de la Puente.
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extraordinario 20 enfermos, y es posible la habilitación de 
otro local capaz de contener 30.
En los edifi cios habilitados para cuarteles solo se cuentan 
aquellos que puedan en un caso dado dedicarse a este 
objeto puesto que en la ciudad solo existen hoy los 
ocupados por las fuerzas de Guardia civil y Carabineros.
De los molinos harineros solo hay tres que dejen de 
prestar servicio durante los meses de verano por escasez 
de agua. El total de hornadas diarias es de tres por cada 
horno en las 24 horas y por consiguiente siendo 13 los 
públicos pueden cocer en junto 9984 raciones en 24 horas. 
Los particulares que están todos fuera de la población 
á diferentes distancias y son de varios tamaños pueden 
cocer cuatro o más hornadas.
Entre las fuentes particulares existe una que abastece por 
medio de tubería a la población y cuyo caudal de agua 
es de 100 metros cúbicos en cada 24 horas; y entre las 
públicas hay dos destinadas a caballerías, teniendo una 
de ellas un caudal aproximado de 150 metros cúbicos 
diarios. Los abrevaderos consisten principalmente en 5 
rios que cruzan en diferentes direcciones todo su término 
siendo bastante caudalosos en invierno y regulares en el 
verano; pasando el mas cercano a unos 500 metros de la 
población, otro a un Kilómetro; otro a 1,500 y los mas 
lejos á 2 y 8 respectivamente.
Los montes se encuentran en su mayoría á menor 
distancia de dos Kilómetros siendo sus maderas buenas 
y abundantes.
Las contribuciones son:  Cupo del Tesoro
 Por territorial  137.135,91 pesetas
 Por industrial  6.030,11 pesetas
 Por consumos  63.713,00 pesetas
 Total   206.879,02
Existe una estación telegráfi ca de servicio limitado; no 
habiendo ferro-carril y si una carretera en construcción 
que conduce a Medina Sidonia.

Caballerías menores  300
Tiro
Mulas y Caballos  22
Yuntas de bueyes  390
Carros    4
Carretas   300
Molinos harineros
 De agua    22
 De sangre    3
 Hectólitros que pueden moler  120
Hornos
 Públicos    13
 Particulares    60
Raciones que pueden cocer en una hornada 256
Aguas 
Fuentes públicas  10
Fuentes particulares 35
Abrevaderos  15
Combustible
Carbón vegetal y leña abundantísima
Comercio
 Cereales y ganados
 35 tiendas de comestibles de regular importancia  

 para la población
 Se exportan en casi todos los años las dos terceras 
partes de la cosecha

Contribuciones  206.879, 02
Contingente en las quintas ordinarias 100
Observaciones
En el número de viviendas se comprenden las contenidas 
en el casco de la población y radio de 2 kilómetros. La 
capacidad de alojamientos en los periodos ordinario 
y extraordinario están graduados solo al casco de la 
población y un pequeño número a las afueras y radio de 
un Kilómetro.
En el hospital civil podrán admitirse en periodo 
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Ciudad de Algeciras

Reseña histórica
Antigua Algeciras.
Grande ha sido la polémica de los geógrafos respecto al 
origen, nombre y situacion de la primitiva Ciudad que los 
árabes denominaron Al- Djezirah.
En extremo prolijo seria entablar aquí una disension que 
á nada util nos conduciria, por tanto nos limitaremos á 
exponer nuestras deducciones sacadas de los asertos de 
Pomponio Mela, que era del pais, y del reputado Extrabon. 
Dedúcese de sus escritos que los fenicios tenian construida 
una pequeña poblacion en el sitio que hoy ocupa la 
Ciudad de Algeciras, á la cual se trasladaron en tiempo de 
Julio Augusto los habitantes de la antigua Zeles, situada 
en la costa de Africa, varios de Tungi (Tanger) y algunos 
de Roma, quienes formaron una colonia romana con el 
nombre de Julia Ioza, latinizado despues, Julia Transducta, 
que, como aquel signifi ca Julia trasladada (x)26.
A pesar de la importancia que habia adquirido esta Ciudad 
carecia de defensas lo que facilitó el éxito de la expedicion 
que Tarekhen-Zeyad preparó en Tanger encarehando 
sobre ella con doce mil berberos y unos 500 árabes 
desembarcando y conquistandola el jueves, 5º dia de la 
luna de redjeb del año 92 de la hégira (28 de Abril de 711 
de la era cristiana).
Desde entonces quedó bautizada con el nombre de Al-
Djezirah Al-Kemdrah (Isla Verde), por la isla que hay en 
su proximidad y que hoy conserva la misma denominacion 
castellana. 
Para oponerse á esta invasion del territorio el Gral 
Gobernador Teodomiro reunió cuantas fuerzas tenia 

Los caminos que conducen á esa son diferentes pero el 
mas próximo y de continuo uso es de herradura distando 
40 Kilómetros
De aquí á Medina 17, á Jimena 30, á Ubrique 35, á Algar 
25, Arcos 25, Paterna de Rivera 15, Jerez 40, Los Barrios 
35, Vejer 22 y Tarifa 45. Alcalá de los Gazules Julio 28 de 
1892.
El Alcalde.- Antonio Pastor. Hay un sello que dice Alcaldía 
Constitucional de Alcala.
Es copia

Escudo de Algeciras. Detalle de la portada del capítulo de las “Poblaciones del 
Campo”. Legado de la familia de la Puente.

26  Nota del original (x) De aquel tiempo se conservan algunas 
monedas con la inscripción “Transducta Betica” y el busto de 
Augusto Cesar quien concedió su acuñacion.
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puerto innumerables bageles (773) para la defensa de 
sus costas constantemente amenazadas por los walies-
abbasides del Maghreb.
En tiempos de Abderrahman II (tercer califa) Abdallah 
que le disputaba el trono vino de Berberia, desembarcó en 
Algeciras apoderándose de ella y de su campo.
Reinando Muhamed I (859) desembarcaron en la ensenada 
de Calpe los piratas normandos quienes segunda vez 
saquearon é incendiaron la ciudad llevándose las alajas de 
la Mezquita de las Banderas (x)27 situada en la puerta de 
mar.
En su puerto embarcó el Ejército que Abderrahman III 
envio al Africa en 974, en auxilio de Ben-Edris soberano 
de Féz y que volvió con el ultimo descendiente de los 
Edris, llamado Alkasin.
Este fué nombrado Walí de la ciudad y después, en 1.020, 
llegó a ser Emir de España, hasta que se vió precisado 
á compartir el trono con su sobrino Yahia que vino del 
Africa á disputarselo, quedando á aquel únicamente el 
gobierno de los territorios de Sevilla, Málaga y Algeciras.
Robustecido el poder de los walies desde que Almanzor 
hizo estos mandos hereditarios, aprovecharon aquellos la 
extincion de la dinastia de los Omniadas, al fallecimiento 
de Hixení III, para romper el yugo que los sujetaba al 
califato, y se declararon Emires independientes (1.031).
Entonces se formaron los Estados llamados de Taifas, ó 
pequeños reinos, entre los que fi guraba el de Algeciras 
con extensos territorios y gobernado por walies ó Emires 
de la sangre real de los Edris.
Uno de estos, Muhamed-en-Alkasin, destronó al Emir de 
Málaga Edris II en 1.068, y desde entonces el emirato de 
Algeciras quedó unido al de Málaga, pero conquistado 

bajo su mando, unos 1.500 hombres, y marchó contra los 
invasores siendo derrotado.
Escribió entonces al Rey Rodrigo quien reunió unos 
90.000 disponiendose á batir al enemigo en los campos 
de Sidonia.
Tark pidió refuerzos á Muza que le envió 5.000 ginetes, 
y tomando á Algeciras por centro de sus operaciones; 
al frente de las tribus de Senhayah Zaneta de Gomarah 
y de Mas mudah, que se distinguian por sus respectivas 
banderas blancas, negras y rojas salió al encuentro del Rey 
godo á quien derrotó entre la laguna de Janda y el rio 
Guadalete despues de tres dias de combate, pereciendo 
aquel monarca y con él la monarquia goda fundada por 
Ataulfo hacia unos 300 años.
Fue pues Algeciras la cuna de la dominacion agarena que 
subyugó á España por espacio de siete siglos.
Un año despues el mismo Muza Ben Noseir, general del 
Califa de Damasco que gobernaba en Africa vino á la 
peninsula y afi rmó el poder de sus huestes, estableciendo 
el gobierno de los Emires, ó sean vireyes nombrados por 
dicho Califa ó por los Emires del citado continente que 
tenian, por tanto, cierto dominio sobre los de España.
Entre las diferentes tribus que después vinieron de Asia 
y de Africa fué adjudicada la Ciudad á los procedentes de 
Palestina y gobernada por walies dependientes del Emir 
que reinaba en la peninsula. 
En 845 fué acometida por los normandos que la 
incendiaron y en su retirada talaron sus campos y 
destruyeron las posesiones de su término.
Declarados independientes los Emires de España del 
califa damasquino, al establecerse en 756, en Cordoba, 
el primer califato español inaugurado por Abderraman I, 
quedó España dividida en 6 gobiernos militares entre los 
que fi guraba el de Garnata ó Granada á que pertenecia el 
waliato de Algeciras. 
Durante el reinado de este califa se construyeron en su 

27  Nota del Original (x) Tomó este nombre por haber sido 
edifi cada en el punto donde se reunieron los diversos Cuerpos 
ó banderas del ejército invasor. 
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La secta de los Almoravides de Africa fué subyugada por 
otra nueva llamada de los Almohades en 1.145 entrando á 
reinar su geje Mohamed-Abu-Abdallah (el Mahedi).
Su sucesor Abdelummen, deseando extender sus dominios 
por España, envio aquel mismo año á su caudillo Abul-
Amran quien desembarcó en las playas de Algeciras 
poniendo cerco á la ciudad con 6.000 caballos y 12.000 
infantes. 
Los Almoravides que la defendian, no considerándose 
con fuerzas para resistir y desconfi ando de que aquellos 
cumplieran las condiciones de una rendicion, verifi caron 
á la desesperada una salida (1.146) que les abrió paso para 
Sevilla quedando los sitiadores dueños de la ciudad. 
Posteriormente, Algeciras fué el punto de desembarco del 
ejército que el Emir Aben-Jussuf  condujo desde el Africa 
y con el cual derrotó en Alarcos al Rey de Castilla Alfonso 
VIII el 19 de Julio de 1.195.
Destruido el imperio de los Almohades en España cuando 
la toma de Córdoba por el Rey San Fernando en 1.238, 
se formó el reino árabe de Granada que comprendia los 
gobiernos de Granada, Guadix, Jaen y Málaga, siendo 
su fundador Mahommed-Alhamar, quien ayudó á dicho 
monarca en la toma de Sevilla (1.243) que aun se hallaba 
en poder de los Almohades.
En aquella época Algeciras pertenecia al waliato de Málaga 
y formaba parte del territorio granadino.
Muerto Mohammed I le sucedió su hijo Mohammed II 
que encontrandose debil para someter á los walies del 
reino que se hallaban en rebelión protegidos por Alfonso 
X, pidió auxilio al Africa donde imperaba la nueva secta 
de los Benimerines que habia inaugurado Abdalhae nieto 
de Abi-Bakir, y que á la sazon gobernaba Aben-Juzeph.
Siguiendo Mohammed II los pasos de Ben-Aben, cedió á 
aquel las plazas de Tarifa y Algeciras que fueron ocupadas 
en 1.275 por 17.000 Benimerines.
Poco después desembarcó Aben-Juzeph con mayor 

este en 1.072 por el Emir de Sevilla Ben-Abed-Almotamid 
Algeciras pasó á depender de este último.
Este soberano del reino de Sevilla, considerándose debil 
para hacer frente al de Castilla y Leon, Alfonso VI; pidió 
auxilio al caudillo africano Jussuf-Ben-Tachfi n de la secta 
de los Almoravides, que acababa de formar un poderoso 
imperio que se extendia desde el Ejipto por todo el 
Moghreb dándole por capital la ciudad de Marruecos que 
habia edifi cado. 
Jussuf, para venir á España, pusole por consicion la 
entrega y cesion en propiedad de la fortaleza de Algeciras 
á pretesto de tener asegurada su retirada al Africa. 
Aceptada la proposicion, verifi có su desembarque el 20 
de Junio de 1.086 y el mismo Ben-Abed le hizo entrega 
de la Ciudad que á la sazon estaba gobernada por su hijo 
Aba-Yezid.
Inmediatamente dispuso la reedifi cacion de sus 
fortifi caciones, la apertura de un foso en el recinto y el 
abastecimiento de la ciudadela de Isla Verde. Y despues 
de dejarlas guarnecidas con escogidas fuerzas marchó con 
su ejército á Extremadura derrotando al Rey Alfonso VI 
en Casalla cerca de Badajoz. 
La muerte de su hijo le hizo regresar al Africa al dia 
siguiente de la batalla dejando el mando de sus huestes al 
caudillo Abu-Bekr. Pero despertada en él la ambicion de 
conquistar en España volvió á los dos años y destituyó al 
Emir de Granada. 
En un tercer desembarco en Algeciras, despues de derrotar 
las tropas de Ben-Aben y las de Alfonso VI, que se habian 
unido contra él, quedo dueño de todos los dominios que 
tenian los árabes en España inaugurando el imperio de los 
Almoravides en la peninsula. 
Muerto Jussuf, le sucedió su hijo Ali-Abul-Hassan quien 
desembarco en Algeciras en 1.107 y en ella recibió los 
homenages de respeto de los cadies, walies y caballeros 
del reino. 
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en las plazas de Algeciras y Gibraltar, y las vendió al Rey 
de Granada retirándose defi nitivamente al Africa. 

2º. Sitio- 1.309
El Rey Fernando IV hijo de Don Sancho y de Doña 
Maria de Molina, puesto de acuerdo con Don Jaime II 
de Aragon emprendió la guerra contra los moros y sitió á 
Algeciras en 27 de Julio de 1.309.
Lo bien fortifi cada que estaba la plaza y la valerosa defensa 
de su nutrida guarnicion hacian inútiles los esfuerzos de 
las armas cristianas que ademas tenian que luchar con la 
peste que se habia desarrollado en el campamento y con 
los temporales que reinaban en la comarca.
En tal estado las cosas se retiraron los infantes Don Juan 
y Don Juan Manuel llevándose 500 hombres y ya estaba 
el Rey dispuesto á levantar el campo, cuando se presentó 
el Arzobispo de Santiago con 400 caballos de refuerzo é 
hizo tomar nuevo aspecto á los sucesos. 
En efecto, visto por el Rey de Granada Mohammed III 
(Boadil) que habia venido en auxilio de la plaza que los 
cristianos persistian en su propósito, é ignorando lo que 
pasaba en sus reales, consideró por su parte inefi caces 
sus maniobras para hacerles levantar el cerco y solicitó 
la paz del Rey Castellano reconociéndose su vasallo y 
ofreciéndole la entrega de las fortalezas de Quesada y 
Bedmar y 50.000 doblas de oro.
La índole de estas condiciones nos demuestran bien 
claramente el valor y estima en que tenian la ciudad que 
desde los tiempos de la primera invasion sarracena era 
considerada como una de las llaves de España.
Aceptadas dichas condiciones fué levantado el sitio 
cuando ya corria el mes de Septiembre. 
Las operaciones de guerra de los cristianos en esta comarca 
no habian sido sin embargo, infructuosas pues dias antes 
de levantar el cerco de Algeciras habian conseguido la 
rendicion de la plaza de Gibraltar.

número y despues de someter á los walies rebeldes, 
traspasó las fronteras de los cristianos mas allá de Córdoba 
y Jaen, hasta que el infante Don Sancho, hijo segundo del 
rey le obligó a replegarse y refugiarse en Algeciras (1.276).
Desde entonces los Benimerines fueron dueños de 
esta Ciudad, la de Tarifa y Gibraltar quedando las tres 
dependientes del continente africano.

1r. sitio- 1.278
Despues de dos años de treguas y rotas de nuevo las 
hostilidades Alfonso X ordenó en 1.278 se pusiera sitio 
á Algeciras.
Al efecto envió un ejército al mando del infante Don 
Pedro para que la cercara por tierra á la vez que una 
armada de cien velas la estrechaba por mar.
Los sitiados resistieron con valor los repetidos ataques de 
los cristianos mientras estos sufrian grandes penalidades, 
la escasez y el hambre por efecto de la malversacion de los 
fondos destinados á su sostenimiento.
Conociendo Abu-Juzeph estas circunstancias aprontó 
auxilios en el Africa y con ellos marchó en socorro de 
la plaza consiguiendo sus embarcaciones destruir la fl ota 
cristiana y desembarcar refuerzos que obligaron á Don 
Pedro á levantar precipitadamente el campo dejando 
abandonadas armas bagages y efectos de guerra. (x)28 
Amenazada Algeciras de ser bloqueada en 1.285, Aben-
Juzeph lo evitó comprometiendose á pagar al Rey de 
Castilla dos cientos de maravedises. 
Mas tarde, en 1.294, habiendo perdido la plaza de Tarifa 
comprendió que no tardaria en perder el mezquino resto 
del territorio que dominaba en la peninsula, que consistia 

28  Nota del original (x) Hay quien supone que Aben-Juzeph 
hizo trasladar la ciudad al sitio que habia ocupado el campa-
mento de Don Pedro por considerarlo posicion mas ventajosa 
para la defensa, pero no es verosimil que asi sucediera. 

Libro8.5.indd   208Libro8.5.indd   208 15/11/2022   9:17:3815/11/2022   9:17:38



209

ganado. Ya de regreso fué sorprendido en los llanos de 
Layua situados en la rivera del Guadalete y próximos á 
Jerez; donde habia campado; y derrotadas sus huestes, 
segun las crónicas de Jerez, fué muerto de una lanzada 
por el caballero de aquella ciudad Don Diego Fernandez 
de Herrera. 
Poco después de este suceso, el jefe de la escuadra 
aragonesa hizo un desembarco en Algeciras siendo 
rechazado y pereciendo en la refriega. 
La falta de este Jefe motivó la retirada de aquellas naves 
no quedando para la vigilancia del Estrecho mas que 
la escuadra de Castilla mandada por Jofre Tenorio y 
compuesta de 33 naves y algunos transportes. 
Abul-Hassam envió entonces la suya fuerte de 250 velas 
destruyendo la Castellana y muriendo su almirante en el 
combate. 
Alfonso XI de Castilla acudió á todas partes para remediar 
estos desastres y consiguió reunir otra escuadra compuesta 
de 12 galeras aragonesas, 15 genovesas y los restos de la 
fl ota castellana, tomando el mando Fray Ortiz Calderon y 
estacionándola en aguas de Tarifa.
Pero cuando esto pudo tener lugar el de Marruecos ya 
habia desembarcado en España un ejército numerosisimo 
al que seguia multitud de familias que venian á establecerse 
seguros del éxito de la espedicion. 
El Rey de Granada con su ejército vino á Algeciras en 
1.340 y ambos monarcas en ella reunidos acordaron 
recuperar á Tarifa antes de emprender la campaña de 
invasion.
Los Reyes de Castilla y de Portugal no tardaron en venir 
con 25.000 hombres en socorro de la plaza, y el 30 de 
Octubre diose la célebre batalla del Salado en la cual los 
musulmanes salieron derrotados huyendo juntos sus 
Reyes hasta Algeciras donde el granadino embarcó para 
su reino y el africano pasó á Gibraltar y de alli se volvió al 
Africa aquella misma noche.

***
En 1.332 Abdel-Malik, hijo de Abu-Hassam, Rey de 
Marruecos, desembarcó con siete mil hombres en las 
costas de Algeciras y despues de derrotar al ejército que 
contra el habia enviado el de Granada, Mohammed IV 
entró sin resistencia en la ciudad y apoderándose despues 
de Marbella, Estepona, Ronda y Jimena se tituló Rey de 
Algeciras y de Ronda. 
En cuanto Mohammed tuvo conocimiento de los hechos 
vino con su ejército y rescató dichas plazas y tambien la 
de Gibraltar que, como acabamos de apuntar, estaba en 
poder de los cristianos. 
Mas el Rey de Marruecos vino del Africa y posesionó 
de Algeciras y Gibraltar como si de derecho le 
correspondieran y no atreviéndose el de Granada á 
oponerle nueva resistencia se la cedió de buen grado.
Dueño el de Marruecos de tan importantes plazas, llaves 
de la península, en 1.338 empezó á enviar paulatinamente 
pero sin interrupcion fuerzas numerosas y muchos efectos 
de guerra que eran acogidos muy favorablemente por el 
de Granada.
Estos aprestos infundieron la alarma y entre los cristianos 
teniéndose una nueva invasion de Benimerines que 
podrian reportarles las terribles consecuencias que 
ocasionaron la de los Almoravides y posteriormente á 
estos la de los Almohades. 
El peligro común unió á todos y deponiendo sus mutuas 
querellas, los reyes de Castilla, Aragon y Portugal se 
coaligaron contra los agarenos (1.339).
Reunidas las escuadras de Castilla y Aragon se situaron en 
el Estrecho para impedir nuevas espediciones lo que no 
podian conseguir en razon á sus exiguas fuerzas.
Entre tanto Abdel-Melik ó Abdul-Malik que seguia 
titulándose Rey de Algeciras salió de esta Ciudad con su 
ejército para hacer una escursion á la frontera cristiana 
llegando hasta Lebrija donde hizo grandes presas de 
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barbacanas, formando dos poblaciones independientes, 
cerradas y bien fortifi cadas (xx)30. Constaba su guarnicion 
de 12.000 fl echeros y 800 caballos, fuerza mas que 
sufi ciente para la defensa y que les permitia tomar la 
ofensiva en determinadas ocasiones.
Apesar de las excelentes condiciones en que se encontraban 
era tal el terror que la presencia del monarca castellano les 
inspiró, que considerándose perdidos, trataron en varias 
ocasiones de asesinarlo en su campo.
Al mes siguiente de establecido el cerco cuyos trabajos 
dirigia el mismo Rey, empezaron á sentirse los fuertes 
temporales del S.O. tan terribles y persistentes en esta 
comarca, y con ellos las penalidades de los sitiadores cuyo 
campamento veiase con frecuencia anegado. 
Por su parte los sitiados sufrian las escaseces que provenian 
de la imposibilidad de enviarles recursos.
Llegado Noviembre, mejoró el tiempo, y los cristianos 
activaron sus trabajos encaminados á socabar los cimientos 
de las murallas para abrir brecha en ellas.
Al efecto aproximaron máquinas de batir y grandes torres 
de madera que movian con ruedas.
En sus ataques fueron sorprendidos por primera vez 
por el estampido de los cañones de que estaba armada 
la plaza y cuyos proyectiles de hierro lanzados por 
efecto de la explosion de la pólvora eran hasta entonces 
desconocidos(x)31. 
Esta novedad obligó á forrar de chapa de hierro las torres 

Quince dias después los restos de aquel ejército invasor 
se habian trasladado al continente africano siguiendo las 
huellas de su soberano. 
Al año siguiente, no escarmentado aun intentaba Abul-
Hassam otra expedicion.
Estos planes hicieron comprender al Rey castellano la 
necesidad de privarle de la importante plaza de Algeciras 
que habia sido siempre el punto principal de desembarco 
de las huestes agarenas. 

3r. sitio- 1.342 á 1.344.
La situacion de Algeciras hacia indispensable establecer el 
cerco por mar y tierra, y como por otra parte, el enemigo 
mas temible que pudiera venir en un socorro habia de 
proceder del Africa Alfonso XI, á la vez que preparaba 
sus huestes para las operaciones del sitio, tuvo necesidad 
de organizar una fl ota que operase en combinacion en las 
aguas del Estrecho y la Bahia.
Esta fl ota, compuesta en un principio de naves portuguesas 
y genovesas, alcanzó una gran victoria sobre la morisca 
á la que apresó 26 embarcaciones y de las restantes, las 
que no hechó de pique fueron á refugiarse á las costas 
africanas. 
Bajo tan buenos auspicios salió el Rey de Jerez con cinco 
mil hombres y 500 caballos, dejó estas fuerzas en Tarifa 
y se dirigió por tierra á la ensenada de Getares donde 
embarcó en una galera de la escuadra y recorrió la bahia 
haciendo un reconocimiento de las fortifi caciones de la 
plaza y de los puntos que convenia ocupar para el mejor 
éxito de las operaciones del sitio.
Satisfecho de aquel examen trajo sus fuerzas y sentó 
sus reales en una altura al N.O de la Ciudad (x)29  el 3 
de Agosto de 1.342, rodeándolos del lado de esta de un 
ancho foso defensivo.
Estaba aquella dividida en dos partes por el rio de la 
Miel y cada una de ellas tenia sus murallas, torreones y 

29  Nota del original (x) Debieron ser las alturas donde se halla la 
torre de los Adalides.            

30  Nota del original (xx) Conociaselas por los nombres de Villa 
Vieja y Villa Nueva y en junto las Algeciras  

31  Nota del original (x) Algunos autores afi rman que la artilleria 
habia sido ya empleada en los sitios de Baza y de Tarifa antes de darse 
la batalla del Salado, pero otros lo niegan y entre ellos Almirante en 
su Dicionario Militar al que nos atenemos.  
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Cartagena de la antigua Carteia ocupada por un fuerte 
destacamento. 
Con objeto de escarmentarlo preparole una celada tras 
unas alturas de la margen del rio Palmones, pero fracasó 
el intento por aviso que recibió de un renegado.
No tardó el Castellano en prepararle otra marchando con 
4.000 caballos á situarse en los valles de la desembocadura 
del rio Guadarranque oculto por las alturas próximas, 
mientras que Don Pedro Ponce con las tropas de Sevilla 
se unia á la guarnicion de la torre de Cartagena con 
orden de atacar las avanzadas de los enemigos y retirarse 
atrayéndolos á cruzar el citado rio en su perseguimiento 
para poder el rey caer sobre ellos por retaguardia despues 
que lo hubieran verifi cado.
Asi lo hizo aquel y hubiera tenido gran éxito la operacion 
sin la fogosidad de algunos franceses que saliendo de la 
emboscada cuando los moros empezaban á pasar rio, 
hicieron comprender á estos la estratagema y se retiraron 
precipitadamente á su campo. 
Poco después las naves cristianas eran dispersas por los 
temporales y no pueden impedir que Alí, hijo de Abul-
Hasiam, desembarcara en Gibraltar con algunos refuerzos. 
Con estos el ejército enemigo llegó á alcanzar la cifra 
de 40.000 infantes y 12.000 caballos; y su escuadra en la 
Bahia á 150 naves.
Una parte de estas se situó hacia las desembocaduras 
del Guadarranque y del Palmones para proteger los 
movimientos de su ejército hacia estos rios. Los cristianos 
trataron de incendiarlas pero resultaron inútiles sus 
esfuerzos. 
La escasez privaciones y fatigas crecian de dia en dia 
entre los sitiadores, viendose Alfonso XI en la necesidad 
de desprenderse del resto de sus alhajas y de obtener 
dinero á préstamo para que genoveses y aragoneses no 
abandonaran el campo por faltarles la soldada.
No éra mejor la sitiacion de los sitiados quienes habian 

de ataque, primer paso de los modernos blindages.
Aun cuando los trabajos prosperaban no dejó el 
Monarca de conocer que habian de prolongarse por 
bastante tiempo y en prevision de los acontecimientos 
que pudieran sobrevenir perfeccionó las defensas de su 
campo encerrándolo dentro de una bien dispuesta linea 
de trincheras. 
Con objeto de impedir que los sitiados fueran socorridos 
por mar, cerró el puerto con barriles rellenos de tierra 
sugetos con cadenas á una estacada formando una especie 
de barrera resistente al choque de las embarcaciones que 
tratasen de traspasarla. 
Hacia ya diez meses que los ataques de una y otra parte 
se sucedian casi sin interupcion cuando llegó el Rey de 
Navarra Don Felipe III con una escolta de 300 infantes 
y 100 caballos, y una fl otilla con víveres cuya falta ya iba 
dejándose sentir en el campamento. Ya á este Monarca 
habian precedido muchos personages que de Francia, 
Inglaterra Alemania y Génova habian venido atraidos mas 
que por la curiosidad del sitio por la de conocer al caudillo 
que tantos laureles y tanta gloria acababa de adquirir en la 
memorable batalla del Salado.
En el mes de Agosto (1.343) un incendio redujo á cenizas 
parte del campamento y los almacenes de provisiones 
acrecentando los males que aquejaban al ejército por las 
penalidades y la falta de viveres.
Para remediarlos, Alfonso XI empeñó su corona, se 
deshizo de sus joyas, negoció recursos con el Rey de 
Francia y el Papa Clemente VI y obtuvo de la frontera 
cercana el envio al campamento de 25.000 cabezas de 
ganado.
En Septiembre vino el Rey de Granada Iusef  I sentando 
sus reales en los márgenes del rio de Guadiaro, desde 
donde, en combinacion con la guarnicion de Gibraltar 
tenia constantemente en jaque á las avanzadas del 
campamento cristiano que se estendian hasta la torre de 
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Y tanta importancia se dió á esta conquista que el Rey 
añadió á sus títulos el de Rey de Algeciras. 
Este, antes de regresar á Sevilla reparó sus fortifi caciones 
e hizo el reparto de tierras y casas entre los que mas se 
habian distinguido en las operaciones del sitio. 

***
Destruccion de las Algeciras.
El dia del sesto aniversario de la capitulación de Algeciras, 
26 de Marzo de 1.350, su esforzado y valeroso conquistador 
fallecia víctima de la peste ante los muros de la plaza de 
Gibraltar á la que habian puesto cerco en Agosto del año 
anterior. En el mismo campamento fue proclamado su 
hijo legítimo Don Pedro. 
En Granada fue muerto violentamente Iusef  I 
sucediendole en el trono su hijo Mohammed V, quien 
destronado por su hermano Ismail y este á su vez por el 
Bermejo, pudo al fi n recuperarlo con auxilio del Rey Don 
Pedro.
Agradecido á este por sus buenos servicios no quiso 
reconocer á su sucesor Don Enrique despues de lo 
ocurrido en los campos de Montiel y se declaró desde 
luego en abierta guerra con él. 
Reunió pues, un fuerte ejército (1.369) y sabiendo que 
Algeciras estaba desguarnecida marcho sobre ella y 
embistiendola de improviso la tomó por asalto.
Mas comprendiendo que no podria sostenerla bajo 
su dominio la destruyó arrasándola por completo, no 
dejando mas que un monton de ruinas donde antes se 
alzaban aquellas dos antiguas é importantes poblaciones 
cuya posesion habia sido tan encarnizadamente disputada 
por cristianos y sarracenos. 
No contento con esto cegó tambien é inutilizó 
completamente su puerto, Este fué el único resultado 
de las hostilidades pues satisfecho el de Granada con la 
desaparicion de las Algeciras y no conviniendo á Don 
Enrique continuar la guerra, se estipularon treguas entre 

perdido la esperanza de recibir auxilios y estaban 
amedrantados ante la entereza resignacion que aquel 
Monarca sabia infundir a los cristianos.
No tardó, pues, el Rey granadino en enviarle emisarios 
que convivieron pasaria al Africa para estipular con su 
aliado las bases de la paz.
Rechazado el mensage por Abul-Hassam, por tres veces 
intentaron asaltar el campamento de sitiador siendo 
valerosamente rechazados esperimentando grandes 
pérdidas.
Como último y supremo esfuerzo el 12 de Diciembre 
presentaron batalla entre los ya citados rios de Palmones 
y Guadarranque siendo derrotados y activamente 
perseguidos por los cristianos hasta Gibraltar, la 
Almoraima y los montes del Castellar, donde buscaron 
refugio á la desbandada. 
Tras esta derrota no se hizo esperar la rendicion de la 
plaza, estipulándose bajo condicion de que la guarnicion 
y habitantes la abandonarian llevándose sus bienes, que 
el Rey granadino se reconoceria vasallo del de Castilla 
pagandole 12.000 doblas anuales y por último, que se 
daria tregua á la lucha por un periodo de diez años. 
Firmadas estas capitulaciones, Alfonso XI hizo su entrada 
triunfal en la Ciudad el 27 de Marzo de 1.344 seguido de 
un brillante ejército compuesto de príncipes prelados y 
nobles de distintos paises. 
Al siguiente dia, domingo de Ramos, fue consagrada la 
mezquita principal bajo la advocacion de Ntra Sra de la 
Palma y desde aquella fecha se venera como patrona de 
Algeciras celebrandose el 15 de Agosto.
A la poblacion se le otorgó el título de Muy noble Ciudad 
autorizandola para usar por armas el escudo de Castilla 
timbrado de corona. 
La referida Iglesia fue erigida en Catedral unida á la de 
Cadiz y de Algeciras, segun bula del Papa Clemente VI 
fechada en Aviñon el 1º. de Mayo de aquel mismo año. 
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cabildo catedral de Cadiz hizo que la idea no pasase de 
proyecto. 
Abandonadas y sin proteccion alguna aquellas ruinas de las 
históricas y renombradas Algeciras, tan solo sirvieron de 
refugio á humildes pescadores atraidos á ellas únicamente 
por la abundancia de la pesca y la proteccion que el rio de 
la Miel daba á sus artes en los fuertes temporales. 
Al hacerse el reparto entre los moradores de Gibraltar de 
los terrenos de la ciudad destruida, cupieron en suerte á 
la familia de los caballeros Galvez, los que actualmente 
ocupa la plaza Alta ó de la Constitucion dedicándolos á 
cortijo y edifi cando una Ermita con el nombre de Nuestra 
Sra. de la Palma y que aun existe con el de Nuestra Señora 
de Europa. 
Este santuario atrajo á si algunos colonos de la campiña 
aumentando el nucleo del nuevo poblado constituido por 
las chozas de los pobres pescadores. 
Este nucleo tomó nuevo y mas importante incremento 
al ser usurpada la plaza de Gibraltar por los ingleses en 
1.704 pues, como ya hemos indicado anteriormente, una 
parte de sus vecinos huyendo del dominio extrangero, 
vino á ampararse á los alrededores de la Ermita. 
Estos moradores de las ruinas quedaron en un todo 
dependientes del antiguo Ayuntamiento de Gibraltar, 
desde el momento en que por Real cédula de 21 de Mayo 
de 1.706 fué autorizado para establecerse en la campiña 
y continuar ejerciendo sus funciones como en la misma 
plaza perdida, cédula que dió ocasion á la fundacion del 
pueblo de San Roque. De la Ermita de este dependian 
aquellos en la parte espiritual.
El año 1.716, el Rey Felipe V declaró poblacion á los 
agrupados alrededores de la Ermita de Nuestra Señora 
de la Palma, autorizandoles para construir casas; y como 
por la misma cédula se creaba la poblacion de los Barrios 
conviertiendo el santuario de San Isidro en Iglesia, de 
esta, como mas cercana, recibieron, desde entonces los de 

ambos soberanos. 
Como consecuencia de estos sucesos su catedral fué 
trasladada á Medina Sidonia hasta que al fi n consiguió su 
clero fuera incorporada á Cadiz. En cuanto á los terrenos 
de su término fueron disputados con igual pujanza por 
los Ayuntamientos de Jerez y de Tarifa, sin que Enrique 
II ni sus sucesores se decidiesen á otorgarselos al uno con 
preferencia al otro.
Por fi n, verifi cada la conquista de Gibraltar en el reinado 
de Enrique IV, el 20 de Agosto de 1.462, este monarca, 
con el objeto de atraer gente para repoblar la plaza otorgó 
dichos terrenos á los moradores de ella fi rmando la cedula 
de concesion en Agreda el 15 de Diciembre de aquel 
mismo año. (x)32 
No dejó el Cabildo de Jerez de protestar de esta concesion, 
apoyando sus pretensiones en que habiendo sido 
Algeciras conquistada por sus caballeros, tenia derecho á 
sus terrenos. 
Inutil fue la protesta, pues el Concejo de Gibraltar tomó 
desde luego posesion de los referidos términos sin el 
menor obstáculo. 

Moderna Algeciras.
El primer paso para la repoblación de la ciudad destruida 
intentó darlo en 1.463 el Rey Enrique IV, interesando del 
Papa Pio II para la abandonada y ruinosa Iglesia de Nuestra 
Señora de la Palma, la creacion de una Abadia colegial 
con su prevenda y asignándole para su mantenimiento los 
diezmos de sus antiguos términos. Mas la oposicion del 

32  Nota del original (x) Dice uno de sus párrafos: “……por 
ende es mi merced que los vecinos que agora viven, é de que 
adelante vivieren en la dicha Ciudad de Gibraltar puedan pas-
tar y pasean con sus ganados, é puedan labrar, é sembrar, é 
plantar viñas é huertas en término de las Algeciras; é non otra 
persona, nin personas algunas de cualquier de estas dichas ciu-
dades é villas é logares…..”
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orden de fomentar su desarrollo y apoyada en ella se sintió 
bastante fuerte para solicitar emanciparse de San Roque y 
que se le devolviesen los antiguos terminos. 
El consejo de Castilla la otorgó cuanto deseaba, pero San 
Roque protestó tan energicamente y con tales infl uencias 
que la orden quedó sin efecto. 
No desistió por eso de sus deseos, reproduciendo la 
reclamacion en 1.734, fundándola en superar en vecindario 
al de San Roque, en el engrandecimiento de su comercio, 
y en la parcialidad del Ayuntamiento que miraba con 
descuido y sin intereses cuanto á Algeciras se referia. 
El Rey visto el informe del Consejo de 11 de Octubre de 

Algeciras los auxilios espirituales. 
Las difi cultades que aun asi ocasionaba la distancia, 
fuéron causa de que el Obispo de Cadiz nombrase en 
1.721 Teniente del curato de los Barrios al Presbitero 
Don Pablo José de Rozas para que quedase instalado en el 
santuario de Nuestra Sra. de la Palma.
El largo bloqueo de Ceuta por los moros fué el principal 
motivo del establecimiento de guarnicion en la nueva 
Algeciras y habilitado su puerto para los transportes que 
se enviaban á aquella plaza, empezó el desarrollo de su 
comercio y tomó tal incremento la poblacion que ya en 
1.724 se levantó un plano de ella (x)33, constando de 410 
casas y pensando por primera vez en fortifi carla para 
anular en cuanto fuera posible la plaza de Gibraltar que 
habiamos perdido. 
En 1.726 su Jefe militar Don Bartolomé Porro, recibió 

Uno de los planos de Verboon con el proyecto de urbanización de Algeciras. 
Plano déla ciudad de las Algeziras con el Proíecto de las Calles que se han de
formar para su nueva Población. Henero de 1724.
Explicación.
Se previene que lo lavado de Amarillo con lineas negras son las Islas que formaran 
las Calles, lo lavado de Rojo son las Casas que ay hechas y que deveran quedar. 
Lo que esta punteado y lavado de Colorado claro son las casas que se deveran 
demoler y lo punteado y lavado de negro Claro son las Barracas. Archivo General 
de  Simancas

33   Nota del original (x) No nos ha sido posible mostrar este 
plano que, como muy curioso hubieramos deseado acompa-
ñarlo en copia, sabiendo únicamente que fué levantado por el 
ingeniero Marqués Don Jorge Próspero de Verboom, quien 
despues hizo las obras de la Linea fronteriza de Gibraltar. 

Plano de los vestigios de la Ciudad principal de las Aixeziras y porción de los 
de la pequeña en que se demuestra el estado de la nueva poblazionc orno se 
halla oy dia 29 de Junio de 1736. Este plano acompañaba a una carta escrita 
por D. Francisco Escobar a D. José Patino en donde se argumenta que el proyecto 
urbanístico de Verboon es imposible de llevar a la práctica, dado el aumento de 
población y la construcción de edifi cios en espacios no adecuados. Además, nos da 
una relación de los vecinos de Algeciras de ese año -1736- distribuidos por Calles. 
Archivo General de Simancas.
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Real orden de 22 de Junio del año siguiente de 1.756, los 
terrenos del antiguo término comprendidos entre la costa 
del Estrecho y el Rio Palmones, desde la Bahia hasta su 
confi n con los de Tarifa y los que al mismo tiempo se 
adjudicaban á los Barrios. 
No dejó San Roque de protestar enérgicamente contra 
estas resoluciones (1.763) pero cambiados ya los tiempos y 
las circunstancias, solamente consiguió que los miembros 
de los nuevos Municipios fuesen obligados á presentar 
sus títulos ante el de San Roque y que se anotaran en los 
libros de este. Mas careciendo de interes material este 
mandato no llegó nunca á cumplementarse. 
Vemos pues á la nueva Algeciras convertida en Ciudad, 
con su pequeño puerto, con guarnicion, considerada 
como Plaza de Guerra, con su Ayuntamiento y autoridad 
eclesiástica independientes y con su término propio. 
No le quedaba ya de comun con las poblaciones de 
San Roque y los Barrios mas que los bienes de propios 
y arbitrios cuyos aprovechamientos y pastos habian de 
seguir disfrutando mancomunadamente, y el disfrute de 
los privilegíos que habian heredado las tres de la perdida 
Gibraltar. Tambien estos bienes comunes fueron al fi n 
separados por Real orden de 26 de Febrero de 1.813.
El famoso sitio de esta plaza, que duró desde 1.779 á 
1.783, dió mayor vida á la de Algeciras donde se alojaron 
numerosas fuerzas de mar y tierra, se establecieron 
grandes almacenes de material y víveres y varios 
hospitales. Su pequeño astillero tomó tal desarrollo 
que en él se construyeron varias de las célebres baterías 
fl otantes incombustibles bajo la direccion de su inventor 
el ingeniero frances Mr. D´Arzon y la Comandancia de 
Marina se denominó Apostadero de Algeciras bajo el 
mando del ilustre general Don Antonio de Barceló. 
La comodidad y facilidad que el pequeño puerto daba al 
comecio, y muy especialmente al movimiento del material 
y personal de guerra, decidió al General Don Francisco 

1.738, negó la petición aquel mismo año; limitándose á 
concederla un Alcalde mayor letrado cuyo nombramiento 
corresponderia al Corregidor de San Roque y cuya 
jurisdicion solo alcanzaba á una legua de radio de la 
poblacion. 
En 13 de Noviembre de 1.736, habia sido declarada plaza 
de guerra y que fuera gobernada por el ofi cial de mayor 
graduacion que tuviera destino en ella (xx)34 
Otro motivo de prosperidad fué la orden dada el 27 de 
Julio de 1.735 para que se redifi cara el antiguo convento 
de Mercedarios calzados en el sitio en que tuvo asiento 
el construido en tiempo de Alfonso XI y que habia sido 
abandonado cuando la poblacion fué destruida. 
Pronto vino la necesidad de establecer una Aduana en la 
nueva poblacion, siendo creada por Real orden de 3 de 
Septiembre de 1.742.
Por privilegio que databa de los Reyes Católicos, estaban 
escluidos del pago de derechos los comestibles que 
entraban en ella para el consumo de sus vecinos. 
Por fi n, en una tercera exposición bien razonada y apoyada 
efi cazmente por el entonces Comandante Gral. del Campo 
Don Francisco de Paula Bucareli, obtuvo la poblacion la 
independencia que tanto anhelaba otorgándola en 9 de 
Septiembre de 1.755 el título de Ciudad y autorizándola 
para tener Ayuntamiento propio presidido por el Alcalde 
mayor y compuesto de este, de cuatro Regidores, un 
procurador Síndico y dos Alguaciles; cuyo personal, al 
crearse, habia de ser propuesto por el citado Comandante 
General. 
Sacudido el yugo que la sugetaba á San Roque, no tardó 
en obtener la separacion de su territorio, otorgándola por 

34  Nota del original (xx) Aquel mismo año se habia mandado 
(en 1º de Enero) ampliar el plano de que hemos hecho méri-
to, y que se consignaran en él las construcciones posteriores. 
Tampoco existen ejemplares de este.
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Roque, quedando esta como la única Ciudad que en el 
Campo representa al antiguo Gibraltar español.
Nada concreto hemos podido encontrar respecto al 
escudo de armas de la moderna Algeciras pero es lo mas 
probable que desde su fundacion ofi cial en 1.716 hasta 
1.755 en que obtuvo Ayuntamiento propio, debió ser el 
que usaba la ciudad de Gibraltar y que heredó San Roque 
de quien dependia aquella, y que al quedar independiente 
de esta adoptara el que actualmente usa que son las armas 
de Castilla concedidas por Alfonso XI á la primitiva 
Algeciras.
Este y el lema de muy ilustre y patriota que le fué concedido 
en 1.843 son los únicos títulos que hoy ostenta. 
La historia militar de la moderna Algeciras dista mucho de 
ser tan gloriosa y heróica como la de la antigua. Se reduce 
á la parte activa que tomara en las expediciones de Ceuta, 
en las guerras con Inglaterra, y muy especialmente en los 
sitios contra Gibraltar en 1.727 y 1.779, en el papel que 
jugaba en la guerra de la Independencia y en el que haya 
podido representar en nuestras discordias civiles. 
En 1.720 fué Algeciras uno de los puntos de concentración 
y embarque de las tropas que se enviaron en auxilio de 
Ceuta consiguiendose al fi n el levantamiento del bloqueo 
que la tenian puesto los moros desde 1.693.
Tambien a esta poblacion y demas pueblos del Campo 
se debió el que los moros no se apoderaran de aquella 
plaza en 1.758, pues el General Bucareli requerido por 
el de Ceuta, le envió todas las fuerzas que pudo reunir 
compuestas en su mayor parte de vecinos del territorio que 
voluntariamente se prestaron á tan patriotica expedicion.
Con este refuerzo pudo rechazarse al enemigo que ya 
habia conseguido revasar las trincheras de defensa y 
destruir parte de la estacada que cerraba el recinto. 
Cuando el sitio contra Gibraltar en 1.727 se limitó 
Algeciras á ser el alojamiento de las fuerzas de reserva que 
periódicamente relevaban á las que cubrian las trincheras 

Javier Castaños á trasladar á ella la Comandancia Gral del 
Campo de Gibraltar instalándola el 3 de Octubre de 1.802.
Algeciras vió asi satisfechas sus aspiraciones llegando á 
ser la Capital del territorio del Campo como ambicionaba 
desde que en 1.738 residió en ella, aunque por corto 
tiempo, El Comandante Gral Don Francisco Escobar. 
El 15 de Agosto de 1.817 fué nombrada Capital del 5º 
partido de repartimiento y estadistica de la Provincia de 
Cadiz que lo componian Tarifa, Los Barrios, San Roque 
Castellar, Jimena y Ceuta. 
Por Decreto de las Cortes llegó á ser en 1.820 cabeza de 
Partido judicial. 
En 1.823 la guarnicion de Algeciras ascendia á 5.000 
hombres que se hallaban acuartelados, pues desde 1.821 
habia cesado el alojamiento en la Ciudad á reclamacion de 
sus vecinos. 
Por entonces trató el Ayuntamiento de ensanchar la 
poblacion reedifi cando la Villa Vieja, á cuyo efecto trazó 
calles y repartió los terrenos entre los vecinos. 
Mas el Comandante General que lo era entonces el 
Tte. Gral Don José O´Donell, considerándolos como 
realengos ó del ramo de guerra por ser donde se alzaban las 
murallas y alcazaba ó ciudadela de las antiguas Algeciras y 
además, estas edifi caciones, perjudiciales á la defensa de la 
Isla Verde cuyas fortifi caciones se trataba de perfeccionar 
en aquella época, mandó suspender los trabajos dando 
cuenta al Gobierno y recayendo la Real orden de 3 de 
Julio de 1.824 que prohibió las obras proyectadas. 
Castaños, que profesaba particular afecto á la Ciudad y 
habia sido nombrado en tiempo de Carlos IV Alferez 
mayor de ella, siendo Presidente del Consejo de Castilla 
en 1.834, obtuvo de la Reina Gobernadora la concediera 
el privilegio de alzar pendones en la proclamacion de 
Doña Isabel II por cédula fechada en Aranjuez el 24 de 
Abril de aquel mismo año. 
Asi desaparecieron los últimos vínculos que la unian á S. 
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varias de las baterias fl otantes que batieron de cerca los 
muros de aquella plaza el memorable dia 13 de Sepbre 
de 1.782 y que tan desastroso fi n tuvieron aquella misma 
noche. 
En la guerra sostenida contra los ingleses desde 1.796 á 
1.802, el fuerte de Santiago jugó un gran papel batiendo 
con sus fuegos al navio Annibal de la escuadra inglesa 
que persiguiendo á la francesa, nuestra aliada, encalló 
en la costa viéndose precisado á rendirse y el resto de la 
escuadra á refujiarse en Gibraltar por no poder resistir sus 
certeros disparos. 
Aquel mismo año vino el Gral. Castaños llegando á reunir 
un ejército de cerca de 9.000 hombres en observacion á la 
plaza inglesa y con los cuales le vemos marchar después 

de ataque y á las que daban los destacamentos de las torres 
defensivas de la Bahia. 
En 1.739 fue uno de los cuarteles de invierno de las 
tropas que formaban el campamento de observación de 
Gibraltar con motivo del rompimiento con Inglaterra. 
Cuando el sitio de 1.779, ademas de ser el centro principal 
de las reservas de tierra y el de los grandes almacenes 
de material y de los hospitales, su puerto adquirió 
importancia para la marina militar y su astillero, y el que se 
habilitó en el Palmones, construyeron una escuadrilla de 
lanchas bombarderas ideadas por el Gral. Barceló, cuyo 
ensayo tuvo lugar el 26 de Enero de 1.781 con un éxito en 
extremo lisongero. 
Despues como ya hemos indicado, construyó tambien 

Fuerte de Santiago (Copia antigua) Federico Magallanes (Comisión del Plano de Algeciras y sus alrededores). 1891. Archivo Cartográfi co y de 
Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co del Ejército
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no pudiendo impedir la ocupacion de Algeciras por los 
franceses que, abandonada de sus vecinos que se acogieron 
á la Isla Verde, no tardaron en evacuarla, no sin haberla 
utilizado antes como base de sus intentos sobre Tarifa. 
Durante la invasion francesa, los archivos de la Comanª. 
Gral. del Campo y Comandª de Ingenieros que radicaban 
en Algeciras fueron introducidos en la plaza de Gibraltar 
en prevision de que fueran destruidos por el enemigo. 
Terminada la guerra de la Independencia entra España en 
el triste periodo de las discordias civiles en las cuales, por 
primera vez se ve Algeciras á tomar parte, con la llegada 
á ella el 31 de Enero de 1.820, de Riego y las tropas 
sublebadas en las cabezas de San Juan. 
El Gral. O´Donell que mandaba en el Campo viose 
obligado á retirarse á San Roque con 1.400 hombres y 
500 caballos de su division esperando se le incorporaran 
cuatro batallones y solicitando, en prevision de los 
acontecimientos, la proteccion de Gibraltar, siendo 
autorizado por su Gobernador para verifi car su retirada 
hacia la caleta de los Catalanes. 
La actitud de dicho Comandante Gral. que al fi n llegó á 
batirse con los sublevados y el germen que estos dejaron 
en la ciudad fueron causa de que victoriosa la bandera de 
aquellos fuese proclamada en Algeciras la Constitucion 
en 15 de Marzo y destituido aquel por el pueblo que hizo 
recael el mando en el Coronel de Artilleria Don Hilarion 
Goñi. 
No contento con esto fué acusado por su Ayuntamiento 
como desafecto al sistema ocasionando su arresto en la 
fortaleza de Isla Verde donde fué conducido el 25 de 
Abril del año siguiente, desde San Roque donde se hallaba 
de cuartel y ageno completamente á la política. 
Cuando en el año siguiente de 1.822 fué suprimida la 
Comandª Gral. del Campo, Algeciras quedó reducida á la 
condicion de ciudad con Comandante de Armas, sin mas 
jurisdicion que la correspondiente á su término. 

de Extremadura cuando la invasion francesa de 1.808.
Mientras esta invasion no llegó á este rincon de España, 
no se alteró notablemente la vida de este Campo, mas al 
apoderarse José Bonaparte de Ronda en 1.810 y verse 
amenazada por su ejército la plaza de Cadiz, fué preciso 
organizar las defensas de este territorio y pedir auxilio á 
nuestros aliados de Gibraltar que vinieron á guarnecer las 
fortifi caciones de Isla Verde y otros puntos importantes. 
Entonces Algeciras, juntamente con San Roque, vino á 
ser el Cuartel Gral. y base de operaciones del Ejército que 
se formó en el Campo y del que desembarcó en aquella el 
17 de Junio á las órdenes del Gral. Lacy y compuesto de 
unos 3.000 hombres. 
Al año siguiente convertida la Comandancia Gral. del 
Campo con la Serrania de Ronda en 1ª Division del 4º. 
Ejército, vino de Cadiz el GraL. Don Antonio Begines 
de los Rios con las fuerzas que habian de completar esta 
division desembarcando en Algeciras. Poco después el 
Gral. Don Manuel de la Peña con otras tres divisiones 
que formaban en junto un cuerpo de ejército de 12.000 
hombres, tambien en su mayor parte vino á desembarcar 
en esta poblacion, llevando á cabo las operaciones de la 
Barrosa que dieron por resultado la derrota de Victor 
con tres divisiones francesas en la accion del Cerro de la 
Cabeza de Puerco (5 Marzo).
Restituido á Cadiz este Cuerpo de ejército, quedó Begines 
con su division que recuperó á Medina y protegió con sus 
movimientos las partidas de la Serrania. 
No tardó Algeciras en volver á ser puerto de desembarco 
de fuerzas numerosas pues el 4 de Septiembre de aquel 
mismo año lo verifi có en él el ejército de Ballesteros cuya 
mision principal era atraer hacia si las fuerzas del Gral. 
Soult y distraerle de las operaciones sobre Valencia. 
Tan hábiles fueron sus estratagemas que no tardaron 
en venir sobre él numerosas fuerzas viendose precisado 
por dos veces á refugiarse bajo los fuegos de Gibraltar, 
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En las alturas próximas á la plaza de toros estuvieron 
acampados 8.000 hombres que componian la division 
que mandaba el Gral. Prin y alli permanecieron hasta su 
embarque para el teatro de la guerra. 
En Septiembre de 1.868, la commocion que en toda 
España produjo la revolucion se manifestó en Algeciras 
por el asesinato de su Alcalde Don Gaspar de Segura 
Capitan de Carabineros retirado, quien por su caracter 
brusco era poco apreciado del pueblo. 
Varios exaltados salieron en botes al encuentro de la 
embarcacion en que iba á tomar el vapor para trasladarse á 
Gibraltar y en ella misma fué asesinado cayendo exánime 
en brazos de su esposa que le acompañaba. 

Reseña de la población.
La poblacion actual está situada sobre una colina de (en 
blanco en el original) metros de altitud que forma la 
vertiente izquierda del rio de la Miel. Tuvo audiencia de lo 
criminal hasta 1.892 y desde 1.820 es cabeza del partido 
judicial de su nombre compuesto de su término, el de 
Tarifa y la plaza de Ceuta, reuniendo en junto unos 36.000 
habitantes. Pertenece á la Audiencia territorial de Sevilla y 
lo de lo criminal de Cadiz. 
En lo militar es capital de la Comanª. Gral. del Campo 
dependiente de la Capitania General de Andalucia y con 
respecto á la marina es tambien Capital de la Provincia 
Marítima de Algeciras cuya jurisdiccion se extiende por 
todo el litoral del Campo desde la desembocadura del rio 
de Guadiaro á la del Barbate y dependiente de la Capitania 
Gral. del Departamento de Cadiz.
En lo relativo á la parte eclesiástica pertenece al obispado 
de Cadiz y de Algeciras.
Por último hay en ella una Admon. Subalterna de rentas 
y una Aduana de 2ª. clase que desde 1.819 está habilitada 
para el despacho de las procedencias de Gibraltar. 
Las casas de la ciudad son generalmente de piso alto y 

Vueltas las cosas á su primitivo ser en 1.823, reapareció 
la Comandancia General, y el Gral. Don José O´Donell 
fué rehabilitado confi riéndole de nuevo el mando que los 
partidarios de Riego le habian quitado. 
En Abril de 1.824, con gran pompa y aparato de salvas y 
desfi le de las tropas, se verifi có la ceremonia de colocarse 
en la plaza mayor de la Ciudad la lápida con la inscripcion 
de “Plaza del Rey”.
Los liberales, que ansiaban por restablecer la Ley 
Constitucional, no perdonaban medio para alzar su bandera 
por todas partes, y el 27 de Julio de 1.825 debió llegarle la 
vez á Algeciras donde contaban con el Regimiento de la 
Princesa y un batallon de Leales de Córdoba, pero gracias 
á la vigilancia del Gral. O´Donell fué descubierta á tiempo 
la conspiración y presos sus principales cabecillas. 
Nada importante volvió á ocurrir hasta el año 1.843 en 
el cual insurreccionada Málaga contra la Regencia de 
Espartero, la actitud de Algeciras que permanecia fi el á 
esta permitió al Comandante Gral. Baron de Carondelet 
marchar á Ronda para coadyubar á la persecucion de 
los insurrectos entregando el mando interinamente al 
Mariscal de Campo Don Antonio Ordoñez. 
Pero este secunda el movimiento de Málaga arrastrando 
consigo de la ciudad, y la fragata Córtes que fué nombrada 
para bloquearla se pronunció tambien en la mañana del 5 
de Julio precisamente á la hora señalada para atacarla por 
mar en combinacion con Carondolet que habia sometido 
á San Roque y vendria á verifi carlo por tierra. En vista de 
tales sucesos no quedó al Comandante Gral. otro recurso 
que acogerse á Gibraltar y alli embarcarse para Cadiz. 
Durante la guerra de Africa, fué Algeciras el punto mas 
importante para el embarque de tropas y efectos y en la 
poblacion se establecieron grandes almacenes de víveres 
y dos buenos hospitales, disputándose los vecinos los 
heridos que desembarcaban para llevárselos á sus casas 
donde eran asistidos con esmero.
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en cada ángulo. 
En la plaza alta se halla la iglesia de Nuestra Sra. de la 
Palma edifi cada con limosnas y donde se halla instalada la 
parroquia desde el seis de Julio del 1.738.
Esta se hallaba antes en la Capilla del mismo nombre, de 
que ya hemos hecho mérito, situada en el frente opuesto 
de dicha plaza y que desde aquella fecha se denominó de 
Nuestra Señora de Europa, debido sin duda á la devocion 
que los habitantes de Gibraltar que aquí se habian 
refugiado tenian á la que con la misma advocacion se 
veneraba en la Ermita de Punta de Europa en el Peñon.
La iglesia del convento de Mercedarios situado en la calle 
Imperial y fundado en 31 de Marzo de 1.735 por Don 
Antonio Ontañon, caballero de la orden de Santiago 
continua hoy abierto al culto siendo la castrense, como 
ya lo fué desde su fundacion, pues el Comendador del 
convento era á la vez vicario castrense. 
El edifi cio del convento alvergaba una comunidad de 12 
religiosos que cedieron una arrendamiento y para cuartel 
parte de aquel, hasta que después de la esclaustracion pasó 
á poder del Gobierno y hoy está gran parte independiente 
y reedifi cado como cuartel cuya fachada da frente al mar 
en la calle de la Municion y el resto lo ocupo la Audiencia 
de lo criminal y la carcel pública de la ciudad con fachada 
á la Imperial.
De este cuartel que se denomina de Escopeteros y de 
los llamados del Calvario y del Pozo del Rey situados 
respectivamente en las calles citada y la del Rio, ya hemos 
hecho referencia al relatar los que existen en el Campo y 
bastará consignemos aqui que son capaces para alojar en 
junto 749 hombres y 77 caballos. 
Además del Hospital Militar situado en la calle Imperial y 
capaz para 200 camas, hay el llamado de Caridad, al S.O 
de la poblacion, hoy á cargo de religiosas Concepcionistas 
y sostenido con limosnas y una pequeña consignacion que 
le pasa la Junta provincial de Benefi ciencia. Tiene cabida 

bajo y por escepcion de un tercero, la mayor parte de 
estas situadas en la plaza alta ó de la Constitucion y en 
la Marina. En los barrios extremos abundan las de solo 
planta baja, habiendo uno próximo al rio, y edifi cado en 
1.845 en terrenos de una huerta, cuyas calles estan tiradas 
á cordel y cuyas casas son todas iguales. 
El punto mas alto, que alcanza (en blanco en el original) 
metros de altitud, la ocupa la plaza de San Isidro donde 
hay un edifi cio abandonado y sin concluir que empezado 
para iglesia solo fué utilizado para cuartel. 
Hay ademas dos plazas principales, la de la Constitucion, 
ya citada, construida en tiempos del General Castaños; 
cuadrada de (en blanco en el original) metros de lado, 
adornado con un cuadro de acacias y naranjos y cerrado 
por asientos y pilastras con cadenas cuyo espacio interior 
está embaldosado y dedicado á paseo. 
En el centro se eleva una columna sobre un pedestal 
dotado de grandes caños de agua que recoge la taza que 
lo rodea. 
Sobre la columna dicese se pensó colocar la estatua del 
citado General35. 
La otra plaza llamado baja ó de la Palma, contiene el 
mercado espacio cuadrado y cerrado por cuatro frentes 
de soportales con columnas, bajo las cuales estan los 
puntos que forman las construcciones de mamposteria 
que cierran el mercado, al que se entra por un arco abierto 

35  Magallanes sigue en este punto una idea generalizada en 
Algeciras de la que se hace eco también el Diccionario de Ma-
doz. El comentario sobre la estatua, aunque totalmente inco-
rrecto, estaba bastante generalizado, y a la postre fue la causa 
de su destrucción. La columna era en sí misma el monumen-
to, dado el contenido mitológico del proyecto primitivo, que 
en su signifi cado originario hacía referencia a la vinculación 
de Hércules con el espacio físico del estrecho de Gibraltar. 
Magallanes da un paso más y piensa en la columna como un 
pedestal para una estatua de Castaños. 
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Entre ellas podemos citar la construccion del paseo 
llamado de Cristina, formado con jardines en el sitio del 
antiguo Calvario; la recomposicion de algunas vias de 
comunicacion; la creacion del ramo de limpiezas y del 
alumbrado público; el aumento del caudal de aguas; y por 
último la construccion del actual cementerio hecho á sus 
espensas en 1834.
La traida de aguas potables data de 1.784 y tiene dos 
acueductos construidos por el arquitecto Don Pablo 
Casaus, el mayor de ellos sobre el rio de la Miel y formado 
por 43 arcos con la altura máxima de 12´50 metros sobre 
el terreno natural.
Para terminar diremos que los vestigios que quedan de 
la antigua ciudad son bien escasos pudiendo citar entre 
ellos la llamada Torre Caida ó de Don Rodrigo que debió 
formar parte de la Alcazaba y se eleva desde la misma 
playa amenazando desplomarse y hundirse en las aguas 
donde yacen ya grandes trozos de los muros del recinto, 
cuyos bloques de piedra, a pesar del constante embate 
de las olas, permanecen perfectamente unidos por la 
argamasa con que fueron construidos. 
En la proximidad de la torre existen varios trozos de 
enormes cimientos pertenecientes á la antigua fortaleza 
y que se extienden hasta los subsistentes de la mezquita 
consagrada y erigida en catedral cuando la conquista y que 
fue destruida cuando la ciudad. 
Sobre estos cimientos hay un edifi cio con campanario que 
debió ser ermita, quizas de Nuestra Señora de la Palma, 
levantada en aquellos lugares en recuerdo de la antigua 
catedral, pero que hoy está convertida en pajar. 
Hay tambien por todos aquellos alrededores gran cantidad 
de balas de piedra de las que han sido trasladados bastantes 
ejemplares al Parque de Artilleria y á los jardinillos del 
cuartel del Calvario.
La actual ciudad con su término, según los datos facilitados 
por el Ayuntamiento, tiene 11.924 habitantes pero en esto 

para 16 camas, una buena capilla abierta al público y un 
torno para espósitos que quedan á espensas del Municipio. 
Religiosas de la misma orden están encargadas de la 
educación de niñas pobres y de pago en un colegio de 
reciente creacion.
Este, algunos particulares, los que corren á cargo del 
Ayuntamiento y uno incorporado al instituto de Jerez de 
la Frontera constituyen el ramo de 1ª y 2ª enseñanza en la 
poblacion.
El Ayuntamiento está alojado en una casa particular por 
haberse arruinado la Capitular, pero hoy, tras mucho 
pleitear, y gracias á su actual Alcalde, se ha dado cima al 
expediente de reedifi cacion y han comenzado las obras 
para levantarlo de nueva planta en la calle Imperial frente 
á la carcel. 
La Casa cilla ó pósito perteneciente al cabildo catedral 
y situada en la calle del Correo Viejo, estuvo dedicada á 
cuartel hasta Julio de 1828. Hoy estan en ella los graneros 
de la ciudad y una escuela municipal de niños. 
Sobre la puerta de este edifi cio se conservan aun las armas 
de Gibraltar que usó Algeciras cuando estuvo unida á San 
Roque.
El ramo de guerra no tiene en Algeciras mas propiedad 
que la de los cuarteles que hemos citado, el Hospital 
militar, los parques de Artilleria é Ingenieros, los terrenos 
dedicados á la instruccion de tropas á espaldas del 1º. de los 
citados parques y por último el edifi cio de la Comandancia 
General del Campo, casa mezquina y raquítica, que sobre 
ser incapaz para el alojamiento del Comandante Gral. y las 
ofi cinas del E.M. es indecorosa para la representacion del 
cargo que le obliga á recibir ofi cialmente la visita de todos 
los Generales destinados al Gobierno de la plaza inglesa 
de Gibraltar y no puede corresponder dignamente á la 
cordial y espléndida acojida con que en ella es recibido. 
Al Gral Don José de Conterac es deudora la poblacion de 
infi nitas mejoras que debe á su iniciativa y direccion. 

Libro8.5.indd   221Libro8.5.indd   221 15/11/2022   9:17:4115/11/2022   9:17:41



222

FINIS SAECULI Transcripción de los borradores 

Tunara y que enlaza con la rez gral. de la peninsula en la 
estacion de la Linea. 
Sin embargo de esto se conserva el servicio del heliógrafo 
para el caso de interrumpirse el del cable y como estacion 
de instruccion práctica para el personal del Batallon de 
telégrafos militares.

Dista de la plaza inglesa de muelle á muelle (en blanco en 
el original) y por el camino de la playa (en blanco en el 
original). 
A Ceuta de muelle á muelle 28 Kilom.
Su distancia á cada una de las poblaciones de la 
Comandancia General del Campo es la siguiente:

Kilómetros
A Los Barrios   5´150
A San Roque   11´000
A La Linea en linea recta 8´750     
  por la playa 13´000
  Estas distancias son al Espigon 
Al caserio de Guadiaro  En blanco
A Castellar   10´000
A Jimena   38´000
A Alcalá de los Gazules 17´000
A Facinas   27´000 y 39 por carretera
A Tarifa   22´000
A la barca de Palmones 4´700
A la de Guadarranque  6´600
A Puente Mayorga en linea recta 8´000
   por la playa 9´300
Al Campamento  10´150

Cuadro estadístico
Algeciras

como en todo lo demás, no debe perderse de vista el vicio 
de las ocultaciones inerente á todo Municipio español, y 
que viene á ser la defensa genuina de sus intereses contra 
los impuestos que les abruma, recargados precisamente á 
causa de esas mismas ocultaciones. 
En la poblacion y su arrabal de Villa vieja pueden alojarse 
comodamente 4.822 infantes y 85 caballos y en caso 
de necesidad hasta 5.822 y 97 que con los que pueden 
acuartelarse en los edifi cios militares hacen un total de 
6.571 hombres y 174 caballos. 
Para el servicio de bagages solamente podrá contarse con 
las sesenta caballerias de carga que fi guran en el estado 
llenado por el ayuntamiento.
Los hornos de pan pueden cocer 7.168 raciones cada 
24 horas, pero hay que tener en cuenta el consumo de 
la poblacion y la necesidad de importar cereales para su 
elavoracion asi como tambien para el pienso del ganado. 
Sus dos hospitales pueden recibir en total unos 240 
enfermos y en la localidad abundan los recursos médicos 
y farmaceúticos.
Sus comunicaciones hasta hace muy poco tiempo eran 
casi nulas. Hoy cuenta con la carretera provincial que 
por Tarifa y Vejer va á San Fernando, otra casi destruida 
hasta Los Barrios y, si llega al fi n á hacerse, la aprobada y 
planteada que ha de unir á Algeciras con Guadiaro pasando 
por San Roque y que debe enlazar con la carretera de la 
costa hasta Málaga. 
Pero la que ha venido á marcar una nueva era y gran 
importancia á Algeciras ha sido la via ferrea hasta Bobadilla 
que al inaugurarse en 28 de Noviembre de 1.892 la ha 
dejado directamente unida con la capital de la Monarquia. 
La estacion telegráfi ca es de servicio permanente completo 
y para comunicar con Ceuta solo contaba hasta 1.891 con 
un heliógrafo á cargo del Cuerpo de Ingenieros militares 
establecido en el Parque de Artilleria, pero hoy hay cable 
telegráfi co que está amarrado á tierra en la playa de la 
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Capacidad
En la población
Casas   1526
posadas  8
Número de pesebres
en las posadas  70

Alojamiento
Ordinario
Infantería  4822
Caballería 85
Lleno
Infantería  5822
Caballería 97
Fuera
Barrios   1
Número de casas 248
Caseríos  28

Se pueden acuartelar
Hombres    749
Caballos    77
Hospitales
 Civiles    1
 Militares   1   
Enfermos que pueden acomodarse 216
Iglesias    5
Subsistencia
Productos agrícolas

El número de habitantes de esta ciudad según el último 
censo es de: 
En el casco de la población:  9688
En el campo   2236
Total    11924

Viviendas   2135
Clasifi cación del vecindario
Ofi cios
Jornaleros  1176
Tragineros  18
Sastres   18
Zapateros  145
Guarnicioneros 2
Albañiles  83
Carpinteros  65
Carreteros  1
Herreros  35
Arrieros  49
Maquinistas  3
Caldereros  4
Panaderos  76
Herradores  2
Forjadores  2
Sanidad
Médicos  8
Cirujanos  2
Farmacéuticos  5
Veterinarios  2

Reproducción del cuadro estadístico de Algeciras. Legado de la familia de la Puente.
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 Fabricas 22
 Almacenes 34
Comercio
Existen cinco fábricas de tapones de corcho, una de jabón, 
dos de gaseosas, una de conservas, otra de escabeches, 
cinco de cerámica y cuatro de piedra caliza dura.
Las tiendas de comestibles son diez y de ellas cinco de 
importancia, por lo relativo al consumo.
La producción de cereales y leguminosas es muy escasa en 
este término y se hace preciso una importación anual de 
todos ellos de 45.197 hectólitros y 68.800 Kilos de arroz.  
 
Contribuciones 
Ciento cincuenta y dos mil novecientas doce pesetas con 
noventa y seis céntimos.  
Contingente en las quintas ordinarias 
De treinta y cinco á cuarenta hombres
Observaciones
Al alojamiento ordinario corresponden 4.270 hombres 
á la población y 552 á las afueras, para el extraordinario 
1.000 hombres mas en la población.
En el hospital civil en casos extraordinarios pueden 
acomodarse hasta 40 enfermos
Los molinos de agua la tienen constante escaseando algún 
tanto en la estación de verano.
Las hornadas que pueden cocer los seis hornos son 
treinta y cinco en las 24 horas ó sean cinco hornos á seis 
hornadas y uno cinco que dan un total de 7.168 raciones.
Las fuentes y pozos públicos son abundantes escaseando 
algo en verano.
La distancia mayor de los montes de este término es 
de 19 kilómetros y la menor de uno y medio, estando 
poblados en su mayor parte de alcornoques destinados al 
aprovechamiento corchoso y otra parte de quejigos.
Hay además estación de Ferro-carril y telegráfi ca de 
servicio permanente y completo.

Trigo, cebada, habas, maíz, garbanzos, ganado vacuno, 
cabrio, caballar y asnal, siendo los principales de los 
primeros el trigo, cebada y habas y de los segundos el 
vacuno y el cabrio
Pecuaria
 A la labor.
  Vacuno doscientos diez
  Asnal seis
 A la reproducción:
  Vacuno novecientos cincuenta y cuatro
  Cabrio mil ciento noventa y seis
  Lanar ochenta
  De Cerda cincuenta y uno
  Pies de colmenas noventa
Recursos en Transporte
 Bestias de Carga
  Caballerías mayores  10
  Caballerías menores  50
 Tiro 
  Mulas y Caballos  7
  Yuntas de bueyes  105
  Carros    2
Molinos harineros
 De agua    15
 De sangre    4
 Hectólitros que pueden moler  240
Hornos
 Públicos    1
Particulares     5
Raciones que pueden cocer en una hornada 2048
Aguas 
Fuentes públicas  4
Pozos públicos  3
Combustible
Petróleo y carbón vegetal no abundando este ni la leña.
Industria
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Muley-Hassam, habiendo tenido este que refujiarse en 
Málaga despues de los encuentros que tuvo que sostener 
con los partidarios de su hijo Abu-Abdallac Boadil que le 
disputaba el trono, con las pocas fuerzas que le quedaban 
hizo varias escursiones por las comarcas cristianas y en 
una de ellas llegó á Ojen campando á su proximidad con 
6.000 hombres y 1.500 caballos y enviando 400 hacia 
Algeciras en observacion de Gibraltar, único punto de 
donde podía temer un ataque. 
Desde el campamento destacó fuerzas que abanzaron 
hasta Tarifa y Medina Sidonia saqueando y talando aquellos 
terminos y regresando con un rico botin abundante en 
cabezas de ganado.
Entre tanto, el Alcaide de Gibraltar Pedro de Vargas 
noticioso de la presencia del enemigo en la comarca, 
salio de noche de la plaza con 70 caballos y se metió en 

Los caminos que conducen a esta localidad son cuatro; 
uno de carretera a Tarifa cuya distancia es de diez y seis 
kilómetros, otro por la costa ó sea la playa á La Linea de la 
concepción, siendo su distancia catorce kilómetros; otro 
vecinal a San Roque cuya distancia es de once Kilómetros 
y otro de igual clase á Los Barrios de cinco kilómetros.
Las 105 yuntas de bueyes que aparecen en la casilla 
correspondiente á bestias de tiro están dedicadas a la labor 
por cuya razón están incluidas también en la de Pecuaria.
Hay un sello que dice Alcaldía Constitucional de Algeciras.
Es copia

Villa de Castellar de la Frontera.
 
Castellar de la Frontera
Reseña histórica.
Fué conocida en tiempo de los Turdetanos á quienes, 
según los geógrafos, se debe su fundacion, con el nombre 
de Callet Gaditana y tiene su asiento en la cumbre de la 
sierra de Castellar que se levanta entre los rios Hozgarganta 
y Guadarranque alcanzando una altitud de 279 metros.
Transformada por los árabes en fortaleza importante, 
cuando la invasion agarena, y estando en el límite de sus 
dominios la denominaron Castellar de la Frontera.
Estuvo en poder de los musulmanes hasta 1.434 que 
la conquistó el Alcaide de Jimena Don Juan Arias de 
Saavedra.
Sabedor este de que se hallaba desguarnecida, con el 
auxilio de los de Jerez, la cercó y la tomó por asalto.
Don Juan II le nombró Alcaide de ella cayendo prisionero 
de los moros que en un impetuoso ataque consiguieron 
recuperarla.
Saavedra fue rescatado del cautiverio que sufria en Marbella 
y segunda vez la envistió y la ganó recompensandole el 
Rey dandosela en señorio, en 7 de Sepbre. de 1.445.
En 1.482, reinando Isabel la Católica y en Granada 

Escudo de Castellar de la Frontera. Detalle de la portada del capítulo de las 
“Poblaciones del Campo”. Legado de la familia de la Puente.
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romeria el 3 de Mayo y que los ingleses inauguran con su 
presencia el dia 1º.
El Estado de Castellar perteneció á la casa de los Duques 
de Medinaceli hasta que fallado el pleito que le pusieron 
los Marqueses de Moscoso pasó á formar parte de los 
bienes de estos. Reclamada de nuevo la propiedad por el 
último Duque ante el Tribunal Supremo volvió á tomar 
posesion de aquel hacia 1.852.
Este Estado se halla limitado al N. por el término de 
Jimena, al E. por el rio Guadiaro y al S.E, S. y O. con los 
términos de San Roque y de Los Barrios. 
La fortaleza se conserva completa y en bastante buen 
estado, habiendo sido dotada de artilleria cuando la 
guerra de la Independencia. En su interior esta la Villa 
perteneciente al partido judicial de San Roque y con 
Ayuntamiento propio. Tiene 92 casas formando calles 
y una plaza pequeña y esta habilitada por braceros ó 
colonos del Duque. 
Puede dar alojamiento á 50 infantes y once caballos y en 
casos escepcionales estarian cómodamente hasta 70 y 15 
respectivamente. 
El combustible es abundantisimo no así la paja y cebada 
para el pienso de los caballos que tendria que adquirirse 
en otros puntos, y en cuanto á raciones de pan el horno 
público de la Villa da 9 raciones en una sola hornada. 
La elevada posicion que ocupa la hace capaz de una buena 
y larga defensa pues su acceso es difi cil y penoso por los 
malos caminos de herradura que á ella conducen. Hoy 
tiene estacion de ferrocarril pero se halla á 5 kilómetros. 
Carece de estacion telegráfi ca y el servicio de correos solo 
se hace dos veces por semana. 

Castellar desde donde dió la señal de alarma haciendo las 
fogatas de costumbre. 
Esto atemorizó á Muley que dispuso levantar el campo 
sin dilacion y emprender la marcha á sus confi nes, guiados 
por los Alcaides de Estepona y Casares á quienes envio 
en vanguardia con 300 ginetes y gran parte de las presas 
hechas. 
Visto el movimiento desde Castellar salió Pedro de 
Vargas con su gente y la del Castillo á emboscarse en la 
Almoraima atacando y dispersando aquella vanguardia en 
cuya sorpresa murieron los referidos Alcaides y mas de 
cien ginetes, siendo recuperado gran parte del botin que 
conducian. 
Llegado Muley al lugar del suceso emprendió furioso la 
persecucion de los cristianos corriendo trás ellos hasta las 
mismas puertas de Castellar. Alli hizo recoger el ganado 
disperso llevandoselo de nuevo; mas ante el temor 
de que llegasen los de Jerez verifi có su retirada con tal 
precipitación que una gran parte de aquel fué quedando 
abandonada por el camino. 
Los citados bosques de la Almoraima que ocupan una 
gran parte de los terrenos del Estado de Castellar, deben 
su denominacion á una torre que aun se alza en ruinas, y 
que debió ser construida por los moros para establecer 
en ella un puesto de vigilancia á donde eran conducidos 
los que entraban fraudulentamente en la posesion para 
satisfacer alli el pago de la multa que es lo que en arabe 
signifi ca aquel nombre. 
No lejos de aquella torre la condesa de Castellar Doña 
Beatriz Ramirez de Mendoza, fundó en 29 de Septiembre 
de 1.603, un convento de Mercenarios convertido hoy en 
cómoda residencia de sus actuales poseedores que con 
frecuencia pasan en ella cortas temporadas. 
En su capilla sigue venerandose la imagen del Santo Cristo 
titulado de la Almoraima que es visitado anualmente 
por gentes que de todo el campo de Gibraltar acude en 
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Barrios   1
Número de casas 6
Caseríos  21

Se pueden acuartelar
Hombres  6
Iglesias   2
Subsistencia
Productos agrícolas
Trigo, garbanzos, maíz y habas
Pecuaria
  Ganados, bueyes, vacas, yeguar y cabrio.
 A la reproducción:
  Vacuno novecientos cincuenta y cuatro
  Cabrio mil ciento noventa y seis
  Lanar ochenta
  De Cerda cincuenta y uno
  Pies de comenas noventa
Recursos en Transporte
Bestias de Carga
Caballerías mayores  15
Caballerías menores  22
Tiro
Yuntas de bueyes  80
Carretas   20
Molinos harineros
 De agua   1
 Hectólitros que pueden moler 1
Hornos

Cuadro estadístico
Castellar de la Frontera

El número de habitantes de esta ciudad según el último 
censo es de: 696
En el casco de la población:  450
En el campo   246

Viviendas   92
Clasifi cación del vecindario
Ofi cios
Jornaleros  100
Zapateros  2
Arrieros  1
Capacidad
En la población
Casas   92
posadas  1
Número de pesebres
en las posadas  11

Alojamiento 
Ordinario
Infantería  50
Caballería 11
Lleno
Infantería  70
Caballería 15
Fuera

Reproducción del cuadro estadístico de Castellar de la Frontera. Legado de la familia de la Puente.

Libro8.5.indd   227Libro8.5.indd   227 15/11/2022   9:17:4615/11/2022   9:17:46



228

FINIS SAECULI Transcripción de los borradores 

Las tiendas en este pueblo solamente existen dos y se 
vende al por menor los comestibles, pues la mayor parte 
de los vecinos se proveen de los pueblos limítrofes, 
por encontrarse los artículos de primera necesidad mas 
baratos; Careciendose en este pueblo de toda clase de 
Industria, Artes y Ofi cios, pues sus habitantes para 
proveerse de aquellos recurren á los pueblos próximos.
La Estacion del Ferro-carril mas próxima se halla á 
la distancia de 5 kilómetros no existiendo hasta hoy 
estaciones telegráfi cas dedicadas á cualquier servicio.
El número de caminos que de este pueblo conducen á 
los de Algeciras, San Roque y Jimena son dos, siendo 
veredas estrechas de herradura y la distancia al primero 
de los expresados pueblos, es de diez Kilómetros, cinco al 
segundo y cinco al tercero.
Castellar á 15 de Septiembre de 1892.
El Secretario Juan Mendez.- El Alcalde, Antonio 
Espinosa.- Hay un sello que dice Alcaldía Constitucional 
de Castellar de la Frontera.
Es copia

Villa de Jimena de la Frontera.

Jimena de la Frontera.
Reseña histórica.
 
Situada en la vertiente de levante de una elevada colina 
que forma parte de la Sierra de los Gazules. 
La fundacion de esta villa se remonta á los tiempos mas 
antiguos y pertenecia á los Túrdulos maritimos, que 
estendian sus dominios hasta Ecija, y la denominaban 
Succubo.
En poder de los romanos, creese fué erigida en fortaleza 
dependiente de Carteia y de su dominacion data, según 
todos los indicios, la construccion de su Castillo al borde 
Sur de la cima, con una fuerte y elevada torre cilíndrica en 

 Públicos    1
 Particulares    1
Raciones que pueden cocer en una hornada 90
Aguas 
Fuentes públicas  1
Fuentes particulares 1 
Abrevaderos  3
Combustible
Carbón vegetal y leña.
  
Contribuciones 
 Territorial, Industrial, Consumos.  
Contingente en las quintas ordinarias 
De uno a tres hombres
Observaciones
Los caminos que existen en este término municipal 
pertenecen y están dedicados á cortijos, casas de labranza 
y casas de guardas correspondiendo las carretas y yuntas 
de labor á aquellos.
El único molino de agua que existe en este término, la 
cantidad de aquella es periódica teniendo en cuenta su 
escasez, pues la casi totalidad de estos vecinos y residentes 
recurren a los molinos de Jimena por ser estos mas 
abundantes de agua y dar mejores resultados.
Como este pueblo solamente es agrícola aunque existe un 
horno publico que se considera puede cocer 90 raciones 
en una hornada, existen muchos particulares ó sea en 
los cortijos y casas de labranza que pueden cocer como 
máximum las mismas raciones y como mínimum 20 según 
la importancia y consumo de cada cortijo y ranchos.
La leña y el carbon abundan en estos montes y se 
encuentran la primera á menos de un kilómetro del casco 
del pueblo y el segundo no puede precisarse á causa de 
que las distancias varían según el señalamiento de los 
montes y por orden de la casa del Exmo. Sr Duque de 
Medinaceli á quien pertenece este Estado.
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apreciarse en el plano que se acompaña, sacado del del 
trazado de la via ferrea de Bobadilla á Algeciras ejecutado 
por la compañía constructora. 
Dentro de este recinto se conservan aun grandes almacenes 
y cisternas de arquitectura romana y árabe, que son otras 
tantas manifestaciones de la situacion y antigüedad de la 
primitiva poblacion. 
Iniciada la invasión agarena con el desembarco de Tarek 
en 710, no tardó Jimena en caer en poder de los moros 
que supieron conservarla hasta 1.431.
En dicho año Don Pedro Garcia Herrera que mandaba la 
frontera de Jaen pasó á Jerez y reuniendo 250 peones y 300 
caballos se encaminó con ellos á atacar aquella fortaleza. 
Hizo alto á dos leguas de ella y durante la noche el 
esforzado caballero Juan Carrillo de Ormaza que formaba 
parte de la expedicion, se adelantó con cincuenta ginetes 
y cien peones, y dejando los caballos á distancia de media 
legua, marcharon todos á pié hasta la proximidad de los 
muros del castillo que escalaron primeramente Carrillo y 
tres mas, sorprendiendo la guardia compuesta de cinco 
hombres á quienes obligaron á encerrarse en la torre del 
Homenage. 
Entre tanto otros peones fueron subiendo con escalas de 
cuerda y el resto entraron por la puerta del castillo que el 
mismo Carrillo les franqueara; y llamando con trompetas 
al grueso del Ejército, no tardó este en aproximarse y 
entrar en la villa sosteniendo una sangrienta refriega con 
los moros que pronto capitularon, obteniendo de Herrera 
les permitiese abandonar en libertad la fortaleza. 
En aquella época contaba la poblacion con 500 vecinos 
y de estos 130 eran ginetes. Fue agregada á la Corona de 
Castilla y de Leon.
Cuando la muerte de Don Juan II, en 1.454 fué atacada 
con gran energia por los moros quienes lograron rescatarla 
cautivando á sus moradores. 
Dos años despues, sabedor el alcalde de Castellar Juan 

su interior, llamada del Homenage, que, aunque en ruinas 
aun permanece en pié. 
Rodeaba la antigua villa una sólida muralla fl anqueada por 
fuertes torreones cuyo trazado se adaptaba al contorno de 
la meseta que ocupaban las edifi caciones que constituian 
la poblacion. 
De estas fortifi caciones quedan aun vestigios que pueden 

Escudo de Jimena de la Frontera. Detalle de la portada del capítulo de las 
“Poblaciones del Campo”. Legado de la familia de la Puente.
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Tomada Gibraltar por el Duque de Medina Sidonia en 
1.467, destituyó á su alcaide y valiente defensor Esteban 
de Villacreces encerrándole en un calabozo y nombrando 
para sustituirle á Pedro de Vargas. 
Era Villacreces cuñado del de la Cueva quien trató de 
vengarle. Al efecto sabiendo el Alcaide de Jimena Pedro de 
Vera, que Vargas con la escolta que le acompañaba habia 
de cruzar por la vega de la villa para ir á tomar posesion 
de su destino, le preparó una emboscada hiriendole y 
llevandole prisionero á la fortaleza. 
Indignado el Duque al saber este suceso, envió una hueste 
numerosa contra Jimena que fué cercada y tomada por 
asalto sufriendo los horrores del saqueo y de todo género 
de excesos. 
Poco despues, Jimena fué abandonada y vuelta á poder de 
Don Beltran. 
Este temeroso sin duda del poder del Duque, se la vendió 
en tres cientos de maravedises y derecho á percibir 
cerca de otro para sosten de la guarnicion, fi rmandose 
la escritura en Cuellar el 13 de Septiembre de 1.471; y 
en Octubre tomó posesion de ella su apoderado Pedro 
Nuñez de Villavicencio. 
En 1.536 el Ayuntamiento puso pleito al Duque ante la 
chancilleria de Granada, para que la villa volviese á la 
Corona, fundándose en que la venta no habia podido ser 
legal, mas el pleito no llegó á fallarse y el Duque continuó 
en posesion de aquella hasta que á principios del siglo 
actual fueron incorporados todos los señorios á la Corona. 
Reclamado el auxilio de los de Jimena por el Alcaide de 
Gibraltar, cuando en 1.540 fué saqueada por los Turcos 
que capitaneaba Caramini; acudieron presurosos hasta 
600 entre peones y ginetes penetrando en la plaza el 10 
de Septiembre; debiendose á su efi caz cooperacion la 
derrota que sufrieron los piratas cuando desembarcaron 
en Puente Mayorga para entregarse al pillage por aquellos 
contornos.

de Saavedra, que Jimena se hallaba desguarnecida, y 
por tanto que podia recuperarse fácilmente, pusoló en 
conocimiento del monarca que á la razon se hallaba en 
Sevilla.
Enrique IV marchó á Jerez donde reunió unos 6.000 
hombres y 1.500 caballos entre los que se contaban 
las gentes del Duque de Medina Sidonia Don Juan de 
Guzman, y con este y otros esforzados caudillos marchó 
á Castellar. 
Desde este punto hizo un reconocimiento hacia Jimena 
acompañado de Saavedra y escoltado solo por 200 
caballos.
Satisfecho del reconocimiento, mandó que aquella misma 
noche el Duque de Medina y los otros caudillos cercasen la 
villa con fuerzas sufi cientes á fi n de evitar entraran en ella 
refuerzos que pudieran enviarla de Gibraltar y fracasara el 
ataque que dejaba para el dia siguiente.
Así se verifi có y antes del amanecer embistieron la 
fortaleza con tal presteza y denuedo que cuando el Rey 
llegó de Castellar ya se habian apoderado de ella. 
Los moros rendidos obtuvieron del monarca ser escoltados 
para su seguridad, hasta las puertas de Gibraltar donde 
decidieron refugiarse habiendoles acompañado el Alcaide 
de Tarifa Alonso de Arcos, á quien segun sabemos, 
estaba reservado triunfar de los infi eles en aquella plaza 
conquistándosela seis años mas tarde. 
Poco despues de estos sucesos, Jimena fué cedida en 
propiedad por el Rey á su privado Don Beltran de la 
Cueva, y en real cedula expedida en Segovia en 26 de 
Julio de 1.460, le fueron concedidos á esta villa grandes 
privilegios encaminados todos al objeto de repoblarla. 
Dos años despues le fué concedido tambien que el ganado 
de sus vecinos pudiera pastar en los terminos de Alcalá de 
los Gazules; y por último, en 10 de Enero de 1.466 quedó 
Don Beltran facultado para vincular y convertir la villa en 
mayorazgo. 
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cuyas primeras autoridades llamados entonces, Ofi ciales 
de Justicia fueron nombradas por el Duque de Medina 
Sidonia cuando adquirió la villa en propiedad.
Alrededor de este Santuario fué desarrollándose la nueva 
poblacion, que actualmente consta de 1.971 viviendas 
extendidas por aquella vertiente. 
Está dividida en dos parroquias; la de la Misericordia y 
la de Santa Maria de la Coronada; tiene Casa Capitular, 
dos escuelas y tres ermitas dentro de la poblacion, y á 
dos Kilómetros de ella la titulada Nuestra Señora de 
los Angeles que fué convento de franciscanos y donde 
fueron acogidas las monjas de Santa Clara que salieron de 
Gibraltar en 1.704 huyendo de la dominacion extrangera. 
Próximo á este edifi cio se halla la estacion de la via ferrea 
de Bobadilla á Algeciras, en explotacion la seccion desde 
la villa que describimos al último de los puntos citados, 
desde el 6 de Octubre de 1.890.
Rodean la colina por el N., E. y S. el arroyo de Garcia 
Bravo y el rio Hozgarganta que confl uyen á su pié.
Sobre el primero hay un puentecillo de mamposteria en el 
camino que va á Estepona, y destruido el que habia sobre 
el segundo en el camino á Algeciras; hay que atravesarlo 
en la barca para llegar á la villa. Para el paso de la via 
ferrea ha sido construido uno de piedra y hierro unos 
1.300 metros antes de llegar á la Estacion. 
Esta poblacion pertenece en lo civil á la provincia de 
Cadiz; en lo militar á la Comandancia Gral. del Campo, 
en lo eclesiástico á la diócesis del obispado de Cadiz y en 
lo criminal al partido judicial de San Roque y Audiencia 
de la provincia. 
Su término confi na al N. con el de Ubrique, al E. con el 
de Gaucin, al S. con el de San Roque y al O. con el de 
Alcalá de los Gazules. Lo baña el rio Guadiaro que sirve 
de límite a las provincias de Cadiz y de Málaga. 
Del cuadro estadístico llenado por la Alcaldia de esta Villa 
se deduce. 

La usurpacion de la referida plaza por los ingleses dió 
gran importancia á Jimena convirtiendola en centro 
manufacturero de cañones y proyectiles, habiendose 
construido una fundicion á orillas del Hozgarganta cuyos 
productos proporcionaban grandes remesas á las lineas 
españolas durante el último sitio. 
La otra fundicion empezó á instalarse á orillas del 
Guadiaro, á una legua de la villa, abandonandose las 
obras antes que empezara á funcionar y despues de haber 
invertido en ellas algunos millones. 
Para la custodia de estos edifi cios y del material de 
artilleria fué destinado en 23 de Diciembre de 1.777 un 
destacamento compuesto de un Sargento un Cabo y diez 
individuos de la Compañia de Escopeteros de Getares. 
Todavia debió seguir funcionando aquel establecimiento 
despues de concluirse las operaciones del último sitio, 
cuando por Real orden de 20 de Mayo de 1.783 se dispuso 
que todas las balas bomba y hierro inutil procedentes del 
asedio fuese conducido á Jimena para ser alli refundido. 
Cuando la guerra de la independencia se constituyó en 
Jimena, en 1.810 una junta de defensa formando un 
distrito cuyo mando fué encomendado por el Gobierno 
á Don José Serrano Valdenebro bajo la inspeccion del 
Comandante Gral. del Campo. Su Castillo fué dotado de 
artilleria permaneciendo emplazada hasta 1.813 que fué 
mandada retirar de Real orden. 
En nuestras discordias civiles, en 1.824, secundó el 
movimiento de Valdes, siendo pasados por las armas 
algunos de los comprometidos á la vez que lo fueron los 
cogidos en Tarifa.

Descripción de la población.
A poco de haber sido Jimena conquistada á los moros se 
levantó extramuros, en la falda de la colina, la Iglesia de 
la Misericordia, primer edifi cio y fundacion de la actual 
poblacion que ha venido á reemplazar á la antigua y 
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Cuadro estadístico
Jimena

El número de habitantes de esta Villa, según el último 
censo es de:    8621
En el casco de la población:  6602
En el campo   2019

Viviendas   1971
Clasifi cación del vecindario
Ofi cios
Jornaleros  1953
Sastres   2
Zapateros  86
Guarnicioneros  4
Albañiles  96
Carpinteros  17
Herreros  12
Arrieros  90
Caldereros  3
Panaderos  2
Herradores  2
Sanidad
Médicos  4
Farmacéuticos  3
Veterinarios  2
Capacidad
En la población
Casas   1420
posadas  7
Número de pesebres
en las posadas  174

Alojamiento
Ordinario
Infantería  2840

Que los productos principales de este término son granos; 
naranjas y corcho y en riqueza pecuaria consiste en ganado 
vacuno, cabrio, lanar de cerda y caballar. 
Que en su recinto pueden alojarse 2.840 hombres y 
287 caballos, pudiendose acomodar en circunstancias 
extraordinarias, hasta 8.520 de los primeros y 345 de los 
segundos. 
Y que en el único hospital civil hay cabida para 45 enfermos 
pudiendo acomodarse hasta 60 en casos extraordinarios. 
Respecto á recursos, tiene frondosos bosques en su 
proximidad para hacer carbon siendo por tanto abundante 
el combustible. 
Los 14 hornos con que cuenta pueden cocer 2.492 
raciones diarias y los 9 molinos, moler 200 hectólitros 
de trigo; pero es necesaria la importacion de este y de la 
cebada para el consumo de la poblacion y por tanto para 
el de la tropa que en ella se situara.
La contribucion que paga al Estado asciende á 101.918´31 
pesetas, y el contingente en las quintas ordinarias á 55 
hombres. 
Las vias de comunicación entre esta villa y los pueblos 
cercanos son caminos de herradura muy malos y algunos 
casi intransitables. Sin embargo constituyen el nudo 
principal de las comunicaciones del Campo. 
La via ferrea de Algeciras á Bobadilla, recientemente 
construida, al pasar por esta villa la ha hecho adquirir una 
importancia militar que antes no tenia, convirtiendola en 
verdadera puerta de paso de la Serrania de Ronda que 
podria utilizarse como parque de depósito para ulteriores 
operaciones sobre Gibraltar ó Marruecos. 
La comunicación telegráfi ca la obtiene utilizando la 
estacion de la via ferrea. 
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Bestias de Carga
Caballerías mayores  250
Caballerías menores  300
Tiro
Mulas y Caballos  90
Yuntas de bueyes  150
Carros    20
Carretas   90
Molinos harineros
 De agua   9
 Hectólitros que pueden moler 200
Hornos
 Públicos  10
 Particulares  4
Raciones que pueden cocer en una hornada 1246
Aguas 
Fuentes públicas  6
Abrevaderos  6
Combustible
Carbón 
Industria
 Fabricas 7
 Almacenes 2
  
Contribuciones 
 Pesetas 101.918,13
Contingente en las quintas ordinarias 55 

Caballería 297
Lleno
Infantería  8220
Caballería 345
Fuera
Barrios   2
Número de casas 294
Posadas  3
Nº de Pesebres  35
Caseríos  857

Se pueden acuartelar
Cuarteles y edifi cios habilitados 3
Hombres    30
Hospitales
 Civiles    1
 Enfermos que
pueden acomodarse  45
Iglesias    7
Conventos   1
Subsistencia
Productos agrícolas
Trigo, cebada, habas, maíz, naranjas y corcho.
Pecuaria
  Produce ganado vacuno, lanar, cabrio de 
cerda y caballar.
Recursos en
Transporte

Reproducción del cuadro estadístico de Jimena. Legado de la familia de la Puente.
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Villa de la Linea de la Concepción
y poblado de la Tunara

Linea de la Concepción.
Reseña histórica.
Esta villa debe exclusivamente su existencia á la pérdida 
de Gibraltar y puede decirse que empezó á fundarse en el 

Observaciones
1ª En casos extraordinarios pueden colocarse en el 
hospital civil hasta 60 enfermos.
2ª A excepción de un molino los ocho restantes funcionan 
periódicamente.
3ª Los catorce hornos dan 2 hornadas diarias cociendo 
cada uno de ellos en las veinticuatro horas 178 raciones 
que hacen un total de 2.492 raciones al día.
4ª Se hallan próximo á la población montes que producen 
varias clases de arboleda para hacer combustible.
5ª Es imposible precisar los productos del comercio de 
esta localidad. La importancia de las tiendas de comestible 
son de mediana clase, variado el número de ellas de 20 á 
25. Es necesaria la importación de cereales como trigo, 
cebada y habas.
6ª Posee esta ciudad estación de Ferro-carril y telegráfi ca 
del mismo.
7ª El contingente de quintas que se señala es un cálculo 
aproximado de los mozos que se sortean en la zona.
8ª Conducen a esta ciudad los caminos siguientes: Uno de 
Algeciras que dista 38 kilómetros; otro de San Roque que 
mide 25; Otro de la villa de Castellar con 13; Otro de la de 
Casares con 19; Otro de Gaucin con 17; otro de Cortes 
que mide 22; Otro de Ubrique con 28; Y otro de Alcalá de 
los Gazules con 28: Todos ellos de Herradura y la mayoría 
intransitables. Jimena de la Frontera veinticinco de Junio 
de mil ochocientos noventa y dos. El Alcalde.- Francisco 
Montero.- Hay un sello que dice Alcaldía Constitucional 
de Jimena de la Frontera.
Es copia

Escudo de La Línea de la Concepción. Detalle de la portada del capítulo de las 
“Poblaciones del Campo”. Legado de la familia de la Puente.
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Publicadas las Reales ordenanzas de 22 de Octubre de 
1.768 que prohibian toda edifi cacion á 1.500 varas de los 
puntos fortifi cados, vino el establecimiento de las zonas 
militares, y entonces, el ramo de guerra cogió para si todos 
los terrenos comprendidos desde la Linea de Gibraltar por 
la Tunara y costa de Mediterraneo hasta el Guadalquiton, 
siguiendo luego por el barranco de la Doctora á la pedrera 
extendiéndose despues por la playa hasta el Guadarranque 
con la anchura que resultara al describir desde cada bateria 
un círculo con el radio de las citadas 1.500 varas.
Con el nuevo dueño de los terrenos vinieron las 
restricciones para edifi car que pasaron de la prohibicion 
absoluta á la demolicion de lo ya construido.
Vida azarosa y casi fraudulenta arrastró desde entonces el 
pequeño poblado, salvándose de la completa demolicion 
gracias á las operaciones del gran sitio y al establecimiento 
del campamento de Buena Vista cuyas tropas atrageron 
numerosos especuladores y nuevos veneros de vida que 
dieron impulso á aquel.
Terminado el sitio volvieron á ponerse en vigor aquellas 
leyes restrictivas sin que, por desgracia, llegaran nunca á 
hacer desaparecer por completo una poblacion que jamás 
debió existir y eso que en la Real orden de 10 de Agosto de 
1.787 se disponia que sus vecinos desalojasen sus viviendas 
y la de 27 de Junio de 1.789 recordaba los articulos de las 
ordenanzas que prohibian toda construccion en las zonas 
militares.
Gran acontecimiento fué para la villa que nos ocupa 
la alianza con los ingleses cuando la guerra de la 
independencia, puesto que abrió franca comunicacion 
con la plaza. Pero el colmo de su dicha fué la voladura de 
la Linea y fuertes de la costa en 1.810 cuyo triste suceso 
dejó expedito el paso al fraude alcanzando su desarrollo 
increible. 
Vemos, pues, como los intereses de la Nacion estan en 
discordancia con los de este pueblo que por solo este 

mismo año en que aquella tuvo lugar.
Con efecto, al mes de la usurpacion inglesa, un ejército al 
mando del Capitan Gral de Andalucia sienta sus reales en 
los terrenos en que hoy se alza la poblacion para establecer 
el sitio á la plaza, y con aquel llegaron vivanderos y gente 
civil que siempre se apega á los campamentos viviendo á 
sus espensas.
Estos parásitos se instalaron en tiendas chozas y barracas 
que construyeron de una manera mas permanente cuando 
al levantarse el sitio quedaron algunas tropas sosteniendo 
un semejo de bloqueo, que mas bien podian considerarse 
como la guarnicion de la primera linea de frontera.
Aquel principio de poblacion alcanzó bastante desarrollo 
durante las operaciones del sitio de 1.727 pero lo que le 
dió vida duradera y estable fué la construccion en 1.731 
de la linea de fortifi caciones que ya hemos descrito bajo 
el nombre de Linea de Gibraltar y de cuyas obras tomó el 
suyo la villa que nos ocupa.
Construidos los cuarteles para caballeria en 1.736 y 
terminadas las obras de la Linea fué aumentada su 
guarnicion y revertidos casi todos los honores de plaza de 
guerra en 1.739.
Este aumento de fuerza y los que determinaron las baterias 
de la Tunara y de Punta Mala trazadas en 1.743 hicieron 
mas numerosa la poblacion civil que se amparaba á sus 
inmediaciones y todo hacia esperar que tras de la Linea se 
edifi caria una ciudad.
Por entonces no era ya la ganancia del trato comercial 
con nuestras tropas el principal elemento de vida de la 
naciente poblacion, esto habia pasado á ser lo secundario 
ante el desarrollo que iba tomando el tráfi co ilícito con 
la plaza inglesa, y aquellos abastecedores del ejército 
habianse convertido en contrabandistas de ofi cio.
Corrobora nuestro aserto el haber sido ya investido el 
Comte. Gral. del Campo del caracter de Subdelegado de 
Hacienda en el año 1.749.
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pues si bien prohibia á los Comandantes Grates la 
concesion de terrenos para edifi car o cultivar, autorizaba 
á los particulares para solicitar de S.M.  las construcciones 
ó reparaciones.
Pero la que vino á hacer ilusorias todas las cortapisas del 
Gobierno para el desarrollo de la Linea fué la Real orden 
de 12 de Septiembre de aquel mismo año autorizando 
la construccion de chozas y sombrajos inestables, pues 
gracias á ella se la vió crecer rapidamente con esta clase 
de viviendas.
No tardó el Cuerpo de Ingenieros en hacer ver la anomalia 
que resultaba de prohibir al propietario de fi ncas sólidas 
y estables reparar estas á fi n de conseguir la desaparicion 
del poblado, y el crecimiento que por el contrario 
experimentaba este con las construcciones inestables 
pero legales.
Al fi n consiguió fueran estas prohibidas en 18 de Febrero 
de 1.867 y que el 17 de Noviembre de aquel mismo año 
se hicieran extensivas las restricciones á toda la zona 
comprendida desde el Sabal al Guadarranque.
Poco tiempo estuvieron en vigor tan atinadas disposiciones 
pues atendiendo mas á las miras particulares de caciques 
de esta comarca que á la conveniencia de los intereses y 
decoro de la Nacion, S.A. el Regente del Reino recolocó 
en 14 de Julio de 1.869 una exposicion de vecinos de la 
plaza de Gibraltar, autorizando toda clase de edifi caciones 
en aquella zona sin mas limitacion que la de que habian 
de verifi carse precisamente á retaguardia del cuartel  de 
Ballesteros y de las ruinas de la linea de contravalacion. 
Los habitantes de la Linea, por su parte, no habian esperado 
esta autorizacion, pues aprovechando la efervescencia que 
en todos los pueblos produgera el alzamiento nacional de 
1.868, se habian apresurado á hacer potente su soberania 
inaugurando infi nidad de obras de reparacion y de nueva 
planta dando ya por abolidas todas las disposiciones 
vigentes; asi es que cuando aquella se publicó era ya muy 

hecho deberia califi carse de pueblo de renegados.
Derruidas las fortifi caciones, causa de la prohibicion de 
edifi car, á la sombra de las revueltas de aquellos tiempos 
fueron haciendose nuevas construcciones sin que nadie 
se ocupara de cumplir lo dispuesto sino cuando habia un 
conato de proyecto para reconstruir aquellas defensas 
como sucedió en 1.820, 1.821 y 1.851.
Las concesiones para edifi car y cultivar los terrenos del 
ramo de guerra que datan de 1.811 y 1.818 llegaron á ser 
patrimonio de los Comtes. Grales del Campo, quienes, 
cual si aquellos fueran suyos, los otorgaban cobrando 
el canon de diez reales mensuales que imponian á los 
concesionarios, y en 1.822 llegó á formarse una colonia 
de 150 vecinos que regia un alcalde pedaneo. (x)36 
Esos abusos llegaron por fi n á corregirse con la Real orden 
de 4 de Julio de 1.861 que prohibio á dichas autoridades 
hacer concesiones de ninguna especie en los terrenos del 
Campo pertenecientes al señorio del Estado y ramo de 
guerra á la vez que ordenaba á los Ministros de la Guerra, 
de Hacienda y de Gobernacion se pusieran de acuerdo 
para formular y presentar a las Cortes un proyecto de 
ley por la cual quedaran en harmonia los intereses del 
Estado y los de los particulares reconociendo á estos por 
prescripcion los derechos adquiridos y legalizandolos en 
forma.
Otra disposicion de 24 de Junio de 1862 prohibió en 
absoluto toda edifi cacion tanto en la Linea como en el 
Campamento y tambien las reparaciones de las existentes, 
debiendo quedar sin curso las instancias que se presentaran 
por cualquiera de los dos conceptos.
No era ya tan restrictiva la de cuatro de junio de 1.864 

36  Nota del Original (x) En 1846 habia ya en la Linea 84 
edifi cios de mamposteria y en 1.864 ascendio á 279 el nº. de 
propietarios de fi ncas enclavadas en ella, á 43 el de las co-
rrespondientes al Espigon de S. Felipe y 48 en la Tunara.
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unas en Reales órdenes de concesion, otras en concesiones 
de los comandantes Grales para pago de multas; ó por 
el Juzgado de Hacienda por igual concepto y otras, por 
último, sin ninguna autorizacion habiendo tomado 
clandestinamente los terrenos que gozan.
Por primera vez, en 1.844 el Brigadier Jefe de la brigada 
volante que entonces habia en el Campo, pensó en la 
formacion de un padrón general, que no llegó á terminarse, 
donde habian de constar todos los edifi cios barracas y 
chozas que hubiera en La Linea y demás poblados de 
las playas de la bahia hasta la desembocadura del rio 
Palmones, y cuyo objeto era el de imponerles cenracion y 
destinar su producto á la recomposicion de los Cuerpos 
de guardia de la costa.
Después apesar de la Real orden del 61 que ya hemos 
citado, no llegó á formularse el proyecto de Ley que 
aquella prevenia pero por otra de Hacienda de 13 de 
Enero de 1.868 se dispone la formacion de expedientes 
para que cada poseedor pudiese justifi car sus derechos y 
propiedades.
Por fi n, entregados los terrenos á la Hacienda, se creó 
en 28 de Noviembre de 1.888 una junta ejecutiva para 
la imposicion de censos en la ex-zona de cotravalacion 
del Campo de Gibraltar y compuesta de un abogado del 
Estado y un perito agrónomo nombrados por el Ministerio 
de Hacienda y un Ingeniero militar por el de Guerra.
La misión de esta Junta era la de tasar todo el terreno 
de la que fué zona militar y dividir en porciones. 
Llamar despues, á los poseedores en grupos de á diez 
y por antigüedad de solicitudes, y exigirles los títulos de 
propiedad y certifi cacion de la inscripcion en el Registro, 
expresando en ella si las fi ncas eran libres ó tenian algun 
gravamen.
Si eran libres y sus dueños acreditaban su extension 
superfi cial, la Junta deberia liquidarles y les impondria 
censos otorgándoles seguidamente las escrituras quedando 

considerable el número de las infracciones cometidas.
Tras la livertad para edifi car, vino la entrega al Ministerio 
de Hacienda, sin ninguna restriccion, de la zona militar, 
la cual tuvo lugar el 12 de Marzo  de 1.870 en virtud de 
orden del Regente de 11 de Noviembre del año anterior.
Mas, sin duda por reclamaciones del Cuerpo de Ingenieros; 
por otra disposicion de 28 de mayo del citado año de 
1870 quedó al servicio de guerra una zona de 30 metros 
de amplitud como camino de ronda á retaguardia de la 
linea de garitas y de 15 metros alrededor del Cuartel de 
Ballesteros; únicos terrenos que hoy conserva el referido 
ramo.
Afi rmada la existencia de este pueblo al desaparecer la 
intervencion del Ministerio de la Guerra en los terrenos 
en que tiene en asiento, alcanzó emanciparse de San 
Roque llegando á fi gurar entre las villas del campo con el 
nombre de Linea de la Concepcion, creandose en distrito 
municipal, independiente del de San Roque, por orden del 
Regente del Reino de 17 de Enero del repetido año, y el 20 
de Julio siguiente tomó posesion su primer ayuntamiento.
El 12 de dicho mes habia acordado la Diputacion 
Provincial de Cadiz que el término rural de la nueva villa 
estuviera provisionalmente limitado por el Guadalquiton, 
las huertas de Ranges, La pedrera y el Cachon de Jimena.
Tenemos pues al pueblo constituido en forma legal con 
su termino y municipio propios.
Hasta entonces el Comandante Militar daba la 
autorizaciones para residir en él siendo preciso para 
solicitarlas, haber estado dos años sugeto al refrendo 
mensual de un documento que solo les permitia la 
residencia como transeuntes.
Hecho el padrón general por el Municipio quedaron los 
vecinos sugetos á la autorizacion del Alcalde cesando 
en aquellas atribuciones el Comante. Militar el 30 de 
Septiembre.
Las propiedades de las fi ncas de esta villa estan fundadas 
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complicaba la resolucion de los expedientes al extremo 
de hacerlos punto menos que interminables, y, por tanto, 
interminable tambien la mision de la Junta que al fi n 
murió de consuncion, como era de esperar, y el embrollo 
en los títulos posesorios y falta de pagos al Estado, sigue 
y seguirá hasta sabe Dios cuando.
Entre tanto, mientras el Jefe de la Comandancia de 
Ingenieros hallaba mil difi cultades para obtener el abono de 
unas indemnizaciones justifi cadisimas el perito agrónomo 
llevaba cobradas mas de 20.000 pesetas por derechos de 
tasacion, sin que estos gastos hayan producido al Estado, 
hasta el presente la menor cantidad de las cuantiosas que 
debiera haber satisfecho el vecindario de la villa en mal 
hora creada.
Siempre he lamentado no manejar la pluma con la 
facilidad y destreza que eminentes escritores tienen para 
expresar sus pensamientos pero en ninguna ocasion lo 
lamento tanto como en este momento en que quisiera 
poder transmitir á cuantos leyeran estos renglones toda 
la pena que como buen español, embarga mi mi alma 
al considerar el oprobio que resulta para España de la 
existencia de esta poblacion.
Yo quisiera saber consignar esas harmonias del lenguage 
que hacen conmover los espíritus; para llevar al ánimo de 
todos el convencimiento de que esta poblacion no debiera 
haber existido nunca y que el honor nacional reclama su 
desaparicion.
Cierto que una vez creada no puede decretarse su 
destruccion pero podia estudiarse un medio de irla 
aniquilando poco á poco hasta llegar á borrarla del mapa.
Una poblacion que aunque el Alcalde bajo su fi rma la 
concede solo unas 11.200 almas, saben todos que pasa hoy 
de 24.000 con mas de 2000 transeuntes que casi carece de 
término y no se la conoce otras industrias que una fábrica 
de tapones montada por los Larios, claramente demuestra 
que vive en parte del tráfi co del contrabando, y en parte 

asi reconocida la defi nitiva posesion de aquellas.
Si no eran libres y se desconocia su extension superfi cial, 
la Junta procederia á su medicion y tasacion en proporcion 
al valor dado, al terreno en que las fi ncas estuvieran 
enclavadas, y llamado al acreedor hipotecario le haria 
reconocer la preferencia que el Estado tenia sobre aquellas.
En cuanto á las fi ncas adquiridas á cualquier título, que 
no estuvieran inscriptas en el Registro de la propiedad, la 
Junta deberia procurar que los fuesen antes de legalizar su 
adquisicion para su defi nitiva posesion.
Para las tasaciones, el perito deberia aplicar la tarifa del 24 
de Marzo de 1.854 siendo de cuenta del Estado las de las 
zonas en general y de los particulares las de los terrenos 
de cada propiedad.
Una vez trasladado á la villa de la Linea los individuos de 
esta Junta, de lo primero de que se ocuparon fué de su 
instalacion.
Al efecto acordaron pedir local para verifi carlo; un 
escribiente para extender las citaciones, formar las listas 
y demás documentos del desempeño de su cometido; 
fondos para gastos de escritorio y las indemnizaciones á 
que tenia derecho el Ingeniero militar, pues los demás ya 
tenian asignadas sus dietas.
Respecto á su cometido, preguntaban si los débitos 
anteriores á 1870, que es la fecha de la entrega de los 
terrenos á la Hacienda, habian de exigirse tambien á los 
dueños de las fi ncas.
La resolucion emanada del Ministerio de Hacienda en 
21 de Abril de 1.890, da una idea bien triste de nuestra 
administracion pues despues de negar cuanto con 
sobrada razon reclamaba una Junta de cuyo cometido 
dependia el ingreso en las arcas del Tesoro público de 
algunos millones de pesetas; resuelve su consulta diciendo 
que se haga constar en cada expediente el debito anterior 
á 1.870 con el fi n de que en su dia pudiera liquidarlo la 
Delegacion de Hacienda de la provincia de Cadiz; es decir, 
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prueba mas que sufi ciente para demostrar á las claras que 
el contrabando es el principal elemento de vida de aquella 
misera poblacion.
¿Y como se ha ido formando esta?
Ni las lineas rústicas, ni las urbanas, ni los talleres 
industriales han reclamado tanto brazo como alli se ha 
aglomerado en una veintena de años; solamente la miseria 
y la holganza han podido buscar alli un medió de vivir 
sin el trabajo corporal y los delincuentes una seguridad 
relativa con la proximidad de la plaza extrangera.
De tan abigarrado conjunto no debe esperarse nunca 
ideas de patriotismo desinteresado y noble; y un pueblo 
de tal naturaleza enclavado en la misma frontera, lejos de 
ser un baluarte para la defensa nacional es un constante 
peligro para su integridad.
Si a esto se añade que el elemento trabajador, con un 
contingente de cerca de 8.000 almas por mas que no se 
hayan consignado mas que 4.000 en el cuadro estadístico, 
debe su sustento á los ingleses con quienes trabaja, no 
podrá negarse que entre unos y otros tienen que existir 
lazos de union muy interesados capaces de acallar, en 
circunstancias difíciles, la voz del amor patrio subyugado 
por el interes personal; interes tan capital para ellos como 
que afectaria á su subsistencia y la de sus hijos.
Prueba de ello la exposicion de estos habitantes en 1885 
cuando al establecerse la incomunicacion con Gibraltar 
con motivo de la epidemia colérica, pretendieron quedar 
unidos á la plaza inglesa y que el cordon sanitario se 
colocara entre ellos y su patria. (x)37 

¡No debe considerarse este deseo como el primer conato 
de anexion á la plaza extrangera.?

de la plaza de Gibraltar de la cual no es sino un arrabal 
donde se albergan de noche sus trabajadores, en general 
carboneros ó cigarreros.
Pero aun estos son mas dignos de consideracion que el 
resto de aquellos habitantes cuya existencia estriba en el 
éxito de un mezquino fraude.
Triste y por demás indecoroso es el espectaculo que 
ofrecen estos seres formando á lo largo del camino que 
une ambas lineas de centinelas un cordon interminable 
mientras el sol alumbra aquel campo mal llamado 
neutral, desparramados aqui y alli procurando ocultar á la 
inspeccion de los empleados del resguardo las mercancias 
de lícito ó ilicito comercio, escondiendolas de mil maneras 
inverosimiles y repugnantes con vergüenza de los buenos 
españoles que no pueden menos de sonrrojarse al 
considerar el concepto poco favorable que de nuestra 
nacion formaran aquellos impávidos centinelas ingleses al 
parecer, mudos espectadores de tanta miseria.
El espectáculo cambia cuando el sol transpasa los 
horizontes. Entonces el campo de accion se extiende 
por la llamada zona de las cien yardas infranqueable 
para Carabineros y Guardia Civil pero no para los 
defraudadores de nuestra Hacienda que la ocupan casi en 
todas su extension.
Con las primeras sombras del crepúsculo salen de Gibraltar 
multitud de fardos de tabaco conducidos á hombros en 
carretillas de mano y aun en carros y toda esta mercancia 
se descarga y esparce por aquella zona donde los llamados 
banqueteros y los perros adiestrados en contrabandear 
esperan á que cierre la noche para introducirla por la linea 
de banquetas valiéndose de mil tretas y á veces empleando 
la fuerza.
Si la vigilancia es exquisita y con todo rigor se impide el 
paso del género y á la vez, hace lo mismo la Aduana con 
los que por alli pasan para aforar lo poco que presentan 
el hambre no tarda nada en manifestarse en al Linea; 

37  Nota del original (x) Hubieramos deseado acompañar una có-
pia de este tan curioso documento pero hemos registrado en bal-
de el archivo de la Comandancia General sin lograr encontrarlo.
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humillante aseveracion pues además de encontrar aquellos 
habitantes aprovechamiento en muchos deshechos de 
la plaza, ante la linea de banquetas se halla el vertedero 
donde se depositan todos los desperdicios de aquella que 
son codiciados como abono para las huertas, únicas fi ncas 
productivas de su término.
No terminariamos nunca si detalladamente quisieramos 
consignar todos los motivos que diariamente da esta 
poblacion para ser repudiada pues no juzgando el 
extranjero mas que por lo que allí vé, el decoro y dignidad 
de una nacion como la nuestra que con razon cifra su 
orgullo en su caballerosidad é hidalguia, con semejante 
muestra tiene que resultar denigrada y miserable hasta el 
último extremo.
Terminaremos pues, diciendo que la vindicacion de 
España está en su desaparicion.

Reseña de la población.
Vista la poblacion de la Linea desde la azotea del edifi cio 
de Pavellones militares, no puede presentar un aspecto 
mas alagüeño y pintoresco. Desde el pié de la Sierra 
Carbonera se extiende el arenal que le sirve de asiento, casi 
literalmente ocupado por huertas y caserios, perfectamente 
blanqueados, que matizan muy agradablemente.
Préside este conjunto casi en su centro el bonito edifi cio 
de la plaza de toros, y el casco de la poblacion extiende 
sus calles anchas y bastante regulares hasta el pié mismo 
de estos pabellones.
Contornea esta villa por levante el poblado de la Tunara 
y aguas del Mediterraneo; por el N. y NO. la mencionada 
sierra y el poblado del Campamento entre cuyos puntos 
se alza mas lejos el cerro que sirve como de pedestal 
á San Roque; por poniente las aguas de la Bahia y por 
el Sur la linea de banquetas y Campo Español entre 
garitas, árido y triste y tras los ingleses los terrenos del 
Campo Neutral usurpado, cubierto de jardines y edifi cios 

¡No sabrán nuestros vecinos tan prácticos en la materia 
sacar partido de estas predisposiciones para, el dia de 
mañana, extender sin difi cultad sus dominios  hasta la 
Sierra Carbonera que nos privaria del principal punto 
ofensivo á la plaza, que con semejante avanzada se haria 
verdaderamente inespugnable?
Cuando en aquellas tristes circunstancias la poblacion de 
la Linea tuvo hambre y los mezquinos recursos allegados 
para socorrerla no bastaban á remediarla, las ollas de los 
Regimientos ingleses servian para transportar los ranchos 
con que aquella se satisfacia. Humanitario proceder que 
no debe mirarse como enteramente desinteresado.
Por lo demás, nuestros vecinos explotan á estos infelices 
hasta agotar sus fuerzas en los trabajos del carboneo de 
buques, trabajo de tan negra condicion como en el aspecto 
que presentan al terminar la faena, y si negros parecen, 
sus capataces los tratan peor que si realmente lo fueran. 
Y por la noche, cuando no los necesitan, como á gente 
incapaz de vivir entre ellos, los expulsan de la plaza para 
que vuelvan á España á recuperar sus fuerzas.
¡Este solo hecho, no demuestra que la Linea es el arrabal 
de obreros del Peñon?
¡Y siendo este elemento tan necesario al tráfi co del 
Puerto, no seria mejor que la Linea no existiera y que ya 
que le es indispensable lo tuvieran en su seno y sufrieran 
las consecuencias de la aglomeracion de tanto operario 
dentro del recinto de una plaza de guerra?
Si á tal cúmulo de consideraciones agregamos el siguiente 
párrafo transcrito del “Gibraltar Directory de 1.890”, 
“The inhabitants other than the soldiers exist on the 
crumbs of  the Rock” “Estos habitantes se mantienen de 
los desperdicios de la Roca”, no creo haya español que se 
precie de serlo que no sienta subirsele al rostro el sonrojo 
y lamente con toda su alma haya en España una poblacion 
tan despreciativamente considerada.
Y lo triste del caso es no pueda en absoluto rechazarse tan 
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Poblado de la Tunara.
La Tunara ó Atunara que fué su primitivo nombre, debe 
su existencia á las almadrabas establecidas en aquellas 
playas para la pesca en gran escala de los atunes de los que 
le vino aquel.
Hoy es un poblado muy pobre constituido en su mayor 
parte por chozas de humildes pescadores esparcidas por 
la playa sin orden ni concierto y entre las que descuellan 
media docena de casas de mamposteria, en junto 133 
viviendas.
Sus habitantes en número de unos 600 dependen del 
Ayuntamiento de La Linea de la Concepcion y tienen por 
únicos recursos el producto de sus artes de pesca.
Solo en último extremo deberá aceptarse el mezquino 
alojamiento que aquellas chozas pueden facilitar á unos 
400 hombres.
Es este poblado y próximo á la playa se halla la estacion 
de amarre del cable telegráfi co á Ceuta, y no lejos de ella 
la Sociedad de salvamento de náufragos tiene un edifi cio 
con todo lo necesario para el servicio de una lancha de 
salvamento.

Cuadro estadístico
La Línea de la Concepción
El número de habitantes de esta villa según el último 
censo es de:
En el caso de la población:  8683
En el campo:    2549

Viviendas   1011
Clasifi cación del vecindario
Ofi cios
Jornaleros  2025
Tragineros  234
Sastres   8
Zapateros  46

con su hipódromo y campo de instruccion y en último 
término cierra el horizontes el Peñon que de pronto surge 
imponente y magestuoso como del fondo de las aguas y 
de una manera casi inverosimil.
Los edifi cios mas notables fuera del cuartel de Ballesteros 
son el mercado cubierto, que es bastante regular y la Iglesia 
de la Concepcion, sin terminar aun y techada, segun voz 
general, con los productos de un alijo.
¡Hasta la religion está allí cimentada en el contrabando!
Despues de todo, este edifi cio resulta alli el mas inutil de 
la villa pues es muy raro el feligrés que lo visita.
La fábrica de corcho de los Larios situada en el Espigon 
de San Felipe es lo único digno de mencion, pues se halla 
montada con todos los adelantos modernos, funcionando 
en ella multitud de máquinas de mano y de vapor, y 
una dinamo para el alumbrado eléctrico de todas las 
dependencias.
Muy cerca de mil operarios en su mayoria mugeres, ganan 
alli su sustento.
La poblacion carece en absoluto de recursos propios, pues 
sin término, ni mas industria que la fábrica que acabamos 
de citar, todo se hace preciso importarlo.
Los hornos pueden cocer diariamente (diariamente) 
4.000 raciones de pan, y los edifi cios facilitar alojamiento 
para 2.022 soldados y 235 caballos, y como maximum en 
circunstancias extraordinarias 4.000 de los primeros y 310 
de los segundos.
Una mala carretera la pone en comunicacion con 
Gibraltar y otra con San Roque, el camino directo con la 
Capital (Algeciras) va por la misma playa y dista de ella 
13 Kilómetros y directamente por mar 8 Kilometros 750 
metros contados desde el Espigon.
Tiene estacion telegráfi ca de servicio limitado.
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Caseríos  61

Se pueden acuartelar
Cuarteles y edifi cios habilitados1
Hospitales   1
Enfermos que
pueden acomodarse  14
Iglesias    1
Subsistencia
Productos agrícolas: Hortalizas y uvas
Pecuaria: Nada
Recursos en
Transporte
Bestias de
Carga
Caballerías menores  80
Tiro
Mulas y Caballos  120
Carros    4
Hornos
Particulares     7
Raciones que pueden cocer en una hornada 1400
Aguas 
Pozos públicos  4
Abrevaderos  1
Combustible
Carbón, escaseando la leña
Industria
Fábricas 5

Guarnicionero  1
Albañiles  208
Carpinteros  110
Carreteros  3
Herreros  18
Caldereros  1
Panaderos  80
Herradores  3
Sanidad
Médicos  6
Farmacéuticos  2
Veterinarios  3
Capacidad
En la población
Casas   486
posadas  6
Número de pesebres
en las casa postas 470

Alojamiento
Ordinario
Infantería  2022
Caballería 235
Lleno
Infantería  4000
Caballería 310
Fuera
Barrios   1
Número de casas 133

Reproducción del cuadro estadístico de La Línea de la Concepción y poblado de La Tunara. Legado de la familia de la Puente.
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Alojamiento
Ordinario
Infantería  260
en un lleno
Infantería  400
 
Industria
Almacenes 1.    

Villa de Los Barrios 
y su aldea de Palmones

Los Barrios
Reseña histórica.
Los vecinos de Gibraltar que en 1.704 huyendo de la 
dominacion extrangera se habian ido á refugiar en los 
caserios de las riveras del Palmones, se vieron obligados 
en 1.716 á reconcentrarse hacia el interior para librarse 
de los foragidos que infestaban la ensenada saqueando la 
campiña.
Don Juan de Ariño chantre de la Catedral de Cadiz y 
dueño del cortijo de Tinoco donde tenia un oratorio bajo 
la advocacion de San Isidro, aceptó gustoso la proposicion 
que le hicieron sus amedrentados convecinos, de acogerse 
á su hacienda para vivir agrupados y hacer mas difi cil 
cualquier ataque de los malhechores.
Bien pronto las chozas y barracas que en su principio 
levantaron se convirtieron en edifi cios de mamposteria 
formándose el pueblo que actualmente lleva el nombre 
de Los Barrios.
Aquel mismo año fué nombrado cura de la nueva poblacion 
Don Pedro de Rozas quien instalando un archivo y cuanto 
era preciso para administrar todos los sacramentos, 
convirtió el oratorio en parroquia; y ya vimos, al reseñar la 
moderna Algeciras, como sus moradores fueron feligreses 
de ella hasta que en 1.721 se nombró al hermano de aquel 

Almacenes 27
Contribuciones
Industrial 23.286,24
Territorial 70.312,70
Contingente en las quintas ordinarias 70
Observaciones
Hay estación telegráfi ca con servicio limitado. La estación 
de ferro carril mas próxima es la de San Roque distante 
unos diez kilómetros sin caminos que conduzcan a ella.
Las fábricas que existen son una de tapones y planchas 
de corcho, tres de gaseosas y una de fi deos. Diariamente 
salen a trabajar en Gibraltar y su bahía unos cuatro mil 
jornaleros de varias industrias. En el casco de la población 
escasean las aguas potables. El vecindario se surte de 
varios pozos que existen en los huertos próximos a esta 
villa.
Todos los hornos de la localidad podrán cocer diariamente 
cuatro mil raciones de pan. La importación de grano se 
calcula en 22.000 hectólitros de trigo, 4.700 de cebada, 
2.400 de habas y 1.200 de maiz.
La Línea a 22 de Julio de 1.892
El Alcalde Luis Ramirez
Hay un sello que dice Alcaldía Constitucional Línea
Es copia

La Tunara
El número de habitantes de esta villa según el último 
censo es de:   664

Viviendas  133
Clasifi cación del vecindario
Ofi cios
Zapateros  4
Capacidad
En la población
Casas   133
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para que al fi n se decretase en 26 de Febrero de 1.813 
fuesen aquellos separados quedando para cada pueblo los 
comprendidos dentro de su respectiva demarcacion.
Fuera de los reseñado, la historia de este pueblo no nos 
dá á conocer ningun hecho notable por ningun concepto, 
como no sea la proclamacion de la Constitucion el 21 de 
Febrero de 1.831, por una partida levantada alli por el 
exministro Don Salvador Manzanos y que fué batida y 
derrotada pereciendo este despues de matar al delator que 
descubrió donde se habia ocultado.

Descripción de la población.
Los Barrios es una villa perteneciente al partido judicial de 
San Roque y diocesis de Cadiz, que con su término forma 
parte del territorio de la Comandancia Gral del Campo de 
Gibraltar y se halla situada en la vertiente izquierda de rio 
Palmones que pasa á de ella.
Limita en término; al N. el de Castellar, al E. el de 
Guadarranque que lo separa del de San Roque, al SE. 
el mar, al Sur primeramente el Palmones, el cachon de 
Pechino y la garganta de Botafuego que separan los 
terrenos de Algeciras y despues el confi n de los de Tarifa 
por las dehesas de Ojen y de Sanona y por último, al O. el 
de los Alcalá de los Gazules.
Desde su emancipacion de San Roque en 1.744 en 
cuya fecha tenia unas 400 casas y 300 vecinos, ninguna 
importancia ha adquirido permaneciendo hoy en las 
mismas condiciones que tenia entonces.
La iglesia de San Isidro reedifi cada y situada en la plaza 
principal es de las mejores del Campo y el oratorio del 
mismo nombre todavia se conserva.
Tiene Casa Capitular, escuelas y un cuartel llamado de la 
Carniceria que lo ocupa el cuerpo de Carabineros.
Hoy cuenta con 707 casas en el casco de la poblacion y 
205 en la campiña albergando entre todas 4.789 habitantes 
sin incluir los del caserio de Palmones.

teniente del curato para que residiera en el santuario de 
Nta. Sra. de la Palma.
A espensas de los vecinos de Los Barrios se construyó de 
nueva planta la Iglesia Parroquial dejando independiente 
el oratorio que aun existe.
Como parte integrante de la ciudad de Gibraltar 
desparramada por el Campo, este pueblo era regido por el 
Ayuntamiento de San Roque que representaba á aquella; 
mas, andando el tiempo fué creciendo en importancia 
naciendo de esta la necesidad de emanciparse.
No lo hubiera conseguido sino hubiera tenido el apoyo 
de Algeciras que reclamando independencia para si, con 
mas títulos y pujanza ganó el pleito á San Roque y tras la 
concesion del Alcalde Mayor letrado para Algeciras, vino 
la creacion de otro para Los Barrios; y al obtener aquella 
Ayuntamiento propio, en 1.744, lo consiguió tambien 
para esta.
De igual manera vino á obtener al año siguiente la 
designacion de terrenos propios é independientes 
habiéndole sido adjudicados de los correspondientes al 
término de la ciudad de Gibraltar, los comprendidos entre 
el curso del rio Palmones y el del Guadarranque.
Estos terrenos fueron distribuidos en virtud de Real orden 
de 9 de Mayo de 1769 por el Alcalde Mayor letrado con el 
auxilio del Comandante General del Campo y con arreglo 
á las prescripciones formuladas por el Consejo.
No quedaron, sin embargo, desligadas en absoluto las 
tres poblaciones pues no le fueron separados los bienes 
de propios y arbitrios que habian de seguir disfrutando 
mancomunadamente.
Pero tambien á estos les tocó su turno y en 19 de Octubre 
de 1.804 el Comante. Gral. del Campo fué nombrado 
Presidente de la Junta que debiera formarse para tratar 
de si era ó no conveniente la separacion de estos bienes.
La junta no llegó á reunirse pero bastó el informe del 
Comandante Gral. que lo era entonces el Gral. Castaños, 
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construidas por pescadores que se instalaron en la 
proximidad de la desembocadura del rio que la dá nombre 
por las facilidades que este proporciona para el ofi cio; pero 
el primer impulso para su desarrollo se le dió el General 
Barceló en 1.779 al establecer alli un verdadero astillero 
para construccion y reparacion de buques, pues obligó á 
residir alli a carpinteros, calafateros y demás ofi ciales de 
rivera, y necesitó la instalacion de un destacamento para la 
custodia de efectos y materiales.
Actualmente, aunque ha perdido de la importancia que 
durante el gran sitio tenia, ha ganado en edifi caciones y 
vecindario que bajo el pretesto de la pesca y del cultivo 
de algunas huertas vive principalmente del comercio 
ilicito con la plaza de Gibraltar, siendo punto obligado de 
frecuentes alijos.
Tiene bastantes edifi caciones de mamposteria y muchas 

En la villa pueden alojarse comodamente 1.414 
soldados y 75 caballos y en caso de un lleno 3539 y 100 
respectivamente.
Sus hornos pueden facilitar 1.200 raciones de pan y las 
de pienso son relativamente abundantes asi como el 
combustible de leña y carbon.
La carretera vecinal á Algeciras no está terminada y en 
perfecto estado de abandono, y la que empezó á construirse 
á Medina Sidonia no pasó de la fi nca del Diputado 
Gonzalez de la Vega que infl uyó en la concesion.
La poblacion está dotada de estacion telegráfi ca de servicio 
limitado y de estacion de ferro-carril sobre la linea de 
Algeciras á Bobadilla distando de aquella tres Kilómetros.

Aldea de Palmones.
Los fundamentos de esta aldea deben buscarse en chozas 

Plano de Palmones.Comisión del Plano de Algeciras y sus alrededores. 1891. Archivo Cartográfi co y de Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co del Ejército
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Sastres   5
Zapateros  20  2
Guarnicioneros 1
Albañiles  5
Carpinteros  4
Carreteros  3
Herreros  3
Arrieros  15  6
Panaderos  6
Herradores  2
Sanidad
Médicos  2
Cirujanos  1
Farmacéuticos  2
Capacidad
En la población
Casas   707
posadas  3
Número de pesebres
en las posadas  150

Alojamiento
Ordinario
Infantería  1414
Caballería 75
Lleno
Infantería  3535
Caballería 100
Iglesias  1
Subsistencia
Productos agrícolas
Trigo, cebada, habas y maíz.
Pecuaria
 Ganado vacuno, cabrio y de cerda.
Recursos en Transporte
Bestias de Carga

de madera generalmente recubiertas de hoja de lata 
procedente de los embases de petroleo y que son una 
muestra evidente del contrabando de este líquido y del de 
tabaco que suele tambien conducirse en dichos embases 
para fondearlo y cobrar despues el cabo desde la playa.
Esta aldea depende de Los Barrios y tiene Alcalde pedáneo, 
un Teniente cura é Iglesia, pero carece de cementerio que 
ahora trata de construir por medio de limosnas que al 
efecto está recaudando.
La barca establecida en su proximidad, para el paso de 
personal ganado y carruages, es debida á la iniciativa 
del General Canterac que tanto interes se tomara por el 
territorio del Campo mientras tuvo el mando del mismo. 
Fué construida y botada al agua en Algeciras el 30 de 
Mayo de 1.833 dando al acto gran solemnidad pues se 
hizo en honor á Fernando VII.
Esta aldea tiene actualmente 102 viviendas y 415 
habitantes pudiendo facilitar alojamiento á 200 hombres 
pero en malísimas condiciones siendo sus recursos casi 
nulos á no acudir á su Ayuntamiento en Los Barrios.
Esta aldea dista de Algeciras 5 Kilómetros y de la villa de 
quien depende.

Cuadro estadístico
Los Barrios
El número de habitantes de esta villa según el último 
censo es de:   5204
En la población 3110 
En el campo  1679 

Viviendas 
Población de los Barrios 707 En el campo 205
Clasifi cación del vecindario
Ofi cios
Jornaleros  600   200
Tragineros  6   6
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por zonas.

Caserio de Palmones
El número de habitantes de esta aldea según el último 
censo es de:  415 

Viviendas  102
Clasifi cación del vecindario
Ofi cios
Jornaleros  60
Tragineros  3
Arrieros  4
Panaderos  1
Fuera
Número de casas 102
Posadas  2
Número de pesebres 80
Caseríos  102

Se pueden acuartelar
Hombres  40
Iglesias   1
Hornos
 Públicos 1
Raciones que pueden cocer en una hornada 30
Aguas 
Pozos públicos  1

Industria

Caballerías mayores  200
Caballerías menores  300
Tiro
Mulas y Caballos  10
Yuntas de bueyes  40
Carros    5
Carretas   40
Molinos harineros
 De agua    5
 Hectólitros que pueden moler  500
Hornos
 Públicos    4
Raciones que pueden cocer en una hornada 150
Aguas 
Fuentes particulares  1
Pozos públicos  4
Combustible
Carbón y leñas.
Industria
 Fabricas 1
 Almacenes 20
Comercio
9 tiendas de comestibles   
Contribuciones 
 Territorial 69.368
 Industrial 4.081
 Consumos 20.520 
Contingente en las quintas ordinarias 
En la actualidad no pueden fi jarse por hacerse el sorteo 

Reproducción del cuadro estadístico de Los Barrios y caserío de Palmones. Legado de la familia de la Puente.
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Roque 11,000, Castellar 16,500, Tarifa 22,000 y Medina 
49,000.
Los Barrios 16 de Septiembre de 1.892.- El Secretario.- 
Pedro Bermudez.- El Alcalde P. E. Francisco Fernandez.- 
Hay un sello que dice Alcaldía Constitucional de los 
Barrios.
Es copia

 Almacenes 2
Comercio
3 tiendas de comestibles  
Observaciones
Algunos de los datos comprendidos en este estado son 
aproximados, por no existir en esta Alcaldía antecedentes 
para fi jarlos con exactitud.
Solo dos caseríos existen en el campo dentro de la 
distancia de dos Kilómetros conteniendo cada uno de 
ellos una habitación.
Los molinos tienen agua constante á excepción de uno 
que por escasez solo funciona tres ó cuatro meses.
Las aguas para el consumo público son abundantes, tanto 
en la población como en el término; y lo mismo sucede 
con la que abreva el ganado en las márgenes de los ríos 
Palmones y Guadarranque y pozos públicos.
El combustible de uso ordinario de la localidad es el carbon 
vegetal que se elabora en el termino en donde abundan las 
leñas por existir muchos montes de propiedad particular y 
del común de vecinos.
Los establecimientos de comestibles se hallan surtidos 
convenientemente para el consumo de la localidad, cuyos 
artículos se importan de la inmediata ciudad de Algeciras 
y de otras poblaciones. Los cereales en los años de buena 
cosecha exceden del consumo ordinario y el sobrante se 
exporta á los pueblos limítrofes.
Existe estación de ferro-carril, cuyo servicio está limitado 
con Algeciras, San Roque, Castellar y Jimena; pero 
terminada la construcción de la línea hasta Bobadilla la 
comunicación será general.
También existe estación telegráfi ca de servicio limitado
No hay caminos vecinales porque las carreteras que 
conducen á Algeciras y Medina Sidonia no están 
terminadas.
El termino colinda con las siguientes poblaciones. 
Algeciras, distante de esta villa Kilómetros 5,500, San 

Escudo de San Roque. Detalle de la portada del capítulo de las “Poblaciones del 
Campo”. Legado de la familia de la Puente.
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naciente.
Los miembros del Corregimiento de Gibraltar autorizados 
por el Consejo en 21 de Mayo de 1.706 y requeridos el 
18 de Junio siguiente para reunirse y seguir rigiendo el 
gobierno de la jurisdiccion de la plaza, como si esta no se 
hubiera perdido eligieron como mas conveniente el sitio 
de la Ermita para reanudar sus funciones.
Este Ayuntamiento, que como hemos visto gobernaba 
tambien los poblados de Los Barrios y Algeciras debidos 
á las mismas causas, obtuvo en 1.710 real permiso para 
edifi car la ciudad en sitio que estuviera fuera del alcance 
del cañon de la plaza circunstancia que determinó su 
situacion en el cerro de la Ermita, pues de otro modo 
hubieran elegido para asiento de la nueva poblacion el 
cortijo del Rocadillo donde estuvo Carteia y donde el 
Guadarranque y el mar hubieran sido elementos de vida 
muy efi caces para su desarrollo.
Aquel mismo año recibió en su seno la primera guarnicion 
y legalizada la posesion de Gibraltar por los ingleses con 
el tratado fechado en Utrech en 1.713, se pensó en ir 
dando caracter mas estable al nuevo Municipio siendo 
nombrado de Real orden Corregidor en propiedad en 
1.716, Don Bernardo Diaz de Isla, quien á su llegada 
se estableció en San Roque y dió nuevo incremento á la 
poblacion haciendo reconcentrarse en ella á los que aun 
se hallaban esparcidos por el campo.
El cura Romero, único español que se habia quedado en 
Gibraltar cuando la usurpacion al cuidado de Santa Maria 
la Coronada, poco á poco y con riesgo de su persona, 
fué sacando de la plaza el archivo, los ornamentos y las 
imágenes y con todo ello la Ermita de San Roque quedó 
convertida en parroquia continuacion de la de Santa Maria 
de la Coronada tomando este nombre.
En 1.718 fueron organizadas las Milicias Urbanas de 
San Roque dando tambien su contingente las nacientes 
poblaciones de Algeciras y Los Barrios.

Ciudad de San Roque
y Aldeas dependientes de su Ayuntamiento, 
Campamento, Puente Mayorga y Caserio de 

Guadiaro
San Roque
Reseña histórica
Ya hemos tenido ocasion de indicar antes de ahora, que 
cuando los ingleses usurparon la plaza de Gibraltar el 
Cuatro de Agosto de 1.704, sus habitantes, no queriendo 
someterse al dominio extrangero, salieron de ella 
prefi riendo abandonar sus bienes á perder su nacionalidad.
Gran número de estos fugitivos quedaron errando por 
los alrededores de la plaza desparramándose por las viñas 
cuyas plantaciones databan de la época en que aquella 
estuvo en poder del Duque de Medina Sidonia y formaban 
un pago que se extendia desde el Guadarranque hasta el 
Guadalquiton y la fuente de la Doctora.
Los moradores de este pago habian erigido en su centro 
una ermita que llamaban de San Roque y que era objeto 
de gran veneracion desde que en la peste que afl igiera á 
Gibraltar en 1.649 alcanzaron la impunidad del azote los 
que á ella se acogieron; acudiendo alli desde entonces, 
en romeria el dia del santo para celebrarlo con fi estas y 
diversiones.
Los fugitivos desesperanzados de recuperar sus antiguas 
viviendas al ver que se levantaba el sitio junto á la plaza 
por Villadarias, trataron de procurarse nuevos alvergues 
construyendo chozas y barracas en la proximidad de la 
ermita siguiendo el consejo que les diera el vendedor 
Diego Ponce instalado junto al santuario.
La necesidad de unirse para la defensa contra los 
aventureros y mala gente que se habia acogido á Gibraltar y 
que hacian sus correrias asolando la campiña, obligo á irse 
replegando sobre la ermita á los que habian permanecido 
en aquella, adquiriendo asi nuevos impulsos la poblacion 
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marasmo en que hoy todavia se encuentra.
En vano reclamó en 1.823 la devolvieran la Comandancia 
Gral. del Campo, denegada la peticion quedó relegada al 
olvido y en el mas completo abandono.

Descripción de la ciudad.
Hoy la ciudad tiene 33 calles formadas por 1.139 casas en 
general de dos pisos cómodos y espaciosos.
La Casa Consistorial reedifi cada en 1.841 está situada al 
lado de la parroquia en la Plaza Mayor, siendo notable 
su archivo que encierra gran riqueza de documentos 
pertenecientes la mayor parte á la plaza de Gibraltar.
La iglesia de Santa Maria de la Coronada continua siendo 
la parroquia, y el Hospicio de franciscanos se halla 
convertido en carcel pública.
Además del oratorio de San Felipe Neri, hay en la campiña 
una nueva ermita de San Roque. Tiene Hospital, Casa de 
Espósitos, Pósito público y tres escuelas de niños.
El Cuartel de Barracones situado en la Alameda puede 
alojar 150 hombres y esta desocupado por no haber 
actualmente guarnicion en la ciudad.
El de Caballeria capaz para 44 caballos lo ocupa el Cuerpo 
de Carabineros.
San Roque es cabeza de partido judicial, pertenece para 
los civil y eclesiástico á la provincia y diócesis de Cadiz 
y para lo militar á la Comandancia Gral. del Campo de 
Gibraltar.
Su término tiene por límites; al N. el rio Guadiaro; al 
E. la costa del mediterraneo desde la desembocadura 
de este hasta la del Guadalquiton; al S. el curso de este 
último á buscar la huerta de Rangos, la Pedrera y el 
cachon de Jimena siguiendo despues por la playa hasta la 
desembocadura del Guadarranque; y al O. el curso de este 
rio que lo separa del de Los Barrios.
Pueden alojarse en San Roque 3.336 soldados y 140 
caballos y en circunstancias extraordinarias podrán 

Nombrado el Marqués de Castellar primer Comante. 
General del Campo en 1.723, fué á residir á aquella Ciudad 
y el establecimiento de las ofi cinas y Plana Mayor de su 
Cuartel General determinó la importancia que aquella 
adquiriera duplicando su vecindario en los cuatro años 
que duró su mando.
El sitio sostenido contra Gibraltar en 1.727 llevó á San 
Roque gran aumento de guarnicion y su vecindario vino 
á recibir otro refuerzo con los vendedores y demás gente 
que acompaña siempre á toda agrupacion de fuerzas.
Con estos crecimientos la poblacion llegó á tomar 
forma de verdadera ciudad, tanto que en 1.738 se estaba 
reedifi cando la Ermita para convertirla en cómoda 
y espaciosa Iglesia Parroquial, se habia erigido otra 
llamada de San Felipe Neri y los Hospicios de religiosos 
franciscanos y de mercenarios descalzos.
Como ya hemos tenido ocasion de decir, la nueva Algeciras 
y Los Barrios que tambien crecian y se desarrollaban, á 
fuerza de reclamaciones consiguieron al fi n emanciparse 
en 1.755, desde cuya fecha el antiguo Ayuntamiento de la 
plaza perdida quedo rigiendo unicamente á San Roque; 
siendo separados sus términos el siguiente año, quedando 
limitados por el Guadarranque.
Por entonces la ciudad tenia 472 edifi cios y alvergaba unos 
800 vecinos y siguió creciendo y desarrollandose gracias al 
nucleo de fuerzas que albergara con motivo de la guerra 
con Inglaterra en 1.763, del sitio de la plaza de 1.779 al 83 
y de las que camparon en la Linea en 1.802.
Pero aquel año recibió el golpe fatal que habia de marcar 
el principio de su decadencia. Este fué la traslacion 
á Algeciras de la Comandancia Gral. y con ella la de la 
poblacion fl otante y el movimiento que la daba vida.
Todavia se sostuvo algun tanto en el apogeo por efecto 
de la guerra de la independencia que llevó á ella gran 
parte de las fuerzas que mandaba el General Ballesteros, 
pero terminada aquella, quedó desguarnecida y empezó el 

Libro8.5.indd   250Libro8.5.indd   250 15/11/2022   9:18:0115/11/2022   9:18:01



251

emperadores y otros objetos de arte que hacen presumir 
la existencia alli en otro tiempo de la referida poblacion.
Dejando á un lado si serán ó no acertadas estas suposiciones 
[... (en las fotocopias parece que falta texto)...] …nado por 
su situacion, de la Boca del Rio y capaz para un fuerte 
destacamento.
Este cubria la guardia abanzada de la Venta de Guadiaro 
donde se levantó un Cuerpo de Guardia para un sargento 
y ocho individuos.
A la sombra de estos edifi cios y de la barraca del encargado 
de la barca que fue preciso establecer para el servicio de 
aquella fuerza, fueron poco á poco levantándose otros 
que han venido á constituir el Caserio de Guadiaro, hoy 
dependiente del Ayuntamiento de San Roque que nombra 
un pedaneo que lo rige.
Actualmente consta de 45 casas con unos 240 habitantes 
y una pequeña iglesia dotada de cura sufraganeo.
Puede alojar de 120 á 180 hombres para los que daria 
raciones sufi cientes el único horno del Caserio.
Hasta su proximidad, en la orilla opuesta del rio, llegan las 
obras de la carretera de la costa á Málaga.

Aldeas del Campamento y Puente Mayorga.
Hemos visto al hablar de la Linea de la Concepcion, 
las causas que motivaron la formacion de la zona 
militar que se extendia desde el Guadalquiton hasta la 
desembocadura del Guadarranque; pues bien, de esta 
zona la parte comprendida entre el cachon de Jimena y el 
rio de Mayorga desde la Pedrera hasta la playa, fué asiento 
desde 1.739 de algunas obras de fortifi cacion, de varios 
edifi cios militares entre los que podemos citar el Cuartel 
de caballeria de Buenavista, los parques de artilleria y de 
ingenieros, el laboratorio de mistos y el hospital de la 
Sangre; y últimamente, durante el gran sitio  de 1.779 á 
83, lo fue tambien del campamento que se extendia desde 
el cortijo de Tenerife al de Buenavista.

acomodarse 5.000 y 170 respectivamente para los cuales 
los hornos de la poblacion darian unas 3.500 raciones de 
pan en dos hornadas, no faltando pienso para los caballos 
pór la abundancia de la produccion de granos.
Está dotada de estacion telegráfi ca de servicio limitado, 
y la del ferro-carril en la linea de Algeciras á Bobadilla se 
halla á cinco Kilómetros del casco de la poblacion.
Dista esta de Algeciras diez Kilómetros, de mal camino 
hasta las ventas de Guadarranque y por la playa desde 
estas.
Está aprobada y próxima á construirse la carretera 
provincial entre estas dos ciudades y hechos los estudios 
del trozo que ha de unir á San Roque con el caserio de 
Guadiaro.
Cuando ambos trozos esten construidos quedará enlazada 
Cadiz con Málaga por la carretera de la costa.

Caserio de Guadiaro.
Guadiaro proviene de Wal-diaro, rio de las casas, sin duda 
por las que han existido siempre en la proximidad de su 
desembocadura.
Aun cuando algunos geógrafos afi rman que Marbella 
es la antigua Barbésula, cree Montero deducir de los 
vestigios que se encuentran en los alrededores del Caserio 
de Guadiaro que alli fué donde tuvo asiento aquella 
poblacion, extendiendose desde la Venta hasta los Cortijos 
Grande de Guadiaro y de Cañuelo.
Y con efecto, frente al caserio del Cortijo Grande hay un 
cerro en cuya cima existe una avertura que dá acceso á 
una escalera por la cual puede bajarse comodamente á 
una galeria subterranea que al parecer debe prolongarse 
hasta el rio; Rodean este cerro restos de cuatro lienzos de 
murallas que en su punta principal tenian dos lápidas con 
inscripciones romanas; lápidas que han sido colocadas 
sobre la portada del caserio del cortijo. En aquellos parages 
se han descubierto unos baños, multitud de medallas de 
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ya objeto verdadero 
la prohibicion de 
edifi car en esta zona, 
nadie reparaba en los 
abusos que se cometian 
levantando viviendas 
en terrenos que seguian 
perteneciendo al ramo 
de guerra.
Sus habitantes, 
considerados como 
vivanderos del ejército 
gozaban del fuero 
militar, más perdido 
moralmente aquel 
caracter, el corregidor 
de San Roque disputo 
la jurisdiccion sobre 

ellos al Comandante Gral. del Campo.
Puesto el caso en conocimiento del Capitan Gral del 
Distrito resolvió en 29 de Febrero de 1.816 que interin 
el Gobierno decidia sobre la vida legal y fueros de estas 
poblaciones y la de la Linea el Comandante Gral. de 
acuerdo con el referido corregidor nombrase sus alcaldes 
pedaneos.
No hemos encontrado la resolucion del Gobierno en este 
asunto pero es indudable que perdieron el fuero militar 
y quedaron supeditados al Ayuntamiento de San Roque 
como lo atestiguan documentos posteriores.
Por aquella época ya abierta la franca comunicacion con 
Gibraltar, muchos de sus habitantes atraidos por las 
delicias del sitio elevado unos 15 mt. sobre el mar pasaban 
largas temporadas en el Campamento y en él establecieron 
hipódromo y juegos de pelota.
Hoy que los terrenos han pasado á ser propiedad del ramo 
de Hacienda y que se han normalizado las concesiones 

Aquellos edifi cios y este campamento atrageron á si 
gran número de vivanderos que establecidos en chozas y 
barracas fueron formando una colonia en dos agrupaciones 
que llegaron á constituir verdaderos pueblos.
Este es pues el origen de las Aldeas que nos ocupan.
Su existencia ha sido en un principio bien borrascosa 
pues levantado el campamento que las creó, y destruidos 
los edifi cios militares á cuya sombra vivian, muchos 
las abandonaron y los que se decidieron á quedarse en 
defi nitiva fueron obligados á desalojar sus viviendas por 
Real orden de 10 de Agosto de 1.787, bien porque los 
terrenos de su edifi cacion eran de adquisicion fraudulenta 
ó por lo que perjudicaban á la defensa de las baterias 
próximas, ó porque, y esto es lo mas probable, aquellos se 
afi cionaron al comercio ilicito.
Sin embargo de esto, abusivamente no han dejado en 
absoluto de existir estas aldeas y sobre todo desde la 
voladura de la Linea y fuertes de la bahia, pues no teniendo 

Carreras de caballos de obstáculos, una de las actividades lúdicas que los británicos celebraban en la zona del Polo, en 
Campamento. En una xilografía publicada en 1870 por el Illustrated London News.
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de 105 viviendas donde pueden alojarse de 410 á 615 
hombres.
En Puente Mayorga el número de casas está reducido á 90  
que constituyen 74 viviendas capaces de dar alojamiento á 
348 hombres y como maximum á 522.
Entre las dos aldeas pueden obtenerse unas 700 raciones 
de pan en dos hornadas pero carecen en absoluto de otros 
recursos.

Cuadro estadístico
San Roque
El número de habitantes de esta ciudad según el último 
censo es de: 
En el casco de la población:  5944
En el campo   728

Viviendas   1668
Clasifi cación del vecindario
Ofi cios
Jornaleros  1100
Tragineros  100
Sastres   10
Zapateros  120
Guarnicioneros 1
Albañiles  30
Carpinteros  20
Carreteros  125
Herreros  15
Arrieros  310
Maquinistas  1
Caldereros  4
Panaderos  40
Herradores  1
Sanidad
Médicos  7
Cirujanos  7

para edifi car, muchos subditos ingleses han adquirido 
terrenos y han levantado elegantes hoteles rodeados de 
jardines convirtiendo la aldea en un verdadero arrabal de 
la plaza.
En su proximidad hay un frondoso bosque de eucaliptus 
y junto á este un pequeño hipódromo y juego de pelota 
llamado racket en terrenos alquilados por la guarnicion 
inglesa.
La aldea de Puente Mayorga no ha sido tan feliz para 
prosperar pues situada en la misma playa sobre su basto 
arenal y mas distante de la plaza, no ha tenido acogida 
entre los ingleses y su caserio ha quedado reducido al 
de pobres pescadores y contrabandistas que muchos de 
ellos viven en chozas y barracas. Unicamente la han dado 
alguna vida una fábrica de harinas y otras dos de tapones 
de corcho montadas en época muy reciente.
Tambien contribuyen á su sostenimiento las embarcaciones 
que obligadas por los temporales buscan refugio en aquel 
fondeadero, el mejor de toda la Bahia.
Hay en aquella un Ayudante de Marina, una Aduanilla y 
una compañia de Carabineros para el servicio de la playa.
Un teniente cura dependiente de la Iglesia de San Roque 
asiste á la vez la capilla edifi cada en cada una de estas 
aldeas.
La de Puente Mayorga que fué construida por los guardias 
Españoles durante el gran sitio se hundió el 2 de Enero 
de 1.868 y por Real orden de 4 de Septiembre de aquel 
mismo año se autorizó al Obispo de Cadiz para edifi carla 
de nuevo.
En 1.858 el Campamento tenia 383 habitantes y Puente 
Mayorga 498.
Actualmente, segun los datos facilitados ofi cialmente por 
el Ayuntamiento de San Roque, la primera Aldea citada 
tiene 820, mientras que la segunda se ha quedado reducida 
á 348.
En el Campamento hay 105 edifi cios que forman un total 
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Iglesias    4
Subsistencia
Productos agrícolas
Toda clase de cereales
Pecuaria
 Toda clase de ganados
Recursos en Transporte
Bestias de Carga
Caballerías mayores  150
Caballerías menores  300
Tiro
Mulas y Caballos  60
Yuntas de bueyes  300
Carros    10
Carretas   200
Molinos harineros
 De vapor   1
 De agua   4
 De sangre   1
 Hectólitros que pueden moler 165
Hornos
 Públicos   10
Raciones que pueden cocer en una hornada 175
Aguas 
Fuentes públicas  3
Fuentes particulares 1
Pozos públicos  6
Abrevaderos  6
Combustible

Farmacéuticos  2
Veterinarios  2
Capacidad
En la población
Casas   1135
posadas  9
Número de pesebres
en las posadas  180

Alojamiento
Ordinario
Infantería  3336
Caballería 40
Lleno
Infantería  500
Caballería 170
Fuera
Barrios   4
Número de casas 252
posadas  4

Se pueden acuartelar
 Cuarteles y edifi cios habilitados 2
Hombres    400
Caballos    10
Hospitales
 Civiles    1
 Enfermos que
pueden acomodarse  80

Reproducción del cuadro estadístico de San Roque, El Campamento, Puente Mayorga, Ventas de Guadiaro y Ventas de Guadarranque. Legado de la familia de la Puente.
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Puente Mayorga
El número de habitantes de esta aldea según el último 
censo es de:   348

Viviendas  174
Clasifi cación del vecindario
Ofi cios
Jornaleros  49
Zapateros  2
Guarnicionero  2
Albañiles  2
Carreteros  1
Herreros  9
Panaderos  1
Capacidad
En la población
Casas   90
Alojamiento
Ordinario
Infantería  348
Lleno
Infantería  522
 
Iglesias   1
Hornos
 Públicos    1
Raciones que pueden cocer en una hornada 175

Ventas de Guadiaro
El número de habitantes según el último censo es de:   
  240

Viviendas 60
Clasifi cación del vecindario
Ofi cios
Jornaleros  46

Carbón y leña.
Industria
 Fabricas 12
 Almacenes 2
Comercio  1
 
Contribuciones  94.566,26 
 
Contingente en las quintas ordinarias 60 á 80

El Campamento
El número de habitantes de esta aldea es de:  840

Viviendas    205
Clasifi cación del vecindario
Ofi cios
Jornaleros  42
Zapateros  3
Albañiles  1
Panaderos  1
Herradores  1
Capacidad
En la población
Casas   105
Alojamiento
Ordinario
Infantería  410
Lleno
Infantería  435
 
Iglesias    1
Hornos
 Públicos    1
Raciones que pueden cocer en una hornada 175
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3ª La estación de ferro-carril de esta ciudad se halla 
situada á cinco Kilómetros de esta población, haciéndose 
la travesía á ella por camino vecinal.
Hay estación telegráfi ca de servicio limitado.
Un camino vecinal que conduce á Algeciras y la distancia 
que media de esta ciudad á ella son diez Kilómetros.
Las doce fábricas inscriptas son: una de curtidos, dos de 
casiferia ordinaria, dos de ladrillos y tejas; tres de gaseosas, 
una de tapones, dos de almidón y una de harina y serrin 
de corcho. San Roque 24 de Septiembre de 1892.- El 
Alcalde.- Roque Linares.- Hay un sello que dice Alcaldía 
Constitucional de la Ciudad de San Roque.
Es copia

Ciudad de Tarifa
y Aldea de Facinas dependiente de su 

Ayuntamiento

Tarifa
Reseña histórica
El origen y antigüedad de esta ciudad no se halla bien 
determinado por los geógrafos pues mientras unos la 
hacen remontar á los tiempos fabulosos, considerándola 
como tumba de Hércules, lugar de la batalla entre las 
tropas de los Reyes Osiris y Gerion, y después corte de 
Argantonio Rey de los tartessos, designándola con este 
nombre y confundiendola con Carteia; otros la confunden 
con Algeciras llamandola Julia Transducta, y otros al fi n 
como Plinio y Pomponio Mela, la denominan Mellaria 
Turditana.
Comprobada la existencia en la antigüedad de una 
poblacion de este ultimo nombre, en la costa del Estrecho 
y aceptada por Ayala y otros historiadores y geógrafos, no 
está aun exento de duda si su situacion era la misma que 
hoy tiene Tarifa ó estaba edifi cada á orillas del Guadalmesi.
No puede, pues, asegurarse concretamente si la existencia 

Zapateros  4
Herreros  1
Capacidad
En la población
Casas   45
Alojamiento
Ordinario
Infantería  120
Lleno
Infantería  180
 
Iglesias    1
Hornos
 Públicos    1
Raciones que pueden cocer en una hornada 175

Ventas de Guadarranque
El número de habitantes según el último censo es de:  72

Viviendas    18
Clasifi cación del vecindario
Ofi cios
Jornaleros  8
Capacidad
En la población
Casas   12
Alojamiento
Ordinario
Infantería  36
Lleno
Infantería  54
 
Observaciones
1ª Los 165 hectólitros ha de entenderse lo que puede 
moler uno.
2ª Las 175 raciones es lo que puede cocer un horno.
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berberiscos; que estas fuerzas embarcaron en Tanger, 
atravesaron el estrecho y verifi caron en desembarco en 
la punta mas saliente de la costa en Julio de año 710 de 
nuestra era; y que después, queriendo sin duda tener un 
punto de apoyo en las operaciones que iban á emprender, 
edifi caron una poblacion á que dieron el nombre de Tarifa 
en recuerdo del Jefe de aquella expedicion.
Esta poblacion pudo muy bien construirse sobre las 
ruinas de la antigua Mellaria ó en terreno virgen de toda 
edifi cacion anterior, pero desde luego es de suponer que en 
aquel momento histórico no existiria alli ningun poblado 
pues de otro modo, elegirlo para punto de desembarco, 
hubiera sido exponer el éxito de la expedicion ante la 
resistencia que sus habitantes les hubieran presentado.
Recorrida sin resistencia la comarca, regresó Tarif  al 
Africa llevándose algunos prisioneros y ganados y dando 
tales informes de lo que habia visto, que despertada la 
codicia de Muza, no tardó en preparar el ejército que á 
las órdenes del Gobernador de Tanger Tarek-ben-Zeyard 
vemos al año siguiente desembarcar y apoderarse de Julia 
transducta bautizándola con el nombre de Al-Djezirah y 
estender su dominacion por toda la península despues de 
la derrota del Guadalete.
Pronto comprendieron los invasores que Tarifa era un 
punto importantisimo para sus desembarcos y aun para 
proteger su retirada en el caso de verse obligados a 
reembarcarse, y no tardaron en fortifi carla convirtiendola 
en una plaza fuerte capaz de una enérgica resistencia.
Esta plaza perteneció siempre al waliato ó Gobierno de 
Algeciras siguiendo por tanto las vicisitudes por que pasara 
este al depender del Emir de Granada cuando el Califato 
de Córdoba, al formar Emirato independiente cuando los 
Estados de Taifas y volviendo á depender del de Málaga y 
despues del de Sevilla desde Ben Abid-Almotamid hasta 
los Almoravides y Almohades.
Ya en tiempos de estos últimos, Tarifa fué el punto de 

de la ciudad de Tarifa se remonta á los tiempos anteriores 
a su actual dominacion.
Respecto á esta, nos refi ere la historia que Muza-ben Nosair; 
Emir de la Mauritania dependiente del undécimo Califa 
de Damasco, deseoso de llevar á cabo alguna expedicion 
armada en nuestras costas, envió á reconocerlas y tantear 
el terreno al bereber Tarif-ben-Malek con 500 árabes y 

Escudo de Tarifa. Detalle de la portada del capítulo de las “Poblaciones del 
Campo”. Legado de la familia de la Puente.
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ofreció á desempeñarlo por seiscientos mil maravedises 
y aceptada la proposicion, se encargó de la plaza en la 
primavera de 1.293.

2º Sitio-1.294.
El infante Don Juan hermano del Rey Don Sancho, 
siempre en reveldia se vió obligado á refugiarse en 
Portugal y despues en Tanger.
Ya en esta ciudad, ofreció á Abu-Yacub recuperarle á 
Tarifa si le facilitaba fuerzas para ello. Aceptó aquel y le 
dió 5.000 zenetas de caballeria con los cuales desembarcó 
en Algeciras, recogió tropas de esta guarnicion y marchó 
á poner sitio á la referida plaza.
Empleaba en el ataque cuantas máquinas de batir se 
conocian en aquellos tiempos, pero todos sus esfuerzos se 
estrellaban ante el valor y entereza con que luchaban sus 
defensores siempre animados con el ejemplo por Alfonso 
Perez. Desesperanzado el infante del éxito de su empresa 
trató de dominar por el terror á aquel Gobernador tan 
esforzado y al efecto le dió á escoger entre la vida de su 
hijo que habia cogido como en rehenes, ó la rendicion de 
la fortaleza.
Sabido de todos es que supo sacrifi car al primero antes 
que ser traidor á su Rey y á su patria.
Este rasgo de sublime entereza, todavia discutida, que le 
hizo inmortal transmitiendo su nombre á la posteridad con 
el dictado de Bueno, acabó de convencer á los sitiadores 
de cuan inutil era insistir es sus ataques, resolviendose á 
levantar el campo y retirarse á Algeciras.
La pérdida de Tarifa para el africano tuvo gran 
trascendencia para España, pues como ya hemos tenido 
ocasion de  indicar, determinó la venta de los territorios 
de Algeciras y de Gibraltar al Rey granadino, únicos que 
aquel poseia en la península.
Dueño Mohamed II de estas dos plazas, considerando un 
peligro constante para ellas que Tarifa siguiera en poder de 

desembarco de Mohammed-Ben-Jusuf  (llamado el Verde) 
(1.210) quien con el numeroso ejército que le acompañaba 
se proponia conquistar toda la península sufriendo la 
derrota de las Navas de Tolosa el 16 de Julio de 1.212.
En 1.229 se dió en la campiña de Tarifa una encarnizada 
batalla, que duró los dias 28 y 29 de Julio, entre musulmanes 
almohades mandados por el (en blanco en el original) y 
musulmanes andaluces acaudillados por Ebu-Hud Rey 
de Granada, siendo aquellos derrotados y obligados á 
retirarse del campo.
Como ya indicamos al tratar de Algeciras, Tarifa fué 
ocupada el 12 de Abril de 1.275 por las huestes de 
Aben-Juseph Rey de los Benimerines de Africa cuando 
Mohamed II de Granada le ofreció estas plazas á cambió 
de su ayuda para someter á los Walies de Málaga, Guadix 
y Comares que se le habian insureccionado.

1r sitio-1.292.
El Emir de Marruecos Abu-Yacub habia puesto sitio 
á Vejer, y aliados Sancho IV de Castilla y el granadino 
enviaron contra él fuerzas numerosas y una buena 
escuadra que le obligaron á retirarse á Algeciras y de alli á 
Tanger y Fez.
Esta retirada animó al Castellano á venir con mas fuerzas 
con intento de apoderarse de Algeciras, pero aconsejado 
por los Jefes que le acompañaban marchó sobre Tarifa y 
la puso cerco atacándola por mar y tierra con tal denuedo 
que fue tomada por asalto el 21 de Diciembre del año 
indicado.
Reparadas las fortifi caciones, quedó en ella de 
Gobernador el Maestre de Calatrava Don Rodrigo Perez 
Ponce asignándole una fuerte guarnicion y dos millones 
de maravedises anuales para su sostenimiento.
El Rey con su ejército regresó seguidamente á Sevilla.
Poco duró el Gobierno á Don Rodrigo, pues Alfonso 
Perez de Guzman, señor de Niebla y de Nebrija, se 
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de 200.000 y unos 70.000 ginetes.
Mohamed IV, que estaba de acuerdo con el africano, 
vino de Granada con 25.000 hombres y como ya dijimos 
al hacer la historia de Algeciras, reunidos en esta plaza 
acordaron  que antes de emprender la invasion convenia 
apoderarse de Tarifa para dejar asegurada la retirada.
A este intento la pusieron cerco y empezaron á batir sus 
muros con gran energia.
Entonces mandaba en la plaza Don Juan Alonso de 
Benavides que se preparó á la defensa con no menos 
denuedo que su predecesor Guzman, animado con la 
presencia de la escuadra que mandaba el Prior de San Juan 
Fray Ortiz de Calderon.
Poco duró esta proteccion pues sus naves fueron 
deshechas por una borrasca privando á los sitiados de tan 
poderoso auxilio.
Llegada la noticia á Don Alfonso XI, despues de resolver 
el socorro de los sitiados, les envió mensages para que no 
desmayaran en la defensa mientras acudia con las fuerzas 
que trataba de reunir.
Ya este Rey, á la vista del peligro que amenazaba á todos, 
habia pactado con el de Portugal para obrar juntos contra 
el de Marruecos, alianza que fue fi rmada en Sevilla el 30 
de Julio de aquel mismo año.
Resultado de ella fue la marcha á Sevilla de Alfonso IV de 
Portugal con un escogido ejército tan luego el de Castilla 
le requirió para ir al socorro de Tarifa.
Juntos los dos Monarcas salieron de aquella capital el 
20 de octubre y el 28 llegaron á dar vista á aquella plaza 
sentando sus reales á dos leguas de ella en los altos 
llamados por los cristianos de la Peña del Ciervo y por los 
árabes de Hija-rayal y que no pueden ser otros que los que 
se hallan próximos á la Torre de la Peña en la vertiente de 
la sierra de Enmedio.
Coincidió en llegada con la presencia en el Estrecho de la 
escuadra de Aragón costeada por Castilla y mandada por 

los cristianos, y muerto el Rey Don Sancho, se aprovechó 
de los disturbios que ocasionara en Castilla la Memoria de 
Fernando IV para proponer al infante Don Enrique que 
se habia apoderado de la Regencia, la cesion de aquella 
plaza á cambió de otras fronterizas y de veinte mil doblas 
de oro. Aceptada la proposicion por el infante, no llegó 
sin embargo á realizarse tan vergonzosa venta gracias á 
la efi caz oposicion que hizo la Reina madre apoyada por 
Guzman el Bueno que seguia siendo alcaide de aquella 
fortaleza.

3r. sitio-1.296.
No consiguiendo su objeto por este medio, Mohamed 
II se alió con los castellanos descontentos por aquella 
regencia, y juntos emprenden la guerra en Andalucia 
viniendo á poner sitio á Tarifa. Pero el mismo Guzman 
siempre valeroso y fi el servidor del monarca de Castilla, 
apesar de hallarse falto de recursos y de haberselos negado 
el de Aragón, la defendió con igual teson y bizarria que en 
1.222 hasta conseguir ver levantado el asedio.
Reinando ya Mohamed III perdió Fernando IV algunas 
plazas que al fi n cedió á aquel en las treguas que pactaron 
en 1.304 á cambio de dejar asegurada, como mas 
importante, la posesion de la de Tarifa, y de quedar el 
granadino vasallo del castellano.

4º sitio – Batalla del Salado – 1.340
Dueño Abul-Hassam, rey de Marruecos, de las plazas de 
Algeciras y Gibraltar que habia usurpado al de Granada 
en 1.332, deseoso de conquistar la España cristiana, y 
considerando dichas plazas como una buena base para 
llevar á cabo sus propósitos, hizo grandes aprestos en el 
Africa consiguiendo apesar de las escuadras de Castilla y 
de Aragón, que en 1.340 hubieran atravesado el Estrecho 
y desembarcado en nuestras costas mas de 400.000 
musulmanes entre los que se contaban un ejército de mas 
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africanos y sobrecogidos de terror por aquel doble ataque 
se declararon en precipitada fuga, unos hacia las costas y 
otros hacia Algeciras comunicando á todas partes el pavor 
de que estaban poseidos.
A la vez que esto sucedia del lado de Tarifa, el rey de 
Castilla acometia con tal denuedo al grueso del ejército 
que mandaba el mismo Abul-Hassam, que bien pronto 
secundaba el movimiento de los zenetas huyendo á la 
desvandada camino de Algeciras.
El de Portugal que encontrara una resistencia menos 
enérgica, ya habia envuelto al granadino que emprendió 
la retirada aun antes que el africano, y los dos monarcas 
cristianos llegaron simultaneamente al Guadalmesí 
persiguiendo los restos de aquel formidable ejército, cuya 
derrota llego á alcanzar renombre como milagrosa, pues 
realmente admira victoria tan pronta y decidida contra 
fuerzas que, al decir de las crónicas, eran cuando menos 
cuatro veces mas numerosas.
Los vencedores debieron sin duda alguna aprovecharse 
de su triunfo marchando sin dilacion sobre Algeciras y 
Gibraltar que no hubieran tardado en rendirse pero bien 
fuera por temor á la falta de subsistencias ó á la indisciplina, 
dada la índole y mala organización de los ejércitos de 
aquella época es lo cierto que al dia siguiente entraron los 
Reyes en Tarifa y despues de disponer la reparacion de sus 
fortifi caciones y de dejarla abastecida y bien guarnecida, 
el 1º de Noviembre siguiente emprendieron la marcha de 
regreso á Sevilla donde fueron recibidos con frenético 
entusiasmo.

***
Ya hemos tenido ocasión de ver como, cuatro años 
despues Algeciras cayó en poder de Alfonso XI; y como 
reservaba la suerte a Don Alonso de Arcos uno de los 
menores de Guzman el Bueno, que yendo á poner sitio á 
Gibraltar con parte de la guarnicion de Tarifa se debiera á 
su iniciativa al que aquella plaza quedase tambien por los 

el Almirante Don Ramon de Moncada lo que permitió 
introducir en la plaza la noche del 29 un refuerzo de mil 
ginetes y 4.000 infantes.
Percibidas las huestes agarenas de la proximidad de los 
ejércitos cristianos levantaron el cerco para prepararse á 
disputarles el paso del rio Salado, conocido hoy por Salado 
de la Jara ó simplemente Jara.
Los africanos, completamente independientes de los 
granadinos, se situaron sobre la margen izquierda del rio 
teniendo á aquellos á su derecha que se extendian por las 
alturas próximas. (x)38 
Los cristianos ocupaban la margen derecha estando los 
portugueses á la izquierda de la linea de batalla en las 
alturas que hoy se conocen por Cerro del Rey de Don 
Sancho y de Cancholimones donde esta la Ermita de la 
Luz.
En estas posiciones el Rey de Castilla se encargó de batir á 
los africanos y el de Portugal á los granadinos.
Al amanecer del 30 y después de oida la misa que ofi ciara el 
arzobispo de Toledo y en la cual comulgó todo el ejército, 
la vanguardia conjunta de unos 800 á 1.000 hombres 
atravesó el rio por un puente de estacas que improvisó, 
y rechazando á unos 2.500 ginetes que defendian el paso, 
quedó este libre para el grueso del ejército á cuya cabeza 
marchaba el Rey dando el ejemplo á los que aparecian 
algun tanto reacios en el avance.
Un cuerpo de tropas descubrió tras unas lomas la 
tienda del Rey Abul-Hassam donde se hallaban sus 
mugeres custodiadas por zenitas escogidos. Estos al 
verse sorprendidos se retiraban sobre Tarifa cuando se 
guarnicion obrando conforme á las órdenes recibidas, 
salia de la plaza para atacar por retaguardia el centro de los 

38  Nota del Original (x) Estas alturas debieron ser las que hoy se co-
nocen con los nombre de Lomas de Badié, Preconde de Palmosilla, 
de Granito de Oro, de la Cruz y de la Grulla.

Libro8.5.indd   260Libro8.5.indd   260 15/11/2022   9:18:0515/11/2022   9:18:05



261

Don Francisco Ballesteros en Septiembre de aquel año, 
inauguró su campaña en él con la derrota de la columna 
del coronel Rignome á quien causó sobre 600 bajas.
Motivo fué este para que, exasperado el Gral Soult, 
enviase seguidamente contra él numerosas fuerzas entre 
las que fi guraban 5.000 hombres á las ordenes de Godinot 
quien se dirigió á Tarifa el 18 de Octubre con ánimos de 
apoderarse de la poblacion, pero comprendió desde el 
primer momento que carecia de elementos sufi cientes 
para la empresa y se replegó sobre Algeciras.

5º sitio-1.811.
Leval con un Cuerpo de Ejército de 14.000 hombres 
que mandaban Semelé, Chasseraux y Barrois, invadió de 
nuevo el territorio del Campo en el mes de Diciembre, 
obligando al General Ballesteros á buscar por segunda vez 
refugio bajo los fuegos de Gibraltar.
El Gral. Don Francisco Copons y Navia con 900 hombres 
y cien caballos, juntamente con la guarnicion de Tarifa 
marchó hacia Algeciras en proteccion de aquel mas al 
ver amenazada aquella plaza se retiró precipitadamente 
refugiandose en ella el dia 20 con todas sus fuerzas.
Desde el dia anterior se hallaba Leval á la vista con diez 
mil hombres de los suyos, habiendo dejado el resto en 
observacion de Ballesteros.
Era Gobernador de la plaza el Coronel Don Manuel 
Davan y tenia á sus órdenes el Regimiento ingles nº. 11 
de linea fuerte de 1.200 plazas y mandado por el Coronel 
Skerret, y 300 marineros de la ciudad que se habian 
alistado voluntariamente.
Estas fuerzas quedaron reforzadas con las de Copons 
recayendo el mando de la plaza en este.
Las defensas consistian en el antiguo Castillo que hizo 
célebre Guzman de quien ha tomado nombre, y en 
el recinto que encierra la ciudad proximamente en un 
cuadrilátero irregular.

cristianos.
Quitadas estas puertas de la raza musulmana y debilitandose 
por dias el poder á los africanos, no intentaron nuevas 
invasiones de nuestro territorio, perdiendo Tarifa la 
importancia que estas la dieran y por tanto no vuelve á 
fi gurar en la historia.
Reservado le estaba á Napoleon el Grande que todo lo 
commoviera, el interrumpio el largo reposo de tres siglos 
en que viviera aquella plaza.
Fue pues necesaria una nueva invasión aun cuando 
proviniera del Norte, para devolver á Tarifa la importancia 
militar de que habia gozado antiguamente.
La ocupacion de Ronda en Febrero de 1.810 por José 
Bonaparte que con un ejército de 55.000 hombres habia 
invadido las provincias de Jaen, Córdoba y Sevilla, hizo 
comprender al Comandante General del Campo la 
necesidad de poner su territorio en estado de defensa y 
puesto de acuerdo con el Gral. Gobernador de Gibraltar 
convinieron entre otras cosas en reforzar la guarnicion de 
la plaza de Tarifa con un destacamento de tropas inglesas.
No tardó en quedar demostrada la necesidad de esta 
medida, pues atacada por los franceses el 21 de Abril, 
sus débiles murallas fueron defendidas por los vecinos, 
bizarramente secundados por aquel destacamento que 
contribuyó á rechazar al enemigo.
En Febrero del año siguiente de 1.811 tenia el mando 
de las fuerzas de Tarifa el Mayor ingles Brown que hizo 
una salida con la guarnicion situandose en Casas Viejas y 
cooperando á los movimientos que Begines de los Rios 
verifi caba sobre Medina rechazando á los franceses.
El 27 de aquel mismo mes desembarcaron en Tarifa los 
Generales Sir Tomas Graham y Don Manuel de la Peña 
con las tropas que el 5 de Marzo derrotaron al enemigo 
en el Cerro de la Cabeza de Puerco y de cuyo hecho nos 
ocupamos al tratar de Gibraltar.
Al tomar el mando de este territorio el Teniente Gral. 

Libro8.5.indd   261Libro8.5.indd   261 15/11/2022   9:18:0515/11/2022   9:18:05



262

FINIS SAECULI Transcripción de los borradores 

de la muralla por la parte de levante, frente á la puerta del 
Retiro y torreon llamado de Jesus.
El 29 rompieron el fuego en las últimas trincheras 6 
cañones de á 18 y 3 obuses de 9 pulgadas consiguiendo 
aquella misma tarde destruir casi todo el citado torreon y 
abrir una brecha de gran extension.
Intimada la rendicion y rechazada por los valerosos 
defensores, verifi cose el asalto á las 9 y ½ de la mañana 
del 31.
La columna de asalto la componian 23 compañias á cuyo 
frente marchaba el General Chassereaux y sostenidas 
por el resto de las demás tropas. Al llegar sobre la brecha 
quedaron detenidos por el escape del talud interior de la 
muralla sufriendo tan nutrido y mórtifero fuego de las 
barricadas y casas próximas, que apesar del valor heróico 
con que lo soportaron en un principio tuvieron al fi n que 
retirarse con pérdida de unos 500 hombres.
Los franceses pidieron una tregua para retirar sus 

Los muros almenados del Castillo formaban parte de este 
recinto que consiste en murallas de dos metros de espesor 
formando las cortinas de 26 torreones cuadrados en los 
cuales se habian abierto cañoneras y emplazado hasta 
doce piezas de los calibre de 8, 12 y 24. Estas murallas 
estaban precedidas de un foso por la parte del Norte y de 
levante.
Copons aumentó exteriormente estas defensas con 
algunas otras pasageras entre las que fi guraba el reducto 
de su nombre y del que aun quedan algunos vestigios al 
Este de la ciudad. En el interior organizó un segundo 
recinto cortando las calles con barricadas y aspillerando 
las fachadas de las casas que daban vista á las murallas ó 
podian fl anquear aquellos obstáculos.
Solamente tres puertas daban acceso á la plaza; la de Jerez 
ál N., la del Mar al S. y la del retiro al E.
Los trabajos de sitio cuyo trazado está indicado en el 
plano que se acompaña, llegaron el 28 á unos cien metros 

Castillo de los Guzmanes en Tarifa. (Copia antigua) Mario González, Federico Magallanes. (Comisión del Plano de Algeciras y sus alrededores). 1891. Archivo Cartográfi co 
y de Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co del Ejército
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levante que reinaba, fueron á desembarcar á media legua á 
poniente de Tarifa dirigiendose á esta antes del amanecer 
del 3.
A su presencia, la guarnicion, fuerte de 80 hombres, 
con el Gobernador el Brigadier Don Manuel Dabán, se 
encerró en el Castillo y solamente por breves momentos 
defendieron la puerta de la poblacion los dependientes 
del resguardo.
Dueños de la ciudad, se les unió parte de la Guarnicion, 
que con los cien presidiarios que pusieron en libertad y 
algunos vecinos de sus mismas ideas llegaron á formar un 
nucleo de unos 400 insurrectos.
Tan luego como este suceso llegó á conocimiento del 
Comandante General del Campo Don José O’Donell, 
mandó al Coronel Don José Barradas con 70 hombres 
y 30 caballos, reforzados después hasta 116 y 40 
respectivamente, y á la vez pidió auxilio al Gral Vizconde 
Digeon que mandaba la Division francesa que ocupaba á 
Cadiz, quien envió sobre Tarifa al Coronel Conde Astorg 
con un Batallon del Regimiento de Cazadores nº. 34, 
algunas compañias del Regimiento nº36, un escuadron y 
12 piezas de artilleria.
Estas fuerzas francesas llegaron el 6 frente á la plaza á 
la vez que se presentaban en las aguas del Estrecho dos 
corbetas y una goleta francesas y una goleta, un (en blanco 
en el original) dos guardacostas; una barca de ventas y 
cuatro faluas armadas provisionalmente, todas españolas.
Con todas estas fuerzas quedó establecido el bloqueo por 
mar y tierra el dia 7.
Pronto fueron construidas dos baterias á unos 90 metros 
de la muralla, una de cañones que batia el frente del Este 
en su proximidad á la puerta del Retiro, y otra de obuses 
que enviaba sus proyectiles á la ciudad.
Hecha brecha practicable el 19 y despues de intentar forzar 
la puerta del Mar sin conseguirlo por el nutrido fuego que 
del muro y del fuerte de Santa Catalina recibia la fuerza 

heridos en cuya tarea fueron auxiliados por nuestras 
tropas y vecinos de la plaza, dando buena muestra de sus 
sentimientos humanitarios.
Despues, la plaza prolongó su esforzada defensa hasta que 
los temporales que sobrevinieron, desbordando el arroyo 
Matamoros (sic), que atravesaba la ciudad, inundaron las 
trincheras y campamento enemigo haciendo insostenible 
por mas tiempo su situacion frente á la plaza y obligándole 
al fi n á levantar el sitio el 5 de Enero del año siguiente de 
1.812.
En su retirada, los franceses tuvieron que dejar 
abandonada la artilleria hundida en el fango, municiones, 
víveres y otros pertrechos, perdiendo en el asedio unos 
dos mil hombres.
¡Quien habria podido presumir entonces que aquellos 
mismos extrangeros que tan heroicamente habian sido 
rechazados, habian de presentarse nuevamente ante 
aquellas murallas mandados por nuestro Gobierno para 
asaltarlas segunda vez y recobrarlas de unos cuantos 
partidarios de la Constitucion nacida aquel mismo año al 
calor de aquella lucha de independencia y rechazada aun 
por el Monarca y los partidarios del absolutismo.

6º sitio-1.824
Perseguidos sin descanso los constitucionales, desde el 
memorable dia 1º de Octubre de 1.823, en el cual con 
la capitulacion con Angulema quedó proclamado el 
absolutismo; y condenada á muerte la regencia y refugiada 
en Gibraltar quedó convertida esta plaza en uno de los 
centros de reorganizacion liberal y de alli salieron los 
primeros chispazos.
En efecto, la noche del 2 de Agosto de 1.824, sobre 200 
emigrados y cigarreros de aquella plaza, despues de recibir 
armas de algunos buques surtos en bahia se reunieron 
todos á bordo de la barca “Borrasca” y se dieron á la 
vela hacia Guadiaro, pero obligados por el viento de 
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perfectamente la costa por levante y poniente.
A pesar de los siglos transcurridos, la ciudad en nada ha 
perdido su marcado sello arabe.
El recinto de la primitiva poblacion, entonces villa, 
conquistada á los moros en 1.292, logró reconstituirlo 
en 1.868 el Coronel Don Vicente Climens, Comandante 
de Ingenieros del Campo en aquella fecha, haciendo un 
minucioso estudio de los restos de muro y torreones que 
aun forman parte de las edifi caciones modernas, recinto 
que hemos marcado en el plano con una linea verde como 
dato muy curioso y notable.
En el quedan perfectamente determinadas las tres 
antiguas puertas de la villa llamadas de la Almedina (A), 
de la Aljaranda (B) y del Mar (C).
Basta el examen de este antiguo recinto para comprender, 
que el hoy llamado torreon de Guzman el Bueno, señalado 
como tal con la lápida conmemorativa mandada colocar 
en él por el Duque de Fernan-Nuñez, no puede ser en 
manera alguna aquel por el cual Guzman arrojara el puñal 
pues dicho torreon es de construccion posterior debida 
sin duda al crecimiento que tuvo la villa en tiempo de Don 
Juan II.
La accion heroica de Guzman, debió pues verifi carse 
desde el adarbe de la misma Alcazaba.
Ensanchada la poblacion al NO. Conserva aun los frentes 
del S.E. y NE. del recinto primitivo, completandose este 
último y los de NO. Y SO. con otra muralla con torreones 
cuadrados á la cual se han abierto las puertas del Retiro 
(D) y de Jerez (E) en reemplazo de las antiguas de la 
Aljaranda y de la Almedina, conservándose la tercera con 
la misma denominacion.
En tiempo de Carlos III se intentó un nuevo ensanche de 
Tarifa, tambien al NO. En los terrenos que ocupaban el 
Convento de San Francisco perteneciente á los caballeros 
de Alcántara y la Ermita de San Esteban, siendo aprobado 
el correspondiente plano en 31 de Enero de 1.763.

encargada de efectuarlo, se corrió esta hacia la brecha 
y á la vez que el Batallon del 34 daba por ella el asalto, 
aquella franqueaba la puerta del Retiro posesionandose 
de la ciudad.
Entre tanto los insurrectos se habian refugiado en la Isla 
protegidos en su retirada por Don Pedro Valdes, sobrino 
del Jefe principal, quien con 30 hombres se habia situado 
en la bateria de Santa Catalina y no capituló hasta el 20 
despues de saber que aquellos habian embarcado por 
Tanger.
De los que tomaron parte en estos sucesos unos 150 
fueron aprendidos y de ellos 30 pasados por las armas el 
11 de Sptbre.
Cuatro compañias del mencionado Regimiento frances nº 
34 fuertes de 300 hombres quedaron de guarnicion en 
la plaza cuyas murallas quedaron reparadas y cerrada la 
brecha hacia mediados del citado mes.
El Conde de Astorg no era sin embargo, partidario de 
estas reparaciones pues propuso que la plaza fuera 
desmantelada, mas el Gobierno no juzgó oportuno 
acceder á esta indicacion y antes por el contrario procuró 
dotarla de guarnicion, segun se desprende de la Real órden 
de 21 de Octubre siguiente.
Esto no obstante hasta Agosto de 1.825 continuo 
guarnecida por nuestros aliados siendo al fi n relevados 
por otros 300 hombres del 5º de linea mandados por el 
Comandante del 2º Batallón Don Miguel Gomez.
Este hecho es el último digno de mencion en la reseña 
histórica que nos ocupa.

Descripción de la población.
Construida Tarifa en la punta mas entrante de las aguas 
del Estrecho, se halla lo mas próxima posible al Africa 
de la que dista 15 Kilómetros, formando con punta Ciris 
(sic) la parte mas estrecha de aquel teniendo aun como 
baluarte avanzado la Isla de las Palomas que fl anquea 
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del nuevo barrio, el cual quedaba tal como se indica en el 
plano trazado en amarillo.
Dichas modifi caciones consistian en la demolicion del 
frente de muralla FG, la construccion de la GHI, del 
baluarte J y de los tambores K y L, dando á la manzana M 
la forma que se la marca para obtener fl anqueos.
Nada ha pasado de proyecto pues el nuevo barrio nunca 
prosperó sin duda á falta de aumento de la poblacion que 
por sus condiciones y muy especialmente la de situacion 
fuera de todo tráfi co comercial, no tiene vida bastante 
para adquirir desarrollo, tanto que no se ha reedifi cado 
aun todo lo destruido por los franceses hacia la puerta del 
retiro en el sitio de 1.811.
Aquel mismo año y para la defensa de la plaza, fué 

Las condiciones que habia de reunir el nuevo barrio eran; 
estar fuera del alcance del tiro de fusil y sus calles tiradas 
á cordel y enfi ladas por los fuegos de cañon del frente de 
la Puerta de Jerez, con  lo cual se creia no perjudicar la 
defensa de la plaza.
A la publicacion de las ordenanzas que prohibian toda 
edifi cacion á distancia de 1.500 varas de los puntos 
fortifi cados, fueron suspendidas las obras, pero en virtud 
de concesion de 25 de Agosto de 1.789 continuaron las 
edifi caciones.
Con posterioridad, ignorase la fecha, se propuso el 
aumento de este ensanche por la parte N. de la actual 
carretera y las modifi caciones que deberian introducirse 
en las fortifi caciones de la plaza para atender á la defensa 

Plano que manifi esta el Proyecto del nuevo arrabal de la Plaza de Tarifa, sobre el qual está formado el de los Edifi cios qe. se hallan construidos. Ramon de Villalonga. 
1796. Aparece escrito en el centro del margen izquierdo: “Explicacn. de la nueva formación de calles y manzanas con arreglo á la Rl. orden de 12 de Mayo ultimo”. 
Archivo General Militar de Madrid
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Bravo se gano esta ciudad de los moros por el postigo de 
Santiago que está tapiado.”
El Castillo se conserva completo pero dedicado por 
algun tiempo a presidio correccional se halla bastante 
deteriorado. Hoy la parte alta la ocupa el Coronel 
Gobernador Militar de la plaza, y la baja está dedicada á 
cuartel de infanteria capaz para 168 hombres.
Acompañamos un plano y dos secciones del mismo para 
que pueda formarse idea del edifi cio.
Réstanos solo citar el pequeño paseo de Alfonso XII 
adosado exteriormente al frente SO. del recinto y donde 
el 8 de Septiembre se celebra anualmente la feria en honor 
á la patrona, bajo la advocacion de Nuestra Señora de la 
Luz (x)39.
Atravesaba la ciudad un arroyo llamado de Matamoros (sic) 
que nace en la loma de Varapalos y corre por la cañada del 
Retiro, arroyo que mezclado con el producto de las cloacas 
de la poblacion convertia las calles principales en cauce 
de una corriente pestífera y malsana sobre la que habia 
construidos algunos puentecillos y que solia producir 
frecuentes inundaciones debidas á los temporales.
Hoy, a fuerza de insistentes reclamaciones que datan de 
1.803, ha logrado al fi n ver desviada esta corriente por una 
alcantarilla que arrancando de la proximidad de la puerta 
del Retiro la conduce á orillas del mar. El primitivo cauce 
interior á la poblacion se está convirtiendo en alcantarilla 
cubierta.

Bateria de Santa Catalina.
En la punta mas entrante de la costa en las aguas del 
Estrecho, hay un pequeño cerro ó colina de unos 18 

destruido por nuestros aliados los ingleses, la mayor parte 
de las edifi caciones del ensanche y hoy solo existen en 
aquellos terrenos las que se marcan con carmin en el 
plano.
De las fortifi caciones de la plaza, solamente el castillo 
de los Guzmanes, el lienzo de muralla que dá á la Caleta 
y aquel en que fué abierta la brecha en 1.811, han sido 
considerados por el Cuerpo de Ingenieros militares, dignos 
de conservarse por sus recuerdos históricos; el resto de 
las murallas y torreones, sin aplicacion para la defensa y 
en estado ruinoso por algunos sitios ha informado deben 
ser demolidas por el Municipio que solicitaba su entrega.
En virtud de estos informes se dispuso en 25 de Julio de 
1.868 y 5 de Julio de 1.869, su entrega á la Hacienda civil 
por el ramo de Guerra, lo que tuvo lugar, con las debidas 
formalidades, el 6 de Abril de 1.870 y con el justiprecio de 
249.100 pesetas.
El Ayuntamiento que tanto empeño mostrara por la 
demolicion, las conserva aun en el mismo estado en que 
las recibiera, habiendo consentido algunas edifi caciones 
adosadas exteriormente al recinto.
El interior de la poblacion se compone de la plaza de la 
Constitucion, cuadrada y bastante espaciosa, próxima al 
Castillo de los Guzmanes y donde se halla la casa Capitular, 
las Escuelas y el Pósito; la plaza del Mercado, 6 plazuelas 
pequeñas y 62 calles estrechas y tortuosas, algunas de las 
cuales no pueden negar su procedencia arabe.
Las casas son generalmente de dos pisos y de construccion 
defectuosa.
Tiene dos parroquias, la de San Francisco y la de San 
Mateo, iglesia de órden gótico, que no puede menos de 
recordar la catedral Sevillana, y cuya portada de órden 
jónico es bastante bonita. Hay ademas las ermitas de 
Santa Maria de San Bartolome y de Santiago, esta última 
notable por la inscripcion de su camarin que dice: “En 
21 de Septiembre de 1.292, reinando Don Sancho IV el 

39  Nota del original (x) Con este nombre hay una ermita a (en blan-
co en el original) Kilómetros al NO. de la plaza erigida, segun las 
crónicas, en conmemoracion de la victoria del Salado y donde tuvo 
Alfonso XI sus reales antes de la batalla. En ella dicen se ha venerado 
la imagen que aquel Rey traia consigo.
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de pastos para la cria de ganados cuyo número asciende 
á mas de 20.000 cabezas, en la produccion de granos 
naranjas y miel y en la explotacion de magnifi cas canteras 
donde se labran las tan renombradas losetas de Tarifa.
Entre el Castillo de los Guzmanes y los edifi cios militares 
de la Isla pueden acuartelarse hasta 468 infantes y alojarse 
en la poblacion 3.480 y 46 caballos llegando su cabida 
para casos extraordinarios á 6.960 de los primeros y 60 de 
los segundos.
El número de plazas de su hospital civico-militar es de 
treinta.
Los hornos de la poblacion dan 3.200 raciones pudiendo 
computarse en otras tantas las que pueden cocer los 
hornos de la campiña pero es precisa la importacion de 
harinas ó granos para su elaboracion y no muy abundante 
la cebada y paja para pienso.
Para el servicio de baages cuenta con diez carros y mas de 
200 caballerias de carga.
Hay estacion telegráfi ca de servicio permanente, cable 
directo con Tanger y semáforo de 1ª. clase para el servicio 
de los buques que cruzan el Estrecho y para la transmision 
de observaciones meteorológicas á las autoridades de 
Marina del litoral de la provincia.
Distante esta ciudad de las demás poblaciones del Campo, 
separada de ellas por las sierras de Enmedio, de la Luz, del 
Palancar de la Luna y del Cabrito, y bastante avanzada en 
las aguas del Estrecho, Tarifa ocupa una posicion algun 
tanto aislada y lejos de todo camino que no sea el de la 
costa, circunstancias todas que hacen que solamente la 
carretera del litoral que de San Fernando va á Algeciras 
tenga su paso obligado por aquella poblacion.
Fuera de esta no hay mas que un mal camino de herradura 
que conduzca á los frondosos y fertiles terrenos de 
Puertollano regados por las aguas del rio de la Jara.

metros de altitud y en cuya cima hubo construida una 
ermita llamada de Santa Catalina, destruida en 1.812 para 
ocupar su emplazamiento con una bateria que tomó su 
nombre y cuyo objeto era proteger la ciudad de otro 
ataque de los franceses como el que acababa de sufrir en 
el año anterior.
Hoy no tiene razón de ser esta bateria y como aquel 
cerro pudiera perjudicar la defensa de la Isla, que trata 
de hacerse inespugnable, está proyectada y acordada su 
voladura para hacerlo desaparecer.
La Villa de Tarifa fué agregada en tiempo de Don Juan II 
al Ducado de Medinaceli con el título de Marquesado de 
Tarifa.
Hoy es ciudad dependiente en lo militar de la Comandancia 
Gral del Campo de Gibraltar, en lo civil de la provincia de 
Cadiz, en lo máritimo de la provincia de Algeciras, en lo 
eclesiástico de la diócesis del obispado de Cadiz y en lo 
criminal del partido judicial de Algeciras.
Su término está limitado al S. por la costa del Estrecho, 
al O. por el término de Veger, al N. por el de Medina-
Sidonia y el de Los Barrios y al E. por el de Algeciras, 
segun la linea marcada por el Puerto de la Dehesilla, la 
dehesa de Ojen, el Penon del Fraile, el Puerto del Bugeo, 
el sitio llamado de la torrecilla y el Mojon alto á terminar 
en la costa.
Las armas de la ciudad consisten en una fortaleza (en 
blanco en el original) en campo (en blanco en el original) al 
pie de la cual hay tres llaves y un puñal, orlado el conjunto 
con la inscripcion “Estote fortes in bello” con las cuales 
ostenta tambien los títulos de “Muy Noble” y “Muy Leal” 
ciudad.
Segun los datos facilitados por el Ayuntamiento, su actual 
poblacion asciende á 12.337 habitantes, de los cuales 
6.420 viven en la campiña dedicados á las faenas agrícolas 
que son su única ocupacion.
La principal riqueza del término consiste en la abundancia 
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ó de la parte de Puertollano, se dirigen á Vejer ó Tarifa, 
y la necesidad de establecerse los colonos y propietarios 
de aquellos terrenos cerca de los que cultivaban, han sido 
las causas principales de la formacion de la aldea que nos 
ocupa.
Facinas se compone de 224 viviendas desparramadas sin 
órden ni concierto por aquella vertiente formando un 
poblado mas extenso que numeroso y donde no hay ni 
plazas ni verdaderas calles á fuerza de ser estas irregulares 
y no obedecer las edifi caciones á plan alguno determinado.
La mayor parte de los edifi cios son casas de labor y hay 
una pequeña iglesia con su cura sufraganeo.
El alcalde pedaneo depende del Ayuntamiento de Tarifa y 
guarnecen el poblado un puesto de ocho guardias civiles 
y una seccion de carabineros de Caballeria que presta el 
servicio de cubrir la linea de retaguardia establecida contra 
el fraude.
Puede alojar 448 hombres y 12 caballos y en caso necesario 
instalarse hasta 800 de los primeros y 16 de los segundos 
con relativa comodidad.
Para racionarlos cuenta con sufi ciente cabida en sus hornos, 
y sus tierras dan granos para confeccionar las raciones y 
para el consumo de los caballos sin necesidad de recurrir 
á la importacion. El combustible es abundantísimo.
Dista de Algeciras 27 Kilómetros yendo por caminos 
de herradura y 39 por la carretera á la cual conduce una 
regular vereda de un Kilómetro aproximado de longitud.
Carece de estacion telegráfi ca.

Cuadro estadístico
Tarifa
El número de habitantes de esta ciudad según el último 
censo es de: 
En el casco de la población:  5917
En el campo   6420

Isla de las Palomas ó de Tarifa
Próximamente circular, con un diámetro de unos 
quinientos metros y distante 800 del torreon llamado de 
Guzman.
Al hablar de las fortifi caciones del Campo de Gibraltar 
hicimos su descripcion y la de las obras militares 
egecutadas en diferentes épocas, indicando tambien 
las que actualmente están en estudio para hacer de este 
punto una especie de ciudadela inespugnable que pronto 
se contará en el número de las plazas de salvas.
Réstanos pues ocuparnos del
Faro de Tarifa. Está situado en el borde meridional de la 
isla á los 35º. 59’. 53” de latitud N. y 0º. 35’ 40” al E. del 
Meridiano del observatorio de San Fernando.
Sobre la antigua tore vigia, descrita al enumerar todas las 
de la costa del Campo, empezaron á construirse en 1.802 
otros dos cuerpos que la dieron la altura total de 34,80 
metros y el fanal que la remata da una luz fi ja y roja á 
43,80 de altitud.
Hoy está en vias de hecho el poner al citado fanal un 
destello que marque por su enfi lacion el peligroso escollo 
llamado Los Cabezos que tantos naufragios á causado á 
la vista de Tarifa.
Y ya que de la navegacion por el Estrecho hablamos, 
parece oportuno ocuparnos del
Semáforo. Situado hasta el año anterior, con caracter de 
provisional, sobre el adarve del Castillo de los Guzmanes 
y actualmente perfectamente instalado en edifi cio propio 
de nueva planta en la Punta del Camorro á 1.750 metros 
del referido faro y á 42 sobre el nivel de las aguas del 
Estrecho que descubre en casi toda su longitud.

Aldea de Facinas.
La difi cultad de comunicaciones de una á otra vertiente 
de la Sierra de Nuestra Señora de la Luz haciendo paso 
obligado á los que procedentes de Ojen y del Pedregoso 
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Veterinarios  1
Capacidad
En la población
Casas   553
posadas  1
Número de pesebres
en las posadas  12

Alojamiento
Ordinario
Infantería  3480
Caballería 46
Lleno
Infantería  6960
Caballería 60
Fuera
Barrios   2
Número de casas 64
posadas  3
Número de pesebres
en las posadas  21
Caseríos  9

Hospitales
 Civiles   1
 Enfermos que
pueden acomodarse  30
Iglesias    6

Facinas
El número de habitantes de esta aldea según el último 
censo es de 872. Como la aldea de Facinas no tiene 
término municipal no se representan los habitantes del 
campo por estar incluidos en los 6420 que se hacen 
constar en el primer grupo.
  
En el casco de la población:  5917
En el campo   6420

Viviendas   1740
Clasifi cación del vecindario
Ofi cios
Jornaleros  1610
Tragineros  12
Sastres   2
Zapateros  84
Guarnicioneros 2
Albañiles  51
Carpinteros  36
Carreteros  12
Herreros  19
Arrieros  62
Panaderos  21
Herradores  5
Sanidad
Médicos  5
Cirujanos  2
Farmacéuticos  5

Reproducción del cuadro estadístico de Tarifa. Legado de la familia de la Puente.

Libro8.5.indd   269Libro8.5.indd   269 15/11/2022   9:18:1415/11/2022   9:18:14



270

FINIS SAECULI Transcripción de los borradores 

Industria
 Fabricas 8
 Almacenes 5
 
Contribuciones 
 204.852,37 
Contingente en las quintas ordinarias 45 
Observaciones
Hay tres cuarteles en la isla de las palomas y cuadras en el 
castillo de Guzman el Bueno. Además existen pabellones 
en la isla.
Puede calcularse que entre los cuarteles y cuadras podrá 
alojarse un regimiento de Infantería.
El Hospital que existe en esta población es civico-militar.
La producción principal del término consiste en trigo, 
cebada y habas.
Las ochenta yuntas que se expresan están destinadas al 
acarreo de cereales de los labradores.
Los molinos son de represa y tienen el agua periódicamente 
escasa.
Hay varios abrevaderos en el término municipal, y no es 
fácil precisar su número.
El combustible que aquí se consume es el carbon vegetal 
y leña para los hornos.
En las fábricas se comprende, una de curtir pieles; una de 
yeso dos de cal y cuatro de ladrillos y tejas.
Además de los productos que constituyen los de la 
localidad existen 13 tiendas de comestibles de escasa 
importancia.
De las 204.852,37 ps de contribución, corresponden por 
territorial 192.740,80 y por industrial 12.111,57.
El contingente en las quintas ordinarias varia mucho por 
estar sujeto al capricho de la suerte por el nuevo sistema 
de zonas.-
Nota.- En esta ciudad hay estación telegráfi ca de servicio 
permanente, cable directo con Tanger, estación electro-

Subsistencia
Productos agrícolas
Trigo, cebada, habas, maíz, zahina, garbanzos, naranjas, 
higos chumbos, patatas, leña y carbon.
10.200 hectólitros de trigo
850 hectólitros de cebada
2000 hectólitros de habas.
Pecuaria
Vacuno, yeguar, lanar, cabrio y cerda.
4852 vacuno
933 yeguar
5234 lanar
5820 cabrio
3375 de cerda.
Recursos en
Transporte
Bestias de Carga
Caballerías mayores  85
Caballerías menores  124
Tiro
Mulas y Caballos  78
Yuntas de bueyes  80
Carros    10
Molinos harineros
 De agua    35
 De sangre    2
 Hectólitros que pueden moler  55
Hornos
 Públicos    7
Raciones que pueden cocer en una hornada 3200
Aguas 
Fuentes públicas  1
Fuentes particulares  2
Pozos públicos  3
Combustible
Carbón vegetal 
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Albañiles  10
Carpinteros  3
Carreteros  1
Herreros  2
Arrieros  8
Panaderos  4
Herradores  5
Sanidad
Cirujanos  1

Capacidad
En la población
Casas   180
posadas  2
Número de pesebres
en las posadas  12

Alojamiento
Ordinario
Infantería  448
Caballería 12
Lleno
Infantería  800
Caballería 16
Fuera
Barrios   2
Número de casas 30
posadas  1
Número de pesebres 

semafórica de primera clase ó sea semáforo escuela. Las 
vías de comunicación que existen son escasas pues están 
reducidas á una carretera en mal estado de conservación 
entre Vejer y esta ciudad que distaproximadamente 
45 Kilómetros y la que desde este punto conduce á 
esa población que dista 22 Kilómetros.- El servicio de 
transportes que se emplea es el ordinario de carreteras ó lo 
que es igual coche diario de cuatro ruedas y carros.- Tarifa 
13 de agosto de 1892.- El Secretario del ayuntamiento.-
El Alcalde José Manso Abreu.- Hay un sello que dice 
Ayuntamiento Constitucional de Tarifa.
Es copia

Cuadro estadístico
Facinas
El número de habitantes de esta aldea según el último 
censo es de 872. Como la aldea de Facinas no tiene 
término municipal no se representan los habitantes del 
campo por estar incluidos en los 6420 que se hacen 
constar en el primer grupo.  
En el casco de la población:  5917
En el campo   6420

Viviendas   224
Clasifi cación del vecindario
Ofi cios
Jornaleros  250
Tragineros  3
Zapateros  10

Reproducción del cuadro estadístico de Facinas. Legado de la familia de la Puente.
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ambos.
Comercio  6 
Observaciones
Las casas y viviendas son urbanas y rústicas y corresponden 
180 viviendas al casco de la aldea y 44 á los arrabales y 
caseríos que distan menos de dos Kilómetros.
En los productos agrícolas lo que se expresa en granos 
es la existencia que aproximadamente hay en el casco 
de la aldea arrabales y caseríos que distan menos de dos 
Kilómetros y la ganadería no se puede precisar por no 
haber en esta alcaldía datos algunos pues todos constan 
en el ayuntamiento de Tarifa.
Los transportes que se detallan son los correspondientes 
ó los que existen en el perímetro de dos Kilómetros fuera 
de la aldea y en ella, sin que esta alcaldía pedánea este 
autorizada para facilitar bagages ni raciones.
Respecto á los molinos, tienen el agua periódica por 
escasez, y la molienda que aparece en la casilla es la 
que dan en la presente estación y en el invierno puede 
considerarse duplicada.
Los hornos públicos pueden dar tres hornadas diarias 
cada uno de fanega por hornada que dan un total de doce 
fanegas diarias y por consiguiente 768 raciones sin poder 
expresar lo que dan los particulares por ignorar su cabida.
La proximidad de los montes es tal que la aldea y arrabales 
están situados en ellos y constan de alcornoques, quejigos, 
acebuches y monte pardo.
El comercio lo constituyen los granos y ganados en corta 
escala y los seis comercios que fi guran en el encasillado 
son tiendas de comestibles de poca importancia.
La importación y exportación de cereales no se puede 
manifestar porque los labradores de la aldea lo son en 
pequeñas cantidades de fanegas.
Habiendo reclamado con fecha tres al alcalde de Tarifa 
la cantidad que esta aldea ingresa en el tesoro por 
contribución, y no habiendo obtenido contestación me 

en las posadas  17
Caseríos  8

Se pueden acuartelar
 Cuarteles y edifi cios
 Habilitados  2
 Hombres  30
 Caballos  15
Iglesias    1
Subsistencia
Productos agrícolas
44.400 litros de trigo, habas y cebada; y maíz; frutos, 
alguna naranja fruta parda y muchos higos de tuna y en 
ganados, vacuno, de cerda ovejas y cabras 
Recursos en
Transporte
Bestias de Carga
Caballerías mayores  6
Caballerías menores  14
Tiro
Mulas y Caballos  3
Yuntas de bueyes  10
Carros    2
Carretas   5
Molinos harineros
 De agua    6
 Hectólitros que pueden moler  70
Hornos
 Públicos    2
 Particulares    20
Raciones que pueden cocer en una hornada 1080
Aguas 
Fuentes públicas  2
Abrevaderos   2
Combustible
92 Kilog.s de carbon y 460 Kilog.s de leña abundantes 
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Málaga.
Algunos suponen que Carteia tambien se llamó Tarteso 
y que era la capital de un vasto territorio del mismo 
nombre. Y otros, en fi n, afi rman que Calpe o Carteia eran 
una misma, debiendo ser asi pues no se comprende la 
existencia tan próxima una de otra, de dos ciudades de la 
importancia que á cada cual se le atribuye.
Cualquiera que sea la version mas verídica, es lo cierto que 
840 años antes de la era cristiana existia ya una ciudad con 
el nombre de Carteia, próspera, fl oreciente y populosa y 
con un puerto de gran importancia.
No ha infl uido en poco tal diversidad de nombres para 
desorientar á los geógrafos que en su afan de dar á la vez 
asiento en estas costas á Calpe, á Heraclea, á Tarteso y 
á Carteia han hecho  recorrer á esta última diferentes 
lugares desde Tarifa á las faldas del Monte Calpe.
Hoy que casi puede asegurarse, que todos estos nombres 
pertenecieron á la única ciudad de Carteia, no cabe duda 
alguna sobre su situacion en el saco de la bahia de Algeciras 
abarcando todo el espacio comprendido entre las alturas 
llamadas del Castellon y la playa que corre desde la 
desembocadura del rio Guadarranque hasta Punta Mala, 
en cuyos terrenos no cesan los descubrimientos que de 
dia en dia corroboran mas y mas nuestro aserto.

es imposible manifestarla como igualmente el contingente 
en las quintas ordinarias.
Los dos edifi cios que aparecen habilitados para cuarteles 
los ocupan, uno fuerza de caballería de Carabineros y el 
otro infantería de Guardia Civil.
No hay en esta aldea estación de ferro-carril ni telegráfi ca, 
siendo la mas próxima de la primera Algeciras y de la 
segunda Tarifa, Veger, Medina, Alcalá y Los Barrios, dista 
de Los Barrios por camino de herradura 27 Kilómetros 
aproximadamente y de Algeciras por igual camino el 
mismo número de Kilómetros. De Alcalá y Medina 
también por camino de herradura 39 Kilómetros, y por 
carretera de Algeciras 39 Kilómetros de Tarifa 17 y de 
Vejer 27 y se comunica con la carretera de Cadiz á Málaga 
por caminos verederos de un Kilómetro.- Facinas siete 
Septiembre de 1892.- El Alcalde Pedáneo.- José (en blanco 
en el original) Hay un sello que dice Alcaldía pedánea de 
la aldea de Facinas
Es copia

Ciudad de Carteia

Heraclea, Carteia ó Calpe
Reseña histórica
La fundacion de Carteia se remonta á tiempos tan 
antiguos que llega á perderse en las nebulosidades de la 
historia mezclada con la fábula, y mientras unos buscan 
su origen mas de dos mil años antes de Jesucristo, 
atribuyendolo á Hércules sin duda porque sus fundadores 
la denominaron MerKartos ó MelKarteia, rey de la 
ciudad, quien divinizado por los griegos fué apellidado 
Heracles ó Hércules y Heraclea la ciudad que nos ocupa; 
otros atribuyen su fundacion á los fenicios que llegaron 
á Tanger en 1.450 de aquella era y quienes despues de 
varias expediciones á España en las que fundaron á Cadiz 
y á Sevilla, dicen erigieron tambien á Carteia y despues á 

Monedas de Carteya. Detalle de la portada del capítulo de las “Poblaciones del 
Campo”. Legado de la familia de la Puente.
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á España emprendiendo la conquista de la Bética que 
poco despues terminó su hijo Annibal, y Carteia pasó á 
poder de los Cartagineses que la mantuvieron próspera 
y fl oreciente, respetando sus leyes y su gobierno interior, 
pero obligándola al pago de tributos para la metrópoli y el 
envio de contingentes para la guerra contra los romanos.
Consecuencia de esta guerra fué quedar sometida España 
en 206 antes de J.C. á Publio Cornelio Scipion, el africano, 
que mandaba los ejércitos romanos de la península, y 
Carteia quedó tambien sometida el año 190 de aquella era.
Como hechos notables de esta lucha en lo que puedan 
relacionarse con la ciudad que nos ocupa, citaremos el 
de haberse estacionado en su puerto el almirante romano 
Lelio, que vino á España con Scipion, desde donde 
trató de apoderarse de Cadiz; pero siendo descubiertos 
sus partidarios por Magon gobernador cartaginés de 
dicho punto, los redujo á prision y los envió á Cartago 
convoyados por ocho embarcaciones.
Lelio que tuvo conocimiento de lo ocurrido les salió al 
encuentro con otras ocho naves y al pasar el Estrecho 
consiguió derrotar las de los cartagineses pero no el 
libertar á los prisioneros que siguieron de largo en la 
embarcacion que los conducia.
Convertida esta guerra en verdadera guerra civil, Varo, 
almirante de Pompeyo, vino á refugiarse á Carteia con las 
treinta naves que componian su fl ota, después de haber 
sido derrotado por Didio, almirante de Cesar.
Alli metió sus embarcaciones en el rio Guadarranque y 
cerró su desembocadura con fuertes cadenas, salvándose 
gracias á estas precauciones pues cuando llegó Didio en 
su perseguimiento tuvo que desistir de darle caza al ver 
que al tratar de forzar aquel paso se le habian destrozado 
varias naves sin obtener resultado alguno.
En aquel mismo puerto se estacionó la fl ota de Cneo 
Pompeyo hijo mayor de Pompeyo, mientras que aquel 
con sus fuerzas y el efi caz auxilio de los carteyanos hacia 

Es pues casi seguro que siendo los fenicios los primeros 
colonizadores de la Bética, fueron ellos los fundadores 
de Carteia, calculándose podrian edifi carla unos mil años 
antes de Jesucristo, quedando, al parecer, dependiente de 
Tiro hasta la llegada de los griegos de Sámos.
Estos fueron los primeros extrangeros que vinieron á 
Carteia por el año 630 antes de J.C. debiendose su venida 
á la casualidad pues un fuerte viento de levante arrastró 
las embarcaciones en que se dirigian de la Libia al Ejipto, 
obligándolas á refujiarse en la ensenada de Calpe.
No desaprovecharon el viage pues les dio ocasion no 
solamente para vender á buen precio sus mercancias si que 
tambien para establecerse algunos entre los que podemos 
citar á Argantonio á quien vemos mas tarde reinando en 
la ciudad.
Posteriormente, el año 557 antes de J.C.; la visitaron los 
griegos de la Focea, capital de la Isla de Jonia, siendo 
recibidos por Argantonio, ya monarca, con grandes 
muestras de afecto é invitándoles á que permanecieran en 
sus dominios á cuyo efecto les brindó con tierras donde 
podian establecerse. Pero amenazada su patria por el 
Rey de Libia, reusaron quedarse por acudir á socorrerla, 
marchando cargados de espléndidos regalos que sirvieron 
para costear las murallas que construyeron alrededor de 
Focea.
Bajo el reinado de Argantonio Carteia se convirtió en 
capital del pais de Tarteso que se extendia por todo el 
litoral desde Tarifa hasta Vera (Almeria) y poblado por los 
bártulos peros ó cartagineses fenicios, raza mixta formada 
de los primitivos fenicios que vinieron á España, llamado 
turdulos y de los que despues vinieron de Cartago.
Carteia durante este reinado adquirió gran desarrollo, 
construyó un buen arsenal y dotó su puerto de un muelle 
de utilidad unica para el comercio que en gran escala 
sostenia con los iberos.
En 237 de aquella era el cartaginés Amilcar Barca vino 
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estaba en decadencia, casi deshabitada y arrastrando una 
existencia mezquina y pobre.
Para repoblarla y mejorar su administracion el Senado 
romano, en tiempos del consulado de P. Liccinius Crasus 
y Cayo Casius Longinus en 171 antes de J.C. á propuesta 
del Partido español á cuyo frente se puso Marco Porcio 
Catón decretó la inscripcion como libres de los llamados 
Hibridas, hijos de soldados romanos y de mugeres 
españolas, y ordenó fueren enviados á Cordoba y Carteia 
formandose las colonias llamadas de Libertinos que 
siguieron, sin embargo, rigiendose por las mismas leyes 
que tenian establecidas.
A partir de esta época empieza una nueva era de 
prosperidad y ventura para Carteia donde renace el 
comercio y se establece la estacion naval de estos mares 
que segun Strabon era superior á todas las marinas 
africanas reunidas.
El Gobierno interior que los romanos establecieron en la 
ciudad estaba desempeñado por cuatroviros, (xx)42 lo que 
nos da una prueba mas de su importancia puesto que en 
otras ciudades importantes de la Bética como la de Cadiz 
solo gobernaban duumbiros.
Carteia fué la primera silla episcopal de la provincia 
gaditana erigida el año 2º de la era cristiana por San Hiscio 
ó Hessiquio discípulo del Apostol Santiago.

Su destrucción y ruinas
Debilitado y próximo á desaparecer el poder del imperio de 
occidente, durante el mando del emperador Honorio, los 
suevos, alarcos y vándalos pudieron facilmente apoderarse 
de España en 409; y dos años mas tarde se repartieron 
todas sus regiones correspondiendo á los últimos citados 
la Bética de quienes tomó nombre llamándose Vandalucia 
ó Andalucia.

frente á los ejércitos del Cesar.
Derrotado al fi n por este en la celebre batalla de 
Munda(x)40, el año 4 antes de nuestra era, se retiró con 
140 caballos hacia Carteia con ánimo de embarcarse en 
sus naves y huir del enemigo.
Algunos de sus habitantes que en un principio se 
mostraron partidarios de Pompeyo, al conocer el desastre 
que les obligaba a buscar refugio en la ciudad, temieron las 
iras del Cesar y le avisaron para que viniera a apoderarse 
de su contrario. Esto dió lugar á que la ciudad se dividiera 
en dos bandos que terminaron por venir á las manos 
luchando en las calles y saliendo herido en la refriega el 
mismo Cneo que al fi n pudo apoderarse de una de las 
puertas que daban al mar y embarcarse dándose á la vela 
para el Mediterraneo.
Didio salió de Cadiz en su persecucion y alcanzándole 
en aguas de Alicante le sorprendió en ocasion de hallarse 
los marineros en tierra en busca de provisiones siendole 
facil destruir la fl ota, y dar muerte al mismo Pompeyo 
que despues de defenderse en un castillo se escondió 
en una cueva y fue descubierto por uno de sus soldados 
prisionero de Didio. (x)41 
Sometida la Bética a los cartagineses á causa de las guerras 
que estos sostenian con los romanos quedó destruido el 
comercio que aquella mantenia con el Africa sufriendo 
Carteia las consecuencias y decayendo su importancia. 
Por otra parte obligada á nutrir los ejércitos de Annibal 
iba quedando despoblada á causa de los constantes 
contingentes que le enviaba.
Asi pues cuando Carteia pasó á poder de los romanos 

40  Nota del original (x) Hoy la ciudad de Montilla segun todas 
las probabilidades.            

41  Nota del original (x) Pompeyo fué vengado por los españo-
les que dieron muerte á Didio y todos los suyos sorprendidos en 
una playa carenando sus embarcaciones.  42  Nota del original (xx) Especie de Alcaldes de ahora.
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nos ocupa.
Las alturas que dominaban al E. la ciudad están coronadas 
por las ruinas de la ciudadela que la defendia por aquella 
parte, distinguiéndose en ellas un muro de dos metros de 
espesor formando un cuadrado de mas de 36 y medio de 
lado.
En los dos ángulos del E. se ven los arranques de dos 
torreones defensivos de la época de los romanos y 
en el del S. paredones de unos doce metros de altura 
pertenecientes á la llamada aun torre de Cartagena, que 
forman un cuadrilátero de mas de cinco y de cerca de 
siete metros de lado. El piso interior de está torre está 
elevado sobre el terreno esterior unos cinco metros y está 
formado por una espesa bóveda de ladrillo que cerraba la 
cisterna.
Al decir de los inteligentes toda la fábrica de esta torre 
es sin duda alguna de construccion muy anterior á la 
dominacion romana pudiendo remontarse á la de los 
fenicios, y suponiendose, por el espesor de sus muros que 
tuvo gran elevacion y que fuera edifi cada como atalaya ó 
vigia del puerto cuyas ruinas domina perfectamente.
Cuando la invasion agarena esta torre fué la primera 
fortaleza de la bahia que ocuparon los moros y hay quien 
afi rma que tambien se posesionaron de la ciudad pero 
todo hace creer que esta ya no existia por entonces.
El hoy cortijo del Rocadillo está edifi cado sobre las 
ruinas de algun templo ó grandioso edifi cio del cual se 
ven extensos muros de mas de metro y medio de espesor. 
En la era del cortijo fué descubierto en 1.857 un baño 
de mas de nueve metros de longitud por tres y medio de 
anchura y cerca de dos de profundidad, terminando en 
dos semicirculos con dos escaleras de cinco escalones. 
Dos conductos forrados de plomo daban entrada y salida 
á las aguas.
En dicho cortijo existen tambien grandes bloques de 
piedra, trozos de conlumnas y de estatuas  y otros varios 

Pronto estalló la guerra entre todos ellos sin otro objeto 
que el de despojarse mutuamente y cuyo resultado era la 
destruccion de multitud de ciudades.
En un principio Carteia pudo salvarse de esta obra 
destructora puesto que se sabe que durante el reinado de 
Gencerico, rey de los vándalos, en su puerto se organizó 
la fl ota que habia de ir al Africa en apoyo de Bonifacio, 
gobernador romano que se habia sublevado contra la 
regencia del imperio.
Mas, poco despues, aniquilado su comercio aquella ciudad 
debió ser abandonada huyendo sus habitantes del furor 
de los bárbaros y de los ataques de los romanos de Africa 
que con frecuencia desembarcaban en su puerto en son 
de pirateria.
Puede pues calcularse la destruccion de Carteia hacia el 
año 425 de nuestra era.
De sus ruinas se deduce que la ciudad se estendia por el 
Norte hasta las alturas donde se hallan los restos de su 
antigua fortaleza, al Este hasta Punta Mala, al Sur por toda 
la playa hasta la rivera del Guadarranque y al Oeste hasta 
el prado de Fontelar.
En 1.845 se descubrieron edifi cios, estatuas, medallas y 
diversos objetos entre Puente Mayorga y el Campamento, 
y, por la orilla del Guadarranque, en el sitio llamado 
Taraguilla, un sepulcro y una urna cineraria de marmol 
blanco con hermosos bajorrelieves.
Posteriormente se encontró en el prado de Fontalar otro 
sepulcro con ataud de plomo conteniendo un esqueleto y 
varias monedas carteyanas.
A unos (en blanco en el original) Kilómetros al N. de 
San Roque en los bugeos de Albalate se ven aun los 
cimientos de los arcos del acueducto que surtia de aguas 
á Carteia, existiendo aun un trozo de cañeria que pasa por 
debajo del Almendral, cerca ya de la poblacion, y cuyas 
dimensiones dan á conocer la importancia del caudal de 
aguas que conducia y por consiguiente la de la ciudad que 
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restos de su antigua grandeza. A (en blanco en el original) 
metros al (en blanco en el original) del citado cortijo se 
hallan las ruinas del anfi teatro conservandose actualmente 
tan solo quince á veinte trozos de cimientos de poco 
mas de un metro de altura y pertenecientes á uno de los 
órdenes de arcos que formaban el circo; pero en el siglo 
pasado, segun el historiador Montero aun quedaban en 
pié 31 arcos y varios trozos de cimientos que marcaban 
perfectamente una circunferencia de 345 pies.
De lo actualmente existente solo puede colegirse que este 
circo, como todos los romanos, estaba construido en la 
pendiente de una loma para ahorrase la construccion de 
una hilada de arcos y dar al mismo tiempo mas solidez al 
edifi cio.
De su puerto solo se conservan vestigios del muelle de 
piedra que se distinguen en la baja mar y que estuvo 
situado en la misma desembocadura del Guadarranque.
Entre los infi nitos objetos que se han encontrado 
haciendo excabaciones en estos terrenos los de mas 
importancia  por su profusion e interes, son las monedas 
y medallas cuya variedad de años es prodigiosa, viéndose 
en ellas matronas coronadas de torres de los fenicios; la 
maza de Hércules, que la dió nombre; delfi nes y atunes, 
símbolos de la riqueza de sus pesquerias; el dios Neptuno 
con el tridente, como rey de los mares y generalmente el 
nombre de Carteia y el de alguno de los cuatorviros que la 
gobernaban ó su busto. (x)43 
 

43  Nota del original (x) La que ponemos en la portada es copia de 
(en blanco en el original)
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Relación de los que han tenido el mando de la Comandancia Gral. 
del Campo de Gibraltar desde el 4 de Agosto de 1.704 en que fue 

usurpada por los ingleses.

Fechas del

Destino = R. O. Tomó Posesión

Días Meses Años Días Meses Años Nombres Observaciones

El Marqués de Villadarias Siendo Capitán Gral. de Andalucia al 
perderse la plaza vino á ponerla sitio en 
5 de Sepbre. de 1.704. Tuvo á sus órdenes 
al Conde de Aguilar, Duque de Osuna 
Conde de Pinto y Marqués de Aitonas.

3 Fbro 1.705 El Mariscal de Tessé Reemplazó al anterior en el mando del 
sitio que se levantó en Marzo del mismo 
año.

Al retirarse el anterior dejó el bloqueo 
encomendado á un fuerte destacamento 
cuyo jefe vino á serlo del Campo. (Se 
ignora su nombre y graduacion).

Fbro 1.723 El Marqués de Castelar Vino de Comte. Gral. del Campo 
estableciendo su residencia en San Roque.

Enero 1.727 Febro 1.727 El Conde de las Torres Vino a poner el 2º sitio á la plaza. Le 
acompañaron los generales D. Lucas 
Spinola, Conde de Climes, Don Francisco 
Rivadeo, D. Tomás Ydiaguez Marqués de 
Castropi-ñano, el Conde de Montemar y 
D. Próspero de Verboon. Suspendidas las 
hostilidades se retiró quedando:

Junio 1.727 El Conde de Montemar Este Comte Gral. redactó con las fechas 
23 y 26 de abril 1.728 las instrucciones 
que fundadas en 1.704debian regir en el 
mando de la Comandancia (No ha sido 
posible encontrarlas). Le sucedió.

1.728 El Conde de Roydeville Que fué sustituido por

1.728 El Brigr. D. Francisco 

Escobar

Este Brigr. por Real orden de 20 de 
Octubre de 1.739 pasó á ser Gobernador 
Mr. de  La Linea de Gibraltar quedando 
á las órdenes del que le sustituyó en el 
mando de la comandancia que fue

Agosto 1.739 20 Octubre 1.739 El Gral. Conde de Mariani Este habia venido con tropas al Campo 
con motivo del rompimiento con 
Inglaterra. 
Le sustituyó

1.741 El Gral D. Diego Ponce de 

Leon

Que fue reemplazado por

< Retrato de Martín Antonio Álvarez 
de Sotomayor y Soto Flores, conde de 
Colomera. Agustín Esteve y Marqués. 
1798. Óleo sobre lienzo. Museo del 
Prado. Álvarez de Sotomayor fue uno 
de los que ejerció el mando de la 
comandancia General del Campo de 
Gibraltar. El retratado hace el ademán 
de señalar con la mano izquierda 
un cuadro apoyado en el suelo, en 
el que se representa Gibraltar y la 
bahía de Algeciras con un campamen-
to militar en primer término. La larga 
inscripción en el área inferior del 
lienzo nos informa acerca de su vida 
y hazañas y nos aclara la aparición 
del cuadro dentro del cuadro, que 
hace referencia a ostentar el cargo de 
Capitán General de los reales ejércitos 
durante el bloqueo de la plaza de 
Gibraltar desde el año de 1779 hasta 
el mes de junio de 1782
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1.748 D. José Vazquez Prego En su ausencia interinó por un año y 
luego quedo en propiedad.

Junio 1.750 D. José San Just. á quien sustituyó

Junio 1.751 D. Francisco Bucardi Ursua Durante la licencia á este interinó

14 Sepbre. 1.754 D. José San Just. A Bucardi le sucede

Mayo 1.760 D. José Carabro Vuelve interinamente

Abril 1.761 D. José San Just. Sucediéndole en

Marzo 1.763 D. Antonio Manso Que fué sustituido por

Mayo 1.763 El Marques de Wammarke A este interinó dos meses

Agosto 1.763 El Coronel Don Joseph 
Encio

y el

Sepbre. 1.763 Gral. D. Domingo Bernardé Vuelve de Ceuta a la Comª Gral

Obre. 1.763 El Marques de Wammarke Le reemplaza en

Mayo 1.765 El Marqués de Crillon Vuelve 3ª vez en reemplazo

Abril 1.766 El Marques de Wammarke A quien sustituye en

Mayo 1.767 El Mariscal de Campo D. 
Diego Tabares

Falleció el 22 de Julio de 1.768 en San 
Roque y recayó el mando interino el

22 Julio 1.768 Tente. Corl. Sargento Mayor 
de La Linea D. Nicolas 
Amer

Dispúsose que tomara el mando  interino 
el

Coronel del Regimiento de 
Bruselas D. Pedro Tombar

De este pasó el mando en propiedad al

Julio 1.768 Ml.de Campo D. Joaquin de 
Mendoza

Que entregó el mando al

10 Julio 1.779 Tente. Gral. Don Martin 
Alvarez de Sotomayor

Que vino á poner el 3er sitio á la plaza. 
Le acompañaban los Tentes. Grales D. 
Ladislado Habor, Marqués de la Torre y 
Conde de Revillagigedo; y los mariscales 
de Campo Don Antonio Oliver, Mayor 
Gral de Infantª., Don Juan Caballero 
Maestro de Campo, D. Rudesindo Telly 
Jefe de Artilleria, Marqués de Arellano 
Jefe de Caballeria y los Marqueses 
de Montehermoso, de Zayas, y de 
Torremanzanas y B. Justo Tellez. El 
Capitan Gral de Andalucia lo era entonces 
el Conde de O’Reilly.

Junio 1.782 El Duque de Crillon Entregando el mando en

1º Abril 1.783 Al Mcal Gral Marqués de 
Zayas

al que sustituyo en

1.789 El Mcal Gral. Conde de las 
Lomas

En ausencia de este interinó

1.791 D. Diego de las Peñas y volvió á encargarse

Grabado con un retrato del duque 
de Crillon que ejerció el mando de la 
Comandancia General del Campo de 
Gibraltar en 1782-3. M. Le Duc De 
Crillon Cher. De L’ord De Charles III. 
GD.Esp.Cap General Des Arm. De.S.M. 
Cath Desrais (del), Dupin (sculp). 1782
National Maritime Museum, Greenwich
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El Conde de las Lomas Que falleció en 1.794 y tomó el mando 
interino en

Dbre. 1.794 El Ml. de Cª D. Nicolás 
Amer

Hasta que fué nombrado en propiedad el

20 Mayo 1.795 Tnte Gral D. Ignacio 
Lancaster Vizconde de 
Almeria

Este entregó el mando para interinar al

1.796 El Ml. de Cª D. Nicolás 
Amer

Hasta que fué nombrado en propiedad el

1.796 Tnte Gral D. Domingo 
Izquierdo

A este le reemplazó el

1.798 Tnte Gral Marqués de 
Roben

Que falleció en 8 de Abril y lo reemplazó 
interinamente

8 Abril 1.798 El Excmo. Sr. Don Joaquin 
de Palafóy

Hasta que se nombró en propiedad al

28 Mayo 1.798 Tnte Gral D. Ventura 
Escalante

Vuelve de interinar en su ausencia el

26 Agosto 1.799 El Excmo. Sr. Don Joaquin 
de Palafóy

Hasta la venida del propietario

1.799 Tnte Gral Conde de la Haye 
Saint Hilaire

Autorizado este para tomar baños (1.800) 
le sustituyen sucesivamente el Mariscal de 
Campo

Agosto 1.800 D. Adrian Jácome y de real orden el

Agosto 1.800 Tnte Gral D. Domingo 
Izquierdo

Vuelto de los baños se encarga de nuevo

1.800 Tnte Gral Conde de la Haye 
Saint Hilaire

Hasta que lo entrega en

Sepbre. 1.802 Al Tnte Gral D. Juan 
Ordoñez

Este lo entrega en

28 Octubre 1.802 Al Gral. D. Javier Castaños Este fi ja desde luego su residencia en 
Algeciras. Marcha á tomar el mando del 
ejército de Extremadura y lo reemplaza el

9 Junio 1.808 Tnte Gral D. Juan Ordoñez al fallecimiento de este fue nombrado en

Marzo 1.809 El Ml. de Cº D. José del 
Pozo y Sucre

Este entregó el mando el

3 Febro 1.810 Al Tnte Gral D. Adrian 
Jácome y Ricardo

Al pasar este al Consejo Supremo es 
nombrado en

12 Agosto 1.810 Al Tnte Gral D. Javier 
Abadia y Arragorri

En Sepbre. de 1.810 se nombra su 2º al 
Corl. D. Juan José Olazabal. Le sustituye

7 Nbre 1.810 El Tnte Gral Marqués de del 
Portazgo

Por Real órden  de 20 de Nbre. de 1.810 
se nombra su 2º al Brigadier Corl. del 
Regimto. de Baza Don Antonio Bejines 
de los Rios. Rebajada la categoria del Cte. 
Gral queda en este cargo

El general Francisco Javier Castaños, 
I duque de Bailén. José María Galván 
y Candela, una obra copiada de un 
cuadro de José de Madrazo y Agudo. 
Hacia 1880. Óleo sobre lienzo. Museo 
del Prado. Madrid. Castaños ejerció el 
mando de la Comandancia General 
del Campo de Gibraltar entre 1802 
y 1808.
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14 Enero 1.811 20 Enero 1.811 El Brigadier Don Antonio 
Bejines de los Rios

Queda formando la 1ª División del 4º 
Ejército (Andalucia) segun la organización 
dada en 16 de Octubre de 1.810. Sale del 
Campo á operaciones y queda interinando

25 Enero 1.811 El Brigadier Subte. de Infª.  
Don Pedro Dávalos

Vuelve y se encarga de nuevo

El Brigadier Don Antonio 
Bejines de los Rios

Se sustituye como Comte. Gral. del 
Campo y de la Serrania de Ronda el

5 Sepbre. 1.811 Teniente Gral. D. Francisco 
Ballesteros

A este lo reemplazó por poco tiempo

El Duque del Parque Y á este

El Coronel de Caballería 
Don José Azlor, Vizconde 
de Zolina

Que entregó el mando al nombrado en 
propiedad

5 Nbre. 1.812 Mariscal de Campo Don 
Peregrino Jácome

Vuelve interinamente a desempeñar el 
cargo

El Comte. José Benito Azlor Hasta la llegada del

17 Sepbre 1.813 Mariscal de Campo Don 
Tomás Moreno Daoiz

En este año se confi ere al Comte. Gral. 
el mando pólitico del Campo. Al cesar le 
sustituye interinamente

El Br. D. Gonzalo Arostegui Y á este en igual concepto

14 Octubre 1.814 El Br. D. Alejandro Hore Este hace entrega al propietario en

21 Nbre. 1.814 Tente. Gral. D. José Mª Alós Marcha á Ronda y deja encomendado el 
mando interinamente á

5 Febro. 1.815 Don José de Velasco Regresa y vuelve á encargarse el

19 Febro 1.815 Tente. Gral. D. José Mª Alós Vuelve á ausentarse por ir á Madrid de 
Real órden y encomienda el mando

9 Mayo 1.815 Al Brigr. Corl. del 3erRegto 
de Artilleria Don José de la 
Serna

Este lo entrega al nombrado para interinar 
por el Capitan General de Andalucia en

12 Mayo 1.815 23 Mayo 1.815 Tente. Gral. D. Ramon 
Villalva

Deja el mando interino y vuelve al

1º Junio 1.815 Brigr. D. José de la Serna Este lo entrega al propietario al regresar 
al Campo en

16 Julio 1.815 Tente. Gral D. José Mª Alós Hace dimisión y entrega el mando al 2º 
Cabo del Distrito

26 Marzo 1.815 Mariscal de Campo D. José 
Ignacio Alvarez Campana

Cesa en el cargo de 2º Cabo y entrega el 
mando interino del Campo al

14 Mayo 1.819 Brigr. D. Manuel Albergoti Este hace entrega al propietario nombrado 
por Real órden de

15 Junio 1.819 16 Agosto 1.819 Tente. Gral D. José 
O’Donell

El 15 de Marzo de 1.820 es proclamada 
la Constitución en Algeciras y el pueblo 
encarga el mando al

Retrato del Teniente coronel José 
O´Donnell. c.a. 1819. Museo de Bellas 
Artes de Valencia. José O´Donnel era 
teniente general en el momento en 
que comenzó el ejercicio del mando 
de la Comandancia General del Cam-
po de Gibraltar, en junio de 1819, 
su mandato se interrumpió durante 
el Trienio Liberal y retomó el mando 
cuando se restablece la monarquía 
absoluta.
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25 Marzo 1.820 16
5

Marzo
Abril

1.820
1.820

Coronel de Artilleria D. 
Hilarion Goñi

Confi rmado de Real órden que da 
O’Donell de cuartel en S. Roque. El Capn. 
Gral. nombra interino el

8 Abril 1.820 21 Abril 1.820 Al Mariscal de campo Don 
Demetrio O’Baly

Marcha á Madrid como Diputado y le 
reemplaza interinamente el

22 Junio 1.820 24 Junio 1.820 Mariscal de Campo Don 
Alvaro Mª Chacon

Este es nombrado Comte. Gral de la 
Provª. de Cadiz y entrega el mando de la 
del Campo al

14 Marzo 1.822 Brigr. D. Tomás Retortillo En el Decreto de organización de las 
Cortes de 27 de Enero de 1.822 se 
suprime esta comanª Gral. y este cargo 
queda reducido al de Comanª de Armas 
de Algeciras quedando el Campo de 
Gibraltar anexo al mando de la provinª 
de Cadiz.

11 Mayo 1.822 21 Mayo 1.822 Brigr. D. Antonio Burriel Es Comte. Gral. de la Provª de Cadiz y 
por tanto de este Campo (x)44

21 Junio 1.823 Coronel D. Antonio 
Ordoñez

Nombrado Comte. Militar del Campo de 
Gibraltar

19 Dbre 1.823 22 Junio 1.823 Tente. Gral. D. José 
O’Donell

Vuelve á tomar el mando en el que se le 
confi rma de Real órden. Le sustituye el

28 Febro 1.826 26 Marzo 1.826 Tente. Gral D. José Miranda Pide el cuartel para Málaga y le reemplaza 
el

2 Sepbre 1.831 Mariscal de Campo D. Juan 
Antonio Monet del Barrio

Por Real órden de 15 de Sepbre de 
1.831 se nombra 2º Cabo del Campo 
de Gibraltar al Brigadier Don Mateo 
Ramirez de Arellano. Nombrado Monet 
Ministro de la Guerra por Real órden  de 
1º de Octubre de 1.832 queda interinando 
el 2º Cabo.

7 Octubre 1.832 Brigadier Don Mateo 
Ramirez de Arellano

Este asciende y se marcha a Madrid á 
mandar  una Division entregando el 
mando interino al

7 Nobre 1.832 Brigr. D. Manuel Mª 
Albergoti

Que lo entrega  al propietario nombrado

26 Octubr 1.832 26 Nobre 1.832 Tente. Gral Don Francisco 
Javier Abadia

Marcha á Granada de Capitan Gral y le 
reemplaza el

10 Dibre 1.832 21 Dibre 1.832 Tente. Gral D. José de 
Canterac

Le reemplaza el

27 Enero 1.835 Tente. Gral Conde Gonzalez 
de Castejón

Hace dimisión y le sustituye

11 Sepbre 1.835 Nobre 1.835 Mariscal de Campo D. 
Francisco Moreda

Es nombrado Cap Gral. de Canarias y 
en su reemplazo para este Campo D 
Miguel Lopez Baños que dimite sin tomar 
posesión por lo que se destina al

44  Nota del original (x) El 
Comte. Gral de la Provª dis-
pone en Octubre de 1.822 
que el Brigr. Retortillo en-
tregue la Comª. de Armas 
de Algeciras al Coronel del 
Batallon Milicias activas de 
Ronda D. Antonio Avilés. 
Después en Nbre. de 1.822, 
nombra para este cargo al 
Brigr. D. José Hurtado de 
Zaldivar. A este le reem-
plaza el Coronel D. Basilio 
Garcia.

Retrato del general Canterac con-
servado en Museo del Ejército del 
Alcázar de Toledo. Canterac ejerció el 
mando de la Comandancia General 
del Campo de Gibraltar entre 1832 
y 1835.
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13 Abril 1.836 5 Junio 1.836 Mariscal de Campo Don 
Ramon Sanchez Salvador

Es relevado por el

6 Julio 1.838 13 Sepbre 1.838 Ml. de Cº. D. Fermin Iriarte Le sustituye el

26 Febro 1.839 14 Marzo 1.839 Tte. Gral. D. Fernando 
Gomez Butron

Es relevado del mando por el

26 Nobre 1.839 26 Dibre 1.839 Tente. Gral.  D. Luis 
Carondelet y Castaños, 
Baron de Carondelet

Marcha á Ronda para rechazar el 
pronunciamiento de Málaga y entrega al

2 Junio 1.843 Ml. de Cº. Antonio Ordoñez Este se pronuncia y queda con el mando 
hasta que lo entrega por haber sido 
nombrado 2º Cabo del 3r Distrito Militar 
(Andalucia) al

10 Agosto 1.843 31 Agosto 1.843 Tte. Gral. D. Manuel 
Lorcuzo

Antes que este llegó al Campo para cubrir 
la Linea una Brigª al mando del Brigr. D. 
Fernando Fernandez de Córdoux, segun 
disposición del Capn. Gral. de 21 de 
Agosto . Por Real órden de 1º de Sepbre. 
queda de 2º del Comte Gral. Sustituye al 
Comte. Gral el

27 Sepbre 1.845 4 Octubre 1.843 Teniente General Don 
Felipe Montes

Córdoux continua con él de 2º hasta el 21 
de Nobre que marcha á Madrid en virtud 
de Real órden del 6. Por otra Real órden 
de 4 de Febrero de 1.844 viene de 2º del 
Comte. Gral el 2º Cabo  del Distrito Don 
Antonio Ordoñez que cesa aqui por otra 
de 12 de Abril del mismo año. Mientras 
estuvo en el Campo tuvo el mando de 
la Brigª compuesta de los Batallones 1os 
del Regto. de Galicia, del de Asturias, 
Provincial de Ecija y escuadrón de 
Caballeria del Rey. El Capn. Gral. manda 
de 2º del Comte Gral. al de la provincia 
de Huelva Brigr. D. Antonio Maury hasta 
que por Real órden de 22 Junio 1.844 
sustituye al Comte. Gral el

28 Nobre 1.844 22 Dibre 1.844 Ml de Cº D. Juan de Lara Elegido Diputado marcha á Madrid y 
entrega el mando de de Real órden á su 
2º el

27 Nobre 1.845 8 Dibre 1.845 Mariscal de Campo Don 
Cristobal Linares Butron

Vuelve de Madrid y se encarga de nuevo 
el propietario

Ml de Cº D. Juan de Lara Otra vez marcha á las Cortes y le 
reemplaza de Real órden como interino el

7 Dibre 1.848 16 Dibre 1.848 Brigr. D. Antonio de Arana Vuelve de Madrid y se encarga de nuevo 
el propietario

17 Marzo 1.849 Ml de Cº D. Juan de Lara Otra vez á las Cortes y le reemplaza 
interinamente de Real órden
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5 Nobre 1.849 11 Dibre 1.849 Brigr. D. Facundo Enrique 
Coronel del Regto. de 
Almansa

El Comte Gral propietario es relevado por 
el

19 Marzo 1.850 14 Mayo 1.850 Tte. Gral. D. Manuel de 
Enma

Al cesar por marchar á Cuba le reemplaza 
interinamente

1º Julio 1.850 5 Julio 1.850 El Corl. Tte. Corl. de 
Cazads. de Antequera D. 
Fulgencio Shmith

Que entrega como de mayor graduación 
al

11 Julio 1.850 16 Julio 1.850 Corl. D. Juan de Ramon y 
Carbonell Comte. de Ings. 
del campo

Es nombrado propietario el

26 Junio 1.850 30 Julio 1.850 Ml de Campo D. Eusebio 
Calonge

Marcha á Madrid como Diputº y le 
interina de Real órden el

7 Nobre 1.850 25 Nobre 1.850 Mariscal de Campo D. 
Francisco de Paula Guajardo

Vuelve de Madrid y se encarga de nuevo

6 Marzo 1.851 Ml de Campo D. Eusebio 
Calonge

Marcha con un mes de Real licencia á 
Madrid y le interina de Real órden el

4 Marzo 1.852 25 Marzo 1.852 Brigr. de Cuartel en San 
Roque D. Antonio Espinosa 
y Sotelo

El propietario es relevado por el

8 Mayo 1.852 1º Junio 1.852 Mariscal de Campo Don 
José Mª Laviña

Por Real órden de Diciembre es 
nombrado Capitan Gral de Canarias y 
entrega el mando interino al (xx)45

31 Dibre 1.852 Corl. de Artillª. D. Joaquin 
Macias Comante. de la Plaza

Entrega el mando al propietario

20 Dibre 1.852 21 Enero 1.853 Mariscal de Campo Don 
Cristobal Linares Butrón

Por Real órden de 5 de Octubre de 1.858 
queda de cuartel y le sustituye el

28 Sepbre 1.853 23 Sepbre 1.853 Mariscal de Campo Don 
Antonio María Blanco

En 21 de Enero de 1.854 es nombrado 
Capitán General de Valencia y le sustituye 
el

21 Enero 1.854 3 Febro 1.854 Mariscal de Campo Don 
Rafael Mayalde y Villarroya

Al estallar la revolución se crea una Junta 
de Gobierno de la Provincia que dispone 
tome el mando interino el

Julio 1.854 Coronel D. José Costa El Gral en Jefe del Ejército Constitucional 
á nombre de la Reina nombra Comandante 
General del Campo al

27 Julio 1.854 29 Julio 1.854 Mariscal de Campo Don 
Eugenio Muñoz de Castro

Nombrado en 2 de Agosto 2º Cabo de 
Granada entrega el mando para interinar 
al

18 Agosto 1.854 Brigr. de Infª D. Juan 
Antonio Muñoz Comte. de 
Ings del Campo

Cae enfermo y hace entrega al

4 Sepbre 1.854 Cl. Comte. de Artª. D. Cruz 
Alburquerque

Este entrega al propietario nombrado por

14 Agosto 1.854 10 Sepbre 1.854 Mariscal de Campo Don 
Celestino Ruiz de la Bastida

Le sustituye de Real órden por haber este 
dimitido el

45  Nota del original (xx) 
Con motivo de esta interini-
dad se suscita reclamación 
del Comandante de Marina 
que es mas antiguo en su 
empleo pero no es atendi-
da su razón a no estar dis-
puesto en las Rs Os que las 
sucesiones de mandos del 
Ejército puedan recaer en 
individuos de la Armada.
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4 Julio 1.855 28 Julio 1.855 Mariscal de Campo Don 
José Martinez

Por Real orden de 20 de Agosto de 1.856 
es nombrado Capn. Gl. de Burgos y 
entrega el mando para interinar al

16 Sepbre 1.856 Coronel Comante de Artª D. 
Joaquin Macias

Que lo entrega al propietario el

28 Agosto 1.856 20 Dbre 1.856 Mariscal de Campo Don 
Eugenio Muñoz y Castro

Queda de cuartel y es reemplazado por R 
O. de

26 Febro 1.857 15 Marzo 1.857 Mariscal de Campo Don 
José Rodriguez Soler

Queda de cuartel á petición y entrega á su 
sucesor

1º Julio 1.858 18 Julio 1.858 Mariscal de Campo Don 
Eugenio Muñoz y Castro

Nombrado Capitan Gral. de Burgos 
entrega á su relevo

13 Mayo 1.859 9 Junio 1.859 Mariscal de Campo Don 
Francisco Serrano Bedoya

Nombrado Capitan Gral. de Burgos 
entrega á su sucesor

20 Agosto 1.860 24 Agosto 1.860 Mariscal de Campo Don 
Manuel Gasset y Mercader

Marcha con dos meses de Rl licencia y 
entrega para internarle al

30 Agosto 1.860 Tte. Corl. Jefe de Cazads. 
de Cataluña D. José Garcia 
Albarran

Entrega al interino nombrado por el 
Capitan Gral en virtud de Real órden de

5 Sepbre 1.860 13 Sepbre 1.860 Br Jefe del Regto de Husares 
de la Princesa D. Jerónimo 
Conrado

Hace entrega al propietario de Real órden

17 Octubr 1.860 7 Nbre 1.860 Mariscal de Campo Don 
José de Villalobos y Soto

Queda de cuartel por Real órden de 9 de 
Julio de 1.862

16 Julio 1.862 19 Julio 1.862 Brigadier de Carabineros 
Don Juan José del Villar

9 Julio 1.862 12 Sepbre 1.862 Mariscal de Campo Don 
Carlos Yanch de Condamy

Marcha con dos meses de Real licencia y 
entrega interinamente al

3 Sepbre 1.864 Corl. del 7º Regto. de Artª. 
D. Francisco Espinosa y 
Zuleta

Vuelve de disfrutarla y se entrega de 
nuevo el

21 Nbre 1.864 Mariscal de Campo Don 
Carlos Yanch de Condamy

Otra vez marcha con dos meses de 
licencia y entrega al interino

4 Mayo 1.866 Corl. de 1/2 Brigª de 
Provinciales Don Ignacio 
Segueira

Entrega el mando interino al nombrado 
en propiedad

Julio 1.866 Mariscal de Campo Don 
José Ramón Osorio

Con motivo de la revolucion entrega el 
mando al

23 Sepbre 1.868 Corl. Cte. de Artª. Don 
Carlos Pavia y Rodriguez de 
Alburquerque

Este lo entrega al propietario

Octubre 1.868 Mariscal de Campo D. Juan 
Nepom Servet y Fumagally

Es nombrado Capn. Gral de las Baleares y 
entrega el mando para interinar al

15 Marzo 1.872 Corl. Comte. de Ings. D. 
Eduardo Alvarez Garcia y 
Seara

Que lo entrega al propietario
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3 Marzo 1.872 5 Abril 1.872 Mariscal de Campo Don 
Eulogio Gonzalez Yzcar

Nombrado Capn Gral de Valencia entrega 
para interinar al

27 Junio 1.872 Corl. Comte. de Ings. D. 
Eduardo Alvarez Garcia y 
Seara

Entrega al nombrado en Coman por Real 
orden de

21 Junio 1.872 1º Junio 1.872 Brigadier D. Pedro 
Beaumont y Peralta

Marcha con dos meses de Real licencia y 
entrega para interinar al

6 Octubre 1.872 Corl. Comte. de Ings. D. 
Eduardo Alvarez Garcia y 
Seara

Vuelve el propietario y se encarga el

Br. D. Pedro Beaumont y 
Peralta

Es relevado por el

12 Mayo 1.873 23 Mayo 1.873 Brigr. Don Carlos Deten y 
Garnier

Es destituido por Decreto de la República 
de seis de Agosto del mismo año

15 Abril 1.874 18 Mayo 1.874 Br. D. Manuel Keller y 
Garcia

30 Octubr 1.874 20 Nbre 1.874 Mariscal de Campo D. José 
Chinchilla y Diez de Oñate

Destinado á las órdenes del Presidente de 
la República por Decreto de 8 de Dibre. 
de 1.874 entrega al

13 Dbre 1.874 Corl. Comte. de Artª de 
la Plaza Don Carlos Diaz 
Moreno

Entrega al propietario

4 Febrero 1.875 26 Julio 1.875 Mariscal de Campo Don 
Gabriel de Torres Jurado

Entrega al cesar interinamente al

Corl. Comte. de Ings. Don 
Federico Mendienti y Surga

Entrega el nombrado á

5 Agosto 1.878 24 Agosto 1.878 Mariscal de Campo Don 
Manuel Buceta y del Villar

Entrega al cesar por pase á la escala de 
Reserva al

21 Mayo 1.879 Corl. Jefe de la 45 media 
Brigª de Rva. D. José 
Rodriguez Lute

Entrega al propietario nombrado

12 Mayo 1.879 8 Junio 1.879 Mariscal de Campo D. 
Francisco Canaleta de 
Morales

Entrega al cesar para interinar al

20 Dbre 1.881 Corl. del Regto. de Infª. de 
Alava Don José de Aizpurua 
y Monteagur

Entrega al propietario nombrado

2 Dbre 1.881 30 Dbre 1.881 Mariscal de Campo Don 
José de Aizpurua y Gómez-
Fontecha

Le sustituye

12 Mayo 1.884 16 Junio 1.884 Mariscal de Campo D. 
Joaquin Vitoria y Muñoz

Le interina el

8 Nbre 1.885 Corl. Jefe de la Zona D. 
Joaquin Chiqueri y Rivas

Entrega el mando al
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10 Nobre 1.885 25 Nobre 1.885 Mariscal de Campo Don 
José Gamir y Maladen

Marcha con Real licencia y le interina de 
Real órden el

26 Julio 1.889 2 Agosto 1.889 Gral. De Brigª. Don 
Mariano de Henestrosa

Vuelve y se encarga de nuevo el

6 Sepbre 1.889 Mariscal de Campo Don 
José Gamir y Maladen

asciende á Tente. Gral y es nombrado

1º Febrero 1.892 5 Marzo 1.892 El Mariscal de Campo Don 
Julio Seriña y Raimundo

asciende á Tente. Gral y le sustituye 
interinamente el

27 Sepbre 1.892 1º Obre 1.892 Gral de Brigª D. Andres 
Mayol y Baró

Cesa por presentarse el gral. propietario

23 Sepbre 1.892 El Gral. De Division D. 
Adolfo Rodriguez y Bruzón
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Estampa última de Gybraltar y buena bista del campo de Sn. Roque, con todas las hobras, Baterías, y direcionde los fuegos, por Mar y Tierra, a la Plaza. 
Es un grabado de Juan Palomino de 1782, en la imagen aparece una fi gura dentro de un óvalo que trata de ensalzar al Duque de Crillón.
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Reducción del plano de Algeciras y sus alrededores. Comisión del Plano de Algeciras y sus alrededores. 1894. 
Archivo Cartográfi co y de Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co del Ejército. 
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3.- Análisis de los documentos
Evidentemente el análisis de toda esta documentación presenta muchísimos 
frentes, así que, necesariamente la interpretación que personalmente pueda 
hacer de los mismos, dadas mis capacidades, ha de ser incompleto. Presen-
taré pues temas que desde mi limitado parecer pueden ser interesantes, pero, 
obviamente, con estas mismas fuentes se pueden hacer otras lecturas. Lo 
bueno que tiene, desde mi punto de vista, el hecho de dar a conocer los docu-
mentos originales es que todos podemos hacer nuestra propia interpretación. 
No me cabe duda de que otras personas interesadas en el tema serán capaces 
de sacarles a estas fuentes más provecho del que le he sacado yo.
Aunque, como comenté anteriormente el orden de la documentación no 
es el que aquí presentamos -de los propios documentos se deduce que la 
información relativa al Peñón y a las poblaciones del Campo debió enca-
bezar la información-, para el análisis voy a seguir un orden similar al de la 
transcripción.
Hay un hecho importante que he mencionado, pero en el que quizá conviene 
profundizar previamente, me refi ero a la evolución que experimenta la arti-
llería en la segunda mitad del siglo XIX, y muy especialmente en los años 
en que la Comisión se genera y se desarrolla. Los cañones experimentan 
una revolución gracias a las técnicas modernas de fundición de acero que 
permitían, por un lado, hacer tubos rayados para las piezas en acero con 
la mejora de resistencia que suponía y por otro sustituir las estructuras de 
sujeción de madera por nuevas cureñas en acero laminado mucho más resis-
tentes. Además, gracias a la mayor resistencia de los nuevos materiales de 
la artillería, era posible desarrollar un cierre en la parte posterior del cañón 
para cargarlo por detrás. La munición aparecerá ya encapsulada junto con 
su carga formando un único elemento o en dos o más en caso de armas muy 
grandes. La artillería de campaña alcanzaba en esta época distancias muy 
considerables y la artillería de costa, con los cañones Krupp fabricados en 
Alemania en la última década del XIX, tenía un alcance de 12 km. 
José Navarrete publicó en 1882 una obra titulada Las llaves del Estrecho 
estudio sobre la Reconquista de Gibraltar1, esta obra ejerce una gran in-
fl uencia sobre Magallanes que la cita en alguna ocasión. Navarrete en su 

 1 Este estudio estaba precedido de una 
carta-prólogo del teniente general José 
López Domínguez, que fue ministro de 
la Guerra, recordemos, a los pocos años, 
justo en el momento en que la Comisión 
termina su labor, la Comisión le regala 
uno de los álbumes con fotografías de 
Gibraltar. Este ejemplar se conserva, 
como mencioné, en el Museo de la 
Universidad de Navarra.  
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obra muestra su esperanza en que el armamento de la casa Krupp se convier-
tan en los rayos vengadores de la felonía cometida por el almirante Rooke el 
4 de agosto de 1704: “esos rayos, entonces desconocidos, se forjan hoy en 
Essen, en los magnífi cos talleres de Mr. Fried Krupp” (Navarrete, 1882: 2). 
Más adelante también menciona que para obtener resultados más efi caces, 
en la reconquista de Gibraltar había que utilizar “piezas de las condiciones 
del cañón Krupp de costa, de 28 centímetros, modelo de 1880, de 35 calibres 
de largo, peso de 37 toneladas, velocidad inicial de 605 metros por segundo, 
carga de proyección de 103 kilogramos, y peso del proyectil de 255, pieza 
cuyo alcance pasa de 9.000 metros” (Navarrete, 1882: 23), con lo que se 
constata su buena información sobre la potencia artillera de los cañones 
alemanes. 
Los miembros de la Comisión eran conscientes de que cañones con una 
tecnología similar -aunque todavía no tan avanzados- habían llegado ya a 
Gibraltar. La aparición de esta nueva tecnología bélica fue determinante 
para que, por una parte, los británicos creasen un estado de opinión que pre-
tendía extender sus dominios hasta Sierra Carbonera, desde donde se sentían 
vulnerables y por otra que se crease una Comisión destinada a justifi car la 
implantación de esa nueva tecnología artillera en el arco de la Bahía.
El tema de la llegada de estos cañones a Gibraltar lo traté en la obra men-
cionada anteriormente (Pardo, 2016: 124-5), pero quizá convenga dar unas 
pinceladas sobre esta recalada en Gibraltar de dos cañones Armstrong de 
100 toneladas capaces de alcanzar con sus disparos grandes distancias. Estas 
armas -destinadas originariamente a Malta- tuvieron como destino fi nal Gi-
braltar después de la solicitud de las autoridades gibraltareñas. Los cañones 
-uno de ellos se conserva todavía en Gibraltar y otro en el Fort Rinella de 
Malta- son gigantescos de casi 10 metros de longitud y 103888 kg. de peso, 
en la parte de máximo grosor tiene un diámetro de casi 2 metros. A pesar 
de sus dimensiones y su complejidad de fabricación no eran demasiado 
efi caces pues la distancia máxima de disparo era tan solo de 6 kilómetros 
y solamente podían disparar un proyectil una vez cada cuatro minutos, ya 
que no contaba con apertura trasera y tenía que ser cargado por la boca del 
cañón, unos valores que fueron superados poco tiempo después con cañones 
de menos peso y tecnológicamente más avanzados. 

Análisis de los documentos
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En cualquier caso y en el momento de su construcción las dos baterías cons-
truidas en Gibraltar para albergar estos cañones eran las más avanzadas de 
su época. Las construcciones se iniciaron en diciembre de 1878. La primera 
de ellas, la Napier de Magdala que fue construida sobre los acantilados de 
la bahía de Rosia, estaba lista en 1883, mientras que la batería Victoria se 
terminó de construir en 1884. Los primeros disparos de prueba tuvieron 
lugar en 1884, pero los cañones no estuvieron a pleno funcionamiento hasta 
1889 debido a problemas en el sistema hidráulico. El cañón de la batería 
de Napier se agrietó durante las pruebas de tiro, por intentar disminuir el 
tiempo entre disparo y disparo, por lo que el cañón de la batería Victoria fue 
trasladado al emplazamiento de la Napier, que se consideraba más efi caz. 
Así pues, aunque en la actualidad esa batería está inutilizada, ese cañón aún 
se puede ver en la Napier of Magdala Battery de Gibraltar. 
Los miembros de la Comisión tienen presente en todo momento su exis-
tencia, de hecho, están al tanto de las baterías que en ese momento se 
están construyendo en Gibraltar y sus innovaciones tecnológicas, así señala 
que la batería “que se está construyendo sobre una loma que domina las 
de Windsor y el Castillo morisco, es considerado en aquella plaza como 
obra importantísima diciéndose será giratoria y artillada con cuatro piezas 
Amstrong de 110 toneladas. En cuanto a concepto, si ha de ser giratoria le 

Grabado de una publicación de 1880 en 
el que aparece un dibujo esquemático del 
emplazamiento del cañón Armstrong de 100 
toneladas y su torreta de recarga. Grace’s 
Guide To British Industrial History página 225.
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sobran piezas y además no consideramos la necesidad de que lo sea en aque-
lla excelente posición”. Como buenos espías la información que reciben la 
ponen en cuarentena, son conscientes de la posible intoxicación de los datos 
que les llegan. Efectivamente esa batería no se equipó con piezas de 110 
toneladas, pero en cualquier caso comentan que “es lo cierto que allí se está 
construyendo una magnífi ca batería para artillería gruesa que suponemos 
serán más bien piezas largas a cargar por la recámara y con peso de unas 32 
toneladas, como las que recientemente se han emplazado en Boca Negra”2.
La existencia de esta artillería que dominaba la Bahía y el Estrecho está 
presente en todo momento en los escritos de Magallanes, en el capítulo de 
la importancia militar del territorio, deja claro que para prevenir la posible 
expansión británica por los alrededores del Peñón es “indispensable atender 
al restablecimiento de nuestras defensas y organizar los servicios militares 
del Campo de Gibraltar de manera que en todo momento pueda oponerse 
una seria resistencia contra cualquier movimiento que de improviso intenta-
ra iniciar la guarnicion de la plaza extranjera”. Aclara también que, según la 
información que pudieron recabar, existía un “Batallon que ha establecido 
en lo que llaman el frente Norte, dispuesto siempre á rebasar nuestra linea 
al primer aviso”. Por lo tanto, se impone la necesidad del mantenimiento de 
fuerzas militares españolas en la frontera y de puestos de artillado en todo el 
perímetro de la Bahía y en el resto de la orilla norte del Estrecho.
En la importancia del Campo de Gibraltar con relación a África Magallanes 
hace un análisis bastante preciso de la situación. Es consciente del choque 
de las distintas potencias europeas en su política colonial africana y parece 
posicionarse ideológicamente como un “africanista”, en el sentido de que 
entraba dentro de ese grupo de personalidades españolas que durante la 
segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, por razones históricas y 
geopolíticas, consideraron que España debería estar presente en el reparto 
del continente africano, especialmente a partir de la Conferencia de Berlín 
de 1885. Recordemos que esta conferencia pretendía solventar los proble-
mas que implicaba la expansión colonial en África y resolver su repartición. 
Un reparto en el que España pretendía obtener su propia porción. Aunque 
inicialmente Magallanes plantea que “las naciones se rigen por ciertas leyes; 
que ya no estan verdaderamente admitidas las conquistas no justifi cadas; 

Análisis de los documentos

 2 Informe de la Comisión “El peñón 
de Gibraltar” apartado de “Descripción 
del moderno Gibraltar”. (Pardo, 2016: 
278).
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apesar de nuestra superioridad, no podriamos como en aquellos tiempos -se 
refi ere a la conquista musulmana de la Península Ibérica- poner en practica 
la ley del mas fuerte, y verifi car por nuestra parte una invasion en aquel 
territorio”, rápidamente se salta esta objeción para plantear claramente que 
“nuestras miras de engrandecimiento en el porvenir debemos cifrarlas muy 
fundamentalmente en el territorio marroqui, vetusto y decrépito Imperio 
cuya existencia escarnece la civilizacion y la cultura de la época”. Por lo 
tanto partiendo de una “superioridad moral y material” la posición de Es-
paña debe ser la de anticiparse a las potencias coloniales europeas, incluso 
anticipa en parte cual debe ser la expansión sobre el territorio marroquí: “la 
nacion llamada verdaderamente á extender sus dominios del otro lado del 
Estrecho, es la española y sus aspiraciones deben ser, por el pronto las de 
obtener la parte Norte del Imperio desde Tánger á Tetuan por el camino del 
Fondás y curso del rio Martin hasta su desembocadura en el mar”. Unas ideas 
que evidentemente cuajaron y que se hicieron realidad -ampliando incluso 
la porción de territorio sugerida por Magallanes- a partir de los acuerdos 
franco-españoles fi rmados el 27 de noviembre de 1912 que dieron lugar al 
protectorado español de Marruecos.
En el capítulo de Importancia militar del litoral y las aguas que lo bañan 
Magallanes, al igual que en otros capítulos, realiza primero un recorrido 
histórico de los acontecimientos bélicos navales acaecidos en torno al Estre-

Mapa de la zona de infl uencia española en el 
Norte de Marruecos. (1915?). Dirección General 
de Obras Públicas. Escala 1:1.000.000. Archivo 
Cartográfi co de Estudios Geográfi cos del Centro 
Geográfi co del Ejército. 
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cho, para a continuación, realizar un análisis de la situación geoestratégica 
del Mediterráneo y de las bases de la supremacía británica en este entorno. 
Magallanes aboga pues por la instalación de baterías tanto en Ceuta como 
en la orilla septentrional del Estrecho: “Este dominio nos daria importancia 
y poder entre las demas naciones poniendonos en condiciones de aspirar 
con éxito á nuestro deseado engrandecimiento por el litoral africano, y 
aseguraria nuestras comunicaciones entre el Atlántico y el Mediterraneo, 
hoy á merced de Inglaterra que tiene con Gibraltar las llaves del Estrecho”. 
Magallanes es consciente en todo momento de la supremacía británica, sabe 
que la presencia de la potente artillería antes mencionada hacía vulnerable 
todo el arco de la Bahía desde el Peñón. La Comisión, incluso, le da más 
alcance que el real a los cañones Armstrong de 100 toneladas: “En cuanto 
á la de la Bahia, desde que en Gibraltar se montaron los primeros cañones 
de mas de 9 kilómetros de alcance, el dominio de ella pertenece en absoluto 
á Inglaterra habiendo quedado anulado de hecho para nuestros buques en 
caso de una ruptura de dicha nacion, pues no hay punto en la superfi cie de 
sus aguas que no este batido efi cazmente por aquella artillería”. Magallanes 
defi ende pues el criterio de artillar también la Bahía, ya que “No fortifi cando 
estas costas quedarian disponibles para las escuadras inglesas los fondeade-
ros de Gibraltar, y con el poder de estas, de nada servirian los sacrifi cios que 
la nacion hiciera para fortifi car el Estrecho, pues este seguiria dominado por 
los ingleses cual si nada se hubiera hecho”. Estas ideas también se pueden 
rastrear en la obra de Navarrete antes mencionada, quien, igualmente, le da 
también más alcance a los cañones instalados en la colonia: “Montadas en 
Gibraltar piezas de 11 kilómetros de alcance, la Gran Bretaña es la dueña 
absoluta de toda la ensenada: necesitamos, pues, montar iguales calibres en 
nuestro territorio, para que desaparezca la ventaja irritante, resulte el justo 
equilibrio, y aquella herradura esté igualmente dominada por Inglaterra 
que por España, ó mejor dicho, esté anulada del modo mismo para las dos 
potencias. (Navarrete, 1882: 18).  
En el apartado de Condiciones militares del terreno Magallanes defi ne al 
Campo de Gibraltar como un territorio “muy apropósito para la guerra”, 
parece que obviamente se refi ere a que, desde el punto de vista militar, sus 
características singulares y su orografía le ofrecían un tablero idóneo donde 
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desarrollar interesantes estrategias de carácter táctico, algo que hace a lo 
largo de todo el capítulo.
Lo primero que pone en valor en este apartado es la existencia del tren, al 
que defi ne como línea estratégica de primer orden en tanto que ponía en 
comunicación al territorio con la capital del estado. Una circunstancia muy 
valorable en primer lugar en su relación con un posible ataque o defensa 
en el entorno de Gibraltar y en segundo con relación a establecer una base 
de operaciones con destino a la expansión por África. La Comisión vive en 
directo la llegada del tren a la zona, ya que el primer tramo inaugurado, el de 
Algeciras-Jimena, se realizó entre 1888 y 1890, el segundo correspondiente 
al de Bobadilla-Ronda se inauguró en septiembre de 1891 y el último, de 
trazado más difi cultoso, comprendido entre Ronda y Jimena se inauguró 
ofi cialmente en noviembre de 1892, es decir fechas todas en que la Comi-
sión del plano de Algeciras y sus alrededores estaba en la zona realizando 
su labor.
Derivada de esta presencia del tren se establece el sentido de Jimena en este 
plan estratégico, que se convierte en “un importante nudo de comunicaciones 
ordinarias” ya que de allí salen caminos al exterior y al interior del Campo 
de Gibraltar. A Jimena pues “deberian afl uir los pertrechos y material de 
todas clases que fuera preciso reunir para unas operaciones sobre la plaza 
inglesa quedando de hecho convertida en un gran parque”. Adelanta pues 
cual será el papel de Jimena en el plan de defensa que trata en el capítulo 
siguiente en el que se propone a esta población como plaza de depósito.
Siguiendo con el apartado de comunicaciones llama la atención la impor-
tancia que le da al camino de la Trocha, tanto es así que incluso propone 
un cambio de nombre, mejor que camino de la trocha de Ojen, se le debía 
designar como la “trocha militar”. Este camino ponía en comunicación a 
Algeciras con Vejer y Casas Viejas y de esa zona con Medina Sidonia, un 
punto de gran importancia para la Comisión que nos recuerda el papel de 

Plano del trazado del ferrocarril de Bobadilla 
a Algeciras por Ronda. Cuenta con la fi rma 
del Director General, Juan Morrison, y la fecha 
de 30 de agosto de 1912. Colección Asocia-
ción de Amigos del Ferrocarril de Algeciras. 
Algeciras.
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esta población durante la Guerra de la Independencia. En Medina debería 
operar un buen núcleo de fuerzas que ocuparían el fl anco izquierdo de las 
que operasen en la provincia de Cádiz, actuando en paralelo, supongo, a las 
situadas en el fl anco derecho de Jimena. La importancia de la Trocha, cuyo 
trazado aparece perfectamente defi nido en los documentos cartográfi cos, 
no se debía a su comodidad o a la facilidad para recorrerlo, sino porque, 
justamente por lo abrupto del terreno y lo intrincado del recorrido, podía ser 
defendido desde infi nidad de puntos. Magallanes dedica abundantes líneas a 
describir el recorrido y plantear situaciones hipotéticas de ataque y defensa 
en su trazado.
La siguiente vía de comunicación que trata es la carretera de Cádiz a Alge-
ciras, en estas fechas se está realizando en nuestro país lo que sería la red 
de las carreteras nacionales. Este tramo estaba terminado, formando “parte 
integrante de las comunicaciones que siguen las costas de la península”, 
una ruta que luego sería la nacional 340, pero la continuación de esta ruta 
del Campo de Gibraltar a Málaga estaba aún sin concluir, el “proyecto está 
aprobado en algunos trozos, faltando solamente verifi car las obras” nos in-
dica Magallanes. En esta carretera el punto estratégico de más importancia 
es el paso por el arroyo del Valle, pues el desfi ladero que allí se forma lo 
convierte en llave, un dominio de este valle impediría el paso de tropas en 
una dirección u otra. Para la defensa de este punto, así como el tramo cerca-
no de la Trocha, resultarían fundamentales las tropas instaladas en Facinas.
Magallanes describe también todas las sendas comprendidas entre estas dos 
vías “principales” y la Bahía tratando también las posibilidades defensivas. 
En lo que se refi ere a la ruta que luego si fue principal, la que sigue el traza-
do de la que luego fue la C440 y actualmente la autovía A381, Magallanes 
manifi esta que “Lo abrupto é inaccesible del terreno entre Medina, Alcalá de 
los Gazules y Los Barrios difi culta en gran manera toda acción que tuviera 
por objeto penetrar por la cuenca del rio de las Cañas en el territorio que 
comprende el plano; por tanto, mientras no se termine la carretera de Los Ba-
rrios á Medina, no puede temerse una invasion por esta parte”. Obviamente 
pues esta carretera no estaba terminada, es más la Comisión atribuye algún 
oscuro interés a la institución que promovió su construcción y le augura 
mucho retraso en su realización: “Sabiendo ya cual fue el movil principal 
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que condujo á la Diputacion Provincial á construir el trozo existente, bien 
puede asegurarse que han de transcurrir muchos años sin que dicha carretera 
llegue á las puertas de Medina”. 
Magallanes continúa la narración planteando diferentes posibilidades de 
ataque y defensa en la parte noreste del plano concluyendo que la estrategia 
en esta zona está bien defi nida al igual que en el caso de que el ataque viniera 
desde la costa malagueña, ya que “la anchura y profundidad que el Guadiaro 
adquiere en su desembocadura lo presentan al enemigo como barrera muy 
difícil de franquear; y la defensa de su paso tendria por apoyo en sus alas 
la sierra Almenara y la playa, siempre que en esta agua hubiera buques de 
nuestra escuadra que impidieran la aproximación de embarcaciones enemi-
gas y al mismo tiempo batieran de enfi lada aquellas huestes difi cultandolas 
el paso del rio”. 
Obviamente la parte más trabajada de este capítulo es la que tenía más 
visos de realidad, es decir en el caso de un ataque desde Gibraltar. En este 
supuesto la primera acción a realizar “seria ocupar militarmente la sierra 
Carbonera y todas las alturas que desde ella se extienden al occidente hasta 
el Guadarranque y al oriente hasta el mar”. La guarnición de La Línea, com-
puesta en ese momento de tan solo 80 efectivos, no tendría otra misión “que 
la de retirarse á las posiciones de la sierra para impedir con tiempo que esta 
fuera tomada”. En Sierra Carbonera, previamente, había que tener instaladas 
baterías que “no solamente tendrian por objeto defender todo acceso en un 
movimiento de avance, sino batir tambien de una manera efi caz todo el 
fuerte de tierra y obras de la plaza, y en caso necesario la misma poblacion 
de la Linea”. Como se puede leer en el texto, la Comisión no esperaba un 
comportamiento patriótico de la población de La Línea en el caso de un 
avance expansivo británico, “su afi nidad en cierto modo con los ingleses 
de quienes generalmente viven, deben siempre hacernos sospechar que en 
trances difi ciles puedan fl uctuar sobre de que lado les convendrá quedarse”. 
Magallanes asume, como hipótesis probable, que los linenses aceptarían sin 
problema la situación de ocupación. Por lo tanto, se llega a plantear incluso 
que, en el caso de que previsoramente se hubieran podido situar baterías 
en Sierra Carbonera, se tomase la decisión de bombardear a la población 
de La Línea en caso de ser necesario. Magallanes realiza todo este análisis 
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desde este terreno de las hipótesis, siendo su principal conclusión que, en 
ese momento, si los británicos quisieran ocupar Sierra Carbonera, lo harían 
sin apenas difi cultad. 
Otra parte importante de este capítulo lo dedica al caso contrario, es decir 
el improbable supuesto de sitiar y atacar a Gibraltar. En esta coyuntura esas 
hipotéticas baterías de Sierra Carbonera tendrían un papel fundamental, pero 
además “Seria preciso combinar estas baterias con otras situadas en el con-
torno de la Bahia, las cuales tendrian por objeto batir todos los ámbitos de la 
plaza y todos sus fondeaderos para impedir que buque alguno se acercase á 
ella; unica manera de obtener, con el concurso de nuestras escuadras en las 
operaciones, un constante y verdadero bloqueo”. Este apartado se llena de 
referencias históricas de sitios fracasados en fechas anteriores, concluyendo 
que es fundamental la construcción de baterías con una efi caz disposición 
triangular que dejaba al Peñón en su interior: “Las mas importantes y que 
exigen mas detenido estudio son las de las posiciones extremas: la de la 
cumbre de la Sierra Carbonera, llave de la plaza inglesa; y la de la Punta 
del Carnero, llave del Estrecho en combinacion con la plaza de Ceuta”. 
Todo este dispositivo se completaría con baterías intermedias que estarían 
situadas “en Punta Mala y en la Isla Verde con fuegos rasantes; y en los altos 
de San Bernabé, donde se alza la Torre de los Adalides, y en la punta de San 
Garcia, ambas con dominaciones excelentes para batir con efi cacia todo el 
sector que alcanzan con sus fuegos”. 
Tarifa no gozó de apenas consideración en el modelo táctico de Magallanes: 
“La plaza, ni comercial, ni política, ni militarmente considerada tiene im-
portancia alguna habiendo perdido la que tuvo cuando la expulsión de los 
moros de la península”. La isla, sin embargo, “es una excelente posición que 
debe estar bien artillada si bien la falta de puerto de refugio para las embar-
caciones que habian de salir á disputar el paso del Estrecho, y la carencia 
de otra posición fortifi cada en la costa marroquí que cruzara con ella sus 
fuegos, quitan á esta isla una gran parte del papel importantísimo que de otro 
modo estaría llamada á desempeñar”. El que no se materializase el proyecto 
de ferrocarril costero y las difi cultades de traer materiales y demás desde allí 
lleva a manifestar a Magallanes que era preferible: “dedicar el dinero y el 
estudio que en esta isla hubiera de invertirse en fortifi car la Punta del Car-
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nero que es la verdadera llave del Estrecho en las actuales circunstancias”. 
Magallanes continúa la narración con afi rmaciones bastante contundentes 
que auguraban poco futuro a la población: “Ninguna necesidad tiene Tarifa 
de puerto comercial pues sus productos apenas bastan para el consumo de la 
comarca reduciendose sus exportaciones á algunas partidas de naranja y de 
baldosines, y á los rendimientos de la pesca del atun. Las importaciones son 
nulas por cuanto la ciudad no necesita otros productos que los de su suelo y 
no hay otras poblaciones al interior á las cuales Tarifa pudiera servir como 
de puerto de desembarque para su comercio”. La única apuesta decidida 
para promover en esta población, partiendo de que la Bahía de Algeciras 
estaba en manos británicas, fue la de “dotar á Tarifa de un puerto militar para 
refugio de una cuadrilla que operase en el Estrecho en combinacion con la 
Plaza de Ceuta y protegida por los fuegos de esta isla y de las baterías de las 
Puntas del Carnero y del Acebuche”. Continúa la narración con un completo 
recorrido de los proyectos que se habían realizado hasta ese momento con 
vistas a dotar de puerto seguro a esta población, concluyendo que dado que 
“las corrientes y frecuentes temporales que por la confi guracion de las costas 
del Estrecho adquieren alli el maximun de intensidad” y que el “costo habia 
de ser escesivo en relación con la utilidad que reportara”, plantea que, aun-
que sin rechazar absolutamente la construcción de este puerto militar, hay 
que priorizar, por lo que “antes está reclamando el suyo con mejor derecho 

Diferentes proyectos de Puerto para los 
fondeaderos de Tarifa. Puerto de Tarifa. Hoja 
III. 1862. Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, 
Dirección del Campo de Gibraltar, Tarifa ; Di-
bujado por el Delineante Rafael M. Ruiz. Escala 
1:10.000. Archivo General Militar de Madrid.
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y excelentes condiciones la importantísima plaza de Ceuta; pareciendonos 
natural y lógico que por alli se empiece, ya que el estado del Tesoro no 
permite atender á un tiempo á todas las necesidades”. 
Además de las baterías en la isla de Tarifa Magallanes propone construir 
baterías en el cerro del Camorro y resucitar los otros enclaves destruidos 
por los británicos en 1810, reafi rmándose nuevamente en la importancia 
de “El Cerro y la Punta del Carnero que por sus dominaciones sobre las 
obras y fondeaderos de Gibraltar son una posición excelente para batirlos 
por su situacion respecto de la Bahia y del Estrecho alcanza la categoria 
de posición extratégica cuya importancia acrecienta considerablemente la 
plaza de Ceuta”. Magallanes indica que las baterías construidas en Punta 
Carnero tendrían que ser obviamente de largo alcance: “Siendo la punta del 
Carnero el extremo occidental de la boca de la Bahia y distando solamente 
ocho kilómetros de la Punta de Europa, las baterías que en estas posiciones 
se emplazaran dotadas de potente artillería, batirian perfectamente la entrada 
y serian sus fuegos de una efi cacia suma contra Gibraltar y sus fondeaderos 
alcanzando á la misma ciudad con útiles efectos pues para llegar á ella sola-
mente recorrerían una trayectoria de nueve Kilómetros”.
Esta futura batería se complementaría, como se señaló anteriormente, con 
las del resto de la Bahía y con las de Ceuta, planteando así un futurible 
tan querido como poco realista de inutilizar la Bahía para uso británico y 
dominar el Estrecho con fuegos cruzados desde las dos orillas apoyados por 
dos escuadras que tendrían sus puertos en Ceuta y Tarifa.
Cierra este capítulo centrándose en la otra orilla del Estrecho y en la necesidad 
de expandir el territorio por los alrededores de Ceuta, planteando también 
el futurible de establecer una batería sobre las cumbres del Gebel-el-Musa: 
“Entonces habriamos conseguido obtener la posesion de las dos puntas más 
próximas entre si en el Estrecho, la que acabamos de citar y la del Fraile”. 
Este dispositivo se complementaría con otro puerto militar en la Bahía de 
Benzú desde el que operaría otra hipotética escuadra.
En el siguiente capítulo, Plan de defensas y de organización militar del 
Campo de Gibraltar y de sus costas,.no voy a repetir sus propuestas que 
aparecen muy detalladas en la transcripción, pero me gustaría ponerlas en 
relación con las ideas que José Navarrete desarrolló unos años antes en Las 
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llaves del Estrecho, este autor traza un plan que se puede resumir en los 
siguientes párrafos:

“Entrando en materia expondremos en breves frases, y esquivando el tecni-
cismo que no esté al alcance de los legos en asuntos militares, cuáles son los 
objetivos en que el Gobierno á quien quepa la gloria de realizarlo debe fi jar 
su atención, para fortifi car y artillar las mencionadas costas. Hélos aquí:
1º Batir las fortifi caciones y la población de Gibraltar.
2º Anular para la escuadra enemiga la bahía de Algeciras, y principalmente 
los fondeaderos de Gibraltar y de Puente Mallorga.
3º Impedir el paso por el Estrecho de los buques mercantes, ó de guerra, que, 
procedentes del Océano, conduzcan tropas, víveres, pertrechos de guerra, ó 
carbón, con destino á la escuadra enemiga del Mediterráneo.
Para conseguir esto se necesita:
1º Fortifi car y artillar Sierra Carbonera, desde la cual se descubre y se domi-
na, á seis mil metros de distancia, la plaza de Gibraltar.
2º Fortifi car y artillar las colinas que convenga de la costa de Algeciras, con 
objeto de dirigir muchos fuegos curvos á los citados fondeaderos, y, rasantes, 
á la plaza y á los buques que se pongan á distancia de tiro aprovechable.
3º Construir puertos militares en Tarifa y en Ceuta y fortifi car y artillar estas 
plazas, para que en aquéllos, y al amparo de las baterías, fondeen los buques 
de nuestra escuadra y los corsarios que han de dar caza á todo barco enemigo 
que no vaya escoltado por fuerzas muy superiores.
Este plan defensivo y ofensivo ha de complementarse:
1º Tomando las precauciones necesarias para contrarrestar una salida de la 
plaza, si los ingleses se aventurasen á hacerla, que lo dudamos mucho, tenien-
do al pie de Sierra Carbonera, y donde parezca más á propósito, trincheras 
que, en el momento preciso, sean cubiertas por la tropa con suma rapidez y 
dotadas de ametralladoras y piezas de campaña, para lo cual deben ser muy 
numerosas las fuerzas que haya de guarnición en San Roque, y, mientras se 
pueda, en Algeciras; y oponiendo, por último, á la salida, cuantos obstáculos 
estén al alcance de los modernos conocimientos militares.
2.º Estando bien preparados para sitiar la plaza en regla y asaltarla, en el mo-
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mento que lo aconsejen el estado de sus medios de defensa y la moral de la 
guarnición, caso nada remoto, si se considera la superioridad de fuegos con 
que nuestra artillería puede quebrantar los del enemigo, y que á Gibraltar, 
según demostraremos, ha de serle difícil recibir auxilios por la bahía.
3º Utilizando los torpedos fi jos y móviles donde y cuando sea oportuno.
4º Dando patentes de corso á nuestros buques mercantes y á los extranjeros 
que quieran matricularse en esa forma bajo la bandera española, para con-
trapeso de nuestra inferioridad en número de buques de guerra, y cobrarnos 
de ese modo los daños que nos causen las baterías acorazadas de la Gran 
Bretaña en las ciudades indefensas.
5º No olvidando que si Gibraltar no pudiera reponer sus víveres y municiones 
por la ensenada de Algeciras, trataría de hacerlo por la espalda del Peñón, 
ó sea por la costa de Levante, sobre todo junto al faro de Punta de Europa, 
sitio difícil de ser batido; pero en el que se puede difi cultar grandemente 
la estancia de los buques de alto bordo, por estar dentro del alcance de los 
obuses morteros que deben montarse en Punta Carnero y en otras baterías de 
la costa, á distancia de 8 á 9.000 metros de los fondeaderos.
6º Asimismo sería fácil que tratasen de socorrer á la plaza dejando la escuadra 
mar adentro y enviando los recursos de todas especies en embarcaciones me-
nores, protegidas, ó por las sombras de la noche, ó por el cañón de la plaza, a 
lo cual es necesario oponerse con barcos pequeños también, de condiciones 
adecuadas al objeto y armados convenientemente” (Navarrete, 1882: 11-14).

Obviamente las propuestas de Magallanes son más precisas, concretas y de-
talladas, pero ambas parten de una fi losofía similar. Cuando en los borradores 
de Magallanes se menciona la importancia de artillar Punta Carnero como 
primer punto de su plan, se cita a Navarrete, para señalar que, dado que esa 
batería, estaría lo sufi cientemente distante de la frontera de Gibraltar, nues-
tro país no debía admitir, bajo ninguna circunstancia, las posibles protestas 
diplomáticas británicas. En la transcripción se señala que “Estas últimas 
baterias cruzarian sus fuegos con las emplazadas en el campo exterior de 
la plaza de Ceuta, batiendo perfectamente la desembocadura del Estrecho 
según manifi estan los sectores que hemos trazado en el plano que en escala 
de 1.100.000 acompaña á esta memoria”. En la nota del original se señalaba 
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Plano de la Bahía de 
Algeciras, por don José 
Montojo, Capitán de Fragata. 
Dirección de Hidrografía. 
1872. Archivo Cartográfi co 
y de Estudios Geográfi cos 
del Centro Geográfi co del 
Ejército
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también que “Estos sectores los hemos descrito con radios de 9 y 12 Kilóme-
tros, segun los alcances efi caces que asignamos ál artillado de cada batería”. 
No he localizado en el Archivo Cartográfi co y de Estudios Geográfi cos del 
Centro Geográfi co del Ejército ese plano al que hace mención Magallanes, 
pero he encontrado otro publicado por la Dirección de Hidrografía en 1872 
que fue realizado por el capitán de Fragata José Montojo titulado Plano de 
la Bahía de Algeciras en donde se pueden apreciar los sectores circulares 
que abarcaba esta proyectada batería de Punta Carnero. El plano, lógica-
mente se retoca en fecha posterior para este fi n, de hecho se redibuja por 
encima el nuevo trazado del tren, inexistente en el momento en que se edita 
el plano. En ese mapa además de los arcos de esa sugerida batería de Punta 
Carnero se señalan también los sectores circulares que abarcarían cañones 
de gran potencia situados en la isla Verde, la Torre de los Adalides, Punta 
Mala y la Torre de Sierra Carbonera. Publicado también por la Dirección 
de Hidrografía en 1875 existe otro plano -reproducido en la página 90-, 
también realizado por el capitán de Fragata José Montojo, titulado Carta 
del Estrecho de Gibraltar, que bien pudiera ser el modelo donde Magallanes 
situó los arcos de potencia de tiro desplegados por proyectos de baterías 
españolas situadas a uno y otro lado del Estrecho.
Magallanes al tratar cada unidad defensiva de su ambicioso plan va seña-
lando las prioridades, incluso las estrategias, una de las más interesantes es 
la que desarrolla para establecer una batería en Sierra Carbonera, en la que 
se constata por una parte la supremacía británica y por otra lo delicado que 
podría ser ese espacio en concreto. Para ello se recurre sin disimulo a un 
ejercicio de simulación que se tenía que ejecutar ante los británicos para que 
no lo tomasen como provocación, su plan establece lo siguiente:

“Ocurrésenos para esto, como medio de alejar sospechas, que á pretesto de 
reforzar la vigilancia contra el contrabando que constantemente cruza por 
sus vertientes, se aumentara la fuerza de carabineros de La Linea y se esta-
bleciera servicio de este instituto en aquellas alturas, edifi cando un blokaus 
ó cuerpo de guardia donde permaneciera dia y noche un buen destacamento 
al mando de un ofi cial. 
A este destacamento se le encominaria la importancia de la vigilancia contra 
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el fraude, pero el ofi cial Comandante del puesto, se le haria comprender que 
su mision especial era en todo momento defender aquellas posiciones contra 
toda fuerza que inopinadamente pudiera salir de la plaza inglesa con ánimo 
de desalojar de alli aquel destacamento á sus órdenes. 
Hecha ya la costumbre de aquella ocupacion por fuerzas de resguardo, 
cuando se creyera oportuno, serian sustituidas por otras del Ejército que 
periódicamente serian relevadas de la guarnicion que suponemos establecida 
en San Roque; ampliandose la capacidad y defensas de aquel alojamiento 
para contener mayores fuerzas”. 

En el párrafo se constata pues la posición de absoluto dominio de las fuerzas 
británicas en la zona, por lo cual la Comisión plantea sin rubor que había que 
recurrir a esta argucia, disfrazar el establecimiento de una base militar de un 
puesto de carabineros, para poder acometer los equipamientos necesarios en 
Sierra Carbonera sin despertar sospechas.
Magallanes es un hombre pragmático, huye del gasto superfl uo, de hecho, 
durante la narración va priorizando el orden de acometida de las obras, y 
en cualquier caso partidario de la contención, al referirse a las baterías pro-
yectadas escribe: “Nada de grandes obras de arte, y siempre que se pueda, 
limítanse las construcciones á buenas baterías de tierra bien desenfi ladas y 
á cubierto, y con buena artillería para contrarestar la de la plaza inglesa”.
El capítulo del Plan de defensas y de organización militar del Campo de 
Gibraltar se puede resumir en los cinco puntos que Magallanes plantea al 
fi nal del mismo:

“1º. Fortifi car, por el orden que las vamos enumerando; en primer término 
las posiciones de Punta Carnero, de la Torre de los Adalides y de San Garcia; 
la Isla Verde, la Sierra Carbonera, la Isla de Tarifa y la ciudad de Jimena. 
Y como puntos secundarios el Cerro del Carnero y las puntas Secreta, del 
Fraile y del Acebuchal. 
2º. Enlazar estas obras con buenas vias, á las principales de comunicaciones 
y construir acuartelamientos sufi cientes para una division de infantería. 
3º. Llevar á cabo la construccion de los puertos militares de Ceuta y de Tari-
fa, y proteger y facilitar la de otro comercial en Algeciras, concediendole las 
prerrogativas de puerto libre.
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4º. Dotar el territorio con una Division de infantería como guarnicion per-
manente. 
5º. y último  Ademas de aprovisionar convenientemente los parques de 
Algeciras y de Tarifa, crear la plaza de Deposito de Jimena dotada con todo 
el material necesario para poner al pié de guerra y transportar en breve plazo 
al Africa, toda la division de infantería, ó para acudir á las primeras necesi-
dades de un sitio contra Gibraltar si de pronto surgiera un confl icto que asi 
lo exigiera. 
Cuando este programa se haya realizado, ni Gibraltar supondrá nada para 
nosotros, ni sería tan difi cil como en la actualidad, obtener bien por la via 
diplomática, bien por la fuerza de las armas, que la bandera española vuelva 
á tremolar sobre las murallas de aquella plaza”. 

La bandera española sigue sin tremolar aún sobre el Peñón, pero pocas pegas 
se le pueden poner a este plan de defensa.
El apartado más amplio de la transcripción lo ocupa la extensísima des-
cripción geográfi ca del territorio que aparece en el plano, no hay ningún 
elemento que no aparezca descrito, con lo cual se constata la exhaustividad 
del trabajo de la Comisión dirigida por Federico Magallanes. No tiene senti-
do analizarlo pormenorizadamente, aunque me haré eco de algún detalle con 
relación a la población correspondiente.
En lo que se refi ere al capítulo de las poblaciones del Campo quizá la 
población de la que menos datos se aporta sea la primera. Alcalá de los 
Gazules se encuentra fuera del plano que realiza la Comisión, con lo cual 
no aparecen datos cartográfi cos entre los documentos. Sí que se realiza la 
reseña histórica, la descripción de la ciudad -reseña de la población- y el 
cuadro estadístico. 
A pesar de su evidente afán por documentarse y estar al día Magallanes no 
se hace eco del descubrimiento del bronce de Lascuta, que con toda pro-
babilidad fue el principal hallazgo histórico vinculado con esta población 
durante el siglo XIX. Según el ingeniero polaco Ladislas Lazeski que lo 
encontró (o más probablemente adquirió) y que, posteriormente, lo vendió 
al Museo del Louvre, donde se conserva el original, apareció a 6 km de 
Alcalá de los Gazules3. Magallanes seguramente no tuvo noticias de este 

 3 Lazeski en “Une tessère en bronze 
munie de son anneau et portant une ins-
cription latine” describe el lugar del des-
cubrimiento, la traducción es la siguien-
te: “La placa en cuestión fue encontrada 
en las montañas de Gibraltar, al lado de 
Jimena (Himena, con h aspirada). En 
estas montañas hay rastros de una mina 
con una bajada a un pozo por escalones 
excavados en la roca y muy cerca de 
ese pozo los restos de un laboratorio y 
algunos escombros de excavaciones de 
todo tipo. En las inmediaciones de estas 
montañas y en el terreno despejado hay 
un gran espacio sembrado de materiales 
de construcción, escombros de cornisas, 
estatuas rotas; y al borde de este campo 
hace unos años, se encontró una sirena 
mutilada en el mismo sitio. Este campo 
ocupa y cubre ruinas muy importantes 
que atestiguan la existencia de una gran 
población desaparecida en los primeros 
momentos de la dominación de los 
godos o quizás en la primera invasión 
de los árabes que entraron en España 
por Gibraltar y Tarifa; la placa fue 
encontrada después de unas pequeñas 
excavaciones realizadas en el terreno en 
mencionado ubicado a 6 kilómetros de 
Alcala de los Garules (sic)”.  (Lazeski, 
L. 1867: 225-226).
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hecho, ya que esta información estaría vinculada en ese momento a los 
círculos eruditos y académicos. El resumen de la historia de la población 
que realiza es, sin embargo, bastante correcto, con respecto a la bibliografía 
vigente en el momento. Esta reseña histórica está “inspirada”, básicamente, 
en el artículo que sobre esta población aparece en el tomo I del Diccionario 
geográfi co-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar 
dirigido por Pascual Madoz, algunos de cuyos párrafos copia literalmente.
En lo que se refi ere a la reseña de la población no es tan prolijo como el Ma-
doz y hace por dar una información actualizada de Alcalá de los Gazules. Lo 
mismo ocurre con el cuadro estadístico en el que se actualiza la información 
que aparecía en el Diccionario geográfi co-estadístico-histórico de España 
que era de mediados de siglo. Las casas que aparecen registradas en el Madoz 
son 862, mientras la Comisión, que transcribe la información que recoge la 
alcaldía constitucional de Alcalá, señala que hay 1428 en la población y 215 
casas en los alrededores. Como en el resto de las poblaciones que veremos a 
continuación es interesante ver su distribución por profesiones, los recursos 
económicos, etc., pero los datos más objetivos que podemos extrapolar del 
cuadro estadístico son los de las densidades. Por una parte, podemos ver la 
media de ocupación en los hogares, que en el caso de esta población es de 
4,47 habitantes por vivienda, producto de la división de los 9477 habitantes 
con que contaba Alcalá de los Gazules en 1892 entre las 2118 viviendas 
que se contabilizan en ese momento. En lo que se refi ere a la densidad con 
respecto al término municipal -de 47.851 hectáreas según la Comisión4- en 
1892 había una densidad de 15,6 habitantes por km2, bastante superior a los 
10,93 hab/km2 de la actualidad, ya que en los últimos censos esta población 
aparece con menos de 5300 habitantes. 
En lo que se refi ere a Algeciras, esta población es, por el contrario, una de 
las que más datos se aportan. Además de la abundante información escrita 
que hemos visto en la transcripción de los documentos, la ciudad aparece 
perfectamente cartografi ada en el plano general, aparte cuenta con otro 
plano específi co de la población, a lo que hay que sumar dos fotografías con 
vistas de la misma, además de la fotografía de los 360º en la que aparecen, 
por cercanía, muchos datos interesantes de Algeciras. Magallanes se refi ere 
en muchas ocasiones a esta ciudad como la capital del Campo de Gibraltar, 

 4 El término municipal de esta pobla-
ción es actualmente de 47.959 hectáreas 
es decir 479, 59 km2.
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Plano de la plaza de 
Algeciras y sus contor-
nos. Hasta la distancia 
de 1500 varas
Levantado por la 
brigada topográfi ca
con el teodolito de 
Gambey el eclime-
tro nivelador y la 
plancheta
en 1857. 
Archivo Cartográfi co y 
de Estudios Geo-
gráfi cos del Centro 
Geográfi co del Ejército

Libro8.5.indd   310Libro8.5.indd   310 15/11/2022   9:18:3615/11/2022   9:18:36



311

en un momento en que quizá su diferencia con las otras poblaciones de la 
comarca no era tan notoria como en los últimos tiempos. En su esquema 
táctico le da total prevalencia: en Algeciras residía el comandante General 
del Campo, este cargo a su vez implicaría la jefatura de la división de las 
tropas destinadas a la zona y también en esta población estaría su cuartel 
general.
En lo relativo a la historia Magallanes hace un completísimo recorrido, en 
donde, de nuevo, se pueden rastrear sus fuentes: Madoz, Montero… No 
voy a entretenerme, ni en Algeciras ni en otras poblaciones en aclarar las 
diferencias entre lo que narra Magallanes y los criterios establecidos en la 
actualidad sobre el devenir histórico del Campo de Gibraltar, especialmente 
en lo referido a la historia antigua y medieval, prefi ero concentrarme en 
resaltar los datos originales, sobre todo en lo que se refi ere a la historia 
reciente de las distintas ciudades del Campo. 
Magallanes se documenta bien, conoce, por ejemplo, las propuestas de forti-
fi cación de Verboon. Aunque se queja en una de las notas del original que no 
pudo adjuntar una copia de uno de los planos en los que el Ingeniero General 
desarrolló sus propuestas en la documentación ofi cial, es evidente que pudo 
contemplar alguno. Igualmente tuvo conocimiento de los planos de 1736 en 
los que defi nitivamente se abandonan los planteamientos urbanísticos del 
fundador del cuerpo de ingenieros militares5.
Con respecto al escudo de armas y la heráldica de la moderna Algeciras 
Magallanes consigna los títulos de muy ilustre y patriota, como los únicos 
que la ciudad tenía, el de “muy patriótica” le fue concedido en octubre de 
1.843. Magallanes olvida sin embargo citar el de “Excelentísima”, concedi-
do por Real Orden del 2 de julio de 1892 (De Vicente, 2000: 238), es decir 
que la concesión de este último título fue coetánea a los últimos años de 
permanencia de la Comisión en la población.
Hay algunos detalles de la narración en los que se deduce que Magallanes 
tenía una ideología conservadora. Uno de ellos se produce cuando trata la 
fi gura de José O´Donnell, que estuvo al mando de la Comandancia General 
del Campo de Gibraltar en el momento que se produce el pronunciamiento 
de Riego. Algeciras prestó, desde el principio, un decidido apoyo a la causa 
constitucionalista y solo 30 días después de su levantamiento en Las Cabezas 

 5 Sobre este tema pueden consultarse, 
entre otras referencias bibliográfi cas, 
dos de mis obras: Pardo González, J. 
C. (1995). La Fortaleza inexistente. 
Proyectos de Jorge Próspero Verboon 
sobre Algeciras. Algeciras: Instituto de 
Estudios Campogibraltareños y Pardo 
González, J. C. (2001). “Arte, arquitec-
tura y urbanismo en la Algeciras moder-
na”. En Historia de Algeciras. Tomo III. 
Cádiz: Diputación de Cádiz.
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de San Juan Rafael del Riego entró triunfante en Algeciras. José O´Donnell 
se había retirado a San Roque antes de la llegada de los liberales, y fi nal-
mente, tras ser derrotado, fue desposeído y declarado “persona non grata” 
en Algeciras6, sustituyéndole en el cargo el coronel de artillería Hilarión 
Goñi. Como nos narra Magallanes O´Donnell y otros personajes principales 
de la ciudad partidarios de la causa realista fueron encarcelados en la Isla 
Verde. La llegada de “los cien mil hijos de San Luis” el 14 de agosto de 1823 
hizo que todo volviera a su “primitivo ser”, en palabras de Magallanes, y 
O´Donnell recuperó su cargo. Aunque en todo momento intenta mantener 
una narración objetiva, se vislumbra cierta simpatía por la causa realista 
y la fi gura de José O´Donnell, algo que ocurre también cuando narra la 
oposición de este al intento de urbanización, en esos años, del núcleo sur de 
la antigua población, argumentando que serían perjudiciales en la defensa 
de la Isla Verde cuyas fortifi caciones, alega, se trataba de perfeccionar en 
aquella época.
Aunque Magallanes ofrezca una versión de la historia completa, obviamente 
esta está bastante resumida, el periodo comprendido entre el Trienio Liberal 
y la Primera República nuestro autor lo condensa en pocas líneas en las que 
enfatiza la importancia de Algeciras en la guerra de África y poco más. El 
dato de más interés, en tanto en cuanto era una aportación inédita en ese 
momento7, es la narración del asesinato de Gaspar de Segura el 22 de sep-
tiembre de 1.868, durante los episodios revolucionarios que dieron lugar a 
la proclamación de la Primera República. Según Magallanes “la revolucion 
se manifestó en Algeciras por el asesinato de su Alcalde Don Gaspar de 
Segura Capitan de Carabineros retirado, quien por su caracter brusco era 
poco apreciado del pueblo”.  Hay que aclarar que Gaspar de Segura no era 
en ese momento el alcalde, lo había sido anteriormente en dos periodos, en 
1857, nombrado por el Gobernador Civil, y en 1865, nombrado por Real 
Orden. En palabras de Magallanes “Varios exaltados salieron en botes al 
encuentro de la embarcacion en que iba á tomar el vapor para trasladarse á 
Gibraltar y en ella misma fué asesinado cayendo exánime en brazos de su 
esposa que le acompañaba”.
En la “Reseña de la población” es donde más datos se aporta y donde más 
se puede rastrear la infl uencia del Madoz. Magallanes describe así el caserío 

 6 En el artículo “José O’Donnell y An-
hetan”, Diccionario Biográfi co Español. 
Real Academia de la Historia

 7 El hecho debía estar presente, en 
esos años, en la memoria colectiva de la 
población. Santacana también narra este 
episodio (Santacana, 1901: 133), pero 
publica su obra en la década siguiente.
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urbano algecireño: “Las casas de la ciudad son generalmente de piso alto 
y bajo y por escepcion de un tercero, la mayor parte de estas situadas en 
la plaza alta ó de la Constitucion y en la Marina. En los barrios extremos 
abundan las de solo planta baja, habiendo uno próximo al rio, y edificado en 
1.845 en terrenos de una huerta, cuyas calles estan tiradas á cordel y cuyas 
casas son todas iguales”. Las zonas más demandadas y de mayor valor eran 
las únicas con viviendas de tres alturas, el resto eran viviendas modestas de 
una o dos plantas. La última referencia al barrio edifi cado en 1845, al igual 
que otras partes de la reseña, bebe directamente del Diccionario geográfi -
co-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar dirigido 
por Pascual Madoz8.
En el resto de la narración de este apartado Magallanes tiene en todo mo-
mento la obra de Madoz como referencia. En algunos momentos se sale de 
este guion para enfatizar algunos aspectos, como señalar las defi ciencias del 
“edificio de la Comandancia General del Campo, casa mezquina y raquítica, 
que sobre ser incapaz para el alojamiento del Comandante Gral. y las ofici-
nas del E.M. es indecorosa para la representacion del cargo que le obliga á 
recibir oficialmente la visita de todos los Generales destinados al Gobierno 
de la plaza inglesa de Gibraltar y no puede corresponder dignamente á la 
cordial y espléndida acojida con que en ella es recibido”. Además de tratar 
este edifi cio hace una exhaustiva descripción del resto de las instalaciones 
militares.
Magallanes también se hace eco de que en ese momento se está procediendo 
a la construcción de la nueva casa consistorial: “El Ayuntamiento está aloja-
do en una casa particular por haberse arruinado la Capitular, pero hoy, tras 
mucho pleitear, y gracias á su actual Alcalde, se ha dado cima al expediente 
de reedificacion y han comenzado las obras para levantarlo de nueva planta 
en la calle Imperial frente á la cárcel”. Efectivamente los miembros de la 
Comisión vivieron en directo la puesta en práctica del proyecto defi nitivo 
del ayuntamiento9, que fue aprobado en Cádiz el 31 de octubre de 1891 y 
fi rmado por el arquitecto provincial Amadeo Rodríguez, este proyecto se 
remitió al ayuntamiento fi rmándolo a su vez el alcalde Rafael del Muro el 
10 de noviembre de 1891. La construcción se dilató bastante en el tiempo ya 
que la obra no estuvo terminada hasta 1897.

 8 En el Madoz se utiliza el siguiente 
párrafo para describir de forma general 
la población de Algeciras: “El número 
de casas pasa de 1.700, inclusas las 
que actualmente (octubre de 1845) se 
fabrican sobre el terreno que fué de una 
huerta, formando un barrio enteramente 
nuevo. Su construcción, aunque no muy 
acomodada á las reglas del arte, es vis-
tosa, y ya sea por el gran tamaño de sus 
rejas y balconage, ya por el cuidado con 
que se blanquean y pintan las fachadas, 
ya por lo espacioso y recto de las calles, 
ya por todo este gracioso conjunto, la 
pobl. presenta gusto, limpieza y alegria, 
y en nada desdice del grato aspecto que 
admiramos en nuestros hermosos pue-
blos meridionales”. Diccionario geo-
gráfi co-estadístico-histórico de España 
y sus posesiones de ultramar. Pág. 560.

 9 Sobre este tema puede consultarse 
la obra de Angelina Melle Navalpotro y 
Andrés Bolufer Vicioso La nueva casa 
consistorial de Algeciras publicada por 
el Fondo municipal de cultura de Alge-
ciras en 1997.
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Nuestro narrador da también testimonio de los restos que quedaban, en 
ese momento, de las antiguas Algeciras: “Para terminar diremos que los 
vestigios que quedan de la antigua ciudad son bien escasos pudiendo citar 
entre ellos la llamada Torre Caida ó de Don Rodrigo que debió formar parte 
de la Alcazaba y se eleva desde la misma playa amenazando desplomarse 
y hundirse en las aguas donde yacen ya grandes trozos de los muros del 
recinto, cuyos bloques de piedra, a pesar del constante embate de las olas, 
permanecen perfectamente unidos por la argamasa con que fueron cons-
truidos”. Destaca pues los restos existentes y la calidad de la construcción 
a pesar de los elementos y del paso del tiempo, restos que se encontraban 
también en el litoral del núcleo norte de la antigua población. En este mismo 
sentido Magallanes nos habla de los muchos bolaños que se encontraban 
en distintos puntos de la población productos de las encarnizadas luchas 
que se llevaron a cabo para su conquista: “Hay tambien por todos aquellos 
alrededores gran cantidad de balas de piedra de las que han sido trasladados 
bastantes ejemplares al Parque de Artilleria y á los jardinillos del cuartel del 
Calvario”10. 
En el apartado de las comunicaciones Magallanes sintetiza la cuestión del 
siguiente modo: “Sus comunicaciones hasta hace muy poco tiempo eran 
casi nulas. Hoy cuenta con la carretera provincial que por Tarifa y Vejer 
va á San Fernando, otra casi destruida hasta Los Barrios y, si llega al fi n á 
hacerse, la aprobada y planteada que ha de unir á Algeciras con Guadiaro 
pasando por San Roque y que debe enlazar con la carretera de la costa hasta 
Málaga”. Curiosamente en el resumen de este apartado no cita a la Trocha, 
cuando tanta importancia le dio en el capítulo de Condiciones militares del 
terreno. Es en los planos donde más claramente se puede apreciar la red de 
comunicaciones que partía de Algeciras. Por el norte salen dos caminos que 
partían ambos del extremo norte de la calle Alfonso XI (Convento), llamada 
entonces Imperial. Esta era, en cierto modo, la entrada “noble” a la ciudad, 
un paseo ajardinado, con dos hileras de árboles a los lados del camino, junto 
al Paseo de Cristina, este tramo coincide con la actual calle Capitán Ontañón. 
Tanto en los Planos de la Comisión como en algunos planos anteriores, en 
el sitio que se produce la bifurcación, entre el camino que iba a los Barrios 
y el que se dirigía a Gibraltar por la costa, existía algún tipo de edifi cación 

< Algeciras. Comisión del Plano de Algeciras y sus alrededores. c.a. 1891. Archivo Cartográfi co y de 
Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co del Ejército. 

 10 Supongo que parte de estas acumu-
laciones de balas de piedra son las que 
en la actualidad se muestran en la calle 
Fuerte Santiago junto a las denominadas 
“Murallas Meriníes”.
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a ambos lados de esta calle que podría tener alguna función similar a la de 
arco de entrada a la ciudad, pero no tenemos más documentación que la de 
su presencia, en planta, en distintos planos. Junto a esta posible edifi cación 
estaba el ventorrillo del Mirador. En este punto, como mencioné, se bifur-
caban las dos rutas una que iba por lo que luego fue la calle Fray Tomás del 
Valle y por la playa, junto al cementerio, y se dirigía por la ruta costera hacia 
Gibraltar. El otro iba por la actual calle Maestro Millán Picazo (Cuesta del 
Rayo), de ahí seguía, atravesando la actual autovía, por donde se sitúa ahora 
la calle Mimosas, para seguir por la actual avenida de las Flores y seguir por 
la carretera vieja de los Barrios. Esta ruta estaba “casi destruida”, según sus 
palabras, en ese momento; como escribió cuando trataba el río Palmones el 
camino se podía transitar, pero de forma bastante precaria: “Como á unos 
cien metros de Los Barrios, en la carretera que une esta poblacion á la de 
Algeciras, tiene un puente de piedra, cuyo arco central esta destruido y re-
emplazado provisionalmente por un tablero de madera que permite el paso 
aun á los carruajes”. Magallanes en el capítulo de “Plan de defensas y de 
organización militar del Campo de Gibraltar y de sus costas” se reafi rma en 
la idea expuesta anteriormente y considera que es “muy esencial la termina-
cion de la carretera de Cádiz á Málaga en el trozo de Algeciras al Guadiaro”.
Por el este estaba la Trocha, este camino entraba en Algeciras por la ruta en 
la que posteriormente se situó la actual calle Sagrado Corazón, el camino 
seguía por donde ahora está la calle Santa María Micaela, hasta llegar a un 
lugar aproximado al que actualmente se sitúa la rotonda de plaza España en 
la Bajadilla, donde el sendero se bifurcaba en dos caminos antes de entrar en 
Algeciras, uno seguía la dirección este-oeste yendo por una ruta similar a las 
de las actuales calles Santiago y San José, o su paralela San francisco, hasta 
llegar al sitio donde estaba la antigua Plaza de Toros. La otra desviación iba 
hacia el sur, por donde luego se situó la calle Vicente de Paul, girando luego 
hacia el oeste a la altura de los últimos arcos del acueducto, del mismo modo 
que lo hace esta calle, por el norte de la huerta de la Cruz (nombre que se ha 
mantenido para designar al colegio que allí se ha instalado), para continuar 
por la actual María Auxiliadora y entrar en la ciudad por la calle Guardas (la 
actual calle Alférez García del Valle).
Del sur partía la única ruta por carretera que estaba consolidada, la travesía 
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hasta Tarifa y de ahí a Cádiz, que se había terminado muy recientemente. El 
Secano (calle Ruíz Zorrilla y Patriarca Dr. Don Ramón Pérez Rodríguez) se 
había convertido en la ronda exterior de la ciudad. Desde la Plaza de Toros 
de la Perseverancia, en el norte, continuaría la futura carretera hacia Málaga 
y desde el sur, a la altura del hospital de la Caridad, donde estuvo la antigua 
puerta de Tarifa, partía la carretera a Cádiz. El trazado de esta carretera se 
ha consolidado, como es lógico, en el esquema urbano algecireño, el primer 
tramo después de salir de la Caridad se llama ahora avenida Gesto por la 
Paz, en el resto del trazado ha arraigado el nombre de Carretera de Cádiz 
para designar a la calle.
Del sur partían también otras rutas de menor importancia que tenían su ini-
cio en la calle Carteya, que ya estaba urbanizada en ese momento y que ya 
se llamaba así. De su extremo sur partían tres senderos que se convirtieron 
posteriormente en el paseo de Victoria Eugenia y las calles Reyes Católicos 
y Pomponio Mela. 
Obviamente el elemento de mayor importancia en materia de comunicacio-
nes era la presencia del ferrocarril que a la postre fue el elemento transfor-
mador de la Algeciras de fi nales del XIX y principios del XX. Magallanes es 
consciente de ello y en muchos momentos deja constancia escrita: “Pero la 
que ha venido á marcar una nueva era y gran importancia á Algeciras ha sido 
la via ferrea hasta Bobadilla que al inaugurarse en 28 de Noviembre de 1.892 
la ha dejado directamente unida con la capital de la Monarquía”. La llegada 
del ferrocarril es un tema de interés que estuvo lleno de difi cultades11. No 
voy a relatar todos estos problemas, pero me gustaría incidir en algunos de 
los obstáculos que se produjeron en torno a la llegada del tren al Campo de 
Gibraltar. Obviamente el objetivo prioritario para los intereses de la com-
pañía británica que llevó a cabo el proyecto era que un ramal de ferrocarril 
llegase a Gibraltar o sus proximidades. Esto supuso que se diesen dos tipos 
de protesta, por un lado, los que aducían criterios de defensa y estrategia 
nacional para que no se acercase la vía del ferrocarril a Gibraltar, y por otro 
los que se escudaban en esos intereses para defender conveniencias localis-
tas. Sobre este tema hubo una virulenta campaña, en la que por una parte 
estaban los intereses de la compañía, los de San Roque y especialmente los 
de la joven población de la Línea de la Concepción que lógicamente querían 

11 Sobre este tema puede consultarse 
la obra de Pedro Sierra de Cózar Ronda 
por su ferrocarril. La construcción de 
la línea Bobadilla Algeciras publicado 
en 2002 y mi artículo “Alexander Hen-
derson: factotum de la transformación 
algecireña del tránsito del siglo XIX al 
XX” publicado en 2008 en el número 36 
de Almoraima.
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que el ferrocarril llegase hasta la colonia o en su defecto hasta La Línea; y 
por otra un gran bloque entre los que se encontraban los ayuntamientos de 
Algeciras, de Sevilla, Cádiz, Málaga... además de Cámaras de Comercio, 
etc. que se negaban a que el ferrocarril se acercara a Gibraltar. Pero en de-
fi nitiva la argumentación que tuvo más peso fue la objeción presentada por 
el ministerio de la Guerra, que impidió taxativamente que se construyera 
ese ramal. Magallanes se alinea con esta postura, de hecho en el capítulo de 
“Plan de defensas y de organización militar del Campo de Gibraltar y de sus 
costas” entre sus argumentos para no crear un puerto en las proximidades 
de Puente Mayorga expone: “El puerto en Puente Mayorga impondria la 
necesidad de un ramal de via que lo uniera á la línea general de Algeciras á 
Bobadilla, comprendiendose desde luego que por este medio quiere obtener-
se la concesion negada recientemente del ramal al Campamento, concesión 
que redundaria solamente en benefi cio de los ingleses con gran prejuicio 
para los intereses españoles”.  
Además, en lo que se refi ere al recorrido del itinerario del tren cuando entra-
ba en la Bahía se obligó a cambiar el trazado de las vías en las proximidades 
de Algeciras cuando ya se había descartado el acercamiento a Gibraltar. Se 
exigió un alejamiento de la línea de la costa aduciendo que podía ser bom-
bardeada desde el mar12. Esta decisión hizo que se desplazara la posición 
de la estación de Algeciras que en un principio se había colocado en las 
proximidades de la plaza de toros, en la entrada “noble” de la ciudad en esos 
años. Esta decisión benefi ció a la postre a la compañía, ya que, al rodear 
la ciudad por el oeste y bajar la línea de cota de la estación hasta el río, se 
posibilitaba por una parte un fácil acceso de los materiales necesarios para la 
construcción del ferrocarril que llegaban por barco hasta la bahía, y por otra 
hizo que se resolviera de modo brillante la pugna entre el interés nacional y 
los intereses de the Algeciras (Gibraltar) Railway Company. Así el último 
tramo inaugurado fue el construido entre la estación de Algeciras y el muelle 
de madera que prolongaba la orilla derecha del río de la Miel, desde donde 
partía un servicio de ferrys creado por la propia compañía. Originariamente 
se destinaron a él dos barcos de vapor movidos por aspas laterales que reci-
bieron los nombres de Margarita y Aline en honor a las hijas de Alexander 
Henderson, el impulsor de la llegada del ferrocarril hasta Algeciras. Este 

< Detalle de la hoja 7 del  del Plano de Algeciras y sus alrededores. Comisión del Plano de Algeciras y 
sus alrededores. 1894. Archivo Cartográfi co y de Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co del Ejército. 

12 Recordemos que en ese momento 
los militares y los políticos españoles 
estaban convencidos de que algunos 
de los cañones instalados en Gibraltar 
podían batir todo el arco de la Bahía. 
Por otra parte, no debe extrañarnos esta 
decisión, ya que la obsesión del bom-
bardeo de Algeciras desde la costa por 
medio de artillería instalada en barcos 
enemigos también estuvo muy presente 
en esos años. Muy poco tiempo después 
se destruyó la torre de los Adalides, ar-
gumentándose que podía servir de punto 
de referencia en caso de ataque desde la 
costa. Sucedió durante el confl icto con 
los Estados Unidos de 1898. 
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servicio de ferrys reducía notablemente el tiempo que se necesitaba para 
coger el tren desde Gibraltar. Media hora en barco era lo que se necesitaba 
para el transporte desde Gibraltar a Algeciras, lo que se contraponía con las 
dos horas y media que necesitaban los carruajes de la compañía “La Veloz”, 
según reza en su publicidad de 1892, para llegar de La Línea a la Estación 
de San Roque.
Aunque Magallanes se negaba a un ramal de ferrocarril por la costa hasta 
Campamento, consideraba que era imprescindible que se construyeran rama-
les que facilitaran la construcción de fortifi caciones en Sierra Carbonera y en 
Punta Carnero. Nuestro narrador cree que es indispensable “la construccion 
de vias de comunicaciones que enlacen las fortifi caciones con los Parques 
y Depósitos, siendo de todas las mas esenciales el ramal del ferro-carril que 
desde Bocaleones y por el Puerto de Arenillas ha de llevar á la sierra Car-
bonera el material, armamento y municiones de aquellos emplazamientos; 
el ramal de carretera que debe unir Algeciras con las posiciones de Punta 
Carnero el cual debe hacerse en condiciones de transformarse en ramal de 
la via férrea; caminos que unan estas posiciones con de Punta Secreta, del 
Fraile y del Acebuche; y á San Roque con la sierra Carbonera”. 
En lo que se refi ere al cuadro estadístico en la población de Algeciras se 
consignan 11924 habitantes, según los datos proporcionados por la alcaldía 
constitucional de Algeciras, aunque Magallanes no parece creérselo del 

El Margarita, uno de los barcos que realizaban el servicio entre Algeciras y Gibraltar, en una fotografía de los 
primeros años del siglo XX, en la que aparece, en el fondo una Villa Vieja transformada por las inversiones de 
Alexander Henderson en Algeciras.
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todo, ya que “en esto como en todo lo demás, no debe perderse de vista el 
vicio de las ocultaciones inerente á todo Municipio español, y que viene á 
ser la defensa genuina de sus intereses contra los impuestos que les abruma, 
recargados precisamente á causa de esas mismas ocultaciones”. No creo, 
sin embargo, que desde el ayuntamiento se mintiera mucho, Algeciras había 
tenido su pico poblacional en el XIX en 1860 con 18216 habitantes, pero 
en el censo de 1877 su población se había reducido a 12531 habitantes de 
hecho, es decir número de personas que pernoctaron en el municipio en 
la fecha de referencia del censo y 11865 de derecho, o sea personas que 
ofi cialmente tenían su residencia en el municipio. En el siguiente censo, el 
de 1887, los datos eran 12381 de hecho y 11924 habitantes de derecho13, es 
decir, los mismos que se consignan en el cuadro estadístico, por lo que no 
es de extrañar que desde el ayuntamiento se aprovecharan los datos de este 
censo para utilizarlos directamente ante los requerimientos de la Comisión. 
En el siguiente censo, el de 1897, la población de Algeciras era de 12778 
habitantes de hecho y 12760 de derecho.
En el cuadro estadístico se consignan 2135 viviendas, lo que nos lleva a 
la media de ocupación en los hogares, que en el caso de la Algeciras de 
ese momento era de 5,59 habitantes por vivienda. En lo que se refi ere a la 
densidad poblacional con respecto al término municipal, de 85,84 km2, en 
1892 había una densidad de casi 139 habitantes por km2 con respecto a la 
totalidad de su término.
Lógicamente los documentos que más datos nos aportan para analizar el 
urbanismo algecireño de esos años son los planos. Como comenté anterior-
mente contamos con un plano específi co de la población además del plano 
general donde la ciudad de Algeciras aparece en la hoja nº 7. La información 
de los dos planos es básicamente la misma, aunque el plano específi co de 
Algeciras es ligeramente anterior al gran plano general con lo que aún no 
aparece el muelle de pilotes de madera para el ferrocarril, que penetraba un 
buen número de metros en el mar prolongando el margen derecho del río de 
la Miel. También vinculada con la misma infraestructura aparece el puente 
sobre el rio que alargaba la vía a partir del desembarcadero de material, 
siguiendo la orilla derecha del cauce por el núcleo sur de la población. En 
el plano general aparece otra adición, pero esta está sobredibujada, se trata 

Publicidad de la compañía La Veloz, empresa 
que comunicaba la estación de trenes de 
San Roque con San Roque, Campamento y La 
Línea.

13 Fuente: base de datos del INE. 
Demografía y población. Alteraciones 
de los municipios en los Censos de 
Población desde 1842.
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de un añadido, realizado con posterioridad, no dibujado por la Comisión, ya 
que, lo que se representa es el puente de la Conferencia que fue construido 
entre los meses de noviembre de 1905 y enero de 1906. Se trataba de una 
estructura de hormigón armado enrasada con los márgenes del río, tenía 
pretiles abalaustrados decorados con macetones apoyados sobre pilastras. 
Este puente sufrió graves daños tras una riada, siendo sustituido por otro 
emplazado en el mismo lugar.
Si comparamos estos planos con el que tenemos de 1857, de naturaleza 
similar, levantado por la Brigada Topográfi ca de Ingenieros y que lleva por 
título La Plaza de Algeciras y sus contornos14, vemos que la ciudad apenas 
ha cambiado en más de tres décadas. Hay que tener en cuenta que según 
el censo de ese año Algeciras constaba de 16.198 habitantes, cifra que dis-
minuirá notablemente en las décadas siguientes y que se estabiliza en unos 
12.500 habitantes para el resto de la centuria. Como vimos anteriormente en 
el cuadro estadístico la población de Algeciras en el momento que se rea-
lizan los planos era de unos 11924 habitantes, esto nos indica que no hubo 
ningún tipo de presión demográfi ca que obligase a la ciudad a expandirse y 
por lo tanto mantiene el mismo contorno que el plano de 1857. Los únicos 
espacios que se transforman son, lógicamente, las zonas donde se establecen 
infraestructuras vinculadas con el ferrocarril, especialmente la zona donde 
se situó la estación. Según Magallanes el río de la Miel “ha sido desviado su 
primitivo cauce por la empresa del ferro-carril que ha necesitado terraplenar 
sobre aquel para los servicios de la Estacion”. Comparando el plano de 1857 
con el específi co de la ciudad que realiza la Comisión más que desviar el 
cauce principal del río, que no cambia, fue desecar y desviar los cauces 
secundarios del río que servían de canal de irrigación para las huertas que 
por allí se encontraban. El único desvío real, que se aprecia claramente en 
ese mapa, es el de un meandro que formaba una pronunciada curva en la 
huerta de la Noria. La parte norte de esa curva se terraplena para situar las 
plataformas de las vías, abriendo un nuevo canal unos metros más al sur.
Otro de los datos que se pueden extraer de los dos planos de Algeciras es la 
nomenclatura del callejero de ese momento, por lo tanto, vamos a reseñar 
los nombres de las calles en 1888-94 y su correspondencia con la ciudad 
actual:

14 Este plano está analizado amplia-
mente en mi obra mencionada anterior-
mente “Arte, arquitectura y urbanismo 
en la Algeciras moderna” página 61 y 
siguientes. El documento se encuentra 
en el Servicio Geográfi co del Ejército 
y tiene la signatura  S.G.E. A.G./T9/
C2/841.
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Nombre de la calle en 1890 = Nombre actual

Núcleo norte
Santiago = Fuerte Santiago
Calvario = Blas Infante
Cruz Blanca = Alférez Villalta Medina
de Buen Aire = Buen Aire
del Sol = Coronel Ceballos
de San Felipe = Sáenz Laguna
de San Antonio = San Antonio
Guardas = Alférez García del Valle
Ánimas = Libertad
de Rocha = Rocha, General Primo de Rivera
Plaza de San Isidro = Plaza de San Isidro
Calle de Jerez = Ventura Morón, Ruiz Tagle
de la Carraca = Cristo de Medinaceli
de Montereros = Montereros
plaza Alta o de la Constitución = Plaza Alta
Murillo = Murillo
de las Viudas = Teniente García de la Torre
de Carretas = General Castaños
Damas = Bailen
Correo Viejo = Teniente Serra
de Escopeteros = Escopeteros
de Soria = Emilio Castelar
de San Juan = San Juan
Santa Maria = Santa María
Bilbao = Bilbao
Ojo del Muelle = Ojo del Muelle
de las Huertas = las Huertas
de Tarifa = Tarifa
Palma o Baja = En el plano se refi ere al lateral este de la plaza del mercado 
(Plaza de Ntra Sra de La Palma)
Plaza de la Caridad = Juan de Lima

Algeciras. Comisión del Plano de Algeciras y sus alrededores. 1891. Detalle del desvío 
del río
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Reina = Miguel Martin
Monet = Monet
Fabrica = Montero Ríos 
Cristo = Cristo
De la Mosca = Isaac Peral,  General Martí Barroso
Ferrer = Teniente Maroto
Norte Rio Miel = Segismundo Moret
Laberinto = Adolfo García Cabeza
del Angel = Duque de Almodovar
del Río = Río
de la Soledad = José Santacana
de las Flores = Teniente Riera
Marina = La Marina
Calle Nueva = Teniente Miranda
 Alameda = Cayetano del Toro
Secano =  Ruíz Zorrilla y Patriarca Dr. Don Ramón Pérez Rodríguez
Catana = Catana
Alta = Juan Morrison
de Sevilla = Sevilla
Anghera = Anghera (en su rótulo pone Anchera)
Larga = Cristóbal Colón
Torrecilla = Prim
Sacramento = Rafael del Muro
Real = Cánovas del Castillo, Radio Algeciras (Real)
del Muro = Muro
de Sevilla = Sevilla
de la Gloria = Gloria
Calle de Jesus = José Román
Ancha = Regino Martínez (Ancha)
San Pedro = Joaquín Costa
Imperial = Alfonso XI (Convento)
de la Municion = Pablo Mayayo, Gómez Ortega
del Baluarte = Baluarte

Análisis de los documentos
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Núcleo sur
Cervantes = Cervantes 
Encarnación = Encarnación  
Catalanes = Catalanes
Nuñez = Méndez Núñez
Patio del Coral = Patio del Coral
Marqués de la Ensenada = Emilio Burgos
Nicolás = San Nicolás
Calle de San Quintín = Aníbal
Calle de Carteya = Carteya
Lechería = Lechería
Como se puede observar en los planos en los años fi nales del XIX Alge-
ciras todavía se constreñía, en cuanto a ocupación de espacio, a los de los 
antiguos recintos amurallados de la ciudad medieval. El núcleo norte está 
prácticamente colmatado, tan solo queda sin urbanizar la esquina noroeste 
de la Algeciras medieval. En esa zona los miembros de la Comisión repre-
sentan unos espacios ajardinados que parecen estar vinculados a viviendas 
de particulares. Muy pocos espacios saltan esa especie de “muro virtual” y 
son prácticamente los mismos que se daban en el plano de 1857. La zona 
situada al este de la plaza de Toros aparece con hileras de árboles, ese es 
el espacio donde se celebraba la feria y se observa ya en los planos con un 
criterio urbanístico de zona ajardinada, algo que aún no tenía en el plano 
de la Brigada Topográfi ca de Ingenieros. Fuera del muro medieval están 
también los jardines de Cristina, plenamente consolidados como sitio de 
paseo, y la zona de arbolado de la “entrada noble” de la ciudad de la que 
hablamos anteriormente. Junto a ellas se situaban el cuartel del Calvario y 
el fuerte de Santiago. 
Magallanes se refi ere a este último espacio en un buen número de ocasio-
nes, como hemos visto en la transcripción de los documentos, asimismo 
la Comisión realiza un plano de esta instalación (reproducido en la página 
217). El fuerte de Santiago era una de las baterías que se establecían en el 
arco de la Bahía de Algeciras creadas a partir de la pérdida de Gibraltar 
en 1704. Se hallaba situado en unos acantilados en la proximidad de la 
línea litoral a unos diez metros de altura sobre el nivel del mar. La batería 

Algeciras. Comisión del Plano de Algeciras y sus alrededores. 1891. Detalle de la parte norte 
de la ciudad.
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estaba pensada para cruzar sus fuegos con el Fuerte de la Isla Verde y con 
la Batería de San Antonio, protegiendo la zona de fondeadero próxima a 
Algeciras. Como nos recuerda Magallanes tuvo un papel determinante en 
la Batalla de Algeciras de 1801: “En la guerra sostenida contra los ingleses 
desde 1.796 á 1.802, el fuerte de Santiago jugó un gran papel batiendo con 
sus fuegos al navio Amnibal de la escuadra inglesa que persiguiendo á la 
francesa, nuestra aliada, encalló en la costa viéndose precisado á rendirse 
y el resto de la escuadra á refujiarse en Gibraltar por no poder resistir sus 
certeros disparos”. Magallanes resta importancia a su emplazamiento como 
batería en ese momento. Con el fi nal del siglo, el enclave va perdiendo valor 
defensivo, de hecho, en 1878, se abordó un proyecto para la reforma de 
las instalaciones del acuartelamiento, al objeto de convertirlo en parque de 
artillería (Sáez, 2004: 176). Este es el modo que utiliza Magallanes en algún 
momento para referirse a este espacio, incluso en el plano general estas 
instalaciones aparecen designadas como Parque de Artillería. El fuerte fue 
una de las pocas fortifi caciones que no fueron destruidas por los ingleses en 
1810, pero esto no lo salvó de la piqueta. A los que dirigieron las primeras 
corporaciones municipales a comienzos del presente siglo corresponde el 
“honor” de su destrucción.
Al comparar los planos con los de la ciudad actual vemos que la estructura 
urbana de este núcleo norte se ha mantenido casi al 100%, las manzanas 
han continuado prácticamente con la misma forma, incluso, curiosamente, 
la calle Santiago, una calle que aparece en el plano en el límite norte de 
la ciudad. Esta calle no conectaba con el parque como en la actualidad, 
tenía un trazado que, partiendo del litoral, llegaba hasta la calle Comandante 
Gómez Ortega. Hacia el este y el norte de esta calle se formó el gran espacio 
ocupado por instalaciones militares que se establecían entre la actual calle 
Capitán Ontañón y el mar. En 2001 cuando se desalojó el acuartelamiento 
de este espacio, se cedieron los terrenos a la ciudad para uso público, con lo 
cual se inició el correspondiente periodo de especulación urbanística con la 
correspondiente negligencia de las autoridades. De este modo se emprende 
la construcción de edifi cios en la zona, pero, al derribar el cuartel del Cal-
vario, aparecieron los restos de las murallas medievales y de la puerta de 
Gibraltar, que, por la presión de muchos, se vieron obligados a conservar. Al 

Análisis de los documentos
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norte de estas ruinas se prolongó, oportunamente, la calle Fuerte Santiago, 
con un trazado similar a la calle que dibuja y designa la Comisión. De lo que 
ocurrió al norte de esta calle es mejor no hablar.
Con respecto al núcleo sur el nivel de ocupación es prácticamente el mismo 
que en el plano de 1857, será justo después cuando la zona redoble su valor. 
Las inversiones de Alexander Henderson en Algeciras no se restringirán al 
Ferrocarril y los vapores hasta Gibraltar. Entre los proyectos que realiza 
en Algeciras, hay uno que le da un carácter novedoso a lo que había sido 
su trayectoria hasta ese momento. Algo de esta comarca debió impactar a 
Henderson hasta el punto de plantearse un proyecto global que tenía en su 
origen un concepto muy novedoso en la zona, la explotación turística. La 
segunda mitad del s. XIX se caracteriza por un gusto por el descubrimiento 
en todos los ámbitos, y sobre todo en lo que se refi ere a los pueblos, las 
naciones, los lugares y los paisajes, reforzado por la llamada del exotismo, 
por una extrema sensibilidad hacia lo pintoresco, por el expansionismo co-
lonial y en defi nitiva por la moda del turismo. Todo ello se conectará con un 
nuevo concepto que se implanta también en estos años, las vacaciones, que 

Postal del recien construido Hotel Reina 
Cristina.
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se impondrán como un cambio necesario de actividad y de género de vida. 
El reposo y los benefi cios de la naturaleza se establecen como contrapartida 
del nuevo modo de vida urbano e industrial. Esta necesidad, que en principio 
solo afectaba a las clases pudientes de las ciudades de los países más desa-
rrollados, se irá extendiendo poco a poco, actuando en general como válvula 
de escape de la cotidianidad. Además, numerosas revistas, muchas de ellas 
ilustradas con fotografías, contribuyen a avivar el deseo de conocimiento de 
otros lugares y en defi nitiva el deseo de viajar (Pardo, 2008a: 414).
En este contexto tendríamos que situar también la llegada del ferrocarril a 
Algeciras, a partir del cual se desarrolla un proyecto turístico de enorme 
envergadura, que supongo que en cierto modo pretendía rentabilizar los 
gastos del proyecto. La construcción del hotel Reina Cristina dominando 
el promontorio de la Villa Vieja comenzó poco después de la llegada del 
ferrocarril. No fue una inversión aislada, el paquete turístico era más amplio, 
pues se creará otro hotel en Ronda, planteado también como complemento 
de la línea de ferrocarril y destinado a descubrir el atrayente paisaje de la 
serranía, el hotel Reina Victoria, de características similares, que se inaugu-
raría unos años más tarde. Ambas construcciones estaban planteadas con un 
concepto hasta entonces desconocido en los establecimientos encargados 
de acoger a los viajeros. Comodidad, refi namiento y lujo, serán su carta de 
presentación. La presencia del hotel hizo que poco después se urbanizara 

Xilografía del The Illustrated London News del 11 de octubre de 1890 
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el litoral costero del lado sur de la Villa Vieja con un paseo que conectaba 
el hotel con la ciudad y el muelle. En este lugar de la costa se situó además 
una zona de baños: la playa del Chorruelo, que se incluía también en este 
paquete de atracciones turísticas de la Algeciras del cambio de centuria.
De que son nuevos tiempos da testimonio también el que se organice una 
campaña publicitaria en toda regla, en la que participa la revista ilustrada 
más importante de la época The Illustrated London News, señal de que el 
grupo de Henderson no escatimaba medios ni infl uencias. En ella se dedican 
amplios reportajes ilustrados a la inauguración del ferrocarril y pretende 
crear en los lectores la necesidad de viajar hasta esta zona.
Todo esto traerá como consecuencia que se urbanice en la antigua Villa 
Vieja de Algeciras con un nuevo criterio, convertirla en una zona residencial 
de lujo. Santacana, que publicó su libro en 1901, fue testigo de excepción de 
estas transformaciones que narra de forma elocuente: 

“Estas importantes obras, unidas á las del muelle del ferrocarril, han operado 
un efecto sorprendente. Lo que antes se hallaba poco menos que abandonado 
en el barrio Sur del Río y tenia escaso valor en venta, hoy se ve solicitado con 
empeño y con aumento considerable en precio. Por todas partes se acaparan 
pedazos de terreno y casas ruinosas. Los propietarios pudientes, al columbrar 
el porvenir que á dicho barrio se presenta con la construcción del Hotel y la 
carretera, restauran sus fi ncas y se aferran á ellas; mientras que otros más 
necesitados, han vendido bien las suyas á vecinos del Peñón. Estos últimos, 
estimulados sin duda por la iniciativa de la Compañía y la fácil comunica-
ción, muestran marcada tendencia á adquirir propiedades en Algeciras que 
les sirvan de residencia temporal ó defi nitiva, como agradable cambio frente 
á las estrecheces en que viven y las trabas de una plaza de guerra; y algunos 
de ellos, han empezado a edifi car casas de recreo en las alturas del Chorruelo 
que quedan fuera de los terrenos del Hotel, y que igualmente brindan con 
hermosas perspectivas y frescas brisas en el verano. Aquellos antes incultos 
barrancos se urbanizan, al cubrirse de vistosas viviendas y risueños jardines 
que hermosean su aspecto mirado desde el mar” (Santacana, 1901: 162).

Surgirán a partir de entonces las grandes mansiones de la calle San Nicolás 
y las construcciones en terraza que daban al paseo del Chorruelo, construc-
ciones que no tuvieron nada que ver con la tradición constructiva local, 
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sino que fueron edifi cios en los que se impusieron las formas constructivas 
británicas. Los nuevos criterios de edifi cación, la introducción de jardines 
privados en estas residencias y especialmente la introducción de un concepto 
prácticamente desconocido en la España de entonces, el del comfort, hicieron 
que toda esta zona tuviera en su día un aire inequívocamente colonial, a lo 
que contribuía la presencia de un buen número de foráneos, especialmente 
gibraltareños, habitando esas magnífi cas residencias (Pardo, (2008a): 415).
Nada de esto se aprecia aún en los planos de la Comisión, aparte del Paseo 
de Cristina, las zonas verdes que aparecen en los mismos son realmente 
exiguas: Los jardines, supongo que privados, mencionados anteriormente, 
en la esquina noroeste del núcleo norte; Otra zona ajardinada que se en-
contraba en los antiguos claustros del convento de la Merced; Los árboles 
que rodeaban el cuadrilátero de la Plaza Alta; Un grupo de árboles con un 
jardincillo contiguo en donde actualmente se sitúa el parking de la Escalinata 
(otra de las barrabasadas urbanísticas de la Algeciras actual), en ese sitio se 
situaba en esos años la fábrica de electricidad por lo que el jardín debía estar 
vinculado a esta infraestructura; Había dos hileras de árboles junto a dos 
de los laterales del Hospital de la Caridad; Otras dos hileras de árboles en 
los laterales sur y este del mercado; y, fi nalmente, otros jardines vinculados 
a viviendas de la calle San Nicolás. La zona de la Alameda que había sido 
la zona de paseo en los primeros años del XIX ya hacía tiempo que había 
perdido esa función y la calle estaba desde mediados de siglo con viviendas 
también en su lado oeste. La gran zona verde de la Algeciras de esos años la 
constituían las numerosas huertas que aparecen en los planos de la Comisión 
dispersas por la Villa Vieja y, sobre todo, por las orillas del río de la Miel. 
Magallanes en el texto se hace eco de su importancia: “Despues que el rio 
pasa bajo el acueducto, ambas orillas se cubren de huertas cuyos productos 
no solamente abastecen la ciudad, sino que diariamente son enviados los 
mas escogidos al mercado de Gibraltar donde rinden mayor ganancia”.
Siendo valiosa toda la información que aparece en los planos de la Comisión 
con respecto al casco urbano algecireño, su valor más provechoso se deriva 
de la gran ventaja que tiene el que se hayan representado con tanta preci-
sión los alrededores de la ciudad. Esto hace que se pueda hacer un estudio 
morfológico comparándola con la ciudad actual. Las ciudades se comportan 

Análisis de los documentos
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en cierto modo como seres orgánicos y vivos, se puede observar como la 
Algeciras actual se ha ido adaptando al relieve representado en el mapa, y 
lo más interesante: cómo la ciudad crece siguiendo los antiguos senderos y 
caminos representados en el plano. En las cartografías que se realizan en el 
siglo XX vemos como las casas se van agrupando en los laterales de estos 
caminos (como las dendritas de las células nerviosas) que de este modo 
pasan a convertirse en calles en la ciudad actual. 
En lo que se refi ere a las fotografías la primera que voy a analizar es la 
titulada Algeciras desembocadura del río de la Miel. La fotografía está 
tomada desde el extremo del muelle de pilotes de madera para el ferrocarril, 
una infraestructura que, como mencionamos, vino a solucionar el confl icto 

Algeciras. desembocadura del río de la Miel. 
Museo de la Universidad de Navarra. Depósito 
de la familia de la Puente. 
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entre los intereses del Estado y los de la compañía del ferrocarril. De aquí 
salían los vapores que completaban el servicio hasta Gibraltar, este sistema 
de comunicación se convirtió a la postre en el más utilizado para viajar a 
Gibraltar e incluso a La Línea durante una buena parte del siglo XX. Tras el 
muelle se aprecian una serie de edifi caciones entre las que se encontraban el 
despacho de billetes para el vapor, el despacho de billetes para el ferrocarril 
y la caseta de la aduana, de todo lo cual nos informa la comisión en la hoja 7 
del plano general. Por esta zona, a la salida de la calle Catalanes, al principio 
de la playa del Chorruelo, se construye en estos años una caseta que será 
la sede en Algeciras de la Sociedad de Salvamento de Náufragos. Ésta, al 
constituirse, solicitó y obtuvo del Ayuntamiento en el año 1889 terrenos 
para construir una caseta donde guardar los enseres propios (Pérez-Petinto, 
2004:181). En ese momento todavía no se ven en la Villa Vieja los efectos de 
la transformación que empieza a producirse en esos años, pero se aprecian 

Algeciras. desembocadura del río de la 
Miel. Detalle. (Imagen tratada). Museo de la 
Universidad de Navarra. Depósito de la familia 
de la Puente. 

Algeciras. desembocadura del río de la 
Miel. Detalle. (Imagen tratada). Museo de la 
Universidad de Navarra. Depósito de la familia 
de la Puente. 
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ya un buen número de edifi caciones, algunas de ellas encaramadas en la 
pequeña meseta.
La toma de la fotografía se realiza en la perpendicular a la desembocadura del 
río con lo cual se aprecia perfectamente el puente Viejo. En ese lugar había 
existido otro construido durante el siglo XVIII, ese puente muy deteriorado, 
fue reemplazado por el que se ve en la imagen, uno de mampostería de un 
solo ojo y forma arqueada construido en el año 1819 (Pérez-Petinto, 2004: 
200). A su derecha se ven las edifi caciones situadas en la orilla norte del 
río y de La Marina, uno de los lugares de Algeciras con las construcciones 
más altas, como nos narró Magallanes en un párrafo visto anteriormente. En 
1875 se había recompuesto el muro norte del río de la Miel, donde, desde 

Algeciras desde la carretera de Tarifa. Museo 
de la Universidad de Navarra. Depósito de la 
familia de la Puente. 
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hacía más de un siglo, se venían concentrando las funciones portuarias. Más 
próximo al espectador se aprecia el malecón de La Marina, que también se 
levanta en esas fechas, junto a ese muelle, en el que, cumpliendo con su 
función, se aprecia un barco cargado de fardos.
La segunda fotografía de Algeciras es la titulada Algeciras desde la carrete-
ra de Tarifa, está tomada desde el pequeño cerro que se sitúa al oeste de la 
Calle Carteya y que obligaba al desvío de la carretera. Desde esa altura se 
tenía una magnífi ca perspectiva del último tramo de la carretera de Cádiz, 
justo cuando entraba en la ciudad. En la hoja 7 del plano general se observa 
un pequeño sendero que asciende esta colina, que sigue la dirección que traía 
la carretera general desde que atravesaba la vía del tren, sobre este camino 
se situó a principios del XX un nuevo barrio cuyas casas se agrupaban en 
torno a esta nueva vía: la calle de los Barreros15. En los primeros planos se 
ven acumulaciones de material que pudiese tener relación con la extracción 
de barro para la producción cerámica que allí se realizaba. Las edifi caciones 
que se ven en primer plano a la izquierda estaban vinculadas con la huerta 
de la Noria, tras los terrenos de cultivo, se aprecia la explanada terraplenada, 
antes mencionada, donde se sitúan las vías del tren. Aunque la foto no tiene 
mucha calidad se pueden ver algunos de los edifi cios vinculados con la 
compañía del ferrocarril. Sobre las vías se encontraba estacionado en ese 
momento un tren de mercancías. La carretera cruzaba el río “por un buen 
puente de piedra” en palabras de Magallanes, ese puente se conocía en Al-
geciras como puente del Matadero, por estar situado junto a las instalaciones 
destinadas al sacrifi cio y despiece de animales. Estas instalaciones estaban 

Algeciras desde la carretera de Tarifa. Detalle. 
(Imagen tratada). Museo de la Universidad de 
Navarra. Depósito de la familia de la Puente. 

15 El topónimo se debe a que este 
lugar estuvo dedicado a la extracción 
de barro para la producción cerámica. 
En una descripción de 1911, se habla 
del “llano de los Torres, junto de los 
hoyos de los antiguos barreros”, según 
documentación procedente del Archivo 
de Museo de Algeciras transcrita por 
Aranda & Quiles. (1999). Historia 
urbana de Algeciras. Pág. 93.
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en el edifi cio, que en la fotografía, está más próximo al puente, en un extremo 
de la calle Carteya. Esta calle no estaba entonces en dos niveles, como en 
la actualidad, esa modifi cación de la calle se produjo bastante avanzado el 
siglo XX, cuando se construyó un ramal subterráneo que pasa justo debajo 
de la calle Carteya y sale de nuevo al exterior en el primer tramo del Paseo 
de Victoria Eugenia, desde donde el ferrocarril se dirige al puerto. 
En esos años, desde el puente del Matadero hasta la desembocadura, el río, 
según nos informa Magallanes, “es navegable para embarcaciones menores 
siendo en él sensibles las mareas”. Aunque le falta nitidez a la imagen, tras 
los edifi cios de la calle Carteya se aprecia la línea de terraplenado más clara 
donde se situaban las vías que continuaban el trayecto hasta el muelle de 
madera. No se aprecia en la fotografía, pero próximo al extremo derecho 
de la imagen, estaba la zona de desembarcadero de material, donde se des-
cargaban los raíles y otros equipamientos que, por vía marítima, llegaban 
para las obras del ferrocarril. Justo allí se construyó el puente de hierro que 

Algeciras desde la carretera de Tarifa. Detalle. 
(Imagen tratada). Museo de la Universidad de 
Navarra. Depósito de la familia de la Puente. 
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salvaba el río por ese punto para continuar hasta el espigón de pilotes de 
madera. La poca nitidez de la foto nos impide analizar detalles del caserío 
algecireño, pero en su skyline se distingue claramente el perfi l de la iglesia 
de la Palma y su torre, algunas torres-miradores, que en ese momento aún se 
conservaban, y la chimenea de la fábrica de electricidad.
Otra fotografía que se encontraba en el legado de la familia de la Puente es la 
titulada Bahía de Algeciras. Vuelta de horizonte desde la Peña de la Galera 
(reproducida en las páginas 46-47). La peña de la Galera era en realidad un 
conjunto con dos afl oramientos rocosos que se encontraban a algo menos de 
400 metros de la línea de costa en la perpendicular a La Marina. Magallanes 
las describe del siguiente modo: “Las peñas de la Galera, distantes unos 300 

Bahía de Algeciras. Vuelta de horizonte 
desde la Peña de la Galera. Detalle. (Imagen 
tratada). Museo de la Universidad de Navarra. 
Depósito de la familia de la Puente. 

Plano de la Isla de las Algeciras. Juan de 
Subreville. 1735. Uno de los planos del proyec-
to de fortifi cación de la Isla Verde. 

Libro8.5.indd   336Libro8.5.indd   336 15/11/2022   9:18:5415/11/2022   9:18:54



337

metros al N.E. de la punta del Muelle de Algeciras, forman una meseta plana 
y acantilada, de unos 19 metros de diametro, que vela en la baja mar y está 
endida en dos por un canal de 3 metros”. Verboon, en sus proyectos de forti-
fi cación, la utilizaba como cabecera de un muelle fortifi cado que protegía la 
zona de fondeadero de Algeciras (Pardo, 1995: 96), un proyecto que, como 
otros con relación con esta ciudad, no se puso en práctica. Con posterioridad 
tendrá gran importancia en el desarrollo portuario algecireño, aprovechando 
este afl oramiento rocoso se construyó aquí el muelle de la Galera en los 
comienzos del incontenible proceso expansivo del puerto de Algeciras, algo 
que ha transformado profundamente la fi sionomía de la ciudad y el paisaje 
de sus alrededores.
En realidad, a pesar del título, la fotografía no está tomada desde la piedra de 
la Galera, sino que seguramente se realizó desde una embarcación amarrada 
en sus alrededores, ya que la peña aparece en la imagen. Debió tomarse en 
un día excepcionalmente tranquilo, ya que los tiempos de exposición de las 
tomas fotográfi cas en este momento eran bastante largos y aunque la foto-
grafía no sea de excepcional calidad, no tiene un desenfoque abusivo debido 
al movimiento, posee la sufi ciente nitidez como para que obtengamos un 
paisaje perfectamente reconocible. Lo primero que nos llama la atención es 
que, debido a ese largo tiempo de exposición, el mar aparece como un plano 
uniforme, con el agua sin ningún tipo de ondulación. 
El primer elemento de interés que aparece en la imagen, comenzando 
su lectura por la izquierda, es la Isla Verde. Sobre la isla se aprecian las 
edifi caciones vinculadas a la fortifi cación que allí había, sobre las que 
sobresale la silueta del faro. Este fuerte fue uno de los puntos del sistema 
defensivo ideado por Verboon alrededor de la Bahía y el Estrecho para 
intentar recuperar Gibraltar. Verboon propuso la instalación de dos baterías 
en la isla, “una alta en forma de Torreón capaz de 20 Piezas y otra baja del 
mismo numero” (Sáez, 1999: 427). En el asedio a Gibraltar de 1727 existía 
ya una batería provisional, pero no fue hasta 1734 cuando comenzaron las 
obras de fortifi cación de la isla. El proyecto de la fortifi cación fue obra de 
Juan de Subreville, basándose en las ideas de Jorge Próspero de Verboon. 
La Comisión trata la Isla Verde y su fortifi cación ampliamente, realiza 
un plano en el que se muestra un corte con su correspondiente sección. 
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Magallanes en los borradores elogia su emplazamiento: “Mayores ventajas 
ofrece todavía la Isla Verde cuyos fuegos rasantes se aproximan mas á los 
puntos que han de batir en el frente de la Bahia bañado por las aguas mal 
llamadas inglesas, á la vez que serian muy efi caces contra un desembarco 
que intentara efectuarse en aguas españolas”. También le da valor a su em-
plazamiento en cuanto al futuro crecimiento de las instalaciones portuarias: 
“si algun dia llegara á construirse el puerto de Algeciras, esta isla vendria á 
resultar cabeza del espigon principal; y sus obras de fortifi cacion servirian 
para la defensa cercana de aquel”. Sin embargo, de las baterías que en ese 
momento estaban allí instaladas señala que son una “completa inutilidad”, 
tan solo “los materiales consideramos aprovechables”, de hecho, el que 
se renueve y ejecute el fortifi cado de este emplazamiento aparece, en otro 
capítulo, en 5º lugar en el orden de prioridad para ejecutar los proyectos de 

Fortifi caciones de la Isla Verde. Comisión del 
Plano de Algeciras y sus alrededores. c.a.1891. 
Archivo Cartográfi co y de Estudios Geográfi cos 
del Centro Geográfi co del Ejército.
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fortifi caciones futuras. Magallanes también trata al faro en otro apartado: 
“En la Isla Verde hay un faro situado á los 36º-7’-19” de latitud Norte y 
0º-46’-8” de longitud Este del Meridiano de San Fernando que consiste en 
una torre blanca cilíndrica de 9 metros de altura en la cual á 19 de altitud 
se enciende una luz fi ja y blanca visible á 9 millas”. Las palabras de Maga-
llanes en cuanto su aprovechamiento en base a un futuro puerto resultaron 
premonitorias, tanto que en la actualidad la isla es difícil de encontrar en 
el impresionante entramado de hormigón que ocupan las instalaciones del 
actual puerto de Algeciras16.
Más a la derecha aparece el contorno de la costa en la que sobresale la Torre 
de San García, en las proximidades de está torre había otra fortifi cación 
construida siguiendo el proyecto global de Verboon. El fuerte de San García 
(reproducido en la página 92) cruzaba sus fuegos con el fuerte de Punta Car-
nero y con el de la Isla Verde y también fue destruido por los británicos en 
1810. Magallanes en el Plan de defensas del Campo elogia su posición por 
su proximidad a Gibraltar: “Es pues, San García, magnífi co emplazamiento 
para una fortifi cacion quizás mas importante dentro de la Bahia”.
Siguiendo la imagen hacia la derecha el siguiente elemento de interés es la 
elevación de la Villa Vieja, en su extremo izquierdo aún se podían apreciar 
los restos de la Torre de Don Rodrigo. Más próximo al espectador se ve 
claramente el muelle de madera del ferrocarril con un barco atracado en su 
costado. Al fondo una imagen similar a la analizada anteriormente, con un 
buen número de edifi caciones situadas al sur del río y que comenzaban a 
encaramarse sobre la loma. Al fondo aparecen la silueta de unos espigados 
arbolillos que se situaban, seguramente en la orilla del rio, en las proximida-
des de la calle San Quintín (Aníbal), al otro lado de la Villa Vieja.
Como antes comenté la acera de La Marina era el punto de la costa más 
próximo a la peña de la Galera, por lo tanto, es lo que aparece con mayor 
defi nición en la imagen. Junto a la desembocadura del río estaba el muelle 
de piedra que se situaba allí en ese momento, que queda tapado parcialmente 
por un buque que atracaba en sus proximidades, a su derecha las fachadas de 
los edifi cios de dos y tres plantas que ocupaban este frente litoral, algunos de 
ellos con rótulos, que especifi caban su función de hospedaje. Espacios como 

Bahía de Algeciras. Vuelta de horizonte 
desde la Peña de la Galera. Detalle. (Imagen 
tratada). Museo de la Universidad de Navarra. 
Depósito de la familia de la Puente. 

16 En cuanto al desarrollo del puerto 
de Algeciras hay que mencionar que 
Magallanes abogó, en otro apartado de 
los manuscritos, porque Algeciras fuese 
puerto franco.
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el que ocupa el hotel Marina Victoria han mantenido la misma actividad 
hasta la actualidad. Probablemente en elemento más signifi cativo en esta 
zona sea la aparición de la Pescadería.
La Pescadería algecireña era una réplica reducida del “Barranco del Pescao” 
aún existente en Sevilla17. De hecho, el consistorio algecireño contrató para 
la realización del edifi cio a la misma empresa que construyó el edifi cio de 
Sevilla y para el mismo uso. Su situación, como señalan Aranda y Quiles 
(Aranda & Quiles, 1999: 162), era bastante acertada, se situaba en la actual 
calle Pescadería -se ha conservado la toponimia- próxima pues al mercado 
y al mar, idónea para el destino y la procedencia del producto que allí se 
comercializaba. El edifi cio era un ejemplo característico de la funcionalidad 
de la arquitectura del hierro. El nuevo material permitía una reducción con-
siderable de la volumetría de los soportes, lo que contribuía, además de darle 
estilización al conjunto, a dotarlo de amplísimos vanos, que posibilitaba que 
la cubierta diese casi la sensación de estar suspendida en el aire. Esto era 
especialmente adecuado para un mercado de pescados: el edifi cio era muy 
luminoso y, al carecer de muros, la ventilación era total. Esta ventilación, 
que habitualmente es excesiva en estos lares, debió ser la causa de que se 
le fueran añadiendo muros de cerramiento, que debieron desdibujar su ade-
cuado diseño. El ayuntamiento nunca llegó a pagar su deuda con la empresa 
Portilla, Whitte y Cía. encargada de la realización del mercado, lo cual dio 
origen a la correspondiente denuncia. El interesante edifi cio fue derruido 
en 1914, estaba muy degradado por la acción corrosiva del mar (el hierro 
no es material adecuado para sitios costeros), aunque, suponemos que, con 
materiales distintos, en su lugar se levantó otro edifi cio con una volumetría 
similar.
Más a la derecha la orografía donde se sitúa Algeciras se complica, en la 
fotografía se observa como las edifi caciones se van adaptando al perfi l de la 

17 Se encuentra junto al Puente de 
Triana, en la orilla de Sevilla. 

Bahía de Algeciras. Vuelta de horizonte 
desde la Peña de la Galera. Detalle. (Imagen 
tratada). Museo de la Universidad de Navarra. 
Depósito de la familia de la Puente. 
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colina. El borde litoral era más abrupto en esta zona, donde, por la pendiente, 
quedan todavía algunos espacios sin urbanizar. Sobre el perfi l de la ciudad se 
distingue claramente la silueta de la torre de la iglesia, también se distinguen 
algunas de las torres miradores que todavía se conservaban: La Torrecilla, 
que en ese momento le daba nombre a la calle donde se levantaba -la actual 
calle Prim- y la torre-mirador que tristemente se derribó en los últimos años 
del siglo XX, situada en la esquina de las actuales calles General Castaño 
y Joaquín Costa, donde, para acallar conciencias, se construyó otra similar. 
En el perfi l sobre el cielo se distingue claramente la chimenea de la Fábrica 
de electricidad y a su diestra se observa también el antiguo convento de 
la Merced, un espacio mencionado en un buen número de ocasiones por 
Magallanes que, a lo largo del siglo XIX, tras la desamortización, y hasta 
su demolición a mediados del siglo XX, tuvo muchos usos: cárcel, cuartel, 
ayuntamiento, juzgado, asilo de ancianos, escuela...
El resto de los elementos situados más a la derecha aparecen ya bastante dis-

Bahía de Algeciras. Vuelta de horizonte 
desde la Peña de la Galera. Detalle. (Imagen 
tratada). Museo de la Universidad de Navarra. 
Depósito de la familia de la Puente. 

Algeciras. La Marina. Postal del editor V. B. 
Cumbo de los primeros años del siglo XX.
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tantes, esto ocurre con la torre de los Adalides, que en ese momento todavía 
señoreaba en los altos de San Bernabé. Magallanes le da mucha importancia 
a este emplazamiento: “Este cerro, con cien metros de altitud, artillado con 
piezas de gran alcance, obuses y aun morteros, batiría perfectamente hasta 
el último rincon de la plaza inglesa, pudiendo utilizarse desde aquellos em-
plazamientos y con grandes ventajas los fuegos curvos contra la ciudad y 
contra los buques”. La torre, como mencionamos anteriormente, se destruyó 
solo unos años después, un hecho que narra Santacana que vivió en directo 
su desaparición: La torre fue “subsistiendo ruinosa hasta el año de 1898, 
cuando, en el mes de Julio, los ingenieros militares, con motivo de la guerra 
con los Estados Unidos, la arrasaron por completo para emplazar en su lugar 
una batería provisional y quitar el punto de mira que á su juicio ofrecía su 
visible silueta. Después, la batería se abandonó y la histórica torre desapa-
reció para siempre” (Santacana, 1901: 290). La importancia militar de este 
emplazamiento resucitó con el paso del tiempo, producto, seguramente de 
las valoraciones de la Comisión. En la actualidad se sitúa en ese espacio el 
Acuartelamiento Adalides, la sede del Batallón de Guerra Electrónica.
Más distante y más a la derecha se vislumbra el muro encalado del cemen-
terio, pocos datos se pueden sacar más de la fotografía. El camposanto, sin 
embargo, aparece claramente en los planos siguiendo el camino costero 
hacia Gibraltar en dirección norte. La defi ciente situación y construcción 
del cementerio viejo18, que la Comisión también dibuja y designa sobre 

18 Sobre este tema puede consultarse 
mi obra mencionada anteriormente 
“Arte, arquitectura y urbanismo en 
la Algeciras moderna” página 58. y, 
sobre todo, la tesis doctoral de Luisa 
Victoria Pérez García Cementerios en 
la provincia de Cádiz (Arte, sociología 
y antropología) página 278 y siguientes.

Detalle de una fotografía de la Antigua torre de los Adalides, titulada Old Moorish Watch Tower near Algeciras. Fue 
realizada por James H. Mann, autor de la práctica totalidad de las fotografías que iban en el álbum que acompa-
ñaba la documentación ofi cial de la Comisión. Colección del Arzobispado de Tánger.
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el plano al norte de la plaza de toros, hizo que se 
plantease pronto la necesidad de un nuevo espacio y 
una nueva edifi cación para esta fi nalidad. El ayunta-
miento acordó la construcción de un cementerio que 
corrigiera las carencias del anterior, imponiéndose 
para ello un arbitrio de dos reales en cada fanega de 
trigo que se moliese en el consumo público (San-
tacana, 1901: 254). Autorizado el impuesto, dieron 
comienzo las obras en 1846, terminándose en 1848. 
El 22 de septiembre de 1849 se bendijo el nuevo 
cementerio. En el plano se aprecia la división de la 
planta, rectangular y paralela al mar, en cuatro zonas. 
La fachada oeste, por donde está la puerta principal, 
aparece con una hilera de árboles que no llegan hasta 
la subdivisión que está más al norte que se muestra 
con el nombre de cementerio civil. Este espacio se 
había adquirido muy recientemente, en concreto en 
1891 para ser usado como cementerio de “disiden-
tes”. En estas mismas fechas se construyó en la zona 
central un depósito de cadáveres. Los restos humanos que quedaban en el 
antiguo cementerio se trasladaron al nuevo en 1862, recibiendo sepultura en 
una fosa a espaldas de la Capilla.
No se vislumbra apenas en la fotografía, pero hay otro elemento de interés 
que aparece designado, se trata de la Torre de la Almiranta, Magallanes se 
refi ere a ella, siempre en femenino, no dándole mucho valor estratégico a 
su enclave, tan solo aparece en la transcripción como referencia geográfi ca, 
lo más que dice de ella es que fue una antigua torre vigía convertida en 
polvorín. En el plano se ve con dos construcciones anexas a su estructura 
circular en el lado oeste, a pocos metros de la torre se dibuja también una 
edifi cación que se designa como Cuerpo de Guardia. La torre se destruyó por 
una explosión del polvorín allí situado, un hecho que se produjo a principios 
del siglo XX (Delgado Gómez, 1994: 26). El resto de los elementos que 
aparecen designados en la fotografía son de orden geográfi co y están muy 
distantes, por lo que no voy a tratarlos.

Detalle de la hoja 6 del del Plano de 
Algeciras y sus alrededores. Comisión del Plano 
de Algeciras y sus alrededores. 1894. Archivo 
Cartográfi co y de Estudios Geográfi cos del 
Centro Geográfi co del Ejército. 
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Dentro del término territorial de Algeciras había un buen número de instala-
ciones militares que merecieron el interés de la Comisión y de las que realiza-
ron planos, algunas de ellas las he tratado ya, pero es obligado completarlas. 
La mas distante de Algeciras, aunque dentro de su término, es el Fuerte de 
la Punta del Fraile (reproducido en la página 91), llamado también Fuerte 
de San Diego. Se creó, como otras instalaciones que hemos visto, alrededor 
de 1730, como consecuencia de las ideas de fortifi cación desarrolladas por 
Verboon en la zona próxima a Gibraltar, estas ideas fueron asumidas por los 
gobernantes españoles. Como casi la práctica totalidad de este sistema de 
defensa costera fue destruido por los ingleses en 1810. Magallanes elogia 
su posición e indica que debe ser fortifi cado de nuevo ya que, con el mayor 
alcance de las nuevas piezas de artillería, entre las de esta posición y las 
situadas al norte de África, se tendría controlado el Estrecho.
El fuerte de la Punta del Fraile cruzaba sus fuegos con los de Punta Car-
nero. La Comisión también realizó un plano que representaba esta última 
fortifi cación. Como la anterior fue construida alrededor de 1730, basándose 
igualmente en los planes de Verboon. Tenía contacto visual y cruzaba sus 
fuegos con el fuerte de la Punta del Fraile, al oeste, y con el fuerte de San 
García hacia el norte. Con este último protegía el fondeadero de Getares. El 
Fuerte de Punta Carnero fue también destruido por los británicos durante la 

Plano de la Bateria o Fuerte de la Punta del 
Carnero una Legua al Sud de la Poblacion de 
Algesiras y media de Fuerte de Sn. Garcia en 
el Estrecho de Gibraltar. Segismundo Font y 
de Milans. Siglo XVIII. Archivo General Militar 
de Madrid.
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Guerra de la Independencia. En 1864 se edifi có en el mismo lugar el faro 
de Punta Carnero, por lo que apenas había restos del antiguo fuerte cuando 
la Comisión está por la zona. Magallanes valora enormemente su empla-
zamiento, llegando a decir que “la Punta del Carnero que es la verdadera 
llave del Estrecho en las actuales circunstancias”. Aunque Magallanes en 
estas valoraciones sobre su importancia estratégica parece estar refi riéndose 
más al cerro que a la posición que en ese momento estaba ocupada por el 
faro: “El Cerro y la Punta del Carnero que por sus dominaciones sobre las 
obras y fondeaderos de Gibraltar son una posición excelente para batirlos 
por su situacion respecto de la Bahia y del Estrecho alcanza la categoria de 
posición extratégica cuya importancia acrecienta considerablemente la pla-
za de Ceuta”. Más adelante señala: “Siendo la punta del Carnero el extremo 
occidental de la boca de la Bahia y distando solamente ocho kilómetros de la 
Punta de Europa, las baterías que en estas posiciones se emplazaran dotadas 

Fuerte de Punta Carnero (Copia antigua) 
Mario González, Federico Magallanes. (Comisión 
del Plano de Algeciras y sus alrededores). 
1891. Archivo Cartográfi co y de Estudios Geo-
gráfi cos del Centro Geográfi co del Ejército

Libro8.5.indd   345Libro8.5.indd   345 15/11/2022   9:19:0415/11/2022   9:19:04



346

FINIS SAECULI

de potente artillería, batirian perfectamente la entrada y serian sus fuegos de 
una efi cacia suma contra Gibraltar y sus fondeaderos alcanzando á la misma 
ciudad con útiles efectos pues para llegar á ella solamente recorrerían una 
trayectoria de nueve Kilómetros”. Además de la Bahía, como se ha señalado 
anteriormente, esta posición cubría ampliamente gran parte del Estrecho de 
ahí el valor que le otorga la Comisión, tanto es así que, como vimos también 
antes, Magallanes propone construir un camino, convertible en ramal ferro-
viario, destinado a crear estas instalaciones y trasladar la potente artillería 
pensada para esa posición. 
Para terminar con Algeciras me gustaría hacer hincapié en que los miembros 
de la comisión que dirige Magallanes son testigos del inicio de la trans-
formación que se produce en esta población en la última década del siglo. 
Una auténtica metamorfosis de la ciudad, que trae como consecuencia el fi n 
del aislamiento tradicional de Algeciras, la mejora de las comunicaciones 
supone una mejora en todos los ámbitos, que produce como consecuencia 
la expansión de la ciudad por el sur. Santacana narra en 1901 esta transfor-
mación de Algeciras con respecto a la anterior a la llegada del Ferrocarril:

“Hoy, la situación es muy distinta. La perfeccionada aplicación del vapor á 
la navegación y el transporte terrestre, así como el empleo de la electricidad, 
todo lo ha cambiado, llevando á los pueblos el estímulo y la actividad en 
todas las esferas, que si bien crean necesidades y encarecen la vida, es por-
que aumenta la riqueza. El antiguo camino de herradura, se ve convertido en 
cómoda carretera; las infranqueables fragosidades de la Serranía de Ronda, 
han sido rotas y perforadas, y la locomotora las atraviesa poniéndonos en 
comunicación directa con la red de ferrocarriles de España y de Europa; y 
por la vía marítima, grandiosos vapores, verdaderos palacios fl otantes, tocan 
en esta rada, que ofrecen cómodo pasaje á los diversos países del globo.
Como consecuencia de tan estupendo cambio, se van notando indudables 
mejoras en Algeciras; porque sus vecinos viajan ya, y quieren para su pueblo 
algo de lo bueno que en otras partes han visto. Las calles, van poco á poco 
adoquinándose. El alumbrado, que antes era de aceite y luego de petróleo, 
es ahora eléctrico; y al antiguo y pestilente velón, ha sucedido el elegante 
reverbero y la limpia y brillante lámpara eléctrica. Se va pensando más en 

Análisis de los documentos
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la higiene y saneamiento de la población y las viviendas, y se introducen 
algunas mejoras en el enmadronado. Se hermosea el caserio con nuevas 
construcciones y con reformas del antiguo, porque el vecindario aumenta y 
es mayor el valor de la propiedad. El pequeño y derruido muelle que antes 
había, por el que con grave riesgo se desembarcaba y que casi exclusivamen-
te servia para el trajín de los faluchos con Gibraltar, se ve hoy recompuesto y 
ampliado, siendo ya insufi ciente para las mercancías que, con destino á ésta 
ó de tránsito, desembarcan los vapores costeros que hacen escala tres ó cua-
tro veces por semana, así como para la gran cantidad de corcho en plancha ó 
labrado que de aquí se expide para Cataluña y el extranjero, pues ya llegan 
al puerto vapores que expresamente vienen a recibir la citada mercancía y 
llevarla al norte de Europa.
Con motivo de la apertura en 1892 de la línea del ferrocarril de Bobadilla, 
y las exigencias del servicio marítimo con Gibraltar, se ha construido por la 
Compañía un cómodo muelle provisional de madera, al que atracan preciosos 
vapores de la misma Empresa que hacen la travesía varias veces en el día, y 
al que llegan los trenes que conducen viageros para Gibraltar, ó mercancías 
para su salida por mar, principalmente corcho, Todo esto ha llevado la vida 
al decaído barrio del Sur del río, mejorando considerablemente el valor de la 
propiedad, que antes era muy exigua” (Santacana, 1901: 144-6).

La presencia del Hotel Reina Cristina y todos los cambios narrados por 
Santacana harán posible que, en 1906, en la hasta entonces modesta pobla-
ción, se acogiese una reunión diplomática de carácter internacional como 
fue la Conferencia Internacional sobre Marruecos, conocida después como 
Conferencia de Algeciras. Las casualidades del destino hicieron que fuese 
precisamente Emilio Santacana quien presidiera en ese momento la corpo-
ración municipal algecireña.
La villa de Castellar de la Frontera es otro de los pueblos del Campo de 
Gibraltar en el que la Comisión no nos ofrece demasiados datos, no hay 
fotografías ni plano específi co de la población, aunque al estar situada en el 
límite del plano general si que aparece representado en la hoja 1 del plano 
de Algeciras y sus alrededores.
Magallanes, una vez más, se documenta bastante para ofrecernos la reseña 
histórica de esta villa, y como en otras ocasiones se puede rastrear la His-
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toria de Gibraltar y su Campo de Montero como una de sus fuentes. Para 
terminar su resumen histórico, al igual que Montero, menciona el pleito entre 
los Duques de Medinaceli y los Marqueses de Moscoso, y como fi nalmente 
el Tribunal Supremo atendió la reclamación de los Duques de Medinaceli 
que volvieron a tomar posesión del territorio hacia 1.852.
La descripción que nuestro narrador hace de esta villa es bastante escueta: 
“La fortaleza se conserva completa y en bastante buen estado, habiendo sido 
dotada de artilleria cuando la guerra de la Independencia. En su interior esta 
la Villa perteneciente al partido judicial de San Roque y con Ayuntamiento 
propio. Tiene 92 casas formando calles y una plaza pequeña y esta habili-
tada por braceros ó colonos del Duque”. La descripción, aunque concisa es 
bastante certera y nos da una visión sociológica del Castellar de esos años, 
bastante diferente a las de la mayoría de las poblaciones de la comarca. Cas-
tellar vivía en esos años en un estado cercano al antiguo régimen, con toda la 
población dependiente del gran señor latifundista: el duque de Medinaceli.
Esto se constata cuando vemos la composición de las profesiones de sus 
vecinos, en 1892 había un arriero y dos zapateros, el resto de la población 

Castellar from the Road 
to Jimena. c.a. 1870. Foto-
grafía de James H. Mann, 
comercializada por George 
Washington Wilson & Co.
Aberdeen University Library. 
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eran jornaleros que dependían del trabajo temporal que les proporcionaba el 
administrador del duque. Un detalle signifi cativo es que con respecto a las 
tiendas para aprovisionamiento “en este pueblo solamente existen dos y se 
vende al por menor los comestibles, pues la mayor parte de los vecinos se 
proveen de los pueblos limítrofes, por encontrarse los artículos de primera 
necesidad mas baratos; Careciendose en este pueblo de toda clase de Indus-
tria, Artes y Ofi cios, pues sus habitantes para proveerse de aquellos recurren 
á los pueblos próximos”. Aunque breve el análisis de Magallanes es bastante 
certero.
En cuanto a la estadística poblacional los datos que proporciona la alcaldía 
constitucional de Castellar de la Frontera es que en ese año había 696 habi-
tantes que se repartían en las 92 viviendas que existían en ese momento en 
la población, esto nos daría una media de 7,58 personas por vivienda. Como 
en el caso de Algeciras la alcaldía de Castellar proporciona los mismos datos 
que aparecen en el censo anterior de 1887, en ese año Castellar se muestra 
con una población de 1169 habitantes de hecho y 696 de derecho. En este 
censo sin embargo lo que se cuantifi can son los hogares, no las viviendas, y 
nos da un total de 228 hogares, lo cual signifi ca que en muchos casos varias 
familias compartían la misma vivienda. En lo que se refi ere a la densidad 
con respecto al término territorial del municipio, de 180,28 km2, nos da una 
densidad de población de 3,86 habitantes por km2. 
Los datos estadísticos que tenemos de Castellar en los censos ofi ciales del 
XIX son bastante fl uctuantes, en 1842 aparece con 191 habitantes de hecho 
y 55 hogares; en la edición del Madoz de 1847 vuelven a aparecer esos 191 
habitantes del censo ofi cial anterior, pero indica que hay 70 casas; en el 
censo de 1857 aparecen 1322 habitantes de hecho y 195 hogares; en 1860 
una población de 1133 hab. de hecho y 199 hogares; en la década anterior a 
la llegada de la Comisión, 1877, aparece con 1305 hab. de hecho y 792 de 
derecho y 232 hogares; en 1887 se muestran los datos expresados anterior-
mente y en 1897 Castellar tenía 1385 hab. de hecho y 1373 de derecho y 
278 hogares19. Estas fl uctuaciones parecen señalar que la población estaba 
al albur de las decisiones del ducado de Medinaceli y de los contratistas que 
monopolizaban las enormes extensiones de terreno. Uno de los usos que 
se daban a este territorio era la producción de corcho, esta actividad había 

19 Fuente: base de datos del INE. 
Demografía y población. Alteraciones 
de los municipios en los Censos de 
Población desde 1842.
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comenzado a tener en esos años va-
lor como producto de exportación. 
Pudiera ser que se agrupara mas o 
menos población en función de la 
mano de obra que se precisaba en 
torno a las propiedades del ducado, 
siempre mano de obra sin cualifi car, 
jornaleros, que se dedicaban entre 
otras cosas al descorche, una activi-
dad que no tenía porqué realizarse 
todos los años por grande que fuera 
la explotación, ya que, recordemos, 
entre dos descorches sucesivos 
transcurren al menos 9 años, y en 
determinadas zonas de alcornocal 
puede incrementarse este tiempo.
En la representación en el plano 
se puede apreciar que la población 
se circunscribía al interior de la 
muralla, salvo 8 edifi caciones 
que se situaban junto al camino 
de Jimena entre la población y el 
cementerio, que está a unos 200 
metros al noreste de la población. 
No hay variaciones urbanísticas 
con respecto a la población actual 
a intramuros, tampoco hay ninguna 
edifi cación a extramuros por el 
lado sur, que tendrán que esperar 
hasta la creación de la carretera. 
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Detalle de la hoja 1 del Plano de Algeciras y sus 
alrededores. Comisión del Plano de Algeciras y sus 
alrededores. 1894. Archivo Cartográfi co y de Estudios 
Geográfi cos del Centro Geográfi co del Ejército. 
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Los dibujantes de la Comisión diferencian cromáticamente entre el rojo 
oscuro intenso de la fortifi cación, muro y torres, y el tono también rojo, pero 
rayado, de las viviendas. Las torres estaban todas diferenciadas, recordemos 
que en las primeras décadas del XIX el castillo tuvo todavía uso militar, algo 
que difi ere con el Castellar Viejo actual en el que bastantes de estas torres 
se han incorporado a viviendas particulares. La única diferenciación en las 
edifi caciones del interior es la cruz que marcan sobre la iglesia del Salvador.  
En el apartado de las comunicaciones observamos que desde la población 
solo salen senderos, en los que no se discrimina si son de mayor o menor 
importancia, uno sigue esa dirección noreste, antes mencionada, que debía 
ir hasta Jimena, antes de llegar al cementerio había dos desviaciones, un 
sendero que iba hacia el oeste y otro en dirección noroeste que iba hasta la 
Fuente de la Villa. Curiosamente a poco más de un kilómetro de la pobla-
ción, en dirección noreste, señala un punto junto a un pozo que designan 
como “sepulturas fenicias”. En los senderos que salen hacia el sur también 
se entrecruzan las rutas, las más nítidas, supongo que las más transitadas 
son las que buscan el cauce del Guadarranque, por donde el camino era más 
cómodo. En los planos reducidos la Comisión reduce las rutas a solo dos, 
la que va al sur antes mencionada y la que va hacia el noreste que se desvía 
poco antes del Puerto del Cardo en un camino que va hacia Jimena y otro 
que va hacia la estación de ferrocarril de Castellar.
En el plano también se pueden apreciar detalles de lo duras que debían ser 
las condiciones de vida del Castellar de fi nales del XIX, uno de ellos está 
relacionado con el abastecimiento de agua. Castellar está situada en una 
loma por lo que no disponía de ningún recurso hídrico a intramuros. Si nos 
fi jamos bien en el plano aparecen dos fuentes, las mismas que consigna la 
comisión en el cuadro estadístico, una de ellas, la antes mencionada Fuente 
de la Villa, estaba a unos 450 metros de distancia en línea recta, bastantes más 
si nos fi jamos en el recorrido que había que hacer para salvar los desniveles 
del terreno; Lo mismo ocurría con la fuente de Mariquita Parra, supongo que 
es la que en el cuadro estadístico aparece como fuente particular, que estaba 
a unos 500 metros en dirección suroeste rodeando el castillo, y donde igual-
mente había que salvar bastante desnivel. En el plano se representa también 
un pozo junto a unas huertas, más próximo, al noroeste de la población, pero 
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este ni siquiera lo consigna la Comisión en el 
cuadro estadístico dada la abrupta pendiente 
que había que salvar.
El otro foco de interés en las proximidades 
de Castellar va a estar en torno al antiguo 
convento de la Almoraima. Los duques de 
Medinaceli habían realizado dos reformas 
en el antiguo convento una en 1865 y otra 
en 1889, según consta en un azulejo que 
aún se conserva, es decir que esta última fue 
coincidente con el paso de la Comisión por 
la zona, esas reformas20 habían transformado 
el modesto convento en un cottage británico 
donde se ponían en práctica criterios arqui-
tectónicos victorianos e imperaba el confort. 
Magallanes deja constancia de la enormidad 
de las propiedades del ducado, elogia el 
edifi cio y, fi nalmente, calcula su improbable 
uso militar: “la mayor parte de los terrenos 
correspondientes al Estado de aquel nombre 
cuya vivienda principal está en el antiguo 
convento de la Almoraima, convertido hoy 
en Palacio-apeadero de los Duques de Medi-
naceli; en muy buen estado de conservación 
y con capacidad para una compañía al pie de 
guerra y cuadras para unos diez caballos”. 
En el plano se muestra el palacio con sus dos 
patios, representándose en su fachada sur la 
estructura circular de su exótica torre. Por 
la parte norte estaba la capilla del antiguo 
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Detalle de la hoja 2 del Plano de Algeciras y sus alrededores. 
Comisión del Plano de Algeciras y sus alrededores. 1893. Archivo 
Cartográfi co y de Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co del 
Ejército. 
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convento donde, nos indica Magallanes, “sigue venerandose la imagen 
del Santo Cristo titulado de la Almoraima que es visitado anualmente por 
gentes que de todo el campo de Gibraltar acude en romeria el 3 de Mayo”. 
El edifi cio aparece rodeado de tierras de cultivo, con una carretera que, en 
dirección sur, conduce hasta el apeadero de la Almoraima. Este apeadero 
fue una concesión de la Algeciras Gibraltar Railway Company, pues cuando 
en 1890 estaba tendiendo la línea de ferrocarril se negoció el permiso para 
que cruzara los terrenos de la propiedad a cambio de la construcción de un 
apeadero para uso exclusivo de la casa ducal y sus invitados (Aranda, 2007: 
55).  En los alrededores de este apeadero y en el camino que conducía hasta 
el palacio se observan en el plano hileras de árboles, lo que deja constancia 
de un criterio de ajardinamiento en toda esta zona. Al oeste entre el apeadero 
y el antiguo convento desamortizado se representa en el plano la “Torre 
Vieja”, es decir, la torre de la Almoraima que se encontraba en ruinas. Sobre 
los bosques de los alrededores y la torre Magallanes escribe: “ Los citados 
bosques de la Almoraima que ocupan una gran parte de los terrenos del 
Estado de Castellar, deben su denominacion á una torre que aun se alza en 
ruinas, y que debió ser construida por los moros para establecer en ella un 
puesto de vigilancia á donde eran conducidos los que entraban fraudulenta-
mente en la posesion para satisfacer alli el pago de la multa que es lo que en 
arabe signifi ca aquel nombre”, texto que, una vez más, pone de manifi esto 
que su fuente es la Historia de Gibraltar y su Campo de Montero. 
Jimena es otra población que también queda fuera del plano que realiza la 
Comisión, por lo tanto, no podemos extraer ningún dato que se derive de 
esta fuente. Esto no quiere decir que Magallanes no la tratase, como hemos 
podido ver en la transcripción, la podemos encontrar relacionada con dis-
tintos apartados en un buen número de ocasiones. En el capítulo que hemos 
mostrado al fi nal, donde se tratan específi camente las distintas poblaciones 
del Campo, Jimena de la Frontera aparece con la categoría de “villa”, al igual 
que Castellar, La Línea y Los Barrios, mientras que califi ca de “ciudad” a 
Alcalá de los Gazules, Algeciras, San Roque y Tarifa, en un ejercicio de ca-
tegorización muy del gusto de Magallanes. En el caso de Jimena, justamente 
en las fechas en que se escribe esta parte de la documentación, 1892, se trata 
de un error imperdonable21, ya que Jimena de La Frontera tenía categoría de 

21 Es probable que este error se debie-
ra a Montero, ya que en la dedicatoria 
de su obra escribía: “A las ciudades de 
Algeciras, San Roque y Tarifa; y á las vi-
llas de Jimena, Los Barrios y Castellar”. 
Francisco María Montero escribió esta 
dedicatoria el 23 de diciembre de 1859 
y en ese momento Jimena tenía aún la 
categoría de villa.

20 Sobre este tema puede consultarse 
Aranda Bernal, A. (2007). La arquitec-
tura inglesa en el Campo de Gibraltar, 
página 52 y siguientes.
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ciudad desde 1879 cuando le otorga este título el rey Alfonso XII. 
En el apartado de la reseña histórica de la población, se puede constatar, 
una vez más, la utilización de la obra de Montero como su principal fuente. 
También vuelve a pasar, casi de puntillas y muy resumidos, por los acon-
tecimientos más recientes y donde, lógicamente, por lo novedoso, es más 
valorable su aportación. Magallanes, aunque da una versión abreviada, trata 
bastante la historia antigua y medieval, pero a medida que se acerca en el 
tiempo va reduciendo información, como si temiese que esta pudiese com-
prometerle. De la edad moderna y contemporánea solo menciona la ayuda 
que prestó Jimena frente al ataque turco a Gibraltar de 1540; más de dos 
siglos después trata de la instalación de fundiciones y la fábrica de artillería 
en la orilla del Hozgarganta tras la conquista británica de Gibraltar durante 
el Gran Sitio; y ya en el XIX, la creación de la junta de defensa comandada 
por José Serrano Valdenebro durante la Guerra de la Independencia y como 
el Castillo de Jimena tuvo instalada una batería que permaneció allí “hasta 
1.813 que fue mandada retirar de Real orden”. 
Se incrementa el interés en el acontecimiento que menciona más reciente en 
el tiempo: “En nuestras discordias civiles, en 1.824, secundó el movimiento 
de Valdes, siendo pasados por las armas algunos de los comprometidos 
á la vez que lo fueron los cogidos en Tarifa”. Una frase tan escueta que, 
suponemos, estaría destinada a los que ya conocían el tema, pero bastante 
confusa para los no iniciados. Jimena fue una población que abrazó con 
cierto entusiasmo la causa liberal que se hizo con el poder en España desde 
el pronunciamiento de Riego, de hecho, el Batallón Príncipe, con sede en 
la localidad, fue uno de los primeros en sublevarse. Como sabemos este 
corto periodo terminó abruptamente con la llegada de los Cien Mil Hijos 
de San Luis. Este apoyo a la causa liberal claro está, fue bastante relativo, 
teniendo en cuenta que la mayoría de la población vivía inmersa en sus 
agobiantes problemas de supervivencia cotidiana y alejada de cualquier par-
ticipación política. Dentro pues de esa minoría que podía preocuparse por 
los problemas políticos había un grupo de cierta importancia que mostraba 
un claro apego a la causa liberal. Este grupo se desvinculó del poder con 
la reinstauración del absolutismo, pero permaneció latente animado por la 
importante presencia de exiliados liberales en Gibraltar que tenían contacto 
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con personas afi nes en las diversas poblaciones del Campo de Gibraltar. La 
actividad subversiva de los refugiados en la colonia llega también a Jimena, 
al igual que otros alzamientos antiabsolutistas que se producen en otras 
poblaciones del Campo: el de Valdés en Tarifa, el de Manzanares en los 
términos de San Roque y Los Barrios y el propio de Torrijos que, partiendo 
igualmente desde Gibraltar, terminó con su fusilamiento y el de sus com-
pañeros en las playas de Málaga. En el caso de Jimena la sublevación se 
produce el día 1 de agosto de 1824 y fue dirigida por un antiguo miembro 
de la corporación municipal de Jimena en el anterior periodo liberal: José 
Lope Herrera22. La intervención de un capitán de la Guardia Real, de tránsito 
por Jimena en esos momentos, acabó con la sublevación e hizo que huyeran 
los liberales sublevados. Lope Herrera y sus compañeros se refugiaron en 
el monte, pero fi nalmente Lope fue capturado en Villamartín. Jose Lope 
Herrera fue juzgado y condenado en Sevilla, siendo ejecutado a garrote vil, 
también fueron ejecutados, fusilados por la espalda, José Suarez y Juan Ruiz 
Cara Escarcena (Moreno, 1999: 16).
Magallanes no menciona otros hechos producidos durante el XIX, antes 

Croquis de las inmediacio-
nes del Castillo de Ximena : 
Para mayor inteligencia de 
la memoria Militar formada 
sobre este punto el dia 27 
de Enero de 1813. Blas 
Manl. Teruel; Vicente Herrera.
1813. En el plano se puede 
observar, en la orilla del 
Hozgarganta, la edifi cación 
de la fábrica de artillería, 
junto a dos tenerías se 
puede leer “Fabrica de 
Bombas arruinada”. Archivo 
Cartográfi co de Estudios 
Geográfi cos del Centro 
Geográfi co del Ejército. 

22 Sobre este tema puede consultarse 
el estudio de Leopoldo Moreno Barraco 
“Liberales y absolutistas en Jimena 
durante la Década Ominosa (1823-33) 
(Según las actas capitulares)”.
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de la llegada de la Comisión, que fueron importantes en el devenir de la 
población, uno de ellos fue el decreto de supresión de los señoríos en 1837, 
gestado en un periodo en que los liberales estaban en el gobierno, que su-
puso la independencia del poder de la casa ducal de Medina Sidonia. El 
territorio de Jimena era un señorío nobiliario, al igual que el término de 
Alcalá de los Gazules y Castellar, mientras que el resto de las poblaciones 
del Campo de Gibraltar eran de realengo, esta diferencia supuso cierta dis-
paridad entre unas y otras poblaciones. En el caso de Jimena el señorío era 
jurisdiccional, no territorial, pero esta reminiscencia de una fi gura surgida 
del feudalismo medieval estuvo activa hasta ese momento. Esta conquista 
del régimen liberal no tuvo la trascendencia necesaria, ya que, en España, 
la nueva clase dominante en el campo español seguía compuesta por las 
familias aristocráticas tradicionales que consiguieron conservar su antiguo 
patrimonio, aunque ya no protegido por el mayorazgo. A esta clase social 
se unió una burguesía emergente que con la nobleza fueron los únicos con 
capacidad para invertir en los bienes expropiados tras la Desamortización. 
En parte del norte de España, los campesinos pudieron acceder a pequeñas 
explotaciones minifundistas, pero en la mitad sur, especialmente en Anda-
lucía, los jornaleros continuaron trabajando para los mismos propietarios 
latifundistas.
Otro hecho importante que tampoco menciona Magallanes se produce en 
1869, cuando el duque de Medina Sidonia vende a los Larios las fi ncas de 
Buceite y Montenegral Bajo, donde implantan un nuevo concepto de explo-
tación agrícola. Estas adquisiciones de fi ncas por parte de las sociedades de 
Martín Larios e Hijos y Larios Hermanos, con sede en Málaga y Gibraltar 
respectivamente, se dedicaron al cultivo de cereales y olivar. Las compras 
no se restringirán a Jimena, realizan adquisiciones en otras poblaciones 
del Campo de Gibraltar, en Alcalá y en otras de la provincia de Málaga 
(Casares, Manilva, Gaucín, Marbella y Ojen). En el término de Jimena la 
familia Larios estableció las colonias agrícolas de San Pablo de Buceite y de 
San Martín del Tesorillo y, ya fuera del territorio del Campo de Gibraltar, la 
de San Luis de Sabinillas, esta última dedicada al cultivo y transformación 
de la caña de azúcar. (Los nombres de Pablo, Martín y Luis son nombres 
escogidos en la onomástica de la familia Larios). Las inversiones se hicieron 
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acogiéndose a la Ley de Colonias Agrícolas de 1868, que perseguía varias 
fi nalidades: la formación de nuevas poblaciones en áreas despobladas, la 
mejora de cultivos y la conversión de terrenos incultos en terrenos produc-
tivos (Regueira, 1997: 272). 
La Comisión no trata a estos poblados como entes diferenciados, ni hace 
un cuadro estadístico específi co para ellos23, pero, en el caso de San Martín 
del Tesorillo, se nos cuela varias veces en la transcripción de los documen-
tos escritos. Así se habla “del camino de San Roque á la colonia de San 
Martín conocido generalmente por la Parada del Tesorillo”, más adelante 
se insiste de nuevo en que “Colonia de San Martín conocida generalmente 
por El Tesorillo”, y fi nalmente, en cuanto a efectos prácticos en torno a la 
capacidad de albergar tropas Magallanes nos indica que la “Colonia de San 
Martín situada en la confl uencia de ambos rios –se refi ere al Guadiaro y 
al Hozgarganta- y donde puede situarse un batallón y alguna caballería”. 
Aunque, como antes mencionamos, la mayor parte del término de Jimena 
queda fuera del Plano de Algeciras y sus Alrededores, la Comisión incluye 
una zona que nos proporciona datos muy interesantes. La Colonia de San 
Martín del Tesorillo aparece en la hoja 1 del plano general, esta planta con 
los correspondientes nombres de sus calles debe ser el primer plano, desvin-
culado del entramado de los Larios, que tengamos de la población que se 
independizó de Jimena en 2018.
San Martín del Tesorillo, con este nombre en honor de Martín Larios He-
rreros, primer marqués de Larios y presidente de la Sociedad Industrial y 
Agrícola de Guadiaro, y de su hijo Martín Larios y Larios, es una población 
que se extiende en el plano con dirección sudoeste-noreste formando dos 
pequeños núcleos separados por la actual plaza de la Constitución, entonces 
simplemente La Plaza, que aparece en el plano con varias hileras de árboles. 
El núcleo noreste consta de solo una manzana en la parte contigua a la plaza, 
ahí se encontraba la iglesia de entonces, en el solar que actualmente ocupa 
la Biblioteca Pública Municipal en la esquina noroeste de esa manzana. Al 
norte de esa manzana estaba la calle de la Cuesta según el plano. Actual-
mente vemos que esa manzana se ha recrecido hacia ese lado con una hilera 
de viviendas, de modo que actualmente la Biblioteca -es decir la Iglesia- no 
ocupa la esquina de la manzana. En esa misma manzana la calle opuesta a 

23 Algo que sí hace en el caso de San 
Roque con el caserío de Guadiaro que, 
en este momento, tenía menos entidad 
urbanística y poblacional que San Mar-
tín del Tesorillo.

Libro8.5.indd   357Libro8.5.indd   357 15/11/2022   9:19:1215/11/2022   9:19:12



358

FINIS SAECULI

la plaza era la calle Corrala, que se corresponde con la actual calle Cuesta. 
Más a la derecha aparecen tres manzanas de viviendas, la que está más al 
norte aparece en el plano con nueve pequeños huertos familiares que se 
debían corresponder con cada una de las viviendas que allí se situaban. 
Entre esta manzana y la situada en el centro estaba la calle de las Torres, 
que se corresponde con la actual calle Una Acera. La actual Calle de las 
Torres lleva esta misma dirección, pero es la paralela que se sitúa más al 

Detalle de la hoja 1 del Plano de Algeciras 
y sus alrededores. Comisión del Plano de 
Algeciras y sus alrededores. 1894. Archivo Car-
tográfi co y de Estudios Geográfi cos del Centro 
Geográfi co del Ejército. 
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norte, trazada sobre los huertos familiares antes mencionados y al norte de la 
hilera de casas que se situó junto a la antigua iglesia. La siguiente manzana 
de este núcleo noreste estaba separada de la anterior por la calle Sin Acera, 
que debía hacer referencia a que la estrechez de la misma imposibilitaba 
un acerado. Esta calle ha desaparecido en la población actual, aunque se 
puede rastrear en las imágenes tomadas con satélite, las viviendas de esas 
dos manzanas la han engullido. 
En lo que se refi ere al núcleo sudoeste, al otro lado de La Plaza, su corres-
pondencia con la población actual es más clara. Por el norte está la calle 
del Túnel, que se corresponde con la posición y el nombre actual. El plano 
nos aclara la razón del nombre, un túnel de alcantarillado que cubría uno 
de los canales de irrigación que pasaba por el norte de La Plaza. Como en 
la actualidad esta calle se cortaba perpendicularmente por la calle de las 
Huertas, que dividía por la mitad las cuatro manzanas existentes en ese lado; 
al igual que lo hacía en el otro sentido la calle Larga. Este mismo nombre se 
mantuvo para la prolongación de la calle hacia el otro lado de la plaza, cuan-
do la población creció y se crearon manzanas de viviendas hacia el sur del 
núcleo noreste. En el Plano la calle Larga termina en su extremo sudoeste 
en una calle sin nombre que rompe con la retícula ortogonal, esta vía, que 
sale del extremo de la Larga en ángulo obtuso, se corresponde con la actual 
calle San Pedro. Aunque la comisión no le da ningún tipo de tratamiento 
diferenciado en el plano, justo en esa esquina se encontraba la casa de ve-
rano de la familia Larios, conocida actualmente como La Casita de Campo. 
Este edifi cio se había construido en 1882. De entre todas las magnífi cas 
edifi caciones que construyeron los Larios por el Campo de Gibraltar es de 
las que tiene un aspecto más rústico y menos british, aun así, introdujeron 
algunos elementos de la arquitectura victoriana, como el porche de acceso y 
el torreón poliédrico. En el exterior existía un jardín botánico con especies 
exóticas todo muy en consonancia con el estatus de los propietarios.
En el plano se puede apreciar como las zonas de cultivos ocupaban las partes 
más llanas próximas a las orillas del Guadiaro, apareciendo sin cultivar o 
con alguna explotación arbórea las partes más abruptas. Los primeros ca-
nales de riego se construyeron en 1872, uno de ellos se realiza siguiendo 
el contorno de la montaña cuando entra en contacto con la zona llana, ese 
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canal recoge el agua de todos los cursos fl uviales que vienen de las lomas 
de Montenegral, ese agua se redistribuía por una amplia red de canales más 
o menos rectilíneos que se fueron construyendo en esas fechas y en 1882, 
que a su vez también recogían agua del arroyo Malaspasadas y del curso del 
Guadiaro antes de llegar a la población. Tanto los caminos que se forman 
entre las parcelas como los propios canales de riego aparecen con hileras 
de árboles a los lados, de lo que se deduce que existió cierto criterio de 
ajardinamiento en su planteamiento.
En lo que se refi ere al apartado de las comunicaciones de la Colonia de 
San Martín del Tesorillo, de esta población salían tres vías principales; La 
primera iba hacia el sureste continuando la dirección de La Plaza, hasta cor-
tar perpendicularmente el Guadiaro. En ese momento aún no había puente, 
que se construyó después justo en este mismo lugar, en el plano aparece el 
dibujo con la correspondiente barca que cruzaba pasajeros y mercancías a 
uno y otro lado del río. Esta ruta conectaba con el camino que iba de San 
Roque a Gaucín. En este lado del río, ya en la provincia de Málaga, estaba el 
Cortijo de Jondacavar y, algo más arriba siguiendo el camino hacia Gaucín, 
una edifi cación que la comisión reseña como “Fabrica de Larios” y junto a 
ellas dos hornos. En este lugar se creó en los años 50 del pasado siglo una 
nueva población: El Secadero, una pedanía perteneciente a Casares. Mas al 
norte aparece en el plano, también en la provincia de Málaga, la colonia de 
San Francisco de Paula.
La segunda ruta principal salía del extremo sur de la actual calle San Pedro 
y se dirigía hacia el suroeste por la actual calle San Roque en dirección a 
Castellar. En este camino  a unos 3,5 km de la población salía una desvia-
ción hacia el sur, justamente hacia San Roque que tenía que atravesar el 
Hozgarganta por un vado: La Pasada de Gaucín.
La tercera, partiendo también de La Plaza, se dirigía hacia el noroeste si-
guiendo la ruta que llega hasta San Pablo de Buceite siguiendo un curso más 
o menos paralelo al río Guadiaro. En estos años en ese camino a unos 100 
metros de la plaza había una porqueriza y, a poco más de 200 metros de la 
Plaza, estaba “La Fábrica”, edifi cación que le da nombre a la calle y que aún 
se mantiene en pie. En esta ruta a poco más de un kilómetro de la población se 
situaba y se sitúa el cementerio. En el plano aparece un segundo cementerio24, 
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24 Este cementerio se cerró después 
de la epidemia de cólera de 1885, 
momento en el que se realizó una ins-
pección sanitaria ya que la enfermedad 
había causado once muertes a pesar de la 
atención médica adecuada que prestaban 
los Larios a sus trabajadores. Cuando se 
visitó el lugar donde se realizaban las 
inhumaciones, se vio que este espacio no 
cumplía con las condiciones que debía 
tener un sitio destinado a cementerio, 
porque estaba situado en la vertiente de 
un cerro por cuya base pasaba un canal 
de riego que terminaba infestando a la 
población. Así que se prohibió seguir 
enterrando en dicho lugar y se trasladó 
el cementerio local a una cota más alta, 
libre de corrientes de agua y a una buena 
altura, orientación y distancia de la 
población (Pérez, 2015: 336). 
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de menor tamaño que el anterior, que estaba en un lugar próximo al que en la 
actualidad ocupa el campo municipal de fútbol.
Aunque Jimena no aparece en el plano general la Comisión realiza un plano 
de la población, sacado, según indica Magallanes “del del trazado de la via 
ferrea de Bobadilla á Algeciras ejecutado por la compañía constructora”. El 
plano no tiene la precisión ni la calidad de los elaborados por la Comisión, 
pero es uno de los pocos documentos planimétricos de la población en el 
siglo XIX. El plano, al no ser preciso, no nos sirve para compararlo con la 
estructura urbanística actual, pero sí que podemos sacar algunos datos y 
hacernos una idea general de su ordenación urbana. Esta estructura urbana 
está condicionada, obviamente, por la adaptación de la población a la colina 
coronada por el Castillo. A los pies del Castillo la población intenta adaptar-
se a un nivel de cota más o menos aproximado, en un empeño de suavizar 

Jimena. Comisión del Plano de Algeciras y sus 
alrededores. c.a. 1891. Archivo Cartográfi co y 
de Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co 
del Ejército. 
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pendientes en una ladera, una tentativa complicada. En el plano aparece una 
calle que atraviesa la población longitudinalmente en su totalidad, esta calle 
se correspondería en la realidad con la calle Sevilla, a su izquierda aparecen 
dos calles más o menos paralelas a esta, pero ni la forma de las calles, ni la 
de las manzanas de viviendas, tienen correspondencia con la realidad. 
El plano sirve, eso sí, para hacernos una idea de su estructura urbana, Jimena 
efectivamente tiene varias calles que la recorren longitudinalmente, son las 
calles más cómodas que tienen menos pendiente, entre la que estaría la ya 
mencionada calle Sevilla, pero la retícula urbana de la población tiene poco 
que ver con lo que se muestra en el dibujo. Más interés tiene la aparición 
de algunas referencias sueltas en el plano. Así por ejemplo en el espacio 
del Castillo en su extremo norte aparece un recinto marcado con una cruz 
que hace mención al cementerio de la localidad, se sabe que el camposanto 
estaba en este lugar en la década de 1830, anteriormente se había utilizado 
la antigua Fábrica de Bombas como lugar de enterramiento. Más abajo se 
muestra un recinto rectangular que debe hacer referencia al aljibe que allí 
existe. En el extremo sur aparece diferenciado el recinto del alcázar en el que 
se distingue cromáticamente y se designa la planta de la torre del homenaje. 
Otra aparición interesante en el plano es la presencia de la Plaza de Toros, que 
se dibuja y designa, ese edifi cio debía estar en uso y en relativo buen estado 
en esos años, algo que no ocurre en los planos de las primeras décadas del 
siglo XX en los que se indica que la plaza de toros está en ruinas. La plaza de 
toros aún se puede rastrear en el actual urbanismo jimenato en la estructura 
circular de la manzana donde se haya el colegio público de Nuestra Señora 
Reina de los Ángeles. Incluso, en esa misma manzana, en su lado noroeste, 
hay una serie de garajes o locales que parece que se adosaron a los restos 
del antiguo coso taurino. Otra aparición interesante es la representación de 
tres edifi cios entre la Plaza de Toros y el río, entre dos de ellas se escribe 
“Alfarería”. En la edición del Madoz de 1847 se consignan dos alfarerías 
en Jimena y también dos establecimientos que se encargaban de producir 
ladrillos, parece que alguno de ellos tenía la sufi ciente entidad como para 
que se dejara constancia de ello.
Igual que son interesantes las presencias también lo son las ausencias y 
en este plano, a pesar de su vinculación con el estamento militar, no se 
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consignan los restos de las antiguas instalaciones militares de la Fábrica de 
Bombas. En las proximidades del sitio donde se tendrían que haber dibuja-
do, en la Pasada de Alcalá, se dibuja y se designa un puente en ruinas, y algo 
más a la derecha se dibuja y se escribe donde estaba la barca para cruzar 
el Hozgarganta. Sobre este apartado de las comunicaciones y los puentes 
para salir de Jimena Magallanes escribe: “Sobre el primero -se refi ere al 
arroyo García Bravo- hay un puentecillo de mamposteria en el camino que 
va á Estepona, y destruido el que habia sobre el segundo -se trata del río 
Hozgaraganta- en el camino á Algeciras; hay que atravesarlo en la barca 
para llegar á la villa. Para el paso de la via ferrea ha sido construido uno de 
piedra y hierro unos 1.300 metros antes de llegar á la Estacion”. Quitando 
la comunicación por ferrocarril todos los caminos que partían de Jimena 
eran bastante malos, eso se deduce del octavo punto de las observaciones 
escritas al fi nal del cuadro estadístico: “Conducen a esta ciudad los caminos 
siguientes: Uno de Algeciras que dista 38 kilómetros; otro de San Roque 
que mide 25; Otro de la villa de Castellar con 13; Otro de la de Casares con 
19; Otro de Gaucin con 17; otro de Cortes que mide 22; Otro de Ubrique 
con 28; Y otro de Alcalá de los Gazules con 28: Todos ellos de Herradura y 
la mayoría intransitables”.
Obviamente el gran punto de interés en la Jimena de estos años esta en el 
este, donde se sitúa en el plano parte del trazado de la vía férrea y la estación 
del ferrocarril. Aquí, otra vez, el interés está en las ausencias, ya que, aparte 
de la estación y del antiguo convento franciscano de Nuestra Señora Reina 
de los Ángeles, no hay nada por toda esa zona, la urbanización del núcleo de 
Los Ángeles comenzará justamente a partir de este momento.
Todas las consideraciones en positivo de la Comisión sobre Jimena, que son 
muchas, derivan precisamente de esta presencia del tren: “La via ferrea de 
Algeciras á Bobadilla, recientementeconstruida, al pasar por esta villa la ha 
hecho adquirir una importancia militar que antes no tenia, convirtiendola en 
verdadera puerta de paso de la Serrania de Ronda que podria utilizarse como 
parque de depósito para ulteriores operaciones sobre Gibraltar ó Marrue-
cos”. Esta cita se puede considerar como el resumen de las consideraciones 
que sobre este mismo tema hace en otros apartados. Así en el capítulo de 
Condiciones militares del terreno Magallanes escribe:
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“Dentro del territorio de este Campo el punto estratégico, por excelencia, de 
esta linea, es la villa de Jimena de la Frontera situada, digámoslo asi, á las 
puertas del interminable desfi ladero que recorre la via férrea á lo largo del 
Guadiaro entre las abruptas estribaciones de la Serrania de Ronda. 
Al mismo tiempo, Jimena es un importante nudo de comunicaciones or-
dinarias, pues de ella salen al exterior del territorio del Campo, caminos 
para Ronda por Ubrique y Grazalema y á Medina Sidonia por Alcalá de los 
Gazules; y al interior de aquel, otros que se dirigen á Castellar, San Roque 
y Algeciras. 
Considerada la via férrea con relación á Gibraltar, la estación de Jimena 
seria estratégicamente la cabeza de la línea y su posición á la salida del 
mencionado desfi ladero, impondra la necesidad de fortifi carla. 
A ella deberian afl uir los pertrechos y material de todas clases que fuera 
preciso reunir para unas operaciones sobre la plaza inglesa quedando de 
hecho convertida en un gran parque.

Ruins of Castle, Jimena. c.a. 1870. Fotografía 
de James H. Mann, comercializada por George 
Washington Wilson & Co.
Aberdeen University Library. 

Libro8.5.indd   364Libro8.5.indd   364 15/11/2022   9:19:1615/11/2022   9:19:16



365

Por tanto, Jimena fortifi cada, cosa bien facil dada la topografi a del terreno 
estaria llamada á ser plaza de depósito y adquiriría la importancia requerida 
por su posición extratégica”. 

Magallanes se muestra partidario de la fortifi cación de Jimena, más adelante 
incide en la importancia de esta plaza de depósito, restándosela a la plaza 
de Tarifa.

“En explotacion hoy la linea de Bobadilla á Algeciras, la llamada á ser plaza 
de depósito es la villa de Jimena de la Frontera cuyas condiciones estratégi-
cas hemos ya apuntado, y que ocupa, con relación á Gibraltar, una posición 
central sobre la linea límite de la zona militar de frontera del mediodia de 
la península establecida por el Real Decreto de 20 de Marzo de 1.891. Este 
limite se extiende, en esta parte, desde la Sierra Bermeja junto á Garcia (por 
Gaucín) pasando por Jimena á Medina-Sidonia.
Establecida en Jimena la plaza de depósito, con ramales de via derivados de 
la general y fácilmente construidos, podrian servirse con rapidez todas las 
baterías de la costa de la Bahía hasta la misma punta del Carnero; mientras 
que este mismo servicio desde Tarifa, con la carretera como único medio de 
comunicacion, se haria muy difi cil é imperfectamente”. 

La consideración de Jimena como plaza de depósito ocupa pues un apartado 
importante en sus estimaciones:

“Como ya hemos indicado anteriormente la via ferrea de Algeciras á Boba-
dilla ha dado á la situacion de Jimena de la Frontera su vanguardia de los 
desfi laderos de la serrania de Ronda que aquella atraviesa, tal importancia 
extratégica, que es hoy la llave de todo el Campo de Gibraltar y reclama 
una atencion muy preferente á fi n de dotarla de fortifi caciones y convertirla 
en parque central de abastecimiento, no solamente para satisfacer cuantas 
exigencias tragera consigo un sitio en regla contra la plaza inglesa, sí que 
tambien los aprovisionamientos de toda especie que reclamara un ejército 
expedicionario en el Africa. 
Madrid, Cordoba, y Jimena serian pues, las tres etapas que municiones per-
trechos y víveres debieran recorrer para llegar á su destino, y así escalonados 
los grandes parques generales y el particular de Jimena, no habria temor á 
que el servicio sufriera el menor retraso, y las operaciones se desarrollarían 
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con rapidez, y sin contratiempo alguno. 
Imponiendose la necesidad de fortifi car á Jimena no creemos resultaran las 
obras muy costosas pues su posicion en la cumbre y faldas de la sierra sim-
plifi can las construcciones que podrian quedar reducidas á algunas baterías”. 

Ninguna de estas consideraciones de Magallanes sobre Jimena tuvo conse-
cuencias con posterioridad. 
Hay un apartado que se deriva del cuadro estadístico que aún no he ofrecido. 
Según la alcaldía constitucional de Jimena de la Frontera, que es quien da 
los datos a la Comisión en 1892, la población tenía 8621 habitantes y 1971 
viviendas. Estos datos nos dan una ocupación media de 4,37 personas por 
vivienda. Otro dato interesante que se deriva de los datos estadísticos es 
el del volumen de jornaleros que tenía la población, un total de 1953, esto 
constituía el 22,7 % del total de la población incluidos niños y mujeres. Los 
jornaleros eran el 85,8 % de los jimenatos que aparecen con ocupación en 
el cuadro.
La evolución de la población de Jimena de la Frontera durante el siglo XIX, 
según los censos ofi ciales, es la siguiente: En 1842 había 5878 habitantes de 
hecho y 1516 hogares, esa misma población es la que aparece consignada 
en la edición del Madoz de 1857, aunque este último en lo referido a las vi-
viendas escribe que en Jimena había “1000 casas de regular construcción”. 
En el censo de 1857 aparecen 7315 habitantes de derecho y 1697 hogares; 
En el de 1860 se consignan 6905 habitantes de hecho y 1727 hogares; En 
el censo de 1877 se muestran 8459 habitantes de hecho, 8059 de derecho y 
2189 hogares; En el censo inmediatamente anterior a los datos que ofrece 
la Comisión aparecen 8622 habitantes de hecho, 8522 de derecho y 2190 
hogares; Los que la alcaldía ofrece a la Comisión están en consonancia con 
esta evolución ya que, como vimos, se muestran 8621 habitantes y 1971 
viviendas; En el último censo que se realiza en el XIX se consignan 7720 
habitantes de hecho 7583 de derecho y 1945 hogares25.
El último dato estadístico que me queda por ofrecer es el de la densidad de 
población con respecto a la superfi cie del término que era de 24,9 habitantes 
por km2, resultado de dividir los 8621 habitantes que tenía Jimena en 1892 
entre los 345,63 km2 que era la superfi cie territorial de Jimena en ese mo-
mento.

Análisis de los documentos

25 Fuente: base de datos del INE. 
Demografía y población. Alteraciones 
de los municipios en los Censos de 
Población desde 1842.
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La Línea de la Concepción será una de las poblaciones en la que la Comisión 
ofrece datos más interesantes. Como hemos visto en los textos transcritos 
anteriormente la valoración de Magallanes sobre esta población es casi siem-
pre negativa. Así por ejemplo en el apartado de “Condiciones militares del 
terreno” vimos que, dado que la Comisión no esperaba un comportamiento 
patriótico de la población de La Línea en el caso de un avance expansivo 
británico, se llega a plantear que se bombardease la población en caso nece-
sario. Probablemente este sea el caso más extremo, pero como hemos visto 
no será el único.
En la reseña histórica y en la descripción de la población son muchos los 
aspectos destacables que hace Federico Magallanes sobre La Línea de la 
Concepción. Dentro de la totalidad de los informes de la Comisión y, dada 
la poca historia que tenía a nivel ofi cial esta localidad, esta es con mucho la 
población campogibraltareña de la que se aportan más datos originales. En 
las demás se mira mucho la obra de Montero, el Diccionario de Madoz, el 
libro de López de Ayala… Pero la recién nacida La Línea no aparecía en esas 
obras. Magallanes hace un análisis concienzudo de sus orígenes aportando 
muchos datos y mucha documentación legislativa. Una interesante refl exión 
histórica para justifi car la incongruencia, desde su punto de vista, de su 
existencia. Federico Magallanes no ahorra descalifi caciones para designar 
a su población, desde llamar “parásitos” a los primeros vivanderos que se 
establecieron en el istmo en los primeros sitios del XVIII, hasta llamarlo 
“pueblo de renegados” porque su existencia se establecía en contra de los 
intereses generales de la nación.
Dejando a un lado los posicionamientos ideológicos de Federico Magallanes, 
lo que se puede constatar es que maneja abundante documentación sobre las 
circunstancias y normativas que hicieron posible el establecimiento de una 
población en un lugar donde, desde el punto de vista del interés nacional, 
tendría que haber estado prohibido. Los habitantes del istmo aprovecharon 
los resquicios entre la legalidad y la ilegalidad en los momentos en que el 
poder establecido estaba debilitado o hacía la vista gorda, dando lugar a 
que gente que buscaba mejores oportunidades que las paupérrimas de sus 
lugares de origen, o simplemente buscavidas que pretendían una vida más 
fácil con el contrabando, se estableciesen en ese lugar. La Línea aprovechó 

Libro8.5.indd   367Libro8.5.indd   367 15/11/2022   9:19:2015/11/2022   9:19:20



368

FINIS SAECULI

los momentos de clara inestabilidad política: la invasión francesa que propi-
ció la alianza con Gran Bretaña y la voladura de la línea de contravalación, 
lo que dejó sin efecto la prohibición de edifi car junto a ellas y la época 
que va de la revolución de 1868 al reinado de Amadeo I y Primera Re-
pública, circunstancias estas últimas de grandes variables legislativas que 
los linenses aprovecharon para constituirse y consolidarse como municipio 
independiente.
Ese barullo legislativo y esos momentos de debilidad institucional fueron 
aprovechados también por una parte de la población linense para hacer que 
terrenos que originalmente pertenecían al Estado pasaran a manos privadas.
Obviamente hay muchos más aspectos interesantes en el escrito de Maga-
llanes. Es destacable la utilización de fuentes británicas como The Gibraltar 
directory del teniente coronel Gilbard, cuya afi rmación “The inhabitants 
other than the soldiers exist on the crumbs of the Rock” (Gilbard, 1877: 
25)26, refi riéndose a la población civil de La Línea, le produce un enorme 
desasosiego, pues ve esta supervivencia basada en las migajas del Peñón 
como un inmenso desprecio, probablemente porque la afi rmación viene de 
un colega militar del otro bando, alguien que por tanto merece su respeto.
Interesante es también su tratamiento de la reacción de la población ante 
la epidemia de cólera del verano de 1885, muy próxima en el tiempo a la 
llegada de la Comisión, una infestación que obligó a la incomunicación del 
Peñón por un periodo de más de tres meses. Al parecer la población de 
La Línea había pretendido que el cordón sanitario se colocara entre esta 
población y el resto de la Península. Obviamente para Magallanes esto no 
era un intento de supervivencia de unos vecinos que dependían totalmente 
de Gibraltar, sino un primer conato de anexión de La Línea a Gran Bretaña, 
algo que confi rmaba sus peores temores y que justifi caba, más que de sobra, 
la presencia y la labor de la Comisión. 
En lo que se refi ere al cuadro estadístico Magallanes le da poco valor, pues 
piensa que algunos de los datos aportados por la Alcaldía Constitucional 
de La Línea y que fi rma el alcalde Luis Ramírez no son ciertos. Afi rma que 
la población real es más del doble de la que aparece en los datos aportados 
por el ayuntamiento. A pesar de esta valoración de Magallanes creo que 
los datos estadísticos aportados por la Alcaldía constitucional de La Línea 

Análisis de los documentos

26 He manejado las ediciones de The 
Gibraltar directory de 1877 y 1879, al 
parecer también se editó en 1890, eso 
al menos es lo que indica Magallanes, 
como se puede constatar en el texto. 
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ofrecen muchos datos de interés. Comparando estos valores con el resto de 
los datos aportados por los ayuntamientos de los otros municipios del Cam-
po de Gibraltar, La Línea sería en estos años la 2ª población en número de 
habitantes por detrás de Tarifa y con los mismos que Algeciras. Pero pudiera 
ser, como apunta Magallanes en el texto visto anteriormente, que La Línea 
fuese ya, en ese momento, el municipio más poblado del Campo de Gibraltar 
con 24.000 habitantes. Según la Comisión, tenía el doble de población que 
los municipios antes mencionados, un rango de primacía poblacional en el 
Campo de Gibraltar que mantuvo hasta los años 60 del pasado siglo. 
No sabemos hasta qué punto estas apreciaciones de Magallanes eran correc-
tas, si comparamos los datos que aparecen en el cuadro estadístico con los 
censos ofi ciales que se realizan en La Línea, desde que se constituye como 
municipio independiente, vemos que están en consonancia. El primer censo 
que tenemos de esta población data de 1877 y ofrecía una población de 9155 
habitantes de hecho, 8023 de derecho y 2330 hogares; En el siguiente censo 
de 1887 aparece con una población de 13868 habitantes de hecho, 11896 de 
derecho y 3682 hogares; Los datos que ofrece la alcaldía constitucional de 
La Línea a la Comisión en 1892 son de 11924 habitantes y 1011 viviendas, 
es decir, unos datos ligeramente superiores a los habitantes de derecho de 
1887; En cuanto a la diferencia entre hogares y viviendas hay que tener en 
cuenta que el término hogar era equiparable a familia, por lo que era normal 
que en muchas ocasiones varias familias compartiesen una misma vivienda; 
En el siguiente censo ofi cial el de 1897 La Línea aparece ya con 20294 
habitantes de hecho, 16619 de derecho y 5530 hogares; En el censo de 1900 
la población tiene 31862 habitantes de hecho, 27743 de derecho y 8931 
hogares27 lo que da una idea del crecimiento geométrico de la población 
linense en los últimos años del XIX. 
Aunque los datos no sean enteramente fi ables hay algunos valores que llaman 
mucho la atención. El primero de ellos sería el de la densidad de población 
que proporciona valores altísimos, si lo comparamos con el escueto término 
municipal linense. Aunque utilicemos estos datos, que según la Comisión 
era una apreciación a la baja, la densidad de población en ese momento era 
de 619,75 habitantes por km2. Esa alta densidad se convierte en un dato 
absolutamente desproporcionado si establecemos la relación de habitantes 

27 Fuente: base de datos del INE. 
Demografía y población. Alteraciones 
de los municipios en los Censos de 
Población desde 1842.
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por vivienda. Mientras que en los datos que la Comisión proporciona sobre 
Algeciras, por ejemplo, sale una media de 5,6 habitantes por vivienda y en 
otros municipios del Campo de Gibraltar oscila entre 4 y 7 habitantes por 
vivienda, en La Línea esa media asciende a 11,1 habitantes por vivienda. 
Un valor que se obtiene al dividir los 11924 habitantes, que hace constar 
la Alcaldía, entre las 1011 viviendas. Teniendo en cuenta que las viviendas 
eran más difíciles de escamotear en un censo que el número de habitan-
tes, que según la Comisión era muy superior, el resultado de la operación 
con los valores reales nos proporcionaría unos resultados completamente 
exagerados. Esto indicaría las duras condiciones de vida de muchos de los 
habitantes de la población. Aunque Magallanes incide en alguna parte del 
texto en las penosas condiciones de muchas de las infraviviendas linenses, 
viendo estos valores, es más que probable que muchos de los que en ese 
momento estaban allí simplemente carecían de ella, o que el carácter ínfi mo 
de la chozas y cabañas hacía que ni siquiera constara en la estadística.  
Aunque el espectro en que clasifi ca al vecindario no es demasiado amplio 
-como se puede observar Federico Magallanes incidía en las profesiones 
en función de su aptitud para uso militar- hay algunos datos que me llaman 
la atención, cuando se comparan con las cantidades de ejecutantes de esas 
mismas profesiones en otras localidades del Campo de Gibraltar. Es el 
caso de los albañiles y carpinteros, que tienen un valor porcentual en La 
Línea bastante más alto que en otras poblaciones campogibraltareñas, así 
mientras que en Algeciras un 0,7 % de los habitantes son albañiles y un 
0,5 % son carpinteros, en La Línea este porcentaje se dispara, es el doble 
o incluso algo más; la proporción de albañiles en La Línea es de 1,85 por 
cada 100 habitantes mientras que la de los carpinteros alcanza al uno por 
ciento de la población. Ese valor porcentual expresa el gran dinamismo que 
tenía la ciudad en esos momentos. Estas profesiones relacionadas con la 
construcción indican un alto índice de actividad en este campo, debido no 
solo a trabajos ejecutados en La Línea evidentemente, sino sobre todo a la 
enorme actividad que debía desarrollarse para Gibraltar. El otro dato de gran 
interés para la Comisión es justamente el número de los trabajadores que 
partían todos los días hacia Gibraltar, que la Alcaldía constitucional cifra en 
4000 personas, pero la Comisión, como hemos visto anteriormente, sube la 
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cantidad al doble. Una característica que, por otra parte, ha sido constante en 
La Línea en todos los momentos en que la frontera ha permanecido abierta. 
Aunque escuetos, también son interesantes los datos referidos a la Atunara. 
Aquí el índice de ocupación por vivienda es mucho más bajo que en La 
Línea estableciéndose un, bastante más racional, valor de 5 personas por 
vivienda. Otro dato de interés es que, curiosamente, de los 664 habitantes 
de la Atunara tan solo aparece la profesión de 4 zapateros. Esto puede ser 
debido a que, como también se indica anteriormente en el texto, la principal 
actividad de los habitantes de la Atunara estaba relacionada con la pesca y 
las profesiones de ese ámbito no aparecen refl ejadas en la estadística. 
En cuanto a los documentos fotográfi cos y los planos en relación con La 
Línea, en lo que se refi ere al primer grupo de documentos gráfi cos, no 
hay fotografías específi cas cuyo objeto sea la población de La Línea. Hay 
algunas tomadas desde su término, más concretamente desde el “Campo 
Español” como insistía en llamar Magallanes al terreno comprendido entre 
la línea de contravalación y la posición de las garitas británicas que tienen 
por objeto de representación es el Peñón desde distintas perspectivas. Es 
el caso de la titulada “El Peñón desde las ruinas de Santa Bárbara” que se 
encuentra en el álbum rojo de Magallanes, en la que como dato de interés 
aparece una edifi cación en el plano intermedio que podía tratarse del Cuerpo 
de Guardia de Santa Bárbara u otra edifi cación vinculada con los carabine-

El Peñón desde las ruinas de Santa Bárbara. 
Fotografía contenida en el álbum rojo de Fe-
derico Magallanes. Museo de la Universidad de 
Navarra. Depósito de la familia de la Puente.
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ros. También está tomada desde este espacio la titulada “El Peñón desde el 
Campo Español” (reproducida en la página 40), una foto que se encuentra 
en los álbumes que se aportaron en la documentación ofi cial, en que aparece 
el camino que unía La Línea con Gibraltar. Una foto interesante, pero en la 
que se aportan datos de matiz antropológico en los que no voy a entrar. Sí 

Gibraltar. El Peñón desde la falda de Sierra 
Carbonera. (Detalle). Fotografía contenida en 
el álbum de madera de Federico Magallanes. 
Museo de la Universidad de Navarra. Depósito 
de la familia de la Puente.

Fotografía de la serie de Gibraltar Número 5. 
La Línea desde la muralla del Castillo morisco. 
J. H. Mann. contenida en los álbumes de 
Madera. Museo de la Universidad de Navarra. 
Depósito de la familia de la Puente.
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que aparece la población en otra foto que formó parte tanto del álbum rojo 
como de la documentación ofi cial, la titulada “Gibraltar el Peñón desde la 
falda de Sierra Carbonera, una fotografía tomada desde la Pedrera en la que 
aparece La Línea y Gibraltar en la distancia, pero tan lejos que no se aprecian 
detalles sobre su urbanismo u otros aspectos de la población. En la número 5 
del álbum ofi cial, titulada “La Línea desde la muralla del Castillo morisco”, 
aparece el perfi l de la Línea de la Concepción, que es tan solo una estrecha 
franja de casas de una sola planta, que se genera a partir del lugar donde 
se encontraban las ruinas de la línea de contravalación. La distancia y este 
perfi l tan bajo hacen difícil diferenciar elementos urbanos de la población, 
en la que solo destacan algunos de los edifi cios con más altura: el reseñado 
en la leyenda que aparecía en “Vistas fotográfi cas del Peñón de Gibraltar 
Explicación” con el número 4, designado como Casa de pabellones, edifi cio 
relativamente reciente (en ese momento) que estaba destinado a Pabellones 
de Jefes y Ofi ciales de la Guarnición y del que se habla también en el texto 
transcrito anteriormente. Este edifi cio se construyó casi tres décadas antes 
del paso de la Comisión, concretamente entre los años 1863 y 1865. Según 
parece, toda la piedra utilizada para su construcción fue una donación del que 
en ese momento era alcalde pedáneo Lutgardo López Muñoz28, como bien 
se encarga de recordarnos su hijo (López Zaragoza, 1899: 96). El que fuera 
primer alcalde de La Línea estaba muy interesado en contar con una fuerte 
presencia del ejército en la población. Recordemos que La Línea no fue un 
municipio independiente hasta 1870, año en que se autoriza su segregación 
de San Roque, siendo su primer alcalde presidente el mencionado anterior-
mente. En ese momento el destacamento que formaba parte de la guarnición 
se componía de dos compañías del Regimiento de la Reina Número 2, que 
constaba de 200 hombres al mando del comandante Manuel de Luque Díaz 

28 Esta donación habría sido muy 
valorada si la piedra se hubiera traído 
de lejos a un terrero arenoso como es el 
de La Línea, pero no tanto si se trataba 
de las piedras que habían formado parte 
de la línea de contravalación destruida 
por los británicos en 1810. El primer 
historiador linense no hace una valora-
ción demasiado positiva del edifi cio, que 
escondía en última instancia una función 
defensiva, lo que le proporciona cierto 
aire de armatoste. El texto completo 
de Lutgardo López Zaragoza es como 
sigue. “toda la piedra usada en la cons-
trucción de este edifi cio fue regalada al 
Gobierno por el entonces Alcalde Pedá-
neo D. Lutgardo López Muñoz: sin em-
bargo, en su construcción se invirtieron 
sumas considerables que no justifi can la 
importancia del edifi cio, pues á más de 
no estar sujeto á orden arquitectónico 
alguno, carece de las comodidades más 
indispensables: consta de tres pisos, con 
una azotea en el centro, donde el actual 
Comandante Militar ha colocado un 
pararrayos”.

Detalle de la fotografía anterior.
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y cinco subalternos. Ese edifi cio fue posteriormente la Comandancia Militar 
de La Línea de la Concepción y en la actualidad alberga al Museo del Istmo 
y a la Biblioteca.
Asimismo, destaca en el extremo izquierdo de la imagen el perfi l de lo que 
sería la iglesia de la Inmaculada. La imagen cobra un especial interés ya 
que, aunque hay mucha distancia, los actuales procesos de escaneado y 
ampliación de la imagen nos permiten captar con cierta nitidez su perfi l, 
que difi ere de la imagen actual de este templo. Según se observa, aparece 
un perfi l en el que se detectan las tres naves actuales con la central más alta. 
Aunque la estructura del templo es la misma que se conserva, la diferencia 
radica en la espadaña de un único elemento. El perfi l actual de su fachada 
tiene una característica espadaña que posee la misma anchura que la nave 
central de la iglesia, con tres arcos que se apoyan y ocupan toda la longitud 
del frontón del cuerpo central; sobre estos elementos, se eleva otro de un 
solo arco que corona fi nalmente la fachada. Personalmente no tenía noticias 
de este detalle, es decir, de que hubiera existido una espadaña previa a la 
actual que le confi ere su característico perfi l. Este hecho me lleva pensar 
que la imagen fue tomada a mediados de la década de los 70, durante el 
proceso de construcción de la iglesia. Recordemos que la primera piedra de 
este templo se colocó en 1873 y se inauguró en 187929. Según hemos visto 
en el texto de Magallanes, que como hemos constatado no tenía en ninguna 
estima a la población que se asentaba en La Línea, éste era el edifi cio más 
inútil de la población, lo que ponía de manifi esto la poca religiosidad de sus 
habitantes. En el momento de la visita a la zona, el edifi cio aún no estaba 
terminado. Como otro detalle de interés, en el texto anterior se nos informa 
de que la cubierta de la iglesia se pagó con los benefi cios del contrabando.
La Línea aparece en la distancia en alguna fotografía más pero no ofrecen 
datos especialmente signifi cativos para que nos detengamos en ellas.
En lo que se refi ere a la documentación planimétrica tenemos varios ma-
pas de La Línea realizados por los miembros de la Comisión. En el mapa 
general aparece en las hojas 6 y 7 con muchísima precisión, se muestra 
también en las diferentes versiones de los titulados “Reducción del plano 
de Algeciras y sus alrededores”, cuya escala es de 1: 50.000, en estos no 
se describe con mucho detalle el urbanismo linense, pero nos sirve para 

Análisis de los documentos

29 En el momento del nacimiento de 
la ciudad de la Línea en 1870, solo exis-
tía una ermita dedicada a Nuestra Señora 
próxima al antiguo cementerio, en una 
de las esquinas de lo que hoy sería la 
plaza de la Constitución. En Agosto de 
1870 se acuerda por el Ayuntamiento 
unirse a la iniciativa popular de construir 
una nueva Iglesia. En Marzo de 1880 se 
demolió la ermita de Nuestra Señora que 
estaba en ruinas. El 2 de Mayo de 1873 
se procedió a colocar la primera piedra 
por el Obispo de Cádiz Félix María de 
Arriete y Llano en terrenos cedidos gra-
tuitamente por D. Juan Garesse. La di-
rección de la obra, también gratuita, fue 
llevada a cabo por el maestro de obras 
D. Juan Gil. En 1873 el mismo obispo 
la erigió en Parroquia independiente de 
la de San Roque. En 1879 se concluye-
ron las obras, inaugurándose el nuevo 
templo el 8 de diciembre, festividad de 
la Patrona. Hay que recordar que en la 
primera sesión del nuevo ayuntamiento 
de La Línea se procedió a la elección 
del nombre con el que desde entonces 
debería ser conocida esta población y de 
forma unánime se decidió el de La Línea 
de la Concepción, por ser la Inmaculada 
Concepción la patrona del ejército 
español en esas fechas. Las obras fueron 
gestionadas por el Sr. Cura Ecónomo D. 
Santiago Fernández Cano, aportándose 
para su construcción más de nueve mil 
duros. Fue reconocida esta Parroquia 
por el poder civil por R.D. de 22 de 
mayo de 1880.
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establecer claramente cuáles eran las principales vías de comunicación que 
conectaban con La Línea en 1894, fecha en la que se realizan estos planos. 
Cinco eran las rutas que venían desde el norte hasta allí y una, por el sur, 
que conectaba con Gibraltar. En este mapa se puede observar que desde la 
población de San Roque salían tres caminos hacia La Línea. El situado más 
al este, el costero, debía ser el principal y de hecho sobre él se estableció la 
carretera general (la denominada actualmente CA-34). En ese momento era 
“una mala carretera”, así es como Magallanes la describe en el texto ante-
rior, que partiendo del Toril atravesaba los arroyos de Cagancha y del Pozo 
de los Gallegos. A poca distancia del puente por donde cruzaba este arroyo 
salía un ramal a la derecha que conectaba con Puente Mayorga. La carretera 
seguía atravesando Campamento para entrar en el término de La Línea junto 
a la desembocadura del arroyo de Cachón de Jimena. En este lugar, en la 
memoria geográfi ca, Magallanes se muestra reivindicativo reclamando la 
construcción de un puente: “En este punto se echa de ver la falta de un puen-
te que aun cuando por esta parte queda el Cachon en seco con frecuencia, el 
variable caudal de sus aguas interrumpe el paso en muchas ocasiones”. El 
camino continuaba por la costa hasta llegar a la población de La Línea por el 

Detalles de las hojas 6 y 7 del Plano de 
Algeciras y sus alrededores. Comisión del Plano 
de Algeciras y sus alrededores. 1894. Archivo 
Cartográfi co y de Estudios Geográfi cos del 
Centro Geográfi co del Ejército. 
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lado este, seguramente co-
nectando con la calle del 
Sol que en esos años era la 
que estaba más urbanizada 
hacia el lado de poniente. 
Por el lado oeste de San 
Roque salía otro camino que 
buscaba una ruta paralela al 
curso alto del arroyo de los 
Gallegos o del Escobero. 
Este camino se desdoblaba 
en dos direcciones, una 
más al este que pasaba por 
el cortijo de Buena Vista y 
llegaba a La Línea desde el 
noreste, generando con pos-
terioridad las calles Camino 
de San Roque y San Pedro 
de Alcántara. La otra ruta 
iba más pegada a Sierra Car-
bonera hasta llegar a los pies 
de la Pedrera. Desde allí ese 
camino se desdoblaba a su 
vez en dos rutas, uno que 
conectaba con el centro de 
la población por un camino 
paralelo al anteriormente 
descrito y otro que desde allí 

llegaba a la Atunara sobre el que se estableció la actual calle Cartagena. 
Otros dos caminos más llegaban a La Línea desde el norte. Uno atravesaba 
el puerto del Higuerón y se adentraba en la ciudad por el Zabal, es decir, la 
ruta sobre la que se construyó la carretera hacia Málaga (la actual A-383), 
que conectaba con el centro de la población por la zona sobre la que se situó 
la actual avenida María Guerrero, inexistente en esos años, y la calle del 

Detalle de Reducción del plano de Algeciras y 
sus alrededores. Mario González. (Comisión del 
Plano de Algeciras y sus alrededores). 1894. 
Archivo Cartográfi co y de Estudios Geográfi cos 
del Centro Geográfi co del Ejército.
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Ángel que sí estaba urbanizada en ese momento. La otra ruta que venía del 
norte iba costeando por el lado de levante a poca distancia del Mediterrá-
neo. Después de pasar la Aturara se introducía en el centro de la población 
cambiando levemente la dirección sobre el camino donde con posterioridad 
se situó la calle Gibraltar. 
El camino hacia Gibraltar por el sur iba desde la actual plaza de la Constitu-
ción, donde estaba situada la aduana hasta el cierre de la verja de 1969, hasta 
la frontera actual, siguiendo un camino sobre el que hace pocos años se situó 
la calle Veinte de Abril.
Hay otros planos en los que aparece La Línea de forma secundaria, como 
aquellos en los que se describen las aguas territoriales (reproducidos en la 
página 55). En este documento aparece el límite vigente en esos años, que 
partía de Punta Mala, una decisión unilateral tomada por los británicos en 
1826, de la que ya hemos hablado en la nota a pie de página n.º 8 de la trans-
cripción. Como he comentado además de esa línea aparece el límite estricto 
que según la Comisión establecía el tratado de Utrecht y otra que defi nen 
en el documento como “límite que sería aceptable”. Afortunadamente para 
los españoles, este último fue el límite que se estableció ya bien entrado el 

Línea de la Concepción. Comisión del Plano de 
Algeciras y sus alrededores. c.a. 1891. Archivo 
Cartográfi co y de Estudios Geográfi cos del 
Centro Geográfi co del Ejército. 
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siglo XX, aunque cada poco tiempo surgen disputas puntuales sobre aguas 
territoriales.
Sin duda alguna los documentos que nos aportan más datos para reconstruir 
la historia urbana de La Línea de estos años son la parte correspondiente 
del plano general en las hojas 6 y 7, el plano específi co de La Línea y el 
titulado “croquis del Peñón de Gibraltar”. Tanto en este último como en el 
plano general, se acompaña, como hemos visto, de un perfi l donde apare-
cen reseñadas todas las cotas de las alturas del Peñón y Sierra Carbonera. 
Con relación a La Línea hay pocas diferencias entre los tres documentos, 
alguna nomenclatura que aparece en uno y no en el otro, algún cambio en la 
ortografía y poco más. Por lo tanto, voy a hacer un análisis conjunto de los 
documentos. 
En principio comenzaré por el lado occidental y para ello utilizaré como 
línea divisoria entre los lados de poniente y levante la línea negra que la 
Comisión marca para realizar el perfi l de las alturas y que aparece en los 
planos.
Al oeste de esta línea, en la parte norte de esta subdivisión, se muestra 
una amplia superfi cie de terreno ocupada por huertas. Comenzando por el 
noroeste de esta porción de territorio, la huerta situada más al norte sería 
la de Cervera, al sur de esta se encuentran la de Prat, la de Aguilera y la 

Croquis del Peñón de Gibraltar. (Detalle). Juan 
de la Cuesta Comisión del Plano de Algeciras 
y sus alrededores. 1891. Archivo Cartográfi co y 
de Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co 
del Ejército
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de José Aguilera. Siguiendo el recorrido 
por esa franja norte del plano se situaban a 
continuación las huertas de Quiñones, de 
Danino y de Núñez; debajo de estas las de 
Galiardo, la de Fernández y la de García. 
A continuación, pegadas por el norte a esa 
línea arbitraria, están la huerta de Tejitas, 
la de Pedro el Guarda y las del Buñolero y 
Juan Matías (o María según el plano).
Si nos desplazamos otra vez hacia el 
litoral de la Bahía, al sur de las huertas 
mencionadas anteriormente aparece ya 
confi gurado un camino que tiene una 
posición similar a la de la actual calle 
Andalucía. Al sur de ese camino y comenzando por el oeste se encontraban 
las huertas de Rita Samiñon, la de Mondéjar, la de Fernández García, la de 
Lozano, del Inglés, de los Larios (al parecer otra propiedad de esa poderosa 
familia en el término de La Línea) y la huerta del Cortesano. A la derecha de 
estas dos últimas huertas aparece defi nido un camino con eje norte-sur que 
probablemente se corresponda con la posición de la actual calle Pedreras 
que tiene la misma dirección. 
Entre ese camino y la línea negra se sitúan la huerta de los Cuberos, la 
de Crespo (por la posición en el plano ese apellido sin duda dio lugar al 
topónimo de la correspondiente calle). Más al sur de estas y en contacto 
ya con la trama urbana del momento se encontraban la huerta de Haurat, la 
de Callejones, la de Adolfo, la de José Hernández y la de Russi (o Raussi 
según el documento). A la derecha de estas aparece una calle que estaba 
urbanizada en gran parte en ese momento y que coincide con el trazado de 
la actual calle San Pedro de Alcántara. A la derecha de esta vía y atravesada 
por la línea arbitraria estaban las huertas del Norte, al sur de las cuales se 
situaba la huerta de Hiraza, y más al sur la Huerta de Hocico (u Hocino) 
Rucho y la de Ana García.
Más meridionalmente, en contacto con las calles plenamente urbanizadas se 
encontraban la huerta de Aynes (o Hynes según el plano) y la de Domingo.

Línea de la Concepción. (Detalle). Comisión del 
Plano de Algeciras y sus alrededores. c.a. 1891. 
Archivo Cartográfi co y de Estudios Geográfi cos 
del Centro Geográfi co del Ejército. 
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30 La entusiasta descripción de estas 
instalaciones que hace López Zaragoza 
continua: “Los edifi cios destinados á 
la fabricación y demás menesteres del 
establecimiento ocupan una superfi cie 
de 8753 metros cuadrados. Todos estos 
edifi cios, construidos expresamente 
para el objeto indicado, son de una gran 
solidez y forman varios grupos.
La parte destinada á la fabricación, 
situada al Este, se compone de un salón 
estilo “Shed” (recibiendo la luz por el 
techo) que mide 1517 metros cuadra-
dos; un edifi cio de planta baja y alta 
ocupado el bajo por almacenes y el alto 
por máquinas, que mide 1105 metros 
cuadrados; otro también de planta alta y 
baja ocupado asimismo con máquinas, 
que mide 900 metros cuadrados.
Adosado á uno de estos están varios 
edifi cios destinados para las calderas de 
vapor y cocer corcho, máquinas á vapor, 
dinamos, ventiladores, bombas, molino 
de serrín, taller de mecánica con lodos 
sus accesorios de fragua, fundición, 
carpintería, pintura, albañileria, etc.
Por la parte Norte, y adosado á la mu-
ralla de la calle del Sol, hay un taller y 
almacenes de 190 metros de longitud y 
que mide 1045 metros cuadrados.
Por la parte Sur existen almacenes 
de una extensión de 128 metros y que 
miden 1100 metros cuadrados.
El centro es casi todo patio, aunque 
existen varios edifi cios, uno de 1832 
metros cuadrados de planta baja, otro de 
planta baja y alta que cubre 80 metros 
cuadrados, la casa del Administrador 
de planta alta y baja con jardín y los 
almacenes de repuesto que ocupan 393 
metros cuadrados.
Separado por un muro del resto existen 

Línea de la Concepción. (Detalle). Comisión del Plano de Algeciras y sus alrededores. c.a. 1891. Archivo Cartográfi co 
y de Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co del Ejército. 
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En lo que se refi ere a la parte urbanizada de la ciudad en este lado oeste, 
la primera calle que encontramos plenamente defi nida y situada en una 
posición más septentrional es la calle del Sol, que aparece ya designada en 
los planos con esa nomenclatura. En esa parte de poniente todavía está el 
caserío muy disperso.
En el extremo occidental de la población se situaban las modernísimas ins-
talaciones industriales de la fábrica de corcho de los Larios, que se habían 
inaugurado en 1888. Estas instalaciones son de las pocas cosas de La Línea 
que merecieron el elogio de Magallanes: “La fábrica de corcho de los Larios 
situada en el Espigon de San Felipe es lo único digno de mencion, pues 
se halla montada con todos los adelantos modernos, funcionando en ella 
multitud de máquinas de mano y de vapor, y una dinamo para el alumbrado 
eléctrico de todas las dependencias. Muy cerca de mil operarios en su ma-
yoria mugeres, ganan alli su sustento”. Mucho más descriptivas y aún más 
elogiosas son las referencias que unos años después hace López Zaragoza de 
las mismas. Para contextualizar los comentarios casi áulicos hay que tener 
en cuenta la importancia y el aristocrático rol que tenía la familia Larios 
tanto en Gibraltar como en los alrededores. López Zaragoza comienza su 
abultada descripción de este espacio por la parte que más nos interesa desde 
el punto de vista cartográfi co, es decir su emplazamiento y dimensiones: 
“El terreno en que se halla enclavado (Espigón de San Felipe) forma un 
triángulo y ocupa una superfi cie de 23.504 metros cuadrados.
Sus lindes son: al Sur con la playa en una extensión de 310 metros; al Norte 
con la calle del Sol, en 345, y al Este y Oeste con viviendas y terrenos 
pertenecientes á los Sres. Larios y otros propietarios”30. 
Esta estructura triangular se aprecia perfectamente en los planos que esta-
mos utilizando. Al norte, como menciona el periodista y protohistoriador 
linense Lutgardo López Zaragoza, la calle Sol, al sur el mar y al este una 
serie de edifi caciones diseminadas. La fábrica debía terminar por el este 
en el sitio donde luego se situó la calle Pedreras, que aparece ya defi nida 
más al norte como un camino entre las huertas. Más a la derecha aparecen 
una serie de edifi caciones dispersas, algunas dibujadas en color negro, que 
se corresponden con estructuras realizadas en madera y que probablemente 
estarían vinculadas también con instalaciones de la fábrica de los Larios. 

dos patios: al Oeste uno, ocupado por 
varias viviendas de empleados y por las 
cuadras, y el otro destinado para depósi-
to de corcho.
El trabajo dentro de la fabricase divide 
en tres grupos.
1º   Fabricación de tapones.
2º   Enfardado de corcho en plancha.
3º   Fabricación de serrín”.
Son bastantes las páginas que, con cierto 
peloteo, dedica López Zaragoza a estas 
instalaciones y a los Larios en general, 
de entre las mismas destaco alguna de 
interés social: “Como prueba del interés 
que á los Sres. Larios les inspira el 
mejoramiento de la clase obrera, tienen 
instalada dentro dé la Fábrica, desde el 
año de 1891, una escuela de primera en-
señanza, donde pueden recibir instruc-
ción gratuita los hijos de los operarios.
El profesor, libros, útiles de escribir, 
en fi n, lodo lo necesario para la mejor 
enseñanza de los alumnos es expléndi-
damente costeado por dichos señores.
En la actualidad asisten á clase más de 
150 alumnos. El profesor es D. José 
Moreno Triviño.
Entre los operarios han organizado 
una Sociedad de socorros mutuos, 
que intitulan “La Industria”, a la cual 
pertenecen la mayor parte. Los socios, 
por una modesta cuota semanal, tienen 
derecho cuando se encuentran enfermos, 
á asistencia médica, que generosamente 
costean los Sres. Larios, y á medicinas 
y un jornal diario, éstos por cuenta de 
los fondos de la Sociedad. El Médico de 
esta Sociedad lo es actualmente D. Joa-
quín Luna”.  López Zaragoza, Lutgardo. 
(1899). Gibraltar y su Campo. Guía del 
forastero. Pág. 100-103.
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Asimismo, aparece un pequeño espacio ajardinado que correspondía a la 
casa del administrador, como nos informa también López Zaragoza.  
Al sur de la fábrica de corcho de los Larios se observa el emplazamiento 
del antiguo matadero junto al Espigón de San Felipe. Las instalaciones del 
edifi cio31 proyectadas por el arquitecto Adolfo del Castillo Escribano se 
situaban sobre parte de las antiguas ruinas del fuerte de San Felipe en el 
extremo occidental de la línea de contravalación.
A la derecha del jardín de la casa del administrador de la fábrica se vislumbra 
otra calle sin nombre, con un trazado muy claro y que se corresponde con 
la actual calle Castelar. Desde esta calle hacia el este aparecen dos calles 
perfectamente defi nidas con dirección este-oeste que conservan el mismo 
nombre en la actualidad: Méndez Núñez y del Sol. La mayor parte del es-
pacio entre ambas calles tenía todavía un uso agrícola ocupado por la huerta 
de Simón. La actual calle Moreno de Mora solo estaba defi nida en su tramo 
más meridional, pero el resto de la calle se vislumbra en el camino situado 
en la huerta antes mencionada.
Entre Méndez Núñez y Sol se observa otra calle con la misma dirección, la 
actual calle Duque de Tetuán que aparece sin nombre y su trazado se aprecia 
solo en el tramo que está pegado a la plaza de la iglesia. Después de este 
tramo aparece un ensanche formando una plaza abierta donde se representa 
una fuente y un espacio rectangular con agua, probablemente un abrevadero.
Pasando por esa plaza y perpendicularmente a las direcciones anteriores se 
representa y se nombra la calle López de Ayala, que no conectaba todavía 
con la calle Méndez Núñez.
Más al norte comienza de nuevo la zona agrícola. En la confl uencia de López 
de Ayala e Isabel la Católica terminan las edifi caciones por la parte donde 
se situaba la huerta de Raussi (o Russi), en ese espacio abierto aparecen 
también varios puntos de abastecimiento hídrico.
El arranque de la actual calle San Pedro de Alcántara sin nombre en el plano 
y la calle de la Aurora, que sí que aparece designada en el plano, marca 
el límite norte de la ciudad urbanizada en este lado occidental. Más arriba 
aparecen edifi caciones dispersas, indistintamente de madera o mampostería, 
situadas junto a caminos agrícolas que a la postre se convertirán en calles de 
la futura población.

Análisis de los documentos

31 Nuestra fuente habitual para recrear 
la historia de La Línea de estos años, 
López Zaragoza, hace las siguientes re-
ferencias sobre la casa de matanza: “Se 
halla situada á orillas de la bahía (lado 
Oeste de la población) y próxima á las 
ruinas del demolido castillo denominado 
“San Felipe”. Es un edifi cio bastante 
espacioso, conteniendo un amplio salón 
embaldosado, dos habitaciones más 
que sufi ciente para los usos á que se las 
destina y tres grandes corrales.
El alcaide y delegado es D. Gustavo Co-
rrea Risso”. López Zaragoza, Lutgardo. 
(1899). Op. Cit. Pág. 114.
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Al sur de la calle Aurora la trama urbana está plenamente consolidada y 
todas las calles aparecen con nombre en los dos planos. Paralela a Aurora 
se sitúa la calle Isabel la Católica que no conectaba todavía con San Pablo, 
una construcción hacía que terminase en la calle de las Flores. Perpendi-
cularmente a las anteriores y con dirección norte-sur se sitúan la calle de 
Sevilla (actual Padre Rodríguez Cantizano), la calle Juan George (actual 
calle Carteya), la calle Horno (actual Cervantes) que tenía en ese momento 
un solar en conexión con Sol sin edifi car y la ya mencionada de las Flo-
res. El edifi cio del mercado de abastos se representa como una edifi cación 
rectangular con patio. Se había inaugurado en 1882 pocos años antes de la 
llegada de la Comisión y había sido diseñado por el arquitecto provincial y 
miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Adolfo del 
Castillo Escribano, el mismo autor de la Plaza de Toros y el desaparecido 
matadero municipal. Federico Magallanes lo destaca entre los edifi cios no-
tables de la población, califi cándolo como “bastante regular”. Más positiva 
es la valoración de López Zaragoza que lo considera una construcción sólida 
y elegante32.
En esta zona al sur de la calle del Sol aparecen la iglesia, de la que ya hemos 
hablado, y su plaza plenamente consolidada. En los dos laterales de la Iglesia 
aparecen dos fi las de arbolado en dos de los planos (el que no aparezcan en 
el otro puede hacer referencia a que se plantaron justo en esos años).
La zona meridional de la plaza de la iglesia conservaba todavía en estos 
años un uso agrícola. Allí estaba la huerta del Avellano, donde se estableció 
poco tiempo después del paso de la Comisión un importante complejo de 
ocio: el Parque de la Victoria que fue inaugurado en 1896. En el interior 
del solar de la huerta se aprecian construcciones de madera y otro punto de 
abastecimiento de agua.
También tiene todavía un uso agrícola la huerta de Ballou, el espacio donde 
luego se situó el paseíto Fariñas que hasta 1903 no tendría su uso actual. Al 
este de la plaza de la Iglesia aparece perfectamente trazada la trama urbana, 
las calles con dirección este-oeste: la actual calle Real entonces llamada 
Barceló en honor al almirante Antonio Barceló, la calle Hércules con una 
longitud distinta a la actual, ya que la calle San Pablo terminaba antes de 
llegar a la calle Real. Una manzana de edifi cios continuaba sin interrupción 

32 El texto completo es como sigue: 
“Este magnifi co establecimiento fue 
construido en el año 1882 y abierto al 
público en 2 de Agosto del mismo año.
Su construcción es sólida y elegante, y 
tiene espaciosos puestos para carnes, 
recobas, frutas y verduras y pescadería.
Su situación céntrica le hace ser bastante 
concurrido, asi como también el no 
carecer en sus puestos de ninguna fruta 
ó verdura por cara que sea.
La Administración de la plaza corre á 
cargo de su dueña Dª Carmen Canel, 
Viuda de Castillo, residente en Cádiz”.  
López Zaragoza, Lutgardo. (1899). Op. 
Cit. Pág. 114.

Libro8.5.indd   383Libro8.5.indd   383 15/11/2022   9:19:3515/11/2022   9:19:35



384

FINIS SAECULI

desde la actual calle doctor Villar hasta la actual calle Ramón y Cajal que 
aparece defi nida en el plano, pero sin nombre. La calle Hércules era pues una 
calle sin salida por el lado este y por el oeste terminaba, después de atravesar 
la actual calle doctor Villar, en un recodo en ángulo recto desaparecido hoy 
día, que desembocaba en la calle Real. La parte de ese recodo con salida a la 
calle Real se mantuvo visible integrada en una propiedad privada hasta hace 
no muchos años. Por allí se entraba al Cine Cómico.
Paralelas a Barceló y Hércules se sitúan las calles Cadalso, que conserva 
el nombre, otra calle corta sin nombre donde se sitúa el actual pasaje Cruz 
Herrera y la calle San Pedro, la actual Carboneros. 
En esta zona con dirección norte-sur se sitúan las calles Alfonso X el Sabio, 
que mantiene el nombre, la de Rosa, actual calle Doctor Villar, y la calle 
Caño que ocupaba los dos primeros tramos de la actual calle San Pablo 
hasta Cadalso, donde se interrumpía por la manzana de casas de la que 
antes hablamos. Con esta misma dirección aparecen otras calles sin nombre, 
una hoy desaparecida que conectaba las calles Cadalso y Hércules, otra sin 
nombre también desaparecida entre las actuales pasaje Cruz Herrera y la 
calle Carboneros y otra también sin nombre, pero que sí se ha mantenido, 
la actual calle Lutgardo López Muñoz, que conecta la calle San Pedro con 
la actual Plaza de Cruz Herrera. Esa plaza era entonces un espacio más o 
menos cerrado donde, según el tratamiento que le dan los miembros de la 
Comisión en los planos, se acumulaban algunas infraviviendas, ya que las 
pintan de negro33, color utilizado para las construcciones en madera. 
Marcando el límite sur de la población y adaptándose en cierta medida a 
los baluartes de la antigua línea de contravalación aparecen otra serie de 
edifi caciones de interés. La que se sitúa más al oeste es la designada en uno 
de los planos como “Quinta de Shaconi”. Los actuales jardines Saccone (o 
paseíto “Chacón” en linense estricto) se sitúan junto a la antigua muralla. Era 
pues un terreno del estado donde (como en gran parte del término linense) 
estaba prohibidísimo edifi car. Sin embargo, se conserva el primer registro 
de propiedad de la mencionada fi nca a nombre de don Lutgardo López 
Muñoz, el que fuera primer alcalde de la Línea, mencionado varias veces 
con anterioridad, a quien se la había concedido la Comandancia General del 
Campo de Gibraltar en el año 1847 para su explotación como huerto. Des-
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33 Magallanes en su Compendio 
teórico práctico de Topografía, en el 
capítulo de “signos convencionales, 
prevenciones para el dibujo y colorido” 
nos indica en relación al dibujo de los 
edifi cios que para “Las construcciones 
de mampostería, bien sean edifi cios, 
puentes, acueductos, pretiles; etc., se 
dibujan de carmín.
Los edifi cios públicos ó de importancia 
se hacen resaltar haciendo la aguada más 
fuerte.
Las construcciones de madera, con tinta 
de china”. Magallanes y Barros, Federi-
co. (1886). Compendio teórico práctico 
de Topografía. Pág. 43.
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conocemos las circunstancias de esta cesión, pero de lo que no cabe duda 
es de las buenas relaciones de don Lutgardo con las instituciones en general 
y con el estamento militar en particular. En 1874 don Jerónimo Saccone 
Mashio y Josefa Langlais compraron el huerto para construir la denominada 
Villa de San José, el actual edifi cio que aún se conserva. Cuando en 1899 
Lutgardo López Zaragoza escribe su guía, este edifi cio y los jardines, que 
tenían entonces un uso asistencial, merecieron sus elogios34. Posteriormente 
en 1922, el ayuntamiento de La Línea compró las seis séptimas partes de 
esta propiedad, para instalar el consistorio. Actualmente el edifi cio es la sede 
del museo Cruz Herrera. En el espacio en curva que en el plano ocupa la 
construcción situada en el extremo occidental de la quinta, la séptima parte, 
se instaló con posterioridad el colegio de las monjas del Sagrado Corazón.
A la derecha de la quinta de Saccone aparece la estructura cuadrangular con 
patio del cuartel de Ballesteros. En el plano se observa cómo sus lados este y 
sur se encajaban a la perfección en la estructura del antiguo baluarte de San 
Fernando de la línea de contravalación. Como comentamos anteriormente, 
este fue uno de los pocos edifi cios de la ciudad que mereció la aprobación 
de Magallanes.
En el lado norte de los Jardines Saccone y del Cuartel de Ballesteros se 
aprecia ya el trazado de una calle, donde se situó la avenida de España, 
aunque en ese momento la calle terminaba por poniente cuando llegaba a 
la huerta de Avellano. Por el lado oriental esa calle terminaba en el edifi cio 
de la Aduana, espacio que cumplió esas funciones hasta el cierre de la verja 
en 1969. Según la Comisión cerca de 8.000 almas atravesaban todos los 
días esta frontera en las dos direcciones, trabajadores que entraban por la 
mañana a ganarse la vida en Gibraltar y dormían en La Línea. Solo unos 
años después López Zaragoza sube esa cifra a 15.000. (López Zaragoza, 
1899: 108).
Para terminar con esta zona del plano y para ceñirnos estrictamente a la 
división que nos marcamos al principio, junto a la arbitraria línea negra en el 
sitio donde ahora se sitúa la Plaza de la Constitución aparece el edifi cio del 
cuerpo de guardia de pabellones. Ese espacio se mantuvo con actividades 
ligadas a la seguridad hasta que en el año 1944 se derribó el viejo cuartel de 
carabineros de la Explanada.

34 Refi riéndose al actual museo Cruz 
Herrera López Zaragoza escribe: “Esta 
es una quinta de recreo propiedad de los 
herederos de Saccone.
Es, sin disputa, la mejor fi nca que existe 
en estos alrededores. El edifi cio princi-
pal de elegante y moderna construcción, 
lo ocupan hoy los asilados que bajo la 
dirección de los hermanos de San Juan 
de Dios, sostiene la testamentaria de 
Renso, (de Gibraltar).
Cuenta con artísticos jardines, frondosa 
arboleda y espaciosos paseos.
Tan hermosa posesión está dirigida por 
el fl oricultor D. Ernesto Coddali.
En esta fi nca hay un extenso surtido 
de plantas y árboles de todas clases: se 
confeccionan artísticos bouquets y co-
ronas mortuorias, tanto artifi ciales como 
de fl ores naturales por el expresado 
fl oricultor y horticultor Sr. Coddali (D. 
Ernesto)”. López Zaragoza, L. (1899). 
Op. Cit. Pág. 110.
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La estructura de los dos planos a la derecha de esa línea negra es similar, 
huertos y caserío disperso cuanto más al norte y al este y trama urbana 
consolidada cuanto más cerca de la antigua línea de contravalación y más a 
poniente. Comenzando por la parte más al norte y a la izquierda podemos 
concentrarnos en esa forma triangular defi nida por la línea negra y el amplio 
camino sin nombre sobre el que se sitúan la calle Ángel y su continuación, 
la avenida de María Guerrero. Ese espacio se divide a su vez por un camino 
sobre el que se formó la calle Gabriel Miró.
En esa zona la huerta que está más al norte es la de Miguel, a su derecha 
la de Potaje, situada junto al camino que dio lugar a la calle Gabriel Miró; 
debajo de estas la huerta de Morales, la de Pérez y la de Becerra y más al sur 
las huertas de Crespo y de Carrillo. Más abajo están los huertos del Norte, 
atravesados por la línea negra, y de Risoto a su derecha y más al sur, en 

Línea de la Concepción. (Detalle). Comisión del 
Plano de Algeciras y sus alrededores. c.a. 1891. 
Archivo Cartográfi co y de Estudios Geográfi cos 
del Centro Geográfi co del Ejército. 
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contacto ya con la trama urbana y la continuación de la calle Ángel, la huerta 
de Escalante y la de las Cayetanas.
Subiendo otra vez a la parte de arriba de los planos, entre el camino sobre el 
que se formó la calle Gabriel Miró y el camino del Zabal, se encontraba la 
huerta de Posada, la de Bichinio y la del Buñolero.
En el extremo norte de ese camino del Zabal (donde se estableció la avenida 
de María Guerrero) aparecen en los planos dos casetas de madera en las que 
se situaba el Fielato, justo en la intersección de un camino perpendicular al 
anterior donde se formó la actual calle Blanca de los Ríos. Fielato35 era el 
nombre común con el que se designaban las casetas de cobro de los arbitrios 
y tasas municipales sobre el tráfi co de mercancías. Su nombre ofi cial era el 
de estación sanitaria, ya que además de su función recaudatoria servían para 
ejercer un cierto control sanitario sobre los productos agropecuarios que 
entraban en las poblaciones. Existía otro fi elato, según se puede apreciar 
también en otro de los planos en el camino costero hacia San Roque, junto a 
la desembocadura del arroyo de Cachón de Jimena, ya en el término de San 
Roque.
Si nos fi jamos en la porción de terreno situado al este del camino del Zabal, 
en la parte de arriba, hay un área con forma de trapecio perfectamente defi -
nida por cuatro caminos: el camino antes mencionado; el que sale perpen-
dicularmente de este desde el Fielato, sobre el que se formó la calle Blanca 
de los Ríos; el camino que parte de ahí en dirección sur que generó la actual 
calle Málaga; por último el que cierra el trapecio hacia el oeste, que salía de 
la plaza de toros y conectaba con el camino del Zabal, donde está la actual 
calle Alemania que en esos años empezaba a urbanizarse, ya que podemos 
observar en los planos varias construcciones de mampostería al norte de la 
plaza de toros.
Este trapecio encerraba las huertas de Juan Oliva, de la Serrana y del Señor 
Paco. Más al sur se sitúan la huerta de la Titera y la del Soldado. Debajo 
de la huerta de la Titera aparece el camino sobre el que se formó la actual 
calle Padre Manjón. En la esquina suroeste de este trapecio se encontraba la 
huerta del Valenciano.
Como se puede observar en los dos planos la plaza de toros estaba todavía 
separada del casco urbano de la población. Fue proyectada también por el 

35 El término fi elato procede del fi el 
o aguja de una balanza como las que se 
usaban en los peajes de las estaciones 
sanitarias. 
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arquitecto Adolfo del Castillo y está en el reducido grupo de las edifi caciones 
linenses valoradas positivamente por Magallanes que elogia su trazado y su 
posición central en la perspectiva de la ciudad. Así cuando describe la vista 
de La Línea desde el edifi cio de Pabellones comenta: “Préside este conjunto 
casi en su centro el bonito edifi cio de la plaza de toros”. Como no podía ser 
menos también mereció los elogios de López Zaragoza36. 
Al sur de la plaza de toros, en la porción de terreno comprendida entre los 
caminos generados a partir de las prolongaciones de la calle del Ángel y de 
la calle del Clavel, aparecen otra serie de huertas. De norte a sur y empezan-
do en la confl uencia de las actuales calles del Ángel y Alemania se situaba 
la huerta de Carrasco y a su derecha la de Pérez, debajo de las cuales estaba 
la huerta de las Palmas. Al sur de esta última huerta se vislumbra un camino 
que generó la actual calle Feria.
Por debajo de este camino se situaba la huerta de Pedro Vejer, donde se 
celebraba la Velada, un espacio de especial importancia en la historia urbana 
de La Línea puesto que estuvo sin ocupar hasta hace pocos años, destinado 
a uso fundamentalmente lúdico en el que se instaló la feria durante muchos 
años y que se urbanizó a fi nales del pasado siglo. 
Al sur del huerto de Pedro Vejer estaban las huertas de Villalta. A su derecha, 
junto a la calle Clavel, la de Mondéjar y más al sur la de Racha (o Bachi 
según el plano). Esta última conectaba con el caserío urbano de la población 
en un espacio abierto donde se sitúa la calle San Luis. En ese solar descu-
bierto aparecen representados una fuente y un abrevadero.
En lo que se refi ere a la trama urbana, como comenté anteriormente, están 
ya defi nidas y designadas la calle del Ángel y San Pablo. A continuación, y 
paralelas a estas con dirección norte-sur, están la calle del Teatro y la calle 
del Clavel, también defi nidas y designadas. En esta zona el límite de la ciu-
dad por el este es la calle San José, que aparece tan solo defi nida y nombrada 
en los tramos más meridionales. En ese momento, en su extremo sur era una 
calle sin salida que no conectaba con la actual plaza de la Constitución.
En lo que se refi ere a las calles que llevan dirección este-oeste en esa zona, 
el límite norte de la ciudad lo marcaba, como mencionamos anteriormente, 
la calle San Luis. Aunque aparece sin nombre, hay algunas manzanas de 
casas que llegarían hasta la posición actual de la calle Granada en su tramo 
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36 “Es uno de los edifi cios más 
notables y de mejor aspecto de esta 
Villa, por cuyo motivo es muy visitado, 
especialmente por los extranjeros que 
desembarcan en el vecino Puerto de 
Gibraltar.
Su construcción es de mampostería y 
de hierro; con una capacidad sufi ciente 
para seis mil personas bien acomodadas. 
Fue inaugurada en 20 de Mayo de 1883, 
lidiando la primera corrida los espadas 
“El Gordito”, “Frascuelo” y “El Marine-
ro”, con sus cuadrillas respectivas.
Como término medio puede asegurarse 
que se dan al año dos corridas formales, 
verifi cándose además bastantes novilla-
das y mogigangas.
Esta fi nca es propiedad de los Sres. 
Ramírez Galuzo (D, Luis y D. Luis 
José)”. López Zaragoza, L. (1899). Op. 
Cit. Pág. 114.
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comprendido entre San José y Teatro y, ya pasada la huerta de Racha (o 
Bachi), entre del Ángel y San Pablo. También paralela a San Luis y algo 
más al norte aparece un tramo de calle sin nombre que se corresponde con 
el primer tramo de la actual calle Zaragoza, comprendida entre Clavel y 
San José. Más al sur se sitúa la calle de la Aurora y la actual calle Maestro 
Muñoz Molleda, que aparece sin nombre y que llega, como el resto en esa 
zona, hasta la huerta del Roteño en cuyo límite se continuó la calle San José.
Más al sur se sitúa la calle Jardines que aparece urbanizada en su totalidad 
hasta la calle Gibraltar y solo en su lado sur hasta poco más de la calle San 
Cayetano; luego continúa como camino entre las huertas pasando por el 
cementerio y llegando hasta la playa.
En ese parte sudoriental de la ciudad, entre la calle Jardines y la Banqueta, la 
retícula urbana estaba formada por las calles, con dirección norte-sur, Clavel 
y San José, ya mencionadas, y paralela a estas la calle de Gibraltar, cuyo 
trazado en esos años se interrumpía por una serie de construcciones y puntos 

Línea de la Concepción. (Detalle). Comisión del 
Plano de Algeciras y sus alrededores. c.a. 1891. 
Archivo Cartográfi co y de Estudios Geográfi cos 
del Centro Geográfi co del Ejército. 
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de abastecimiento hídrico vinculados a la huerta del Roteño. 
Finalmente aparece la calle San Cayetano que se inclina 60º con relación a 
la dirección habitual de la retícula, probablemente porque se formó sobre un 
camino que optimizaba el recorrido hacia la Atunara. 
Con dirección perpendicular a las anteriores en esta zona estaba la ya 
mencionada calle Jardines y paralela a ella la calle del Águila, que en ese 
momento no era todavía una continuación de Sol, ya que había un ligero 
descuadre en la esquina con la calle del Clavel. Algo más al norte y al este 
se sitúa la calle de Ramírez, actual Reñidero de Gallo, que se prolongaba 
hasta algo más allá de San Cayetano, justo hasta la huerta de Ramírez de 
donde tomaría el nombre. La calle situada más al sur en esta zona es la calle 
Vista Hermosa, que se corresponde con el lado norte de la actual plaza de la 
Constitución y el comienzo de la avenida de la Banqueta. Al otro lado de la 
calle aparece el edifi cio de Pabellones, actual Museo del Istmo del que ya 
hemos hablado, marcado con una cruz. El nombre de la calle podría hacer 
referencia al hermoso panorama que se contemplaba desde la azotea de este 
edifi cio, del que Magallanes se hace eco, como vimos anteriormente.
En los planos el tratamiento de calle que se le da a la de Vista Hermosa ter-
mina en el edifi cio de Pabellones, pero la urbanización continúa por el lado 
norte en esa dirección formando lo que en la actualidad es la avenida de la 
Banqueta. En esos años toda esa zona es un arenal, pero las construcciones, 
de mampostería las que están más al oeste pegadas a la ciudad y de madera 
las más alejadas, se forman a cierta distancia y paralelamente a la línea de 
contravalación, respetando el camino de ronda de la antigua fortifi cación. 
Sobre esta se establecían puntos de seguridad y vigilancia como la caseta de 
carabineros de Santa Mariana, el cuerpo de guardia de San Benito y el cuer-
po de guardia de Santa Bárbara, sobre la fortifi cación arruinada del mismo 
nombre situada en la costa. En la práctica la antigua línea de contravalación 
tuvo efectos de frontera real, pues esa línea que era donde comenzaban los 
controles españoles no se podía traspasar. Obviamente tampoco se pudieron 
adosar construcciones en el lado sur de la avenida de la Banqueta hasta bien 
entrado el siglo XX. 
Si volvemos otra vez a la parte de arriba de los planos, podemos aislar 
otra forma triangular delimitada por la prolongación de la calle Clavel y 
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su continuación, es decir, el camino sobre el que se formó la calle Málaga, 
por el límite norte del plano y por el camino sobre el que se generó la calle 
Gibraltar. Todo ese triángulo tiene un uso agrícola en este momento, co-
menzando arriba y a la izquierda encontramos la huerta de Cavira y la del 
Tío Ramón. A levante de esta propiedad se vislumbra un camino, la actual 
calle Guadiaro, que lo separa de la huerta de Ahumada. Una propiedad des-
doblada, pues hay otra huerta con el mismo nombre más arriba por encima 
de la línea de Blanca de los Ríos, solo que en esa zona no hay camino sino 
arena. Por debajo de esas huertas y limitando con un camino sobre el que se 
generó la calle García Gutiérrez están las huertas de Anaya, junto al camino 
que luego sería la calle Málaga, la de Núñez, la de Navarro y la huerta de 
las Heridas. Más al sur y encerrada en la manzana formada por las calles 
Calderón de la Barca, García Gutiérrez, Padre Pandelo y la plaza de toros 
estaba la huerta de Andrade. A su derecha al otro lado del camino que formó 
la calle Padre Pandelo continuaba la huerta de Andrade y estaba la huerta 
del Cabrero, debajo de las cuales se vislumbra un camino en ángulo donde 
se establecieron las calles Mariano de Cavia y Santa Brígida. Al sur de 
estas, están las huertas de José Gil y de Ambrosio Pascual y debajo de estas 
propiedades se ve el camino sobre el que está la calle Mateo Inurria. Debajo 
de este camino están las huertas de Aguilera y de Mariquita Herrera. Al sur 
de la huerta de Aguilera se ve un camino que cambia la dirección cuando 
llega a la huerta de Mariquita Herrera. Ese camino coincide con los dos 
tramos más occidentales de la actual calle Isaac Peral. Al sur se encontraban 
la huerta del Serrano, la de la Marina y la de Treverzo que conectaba con el 
trazado urbano de la ciudad en el tramo antes mencionado de la actual calle 
Granada.
Si subimos al borde superior derecho del mapa de la Línea de la Concepción, 
nos encontramos con las tres últimas construcciones situadas más al norte 
y a levante; me refi ero a la caseta de carabineros, las instalaciones del cable 
telegráfi co a Ceuta y la caseta de Salvamento de Náufragos. La Sociedad de 
Salvamento de Náufragos se había constituido en La Línea el 15 de noviem-
bre de 1893, es decir que probablemente el edifi cio se representó en el plano 
cuando aún estaba en construcción o ya realizado, pero no en pleno uso, ya 
que hasta febrero de 1895 no fue plenamente operativa.37

37 En el Diario de La Línea del 18 
de febrero de 1895 aparecía la siguiente 
noticia: “La Junta de Salvamento de 
Náufragos de esta localidad estuvo 
ayer en la Atunara para hacerse cargo 
del local construido en la playa por la 
Junta Central de Madrid con destino a 
la estación de salvamento, y del bote 
salvavidas recientemente llegado de 
Melilla. También gestionó dicha Junta 
el nombramiento de la brigada que ha 
de tripular dicho bote y todo cuanto es 
necesario para dejar montado en nuestra 
playa el humanitario servicio de referen-
cia en las perfectas condiciones…”
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Más al sur aparece la Tunara, es decir, la Atunara, el barrio de pescadores 
linense que en estos años era aún una estructura urbana separada del resto de 
la población. Sus orígenes se remontan a mucho tiempo antes de la funda-
ción de la ciudad. Probablemente este asentamiento existía ya desde época 
clásica y su nombre deja clara su vinculación explícita con la pesca del atún. 
Los primeros testimonios escritos sobre un asentamiento con este nombre en 
el litoral de levante próximo a Gibraltar datan de más de seis siglos antes de 
la fundación de la ciudad de la Línea de la Concepción. La Tunara se sitúa, 
muy defi nida, en una pequeña elevación próxima a la costa. En concreto se 
situaba sobre una duna de arena, según cita Magallanes en un texto visto an-

Línea de la Concepción. (Detalle). Comisión del Plano de Algeciras y sus alrededores. c.a. 1891. Archivo Cartográfi co 
y de Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co del Ejército. 
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teriormente. La Comisión la engloba certeramente en una curva de nivel que 
estaba entre el camino costero que mencionamos al analizar el primer plano 
y el mar. Esa Atunara de fi nes del XIX estaría limitada al norte por la curva 
fi nal de la actual calle Cartagena, bajaría paralela a la costa, limitándose 
por el este con el actual paseo del Mediterráneo y cambiaría ligeramente 
la dirección para adentrarse en el tramo fi nal de la avenida de Menéndez 
Pelayo. El límite sur del poblado se situaría por la actual calle Antequera. El 
lado oeste de la Atunara se corresponde con el camino costero del que antes 
hablamos; ahora se sitúa en esa posición la calle Villaverde que conecta en 
dirección sur con la calle Gibraltar, generada sobre la posición del camino 
costero ya mencionado. En ese momento las condiciones sociales del barrio 
debían ser bastante precarias. En los planos de la Atunara se representan más 
de 160 construcciones, de entre todas ellas tan solo 9 son de mampostería y 
el resto eran de madera. No existe en la disposición de las mismas ningún 
criterio urbanístico, más allá de ligeros alineamientos paralelos a la costa por 
la parte sur del poblado, que sirvió para que posteriormente se organizasen 
así las calles de esa parte de la ciudad.
Si continuamos nuestro recorrido hacia el sur, concentrándonos en la 
porción de terreno comprendida entre los caminos que generaron la calle 
Gibraltar y la avenida de Menéndez Pelayo, la huerta que se sitúa más al 
norte de esa franja es la de Carmona que estaba en la intersección de la calle 
Gibraltar con la calle Estepa. Más al sur estaba la huerta de Herrera en cuyo 
límite meridional se vislumbra un camino sobre el que se situó la actual calle 
Doctor Gómez Ulla. Debajo de este camino estaban las huertas de Navarro, 
de Raimundo y de Cano. Más al sur las de Anastasio Díaz, la de Mora, la 
de Felisa, la de Rubio y la de Lozano. Más abajo entre la huerta de Pacheco 
y la huerta de Gallego se ve un camino inclinado sobre el que se situó la 
actual calle Córdoba. Más a la derecha junto al camino de Menéndez Pelayo 
estaba la huerta de Ocaña. Más al sur de estas últimas, junto al camino de la 
calle Gibraltar, aparece otra huerta del Roteño (no sé si sería el mismo de la 
propiedad del fi nal de la calle). Más al sureste están la huerta de Bañasco y la 
de Pito. Debajo de esta vemos la de Antonio Herrera y más abajo aparece un 
gran edifi cio junto al camino sobre el que se formó la calle Gibraltar, detrás 
del cual estaba la huerta de Pons. A su derecha se vislumbra un camino sobre 

Libro8.5.indd   393Libro8.5.indd   393 15/11/2022   9:19:4015/11/2022   9:19:40



394

FINIS SAECULI

el que se situó la actual calle Villegas. Entre ese camino y el situado sobre 
Menéndez Pelayo estaba la huerta de Morazo.
Al sur se ve un camino sobre el que se situó la calle Pinzones, que está 
bastante urbanizada en su lado norte en este momento. Por detrás de esa 
línea de edifi cios estaba la huerta de Frasquito el Chico.
El tramo fi nal del camino sobre el que se situó la calle Gibraltar está también 
bastante urbanizado, aunque con edifi cios precarios. Este camino termina 
en la huerta del Roteño. El trazado fi nal de la Calle Gibraltar se realizó 
siguiendo la dirección de los tramos ya defi nidos y designados en los mapas 
situados más al sur. Se continuó esa dirección siguiendo el trazado de un 
camino interior que dividía la huerta del Roteño, para conectar después, 
cambiando la dirección, con el camino costero ya mencionado.
Al este de la huerta del Roteño estaba la huerta de Enmedio y la huerta 
Faba, entre ambas hay un camino sobre el que se situó la avenida de María 
Auxiliadora. Los límites de la huerta Faba eran pues el camino anterior, 
la continuación de la calle Jardines por el sur, el camino sobre el que se 
situó la avenida Menéndez Pelayo al este y la calle Pinzones al norte. En 
la actualidad la mayor parte de ese espacio está destinado a uso educativo, 
conservándose el topónimo en el nombre de uno de los colegios que aquí se 
instalaron.
En la porción de terreno que nos queda por describir, al este del camino 
sobre el que se formó la avenida de Menéndez Pelayo, las huertas que se 
sitúan más al norte son las de Ruiz y la de Carrero, sobre las que se sitúa el 
camino sobre el cual se estableció la calle Pavía. Debajo de estas están las 
huertas de Carretero, de Carrera, la de González y la de Durán. En el plano 
también se percibe el camino sobre el que se formó la actual calle Sócrates. 
En los planos se puede observar la alargada isleta de terreno comprendido 
entre las actuales calles Sócrates al norte, Espronceda al este, Galileo al sur 
y Menéndez Pelayo al oeste. Ahí estaban las huertas de Alcántara al norte, 
las de Genoveva y la del Sordo en el extremo sur. Al este del camino que dio 
lugar a la calle Espronceda se sitúan las huertas de Rodríguez, de Zambrana, 
del Cuco y de Horrillo. Más al sur la huerta del Nano y debajo de esta, sobre 
el camino en el que se estableció la calle Galileo, las huertas de Gordillo y 
de Morera.

Análisis de los documentos

38 Después de narrar donde se efec-
tuaban los primeros enterramientos en 
La Línea, junto a la ermita de Nuestra 
Señora situada en uno de los ángulos de 
la actual plaza de la Constitución, López 
Zaragoza cuenta cómo se realizó el 
cementerio que observamos en el plano: 
“...Al efecto, se rodeó el terreno con una 
cerca de pitas, y se construyeron dos 
pilares de mampostería para sostener 
una verja de madera; cuyas defensas 
formaban todo el resguardo de tan respe-
table lugar. El Gobierno, como siempre 
que de esta población se ha tratado, se 
negó á contribuir á los gastos que origi-
nara la construcción de una Necrópolis 
más decorosa y que ofreciera mayores 
seguridades á las inhumaciones; y 
cuando, por inspiración del Párroco D. 
Miguel Jiménez y del ya dicho D. Lut-
gardo López, resolvieron estos vecinos 
construir tal obra, acordaron efectuarla 
por medio de limosnas y donativos, y, 
al efecto, pidieron autorización á Cádiz 
para colocar una caja ó cepillo á la entra-
da de la entonces Aduana donde, todo el 
que pasaba, había de depositar su óbolo 
mínimo de dos cuartos. >
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Entre la prolongación de la calle Jardines y el comienzo del camino sobre 
el que se formó la calle Galileo se situaba el cementerio. Enclavado en el 
espacio en el que actualmente se encuentra el colegio público Santiago, el 
camposanto se sitúa en disposición oblicua con respecto al resto de la pobla-
ción. López Zaragoza nos describe en su Guía38 las vicisitudes que tuvieron 
que solventar los linenses para poder construirlo y el mal estado en que se 
encontraba a fi nales del XIX, razón por la cual se construyó uno nuevo en 
las afueras, en la carretera del Zabal, poco tiempo después. El cementerio 
Sacramental de San José de La Línea de la Concepción se inauguró el 15 de 
mayo de 1906. 
Hay otros planos relacionados con la Comisión que también ofrecen infor-
mación relevante de La Línea, son los planos dedicados al Istmo. Como 
comenté lo forman un total de cinco imágenes entre originales y copias. 
También tienen la escala de 1:5.000. Estos planos se relacionan con la parte 
de la memoria correspondiente al capítulo de Gibraltar y su frontera que 
tiene fecha de 1891 y que transcribimos en Gibraltar 1888. Fotografía y 
usos militares. Una de las versiones tenía carácter histórico en ese momento, 
ya que representa las fortifi caciones del istmo en 1739, es decir, cuando la 
línea de contravalación proyectada por Verboon con sus dos fuertes en los 
extremos estaba recién construida. A esta se le suman dos originales más y 
una copia con esta misma área de representación, los titulados Croquis del 
Istmo - Frontera con Gibraltar representan la situación que había en ese mo-
mento y llevan fecha también de diciembre de 1891. En estos planos aparece 
superpuesta la población de la última década del XIX sobre la fortifi cación 
de la derruida línea de contravalación. Se trata de un importante ejercicio de 
traslación casi arqueológica de enorme interés. En el texto se narran tanto 
las vicisitudes de su construcción y sus características, como su destrucción. 
Aunque como comenté está transcrito en el libro antes mencionado me 
parece interesante presentar también aquí esa parte de la documentación, 
ya que se describe el estado en que estaba en ese momento. En concreto 
esa narración se encuentra en el capítulo titulado “la Frontera de Gibraltar”, 
cuando se escribe sobre la 3ª y la 4ª línea fronteriza: 

“3ª linea fronteriza

Únicamente de este modo pudo conse-
guirse reunir fondos para construir el 
Cementerio que existe eu la actualidad, 
cercado de tapias de bastante elevación 
y en cuya fachada principal se instaló 
una verja y cancela toda de hierro.
La construcción de los nichos fue 
siempre obligación de los particulares, 
por cuya causa y por no haberse seguido 
un orden perfecto, la mayoría de ellos se 
hallan hoy en ruinas.
En vista del creciente aumento de pobla-
ción, siendo ya incapaz. de contener los 
cadáveres que se inhuman diariamente, 
y ante las quejas constantes del vecin-
dario, estudió el actual Municipio la 
forma de ampliarlo, ya que tan difícil 
era conseguir la autorización necesaria 
para construir una Necrópolis en el 
extrarradio de la Villa, deseo muy justo 
puesto que el Cementerio actual se en-
cuentra hoy en mitad de la población”. 
López Zaragoza, Lutgardo. (1899). Op. 
Cit. Pág. 113. . Finalmente, durante la 
alcaldía de Juan Bautista Fariñas se hizo 
posible construir este nuevo cementerio 
en el extrarradio.
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Aprobado el proyecto de defensas del Marqués de Berboone, se empezó por 
fi n su construcción en 1.731, es decir á los diez años de haberse ordenado 
su estudio.
Estas obras se empezaron á retaguardia del campamento de barracas que he-
mos hecho mérito y tomaron el nombre de “Linea de Gibraltar” ascendiendo 
su presupuesto á 8.467.561 reales 17nos.
Consistian, empezando por la playa de levante, en un fuerte que se tituló:
Fuerte de Santa Barbara= De fi gura de una fl echa, cerrada por la gola con 
un frente de hornaabeque, con sus terraplenes, rampas y contraescarpas re-
vestidas de mamposteria y las esplanadas de losetas. Lo rodeaba un camino 
cubierto con cuatro escalones de piedra para subir á la banqueta.
En la caras y fl ancos tenia cañoneras para las piezas y el terraplen de su gola 
á barbeta, pudiendo emplazarse en todo el fuerte 18 cañones y 6 obuses que 
cruzaban su fuego con los de los fuertes de la Tunara y San Felipe. 
En su interior adosados á cada lado de la capital, tenia siete bóvedas destian-
das á alojamiento de una compania, á polvorines, almacenes de pertrechos y 
demás servicios del fuerte y de su guarnición.

Croquis del Istmo y Frontera con Gibraltar 
en 1739. (Detalle). Comisión del Plano de 
Algeciras y sus alrededores. 1891. Archivo Car-
tográfi co y de Estudios Geográfi cos del Centro 
Geográfi co del Ejército
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A este fuerte se unia la
Linea de contravalacion que no era otra cosa que la prolongación del camino 
cubierto, formando primeramente una linea de redientes con cortinas cortas, 
sistema de Vauban y despues otra linea de redientes con cortinas angulares 
del sistema Clairae.
Empezaba aquella linea, recta hasta la distancia de 252 varas (210´67 me-
tros) en que se quebraba en ángulo saliente para formar el primer rediente 
cerrado por la gola que contenia una pequeña plaza de armas dentro de la 
cual se hallaba el Cuerpo de guardia de San Benito de unos 21 metros de 
largo por diez de ancho.
Seguia despues otra cortina recta hasta la distancia de otros 210´67 metros en 
que volvia á quebrarse para formar ótro reducto con otro Cuerpo de guardia 
igual al anterior y llamado de Santa Mariana.
A otras 254 varas (212´34 metros) volvia á repetirse la misma construcción 
para el Cuerpo de guardia de San José y ya desde alli al camino cubierto 
seguia el trazado de Clairae adquiriendo la fi gura de un frente estrellado en 
arco de circulo hasta unirse al del Fuerte de San Felipe, termino de la linea 
por poniente.
En las plazas de armas de los ángulos entrantes de dicho frente habia otros 
dos Cuerpos de guardia denominados de San Fernando (x)39 y de San Carlos.
Todos estos Cuerpos de guardia era capaces para un ofi cial y 25 hombres.
Fuerte de San Felipe= Distaba del de Santa Barbara 1.634 varas (1.366 
metros) y tenia, como aquel la fi gura de una fl echa, pero tan obtusa, que 
resultaba circular el frente á la plaza; y en la gola, que era tambien en hor-
nabeque, tenia dos cuerpos de guardia con muros aspillerados como el de la 
plaza de armas de la entrada al fuerte.
Su construccion era la misma y en su interior tenia el alojamiento para una 
compañia y para un destacamento de 40 caballos.
Este fuerte estaba rodeado de un foso que podia llenarse de agua abriendo 
las compuertas de un dique construido al efecto. Al foso precedia el camino 
cubierto.
En el frente tenia emplazamientos para 24 piezas en cañoneras y para otras 

39 Nota a pie de página en el original 
(x) “Junto á las minas de este se halla 
actualmente el nuevo cuartel de Balles-
teros”.
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dos en cada ala.
Sus fuegos batian la bahia y playa, el Muelle Viejo y frente de tierra de la 
Plaza, y el interior de la linea.
Segun la descripción hecha en 1.762 por el Ingeniero Don Segismundo Font, 
tenia un espigón sobre el ángulo de la cúspide, cuya obra entraba en el mar 
cortando el paso por la playa. Ya no existen vestigios de él pero el sitio donde 
estubo conserva aun actualmente el nombre de Espigón de San Felipe.
Delante de esta Linea, y á poca distancia de su frente, se construyó otra 
formada por siete cuerpos de guardia llamados escuchas conservándose aun 
los de los extremos, y, por los vestijios que se observan, los cinco restantes 
debieron estar próximamente donde se los marca con puntos amarillos.
El del extremo de levante ó
Cuerpo de Guardia de Santa Bárbara.= A cincuenta metros delante de las mi-
nas de este fuerte pero debio estar dentro del camino cubierto que lo rodeaba 
y el de poniente ó
Cuerpo de Guardia de San Felipe= A 250 metros al Sur Oeste del fuerte que 
lo dio nombre.
Todavia mas á banguardia se construyó otra linea de tres Cuerpos de guardia 
avanzados.
Uno á levante á 300 metros del Fuerte de Santa Bárbara, otro á poniente á 
otros 300 metros del Cuerpo de guardia de San Felipe, y el 3º equidistante de 
ambos y alineado con ellos (x)40.
Posteriormente, por Real Orden de 8 de Marzo de 1.736 se hicieron dos 
cuarteles de caballeria para 50 hombres cada uno á espaldas de uno de los 
fuertes; el primero á la derecha del fuerte de Santa Bárbara y próximo á su 
gola, y el 2º. 200 metros al Norte del fuerte de San Felipe.
Para el emplazamiento de estas obras de la Linea debió servir de norma la 
misma distancia de punto en blanco que hemos elejido para la demarcación 
de la zona neutral provisional, pero tomandola duplicada.
En efecto, á levante resulta que la distancia del fuerte de Santa Bárbara al 
punto M. es de 800 metros y otro tanto hay desde este á la linea roja que 
hemos marcado como limite del frente Norte del Peñon; y á poniente, la 

Análisis de los documentos

40 Nota a pie de página en el original 
(x) “Los dos primeros existen actual-
mente y los ocupan fuerzas de Carabi-
neros; del central no existen mas que sus 
cimientos y algun trozo de muro”.
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distancia entre el vértice del fuerte de San Felipe y la bateria del extremo del 
Muelle Viejo, que resulta el mas avanzado del lado de la bahia, es precisa-
mente de 1.600 metros, es decir, doble de la distancia del punto en blanco.
Al hacerlo asi debió sin duda tenerse en cuenta el que pudiera emplearse la 
artilleria de ambos paises en las condiciones del tiro de punto en blanco sin 
traspasar el limite comun ni por consiguiente, se cruzaran los disparos.
En aquella epoca, la jurisdicion de las plazas de guerra se computaba por el 
alcamce del punto en blanco, y en tal concepto, la jurisdicion de la de Gibral-
tar, de tenerla llegaria al limite de este alcance; mas como por el tratado de 
Utrech no se le habia concedido ninguna, no pudiendo tener la pretension de 
anular sus piezas, era preciso que en tierra la ejerciera en el vacio, es decir, 
sobre un terreno que no podia ser suyo pero que tampoco lo fuera del vecino 
y de ahi la neutralidad de la zona de esta jurisdición.
Al propio tiempo considerando la Linea como plaza de guerra fronteriza 
España ejercia su jurisdición sobre terreno propio cual era la distancia de 
punto en blanco que tenia á vanguardia de aquella.
Razonando asi en nuestro concepto, resulta claro y evidente que el terreno 
que hoy media entre ambas lineas de garitas nunca pudo ser tenido como 
neutral, segun pretenden considerarlo los ingleses, y que la verdadera zona 
neutral debió siempre hallarse á retaguardia de las garitas inglesas que á 
todas luces se hallan hoy en terreno español.
Ya en construcción la Linea de Gibraltar, se dispuso por Real órden de 12 de 
Diciembre de 1.731 que por cada Nación se nombrara un ofi cial de ingenie-
ros é igual número de hombres para arrasar las trincheras y baterias del sitio, 
con arreglo á lo pactado en el acta del Pardo.
Desde un principio el mando de la Linea debió encomendarse á un Brigadier, 
pues ya en 1.739 lo ejercia el de esta clase Don Francisco Escobar á quien 
por Real órden de 20 de Octubre se le confi rieron las mismas atribuciones 
que tenian los Gobernadores, á la vez que se disponia que el servicio de los 
fuertes extremos se hiciera en todo tiempo considerándolos como una plaza 
fronteriza.
Este Gobernador, segun la misma Real órden habia de depender del Coman-
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dante en Jefe ó Comandante Gral. del Campo que lo eran entonces el Conde 
de Mariani.
Por aquel tiempo la incomunicación con la plaza ya no se observaria con el 
rigor que anteriormente cuando dieron lugar á que el 12 de Marzo de aquel 
mismo año se legislara la pena de suspensión de empleo para los ofi ciales de 
la Linea que comunicaran con Gibraltar.
Esta tercera linea fronteriza jugó un gran papel durante el gran sitio de 1799-
83 constituyendo una buena base para implantar las primeras baterias en 
apoyo de las obras de aproche y como antemuro al del campamento que 
formado á su retaguardia se extendia hasta los altos de Buena Vista y de 
Tenerife.
A la vez era un obstáculo que difi cultaba en extremo el tráfi co por tierra del 
contrabando.
4ª linea fronteriza.
La Linea de Gibraltar era una amenaza constante para los ingleses y un obs-
taculo para sus miras de dominio en la bahia y ya que cuando se construyó 
no habian podido hacer otra cosa que protestar, no desperdiciaron la primera 
ocasión que se les presentó para destruirlas.
Y en efecto, que ya hemos visto que, siendo aliados nuestros durante la 
guerra de la independencia, pretestando el temor de que se apoderaran de 
ella un pequeño destacamento frances que se aproximaba á la plaza, el 14 de 
Febrero de 1.810 la hicieron volar con hornillos que ellos mismos habian de 
antemano preparado.
¡Solo 15 dias hacia que, á petición suya, habian sido autorizados para destruir 
nuestras fortifi caciones, si las circunstancias lo exigian!
Tal vez los que necesitaron para construir los hornillos y hallar un pretesto 
que pudiera justifi car su conducta.
Completaron su obra de destrucción llevándose los escombros al interior de 
la plaza, sin duda temerosos de que sirviesen para construir nuevas defensas.
De todas aquellas obras escasamente quedaron los cimientos, cubiertos hoy 
en su mayor parte por las arenas del istmo.
El General Ballesteros rehabilitó enseguida los Cuerpos de guardia de San 
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Felipe, San José y de Santa Barbara, hizo el cuartel de Barracones que tam-
bien se le llamó Cuartel de Ballesteros, y además, construyó dos garitones de 
piedra marcando el sitio del antiguo rastrillo de la Linea.
El Comandante Gral. Don José O´Donell en Noviembre de 1.819 reedifi có 
los Cuerpos de guardia de Santa Mariana y de San Benito.
Por fi n nuestra 4ª linea fronteriza está actualmente construida por los Cuer-
pos de guardia citados y 20 garitones de mamposteria construidos sobre los 
cimientos de la antigua banqueta y marcan con bastante claridad las cortinas 
y los vértices de los entrantes y salientes del camino cubierto de la Linea 
destruida.
Los Cuerpos de guardia avanzados de cada playa fueron tambien reconstrui-
dos y hoy los ocupa un destacamento de Carabineros que presta el servicio 
de vanguardia en el istmo.
Esta 4ª linea fronteriza es modestamente denominada
Linea de banquetas= Desde la conclusión de la guerra de la Independencia 

Sin título (Croquis del Istmo - Frontera con 
Gibraltar). (Detalle). Comisión del Plano de 
Algeciras y sus alrededores). 1891. Archivo 
Cartográfi co y de Estudios Geográfi cos del 
Centro Geográfi co del Ejército
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diferentes veces se ha pensado en reconstruir la Linea de Gibraltar (x)41. 
En 1.820 se hizo el presupuesto de lo que costaria en reconstrucción tal 
como habia sido, y arrojó la suma de 4.044.995 reales y 17 maravedises.
En un nuevo proyecto hecho por el Coronel Del Rio en aquel año, el trazado 
estaba compuesto de llares y colas de golondrina combinados con un fuerte 
central y otro en cada extremo.
Su presupuesto que fué juzgado erroneo, ascendia á 1.872.000 reales.
En la Real órden de 8 de Septiembre de aquel año sobre el estudio del pro-
yecto, se disponia que provisionalmente se cerrara con una estacada y dos 
baterias en los sitios de los fuertes de San Felipe y de Santa Barbara.
En 27 de Junio de 1.841 el entonces Coronel de ingenieros Sr. Irizar propuso 
ya que no pudieran hacerse obras de fortifi cación por el temor de que á ello 
se opusieran los ingleses, se cerrase la linea con una estacada fi ja sobre los 
cimientos de la antigua banquea y cuyo presupuesto habia calculado en 
126.433 reales.
Posteriormente, en 27 de Mayo de 1.851, se hizo el proyecto de un muro de 
diez pies de altura por dos de espesor aprovechando los antiguos cimientos, 
cerrando las playas en los extremos con 75 pies de estacada.
El coste total se calculó en 331.000 reales.
Por último en Julio de 1.879 el Comandante de Ingenieros del Campo pro-
ponia la construcción de un alambrado con estacas de un metro al tresbolillo 
en una zona de dos metros de amplitud para cerrar el espacio entre garita y 
garita estendiendose de mar á mar donde avanzarian unos 25 metros. Esto 
y una gran puerta sobre la carretera seria una defensa contra el contrabando 
que era el objeto á que se dirijia.
Triste es confesarlo, nada de esto se ha hecho y nuestra linea fronteriza sigue 
representada por 20 garitones que hemos mencionado y estos en tal estado 
de abandono que parecen puestos alli para escarnecer nuestra pobreza.
Y en verdad que en un pais como el de Andalucia donde existe la monomania 
del blanqueo, resaltan aun mas los descorchones y mal entretenimiento de 
aquellos humildes valladores del Reino que por lo mismo debieran desafi ar 
la pulcritud inglesa.
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41 Nota a pie de página en el original 
(x) “Es creencia general que los ingleses 
al destruirla se obligaron á levantarla de 
nuevo, pero sobre no haber visto con-
signada tal oferta en ningún documento, 
bien podemos asegurar que, de ser 
cierta, nunca la veriamos cumplida pues 
es lógico que no han de ser ellos los que 
labren la barrera que los oprima”.

Libro8.5.indd   402Libro8.5.indd   402 15/11/2022   9:19:4215/11/2022   9:19:42



403

Por otra parte, no hay que pensar en la que antigua linea de defensas vuelva 
á levantarse en el sitio en que tuvo su asiento pues el armamento moderno 
exige otra clase de obras y otros emplazamientos. Este ha debido ser el 
motivo que decidió á nuestro Gobierno á ceder aquellos á la Hacienda no 
dejando al servicio del ramo de Guerra mas que una zona de treinta metros 
como camino de ronda á retaguardia de la linea de garitas y 15 alrededor del 
Cuartel de Ballesteros (x)”42 43 

La combinación de este texto con el plano antes mencionado nos permite 
hacernos una idea bastante exacta de cómo fueron y cómo estaban las forti-
fi caciones defensivas linenses. En los años en que Federico Magallanes y el 
resto de los miembros de la Comisión realizan estos documentos, la antigua 
línea de contravalación, aunque destruida, hacía de límite de la población por 
el sur. El dibujo del recorrido de la línea defensiva se sigue perfectamente 
en el plano antes mencionado, sobre ese croquis se superpone el plano de la 
ciudad tal y como la encuentran los miembros de la Comisión. La destruida 
línea de contravalación hace las veces de muro virtual de la población y 
permanece sin ocupar en la práctica totalidad del recorrido. Únicamente en 
su extremo occidental, el ocupado por el fuerte de San Felipe, había sido 
urbanizado parcialmente. Sobre esas ruinas se situó el matadero y parte del 
complejo industrial de los Larios. También es a todos los efectos la frontera 
real, tan solo en ese extremo occidental se produce un avance hacia el sur de 
la línea de garitas que en ese lugar se sitúan perpendicularmente a las aguas 
de la bahía desde el cuartel de Ballesteros. Desde ese punto hasta el mar, las 
garitas marcan una línea recta hasta un lugar próximo al cuerpo de guardia 
de San Felipe. El resto de los “garitones” que, como se dice en el texto, 
estaban en un lamentable “estado de abandono que parecen puestos alli para 
escarnecer nuestra pobreza”, se adecuaban perfectamente al trazado de la 
antigua fortifi cación; incluso los cuerpos de guardia de esa línea de garitas 
se situaron y se designaron como los elementos signifi cativos de la línea 
de contravalación; así el cuerpo de guardia de Santa Bárbara se emplazó 
sobre el extremo del ángulo sur de esta fortifi cación, el cuerpo de guardia de 
San Benito se situó sobre ese baluarte al igual que el cuerpo de Guardia de 
Santa Mariana. Además, como también se menciona en el texto, se respetó 
el antiguo camino de ronda, aunque la línea de muralla estaba destruida, la 

42 Nota a pie de página en el original 
(x) “Orden del Regente del Reino de 28 
de Mayo de 1.870”.

43 Transcripción del borrador original 
de Federico Magallanes en Pardo Gon-
zález, J. C. De la Puente, F. y Fontanella, 
L. (2016). Gibraltar 1888. Fotografía y 
usos militares. pág. 285-288.
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prohibición de edifi car en su proximidad se respetó. Tan solo construcciones 
de carácter institucional como el cuartel de Ballesteros, que adapta dos lados 
de su planta a la estructura del antiguo baluarte de San Fernando, el edifi cio 
de la aduana y la casa de Pabellones se sitúan más próximos a la línea de la 
antigua muralla; en el resto de la población la urbanización empezaba a una 
distancia prudencial de esa antigua línea defensiva, más distante cuanto más 
próxima al extremo oriental de la ciudad. No me voy a extender más en el 
análisis de este documento, ya que creo que tiene mucho más interés el texto 
que sobre esa línea defensiva nos dejó la Comisión. Tan solo incidiré en la 
lamentación que producen las actuaciones que en materia de urbanismo se 
han realizado sobre esa línea de defensa. Hasta bien entrado el siglo XX la 
situación en la destruida muralla permaneció prácticamente igual que la que 
vemos en ese plano. En la parte este de la población unos cuantos edifi cios 
de carácter institucional: el antiguo Juzgado (actual Jefatura de la Policía 
Local), la casa cuartel de la Guardia Civil, el instituto Menéndez Tolosa…, 
comenzaron a edifi carse en el lado sur de la avenida de la Banqueta, en 
aquel entonces llamada ofi cialmente Héroes de Toledo. Este proceso se fue 
incrementando a medida que avanzaba el siglo y abarcando prácticamente 
la totalidad de la línea de contravalación; un desarrollo que se acrecentó es-
pecialmente después de la reapertura de la frontera, una transformación que 
no ha respetado ni ha puesto en valor con efi cacia los restos arqueológicos 
que todos sabían que estaban allí.
Además del impresionante dispositivo defensivo que formaba el conjunto 
de la línea de contravalación, en el término de La Línea existió otra fortifi -
cación de la que también se ocupa la Comisión y de la que confecciona un 
plano: El antiguo Fuerte de la Tunara. Este fuerte formaba parte del sistema 
defensivo ideado por Verboon, estaba pensado para cubrir la retaguardia 
de la línea de contravalación, cruzando sus fuegos con el Fuerte de Santa 
Bárbara. Se trataba de una fortaleza reducida, del estilo de las señaladas 
para la Bahía de Algeciras. La batería, a barbeta, era de 6 cañones y se ele-
vaba sólo un par de metros sobre el nivel del mar, ya que estaba emplazada 
en la misma playa. Este fuerte, como La Línea de contravalación, sufría 
el enterramiento cotidiano de sus instalaciones por la arena que arrastraba 
el viento. Se empleaban brigadas de presidiarios, que hacían funciones de 
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desareno, para mantenerlos expeditos. Tras su destrucción, sus materiales 
fueron reaprovechados para viviendas de pescadores de la zona (Sáez, 1998: 
434). La Comisión no da ninguna idea de su emplazamiento en los planos, el 
fuerte se localizaba cerca de la iglesia del Carmen, al sur de la calle Cartage-
na junto a la actual curva que conecta esta vía con la avenida paralela al mar. 
Hay un par de temas que Magallanes trata en el gran apartado geográfi co 
que se han quedado en el tintero y que creo que es interesante mencionar. 
Uno de ellos es la curiosa mención al término “Mala Bahía” para designar a 
la playa situada junto a la Torre Nueva. En este lugar, efectivamente, se pro-
dujeron algunos naufragios, según la Comisión, al confundir los navegantes 
procedentes del Mediterráneo, cuando había mala visibilidad, la apertura 
del Estrecho con el espacio situado entre Sierra Carbonera y el Peñón. Más 
interesante es la mención al río Guadalquitón como elemento divisorio entre 
los términos de La Línea y San Roque. La Comisión sigue los documentos 

Antiguo Fuerte de la Tunara (Copia antigua) 
Mario González, Federico Magallanes. (Comisión 
del Plano de Algeciras y sus alrededores). 
1891. Archivo Cartográfi co y de Estudios Geo-
gráfi cos del Centro Geográfi co del Ejército
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ofi ciales de la segregación de 1870, unos términos que no fueron aceptados 
por los responsables municipales de San Roque. La disputa por la extensión 
de los términos municipales duró casi un siglo, hasta que se fi rmó el acta de 
conformidad levantada por los ayuntamientos de La Línea de la Concepción 
y de San Roque con fecha de 24 de marzo de 1961. En esa fecha se reco-
noció por ambas partes, en el eje de las aguas corrientes del arroyo de las 
Aguzaderas o de Vea como el límite fronterizo entre los dos municipios en 
su conexión con la línea de máxima marea en el Mediterráneo.
Aunque, como hemos visto, la valoración de Federico Magallanes sobre La 
Línea y sus pobladores era nefasta, llegando a desear tener más elocuencia 
para convencernos de la necesidad de su desaparición: “Yo quisiera saber 
consignar esas harmonias del lenguage que hacen conmover los espíritus; 
para llevar al ánimo de todos el convencimiento de que esta poblacion no 
debiera haber existido nunca y que el honor nacional reclama su desapari-
cion”. Sin embargo, no puede evitar contradecirse en algunos momentos; de 
hecho, cuando tiene que hacer una valoración inicial sobre el aspecto de la 
población, no puede ser más positivo: “Vista la poblacion de la Linea desde 
la azotea del edifi cio de Pavellones militares, no puede presentar un aspecto 
mas alagüeño y pintoresco. Desde el pié de la Sierra Carbonera se extiende 
el arenal que le sirve de asiento, casi literalmente ocupado por huertas y 
caserios, perfectamente blanqueados, que matizan muy agradablemente.
Préside este conjunto casi en su centro el bonito edifi cio de la plaza de toros, 
y el casco de la poblacion extiende sus calles anchas y bastante regulares 
hasta el pié mismo de estos pabellones”. Ese aspecto halagüeño y pintores-
co, esos edifi cios perfectamente blanqueados, esas calles anchas y regulares 
nos hacen darnos cuenta de que La Línea de fi nales del XIX era bastante 
más agradable de lo que la valoración general del texto nos da a entender, 
una sensación que se refuerza con la contemplación de los planos.
Además de esto me gustaría señalar tan solo algunas ideas que me han ido 
surgiendo a medida que iba redactando lo anterior. Uno de esos detalles es el 
importante número de nombres extranjeros con los que se designan a algunas 
de las huertas, una señal más de que La Línea es una ciudad de aluvión donde 
se agrupan gentes de múltiples procedencias. Esta población especialmente, 
pero también otras del Campo de Gibraltar, se constituyó como una tierra de 
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oportunidades que atrajo tanto a nacionales como foráneos.
Otra idea importante es la del caos como elemento de avance urbano, es 
decir, La Línea surge a pesar de las disposiciones de un Estado y sobre terre-
nos propiedad de ese Estado donde estaba prohibido construir. Será en esos 
momentos de desorden institucional, de una administración que mira hacia 
otro lado o de unos supuestos veladores del cumplimiento de la ley que la 
incumplen, algo que todavía está de rabiosa actualidad, cuando esos terrenos 
y espacios pasan a manos privadas por razón de uso ante la pasividad de la 
administración.
Finalmente se puede constatar, algo en común con otros espacios y geo-
grafías, cómo el callejero se adaptó a los antiguos caminos; en el caso de 
La Línea a los de comunicación que había entre las huertas próximas a la 
población.
En lo que se refi ere a la villa de Los Barrios y su aldea de Palmones no es 
de las poblaciones en las que Magallanes se explayó más. Es la única en 
la que no aparece su escudo en la portada del capítulo de las “poblaciones 
del Campo”. La reseña histórica es bastante sucinta, limitándose a poco 
más que hacer una transcripción de los datos que aparecían en el López de 
Ayala y el Montero. Federico Magallanes plantea e insiste en la idea de que 
Los Barrios no hubiera conseguido independizarse de San Roque si no lo 
hubiera hecho Algeciras; narra cómo sus reclamaciones de ayuntamiento y 
término propios tuvieron éxito por ser paralelas sus demandas a las de las 
de Algeciras, población con más habitantes y más anhelo de conseguir esta 
desvinculación con San Roque. En la narración se hace hincapié en cómo el 
proceso de segregación de los términos se dilató en el tiempo, mientras que 
los dos ayuntamientos fueron independientes en 1744 la separación de los 
tres términos no se decretó hasta 1813.
Magallanes poniendo énfasis en el poco interés que le suscitó esta población 
señala: “Fuera de los reseñado, la historia de este pueblo no nos dá á cono-
cer ningun hecho notable por ningun concepto”, pero el párrafo continúa: 
“como no sea la proclamacion de la Constitucion el 21 de Febrero de 1.831, 
por una partida levantada alli por el exministro Don Salvador Manzanos 
y que fué batida y derrotada pereciendo este despues de matar al delator 
que descubrió donde se habia ocultado”. Nuestro narrador vuelve a men-
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cionar un hecho de la historia más reciente y a despacharlo con brevedad. 
Magallanes en este caso comete el error de cambiar el apellido del pro-
tagonista: Salvador Manzanares Fernández44. Este militar, perteneciente a 
la masonería, que efectivamente llegó a ser ministro de la Gobernación en 
los últimos momentos del trienio liberal, en el gabinete Calatrava, con los 
Cien Mil Hijos de San Luis ya en territorio español. Manzanares ocupó el 
cargo hasta la rendición de los constitucionalistas, sitiados en Cádiz, y la 
liberación de Fernando VII, el 30 de septiembre del mismo año. Este militar 
estaba profundamente implicado en la causa liberal y tras un breve periodo 
de exilio en Inglaterra consiguió un permiso de residencia en Gibraltar en 
1828. Fue un colaborador cercano a Torrijos con quien participó en un buen 
número de intentonas de insurrecciones liberales que tenían su génesis en 
la colonia y que pretendía que esta llama se extendiera a partir del Campo 
de Gibraltar. Tanto es así que Álvarez Vázquez insiste que el Campo de la 
Libertad que se menciona en el “Manifi esto a la Nación” redactado por la 
Junta liberal de Londres no era otro que el Campo de Gibraltar, el extremo 
sureño del territorio peninsular por donde debía comenzar la insurrección 
constitucionalista que acabase con el absolutismo español de Fernando VII 
(Álvarez, 2001: 354). Precisamente, en connivencia con Torrijos y utilizan-
do el sobrenombre de Estanislao Fernández, su segundo nombre y segundo 
apellido, el 21 de febrero de 1831, acompañado de diecisiete hombres, se 
apoderó de Los Barrios. El 25 del mismo mes desembarcó en Getares una 
fuerza de unos ochenta y cinco hombres, que había partido de Gibraltar 
y que se unieron a Manzanares en el cerro de Los Castillejos. A pesar de 
tener órdenes de Torrijos de marchar a Vejer, marcharon hacia Estepona y 
en el trayecto fueron sorprendidos por fuerzas realistas y Manzanares y su 
partida hubieron de replegarse al interior de Sierra Bermeja. El 7 de marzo, 
traicionado por unos pastores que le habían ofrecido su ayuda, Manzanares 
fue asesinado45. Sus compañeros fueron hechos prisioneros y fusilados 
unos días después. El 8 de marzo de 1831, Manzanares fue enterrado en el 
pequeño cementerio de la Plaza del Reloj, junto a la iglesia de Estepona. 
Por el contrario, sus diecisiete compañeros, tras ser ejecutados el 10 y 11 de 
marzo, junto a la desembocadura del arroyo de la Cala, fueron enterrados 
en el exterior de la población, al este de Estepona, en el polvoriento camino 
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44 Sobre este tema puede consultarse 
la obra de Manuel Álvarez Vázquez 
“Salvador E. Manzanares Fernández 
(1788-1831): Datos biográfi cos para 
entender la insurrección liberal de 1831 
en el Campo de Gibraltar”.

45 Fuente: Diego Pareja, Luis Miguel. 
“Manzanares Fernández, Salvador”. 
Diccionario Biográfi co Español. 
Madrid: Real Academia de la Historia 
(Edición digital).
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en dirección a Marbella, y muy cerca de la desembocadura de la Cala. Este 
lugar, próximo al cementerio viejo de Estepona, se denominó después “Ca-
llejón de los Liberales”. Tras el fallecimiento de Fernando VII y la llegada 
de los liberales al poder les fueron retiradas las recompensas otorgadas a 
sus delatores y captores. Ya en el siglo XX los restos del jefe liberal y los 
de sus compañeros fueron trasladados defi nitivamente a un modesto osario 
en el cementerio viejo, próximo al lugar de ejecución de la mayoría de los 
insurrectos, un pequeño cenotafi o que todavía se conserva. En Los Barrios 
existió otro monumento fúnebre en honor de los cuatro simpatizantes libera-
les fusilados en la población, este mausoleo fue destruido cuando se cambió 
de ubicación el cementerio.
En cuanto a la descripción de la población Magallanes sigue en la misma 
línea, valorando poco el desarrollo de esta localidad: “Desde su emanci-
pacion de San Roque en 1.744 en cuya fecha tenia unas 400 casas y 300 
vecinos, ninguna importancia ha adquirido permaneciendo hoy en las mis-
mas condiciones que tenia entonces”. Un juicio un tanto excesivo, ya que, 
aunque Los Barrios no creció excesivamente, tampoco permaneció con los 
valores poblacionales de mediados del XVIII, como veremos después cuan-
do analicemos los datos estadísticos. Una de las pocas referencias positivas 
que hace Magallanes es la valoración del edifi cio parroquial: “La iglesia de 
San Isidro reedifi cada y situada en la plaza principal es de las mejores del 
Campo y el oratorio del mismo nombre todavia se conserva”. Un juicio que, 
sospechosamente, se parece mucho a la valoración de Montero46.
Magallanes, en otro orden de cosas, tampoco le da mucha importancia a esta 
población en el esquema táctico que realiza del Campo de Gibraltar, con lo 
cual no incrementa su interés ni siquiera en este aspecto.
En lo que se refi ere a la estadística poblacional de Los Barrios en los censos 
ofi ciales del XIX esta es la siguiente: En el primer censo que tenemos, el de 
1842, la población contaba con 2722 habitantes de derecho y 720 hogares; 
En la edición de Madoz de 1846 Los Barrios aparece con la misma pobla-
ción, 2722 almas, que se correspondían con 720 vecinos que habitaban 400 
casas; En la segunda mitad del XIX la cifra de habitantes se muestra muy 
estable produciéndose pocas variaciones en el total de la población, así en 
el censo de 1857 Los Barrios aparece con 6024 habitantes de hecho y 1207 

46 “En Los Barrios se construyó tam-
bién otra iglesia dedicada á San Isidro; 
si bien se conservó separadamente el 
antiguo oratorio de este nombre que aun 
subsiste. La iglesia ocupaba el mismo 
sitio que la actual; esta por su elegante 
y sólida arquitectura y bella distribución 
es la mejor de todas las del campo y la 
mas notable acaso de la diócesis. Creció 
también la riqueza de este pueblo con el 
progresivo aumento de la ganadería, de-
bido á sus sabrosos y abundantes pastos” 
(Montero, 1860: 328).
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hogares; En el de 1860 tiene 5098 habitantes de hecho y 1134 hogares; En el 
censo de 1877 la población se muestra con 6075 habitantes de hecho, 5537 
de derecho y 1472 hogares; En el censo inmediatamente anterior a la llegada 
de la Comisión Los Barrios aparece con 5472 habitantes de hecho, 5204 de 
derecho y 1341 hogares; Los datos que proporciona la alcaldía constitucio-
nal de Los Barrios a la Comisión son también los de 5204 habitantes, en los 
que se suma la población del núcleo principal, la de Palmones y la que vivía 
fuera de estos asentamientos, y 1014 viviendas. Como podemos constatar 
la alcaldía aprovechó -como en otras poblaciones del Campo de Gibraltar- 
los datos del censo ofi cial inmediatamente anterior, haciendo coincidir los 
habitantes con la población de derecho de ese censo; En el último censo 
ofi cial del XIX Los Barrios tiene 5257 habitantes de hecho, 5195 de derecho 
y 1267 hogares47.
De los datos que se les ofrecen a la Comisión se puede obtener la media de 
ocupación de habitantes por vivienda, que en el caso de esta población es 
de 4,95 habitantes por vivienda, producto de la división de los 5024 habi-
tantes con que contaba Los Barrios en 1892 entre las 1014 viviendas que se 
contabilizan en ese momento. Estos datos son sumados los habitantes y las 
viviendas del núcleo principal, de Palmones y los dispersos por el término. 
En el casco principal había 3110 habitantes y 707 viviendas lo que nos da 
una media de ocupación de 4,39 habitantes por vivienda y en el caso de 
Palmones, con 415 habitantes y 102 viviendas, nos da una media de 4,06 
habitantes por vivienda. El otro dato estadístico que podemos extraer de 
estos valores es el de la densidad de población con respecto al término, que 
en el Caso de los Barrios en 1892 era de 15,69 habitantes por km2.
Con respecto a la documentación gráfi ca en el caso de Los Barrios vamos 
a contar con una fotografía que está incluida en el álbum rojo de Federico 
Magallanes. Como otras de las que se encuentran en ese álbum realizadas 
por el Campo de Gibraltar es de poca calidad y además está hecha a bastante 
distancia de la población, con lo cual nos aporta poco. El fotógrafo se situó 
al sureste de la población y desde allí dirige su mirada al noroeste, ocupando 
el caserío de Los Barrios parte de la mitad derecha de la imagen. La poca 
resolución de la fotografía nos impide ver detalles de sus edifi cios, pero, 
esforzándonos, podemos vislumbrar la iglesia de San Isidro con su emble-
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47 Fuente: base de datos del INE. 
Demografía y población. Alteraciones 
de los municipios en los Censos de 
Población desde 1842.
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mática torre. Más próximo al espectador aparece el camino que conectaba 
a la población con el puente que cruzaba el Palmones en el trayecto hacia 
Algeciras. Sobre el trazado de ese camino se sitúa actualmente la avenida 
del Tercer Centenario. Tras el camino se aprecian algunas construcciones 
vinculadas a los terrenos agrícolas que allí se situaban, como el cortijo de 
Navarrete o el huerto del Capitán. Ese camino, según veremos después en el 
plano general, tenía dos hileras de arboles en 1894, árboles que no aparecen 
en la imagen, por lo que el momento de la toma es obviamente anterior. En 
los primeros planos aparecen unas plantas de pitas que siguen el recorrido 
de una pequeña incisión en el terreno, lo que podría estar indicando que por 
ahí pasaba el arroyo de la Parrilla. 
Los Barrios tampoco cuenta, o al menos yo no he podido localizarlo, con 
un plano específi co de la población realizado por la Comisión, algo extraño 
puesto que sí tiene mapa específi co Palmones. Este hecho es una particula-
ridad sin importancia puesto que aparece con todo lujo de detalles en la hoja 
nº 5 del plano general.
El primer aspecto que se puede tratar con relación a los planos es el de 
las comunicaciones con esta población, este tema se observa mejor en las 

El Peñón desde las ruinas de San-
ta Bárbara. Fotografía contenida 
en el álbum rojo de Federico Ma-
gallanes. Museo de la Universidad 
de Navarra. Depósito de la familia 
de la Puente.
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versiones reducidas del plano general, los que están realizados a 1:50000. 
Según estos planos había un sendero que salía del norte de la población que 
iba hasta Alcalá de los Gazules, este camino partía del extremo norte de la 
calle Calvario, desde donde continuaba, ya fuera de la población, en direc-
ción norte, pasando cerca de un molino de viento, el tramo inicial de este 
camino fue la base para que se formase sobre él la actual calle Prolongación 
Calvario. También del norte de la población, del extremo de la calle Nueva, 
salía un sendero que se dirigía hacia el este, pasando junto al cementerio y la 
hacienda de las Clavijas, este camino se dirigía a la Estación de San Roque. 
Había un tercer sendero que partía del extremo este de la calle Pez, entonces 
límite de la población, tomando dirección sureste pasando por el cortijo de 
José Blanco y el cortijo de Monreal, donde enlazaba con un camino mejor 
que continuaba hacia el cortijo de los Larios en Guadacorte. 
Del extremo suroeste de la población (del actual paseo de la Constitución) 
parten tres caminos más consolidados. El primero, en dirección noroeste, 
era la carretera que iba a Medina, de esta ruta, a menos de trescientos me-
tros del paseo, salía un sendero hacia el suroeste que pasaba por el huerto 
del Capitán hasta llegar al río. Sobre este camino se situó después la calle 
de la Barca. En el plano general se representa y se designa esta barca que 
cruzaba el Palmones ayudada por una maroma fi jada en cada orilla, por 
aquí se accedía a Benarás, llamado Benarax en el siglo XIV, donde había 
un buen número de huertas regadas por las aguas del afl uente que aparece 
designado en todo momento como “Benará” por la Comisión. Del extremo 
del paseo salía también la carretera de Algeciras, esta entrada tenía en estos 
años la consideración de “entrada noble” a la población, ya que como antes 
mencioné se había incorporado un criterio de ajardinamiento plantando una 
hilera de árboles en cada lado, esta zona con árboles llegaba hasta el pequeño 
puente que cruzaba el arroyo Parrilla. Antes de llegar al puente de piedra que 
cruzaba el Palmones (llamado localmente Puente Grande, en oposición del 
Puente Chico que cruzaba el arroyo de la Parrilla), salía una desviación ha-
cia el sureste donde había otro punto para atravesar el Palmones: La Pasada 
o vado de la Grulla, un sitio donde, con poco caudal, se podía atravesar el 
río. Esta alternativa tenía su lógica ya que, en este momento, como vimos al 
tratar las comunicaciones de Algeciras, el puente estaba con desperfectos, y 
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habían puesto tablones para poder atravesarlo. Si nos fi jamos en el detalle, 
el dibujante que representa el puente se entretiene en dibujar esos tablones 
de madera que permitían el paso de vehículos y personas hasta Algeciras. 
Magallanes da fe del desastroso estado de las comunicaciones en ese mo-
mento: “La carretera vecinal á Algeciras no está terminada y en perfecto 
estado de abandono, y la que empezó á construirse á Medina Sidonia no pasó 
de la fi nca del Diputado Gonzalez de la Vega que infl uyó en la concesión”. 
La mención a los oscuros intereses de la Diputación en la gestación de esta 
vía de comunicación la vimos con anterioridad, pero, sin duda alguna, el 
papel principal para que se plantease ese trazado se debe a José González de 
la Vega. Este político de familia barreña había nacido en Algeciras en 1819 
y perteneció al Partido Progresista. En las elecciones generales de febrero 
de 1843 fue elegido diputado en las Cortes por la circunscripción de Cádiz. 
En el Bienio Progresista (1854-1856) su carrera política se catapultó. Fue 
comandante de la Milicia Nacional de Cádiz (1854) y además se le desig-
nó secretario de las Cortes Constituyentes. En las elecciones de 1857 fue 
nuevamente elegido diputado, ocupando un escaño en la Cámara Baja hasta 
1863. Durante la Revolución de 1868, ocupó la presidencia de la Diputa-
ción gaditana y, en 1871, resultó elegido senador en representación de esta 
provincia, pero no resultó admitido por no presentar ni la credencial de la 
elección ni la documentación exigida por la ley; se reintegró ese mismo año 
al Congreso de los Diputados, siendo elegido por el primer distrito de Cádiz 
capital, aunque sólo desempeñó el escaño unos meses, puesto que en enero 
de 1872 debió abandonarlo al comunicarle el Gobierno su incompatibilidad 
con el ejercicio del cargo de presidente de la Diputación Provincial gaditana. 
Con la Restauración militó en el Partido Constitucional de Sagasta, y resultó 
elegido nuevamente diputado en Cortes por Cádiz (1879-1883)48. Murió en 
1883. Su papel de presidente de la Diputación resultó determinante, además 
de para el trazado de esta carretera, para que La Línea se constituyera en 
municipio independiente, siendo por ello elegido como su primer hijo adop-
tivo. Por esta y por las razones anteriores no debió de gozar de la simpatía 
de Magallanes. Dejando a un lado las valoraciones que pudiese tener de este 
político lo que si es cierto es que la carretera pasaba junto a “La Granja” su 
fi nca de recreo.

48 Fuente: Espino Jiménez, Francisco 
Miguel. “José González de la Vega”. 
Diccionario Biográfi co Español. 
Madrid: Real Academia de la Historia 
(Edición digital).
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Del extremo del paseo salía también una tercera ruta que se dirigía hasta 
la estación de Los Barrios que distaba tres kilómetros de la población. En 
el momento en que Magallanes escribe el texto la línea aún no estaba fi -
nalizada: “Existe estación de ferro-carril, cuyo servicio está limitado con 
Algeciras, San Roque, Castellar y Jimena; pero terminada la construcción 
de la línea hasta Bobadilla la comunicación será general”. El contraste entre 
las comunicaciones terrestres y las ferroviarias en ese momento era desco-
munal. Magallanes no para de ponderar este último medio y de elogiar sus 
infraestructuras, eso se aprecia, por ejemplo, en el párrafo en que se queja 
del estado del puente de piedra en el camino a Algeciras, cuyo arco cen-
tral estaba destruido y habían puesto provisionalmente tableros de madera 
para permitir el paso de los carruajes; para continuar después “Unos cien 
metros agua abajo de la confl uencia de la Garganta del Capitan, lo cruza el 
ferro-carril por un magnifi co puente de hierro”, elogiando así las obras de la 
compañía del Ferrocarril.
Como mencioné anteriormente Los Barrios aparece con todo detalle y con 
el nombre de sus calles en la hoja correspondiente del plano general, con lo 
cual se puede hacer un análisis exhaustivo de cómo era la población en 1894, 
fecha que tiene la hoja en la que aparece. En lo que se refi ere a la estructura 
urbana de la población en ese momento tenía una forma casi ovalada. La 
última vía que se constituye en la población por el lado oeste, urbanizada en 

Los Barrios. Estación. Fotografía de José de 
Hoyos que muestra la estación de Los Barrios 
recién construida. 1890. Álbum de la Asocia-
ción de Amigos del Ferrocarril. Algeciras. 
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sus dos aceras, estaba formada, de sur a norte, por las calles Soledad, Ancha, 
de la Reina y terminaba con el nombre de Corredera en su extremo norte. 
Algo más al oeste de esta vía existía un pequeño arroyo, el del Tío Catalán, 
que limitaba a la población por ese lado, regadas por este arroyo se situaban 
algunas huertas que hacían de límite oeste de la población. El primer hecho 
de interés que tenemos que tener en consideración es que en Los Barrios 
apenas ha habido cambios en la nomenclatura de sus calles.
La última manzana de viviendas en el extremo sudoeste era la que se en-
contraba entre las calles Alhóndiga y Soledad. Aunque aparece sin nombre 
está formado el camino por donde se situó la calle Emigrantes. Al norte 
de la calle Alhóndiga aparece defi nida una zona de huertas urbanizada en 
parte, hay un camino que continúa la dirección de la calle Prior y de la 
calle Huertas, que solo estaba urbanizada en su primer tramo, por donde 
se situó la continuación de esta calle. También está defi nido en el plano el 
camino dónde se sitúa el callejón Huertas, con casas solo en el lado oeste. La 
continuación de Alhóndiga hacia el oeste hace una curvatura adaptándose 
al perfi l de la huerta que allí se encontraba, curvatura que se puede rastrear 
hoy día en las imágenes por satélite, en ese espacio la Comisión dibujó edi-
fi caciones de color negro, color elegido para representar las infraviviendas, 
así que podría tratarse de chozas o de casas de madera. Al sudoeste de estas 

Algericas (sic). Puente de Rivancho. Fotografía 
de José de Hoyos. 1890. Álbum de la Asocia-
ción de Amigos del Ferrocarril. Algeciras. 
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construcciones aparece otra edifi cación al otro lado de la carretera se trata 
de la huerta Primera, nombre que se utilizó después para designar a la calle, 
paralela a Barca, que se situó en su proximidad.
Volviendo al eje descrito anteriormente, si observamos el plano se entiende 
perfectamente el nombre de Ancha dado al tramo correspondiente, ya que 
en la calle se producía un ensanche, que se mantiene en la actualidad. A 
su derecha, en dirección este, está la calle Carmen, que en ese momento 
continuaba aún hasta el eje Francos-Trinidad. El ensanche de Ancha se 
corta abruptamente en el siguiente tramo hacia el norte. Justo después del 
ensanche, a su izquierda con dirección noroeste, sale una calle que solo está 
urbanizada en el primer tramo. Aquí se situó la calle Horno, una de las pocas 
que cambia de nombre, la calle continúa por un camino entre las huertas 
por donde luego se trazó la calle Gregorio Marañón. En la calle de la Reina 
probablemente estuvo el cuartel de Caballería de la Reina, nombre que, por 
extensión, debió servir para designar a esta calle. El cuartel se situaba en 
la esquina de esta calle y la calle huérfanas. Junto a él estaba la Carnicería, 
de la que se conserva la portada en el espacio que actualmente ocupa el 
Servicio Andaluz de Empleo. Esta cercanía entre los dos espacios hace que 
Magallanes escriba que Los Barrios “tiene un cuartel llamado de la Carnice-
ria que lo ocupa el cuerpo de Carabineros”, con lo cual nos da el dato de que 
en ese momento estaba siendo utilizado por los carabineros.
El siguiente tramo de este eje estaba sin urbanizar en el lado oeste, allí había 
una plaza que aparece designada en el plano como “Pozo de la Reina”, donde 
se ubicaba, lógicamente, un pozo. Al noreste de esta plaza la Comisión dibu-
ja un terreno de cultivo, sobre esta plaza, estrechándola, se situó después la 
continuación de la calle San Isidro. La calle Corredera, como dije, no estaba 
urbanizada en su lado izquierdo en el primer tramo.
Al norte de la calle Corredera, ya en campo abierto, estaba la huerta de 
Perindola, junto al sendero, antes mencionado, que se dirigía a Alcalá de los 
Gazules. Desde este punto surgía un camino, paralelo a la línea de cota, por 
donde luego se situó la actual calle Alcalde D. Juan Rodríguez. Junto a ese 
sendero aparecen representadas edifi caciones pintadas de negro -sin duda 
chozas- junto a algunas edifi caciones vinculadas a zonas de cultivo siendo 
la más signifi cativa el huerto del Lazareto. Este espacio y estas modestas 

< Detalle de la hoja 5 del Plano de Algeciras 
y sus alrededores. Comisión del Plano de 
Algeciras y sus alrededores. 1894. Archivo Car-
tográfi co y de Estudios Geográfi cos del Centro 
Geográfi co del Ejército. 
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viviendas ocupan un lugar importante dentro de la historia de la medicina. 
Durante la epidemia de fi ebre amarilla de 1804 se permitió que los afectados 
de Los Barrios pudiesen elegir el sitio de convalecencia entre el Lazareto y 
el Hospital de la Caridad, espacio que trataremos después. Los que pasaron 
su convalecencia en el Lazareto tuvieron mucho mayor índice de curación 
que los del Hospital. El desarrollo de esta enfermedad en Los Barrios fue 
observada de cerca por el médico municipal Joaquín de Bobedilla y por el 
médico Tadeo Lafuente, inspector de la salud pública del distrito del Campo 
de Gibraltar en ese momento, que escribió después un interesantísimo libro 
en el que, resumiendo mucho, se establecía que la fi ebre amarilla se curaba 
con la ingestión de quina y la estancia de la convalecencia en una choza 
bien ventilada. Tadeo Lafuente hace poco menos que una apología de estas 
modestas viviendas que utilizaban los más desfavorecidos de la comarca. En 
su obra tiene párrafos tan signifi cativos como el siguiente: “Con efecto, una 
choza; bien construida y compuesta de ramage y palma es un fi ltro, es una 
criba, que está haciendo sin cesar una transpiracion, una ventilacion, y una 
expulsion contínua y jamas interrumpida de aquellos miasmas contagiantes 
que emanan de los cuerpos, ropas y muebles infectados. Es por consiguiente 
un lugar de asilo, en donde están absolutamente imposibilitados los asesi-
natos que se executan en los edifi cios con los enfermos contagiosos y sus 
asistentes por la falta de renovación del ayre, y por la reunión y detención 
irremediable de los miasmas y hálitos mas perjudiciales” (Lafuente, 1805: 
16). Las chozas para los convalecientes y el personal que los cuidaba estaban 
dispersas por toda la loma del Lazareto, que alcanza 45 metros de altura en 
su punto más alto, pero es más que probable que alguna de esas chozas que 
aparecen en el plano se construyera con los restos de las que se utilizaron a 
principios del XIX para combatir la enfermedad.
El siguiente eje que recorría la población de sudoeste a noreste comienza 
en la calle los Francos. Su primera intersección es la calle Consuelo y la 
siguiente, era un desvío a la izquierda donde comenzaba la calle Carmen. 
Esa conexión hacía que la manzana de la iglesia formase una Y, a partir de 
Francos, yendo por la izquierda la calle Jesús, María y José y por el otro 
lado la calle Santísima Trinidad. Ambas vías desembocaban en la plaza de la 
Iglesia, que actualmente, después de los obligados cambios del pasado siglo, 
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vuelve a tener su nombre original. La iglesia aparece en el plano con una cruz 
y rayada en distinto sentido que los edifi cios del resto de la localidad, algo 
que hacen los miembros de la Comisión con los edifi cios más signifi cativos 
de cada población, como lo es, por su sólida construcción, la iglesia de San 
Isidro que se inició en 1727 y se consagró en 1760. Su portada con la torre49 
la convierten en el edifi cio más emblemático de Los Barrios, data de 1769 y 
se realizó en menos de tres años por fray José de San Miguel, carmelita lego 
del convento del Cuervo.
A partir de la plaza de la Iglesia los brazos de la Y que antes comentamos 
se prolongan por la calle Mayor por un lado, donde también aparece rayado 
en distinto sentido la parte donde está el edifi cio del ayuntamiento. Esta 
construcción ha tenido varias remodelaciones y ampliaciones sucesivas, de 
las cuales la más signifi cativa se produjo en 1781, fecha en la que, según 
el proyecto del maestro alarife Juan de Vargas, se derribaron dos viviendas 
para levantar el nuevo edifi cio capitular, respetando al parecer la portada de 
piedra ya existente. Luego hubo otras reparaciones del edifi cio a lo largo del 
siglo XIX, siendo totalmente derribado en 1966, a excepción de su portada 
que se integró también en el nuevo edifi cio concluido en 1968 (Álvarez, 
1999: 6). Por el brazo derecho de la Y está la calle Rosario, de la que sale a 
su izquierda un pequeño callejón, Mercedes, que también aparece designado 
en el plano. De este último callejón salía otro, sin salida, que no se designa. 
Este callejón sin salida ha desaparecido en la planimetría actual, integrado 
en alguna de las viviendas colindantes, pero aún se puede vislumbrar en las 
imágenes por satélite. 
Si continuamos nuestro recorrido por el plano por la calle Mayor, después de 
la intersección de Huérfanas, el siguiente hito de interés es la Plaza Chica, 
nombre que ha quedado en la terminología popular, pero que ofi cialmente en 
la actualidad se llama plaza de San Isidro. Este espacio cobra especial interés 
porque, aquí, en esos escalonamientos de la izquierda, estaba el oratorio del 
cortijo de Tinoco, origen de la población de Los Barrios. Como nos narra 
Magallanes, siguiendo a López de Ayala y Montero, Juan de Ariño, chantre 
de la Catedral de Cádiz, era el dueño del cortijo que aquí se situaba, en este 
lugar, una pequeña sala del cortijo, había un oratorio bajo la advocación de 
San Isidro, era de los pocos sitios del Campo de Gibraltar en que se daban 

49 Véase al respecto el trabajo de 
Manuel Álvarez Vázquez “La torre de 
la Iglesia de San Isidro en Los Barrios 
(1766-1769): un trabajo excepcional 
del arquitecto fray José de San Miguel 
(O.C.D)”.
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misas los festivos, antes incluso de la pérdida de Gibraltar, este detalle fue 
un importante factor de agrupamiento al que se acogieron algunos de los 
antiguos pobladores de Gibraltar tras su pérdida. Este espacio de culto se 
amplió, aunque, fi nalmente, los usos religiosos se trasladaron a la nueva 
iglesia50.
Junto al edifi cio del antiguo oratorio está la calle San Isidro y la siguiente 
manzana por ese lado está ocupada por el Pósito. Este edifi cio, uno de los 
más singulares de la población, fue edifi cado en 1768 y luego ampliado 
en 1779, durante el Gran Sitio de Gibraltar. Desde el siglo XIX además 
de su función como almacén de trigo, se usó como salón de baile y teatro; 
en el siglo XX como sala de cine, alojamiento de soldados y prisioneros, 
iglesia provisional... A fi nales del siglo pasado se restauró destinándose a 
las actividades culturales del municipio (Álvarez, 1999: 6-7). De la Plaza 
Chica, frente al Pósito, salen dos calles con dirección sudeste: Sol y Santí-
simo, por encima del Pósito se encuentra la calle con este nombre y la sexta 
salida de la Plaza es la calle Calvario por donde termina la población por el 
norte. Del quiebro intermedio de la calle Calvario sale un callejón de trazado 
semicircular, la calle Barragana, que conecta con la calle Nueva.
El siguiente eje comienza en la intersección de los caminos de Medina, Alge-
ciras y la Estación. Era, estrictamente, el espacio de recepción de la “entrada 
noble” de Los Barrios, esta plaza, el actual paseo de la Constitución, era y 
es un lugar de esparcimiento y paseo. En este momento era conocida como 
Alameda de la Caridad, ya que aquí se encontraba el hospital del mismo 
nombre. Este edifi cio situado abajo y a la derecha de la plaza data de fi nales 
del siglo XVIII, que tuvo una intensa actividad sanitaria en el siglo XIX, 
primero, como hemos visto, en la epidemia de fi ebre amarilla; luego, con los 
heridos de la Guerra de la Independencia. En 1831 fue usado para recluir y 
servir de última capilla a los liberales implicados en la expedición de Man-
zanares que fueron fusilados en Los Barrios. Durante la Guerra de África y 
en su momento más álgido formó parte de la red hospitalaria de retaguardia. 
Desde fi nales del siglo XIX, en su patio se celebraron bailes durante los 
días de feria. Luego se transformó en edifi cio escolar. En la actualidad, tras 
su oportuna restauración, aloja el Hogar del Pensionista, conservando su 
portada de piedra, la bella y elegante bóveda de su antigua capilla, así como 
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50 Véase al respecto el libro de Ma-
nuel Álvarez Vázquez La antigua ermita 
de San Isidro en Los Barrios.

Libro8.5.indd   420Libro8.5.indd   420 15/11/2022   9:19:4615/11/2022   9:19:46



421

la espaciosa galería de arcos de medio punto en un lateral de lo que fue 
patio hospitalario (Álvarez, 1999: 7). Como se puede observar en el plano 
la plaza tenía forma de L rodeando al Hospital de la Caridad y tenía árboles 
plantados que seguían su contorno, con un criterio de ajardinamiento muy 
propio del XIX. En el siglo XX le fue usurpado a este espacio público la 
extensión de la derecha, donde se situó una manzana de viviendas entre dos 
calles. 
Del extremo norte de la plaza sale la calle de la Plata, que dividía a la po-
blación de ese momento prácticamente por la mitad. Esta calle tiene las 

Detalle de la hoja 5 del Plano de Algeciras 
y sus alrededores. Comisión del Plano de 
Algeciras y sus alrededores. 1894. Archivo Car-
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intersecciones de la ya mencionada calle Consuelo, primera desviación a la 
izquierda; Más arriba está el cruce del que sale la calle Iglesia, el actual ca-
llejón Martín, otra de las pocas que ha cambiado de nombre, enfrente de ese 
callejón por la derecha está la calle Alta. La siguiente manzana a la derecha 
se ve compacta en el plano, pero en la actualidad se sitúa aquí una calle sin 
salida con patio interior, la plaza patio del Horno, que no se representa en el 
plano de fi nales del XIX. El último tramo de la calle de la Plata, a partir de 
su conexión con Rosario se llama calle Palma, nombre que no aparece en el 
plano de la Comisión.
Este eje se corta abruptamente por la calle Santísimo, desde esta calle, a 
la izquierda se conecta con la calle Nueva y por la derecha con la calle 
Perdón, desde esta calle sale una desviación a la izquierda, la calle Posta, en 
plural en el plano, que conecta también, en para lela a Santísimo, con la calle 
Nueva, de la calle Posta con dirección norte sale la calle Luna. La manzana 
que existía entre Postas, Luna y Nueva era la última de la población por ese 
lado. Por encima hay una zona de cultivo con un camino en el que se trazó 
con posterioridad la actual calle Guzmán el Bueno. La calle Perdón continúa 
hacia el este, en el plano a este tramo se le designa con el mismo nombre, 
aunque en la actualidad a esta parte se le llama calle Pez, nombre que la 
Comisión utiliza para designar a la calle a partir de su intersección con Santa 
Ana. Desde la calle Pez hacia el norte está la calle Altozano, pero en el 
plano a esta calle se le designa como Palmonillos. En la actualidad se llama 
Palmonillo a la calle paralela a Pez por el norte que sale perpendicularmente 
de Altozano, calle que no existe aún cuando se dibuja este mapa.
Al norte de esta zona se representan una serie de senderos e infraviviendas 
dispersas por encima de las cuales se sitúa el cementerio51. Como se pue-
de observar en el plano tenía una forma casi cuadrada de alrededor de 40 
metros de lado. Este recinto se amplió en el siglo XX dándole una planta 
rectangular y desapareció cuando se hizo el cementerio nuevo en la década 
de los 60 del pasado siglo. En la actualidad en este espacio está la plaza Blas 
Infante, la araucaria y los cipreses que quedan en esta plaza son algunos de 
los muchos árboles, en su mayoría obviamente cipreses, que tenía el antiguo 
cementerio. 
La mitad este de la población tiene un trazado aún más confuso que la mitad 
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51 Sobre este tema puede consultarse 
la tesis doctoral de Luisa Victoria Pérez 
García Cementerios en la provincia de 
Cádiz (Arte, sociología y antropología) 
página 355 y siguientes.
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descrita, si comenzamos nuestra descripción por el sudoeste, de nuevo en 
la Alameda de la Caridad, vemos que de la parte estrecha de la L invertida 
sale una calle, en la actualidad esta calle recibe el nombre de Loro, nombre 
que la Comisión utiliza para designar el tramo de su paralela por el oeste, 
mientras que en el plano le da el nombre de Herrería que iría haciendo un 
zigzag. Puede ser que se trate de un error cometido por el dibujante ya que 
tiene más lógica que Herrería tuviese la misma disposición continua que en 
la actualidad.
Al oeste de la calle Herrería Los Barrios está muy débilmente urbanizado. 
Una calle sale hacia el este del lado estrecho del paseo de la Caridad, la calle 
Maldonado, que aparece con edifi caciones de mampostería en los dos lados 
de la calle en su práctica totalidad, pero todavía, en algunas partes, aparecen 
pequeños edifi cios pintados de negro, color utilizado por la Comisión para 
tratar a las viviendas más precarias. Por debajo de esta calle aparecen zonas 
de huertas que son el límite sur de la población. A mediodía de estas huertas 
aparece el sendero por donde luego se trazó la calle Vega Maldonado. Al 
norte de la calle Maldonado hay una amplia área sin urbanizar, con peque-
ños huertos y varios senderos, siendo el más defi nido el que está más al 
este, por donde se trazó después la calle Pizarro. La continuación de esta 
calle, Palencia, también aparece sin nombre, pero defi nida en el plano con 
edifi caciones en el lado oriental. Destaca aislado el matadero, con su pozo 
adjunto, que fue construido en 1870 por Rafael Emilio Grimaldi, ayudante 
de construcciones civiles de la Diputación Provincial (Álvarez, 1999: 8).
Al norte de esta área aparece una calle ya defi nida en su lado oriental, que 
se muestra en el plano con el nombre de Alquería, no sé si se trata de otro 
error, ya que actualmente recibe el nombre de Alcaría. En el plano se pueden 
observar senderos que siguen la dirección de esta última calle y de la calle 
Herrería, defi niéndose el pequeño triángulo que forma la placita defi nida 
en la actualidad por estas dos calles e Isabel la Católica, calle esta que está 
sin defi nir aún en el plano. La calle Alta corta Herrería en su extremo norte. 
La dirección que lleva la plaza, la calle Iglesia y la calle Alta forman el eje 
menor del óvalo aproximado que era Los Barrios en ese momento. Próxima 
a la intersección de Herrería, sale de la calle Alta una calle hacia el este, la 
calle de la Rata, nombre que se ha cambiado por el de calle de la Paz. En el 
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otro extremo de esta calle se encuentra la calle Gibraltar que va de Santísimo 
hasta Alquería, la calle Gibraltar es otra de las que ha cambiado de nombre 
designándose ahora como Cervantes. En el extremo sur de la calle Gibraltar 
aparece defi nida la placita de forma triangular, urbanizada en dos de sus 
lados, que se forma entre las actuales calles Cervantes, Alcaría y la avenida 
del Alcalde D. Juan Rodríguez. Hacia el norte, desde este espacio, sale la 
calle de la Cruz, a unos 70 metros de la placita anterior sale una calle a la 
izquierda que aparece con el nombre de Maroja en singular; La calle Plaza 
Marojas cruza en diagonal esa manzana, para desembocar casi en el extremo 
de Cervantes, la calle tiene en el centro la plaza triangular que le da nombre 
a la calle.
En la continuación de esta intersección de Cruz aparece defi nido más al nor-
te el espacio triangular de la actual Plaza de la Cruz. La Comisión dibuja un 
pequeño punto rojo en el centro de esta plaza, que sin duda hace referencia 
al pilar con cruz de cerrajería que aún se conserva. Desde este lugar por el 
lado izquierdo sale la calle Santa Ana, que continúa con ese nombre hasta la 
intersección con Pez. Del lado derecho surge en la actualidad la calle Lope 
de Vega, pero la Comisión en su primer tramo, el único designado, la sigue 
llamando Cruz. A la derecha de este espacio hay una zona de huertas que 
son el límite de la población por el este. En el lado oriental de esas huertas 
hay un sendero defi nido por donde se trazó la actual avenida del Alcalde 
D. Juan Rodríguez. Del extremo sur de la plaza de la Cruz sale un camino, 
sin nombre pero muy defi nido, hacia el este, que está urbanizado en el lado 
norte, aquí se sitúa hoy la calle Lazos. 
En cuanto a los puntos de abastecimiento hídrico, además del mencionado 
Pozo de la Reina, en el plano aparece un buen número de puntos de suminis-
tro de agua situados junto a las huertas del sur y el este de la población,entre 
otros el pozo de Coca, constrido a fi nales del XVIII (Álvarez, 1999: 9); Pero, 
además, en el apartado geográfi co Magallanes nos ofrece el interesante dato 

Detalle de la hoja 5 del Plano de Algeciras 
y sus alrededores. Comisión del Plano de 
Algeciras y sus alrededores. 1894. Archivo Car-
tográfi co y de Estudios Geográfi cos del Centro 
Geográfi co del Ejército. 
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de que desde la Cañada de las Campanillas se “toman las aguas que abas-
tecen la poblacion de Los Barrios y son conducidas á ella por acueductos y 
tubería”. Los tramos de acueducto y los registros aparecen representados en 
el plano.
El otro núcleo poblacional importante existente en el término de Los Barrios 
en ese momento era la aldea de Palmones. Magallanes comenta en el texto 
la importancia que tuvo para su desarrollo inicial el impulso que le dio 
el General Barceló durante el Gran Sitio al “establecer alli un verdadero 
astillero para construccion y reparacion de buques, pues obligó á residir alli 
a carpinteros, calafateros y demás ofi ciales de rivera, y necesitó la instala-
cion de un destacamento para la custodia de efectos y materiales”. Nuestro 
narrador continúa señalando que “Actualmente, aunque ha perdido de la 
importancia que durante el gran sitio tenia, ha ganado en edifi caciones y 
vecindario que bajo el pretesto de la pesca y del cultivo de algunas huertas 
vive principalmente del comercio ilicito con la plaza de Gibraltar, siendo 
punto obligado de frecuentes alijos”.
Magallanes no se explaya mucho en la descripción de esta población, pero 
da algunos apuntes muy interesantes, así para describirla dice: “Tiene 
bastantes edifi caciones de mamposteria y muchas de madera generalmente 
recubiertas de hoja de lata procedente de los embases de petroleo y que son 

Detalle de la hoja 5 del Plano de Algeciras 
y sus alrededores. Comisión del Plano de 
Algeciras y sus alrededores. 1894. Archivo Car-
tográfi co y de Estudios Geográfi cos del Centro 
Geográfi co del Ejército. 
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una muestra evidente del contrabando de este líquido y del 
de tabaco que suele tambien conducirse en dichos embases 
para fondearlo y cobrar despues el cabo desde la playa”. En el 
párrafo además de la tipología de las edifi caciones nos detalla 
uno de los métodos de los contrabandistas para su tráfi co.
De Palmones si existe un plano específi co de la población 
y sus alrededores (reproducido en la página 245) y además 
aparece también con detalle en la hoja nº 5 del plano general. 
La población de Palmones se sitúa en ese momento justo a 
la altura de la última curva pronunciada del río, a 1 km de su 
desembocadura. La parte de la población más urbanizada se 

situaba al oeste adaptándose a el camino que iba de Los Barrios a la torre 
de Entre Ríos. El camino de salida de la población, con dirección noroeste, 
como la actual carretera de acceso a Palmones, cruzaba un pequeño puente 
por donde se regulaban las aguas de las salinas abandonadas, este camino 
llegaba hasta el cruce donde se encontraba el Ventorrillo de la Punta de la 
Calzada, donde enlazaba con los caminos que iban a los Barrios, Algeciras y 
San Roque. La población fue adosando sus construcciones junto a ese camino 
que iba a la torre por donde se trazó la actual avenida de Andalucía. La parte 
de la población edifi cada con materiales sólidos llegaba hasta la Iglesia, con 
planta de T invertida que la Comisión diferencia cromáticamente y sobre 
cuya situación dibuja una cruz. Esta capilla estaba dedicada a la Purísima 
Concepción. En 1857 el obispo Arbolí promovió una capilla provisional, 
cuya defi nitiva construcción culminaría el obispo Arriete, entre 1866 y 1870 
(Álvarez, 1999: 11). El resto de la población son las infraviviendas, pintadas 
de negro, antes descritas que se adaptan igualmente al sendero que iba a 
Entre Ríos. Al norte de la Iglesia había una zona de cultivos junto a la que 
existía un camino, sobre este sendero se trazó después la actual calle Tajo. 
También se aprecia más a la derecha otro sendero que corta perpendicular-
mente al camino principal a cuyos lados aparecen también construcciones 
de madera recubiertas de hojalata, sobre ese sendero se trazó la actual calle 
Madrid. 
Había otro camino que seguía paralelo al río hasta la desembocadura, aquí 
estaba la barca del Palmones sobre la que escribe Magallanes: “La barca 
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Detalle de la barca del Palmones en la hoja 
6 del Plano de Algeciras y sus alrededores. 
Comisión del Plano de Algeciras y sus alrede-
dores. 1894. Archivo Cartográfi co y de Estudios 
Geográfi cos del Centro Geográfi co del Ejército. 
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establecida en su proximidad, para el paso de personal ganado y carruages, 
es debida á la iniciativa del General Canterac que tanto interes se tomara por 
el territorio del Campo mientras tuvo el mando del mismo. Fué construida 
y botada al agua en Algeciras el 30 de Mayo de 1.833 dando al acto gran 
solemnidad pues se hizo en honor á Fernando VII”. En esta zona existía un 
ventorrillo y un puesto de carabineros y más al norte junto a un pozo la ya 
mencionada torre de Entre Ríos52. Esta torre se comenzó a construir en 1585, 
el ingeniero Juan Pedro Livadote se encargó de su construcción en 1588, 
quedando terminada ese mismo año. Entonces fue catalogada como atala-
ya, cuya única función era la de vigilancia y aviso, ya que, por su tamaño, 
era incapaz de soportar artillería (Sáez, 2001b: 265). La torre tiene planta 
cuadrada, algo extraño en estas fechas en que el modelo habitual para estas 
torres era el cilíndrico para protegerse mejor de los ataques de artillería. 
Por toda esta zona, según se aprecia en los planos, debía existir un sistema 
de dunas activo en el espacio comprendido entre las salinas abandonadas, 
el rio Palmones, el rio Guadarranque y la costa. Próximo a las aguas de la 
bahía estaba el camino costero entre Algeciras y Gibraltar, en este tramo, 
más específi camente, el que iba de la barca del Palmones a la barca que 
cruzaba el Guadarranque. Las Salinas por el norte dejaban a este espacio 
bastante aislado, sobre ellas Magallanes escribe en el apartado geográfi co: 
“Unas antiguas salinas abandonadas, que se extienden desde el Palmones al 
Guadarranque, á unos 500 metros de la orilla del mar, forman una verdadera 
barrera infranqueable entre ambos rios y sirve á la vez de union á ambos, 
pues por medio de los caños de desagüe, al fl ujo de las mareas, sus aguas se 
confunden”. Más adelante insiste en cuales eran las vías de comunicación 
con esta zona: “El terreno que comprenden es completamente impracticable 
y solamente en sus extremos dejan espacio para el paso de los caminos que 
desde Los Barrios ván respectivamente á la aldea de Palmones, y á la barca 
del Guadarranque pasando por el Cortijo de los Larios. Estos caminos cruzan 
los caños citados por pequeños puentes”.
El otro punto de interés en el término de Los Barrios en este momento estaba 
justamente junto al Guadarranque, el espacio al que me refi ero es, como se 
designa en el plano, el “Cortijo de los Larios ó de Guadacorte”. Fue otra 
propiedad de los Larios en la comarca que se construyó en 1873. Este lugar 

52 Sobre este tema puede consultarse 
la obra de Ángel Sáez Rodríguez Alme-
naras en el Estrecho de Gibraltar: las 
torres de la costa de la Comandancia 
General del Campo de Gibraltar. Página 
265 y siguientes.
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tuvo una especial vinculación con las actividades 
de la Royal Calpe Hunt de Gibraltar, que tenía en 
el cortijo de Guadacorte uno de sus lugares más 
habituales de concentración para las batidas de 
caza por los alrededores. El concepto del edifi cio 
difería de otras propiedades de los Larios, aquí se 
buscó la funcionalidad del característico cortijo 
andaluz, con dependencias, de aire rústico, ade-
cuadas a las distintas necesidades.
En el plano se puede observar la disposición de 
las dependencias del cortijo y la de las zonas de 
cultivos que estaban por sus alrededores, también 
se aprecia como su entrada noble se disponía 
en la dirección en donde se situaba la barca del 
Guadarranque, dos hileras de árboles se habían 
plantado en este tramo del camino para ofrecer la 
mejor cara posible a los visitantes de la sociedad 
de cazadores que seguían este recorrido cuando 
venían de Gibraltar. Al sur de este camino, junto 
a las salinas, la Comisión deja constancia de que 
el cultivo de esta parte eran higos chumbos, este 
terreno estaba vinculado con una edifi cación: El 
“Tunar de Bacio”. Al norte, junto la laguna, sin 
agua en ese momento, aparece otro edifi cio que 
se designa como “Cª de la Laguna”, no sé si hace 
referencia a una casa o a la capilla que los Larios 
construyeron por esta zona a fi nales del siglo XIX, 
ya que desconozco la fecha exacta de su cons-
trucción. La capilla es de estilo neogótico, tenía 
una imagen de Nuestra Señora del Buen Suceso 
y otra de Santa Leocadia, este espacio facilitaba 
la práctica religiosa de sus propietarios y de la 
servidumbre y los jornaleros, que podían asistir a 
los ofi cios religiosos sin tener que distanciarse de 

Detalle de la hoja 5 del Plano de Algeciras y 
sus alrededores. Comisión del Plano de Algeciras 
y sus alrededores. 1894. Archivo Cartográfi co y 
de Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co 
del Ejército. 
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su residencia o lugar de trabajo (Álvarez, 1999: 11).
En lo que se refi ere a San Roque y sus poblaciones dependientes Magalla-
nes no ofrece datos originales, en la reseña histórica vuelve a ofrecernos 
información tomada del López de Ayala, del Montero y del Madoz sin 
profundizar en ningún acontecimiento. Remarca, una vez más, “el golpe 
fatal que habia de marcar el principio de su decadencia” que fue el traslado 
de la Comandancia General a Algeciras, con lo que suponía de la marcha de 
la “población fl otante y el movimiento que la daba vida”. Nuestro narrador 
resalta la importancia de la población durante la Guerra de la Independencia, 
pero “terminada aquella, quedó desguarnecida y empezó el marasmo en que 
hoy todavia se encuentra”. El último dato histórico que da Magallanes es la 
reclamación que San Roque hizo en 1823 para que le devolvieran la sede 
de la Comandancia General del Campo de Gibraltar, petición que “quedó 
relegada al olvido y en el mas completo abandono”.
En cuanto a la descripción de la población, en su comienzo Magallanes 
escribe: “Hoy la ciudad tiene 33 calles formadas por 1.139 casas en general 
de dos pisos cómodos y espaciosos”, un arranque que recuerda bastante a 
la información que aparece en el tomo XIII del Diccionario de Madoz53. 
Este escrutinio del número de calles entra por otra parte en contradicción 
con los datos que ofrece la propia Comisión en sus planos, en los que se 
muestran más de 33 calles en San Roque. Nuestro narrador describe después 
los edifi cios más signifi cativos, pero, a efectos prácticos los iré presentando 
a medida que hagan su aparición en las fotografías o en los planos.
En lo que se refi ere a la estadística poblacional el primer dato que ofrece 
Magallanes son los valores que tenía la población en el momento de la 
segregación de los términos. En 1755 San Roque contaba con 800 vecinos 
y 472 edifi cios, este dato nos daría un total de unos 4000 habitantes en esta 
fecha. En el Madoz, esta población aparece en el tomo antes mencionado, 
publicado en 1849, con 7619 almas. En los dos censos previos a la segrega-
ción de La Línea, de 1857 y 1860, San Roque aparece con 11435 y 11174 
habitantes de hecho respectivamente y con más de 2600 hogares. En el primer 
censo ofi cial en el que San Roque ya no cuenta con La Línea, el de 1877, la 
población se muestra con 8724 habitantes de hecho, 8464 de derecho y 2302 
hogares. En el último censo ofi cial antes de la llegada de la Comisión, el de 

53 “A pesar que en esta ciudad son 
todavía de cuerpo bajo mas de la mitad 
de sus edifi cios, con todo, los hay de 
dos cuerpos y aun de tres con bastante 
estensión y buenas comodidades interio-
res, adornadas sus fachadas con rejas y 
balcones con persianas en estos, gene-
ralmente dadas en verde. Las calles y ca-
llejuelas en número de 33 son de cinco, 
seis y siete varas de ancho, embaldosas 
las principales y con buenos faroles para 
el alumbrado” (Madoz, 1849: 567).
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1887, San Roque aparece con 8793 habitantes de hecho, 8497 de derecho 
y 2135 hogares. A partir de este momento parece que disminuye el total de 
la población, así en los datos proporcionados a la Comisión por la alcaldía 
constitucional y fi rmados por su alcalde, Roque Linares, el 24 de septiembre 
de 1892, esta población aparece con 8128 habitantes y 2125 casas, en la 
suma se cuentan los valores del casco poblacional principal y sus alrededo-
res, de Campamento, de Puente Mayorga, de Guadiaro y de las ventas de 
Guadarranque. En el censo de 1897 la población sigue bajando con 7809 
habitantes de hecho, 7858 de derecho y 1970 hogares54. En los censos de co-
mienzos del siglo XX se invierte esta tendencia y la población se recupera. 
Con los valores que se le proporcionaron a la Comisión se puede establecer 
la ocupación media por vivienda en el San Roque de este momento que nos 
da un valor de 3,82 habitantes por vivienda, que será la más baja de todas las 
estudiadas. Al diferenciar la población y las viviendas de todos los núcleos 
poblacionales que formaban San Roque, se puede ver la media de cada uno 
de ellos, así la media de ocupación por vivienda en el casco principal y de 
sus alrededores era de 4 (3,99) habitantes por vivienda, en Campamento de 
4,09, en Puente Mayorga solo de 2, en el caserío de Guadiaro de 4 y en las 
ventas de Guadarranque también de 4 habitantes por vivienda. El último 
dato estadístico que podemos extraer de estos valores es el de la densidad de 
población con respecto al término que en San Roque en 1892 era de 55,33 
habitantes por km2.
En cuanto al apartado fotográfi co en el álbum rojo de Federico Magallanes 
hay tres fotos que están tomadas en el término de San Roque. La primera que 
trataré es la titulada Gibraltar El Peñón desde Punta Mala, en ella se nos 
muestra pues una de las vistas emblemáticas del Peñón que no nos ofrece 
ningún dato de San Roque, pero sí que se observan algunos elementos que 
llaman la atención. El primero es el del importante número de barcos que 
aparecen fondeados en las proximidades, esa zona, a pesar de la cercanía a 
la costa española, estaba, como he mencionado anteriormente, sometida a 
la autoridad del puerto de Gibraltar. Justamente desde el lugar desde donde 
se realiza la fotografía se trazaba una línea imaginaria con dirección sur 
que delimitaba la parte británica y española de la Bahía, al este y oeste de 
esa línea. En primer plano se aprecian las rodaduras de los vehículos que 

54 Fuente: base de datos del INE. 
Demografía y población. Alteraciones 
de los municipios en los Censos de 
Población desde 1842.
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escogían este camino, que seguía el litoral costero de la Bahía hasta llegar 
a Algeciras. En el plano intermedio a la izquierda aparece una construcción 
ruinosa que pudiera tener relación con el fuerte destruido que se situaba en 
esta zona (reproducido en las páginas 94 y 192), otro de los demolidos por 
los británicos en 1810.
La segunda fotografía, la titulada San Roque Cruz del Padre Ventura, nos 
muestra justamente este modesto monumento a la cruz, que fue obra, al 
parecer, del fraile capuchino fray Buenaventura de Ubrique. Se construyó 
entre 1746 y 1750 aproximadamente. Este religioso tenía por costumbre 
levantar monolitos de mampostería con cruces por los lugares donde iba 
predicando, por lo que en varias poblaciones de la Serranía de Ronda tam-

Gibraltar El Peñón desde Punta Mala,. Foto-
grafía contenida en el álbum rojo de Federico 
Magallanes. Museo de la Universidad de Nava-
rra. Depósito de la familia de la Puente.
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bién existen cruces del Padre Ventura. Pocos datos más podemos entresacar 
de la imagen en la que posan cuatro personajes, dos niños a la izquierda y 
dos mujeres que se sientan en el poyete cilíndrico sobre el que se eleva el 
monumento a la cruz, junto a ellos se aprecia el sendero que venía desde 
San Roque y que se desdoblaba en este hito. Una ruta seguía por la línea 
de cumbres de las Lomas de las Cañadas y de los Altos de la Zorrera hasta 
llegar a las ruinas de Carteia y la barca del Guadarranque, la otra ruta iba 
por la línea de cumbre siguiendo un camino más o menos paralelo a la 
carretera que se dirigía a Puente Mayorga. En la hoja 5 del plano general 
aparece representada otra cruz en la línea de cumbres de Sierra Carbonera, 
situada próxima a la torre almenara que allí se situaba. Allí estuvo la Cruz 
del Padre Ricardo55.
La fotografía titulada San Roque es la tercera y última realizada en el tér-
mino de las que hay en el álbum rojo. Está tomada desde el camino, antes 
mencionado, que iba de la Cruz del Padre Ventura a Carteia. La fotografía 
está tomada a bastante distancia de la población, el fotógrafo, desde las 
proximidades de este sendero, dirige su cámara hacia el noreste apareciendo 

San Roque Cruz del Padre Ventura.
Fotografía contenida en el álbum 
rojo de Federico Magallanes. Museo 
de la Universidad de Navarra. De-
pósito de la familia de la Puente.

55 Sobre esta cruz escribe Lorenzo 
Valverde: “Para esta Cuaresma del año 
1859 vino de Predicador a esta Ciudad 
de Sn. Roque, el Padre Dn. Ricaxdo 
Ibañez, relígioso del Convento de Sn. 
Francº. En Cádiz. Mandó poner una 
Cruz de quehigo de 4 varas de alto en 
Sierra Carbonera el día 26 de Abril 
último, día de la Pascua de Resurreción, 
siguiendo la costumbre del P. Ventura”. 
(Valverde, 1849: XVI).
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a la izquierda los edifi cios más próximos de la población, situados en su 
parte más llana: Los cuarteles y la plaza de toros. Este último edifi cio había 
sido inaugurado en 1853. A su derecha, encaramada en una loma sobre la 
que se asienta, la población de San Roque, en la que, con mucha difi cultad 
se aprecia a la iglesia coronando el cerro. La distancia y la mala calidad de 
la imagen impide que podamos apreciar algún detalle signifi cativo.
San Roque aparece también, a mucha distancia, en varias de las fotografías 
de los álbumes “ofi ciales” de la Comisión, pero, dado que están realizadas 
aún a mayor longitud que la anterior, tampoco podemos extraer ningún 
detalle de interés.
Tanto de San Roque como de Campamento y Puente Mayorga tenemos pla-
nos específi cos realizados por la Comisión, además, tanto el núcleo principal 
de San Roque como el resto de las poblaciones dependientes aparecen en las 
hojas correspondientes del plano general.
En lo que se refi ere al núcleo principal de San Roque en los planos podemos 
apreciar como la ciudad se adaptó al cerro en el que se sitúa, el que la Comi-
sión dibuje las curvas de nivel nos permite ver como las edifi caciones se fue-

San Roque. Fotografía contenida 
en el álbum rojo de Federico Ma-
gallanes. Museo de la Universidad 
de Navarra. Depósito de la familia 
de la Puente.
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ron adaptando a la proximidad de la cumbre de esta loma, de unos 115 metros 
de altura. En ese punto, en 1508, los gibraltareños, nos narra Magallanes, 
“habian erigido en su centro una ermita que llamaban de San Roque y que 
era objeto de gran veneracion desde que en la peste que afl igiera á Gibraltar 
en 1.649”. Supongo que la construcción de la primitiva ermita en este punto 
tenía cierta función simbólica, eligiéndose este lugar elevado que era posible 
ver desde la distancia. Cuando se produce la diáspora de la población tras la 
conquista británica este lugar se presenta como el más adecuado y accesible 
para los que se marchan de la plaza con la esperanza de volver en cuanto se 
reconquistara Gibraltar. El lugar estaba tanto fuera del tiro de los cañones 
de Gibraltar como de los barcos que pudiesen atacar desde la costa. Estos 
condicionantes son quizás los que explican el confuso trazado urbanístico 
del casco antiguo sanroqueño. Lorenzo Valverde, el que fuera corresponsal 
de Madoz en San Roque, que escribe una historia de la ciudad en 1849, nos 
explica cómo fue la gestación de la población y las razones de su complicado 
urbanismo: En el “Interín que se restauraba o reconquistaba a Gibraltar se-
gún crecían los vecinos que de allí salieron, como ya he dicho, empezaron a 
formar Chozas y después casas en las inmediaciones de la Ermita; como las 
que las construían no creían que el pueblo susistiera, cada cual fabricaba en el 
sitio o parage que le parecía o le acomodaba, sin orden, concierto ni simetría, 
por lo tanto, cuando quisieron formar Calles, las más salieron tortuosas y 
desagregladas cual se ven en el día. Como con el tiempo se fueron viniendo 
muchas familias a establecerse en Sn. Roque, se aumentó y engrandeció la 
población, y poco a poco se fue llenando la colina de habitaciones y vecinos; 
mucha parte de las calles son demasiado pendientes” (Valverde, 1849: 39). 
Según los planos y las palabras de Valverde parece que el criterio de mínima 
distancia a la primitiva ermita, convertida luego en Iglesia de Santa María 
Coronada, fue el prioritario para formar la población.
En el apartado de comunicaciones y comenzando por el extremo noroeste 
de la ciudad vemos que desde ese límite salían dos caminos, uno que iba en 
dirección noroeste, el camino hacia Málaga pasando por Guadiaro, y otro con 
dirección norte. Magallanes, como hemos visto en muchas ocasiones, reivin-
dica la conversión en una carretera capaz del camino que iba hacia Málaga. En 
esta ruta, a unos 150 metros de la población, se encuentra el cementerio56 que 
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56 Valverde nos da mucha información 
de este espacio: “…al lado del Norte, 
esta el Cementerio nuevo. Despues de 
concluida su obra se vendijo el día 11 
de Febrero de 1821. Fue costeada con 
parte del Caudal que, para Obras Pías, 
dejó el Regidor perpetuo, que fue de esta 
Ciudad, Dn. Miguel Mateo de los Santos 
Ayllón” (Valverde, 1849: 55). Después 
nos aclara quienes fueron los primeros 
en ser enterrados y otras circunstancias 
con relación al camposanto. 
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fue bendecido el 11 de febrero de 1821. Anteriormente se había utilizado la 
iglesia, como en el resto de las poblaciones españolas, como lugar de ente-
rramiento; Posteriormente se empleó un panteón que se construyó a espaldas 
del testero de la iglesia y luego, cuando se prohibió que se enterraran a los 
difuntos en el interior de las poblaciones, se construyó un primer cementerio 
exterior al sudeste de la población al pie de los cañones, pormenores todos 
de los que nos informa Lorenzo Valverde57. Este autor nos narra también 
el fusilamiento junto a sus muros de los implicados en el pronunciamiento 
liberal de Manzanares de 1831, antes mencionado, y cómo se procedió a su 
exhumación y a la digna sepultura de sus restos en mayo de 1836 (Valverde, 
1849: 55). En la actualidad ese primer tramo del camino a Málaga se ha 
convertido en el pasaje Cuatro Vientos, una calle sin salida que muere en 
la actual puerta del cementerio, ya que este recinto amplió su superfi cie 
extendiéndose por su lado sudoeste. 
Con el mismo origen que el camino hacia Málaga partía un sendero con 
dirección norte, sobre esta ruta se trazó después la avenida Castiella, la 

57 “No sé en que año fue, pero no 
pasaron mucho despues de concluido 
el dicho Panteón (que en el día esta 
desvastado, y en su lugar, a su costa, ha 
hecho el Sor. Cura actual una habitación 
para su domicilio), que el Gobierno pro-
hibió que se enterraran difuntos dentro 
de poblado. Tampoco se cuando se hizo 
el Sementerio que estaba al Sudeste de 
esta Ciudad y a la caída de los llamados 
Cañones. Lo que sí es cierto que en 1809 
se enterraban en el, y ya casi no cabían 
los difuntos, porque el Parroco que había 
entonces mandó agrandarlo un buen 
pedazo” (Valverde, 1849: 49). 

San Roque. Comisión del Plano de Algeciras y 
sus alrededores. c.a. 1891. Archivo Cartográfi co 
y de Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi -
co del Ejército. 
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actual Carlos Pacheco. Ese camino se desdoblaba a unos 250 metros de la 
población, una ruta se separaba siguiendo más o menos la misma dirección, 
por donde se trazó posteriormente la calle Olivillo, y la otra iba hacia el este, 
buscando el Cortijillo, por el camino por donde luego se trazó la actual calle 
Cayo Antonio Prieto Lazo de la Vega. En el Cortijillo este camino enlazaba 
con el que sale de San Roque por el norte, que prolongaba la dirección de 
la calle de la Cruz, este camino era el que iba hasta la Almoraima y hasta 
Gaucín después de pasar por la fuente de Maria España. Esta fuente era 
uno de los principales puntos de abastecimiento hídrico del San Roque de 
estos años, motivo por el que Valverde la trata en su Carta histórica: “Una 
de ellas le dicen de Maria España, con tres caños, esta al retiro de unos 900 
pasos cortos camino de Gimena, no es mui abundante, particularmente en el 
Verano; tiene una Pila que sirbe de recipiente para recoger las derramas, en 
ella beben las Caballerías; con sus sobrantes se riega una Huerta. Al pie del 
Barranco que esta dentro de aquella Huerta está el Manantial; antiguamente 
solo allí estaba el depósito del agua, hasta que por los años de 1785 a 86, á 
últimos del Reynado de Dn. Carlos 3°., se sacó al camino por una cañería 
que se le hizo desde el manantial hasta donde hoy están los tres chorros” 
(Valverde, 1849: 75).
Del extremo oeste del San Roque de este momento salían varias rutas; del 
límite occidental de la calle Nueva salía un sendero en dirección noroeste 
que iba a la casa de Rio Pino, para cruzar después este arroyo (ahora llamado 
de la Mujer). Esta dirección no se consolidó en la estructura urbana de la 
ciudad. Con el mismo origen salía otro camino que iba por el lado norte 
del Paseo de la Alameda, por donde en la actualidad se sitúa avenida del 
Ejército, continuando por el norte de los cuarteles, por este camino se trazó 
después la actual calle Camino del Almendral. Este camino pasaba junto 
a la Huerta de Varela, el lugar donde, según la tradición, se celebraron los 
primeros cabildos de la nueva población58.
En la manzana que se sitúa al noreste de la Alameda aparece otro edifi cio 
resaltado en los planos, en este espacio estuvo un cuartel de carabineros. 
La parte oeste de la población es la zona más llana, una zona que se hubiera 
cubierto de edifi caciones si los criterios a la hora de formar la población 
hubieran sido otros. Esto permitió que, al estar sin ocupación a principios 
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58 “En este dicho año -se refi ere a 
1706-, el Regidor Decano y demas 
Capitulares, recivieron despachos del 
Consejo Supremo paraque se juntasen 
á Cabildo en el lugar que les pareciese 
mas conveniente (hay tradición en Sn. 
Roque que los primeros Cabildos que 
se celebraron por aquel Ayuntamiento 
fue en una sala de la Casa de la antigua 
huerta de Varela que la tenemos a unos 
800 pasos al Poniente de esta Ciudad) 
y que eligiesen Dehesas Consejiles, 
providenciasen la guarda de los Montes 
propios de la Ciudad, se nombrasen 
diputacioes que mantubieran el orden y 
govierno de la jurisdición segun se prac-
ticaba en la Plaza. De todo se le requirió 
en 18 de Junio de 1706, estando aun en 
el bloqueo. Por lo tanto escogieron, de 
comun acuerdo, el pago de Sn. Roque 
por ser parage mas apropósito” (Valver-
de, 1849: 37).
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del XIX, la zona se urbanizase con un criterio más racional y avanzado. 
En el plano podemos observar en el extremo occidental de la población la 
planta del “Cuartel de Ynfantería”. Era un edifi cio de una sola altura que co-
múnmente recibía en nombre de “cuartel de Barracones”; Lorenzo Valverde, 
que lo vio construir, nos narra el porqué de este nombre: “El otro cuartel es 
algo mayor, sirve para la Infantería, cabrán en el unas cuatro Compañías, es 
de Cuerpo bajo, esta al Poniente fuera del Pueblo, más allá de la Alameda; 
le nombran de los Barracones, porque cuando se hizo, que habrá 49 años, 
se techaron con junco y Palmas; después en 1824, por estar sin techos y 
caídas muchas de sus paredes, se reedifi caron y se les puso la armadura con 
maderas de Quehigo y se techaron con ladrillos y tejas” (Valverde, 1849: 
61). Además de las reparaciones narradas por Valverde existieron otras más 
avanzado el siglo, en el Archivo General Militar de Madrid se encuentra un 
plano de 1863 en el que se proponen reformas para este edifi cio, reformas 
que no se debieron llevar a cabo, ya que en el plano de la Comisión el cuartel 
parece tener una zona de huerta en su esquina sureste, y aunque se observa 
que disponía de un pozo en el centro del patio, carecía del acceso principal 
del que le dotaba el plano de 1863. Magallanes actualizando la información 
con respecto a este recinto nos informa de que “25 plazas para caballos se 
han construido recientemente en el cuartel de infantería”. 
Entre el Cuartel y la población se encuentra el Paseo de la Alameda, la zona 

Plano del Cuartel de Barracones de S. Roque: 
en que se indican las obras de nueva planta 
que se proponen para su construccion. 25 
febrero. de 1863. V.B. Antonio de la Yglesia, 
Comprobado el Corl. Comandante Andres Lopez 
de Vega. En el margen superior: Presupuesto 
Gen. ordinario de 1864. Ministerio de Defensa. 
Archivo General Militar de Madrid
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que ha sido -y es- de encuentro y exhibición social. Valverde que también 
vivió su creación en directo nos informa de cómo fue esta: “Entre el dicho 
cuartel de los Barracones y las últimas Casas del Pueblo había una haza que 
nuestro Ayuntamtº la compró a la Dueña que la poseía: el día 14 de Julio 
de 1829, se empezó a desmontar con una Brigada de Desterrados, porque 
estaba unas tres varas más altas que el camino. Luego que estubo allanada, 
el día 25 de Enero de 1831, en hoyos hechos apropósito, se plantaron en su 
centro 200 Alamos negros y a los lados Sur y Norte unos 50 de los blancos 
(muchos de los primeros se van perdiendo)”. Al parecer entre la Alameda y 
el cuartel existió una cavidad profunda de la que los sanroqueños sacaban 
materiales para sus obras, esta hendidura también se terraplenó y se dedicó 
a que los militares hicieran allí sus ejercicios (Valverde, 1849: 62). 
Partiendo de la Alameda y pasando por el lado sur del cuartel había otro 
camino que partía de la ciudad en dirección oeste hasta llegar y rodear al 
huerto del Chorro. Aquí estaba otra de las fuentes importantes par la ciudad 
en estos años59. El camino continuaba para cruzar después el puente del 
arroyo de la Madre Vieja, este puente, que todavía se conserva, se construyó 
en 177660. Sobre los primeros tramos de este camino se trazó después la 
calle de la Ermita. En este sendero a la ermita, en la parte más próxima a la 
Alameda, existió un vía crucis61 del que quedan solamente tres estaciones de 
mampostería con forma prismática y cubierta piramidal con sus respectivas 
cruces junto a la ermita de San Roque. Esta construcción, de planta hexa-
gonal con dos alas, data de 1801, nuestro informador habitual, Valverde, 
nos narra algunas de las vicisitudes de este templo: “Al poniente y como a 
distancia de 500 pasos, camino de Los Barrios, del lado allá del Cuartel de 
los Barracones, tenemos, una Ermita dedicada tambien al Sor. Sn. Roque, 
que se empezó a fabricar, por el Mtro. de Albañilería Dn. Sebastian Moreno, 
el Viernes 9 de Octubre de 1801. Cuando la Guerra de la independencia, en 
una de las veces que los franceses vinieron a esta Ciudad, las tropas de estos, 
quemaron la Imagen del Santo qe. estaba en el Camarín de dicha Ermita. 
Con este motivo fue abandonada por muchos años, hasta que con limosnas 
se volvió a habilitar y se bendijo de nuevo en la tarde del día 22 de Agosto de 
1835, colocándose en su camarín otra Imagen del mismo Santo de eccelente 
y bella escultura que, desde Sebilla, mandó a su costa un devoto vecino de 
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59 “Otra fuente hay también al 
Poniente y al mismo retiro que la prece-
dente -se refi ere a la de María España-, 
camino de Los Barrios; le llaman Fuente 
del Chorro; tiene dos caños, sus derra-
mas van a parar a tres pilas para que 
beban las Bestias: todavía no he podido 
indagar cuando se fabricó la obra que 
tiene hecha. Su manantial es aún más 
escaso que el de Maria España. En frente 
de la del Chorro, a la corta distancia de 
catorce o quince pasos, el año de 1845, 
al pie de un barranco se hizo otra con un 
caño que hecha un hilito de Agua que ni 
se aumenta ni disminuye en invierno ni 
en verano. Con los pocos sobrantes de 
las dos se riega otra huerta”. (Valverde, 
1849: 75).

60 Valverde nos informa de este deta-
lle: “En la Madre Vieja hay un Puente 
que se hizo en 1776. Es de dos arcos de 
rosca de ladrillos. Tiene 30 varas de lar-
go y cinco y cuarta de ancho. EI zócalo 
ó pedestal del Pilar del Centro del rio y 
dos varas mas alto desde la superfi cie del 
agua, es de cantos labrados, lo mismo 
que los arranques de los dos lados contra 
el terreno, e igualmente los Pretiles; lo 
demas de la obra es de Mescla de Cal 
y Arena y Piedra quebradiza” (Valverde, 
1849: 77). A continuación, Valverde nos 
informa de otras vicisitudes acaecidas 
con relación a esta construcción.
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aquella Ciudad, llamado Dn. Juan de Rojas que es natural de esta de Sn. 
Roque” (Valverde, 1849: 57).
El camino anterior se desdoblaba, en el lado sur del cuartel, en otro que 
iba en dirección suroeste, buscando la cañada del Toril y los caminos hacia 
Algeciras, este camino dejaba al sur la Plaza de Toros y pasaba junto a una 
fuente, esta ruta no se ha consolidado en el callejero actual de San Roque.
El gran nudo de comunicaciones de fi nales del XIX, como en la actualidad, 
estaba en San Roque en el cruce del Toril. Al norte de ese cruce estaba el 
ventorrillo del Toril, desde ese punto salía un camino hacia el norte por 
el que luego se trazó la calle Batallón de Cazadores de Tarifa. Desde ese 
mismo punto salía un sendero que penetraba en la población por la zona de 
más pendientes, esta ruta, que se abre en tres ramales, no se consolidó en el 
callejero sanroqueño. Del Toril salía otro camino que penetraba en la pobla-
ción por el este, por ese camino se trazó después la actual calle Constitución.  
Siguiendo el sentido de las agujas del reloj el siguiente sendero seguía la 
dirección sureste, acompañando a un curso de agua que une sus aguas con 
el arroyo de la Cagancha. Este sendero tampoco se consolidó como calle, ya 
que al construirse la ansiada carretera nacional esta hizo de frontera urbana, 
impidiendo el crecimiento de la ciudad por el sur.
Con dirección sur salía la vía de comunicación principal de este momento, 
la que une a la población con Gibraltar, un camino apto para carretas y otros 
vehículos de tracción animal que eran los existentes en ese momento, sobre 
el tramo inicial de este camino se trazó la actual carretera CA-34. El si-
guiente sendero es el que sube al cerro donde se encuentra la Cruz del Padre 
Ventura, el sendero se mantiene en la actualidad en el tramo más próximo a 
la cruz, obviamente las zonas más próximas al cruce, como los del resto de 
los caminos que de aquí parten, están borradas por el nudo laberintico que 
se ha creado actualmente en esta zona.
La última dirección que nos queda era la que iba al oeste hacia Algeciras, en 
el plano se observa que el camino iba descendiendo suavemente siguiendo la 
Cañada del Toril. En la hoja 5 del plano general aparece también -la octava 
salida del cruce- el trazado de la primitiva carretera que iba hasta Algeciras, 
esto, seguramente, fue una adición posterior.
De San Roque salían otros dos senderos más que iban hacia La Línea, el 

61 “Entre esta Alameda y el Cuartel, 
porque de allí sacaban los Arrieros la 
tierra para fabricar las casas con piedra 
y barro, había un gran barranco y un 
hoyo tan profundo que, por lo mismo 
le llamábamos el Hoyo del Calvario, 
porque este, iba por junto a él desde Sn. 
Roque hasta el sitio donde está hoy la 
Ermita del Santo, de todas las peanas 
o pilares de mampostería, con cruces 
que había para las Estaciones, no han 
quedado a estas fechas más que las tres 
unidas que están inmediatas a la referida 
Ermita. Este mencionado hoyo, cuando 
el desmonte de la haza, se terraplenó y 
quedó una estensa Esplanada ó Plaza 
para que en ella hagan egercicios las 
tropas” (Valverde, 1849: 62).
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primero de ellos partía de la intersección del parque de los Cañones con la 
calle Constitución, obviamente en la actualidad los primeros tramos están 
borrados por las calles, carreteras y autovías que se han creado con pos-
terioridad, pero luego se puede seguir su rastro en algunas pistas que van 
ascendiendo a Sierra Carbonera con dirección oeste. El segundo sendero 
salía de la continuación de la calle Prevención, justo en la confl uencia de 
las actuales calles San Miguel Arcángel, que aparece urbanizada solo en su 
lado oeste, y el callejón del Palo que aparece defi nido en el plano, aunque 
sin nombre. En el plano se observa un huerto en esta zona que debía ser el 
Huerto del Cura, Esta zona se ha urbanizado, las actuales edifi caciones se 
adecúan a la planta que ocupaba el huerto en este momento, la calle que se 
formó en el lado este tiene en la actualidad el nombre de Huerto del Cura. 
Este sendero, que enlazaba con el anterior, se ha perdido también en sus 
primeros tramos por el mismo motivo que el anterior.
Si consideramos a la Alameda como el “Salón” de la ciudad en estos años 
vamos a utilizar su prolongación hacia el este como eje para analizar las 
distintas calles de San Roque. La llegada desde la mayoría de las poblacio-
nes del Campo se hacía a través de esta “entrada noble”, incluso la ruta más 
transitada, la procedente de La Línea y Gibraltar, tocaba tangencialmente 
este “Salón”. Si reproducimos la llegada desde este punto, se llegaba a la 
población subiendo la cuesta por donde se trazó la calle Batallón Cazadores 
de Tarifa, esta calle solo estaba urbanizada en este momento por su lado este 
en los últimos tramos, en los que aparece sin nombre. Solo el último tramo 
estaba urbanizado en sus dos lados, este trozo de calle aparece en el plano 
con el nombre de Calvario. Esta ruta daba acceso a la Plaza, perpendicular-
mente a esta llegada nos seguimos encontrando con el rótulo de “Ciudad de 
San Roque Provincia de Cádiz” que se mantiene en la fachada del edifi cio 
que ocupa el lado norte de esta plaza, actualmente llamada de Andalucía, 
que en el plano aparece con el nombre de Marina. 
Si giramos a la derecha seguimos el eje antes mencionado subiendo la cuesta 
de su calle principal, San Felipe, con este nombre en honor de Felipe V, el 
monarca en el momento de la fundación de la ciudad. El primer elemento de 
interés que aparece en el plano es el oratorio de San Felipe, Valverde la des-
cribe como “una Iglesia chiquita, con su Altar Mayor, una Capilla, un Altar, 

< Detalle de la hoja 5 del Plano de Algeciras y 
sus alrededores. Comisión del Plano de Algeciras 
y sus alrededores. 1894. Archivo Cartográfi co y 
de Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co 
del Ejército. 
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Coro alto y sacristía. A esta hora no he podido adquirir noticias de cuando 
se fabricó62. Lo que sí vi hacer el año de 1784, es el Atrio que está antes de 
entrar en el oratorio” (Valverde, 1849: 53). El oratorio tuvo originariamente 
un uso castrense, la iglesia se demolió en enero de 1957 construyéndose 
en este espacio un mausoleo dedicado a los caídos en Gibraltar. En este 
mismo lugar se hizo hace unos años el Museo Arqueológico de San Roque. 
En el plano aparece, aunque sin nombre, la calle en zigzag por la que se 
accedía al oratorio, la actual calle Santa Ana. Se ha mantenido el nombre 
del siguiente cruce de San Felipe hacia el norte, la calle San Gregorio. La 
siguiente desviación es el estrecho cruce que va hacia el sur, el callejón José 
Niebla, que aparece sin nombre en el plano. El siguiente desvío hacia el 
norte, la actual calle Almoraima, solo tenía ese nombre en este momento en 
su tramo situado más al norte, el tramo situado junto a San Felipe aparece en 
el plano con el nombre de Amparo, mientras que el tramo intermedio recibía 
el nombre de Gracia. 
San Felipe termina en la Plaza de la Iglesia, que en ese momento tenía el 
nombre ofi cial de Plaza de Riego en honor de Rafael del Riego protagonista 
del pronunciamiento constitucionalista de Las Cabezas de San Juan. Al 
parecer el nombre popular era el de “Plaza de la Verdura” según nos indica 
Valverde que la describe en su Carta histórica: “Hay otra Plaza menor, 
llamada de las Verduras porque en ella venden los hortelanos sus hortalizas. 
Está contigua al Atrio de la Puerta principal de la Parroquia, que da frente 
al Poniente. Tiene 42 varas de longitud y 33 de latitud. Es bastante vertical 
al occidente. El piso de esta Plaza es empedrado. El Atrio de la Iglesia está 
más alto, por parte de dicho piso, unas dos varas y media; cuya obra es de 
piedra de Sillería; es semi circular: esta circuido con un curioso y fuerte 
emberjado de fi erro; en ambos lados Sur y Norte, hay dos puertas del mismo 
metal, que sólo se abren los días clásicos, en los entierros generales y en al-
gunas funciones de Iglesia. Se sube al dicho Atrio por ocho gradas de piedra 
labradas de Cantería” (Valverde, 1849: 63). En esta plaza está el Palacio de 
los Gobernadores, que fue la sede de la Comandancia Militar del Campo de 
Gibraltar hasta que Castaños decidiera su traslado a Algeciras.
El principal edifi cio de la plaza es, lógicamente, la Iglesia de Santa María la 
Coronada. En el promontorio sobre la que se asienta, la cota de esa colina, 
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62 El oratorio se construyó en 1723, la 
cesión del terreno se hizo en 1722 según 
consta en el acta capitular del 20 de abril 
de 1722. (Caldelas, 1983: 14-5).
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estuvo, como mencioné, la primitiva ermita de San Roque. Valverde nos 
describe la transformación de un templo en otro: “La mencionada Ermita, 
cuando la hicieron la primera vez en 1508, era pequeñita, posteriormente la 
agrandaron un poco porque no cabían en aquella los que concurrían a ella; 
de este modo continuó hasta el año de 1742 en el que tubo principio la obra 
de la Parroquia que hoy ecsiste, quedando la Ermita en su centro, interín se 
acababa la Iglesia, que fue en 1765, con el fi n de no dejar de celebrar los 
divinos ofi cios, según mi Padre me refi rió varias veces” (Valverde, 1849: 
39). Valverde hace una amplia descripción de este edifi cio63 en su obra, 
dejándonos testimonio de su estado a mediados del XIX. 
Al sur de la iglesia se encuentra la plaza de Armas, que aparece sin nombre 
en el plano de la Comisión. Valverde nos dice que su nombre ofi cial a media-
dos del XIX era el de “Plaza de la Constitución”, aunque él se refi ere a ella 
como Plaza Mayor. Este espacio ocupa un lugar importante de la historia 
de la tauromaquia ya que aquí Manuel Ballón El Africano realizó un pase 
de muleta por primera vez en la historia, como nos recuerda una placa aquí 
instalada. En este momento las actividades taurinas se habían desplazado, 
lógicamente, a la plaza de toros y esta plaza con sus esquinas semicirculares 
y rodeada de árboles era otro lugar de paseo. La transformación de usos 
de esta plaza también la vivió en directo Valverde que nos la narra en su 
Carta histórica: “Sólo al Sur, junto a la Iglesia, hay un llano o esplanada 
de 74 varas de longitud y 37 de latitud, a donde está la Plaza Mayor, que 
hoy se titula de la Constitución, en ella se corrían los Novillos el año que 
se hacían estos festejos. Ya no se harán más corridas, porque en este sitio, 
Dn. Narciso Montesinos, que es el actual Alcalde en esta Ciudad, el día 13 
de Julio de 1848, dio principio a una obra en dicha Plaza, que estaba terriza 
y, dejando Calles por su rededor, en su centro va a formar, y está formando 
cuando esto escribo, una Plaza Oblonga y Resaltada, que piensa enlosar y 
hacerle sus poyos de Cantería, con espaldar de ferrería” (Valverde, 1849: 
39). Este modelo de plaza que se describe es el que se ha mantenido hasta 
la actualidad. En los planos aparece resaltado cromáticamente, o rayado en 
distinto sentido, la posición que ocupaba el ayuntamiento. Valverde, que no 
estaba demasiado orgulloso de este espacio64, nos narra en su obra que se 
reformó en 1841. Del sur de esta plaza parten dos calles que llegan hasta 

63 Valverde, L. [1849] (2003). Carta 
histórica y situación topográfi ca de la 
Ciudad de San Roque y términos de su 
demarcación en el Campo de Gibraltar 
Escrita por D. Lorenzo Valverde Natural 
de la misma Año de 1849. Página 47 y 
siguientes.

64 “Nuestros Consejales antiguos 
tubieron poco gusto en hacerse una Casa 
Consistorial cual se merecían y necesitan 
en todo tiempo los Ayuntamientos, y cual 
la tienen la mayor parte de los Pueblos 
de la Península y quizás en todos los que 
hay en el Orbe. Con tantos dineros como 
se dice que, en otros tiempos, entraban 
en Arcas de Propios y Arbitrios, nunca 
tubieron energía para mandar fabricarse 
una buena Casa y más teniendo terreno 
sufi ciente para ello. Pero, al fi n, en estos 
tiempos calamitosos y tan escasos de 
metálico, el del afi o de 1841, a pesar de 
muchos obstáculos (y después haberle 
costado el dinero a algunos Capitulares), 
mandó reedifi car y agrandar lo que antes 
había; lo cual se verifi có y quedó una 
Casa cómoda en algún tanto y bastante 
capaz, aunque yo conceptúo que algunas 
de sus paredes no sean mui duraderas. 
A esta Casa se trasladó la Secretaría a 
principios del siguiente año 42, que ha-
bía estado hasta entonces en el domicilio 
del Secretario”. (Valverde, 1849: 57).
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la zona del abrupto talud de los Cañones, son la calle Carteya y su paralela 
Pastora que aparece sin nombre en los planos de la Comisión.
Paralela a San Felipe por el sur aparece en el plano la calle Algeciras, la 
actual Francisco Tubino. Su primera intersección hacia el sur es con la calle 
Calzada Baja, la segunda es hacia el norte, la ya mencionada Santa Ana. La 
siguiente intersección es hacia el norte la calle Montesinos que en el plano 
aparece designada como Peligros, los siguientes desvíos al sur, la actual calle 
Médico Augusto Alcaide, y al norte, la calle Dos Torres aparecen defi nidas, 
pero sin nombre, en los planos de la Comisión. Tanto la calle Algeciras como 
Peligros terminaban en la calle Gibraltar según el plano de la Comisión. Esta 
calle, la actual Siglo XX, cumplió durante mucho tiempo la función de zona 
de avituallamiento, aquí se colocaban los puestos hasta que se construyó el 
mercado de abastos. Aunque en el plano aparezca el nombre de Gibraltar 
para designar a toda la calle en realidad en los años en que la Comisión 
realiza el plano recibía este nombre solo en el tramo próximo a la plaza de 
la Iglesia, en los otros dos tramos la calle tenía el nombre de África. En la 
esquina de Algeciras con África se encontraba la edifi cación del pósito, en 
el espacio que actualmente ocupa el edifi cio Alcalde Fernando Palma. El 
pósito comenzó a construirse en 1763 según nos indica Valverde que lo trata 
con profundidad en su obra65. Algo más al sur de esta calle, más próximo a 
los Cañones estaba también la Pescadería66, lo que completaba la gama de 
suministros de productos alimentarios en esta zona.
Volviendo de nuevo al este del plano la siguiente paralela a San Felipe y 
a Algeciras es la Calle San Bernardo, que se corta en Calzada Baja, dos 
nombres que se mantienen en el actual callejero. Los últimos 70 metros de 
Calzada baja estaban sin urbanizar en este momento, aunque si estaba defi -
nido el camino entre huertas y el Parador San José por donde luego se trazó 
el callejón del Reposo. La calle San Cayetano, también paralela a Algeciras, 
se desdobla en dos calles, Calzada alta que aparece defi nida en el plano, 
aunque sin nombre, y Pescadores que desciende la colina en dirección sur 
hasta el camino por donde luego se trazó el callejón del Reposo.
De la esquina noreste de la plaza de Armas parte la calle Consuelo, que sigue 
la dirección de San Felipe, haciendo entre ambas de eje de la ciudad. Su 
primera intersección hacia el norte, tras el cabecero de la iglesia, es la calle 

65 Valverde Op. Cit. Páginas 60-1

Análisis de los documentos

66 Es asimismo Lorenzo Valverde 
quien nos informade este hecho: “Tam-
bién mandó hacer nuestro Ayuntamien-
to; el año 1839 en la Calle de Gibraltar, 
cerca de los Cañones, una Pescadería 
techada, tal cual estensiva, pues care-
cíamos de un edifi cio tan necesario”. 
(Valverde, 1849: 62).
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Santísimo. El primer desvío de esta calle hacia el sur, la actual calle Acade-
mia, aparece defi nida en el plano, aunque sin nombre. Desde Consuelo el 
siguiente desvío hacia el norte es la calle Herrería y termina pocos metros 
más adelante en el codo que forma con la plaza de la Concha.
Paralela a Consuelo por el sur se sitúa la calle de la Prevención, esta calle es 
un callejón sin salida por el oeste, su salida a la plaza de Armas está ocupada 
por parte del edifi cio del ayuntamiento, que puede que ocupara este tramo 
de calle. Desde este tramo sin salida la primera desviación que aparece en el 
plano es una calle con dirección sur, la calle Pelota. Esta calle no existe en 
la actualidad, aunque se puede rastrear en las imágenes por satélite, ya que 
este espacio se ocupó cuando se construyó el colegio Cura Romero. Preven-
ción continúa atravesando Concha, aquí se formó, como antes comenté, el 
callejón del Palo que daba acceso al Huerto del Cura y a uno de los senderos 
que iba hasta La Línea.
De la esquina sudeste de la plaza de armas sale la calle Coronel Cadalso, 
conocida popularmente como Sol, su primera intersección por el norte era la 
desaparecida calle Pelota, esta dirección se continúa por el sur con una calle, 

Plaza de Toros San Roque. c.a. 1870. Foto-
grafía de James H. Mann, comercializada por 
George Washington Wilson & Co. Aberdeen 
University Library. 
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la actual Cárcel Nueva, que aparece defi nida en el plano aunque sin nombre. 
La siguiente desviación de Cadalso por el sur es la calle Horno, nombre 
que también se ha mantenido en el callejero actual. Cadalso terminaba en 
una pequeña placita, desaparecida en la actualidad, en su intersección con 
Concha, ya que en el plano se designaba así a este tramo de la calle que en 
la actualidad tiene el nombre de Constitución.
La siguiente paralela a Cadalso por el sur es la Calle San Francisco que tiene 
su origen por el oeste en la calle Carteya, en la primera manzana estaba el 
convento de San Francisco que le daba el nombre a la calle, Valverde vivió 
la transformación de hospicio en cárcel, uso que le dieron a este edifi cio 
tras la desamortización. De su primer estado Valverde nos dice: “Habia otra 
Casa en la Calle de Sn. Francº. que poseyeron Religiosos Franciscanos, a 
la cual llamábamos Ospicio de Sn. Francº. Era un Convento pequeño que 
la mayor parte estaba arruinado, lo mismo que su Iglesia por haber caído 
el Campanario sobre ella. En otros tiempos conocí en esta Casa seis o siete 
frailes Sacerdotes; como quedaron reducidos a uno y un Lego, tubieron la 
misma suerte que los de la Castrense -se refi ere a la iglesia castrense de la 
calle San Nicolás- y se retiraron de ella. Las habitaciones que, servibles, 
tenía este Edifi cio, se daban, gratis, para que las vivieran a varios pobres 
Militares retirados; otras las arquilaban y sus productos los cobraba el co-
misionado del Crédito Público.  (Valverde, 1849: 52). Aunque el edifi cio 
aún no se había terminado de reparar, este autor se muestra muy elogioso 
en la descripción de la que llama Cárcel Nacional: “…es famosa porque es 
bastante estensiva, aunque le queda una buena parte por acabar, pero solo le 
faltan, á las piezas que no están rematadas, las Puertas, enlucidos y solerías. 
Tiene este local, todas las Ofi cinas y Departamentos necesarios y seguros. 
El Calabozo principal para los delincuentes de más delitos está hecho donde 
estaba la Iglesia cuando era Convento. Hay una decente y capaz habitación 
para el Alcayde, una sala de Audiencia, un cuarto que servía de Capilla para 
los reos de muerte, con su argolla engastada en la pared, que sirve al preso 
que se pone furioso cuando le leen la sentencia. Hay departamentos para 
mujeres presas y otros para reos de poca consideración. Hay igualmte. su 
Cuerpo de Guardia. Finalmte. Hay cuatro viviendas para acabar a espaldas, 
contiguas e independientes de este edifi cio, que su uso es por los Cañones 
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y pertenece a la misma Casa, cuyas viviendas, cuando estén concluidas, las 
puede alquilar el Ayuntamiento y su producto entrara en su Arca de Propios” 
(Valverde, 1849: 63). Su utilización como cárcel se dilató hasta bien entrado 
el siglo XX, después pasó de nuevo a manos de la iglesia que lo convirtió en 
casa de ejercicios espirituales.
El primer desvío de la Calle San Francisco hacia el norte es la calle Cárcel 
Nueva, que como mencioné aparece sin nombre en el plano. El siguiente 
desvío que aparece en el plano es otra calle sin nombre que se desvía hacia 
el sur, marcando el fi n de la manzana de la cárcel, esta calle ha desaparecido 
en la actualidad, aunque se puede rastrear en las imágenes por satélite. El 
siguiente desvío hacia el norte es la ya mencionada calle Horno. En esos 
años cuando la calle San Francisco terminaba en su extremo este marcaba 
el límite de la población, en el camino por donde luego se trazó la calle 
Constitución. 
El extremo sur de las calles África, Pastora Carteya y la parte trasera de 
las dos manzanas que existían, en ese momento, en la calle San Francisco 
marca el inicio de un talud sobre el que se sitúa una terraza que recibe el 
nombre de los Cañones. La vista desde aquí es espectacular, algo que cons-
tataron muchos de los viajeros del XIX. Nuestra fuente habitual para los 
temas sanroqueños, Valverde, también la elogia y recomienda: “porque te 
asomarás a un sitio que tenemos dentro de la misma Ciudad, desde donde 
se advierte la vista más pintoresca y el paisage más agradable que quizás no 
habrá otro igual en todo el orbe conocido (No es hipérbole, pues es dicho por 
varios Estrangeros que en él han estado), pues a la corta distancia de seis o 
siete leguas se ve a Ceuta y a Sierra Bullones en el África, y a poco más de
una legua a Gibraltar poseído por la Nación Britanica; se ve a su famoso 
Estrecho, al occéano, al Mediterráneo, á Cabo o Punta del Carnero, á Al-
geciras, a sus Sierras, a la de Los Barrios, á Castellar con la mayor parte 
de sus Montes, a los nuestros, á Guadarranque y a mucha parte de nuestro 
término; a la mencionada Ensenada o Bahía de Gibraltar, Algeciras y Puente 
Mayorga, que en ella hay días se ven más de 150 embarcaciones a la Vela 
esperando Viento faborable para trasportarse a otros puertos” (Valverde, 
1849: 103). Este autor nos aclara también el por qué de este nombre: “A 
este Sitio recreativo le llaman los Cañones, nombre que le quedó desde el 
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año de 1727, a causa de una Guerra que en aquel tiempo tenía España con 
Gibraltar y, para hacer señales a los Gefes y tropas que había acampadas a 
la vista de aquella Plaza, se construyeron, en dicho Sitio, una esplanada y 
en ella pusieron dos Cañones de grueso calibre, que sólo allí ecsistieron por 
entonces” (Valverde, 1849: 103). A continuación, Valverde nos narra varios 
acontecimientos históricos que él contempló directamente desde allí.
En el plano por debajo de este talud aparecen dos pequeñas manzanas de 
viviendas y una zona de cultivos, en medio de las cuales se sitúa la calle San 
Antonio, esta vía actualmente sigue el trazado de ese inicio de calle y de su 
prolongación; un camino junto a esta zona de cultivos. 
Volviendo de nuevo a la parte norte de los planos podemos observar que la 
confi guración urbana en su parte más septentrional cambia con respecto al 
resto de la población. El eje formado por la calle General Lacy y su conti-
nuación Málaga intenta adaptarse a un nivel de cota, intentando minimizar 
las pendientes, desde esta calle hacia el sur se sigue un esquema similar a 
la parte de la población que ya he descrito, pero de este eje hacia el norte se 
plantean una serie de calles más o menos paralelas que intentan minimizar 
algo las pendientes, son calles más largas que se van cortando perpendi-
cularmente por calles más cortas y con más pendiente. En este momento 
la última de esas calles largas era la calle Nueva, que hacía de límite de 
la población por ese lado, poniendo en comunicación las salidas norte y 
oeste de la población. Comenzando por la Alameda la primera intersección 
es la calle Herradura, que solo estaba urbanizada al sur de la calle nueva. 
El segundo corte perpendicular hacia la derecha lo forma la calle Pino. La 
tercera calle corta -con más pendiente- que sale de Nueva y que busca el 
sur es la calle Tintoreros (en los planos de la Comisión aparece escrito en 
plural). Nueva continúa hasta un pequeño ensanche, que se ha mantenido 
hasta la actualidad formando una plaza de planta triangular, de donde salen 
la calle de las Descalzas hacia el norte, defi nida en el plano, pero sin desig-
nar, y la calle Correos en dirección sur. Nueva termina después de esta plaza 
enlazando con la calle Cruz. 
Paralela a la calle Nueva es la calle Carmen que se sitúa entre Herradura y 
Pino; También paralela a Nueva era la calle Francés, la actual Rafael de la 
Viesca, y las calles que forman su prolongación: Pita, tramo entre Correos 
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y Cruz, Bandera, trozo entre Cruz y Vallecillo Luján, y Posada del Toro (en 
los planos aparece solamente como Posada), en el tramo entre Vallecillo 
de Luján y las salidas de la población por el noreste. La última manzana 
de viviendas al norte de la calle Posada del Toro no llegaba aún al extremo 
este de la calle, al norte de esta manzana está ya prefi gurada la posición por 
donde luego se trazó la calle Guardería. 
También paralela a Nueva es la calle Larga, la actual Terrero Monesterio, 
de esta calle parten la calle General Lacy, que luego lleva un sentido en 
paralelo, la calle Herradura en un desvío hacia el noroeste, la calle de los 
Reyes, en una intersección hacia el sudeste, las ya mencionadas Pino y su 
paralela Tintorero hacia el noroeste, y la prolongación de esta ultima hacia 
el sureste, la calle Portugués. La calle Larga termina enlazando con la calle 
Francés, la actual Rafael de la Viesca.
La última calle de estas paralelas es la ya mencionada General Lacy, con 
este nombre en honor del general constitucionalista sanroqueño fusilado en 
1817 en el Castillo de Bellver. La primera intersección de esta calle hacia 
el este es actualmente la calle Historiador montero, pero en estas fechas ese 
tramo tenía también el nombre de San Nicolás, como su continuación. La 
siguiente calle que la corta perpendicularmente es la Calle de los Reyes. La 
siguiente es la ya mencionada calle Portugués. La siguiente intersección 
la forma un ángulo agudo en dirección sur por donde va la calle Almorai-
ma. La siguiente intersección se produce con dos calles que vienen casi 
paralelas desde el sur, las calles Tesoro y Cristóbal Colón, que enlazan en 
General Lacy con un pequeño ensanche en el inicio de la calle Correos. Las 
siguientes intersecciones de General Lacy son la calle de la Cruz y Vallecillo 
Luján. A partir de este punto la calle cambia de nombre, llamándose Málaga 
en los planos de la Comisión (recordemos que de aquí salía el camino que 
iba a esta ciudad) y Coronel Moscoso en el actual callejero sanroqueño. En 
esta larga vía nos queda por señalar una intersección hacia el sur: la calle 
Dragón67, la actual Conde de Lomas. En la esquina de Dragón con Málaga 
la Comisión realza en la representación la tercera edifi cación religiosa de la 
población, aquí estaba la Casa de Caridad, una institución de la que también 
nos habla Valverde: “Hay otro Edifi cio bastante capaz y estensivo, pero gran 
parte de él está en alverca68. Lo que esta obrado y rematado sirve de Casa 

68 Esta palabra no aparece en el dic-
cionario de la Real Academia y tampoco 
en el Covarrubias pero por el contexto 
parece que signifi ca sin techar.

67 La Comisión no actualiza en el pla-
no el nuevo nombre de esta calle, ya que 
el 22 de marzo de 1890 hubo un acuerdo 
municipal en el que se decidió el cambio 
de nombre por el que actualmente conti-
núa vigente: Conde de las Lomas.
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Caridad, Hospital para pobres enfermos, Cotarro para mendigos transeuntes 
y del Pueblo, Torno para recoger los Niños Expósitos, y una Iglesia regular 
de una Nave con su bóbeda elevada y tabicada. Habrá unos 48 años, que á 
impulsos de el Eccmo. Sor. Conde de las Lomas, Comandte. Gral. del Campo 
de Gibraltar qe. vivía entonces en Sn. Roque y del Sor. Vicario Eclesiastico 
de esta Parroquia Dn. Vicente Rodriguez Iglesia, se alzaron las paredes de 
esta de la Caridad (porque hasta aquella época había estado en alverca y 
sólo servía para enterrar los difuntos pobres que morían en aquel hospital), 
se techó y remató por dentro, dedicándola a la Visitación de la Virgen Maria 
a su Prima Santa Isabel, cuyas dos imágenes están colocadas en un Camarín 
alto del Altar mayor” (Valverde, 1849: 54). La calle Dragón cambió su nom-
bre por el de Conde de Lomas el que fuera Comandante General del Campo 
de Gibraltar entre 1789 y 1795, gran benefactor de esta institución y que 
fue enterrado en este mismo espacio como nos narra Valverde en su Carta 
histórica. En la actualidad este edifi cio sigue teniendo uso asistencial y se 
conserva también la capilla de Nuestra Señora de la Visitación.
Volviendo de nuevo a la parte central del plano y paralela a San Felipe por 
el norte está la calle San Nicolás, ya comentamos antes que en su extremo 
oeste esta calle recibe en la actualidad el nombre de Historiador Montero. 
Paralela a esta calle por el sur está la calle Naranjo, que va de San Gre-
gorio a Almoraima. Recordemos que en estas fechas los primeros tramos 
de Almoraima desde San Felipe recibían los nombres de Amparo, donde 
desemboca Naranjo, y Gracia, es a partir de la calle de los Reyes cuando 
entonces tomaba el nombre de Almoraima. La siguiente intersección de San 
Nicolas hacia el este es una calle con dirección norte que en los planos recibe 
el nombre de Botica, la actual calle Francisco Linares Villalta. En la calle 
San Nicolás, en la parte trasera de la antigua residencia de los comandantes 
generales del Campo de Gibraltar estuvo la iglesia castrense que menciona 
Valverde, este edifi cio también fue desamortizado, el edifi cio salió a subasta 
comprándolo el historiador Francisco María Montero que le da nombre 
al tramo más occidental de la calle. La siguiente desviación hacia el sur, 
la actual calle Rubin de Celis, aparece en el Plano con el nombre de San 
Rafael. La siguiente intersección es hacia el norte: el pasaje San José. La 
siguiente al sur, San Juan, aparece defi nida en el plano, aunque sin nombre. 
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San Juan termina en la designada en el plano como calle Yglesia, la actual 
calle Romero de Figueroa en honor del párroco de Santa María Coronada 
de Gibraltar que tanto hizo por sacar los libros y enseres de la parroquia 
gibraltareña tras la conquista británica. El siguiente cruce de San Nicolás 

Detalle de la hoja 5 del Plano de Algeciras 
y sus alrededores. Comisión del Plano de 
Algeciras y sus alrededores. 1894. Archivo Car-
tográfi co y de Estudios Geográfi cos del Centro 
Geográfi co del Ejército. 
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hacia el norte es la calle Artillero. También mantienen los mismos nombres 
en la actualidad que en los planos los siguientes cruces hasta el extremo 
de la calle: Santísimo al sur, Paz al norte y Viudas también al norte, que 
designa en el plano a la calle que viene desde la plaza de Espartero, aunque, 
en la actualidad, el nombre de Viudas sole se aplica a la plaza que está en 
contacto con San Nicolás, designándose el resto de la calle como Sagasta. 
San Nicolás termina en Herrería.
Paralela a San Nicolás por el norte es la calle de los Reyes que tiene su 
extremo occidental en la calle Larga (Terrero Monesterio), corta a las ya 
mencionadas General Lacy, Almoraima y Tesoro. A partir de este punto 

Situación de los cuarteles de San Roque en Pla-
nos de las poblaciones de Algeciras San Roque 
y La Linea : en que se indican las situaciones 
de los edifi cios militares que deben construirse 
ó reformarse para completar el acuartelamiento 
de esta Comandancia. (Detalle). Dibujado por el 
Delineante Rafael María Ruiz. 1861. Ministerio 
de Defensa. Archivo General Militar de Madrid
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cambia de designación apareciendo con el nombre de Libertad en los planos 
y calle Navarra en el callejero actual sanroqueño. Los siguientes cruces de 
esta vía hacia levante son la calle Colón, el pasaje San José, la calle Artillero 
y termina en la plaza de Espartero. En un espacio situado al norte de esta 
plaza, el que ocupa actualmente la delegación de urbanismo de San Roque, 
estuvo el cuartel de caballería, Magallanes lo menciona en su borrador, 
afi rmando que el cuartel “de Caballeria capaz para 44 caballos lo ocupa 
el Cuerpo de Carabineros”, pero en los planos de la Comisión no aparece 
ningún tipo de resalte, cosa que, cuando dibujan los planos, suelen aplicar 
en los edifi cios de uso militar.
Las últimas calles de San Roque que nos queda por mencionar y que apare-
cen en el plano son Santa Bárbara, paralela a Libertad por el norte, que va 
de Colón a Vallecillo de Luján y otras cuatro calles que llevan esta misma 
dirección comprendidas entre Vallecillo de Luján y Herrería: Aurora, la 
situada más al sur, Matadero que es la continuación de Santa Bárbara, Tuna 
y la situada más al norte Tambor. Todos estos nombres han permanecido en 
el callejero actual sanroqueño.
Además del núcleo principal Magallanes, en su borrador, trata a todas las 
poblaciones dependientes. La primera que aparece en este capítulo es el 
caserío de Guadiaro. Magallanes parece posicionarse con Montero al indicar 
que la antigua Barbésula, se encuentra en los alrededores del caserío de 
Guadiaro. Menciona los restos arqueológicos encontrados en el cerro situa-
do junto al actual cortijo los Canos y las inscripciones romanas que aún hoy 
decoran la puerta principal de este cortijo. Magallanes alude al destacamento 
y al cuerpo de guardia compuesto de un sargento y ocho individuos de tropa. 
A partir de estas primeras construcciones y de la choza del encargado de la 
barca que fue preciso establecer para el servicio de aquella fuerza, se fueron 
agrupando viviendas en torno a este grupo inicial. En ese momento, como 
nos indica Magallanes contaba con 45 casas con unos 240 habitantes, un 
alcalde pedáneo y una pequeña iglesia dotada de cura sufragáneo. Parece 
que la evolución de la población que nos describe la Comisión en la última 
década del XIX fue relativamente importante en comparación con la que 
Valverde describe en 1849, de la que tan solo menciona la existencia de una 
venta en “las márgenes del Río de Guadiaro; junto a ellas hay un cuartel para 
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tropa y una Capillita para decir misa” (Valverde, 1849: 79).  Para terminar 
Magallanes escribe que, en ese momento, la carretera de la costa a Málaga 
llegaba hasta la orilla opuesta del rio, pero no cruzaba a la provincia de 
Cádiz.
Aunque no contamos con plano específi co la Comisión dibuja este poblado 
con todo lujo de detalles en la hoja nº 3 del plano general. Las Ventas de 
Guadiaro de 1893, año en que los miembros de la Comisión fi rman esta 
tira tenía un tamaño que no llegaba a los 150 metros de este a oeste y poco 
más de 100 metros de norte a sur. La población está formada por manzanas 
irregulares de viviendas, en el plano no aparecen nombres de calles, pero 
está ya defi nida la actual calle Posada en su tramo más oriental, también 
el arranque de la calle Colón hacia el sur. En la continuación de esta calle 
aparece un camino que rodea una zona de huertas por donde luego se trazó 
la calle Francisco Amado. En la continuación de la actual calle Posada se 
sitúa un camino por el que luego se trazó la calle Almenara, en este camino 
a unos 400 metros de las últimas construcciones de la población por el oeste 
está el cementerio de Nuestra Señora del Rosario. El extremo oriental de la 
población lo marca una edifi cación con planta de cruz que aparece con un 
rayado de realce, lo que podía hacer alusión a que en este lugar estuviese el 
acuartelamiento. En este espacio se sitúa actualmente la plaza de los Zafi ros. 
Al sur de esta edifi cación aparece otra con una cruz lo que parece indicar la 
posición de la primitiva iglesia. A poniente de estas construcciones aparece 
defi nida en el plano una calle que actualmente tiene el nombre de Tránsito. 
Esta calle, con tan congruente nombre marcaba dos de las principales direc-
ciones de tránsito por esta población, la primera salía de la misma hacia el 
norte, paralela al río Guadiaro, que se dirigía a Gaucín. A unos 100 metros 
del extremo norte de la población existía un bote que cruzaba al otro lado del 
río. La salida de la actual calle tránsito hacia el sur también aparece defi nida 
en el mapa, este era el camino que había que seguir hasta San Roque. A poco 
menos de 100 metros del extremo sur de la población sale un camino que 
rodea una zona de huertas y se dirige al río, aquí se situaba un vado, cuya 
dirección es muy similar al que actualmente lleva el tendido de alta tensión 
que allí se sitúa. El camino hacia San Roque seguía el mismo trazado que 
actualmente lleva la avenida de Ciro Gil y su prolongación tras rodear el 

< Detalle de la hoja 3 del Plano de Algeciras y 
sus alrededores. Comisión del Plano de Algeciras 
y sus alrededores. 1893. Archivo Cartográfi co y 
de Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co 
del Ejército. 
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cerro, la actual avenida de los Canos, al sur de este camino estaba la huerta 
de los Canos donde se situaba el Cortijo Grande o de la Campana, según 
designan los miembros de la Comisión, este edifi cio continúa existiendo 
actualmente, aunque con el nombre de cortijo de los Canos. Al otro lado 
del río aparecen representadas las plantaciones de caña de azúcar de los 
Larios, cultivos vinculados con otra de las poblaciones nacidas a partir del 
emporio de los Larios: San Enrique de Guadiaro, población que no aparece 
representada en los planos de la Comisión.
En lo que se refi ere a Campamento y Puente Mayorga Magallanes realiza un 
recorrido histórico en el que narra como las obras de fortifi cación, cuarteles 
y otros complementos de defensa realizadas en esta zona fueron determi-
nantes para la llegada de un “gran número de vivanderos que establecidos 
en chozas y barracas fueron formando una colonia en dos agrupaciones que 
llegaron á constituir verdaderos pueblos”. Como en el caso de La Línea 
Magallanes hace también un recorrido por la legislación, y de cómo, a pesar 
de la prohibición de edifi car en esta zona, casi nadie se tomaba en serio este 
impedimento y se seguían levantando viviendas en terrenos que pertenecían 
al estado. Magallanes nos informa también como estas poblaciones, al igual 
que La Línea, perdieron el fuero militar y pasaron a tener alcaldes pedáneos 
dependientes de San Roque.
Magallanes es consciente, y deja testimonio de ello, del cambio sociológico 
que se estaba produciendo en Campamento con la llegada de muchos gibral-
tareños que trasladan con ellos otras necesidades y otras condiciones de vida: 
“ya abierta la franca comunicacion con Gibraltar, muchos de sus habitantes 
atraidos por las delicias del sitio elevado unos 15 mt. sobre el mar pasaban 
largas temporadas en el Campamento y en él establecieron hipódromo y 
juegos de pelota”. Nuestro narrador continúa: “Hoy que los terrenos han 
pasado á ser propiedad del ramo de Hacienda y que se han normalizado las 
concesiones para edifi car, muchos subditos ingleses han adquirido terrenos 
y han levantado elegantes hoteles rodeados de jardines convirtiendo la aldea 
en un verdadero arrabal de la plaza”. Esto hace que se importen actividades 
que estaban muy alejadas de las que practicaba el español medio de ese 
momento: “En su proximidad hay un frondoso bosque de eucaliptus y junto 
á este un pequeño hipódromo y juego de pelota llamado racket en terrenos 
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Puente Mayorga. El Campamento. Comisión del Plano de Algeciras y sus alrededores. c.a. 1891. Archivo Cartográfi co y de Estudios Geográfi cos 
del Centro Geográfi co del Ejército. 
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alquilados por la guarnicion inglesa”.
Magallanes nos indica que Puente Mayorga no había tenido la misma suerte 
para prosperar “pues situada en la misma playa sobre su basto arenal y mas 
distante de la plaza, no ha tenido acogida entre los ingleses y su caserio ha 
quedado reducido al de pobres pescadores y contrabandistas que muchos 
de ellos viven en chozas y barracas. Unicamente la han dado alguna vida 
una fábrica de harinas y otras dos de tapones de corcho montadas en época 
muy reciente”. Las actividades derivadas de su emplazamiento contribuían 
pues a completar su economía. Nuestro narrador elogia su fondeadero, 
considerándolo “el mejor de toda la Bahia”, estas actividades obligaban a 
la existencia de “un Ayudante de Marina, una Aduanilla y una compañia de 
Carabineros para el servicio de la playa”. Completa el cuadro con los servi-
cios religiosos indicando que “Un teniente cura dependiente de la Iglesia de 
San Roque asiste á la vez la capilla edifi cada en cada una de estas aldeas”. 
Finalmente nos señala que la capilla de “Puente Mayorga que fué construida 
por los guardias Españoles durante el gran sitio se hundió el 2 de Enero de 
1.868 y por Real orden de 4 de Septiembre de aquel mismo año se autorizó 
al Obispo de Cadiz para edifi carla de nuevo”.
Las poblaciones de Campamento y Puente Mayorga cuentan con plano 
específi co además de aparecer con detalle en la hoja nº 6 del plano general. 
En los planos no aparecen nombres de calles, pero nos ofrecen todo lujo 
de detalles. Comenzando el análisis del estado en que se encontraban estas 
poblaciones por el norte, nos centramos en la zona de la desembocadura 
del arroyo Cachón o río Mayorga que es el nombre con el que aparece en 
los planos de la Comisión. Aquí el elemento más signifi cativo es el propio 
puente, Valverde se refi ere a él como “el antiquísimo Puente Mayorga (No 
he podido indagar cuando se hizo). Se dice que en otros tiempos, la boca del 
Arroyo ó Cachón donde está edifi cado, estaba más diáfana y profunda de lo 
que está en el día, por la cual entrarían barquitos pequeños, a cargar carbón,
vinos, frutas y otras producciones de nuestro territorio y, por lo mismo, le 
haría el ojo o arco tan elevado cual se ve. Ahora está, la dicha boca, tan llena 
de Arenas que ni aun lanchas pueden entrar por ellas” (Valverde, 1849: 65). 
Al puente, por su lado oeste, llegaban dos caminos, uno procedía de San 
Roque y el otro era el camino costero de Algeciras, entre los dos caminos 
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y próxima al puente se encontraba la “Huerta del Ynglés”, que es como 
aparece escrita en los planos, esta huerta fue engullida por la central térmica 
que actualmente aquí se haya. 
El monstruoso complejo petroquímico que se instaló al oeste de esta zona 
respetó el último tramo, el más oriental, del camino de Guadarranque a 
Puente Mayorga, sobre el que está trazada la actual carretera. Al sur de 
este camino se observa que, en 1894, fecha que tiene esta hoja del plano 
general, existían una serie de chozas dispersas (utilizan color negro para 
dibujarlas) entre el camino y la orilla del mar. Por debajo de la huerta antes 
mencionada había una zona de cultivos que era atravesada en diagonal por 
un camino, sobre este camino se ha trazado la actual calle Fenicios. En este 
lado del río se encontraba también un almacén de corcho. Al este del puente 
y más próxima al arroyo se encuentra la parte urbanizada en esos años de 
Puente Mayorga, en la continuación del camino, se observan manzanas de 
viviendas en toda la fachada norte de lo que luego será la calle Pi y Margall. 
A la espalda de estas viviendas, junto al río, estaba la fábrica de harinas que 
menciona Magallanes en el texto.
El extremo oriental del camino por el que se trazó la calle Pi y Margall enlaza 
con el camino que conectaba con la carretera que venía de San Roque, por 
donde luego se trazó la actual CA-34, sobre este camino se trazó después la 
avenida de la Hispanidad. Entre este camino y el arroyo había una amplia 
zona de cultivos entre los cuales se encontraba la huerta de Santa Ana.
Volviendo otra vez al extremo oriental del puente se puede observar que 
la manzana de viviendas entre el arroyo Cachón y la actual calle Cádiz 
está defi nida. Está vacío sin embargo el espacio comprendido entre esta 
calle y la actual calle Drago. Aparecen, como ahora, dos edifi caciones 
que ocupan el lado norte del espacio donde actualmente se sitúa la plaza 
de la Constitución, a poniente de este espacio se ve confi gurada la actual 
calle Numancia. En este momento no está aún construida la manzana de 
viviendas que se sitúa entre la actual plaza de la Constitución y las calles 
Antonio Rodríguez López y Numancia, sin embargo, aparece la manzana 
que actualmente ocupa el Centro Cultural del edifi cio municipal. En el plano 
se constata que están urbanizadas en su lado occidental las calles por donde 
luego se trazaron las actuales Joaquín Costa, Antonio Rodríguez López y 
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Detalle de la hoja 6 del Plano de Algeciras y sus alrededores. Comisión del Plano de Algeciras y sus alrededores. 1894. Archivo Cartográfi co y de Estudios Geográfi cos 
del Centro Geográfi co del Ejército. 
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Cervantes. Se puede observar el espacio vacío donde se situó la plaza de San 
Fernando, también está defi nida la calle que actualmente se designa como 
callejón de San Fernando, lo mismo ocurre con su continuación Pino. El 
último tramo de calle parcialmente urbanizada entre las trazadas de norte a 
sur es un tramo de la avenida del Mar, el comprendido entre Joaquín Costa y 
Antonio Rodríguez López. En el resto de la población en su lado oriental se 
acumulan las pequeñas infraviviendas que aparecen pintadas de negro y que 
se sitúan en las prolongaciones de las calles anteriormente mencionadas. De 
los extremos orientales de esas calles salen senderos que convergen en un 
camino paralelo a la costa, ese camino se puede rastrear actualmente en las 
calles Fernando Chozas y el callejón del Moro.
El callejón del Moro era el sendero para llegar a Campamento desde Puente 
Mayorga, por este camino se llegaba a una amplia zona de cultivos que 
se situaba al noroeste de Campamento. El callejón del Moro termina en la 
carretera de San Roque a Gibraltar, pero a unos 120 metros antes de esta 
intersección sale un camino entre las huertas con dirección sureste que 
optimiza la ruta desde Puente Mayorga a Campamento, por este camino 
se trazó después la calle Obispo. La población de Campamento surge a los 
lados de su calle Real, es decir de la carretera que llegaba hasta Gibraltar por 
donde actualmente va la CA-34. A mediados del XIX Valverde nos ofrecía 
la siguiente impresión: “Este Pueblecito biene a ser como una Calle de Gi-
braltar, porque por la única que tiene se pasa para ir a La Línea y a aquella 
Plaza. En él hay unas buenas y estensivas Casas” (Valverde, 1849: 87). En 
la última década del siglo Campamento tenía un área urbanizada más amplia 
que la que describe Valverde. En el lado este las primeras construcciones 
que se sitúan al norte de la población son las de este extremo de la actual 
calle Jesús del Real Horta, la paralela de la calle Real a levante, que solo está 
urbanizada en un lado. En el plano aparecen ya defi nidas las que conectaban 
estas dos calles: la calle por donde actualmente se sitúan Padre Torrecillas, el 
pasaje Luis Mauricio y la calle Isabel Pérez Morales. La última construcción 
de este lado de la calle Real por el sur es una casa construida en 1851 que 
todavía se conserva y que tiene un impresionante drago en su jardín, tam-
bién está defi nida la calle que se sitúa entre esta construcción y la manzana 
situada más al norte, por donde se accede también a la actual calle Jesús del 
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Real Horta. En este lado de la carretera al sureste de este edifi cio había una 
zona de huertas que continuaba en el bosque de eucaliptus que menciona 
Magallanes en su narración. En la conexión de la calle por donde luego se 
trazó la actual Isabel Pérez Morales con la carretera a Gibraltar está defi nido 
el pequeño ensanche en donde actualmente se sitúa la plaza del Duque de 
Medina Sidonia, en la continuación de esta calle hacia el noreste existía en 
ese momento un camino que se dirigía al cortijo de Tenerife, algunas de sus 
construcciones se mantienen en la actual Villa de las Delicias.  Este camino 
conectaba a algo más de 100 metros continuando esta dirección con otro 
de los senderos que venía de San Roque, desde esa intersección salía otro 
sendero, con dirección este, que conectaba con el cortijo de Buena Vista, 
un espacio donde fi nalmente, ya bien avanzado el siglo XX, se pusieron en 
práctica algunas de las instalaciones militares que demandaba la Comisión.
En el otro lado de la calle Real las manzanas edifi cadas que se sitúan más al 
norte son las de conexión de esta calle con la calle Obispo que defi nía una 
manzana con forma casi triangular. La última manzana situada al noroeste 
de la población es la que actualmente se sitúa entre el parque Finca de los 
Russo (lo que quedaba de esa amplia zona de cultivos antes mencionada, 
que luego fue propiedad privada y que actualmente se ha recuperado para 
uso público) y la actual calle Doctor Fleming. Paralela a esta dirección 
aparece también defi nida en el plano la calle que actualmente se designa 
como General Casalduero, entre ambas calles aparece defi nido también el 
espacio donde se sitúa la plaza del Cuartel. En el extremo sudoeste de la 
calle General Casalduero se representa una gran villa con espacios ajardi-
nados, solar que, aunque con distinta construcción, se está restaurando en la 
actualidad. Perpendiculares también a la carretera de San Roque a Gibraltar 
aparecen trazadas en los planos las calles que actualmente reciben el nombre 
de Aurora y Marina, asimismo también están defi nidas las paralelas a la 
carretera las actualmente designadas como Juan XXIII, Nueva y Maestro 
Viriato. La calle Nueva es la única que, en ese momento, se prolonga en 
dirección sureste defi niendo una gran manzana de viviendas que llega hasta 
la actual calle Benalife. Siguiendo la dirección que lleva esta calle hacia el 
suroeste hay un camino que conecta con el sendero costero que llegaba hasta 
La Línea. La última construcción en este lado de la carretera parece otra 
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gran mansión, con amplio espacio ajardinado, que se situaba en la esquina 
de la actual calle Benalife y la carretera de San Roque a Gibraltar.
Más al sur, desgajados del núcleo urbano de ese momento, aparecen una 
serie de edifi caciones dispersas junto a la carretera, entre las huertas y las 
zonas de cultivo. Entre ellas se encontraban la Villa de la Concepción, el 
ventorrillo del Cachón, la caseta de carabineros, el ventorrillo Vista Hermo-
sa y el Fielato, que se encontraba junto a la desembocadura del Cachón de 
Jimena, que, como mencioné anteriormente, estaba en el límite territorial 
con La Línea.
Valverde que conoció en activo y que posteriormente también vivió en 
directo la destrucción de los edifi cios militares que estaban en Campamento 
nos señala en su Carta histórica cuales eran: “Como á distancia de unos 500 
pasos más allá de este Castillo -se refi ere al fuerte de Punta Mala- desembo-
ca en el mar el riachuelo nombrado el Cachón de Jimena. En las márgenes 
de este Arroyo, había un buen cuartel para Caballería, que le llamaban Tesé. 
En sus inmediaciones, estaba el Parque de Ingenieros; Estos se reunían en 
dicho Edifi cio para deliberar en los asuntos de la Guerra que puso España 
á Gibraltar por los años de 1780 á 82. Había igualmente, otro almacén que 
le decían el parque de Artillería, en él estaban los peltrechos de Guerra en 
aquella época. También había, en todo aquel recinto, muchos más cuarteles, 
Barracones y Cuerpos de Guardias. Ya nada ecsiste sino mui lebes vesti-
gios” (Valverde, 1849: 65). Más adelante cuando narra la destrucción de las 
fortifi caciones de 1810 incide en cuales fueron las instalaciones eliminadas 
en esta zona: “...También desvarataron otro Castillo que había en el mar 

Plano Ycnografi co del Hospital de la Sangre; 
Capaz de setecientos y dies Hombres. José de 
Arana. 1785. Ministerio de Defensa. Archivo 
General Militar de Madrid
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de Lebante llamado la Tunara, el Cuartel de Bue-
na Vista, otro Edifi cio bastante estensivo que sus 
escombros están contiguos al Pueblecito llamado 
Campamento, y fue Ospital de La Sangre cuando 
el Bloqueo de Gibraltar en 1782; después sirvió de 
Cuartel de Caballería: en el centro de su gran patio 
se conserva un ancho Pozo: También destruyeron 
el Parque de Ingenieros, el de Artillería y el Cuartel 
de Tessé. Con lo que, en el término de pocos días 
inutilizaron un Caudal inmenso” (Valverde, 1849: 
67). En uno de los planos del istmo la Comisión 
señala los emplazamientos de algunos de los edifi -
cios militares que habían existido en el entorno de 
Campamento, señalando la posición  del Hospital 
de la Sangre, del fuerte de Punta Mala y la del 
Parque de Ingenieros.
El quinto núcleo poblacional de San Roque en este 
momento eran las Ventas de Guadarranque donde 
había 72 habitantes y 18 viviendas. Cuatro rutas 
partían de este lugar: la primera cruzaba el rio con 
la barca y se dirigía al oeste, la segunda partía del 

poblado con dirección norte yendo próxima al arroyo de la Madre Vieja, la 
tercera iba hasta San Roque por el sendero que pasaba por la cruz del Padre 
Ventura y la cuarta y última era el camino litoral hasta Puente Mayorga. La 
posición de la barca fue el primer criterio de agrupamiento en torno a esta 
zona. En el plano se observan pocas construcciones coloreadas en rojo, la 
mayoría aparecen pintadas de negro lo que indica, como he mencionado, 
que se trata de chozas o precarias viviendas de madera. Aun así, en la po-
blación actual de Guadarranque se pueden rastrear elementos que aparecen 
en este plano. El camino de Puente Mayorga a Guadarranque confl uía con 
el que venía desde San Roque por los altos de la Zorrera después de pasar 
por las ruinas del Castillo de Carteia y por el cortijo del Rocadillo. El punto 
de encuentro entre ambos se situaba junto a un pozo con abrevadero, muy 
adecuado para emprender el camino, que se situaba en el extremo este de 

Sin título (Croquis del Istmo - Frontera con 
Gibraltar). (Detalle). Comisión del Plano de Al-
geciras y sus alrededores). 1891. Archivo Car-
tográfi co y de Estudios Geográfi cos del Centro 
Geográfi co del Ejército
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la actual calle Real. El camino 
sobre el que se sitúa esta calle 
era el que conducía a la orilla 
del rio en el lugar en el que es-
taba la barca. En esta calle a 20 
metros de la orilla del río salía 
perpendicularmente hacia el 
norte el camino que iba parale-
lo al Madre Vieja, los primeros 
metros de este camino se han 
convertido en la actual calle 
Callejona. Al sur de este cami-
no, por el que se situó la calle 
Real, hay una amplia zona de 
cultivos que es bordeada por un 
camino próximo a la orilla del 
río, sobre ese camino se situó 
la calle Redes. En el interior de 
esa zona de cultivos se agrupan 
tres viviendas de mampostería 
y una pintada de negro entre 
las que se vislumbra un posible trazado de calle, ahí se situó la calle Los 
Santos. Poco más podemos entresacar en la comparación entre el plano y 
la población actual, tan solo señalar que, a pesar de los datos que le había 
ofrecido la alcaldía constitucional de San Roque, en cuanto al número de 
viviendas, en el plano se aprecian más de 30 construcciones coloreadas en 
negro, aunque obviamente lo mismo podían ser viviendas que almacenes 
para guardar enseres de pesca, etc. El contraste de estas infraconstrucciones 
con las edifi caciones coloreadas en rojo es tremendo, tan solo hay 6 edifi ca-
ciones, más el cuartel de carabineros, pintadas de rojo.
A poca distancia de esta población en el camino a Puente Mayorga se obser-
va la posición de la torre del Rocadillo69, esta torre almenara se construyó 
sobre la muralla romana y un baluarte púnico de Carteia, tiene la misma 
denominación que el cortijo antes mencionado, a quien debió prestar la 

Detalle de la hoja 5 del Plano de Algeciras 
y sus alrededores. Comisión del Plano de 
Algeciras y sus alrededores. 1894. Archivo Car-
tográfi co y de Estudios Geográfi cos del Centro 
Geográfi co del Ejército. 

69 Sobre este tema puede consultarse 
la obra de Ángel Sáez Rodríguez Alme-
naras en el Estrecho de Gibraltar: las 
torres de la costa de la Comandancia 
General del Campo de Gibraltar. Página 
270 y siguientes.
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almenara su nombre, ya que la 
torre vigía aparece designada 
así en 1588.
En el término de San Roque 
hay en estos años otro espacio 
que suscita mi interés, se trata 
de la estación de San Roque, 
en ese momento la estación 
está recién construida y no hay 
nada que nos haga suponer la 
radical transformación que va 
a suponer esta infraestructura. 
Tanto el plano, como las fo-
tografías que se conservan de 
estos años, nos ofrecen un es-
tado muy diferente a la imagen 
actual de este espacio. Aquí se 
constata la labor del tren como 
elemento transformador del 
paisaje. En el plano de la Co-
misión y en las fotografías de 
José de Hoyos de la estación 
recién construida vemos un 
páramo desolado, un espacio 
absolutamente deshabitado 
que, con el paso del tiempo, la 
propia línea de tren transformó 
y ayudó a crear y desarrollar 
un nuevo núcleo poblacional 
que en la actualidad cuenta 
con más de 2500 habitantes.
En los documentos de la Co-
misión hay planos de tres cons-
trucciones que se encontraban 

Detalle de la hoja 4 del Plano de Algeciras 
y sus alrededores. Comisión del Plano de 
Algeciras y sus alrededores. 1894. Archivo 
Cartográfi co y de Estudios Geográfi cos del 
Centro Geográfi co del Ejército. 
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San Roque. Muella (sic) de Mercancías. 
Fotografía de José de Hoyos. 1890. Álbum 
de la Asociación de Amigos del Ferrocarril. 

Estacion de San Roque. Panoramas . 
Fotografía de José de Hoyos. 1890. Álbum 
de la Asociación de Amigos del Ferrocarril. 
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en el término de San Roque. La primera que analizaré es el destruido fuerte 
de Punta Mala (reproducido en las páginas 94 y 192). El fuerte de Punta 
Mala70 protegía la zona próxima al lugar en que se situaron los campamentos 
de apoyo a la Línea de Contravalación. La Comisión marca su localización 
en los planos, en la zona en la que se encontraba era fácil desembarcar, 
por lo tanto, cumplía una función estratégica de defensa de esta área. Este 
fuerte establecía contacto visual con prácticamente todos los fuertes de la 
Bahía de Algeciras, su construcción debió comenzar en 1735 como parte 
de la estructura defensiva ideada por Verboon. En 1735 poseía una batería 
circular con doce cañones que en 1810 se había reducido a seis. Como la 
mayoría de las fortifi caciones establecidas en la Bahía y el Estrecho fue 
destruida por los británicos en 1810.
La segunda es Torre Carbonera71, entre los documentos conservados de 
la Comisión aparece un plano de esta construcción (del que también hay 
una copia antigua reproducida en la página 197) que se encuentra en una 
elevación cerca del saliente de Punta Mala, entre las playas de la Alcaidesa 
y del Guadalquitón. Fue construida en el siglo XVI y reformada en el siglo 
XVIII, en este siglo se le adosó un cuerpo de guardia de caballería, que se 

71 Sobre este tema puede consultarse 
la obra de Ángel Sáez Rodríguez Alme-
naras en el Estrecho de Gibraltar: las 
torres de la costa de la Comandancia 
General del Campo de Gibraltar. Pági-
na 351 y siguientes.

70 Sobre este tema puede consultarse 
la obra de Ángel Sáez Rodríguez “Un 
fuerte en Punta Mala, bahía de Algeci-
ras”.

Torre Carbonera. Comisión del Plano de 
Algeciras y sus alrededores. c.a. 1891. Archivo 
Cartográfi co y de Estudios Geográfi cos del 
Centro Geográfi co del Ejército. 
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representa también en el plano, puesto que se ve el detalle de los pesebres. 
En sus proximidades, según la hoja 4 del plano general, existía una casa de 
carabineros que no parece tener relación con el edifi cio que aparece en el 
plano próximo a la torre, destinado seguramente también a servicio de ca-
ballería. En el plano general se muestran una serie de edifi caciones pintadas 
de negro que parecen indicar que la casa de carabineros se había quedado 
pequeña. Con posterioridad esta casa de carabineros se amplió a partir de 
la edifi cación que aparece en el plano general, formando una construcción 
rectangular con patio central en el que la casa que vemos en el plano se 
convirtió en el lado noreste de la edifi cación que actualmente se encuentra 
en ruinas. A la torre se le aplicó una profunda restauración en el año 1990 y 
actualmente se utiliza como faro. Aunque bien conservada la restauración ha 
enmascarado bastante su primitiva forma.
El tercer plano hace referencia al destruido fuerte de San José o del Mi-
rador72, las ruinas de este fuerte aparecen representadas en la hoja 5 del 
plano general a unos 250 metros al sudeste de la torre del Rocadillo, entre 
el camino de Guadarranque a Puente Mayorga y el mar. Formaba parte, 
como el resto de los analizados, del sistema defensivo ideado por Verboon 

72 Sobre este tema puede consultarse 
la obra de Ángel Sáez Rodríguez “Las 
líneas españolas. los fuertes costeros del 
Campo de Gibraltar en el siglo XVIII”. 
Página 429 y siguiente.

Fuerte de Sn José ó del Mirador (Copia 
antigua) Mario González, Federico Magalla-
nes. (Comisión del Plano de Algeciras y sus 
alrededores). 1891. Archivo Cartográfi co y de 
Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co del 
Ejército
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e igualmente fue destruido por los británicos en 1810. En el plano que lo 
reconstruye se puede observar que el Fuerte de San José consistía en una 
estructura rectangular en la que uno de sus lados mayores se orientaba a la 
Bahía, en este lado con orientación meridional se situaba una batería con 
parapeto a barbeta con planta de forma de arco rebajado. Valverde, que lo 
conoció activo y que vivió en directo su destrucción nos dejó un testimonio 
bastante positivo de su impresión sobre esta fortifi cación. Después de men-
cionar a la torre Cartagena señala “De ella, á otro tanto de distancia, estubo 
otro Castillo llamado el Mirador: le conocí unos seis ú ocho Cañones de 
bronce de á 24: había en el centro del Edifi cio, las habitaciones necesarias 
para los Artilleros, repuesto de Pólvora, tropa de lnfantería, y un Algibe para 
el surtido de ella, que conservaba el Agua fresca, dulce y sabrosa (Yo la bebí 
varias veces), la cual creo que sussitirá debajo de los escombros del dicho 
Castillo” (Valverde, 1849: 64). Actualmente no queda ningún vestigio de 
esta fortifi cación, sus ruinas quedaron sepultadas por la actual carretera que 
va de puente Mayorga a Guadarranque o por la paralela que circunvala el 
complejo petroquímico de la Refi nería.
En cuanto a Tarifa, la última de las poblaciones del Campo que trata según 
el orden alfabético -para no dar preferencia- que se impuso Magallanes, 
en lo relativo a la historia hace, una vez más, un completísimo recorrido, 
en donde, de nuevo, se pueden rastrear sus fuentes: López de Ayala, Ma-
doz, Montero… Voy a seguir por tanto el criterio, antes expresado, de no 
entretenerme en aclarar las diferencias entre lo que narra Magallanes y los 
parámetros establecidos en la actualidad sobre la historia de esta población, 
especialmente en lo referido a la historia antigua y medieval, prefi ero con-
centrarme en resaltar los datos originales, sobre todo en lo que incumbe a su 
historia reciente.
Magallanes trata con detenimiento, siguiendo a Montero, los sucesos 
acaecidos en torno al 5º sitio de Tarifa producido durante la Guerra de la 
Independencia. Sus palabras plasman con orgullo la defensa de la ciudad, en 
la que, al igual que en Cádiz, tampoco consiguieron penetrar los franceses. 
Obviamente para que este hecho se produjera no solo resultó imprescindible 
la capacidad de mando de Copons, sino que fue fundamental la ayuda pres-
tada por los británicos. Magallanes también expresa los vaivenes de nuestra 
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política exterior en esos años, en la que en muy poco intervalo de tiempo 
pasábamos de amigos a enemigos de británicos y franceses. Esta política 
diletante le lleva a expresar. “¡Quien habria podido presumir entonces que 
aquellos mismos extrangeros que tan heroicamente habian sido rechazados, 
habian de presentarse nuevamente ante aquellas murallas mandados por 
nuestro Gobierno para asaltarlas segunda vez y recobrarlas de unos cuantos 
partidarios de la Constitucion nacida aquel mismo año al calor de aquella 
lucha de independencia y rechazada aun por el Monarca y los partidarios 
del absolutismo!”. Será justamente cuando trata la ocupación de Tarifa por 
fuerzas constitucionalistas cuando aporta datos de mayor interés.
Magallanes intenta llevar en todo momento una narración objetiva, sabedor 
que los enfrentamientos entre conservadores y progresistas podían levantar 
ampollas a pesar de que habían pasado casi seis décadas desde que ocurrieron 
estos hechos. Nuestro narrador agrupa estos acontecimientos en el “6º sitio” 
de Tarifa de 1824, siguiendo el esquema de bloqueos de la ciudad que ya 
había aplicado a otras poblaciones incluida Gibraltar. A pesar de su intento 
de imparcialidad al narrar lo sucedido se le nota cuales son sus inclinacio-
nes políticas en el hecho de califi car de “memorable” el día 1 de octubre 
de 1823, cuando Fernando VII volvió a instaurar la monarquía absoluta. 
Magallanes es consciente, y deja testimonio de ello, del papel de Gibraltar 
en los levantamientos liberales producidos durante la Década Ominosa. En 
el relato incide en que la expedición no tenía como destino Tarifa, sino la 
costa de Málaga, pero que fue el fuerte viento de levante el que los obligó 
“á desembarcar á media legua á poniente de Tarifa dirigiendose á esta antes 
del amanecer del 3” de agosto de 1824. Según Magallanes el grupo estaba 
compuesto por 200 emigrados y cigarreros73 de Gibraltar74, nuestro narra-
dor, dadas las diferencias que había entre las distintas fuentes en cuanto al 
número de expedicionarios, opta por una horquilla bastante alta, algo que le 
restaba audacia al golpe de mano de los liberales. Otro detalle interesante 
es que Magallanes en ningún momento cita a Francisco Valdés, que enca-
bezó este levantamiento, tan solo lo cita indirectamente a través de Pedro 
Valdés a quien califi ca como “sobrino del Jefe principal”. Es probable que 
Magallanes llegase a conocer personalmente a Francisco Valdés Arriola, que 
había vuelto del exilio en 1833 y que fue reincorporado a la carrera militar. 

73 A este levantamiento se le llamó el 
suceso de los cigarreros ya que muchos 
de los que acompañaban a Valdés, unos 
setenta, eran trabajadores del tabaco en 
la plaza calpense (Terán, 1992: 16).

74 En cuanto al número de compo-
nentes de la expedición hay muchas 
diferencias según cual sea la fuente. 
según Regato, Valdés iba al frente 
de un contingente de 120 hombres, 
Linares, y asimismo Ameller y Castillo, 
señalan que sólo eran 65 los hombres 
empeñados en la aventura, la Gaceta 
del 17 de agosto señala que “la acción 
pérfi da estaba compuesta por unos 100 
refugiados españoles y otros habitantes 
oscuros de la plaza de Gibraltar” (Posac, 
1995: 342). 
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Valdés había sido promovido en 1854 a teniente general y nombrado capitán 
general de Extremadura, falleciendo en Madrid una década después cuando 
Magallanes ya había iniciado su carrera militar, parece evidente que esta 
omisión debió tener alguna intencionalidad. 
El grupo de sublevados de Valdés obró con efi cacia y contundencia, neu-
tralizando a la tropa que defendía la ciudad, sospechándose que algunos 
artilleros de la Isla estaban confabulados con los constitucionalistas. En 
estas primeras operaciones los únicos que presentaron alguna oposición y 
defendieron la puerta de la población fueron los dependientes del resguardo, 
tres de los cuales resultaron muertos durante el ataque. Según Magallanes 
“el Gobernador el Brigadier Don Manuel Dabán, se encerró en el Castillo”, 
con lo cual se neutralizó la guarnición militar y el ejército asaltante tomó 
las tres puertas de la ciudad, haciéndose dueño de la plaza y la Isla. Los 
constitucionalistas les propusieron a los condenados del presidio de la Isla 
que se unieran a la revuelta a cambio de la libertad, igualmente liberaron a 
los contrabandistas que se encontraban en la cárcel, con la misma condición. 
En palabras de nuestro narrador a los liberales, “Dueños de la ciudad, se 
les unió parte de la Guarnicion, que con los cien presidiarios que pusieron 
en libertad y algunos vecinos de sus mismas ideas llegaron á formar un 
nucleo de unos 400 insurrectos”. La conquista de Tarifa por los liberales 
terminó la lucha casi sin derramamiento de sangre75. Rápidamente el “Co-
mandante General del Campo Don José O’Donell, mandó al Coronel Don 
José Barradas con 70 hombres y 30 caballos, reforzados después hasta 116 
y 40 respectivamente, y á la vez pidió auxilio al Gral Vizconde Digeon que 
mandaba la Division francesa que ocupaba á Cadiz, quien envió sobre Tarifa 
al Coronel Conde Astorg con un Batallon del Regimiento de Cazadores nº. 
34, algunas compañias del Regimiento nº 36, un escuadron y 12 piezas de 
artillería”. El día 5 de agosto el ejército gubernamental al mando de Josef 
Barradas, se encontraba en Tarifa y el día 8 llegaron las tropas francesas 
mandadas por el conde de Astorg. Establecido el bloqueo por mar y tierra y 
tras los fracasos iniciales de los realistas para entrar por la Puerta de Jerez 
y ocupar las casas de la Caleta, las fuerzas gubernamentales esperaron a 
que fueran “construidas dos baterias á unos 90 metros de la muralla, una 
de cañones que batia el frente del Este en su proximidad á la puerta del 
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75 Hubo, no obstante, algunos muer-
tos. Según datos recogidos en el Archivo 
de la Colegiata de San Mateo de Tarifa, 
las primeras víctimas de la tentativa 
liberal fueron Miguel Calderón Aldana 
de 54 años de edad, natural de San 
Roque, y Cayetano Machado de 53 años 
por defender “los principios del Trono y 
del Altar”, según consta en el Archivo. 
También hubo algunos fusilamientos 
como el del teniente del Cuerpo de 
Inválidos Agustín Domene, ejecutado el 
día 3; “murió con la espada en la mano 
defendiendo su religión y su rey”. Dos 
días más tarde los liberales pasaron por 
las armas a Manuel Guerrero, Teniente 
del Regimiento de Leales de Córdoba 
(Posac, 1995: 343).
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Retiro, y otra de obuses que enviaba sus proyectiles á la ciudad”. Dada 
la supremacía del ejército realista, los constitucionalistas deciden huir de 
la población en barcos que tenían retenidos en la Caleta, pero sus dueños 
aprovecharon algún descuido y se hicieron a la mar, dejando a los liberales 
sin posibilidad de huida. Esto hizo que los constitucionalistas involucraran 
a la población civil, se logró implicar a unos quinientos defensores, que 
impidieron el acceso a los realistas durante algunos días. Esto causará muer-
tes entre los habitantes de Tarifa tanto durante los bombardeos y ataque de 
las tropas gubernamentales como en la posterior operación de castigo. La 
situación era tan crítica que Valdés, además de discursos patrióticos, tuvo 
que tomar una serie de medidas extremas como la de condenar a pena de 
muerte a los vecinos que no se presentaran en la muralla en el momento 
de ser atacados. También quedaba penado el difundir noticias alarmantes o 
tratar de seducir a los soldados para que desertaran (Posac, 1995: 346). Las 
penalidades de los tarifeños se incrementaron porque los constitucionalistas 
exigieron a la clase pudiente tarifeña la entrega de dinero y joyas, encarce-
lando a los que rehusaban y amenazando de muerte a los que se resistían a 
entregar sus bienes, también fue incautado el dinero de los fondos públicos 
municipales. Tras el bombardeo de la población y la muerte de civiles que 
se habían refugiado en las iglesias de Santiago y San Francisco era evidente 
que el desenlace previsto se acercaba. Las baterías que se situaron junto al 
convento de los franciscanos batieron efi cazmente la muralla y el día 19 
de agosto lograron abrir la brecha justo en la perpendicular del convento a 
pocos metros hacia el este de la Puerta de Jerez. Magallanes sin embargo 
nos indica en su texto que las fuerzas asaltantes tomaron posesión de la 
ciudad entrando por la puerta del Retiro. Tras la entrada de las tropas guber-
namentales y los franceses, “los insurrectos se habian refugiado en la Isla 
protegidos en su retirada por Don Pedro Valdes, sobrino del Jefe principal, 
quien con 30 hombres se habia situado en la bateria de Santa Catalina y no 
capituló hasta el 20 despues de saber que aquellos habian embarcado por 
Tanger”. Efectivamente un reducido grupo de los sublevados encabezados 
por Francisco Valdés embarcaron de noche en precarias embarcaciones y 
consiguieron llegar a Tánger. Según Magallanes “De los que tomaron parte 
en estos sucesos unos 150 fueron aprendidos y de ellos 30 pasados por las 
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armas el 11 de Sptbre”. En este dato también se muestra un tanto parcial, 
después de la entrada en Tarifa de las fuerzas realistas se encarcelaron a 164 
personas, entre ellas numerosos tarifeños y 20 de la partida que había salido 
de Gibraltar, que fueron de inmediato puestos a disposición del general José 
O’Donnell, el comandante general del campo. En Algeciras se formó una 
comisión militar para enjuiciar sumarísimamente a los implicados en los 
sucesos de Tarifa. El día 23 comenzaron los fusilamientos en la tapia del 
cementerio viejo de Algeciras, continuando las ejecuciones el día 24. Los 
juicios se prolongaron los días y meses siguientes. El día 11 de septiembre 
todavía estaban pendientes de juicio 106 de los apresados en Tarifa. Al me-
nos hasta el mes de octubre continuaron los fusilamientos76 que fueron más 
de 100 y no los 30 mencionados por Magallanes. Tarifa continuó guarnecida 
por el ejército francés que permaneció en la población hasta agosto de 1825 
según nos informa también nuestro narrador.
En cuanto a la descripción de la población después de recordarnos su posición 
geográfi ca la primera refl exión que realiza Magallanes es que “A pesar de los 
siglos transcurridos, la ciudad en nada ha perdido su marcado sello árabe”. 
Magallanes hace un cierto ejercicio de arqueología señalando cual fue el 
primitivo recinto de la ciudad islámica, “en 1.868 el Coronel Don Vicente 
Climens, Comandante de Ingenieros del Campo en aquella fecha, haciendo 
un minucioso estudio de los restos de muro y torreones que aun forman parte 
de las edifi caciones modernas, recinto que hemos marcado en el plano con 
una linea verde como dato muy curioso y notable”. Tenemos la suerte de que 
se conserve el plano al que se refi ere Magallanes y en él se ve perfectamente 
esa línea verde a la que hace referencia, en él quedan “determinadas las tres 
antiguas puertas de la villa llamadas de la Almedina (A), de la Aljaranda 
(B) y del Mar (C)”. Parece evidente que Magallanes se documentó bastante 
al tratar esta población, un hecho que se constata también en su siguiente 
refl exión: “Basta el examen de este antiguo recinto para comprender, que el 
hoy llamado torreon de Guzman el Bueno, señalado como tal con la lápida 
conmemorativa mandada colocar en él por el Duque de Fernan-Nuñez, no 
puede ser en manera alguna aquel por el cual Guzman arrojara el puñal pues 
dicho torreon es de construccion posterior debida sin duda al crecimiento que 
tuvo la villa en tiempo de Don Juan II”. Nuestro narrador se posiciona con la 

Análisis de los documentos

76 Artículo “Pronunciamiento de 
Valdés” en TarifaPedia. Consultado el 5 
de septiembre de 2022.
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corriente que defendieron historiadores como Adolfo de Castro y Francisco 
María Montero según la cual “La accion heroica de Guzman, debió pues 
verifi carse desde el adarbe de la misma Alcazaba” y no desde la torre que 
lleva su nombre77. Magallanes continúa su narración con la descripción del 
resto del recinto amurallado: “Ensanchada la poblacion al NO. Conserva 
aun los frentes del S.E. y NE. del recinto primitivo, completandose este 
último y los de NO. Y SO. con otra muralla con torreones cuadrados á la 
cual se han abierto las puertas del Retiro (D) y de Jerez (E) en reemplazo 
de las antiguas de la Aljaranda y de la Almedina, conservándose la tercera 
con la misma denominación”. Más adelante continúa con los ensanches más 
recientes producido a extramuros: “En tiempo de Carlos III se intentó un 
nuevo ensanche de Tarifa, tambien al NO. En los terrenos que ocupaban 
el Convento de San Francisco perteneciente á los caballeros de Alcántara 
y la Ermita de San Esteban, siendo aprobado el correspondiente plano en 
31 de Enero de 1.763”. Maneja Magallanes información incorrecta en este 
párrafo; El primer arrabal extramuros al que se refi ere se edifi có al noroeste 
de la muralla del frente de la Puerta de Jerez, sin llegar a ocupar el lado 
donde se ubicaba el convento franciscano de San Juan de Prado, que era 
de la provincia franciscana de San Diego, sin conexión por tanto con los 
caballeros de Alcántara. El nuevo barrio sí se levantaría en torno a la ermita 
de San Sebastián y San Roque, y no de San Esteban. Prosigue su descripción 
con todas las circunstancias acaecidas en torno a este ensanche exterior, 
para concluir lapidariamente: “Nada ha pasado de proyecto pues el nuevo 
barrio nunca prosperó sin duda á falta de aumento de la poblacion que por 
sus condiciones y muy especialmente la de situacion fuera de todo tráfi co 
comercial, no tiene vida bastante para adquirir desarrollo, tanto que no se ha 
reedifi cado aun todo lo destruido por los franceses hacia la puerta del retiro 

77 Magallanes, que tenía a mano 
la obra de Montero para redactar sus 
borradores, sigue lo expresado por el 
historiador en la nota 1 de la página 
113 de su Historia de Gibraltar y de su 
Campo: “La Crónica de D. Sancho dice 
que Guzman arrojó el cuchillo desde el 
adarve del muro y como fué escrita poco 
después del suceso, parece que debió ser 
así. No obstante se conserva en Tarifa la 
tradición de que el cuchillo fue arrojado 
por el valiente Alcaide desde un ajimez 
que hay en un torreón en cuya muralla se 
ha colocado en  1850 una  inscripción, 
que como dice muy oportunamente el 
sabio autor de la Historia de Cádiz y  su 
provincia, debe desaparecer para honra 
de España. Hay en ella tantos dislates 
como palabras”.

Tarifa. (Detalle). Comisión del Plano de 
Algeciras y sus alrededores. c.a. 1891. Archivo 
Cartográfi co y de Estudios Geográfi cos del 
Centro Geográfi co del Ejército. 
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en el sitio de 1.81178”. Nuevamente hace mención al plano realizado por 
la Comisión para ilustrar cual es la situación que se daba en ese momento: 
“Aquel mismo año y para la defensa de la plaza, fué destruido por nuestros 
aliados los ingleses, la mayor parte de las edifi caciones del ensanche y hoy 
solo existen en aquellos terrenos las que se marcan con carmin en el plano”. 
Como en otras ciudades españolas el periodo de la Gloriosa, la Revolución 
de 1868, que supuso el destronamiento y exilio de la reina Isabel II y el inicio 
del Sexenio Democrático, sirvió para que en Tarifa la autoridad del recinto 
amurallado pasase a manos civiles. En un principio, como ocurrió, en otros 
municipios se pensó en la eliminación de la muralla, lo que dejaba patente 
la desvinculación de las ciudades con la autoridad militar. Magallanes hace 
una descripción de cómo fue este proceso: “De las fortifi caciones de la plaza, 
solamente el castillo de los Guzmanes, el lienzo de muralla que dá á la Ca-
leta y aquel en que fué abierta la brecha en 1.811, han sido considerados por 
el Cuerpo de Ingenieros militares, dignos de conservarse por sus recuerdos 
históricos; el resto de las murallas y torreones, sin aplicacion para la defensa 
y en estado ruinoso por algunos sitios ha informado deben ser demolidas por 
el Municipio que solicitaba su entrega”. Más adelante continúa: “En virtud 
de estos informes se dispuso en 25 de Julio de 1.868 y 5 de Julio de 1.869, 
su entrega á la Hacienda civil por el ramo de Guerra, lo que tuvo lugar, 
con las debidas formalidades, el 6 de Abril de 1.870 y con el justiprecio 
de 249.100 pesetas”. Para fi nalmente concluir: “El Ayuntamiento que tanto 
empeño mostrara por la demolicion, las conserva aun en el mismo estado 
en que las recibiera, habiendo consentido algunas edifi caciones adosadas 
exteriormente al recinto”. A pesar de las quejas de Magallanes debemos 
congratularnos de la pasividad, o de la falta de medios de la corporación 
municipal tarifeña, para acometer la destrucción de las murallas, lo que nos 

TARIFA (CÁDIZ). 2088.  Vue de Tarifa en 2 
morceaux. (Montaje con imágenes tratadas)
Juan Laurent y Cia c.a. 1875. 
Nos Inventario moderno 8196 y 7664. 
Fototeca del Patrimonio Histórico. Archivo Ruiz 
Vernacci. Ministerio de Cultura

78 La demolición del barrio extramu-
ros no fue en 1811, se realizó fi nalizado 
el sitio francés ya en 1812 para evitar que 
de nuevo las tropas imperiales volvieran 
a refugiarse en él para el ataque que se 
esperaba con el buen tiempo aquella 
primavera.
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ha permitido conservar hasta el momento gran parte de este patrimonio.
Sigue la narración Magallanes utilizando como referencia el Diccionario 
de Madoz79: “El interior de la poblacion se compone de la plaza de la 
Constitucion, cuadrada y bastante espaciosa, próxima al Castillo de los 
Guzmanes y donde se halla la casa Capitular, las Escuelas y el Pósito; la 
plaza del Mercado, 6 plazuelas pequeñas y 62 calles estrechas y tortuosas, 
algunas de las cuales no pueden negar su procedencia árabe”. Continúa la 
narración con el mismo referente: “Las casas son generalmente de dos pisos 
y de construccion defectuosa”. En el apartado de las edifi caciones religiosas 
valora positivamente a la iglesia de San Mateo asociándola a la catedral de 
Sevilla. La “inspiración” en el Madoz también se detecta en la valoración 
de la fachada, aunque las “4 columnas del órden jónico de una sola pieza” 
que aparece en el Diccionario para describir el exterior de la iglesia se 
convierten en la bastante bonita “portada de órden jónico”, lo cual es poco 
congruente para referirse a esa fachada tardobarroca de Torcuato Cayón. 
Continuando con las construcciones eclesiásticas afi rma: “Hay ademas 
las ermitas de Santa Maria, de San Bartolome80 y de Santiago, esta última 
notable por la inscripcion de su camarin que dice: “En 21 de Septiembre de 
1.292, reinando Don Sancho IV el Bravo se gano esta ciudad de los moros 
por el postigo de Santiago que está tapiado.”
En lo que se refi ere al antiguo alcázar musulmán nuestro narrador nos in-
dica: “El Castillo se conserva completo pero dedicado por algun tiempo 
a presidio correccional se halla bastante deteriorado. Hoy la parte alta la 
ocupa el Coronel Gobernador Militar de la plaza, y la baja está dedicada 
á cuartel de infanteria capaz para 168 hombres”. La Comisión realizó un 
plano específi co de esta edifi cación (reproducido en la página 262) que se 
acompañaba de dos secciones como nos recuerda Magallanes en el texto.
Nuestro narrador presenta también en el borrador el espacio dedicado al 
ocio y las actividades lúdicas en estos años: “Réstanos solo citar el pequeño 
paseo de Alfonso XII adosado exteriormente al frente SO. del recinto y don-
de el 8 de Septiembre se celebra anualmente la feria en honor á la patrona, 
bajo la advocacion de Nuestra Señora de la Luz”. 
La gran obra pública de estos años, que la Comisión vive en directo, es 
el soterramiento del arroyo Matatoros81: “Atravesaba la ciudad un arroyo 

79 El comienzo del apartado de “in-
terior de la población” es como sigue: 
“Se compone esta de 549 casas, de las 
cuales 516 están dentro del recinto, y de 
las 33 restantes 29 en el barrio y 4 en 
la Caleta. De las primeras, 112 son de 
fáb. Moderna, generalmente de 2 pisos 
y algunas de 3. Y las restantes muy 
estrechas, incómodas y mal distribuidas. 
Las que hay estramuros son de un soto 
piso y pocas comodidades, levantadas 
sobre las ruinas del barrio que hubo al 
NO., el cual fue destruido en la guerra 
de la Independencia. Tiene la pobl. 2 
plazas; una contigua al cast. Formando 
casi un cuadrado de 60 varas, nombrada 
de la Constitución, y la otra del Mercado 
de la Verdura casi del mismo tamaño y 
fi gura que la anterior; ademas hay 6 pla-
zuelas y 62 calles casi todas irregulares, 
estrechas, medianamente empedradas, 
limpias y con alumbrado de noche”. 
(Madoz, 1849: 606). 

80 La ermita de San Bartolomé era la 
capilla del Hospital de Caridad.

81 También recibía el nombre de 
Angorrilla o arroyo de Tarifa. Sobre el 
tema del soterramiento del arroyo puede 
consultarse la obra de Andrés Sarriá El 
río y la ciudad de Tarifa (1700-1900) y 
su artículo “De río de Tarifa a alcantari-
lla principal (1890-1892)”. 
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llamado de Matamoros (sic) que nace en la loma de Varapalos y corre por la 
cañada del Retiro, arroyo que mezclado con el producto de las cloacas de la 
poblacion convertia las calles principales en cauce de una corriente pestífera 
y malsana sobre la que habia construidos algunos puentecillos y que solia 
producir frecuentes inundaciones debidas á los temporales”. Magallanes 
continúa: “Hoy, a fuerza de insistentes reclamaciones que datan de 1.803, ha 
logrado al fi n ver desviada esta corriente por una alcantarilla que arrancando 
de la proximidad de la puerta del Retiro la conduce á orillas del mar. El 
primitivo cauce interior á la poblacion se está convirtiendo en alcantarilla 
cubierta”. Esta fue la actuación urbanística más afortunada de la historia de 
Tarifa ya que transformó esa incómoda barrera antes descrita en un eje de 
atracción, dotando a la ciudad de una excelente calle principal para tránsito, 
negocios y residencia además de punto de encuentro con carácter lúdico 
(Gómez de Avellaneda, C. & Fernández-Llebrez, 2018: 281). 
En lo que se refi ere al cerro de Santa Catalina82 Magallanes nos recuerda la 
existencia de una antigua ermita en esta colina de unos 18 metros de altitud. 
La ermita fue “destruida en 1.812 para ocupar su emplazamiento con una 
bateria que tomó su nombre y cuyo objeto era proteger la ciudad de otro 
ataque de los franceses como el que acababa de sufrir en el año anterior”. 
Como vimos antes su existencia fue fundamental para que Valdés pudiese 
huir de Tarifa, aunque los que se quedaron defendiendo esta posición fueron 
fusilados después. Para Magallanes, en ese momento, “no tiene razón de ser 
esta bateria y como aquel cerro pudiera perjudicar la defensa de la Isla, que 
trata de hacerse inespugnable, está proyectada y acordada su voladura para 
hacerlo desaparecer”. El cerro no solo no se demolió, sino que en su cumbre 
se construyó un palacete de arquitectura historicista con reminiscencias 
tardomedievales al que se le conoce popularmente como Castillo de Santa 
Catalina, edifi cio con varios usos durante el siglo XX y que en la actualidad 
se halla en ruinas.
Magallanes completa su análisis de la población explicando su situación 
en diferentes ámbitos, aspectos que no merece la pena repetir para analizar. 
Asimismo, nos describe espacios específi cos como la Isla o Facinas que 
analizaré más adelante. Igualmente, nos presenta algunas instalaciones que 
trataré cuando analice los planos.

Análisis de los documentos

82 Sobre este espacio puede consul-
tarse la obra de Juan Antonio Patrón 
Sandoval “De ermita a fortín. apuntes 
sobre la historia del Cerro y Castillo de 
Santa Catalina (I y II)”.
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Hay un aspecto relativo a Tarifa que Magallanes trata en el apartado de las 
“Condiciones militares del terreno”, que se nos ha quedado en el tintero. 
Por una parte, ensalza la posición de Tarifa y se hace eco de una línea de 
pensamiento que pretendía incrementar la importancia de esta población 
como contrapunto a Gibraltar: “Perdida la esperanza de recuperar á Gibral-
tar despues del último sitio, ya entonces se pensó en remplazar aquel fuerte 
construyendo otro en Tarifa cuya posicion en el Estrecho parecia inmejo-
rable”. Pero, por otra parte, como hemos visto, el estratega de la Comisión 
había optado por la prioridad de la fortifi cación del cerro de Punta Carnero, 
a la de la Isla de Tarifa, recomendando tan solo “terminar las comenzadas 
baterías” y “montar en ellas las piezas arrumbadas” que estaban expuestas 
a su inutilización antes de ser colocadas en sus instalaciones. Por otra par-
te, Magallanes pinta para Tarifa un futuro basado tan solo en la autarquía 
económica, debido a su forzado aislamiento, le niega la tan demandada, y 
varias veces proyectada, posibilidad de tener puerto: “Ninguna necesidad 
tiene Tarifa de puerto comercial pues sus productos apenas bastan para el 
consumo de la comarca reduciendose sus exportaciones á algunas partidas 
de naranja y de baldosines, y á los rendimientos de la pesca del atun. Las 
importaciones son nulas por cuanto la ciudad no necesita otros productos 
que los de su suelo y no hay otras poblaciones al interior á las cuales Tarifa 
pudiera servir como de puerto de desembarque para su comercio”. La única 
opción que le concede a la población es la de tener un puerto militar para que 
se instalase en él una escuadrilla destinada a controlar las aguas del Estrecho 
que operase en combinación con el puerto de Ceuta (más prioritario para 
Magallanes que el de Tarifa).
En cuanto al apartado de demografía y población nuestro narrador nos indica 
que “Segun los datos facilitados por el Ayuntamiento, su actual poblacion 
asciende á 12.337 habitantes, de los cuales 6.420 viven en la campiña de-
dicados á las faenas agrícolas que son su única ocupación”. Aunque con la 
población dispersa, Tarifa era pues, en este momento, el término municipal 
con más habitantes, ofi cialmente, de todo el Campo de Gibraltar. Tenía más 
habitantes que Algeciras y que La Línea que, curiosamente, en 1892 sus 
alcaldías ofrecieron a la Comisión exactamente el mismo número de habi-
tantes 11924. Magallanes, como ya mencionamos, pensaba que estos datos, 
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en especial los de La Línea estaban falseados. 
En lo referente a la evolución de la población de Tarifa en los censos ofi cia-
les del XIX el primer muestreo data de 1842, que nos ofrece una población 
de derecho de 8116 habitantes y 2029 hogares, estos datos son los mismos 
que aparecen en el Diccionario de Madoz, en el que el artículo de Tarifa se 
publicó en 1849. El siguiente censo es de 1857 que nos da unos valores de 
11805 habitantes de hecho y 3242 hogares. El censo de 1860 nos ofrece una 
población de 11836 habitantes de hecho y 2813 hogares. En el siguiente 
censo, el de 1877 había 12228 habitantes de hecho, 11925 de derecho y 
3542 hogares. En el censo ofi cial anterior a la llegada de la Comisión, el de 
1887, Tarifa aparece con 13206 habitantes de hecho, 12351 de derecho y 
3505 hogares. En los datos que le ofrece la alcaldía constitucional de Tarifa 
a la Comisión se muestran 12337 habitantes que se alojan en 1740 vivien-
das. Una vez más vemos que la Comisión al utilizar el dato de las viviendas 
nos hace constatar que en muchísimos casos la vivienda era compartida por 
más de una familia, que es el equivalente al término hogar. El último censo 
que mostraré es de 1897 en el que Tarifa aparece con 11699 habitantes de 
hecho, 11531 de derecho y 3142 hogares83. Con los datos que se le ofrecen 
a la Comisión podemos establecer el de la ocupación media por vivienda 
que en el caso de Tarifa en 1892 era de 7,09 habitantes por vivienda. El 

83 Fuente: base de datos del INE. 
Alteraciones de los municipios en los 
Censos de Población desde 1842.

Tarifa. Torreón del Retiro. Fotografía contenida 
en el álbum rojo de Federico Magallanes. 
Museo de la Universidad de Navarra. Depósito 
de la familia de la Puente.
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último dato estadístico que podemos extraer de estos valores es el de la 
densidad de población con respecto al término que en Tarifa en ese año era 
de 29,39 habitantes por km2, resultado de dividir sus 12337 habitantes entre 
los 419,67 km² que tiene su término.
En cuanto al apartado fotográfi co en el álbum rojo de Federico Magallanes 
hay dos fotos de Tarifa. La primera que trataré es la titulada Tarifa Torreón 
del Retiro, aunque la fotografía no tiene mucha calidad lo primero que pode-
mos constatar es que se trata de un error, ya que lo que aparece en la imagen 
no es el torreón del Retiro sino el torreón de San Sebastián. La fotografía 
está tomada a extramuros, desde el noroeste de la población. La hilera de 
viviendas que aparecen a la izquierda está en el lado norte de la calle sobre 
la que se formó la actual avenida de Andalucía, es decir la prolongación de 
la carretera a Algeciras. A la derecha de la torre de San Sebastián o torre 
Oscura se vislumbra la muralla y otras edifi caciones, más próximos al es-
pectador aparecen una serie de árboles y plantas de pitas que nos impide ver 
como estaba urbanizada la parte que daba acceso a la Alameda por el norte. 
Al fondo se ve la muralla con las aberturas de las troneras para fusilería y, 
tras ella, la torre de la iglesia de San Francisco.
La segunda fotografía es la titulada Tarifa y su Isla, está tomada desde el 
otro extremo del lado norte de la muralla, también a extramuros, al noroeste 
de la población, probablemente desde un lugar muy próximo a la carretera, 
a unos 100 metros al noroeste de la torre del Corchuelo, que no llega a 
aparecer en la imagen. Las proximidades de ese punto de vista habían sido 
también elegidas por otros creadores de imágenes como Breval, para hacer 
su grabado publicado en 1726, o Laurent, con la fotografía que vimos con 
anterioridad, aunque ellos se posicionaron en el terraplén del otro lado del 
camino a Algeciras. Como podemos observar desde este lugar se obtenía 
una magnífi ca perspectiva de Tarifa. El tramo de muralla más próximo al 
espectador se corresponde con el fl anco noroeste, en concreto aparecen la 

Tarifa. Torreón del Retiro. (Detalle, imagen 
tratada). Fotografía contenida en el álbum 
rojo de Federico Magallanes. Museo de la 
Universidad de Navarra. Depósito de la familia 
de la Puente.
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segunda y tercera torre contadas desde la torre del Corchuelo que está en el 
extremo noroeste de la población. Tras la muralla se observa con precisión 
la iglesia de San Mateo Apóstol, más al fondo el castillo y en los últimos 
planos, cerrando la composición la Isla de Tarifa en la que se vislumbra el 
faro con difi cultad.
En lo que se refi ere a la documentación planimétrica de Tarifa contamos 
con un plano específi co, además de la parte correspondiente del plano ge-
neral en que el casco principal aparece en la hoja 9 y Facinas en la hoja 
4. El plano específi co de Tarifa cuenta con algunas peculiaridades que lo 
diferencian de los planos específi cos del resto de las poblaciones, ya que 
aparece la representación de la primitiva ciudad islámica. Su recinto, visto 
anteriormente, aparece defi nido por medio de una línea verde. También se 
muestra diferenciado el gran proyecto urbanístico de fi nares del XVIII que 
pretendía crear una gran ciudad que sirviera de contrapeso a Gibraltar en el 
otro extremo del Estrecho. Este proyecto, que aparece coloreado en amari-
llo, pretendía eliminar la puerta de Jerez y el resto de la muralla medieval 

Tarifa y su Isla. Fotografía 
contenida en el álbum rojo 
de Federico Magallanes. 
Museo de la Universidad 
de Navarra. Depósito de la 
familia de la Puente.
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que daba al norte y crear un gran barrio que conseguía que la población 
abarcase el triple del espacio que tenía hasta ese momento. Según el plano 
la nueva población dispondría de dos potentes baluartes en el frente que 
daba al Atlántico, el interior de este nuevo recinto, con retícula hipodámica, 

Tarifa. Comisión del Plano de Algeciras y sus 
alrededores. c.a. 1891. Archivo Cartográfi co y 
de Estudios Geográfi cos del Centro Geográfi co 
del Ejército. 
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dispondría de una gran plaza, de tres ejes longitudinales y 9 trasversales, uno 
de los cuales coincidía con el recorrido del camino a Cádiz desde la puerta 
de Jerez. El proyecto había sido aprobado por Real Orden de 12 de mayo 
de 1796 durante el reinado de Carlos IV. Las manzanas de viviendas que se 
habían llegado a construir fueron destruidas por motivos tácticos durante la 
guerra de la Independencia. 
Magallanes resume el apartado de comunicaciones con un lapidario: “Tarifa 
ocupa una posicion algun tanto aislada y lejos de todo camino que no sea el 
de la costa, circunstancias todas que hacen que solamente la carretera del li-
toral que de San Fernando va á Algeciras tenga su paso obligado por aquella 
población”. Obviamente esa era la vía de comunicación más importante, en 
ese momento y en la actualidad, la carretera que conectaba con Cádiz hacia 
el norte y Algeciras hacia el oeste, que forma un codo de 90º en la Puerta 
de Jerez. Esta puerta era el principal punto de acceso a la población. En 
ese momento la carretera a Cádiz está urbanizada unos 350 metros al norte 
de la puerta de Jerez, convirtiéndose en una vía urbana que posteriormente 
tomará el nombre de calle Batalla del Salado84. De unos metros al norte de la 
Puerta del Retiro, sale un camino que se consolidó y se ha mantenido hasta 
la actualidad con el nombre de paseo del Retiro. Junto al lado oeste de la 
población, próximo a la muralla se había formado un camino que conectaba 
la carretera de Algeciras con la Puerta del Retiro, ahí se trazó la actual calle 
Calzadilla de Téllez. El camino continuaba hacia el sur bordeando el recinto 
amurallado, por ahí se trazó la calle María de Molina, por debajo de esta calle 
iba ya canalizado y cubierto el arroyo Matatoros, forzado a desembocar en el 
Estrecho. Este camino llegaba hasta la Caleta donde conectaba con la senda 
costera que va hasta Algeciras pasando por la Torre de la desembocadura 
del Guadalmesí. En la Caleta la Comisión dibuja una serie de edifi caciones 
sobre el plano a las que designa como “Casas arruinadas”. Hasta el siglo 
XVIII las actividades marítimas de Tarifa, se concentraban en la playa de la 
Caleta, que por entonces tenía una amplia playa de arena, pero, al construirse 
el camino que une la isla con el continente se alteró el régimen de corrien-
tes marinas, con lo que la playa de la Caleta sufrió un lento pero continuo 
desmantelamiento de la barra arenosa, que terminó por poner al descubierto 
la rasa litoral, imposibilitando el atraque y desatraque de embarcaciones. La 

Análisis de los documentos

84 La carretera a Cádiz era recibía el 
nombre de calle Real antes de designar-
se como Batalla del Salado
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actividad marinera pasó al nuevo puerto y el barrio de la Caleta terminó por 
desaparecer (Gómez de Avellaneda, C. & Fernández-Llebrez, 2018: 279). 
Siguiendo este sendero costero se encontraba la Caseta de Salvamento de 
Náufragos, edifi cio que se conserva aún, aunque actualmente está en estado 
ruinoso. Esta construcción está situada al pie del cerro del Camorro y fue 
construida en 1894 por la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos 
y estuvo operativa hasta la década de los 60 del pasado siglo. Por encima de 
este sendero, más próximo a la cumbre del cerro se encontraba en ese mo-
mento el Semáforo85 Internacional, esta instalación databa de 1868, cuando 
Jacinto Llovet Gómez se desplazó a Tarifa como gerente de la sociedad 
Llovet y Compañía con domicilio en Barcelona para comprar un terreno, 
donde se explotaría la observación de los buques que cruzaran el Estrecho 
de Gibraltar (Correro, 1998: 20). La dependencia de esta instalación con una 
empresa privada concluye en 1880 cuando el Ministerio de Marina expropia 
el edifi cio del semáforo y su gestión, Las competencias de este servicio 
eran la observación del mar y la costa, las comunicaciones entre buques y 
tierra, el servicio meteorológico, la cooperación con el salvamento de náu-
fragos, así como la colaboración para la represión del contrabando (Segura, 
1999: 11). Durante unos años sus funciones se trasladaron a la cubierta del 
Castillo, en 1883, una vez que las reparaciones estaban ya concluidas, se 
constata cierta resistencia por parte de la Marina que quiere conservar sus 
instalaciones en el Castillo, al considerar que el semáforo de Tarifa es de 
sumo interés. Según Wenceslao Segura el semáforo no se traslada de nuevo 
al cerro del Camorro hasta el día 25 de agosto de 1898 (Segura, 1999: 12). 
Pero Magallanes en su borrador nos indica que el Semáforo estuvo situado 
en el alcázar “hasta el año anterior, con caracter de provisional, sobre el 
adarve del Castillo de los Guzmanes y actualmente perfectamente instalado 
en edifi cio propio de nueva planta en la Punta del Camorro á 1.750 metros 
del referido faro -se refi ere al de la Isla- y á 42 sobre el nivel de las aguas del 
Estrecho que descubre en casi toda su longitud”. Los escritos de Magallanes 
tienen como fecha límite 1894. La Comisión conoció pues el proceso de 
acondicionamiento de este edifi cio, pero en el momento de la redacción de 
su obra, según Federico Magallanes, estaba ya en el cerro del Camorro. 
Magallanes recurre a los datos que le proporciona el Semáforo para tener 

85 Sobre los semáforos marítimos 
de tarifa puede consultarse la obra de 
Manuel Quero Oliván “La comunica-
ción naval tierra-mar. Los semáforos de 
Tarifa”.
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una idea aproximada del considerable número de embarcaciones, un total 
de unas 18.108 naves, que cruzaban por el Estrecho durante un año en ese 
momento, datos que ya expuse en la nota al pie de página en la transcripción 
de los borradores originales.
El camino por el que se trazó la calle María de Molina tenía una desviación 
hacia poniente antes de llegar a la Caleta, este sendero recorría el exterior 
de la población por el sur, entre la muralla y la orilla. Este camino pasaba 
por otra salida de la ciudad, la Puerta de Cádiz, por donde llegarían los 
visitantes que, navegando, arribaban a Tarifa desde esa población atracando 
en la Caleta. El sendero continuaba hasta la Puerta del Mar y llegaba hasta 
un puentecillo por el que se cruzaba el arroyo Matatoros (Angorrilla o de 
Tarifa) en su salida de Tarifa. Por el trazado de este sendero se estableció la 
actual calle María Coronel. Este camino enlazaba con uno trazado paralela-
mente a la Alameda que se dirigía siguiendo el litoral costero del Estrecho 
hasta la Isla.
La Alameda, en este momento Paseo de Alfonso XII según nos informa 
Magallanes, era y es el espacio lúdico por excelencia de Tarifa86. Aquí se 
celebró durante muchos años la feria de septiembre en honor a la Virgen de 
la Luz. En 1812 fue cuando tuvo su inicio como paseo arbolado, en un espa-
cio en el que por razones estratégicas se habían demolido las edifi caciones 
próximas a este fl anco de la muralla87. La propia muralla le daba algo de 
protección cuando sopla el levante con lo cual el sitio era el idóneo. El un 
principio solo abarcaba unos 80 metros en el tramo que iba desde el postigo 
de San Julián hacia el sur. En 1863 el alcalde Fernando Llanos León planteó 
que el Ayuntamiento debía hacer algo importante para la mejora del pueblo, 
pensando en un sitio para instalar la feria. Se optó por la prolongación de 
la Alameda hacia el norte, aprovechando el terreno con desnivel y aún sin 
urbanizar entre el postigo de San Julián y la torre de San Sebastián (Sarria, 
2021b: 117). las obras, sin embargo, no se realizaron hasta noviembre de 
1867 fi nalizando en marzo de 1868. En los planos se observan nítidamente 
las dos plazas situadas al norte de la Alameda separadas por su elegante 
rampa. 
A poniente de la Alameda se encuentra una amplia zona de cultivos donde se 
situaban la huerta del Rey y la huerta de Mejía, Esta área de uso agrícola está 

< Detalle de la hoja 9 del Plano de Algeciras 
y sus alrededores. Comisión del Plano de 
Algeciras y sus alrededores. 1892. Archivo Car-
tográfi co y de Estudios Geográfi cos del Centro 
Geográfi co del Ejército. 

86 El primer nombre que se dio a este 
espacio fue el de Paseo de la Defensa, en 
1812. Sobre este lugar puede consultarse 
la obra de Andrés Sarriá Muñoz “La 
Alameda de Tarifa en el siglo XIX”. 
Publicada en 2021 en Almoraima. Re-
vista de Estudios Campogibraltareños. 
Nº 54. Algeciras: Instituto de Estudios 
Campogibraltareños.

87 La edifi cación que se demolió fue 
la antigua ermita de la Virgen del Sol, 
situada en el lugar donde hoy se erige el 
Teatro Alameda
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surcada por el norte de senderos que la conectan con el barrio de extramuros 
y con el camino que continuaba la dirección de la carretera de Algeciras. 
Estos senderos rodeaban las huertas también por el oeste donde enlazaban 
con el camino que, paralelo a la playa de los lances, llegaba hasta la Isla.
Terminado el apartado de comunicaciones y volviendo al barrio de extra-
muros comenté que el factor de aglutinamiento para que se extendiera la 
población por esta zona fue la proximidad a la carretera, los dos lados de 
esta vía están urbanizados hasta poco antes del mojón kilométrico 83, es 
decir la distancia hasta el caño del Zurraque en San Fernando donde em-
pezaba esta carretera. A esa altura en el lado de poniente se representan en 
el plano dos molinos de viento, próximos a los molinos aparecen senderos 
que conectaban esa zona con la plaza de toros, caminos que no se conso-
lidaron en el callejero actual. La primera calle que se traza por el norte, 
perpendicular a la carretera, es la calle por donde luego se trazó la actual 
Callao, en la que solo está defi nida el primer tramo. El espacio entre las 
actuales calles Navas de Tolosa y Arapiles estaba aún sin urbanizar en el 
lado de poniente de la carretera, pero si está hecha la manzana de viviendas 
del otro lado de la general entre las actuales Canalejas y Pio XII. Había un 
curso de agua que pasaba, bajo un puente, perpendicularmente a la carretera, 
por este arroyo, ya cubierto se trazaron las calles Antonio Maura a levante 
y Numancia a poniente de la carretera, Numancia aparece urbanizada más 
allá del primer tramo, este tramo aparece en el plano con el nombre de calle 
Zarza. Desde el extremo de este primer tramo de Zarza salía un sendero que 
se dirigía también a la Plaza de Toros. A mitad de camino desde ese punto 
hasta el coso taurino aparece una construcción que se sitúa oblicuamente 
a la dirección de ortogonalidad del barrio, este espacio era la tenería vieja, 
una construcción medio arruinada que había sido utilizada como curtiduría. 
La disposición de esta construcción hace que en el plano actual exista una 
manzana de edifi caciones, a partir del tercer tramo de Arapiles y del cuarto 
de Numancia, que rompe con la retícula hipodámica de esta zona.
La iniciativa de la construcción de la Plaza de Toros de Tarifa partió de 
un grupo de afi cionados y ganaderos tarifeños. Esta sociedad aprovechó la 
necesidad de la construcción de un nuevo matadero municipal para crear 
una sociedad que vinculaba la construcción de un matadero con la celebra-
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ción de festejos taurinos. La empresa promotora, que también organizaría 
los espectáculos taurinos, ejecutó las obras con velocidad y poca calidad, 
inaugurándose el coso en la feria de septiembre de 1889, aunque aún no se 
había ejecutado la obra del matadero. La edifi cación tiene poco desarrollo en 
altura, una exigencia al parecer de la autoridad militar, sus dimensiones son 
bastante reducidas, con un graderío que puede albergar alrededor de 3.000 
espectadores (Sarria, 2021a: 1).
Paralela a Zarza por el sur aparece la calle Paloma, que se corresponde 
con la actual Bailén, Paloma estaba urbanizada en sus dos lados en los tres 
primeros tramos, continuando dos más solo con edifi caciones en el sur. 
Paralela a la carretera general (calle Real) es la calle Nueva -la actual San 
José- que en ese momento solo está urbanizada en los dos lados en los dos 
primeros tramos, hasta el curso de agua de Zarza. No aparecen designadas 
en el plano, pero en esos años están ya trazadas las calles que actualmente 
tienen el nombre de San Sebastián, San Isidro y Covadonga, Las dos últimas 
con trazados algo oblicuos con respecto a la perpendicularidad del resto de 
la zona. La última manzana construida se corresponde con el Camposanto 
del Cristo de la Piedad88, este fue el cementerio extramuros que se consolidó 
en el complicado proceso que, en Tarifa, supuso sacar las sepulturas de las 
iglesias. En las fechas en que la Comisión visita la población esta necrópolis 
está colmatada y presenta defi ciencias, por lo que se está acometiendo el 
proyecto de construcción de un nuevo cementerio. 
En el extremo sur del otro lado de la carretera aparecen, pegadas, dos manza-
nas de edifi caciones, la que está más al norte, es decir la que está delimitada 
por las actuales calles Juan XXIII, Braille, Juan Ramón Jiménez y la propia 
Batalla del Salado se corresponde con el Convento de San Juan de Prado89 
que fue fundado en 1728. Un temporal acaecido en 1743 le causó grandes 
estragos. Siempre tuvo un número reducido de religiosos. En 1764, el con-
vento se convirtió en parroquia castrense. Debido al deterioro progresivo 
de la edifi cación, a principios del siglo XIX la ciudad tuvo que librar 1.300 
reales de vellón para reparaciones. Durante la Guerra de la Independencia 
el convento sufrió grandes daños. En 1810 fue ocupado por las tropas fran-
cesas durante el sitio de Tarifa. Con posterioridad, las tropas británicas lo 
convirtieron en cuartel y lo demolieron parcialmente. Desde la Guerra de la 

88 Sobre este tema puede consultarse 
la tesis doctoral de Luisa Victoria Pérez 
García Cementerios en la provincia de 
Cádiz (Arte, sociología y antropología) 
página 395 y siguientes.

89 Sobre esta institución puede con-
sultarse la obra de Juan Antonio Patrón 
Sandoval “El convento franciscano de 
San Juan de Prado: más de cien años de 
la Orden Seráfi ca en Tarifa (1714-1835) 
(I y II)”.
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Independencia los religiosos se trasladaron a su antiguo hospicio en la plaza 
de Santa María. Los frailes fueron exclaustrados de este último espacio en 
1835, después de que el gobierno decretase la supresión de todos los con-
ventos y monasterios españoles. Lamentablemente el edifi cio del convento 
a extramuros se derruyó en julio de 1985.
En cuanto al recinto intramuros el elemento de mayor interés en el plano es 
que se está mostrando el proceso de canalización y alcantarillado del arroyo 
Matatoros en el interior de la población. Eso parece deducirse al menos de 
la representación con línea discontinua de su curso hasta la altura de la calle 
San Francisco, el resto de la Calzada aparece aún con el cauce descubierto 
con un puentecillo poco después del tramo cubierto y otros dos en la salida 
de la población, a un lado y otro de la muralla. Estos puentes se situaron 
junto a los principales edifi cios públicos civiles y religiosos, también junto 
a los accesos de las viviendas de los aristócratas locales. Criado Atalaya 
recoge un texto del erudito tarifeño Francisco Terán, cronista ofi cial de esta 
ciudad, que se basaba, al parecer, en crónicas periodísticas locales de la 
segunda mitad del siglo XIX en donde se especifi ca la posición de cada 
uno de los puentes que cruzaban el Matatoros en su travesía de Tarifa: “...
Todos saben que Tarifa estaba dividida por un arroyo... para vadearlo había 
varios puentes o pasaderos, distribuidos en los lugares más estratégicos. En 
la puerta del Retiro había dos puentes: uno por fuera y otro por dentro de la 
muralla. Otros dos en análoga posición en la Puerta del Mar. Uno llamado 
puente del Matadero, por estar junto al matadero municipal, allá ubicado en-
tonces. Después, en el interior, estaban el de los Perdones, el de San Mateo, 
el puente de Don Carlos, frente a la casa de Don Carlos Nuñez Lardizábal 
y el puente de Bárcena, frente a la casa de los Solís... Demás estaban los 
pasadores del Hospital... del Hospitalito... Y por último el tablón del cura...” 
(Criado, 1991: 165-6).
La estructura urbana de la Tarifa del interior de la muralla estaba muy con-
solidada a fi nales del XIX, apenas ha cambiado desde 1892, fecha en que se 
fi rma la hoja nº 9 del plano general. Uno de los datos que podemos extraer es 
la nomenclatura del callejero de ese momento, por lo tanto, vamos a reseñar 
los nombres de las calles en 1888-94 y su correspondencia con la ciudad 
actual:

< Detalle de la hoja 9 del Plano de Algeciras 
y sus alrededores. Comisión del Plano de 
Algeciras y sus alrededores. 1892. Archivo Car-
tográfi co y de Estudios Geográfi cos del Centro 
Geográfi co del Ejército. 
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Nombre de la calle en el plano de 1892 = Nombre actual
(Zona intramuros)

Peso = del Peso
Silos = Silos
Sin nombre = Cilla
Fuentes = Colón
Mª. A. Toledo = María Antonia Toledo
Osiris = Jerez
Luz = Nuestra Señora de la Luz
Flor = General Vives
Luna = Moreno de Mora
Cuatro Esquinas = San Rosendo
Santa Bárbara = Santa Bárbara
Sin nombre = Pozo
Trinidad = Santísima Trinidad
San Julián = San Julián
Vergonzosas = Calderón de la Barca
Peligro = Castelar
Comendador = Comendador
Parras = Parras
Sin nombre = Plaza de la Paz
Sin nombre = Plaza de San Hiscio
Sin nombre = Plaza de San Martín
Sin nombre = del Lorito
Sin nombre = Plaza del Ángel
San Francisco = San Francisco
Sin nombre = Sancho IV el Bravo
San Antonio = Pedro Cortés (le afecta le ley de memoria histórica, se ha 
aprobado el cambio de nombre, pero sigue sin rotularse) 
Florinda = Florinda
Santa Brígida = Alférez Justino Pertíñez
Sin nombre = Plaza de Oviedo
Sin nombre = General Copons
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Sin nombre = Asedio
Carneceria = Carnicería
Sin nombre = Inválidos
Sin nombre = San Casiano
Sin nombre = Cervantes
San Donato = San Donato
Azogue = de los Azogues 
Melo = Melo
Obispo Calvo = Privilegios (recuperando su nombre primitivo, fue Coronel 
Moscardó hasta hace poco tiempo)
Padre Félix = Padre Félix
Sin nombre = Gravina
Independencia = Independencia
Palma = Reyes Católicos
Sin nombre = Santa Teresa
Guzmán el Bueno = Guzmán el Bueno
Cuna = (Desaparecida, se incorporó al edifi cio de la residencia de mayores 
San José)
Sol = Madre Purifi cación
Sin nombre = plaza del Capitán Menéndez Arango
Sin nombre = Almedina
Aguila = Aljaranda
Macho90 = Bajada del Macho (Desaparecida parte de la calle incorporada al 
actual edifi cio de la Casa de la Cultura)
Clavel = principio de Amor de Dios
Sin nombre = resto de Amor de Dios
Cuervo = Cuervo
Sin nombre = Plaza de Pomponio Mela
Sin nombre = Duque
Plaza de la Constitución = Plaza de Santa María
Sin nombre = Callejón del Castillo
San Juan = San Juan
Amargura = Amargura
Sin nombre = Jesús

90 El “macho”, es decir el núcleo de 
una de las torres de la muralla de la 
antigua Aljaranda aún se conserva, se 
encuentra en el patio de una casa parti-
cular a la que se accede por la calle.
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Puerta de Cádiz = Plazuela del Viento, comienzo de Jesús

Los detalles más signifi cativos que puedo extraer del análisis del plano son, 
en primer lugar, que la ciudad ocupa la práctica totalidad del interior de la 
muralla. Tan solo aparecen dos espacios sin urbanizar a un lado y otro de la 
iglesia de Santiago, al norte aparece como huerta el solar donde en la actua-
lidad se ubica la barriada de Antonio Ordóñez y al sur se le da tratamiento 
de edifi cio en ruinas al solar allí situado. 
Otro detalle de interés es el trazado zigzagueante de la calle San Juan, que 
cambió en los años 20 del pasado siglo cuando se construyó el colegio de 
edifi cio neomudéjar, que actualmente ocupan el Archivo y la Biblioteca 
de Tarifa. En esta misma zona me ha resultado de interés que el espacio 
en el que hoy está la zona ajardinada del mirador de África está lleno de 
construcciones. El cambio de uso se realizó también por esas mismas fechas 
creándose otra zona de paseo, esta más expuesta a los vientos aunque con 
impresionantes vistas, que a su vez proporcionaba visibilidad al edifi cio del 
alojamiento logístico de Tarifa. Otra información interesante es que la calle 
Bajada del Macho no era aún un callejón sin salida, sino que tenía accesos a 
las actuales Aljaranda y Amor de Dios. Finalmente quiero señalar que en el 
plano aparece aún la calle Cuna que se incorporó al edifi cio de la residencia 
de mayores San José. La desaparición se debió a una permuta de terreno 
con el ayuntamiento realizada en los años 70 del pasado siglo, mediante la 
cual el consistorio cedía esta estrecha calle a las monjas a cambio de una 
propiedad de las mismas que estrechaba el recorrido de la calle Guzmán el 
Bueno a la Puerta del Mar.
En lo que se refi ere a la Isla, de forma aproximadamente “circular, con 
un diámetro de unos quinientos metros y distante 800 del torreon llamado 
de Guzman”, esta se trata en los borradores y aparece en los planos de la 
Comisión representada con detalle. En la narración fi nal de la población 
Magallanes comenta que “Al hablar de las fortifi caciones del Campo de 
Gibraltar hicimos su descripcion y la de las obras militares egecutadas en 
diferentes épocas, indicando tambien las que actualmente están en estudio 
para hacer de este punto una especie de ciudadela inespugnable que pronto 
se contará en el número de las plazas de salvas”. Efectivamente en el capítulo 

Análisis de los documentos
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Detalle de la hoja 9 del Plano de Algeciras y sus 
alrededores. Comisión del Plano de Algeciras y sus 
alrededores. 1892. Archivo Cartográfi co y de Estudios 
Geográfi cos del Centro Geográfi co del Ejército. 
Abajo
Leyenda con el texto original de las instalaciones de 
la Isla de Tarifa.

Esplicación
Fortifi cación
1- Semibaluarte del O. del frente de tierra.
2- Bateria de la ensañada de poniente.
3- Baterias antiguas, cerradas por la gola.
4- Bateria de Sta Ana en construcción.
5- Baterias acasamatadas.
6- Bateria de Sta Ysabel, en construcción.
7- Bateria de S. Fernando, en construcción.
8- Bateria reformada del Sur.
9- Bateria reformada del S. E.
10- Bateria antigua de Levante.
11- Bateria de la ensenada de Levante.
12- Semibaluarte del E. del frente de tierra.
13- Rediente destacado de la dársena.
14- Bateria antigua encima de la 1ª puerta.
15- Tambor aspillerado y puerta de comunicación.
16- Plaza de armas y camino cubierto.
 Nota = Las líneas de puntos indican el artillado provisional. (sin emplazar)
 Las llenas el defi nitivo. (sin emplazar)
 Algeciras 5 Noviembre 1890

Edifi cios
A- Casamata antigua para acuartelamiento de 100 hombres.
B- Parque de Artillería.
C- Cuartel de Artillería para 60 hombres.
D- Cuartel de Infantería para 200 hombres.
E- Covertizo de materiales y almacén de herramientas.
F- Pozo de Sta Ana.
G- Molinos de mezcla.
H- Cuartel antiguo de Artillería.
I- Casa de los Torreros.
J- Torre del Faro.
K- Almacenes subterráneos.
L- Almacén de Artillería.
M- Almacén de pólvora de S. Carlos.
N- almacén de Yngenieros.
O- Edifi cios de pabellones.
P- Cuartos para los plantones de Artillería.
Q- Cuerpos de gua. del recinto.
R- Algibes.
S- Depósitos de agua.
T- Almacén del Cuerpo de Caminos y Canales.
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de Condiciones militares del terreno nuestro narrador trató con detenimiento 
muchos aspectos relativos a la Isla en los que recalcaba su excelente posi-
ción. Tarifa es una de las “Llaves del Estrecho” según la califi cación de su 
admirado Navarrete. A esta privilegiada posición restaba enteros la ausencia 
de un puerto refugio y la inexistencia de ferrocarril. Por este motivo “la isla 
de Tarifa queda por hoy rebajada á la categoría de muy importante batería 
con dominios sobre el Estrecho”, Magallanes como comenté sugería que en 
vez de más anteproyectos de fortifi caciones había que terminar las comen-
zadas y dedicar el dinero y el estudio que en esta isla hubiera de invertirse 
en fortifi car la Punta del Carnero. Federico Magallanes hace, en ese mismo 
capítulo, un repaso de las obras y proyectos que tuvieron como destino la 
Isla de Tarifa91.
En el dibujo de los planos de la Isla la Comisión tiene presente en todo 
momento el proyecto general del artillado provisional y defi nitivo aprobado 
para la isla de Tarifa por real orden de 1 de marzo de 1889, limitándose a 
transcribir el plano y la leyenda que acompañaba a ese proyecto.
En cuanto al faro de Tarifa Magallanes nos indica su posición: “Está situado 
en el borde meridional de la isla á los 35º. 59’. 53” de latitud N. y 0º. 35’ 
40” al E. del Meridiano del observatorio de San Fernando”. Los primeros 
proyectos para la construcción de este faro datan de 1796, pero no fue hasta 
las Cortes de Cádiz, donde se aprueba el cobro de un canon a los barcos que 
pasan por el Estrecho, cuando se da un impulso defi nitivo para su construc-
ción. Comienza a funcionar con una luz fi ja provisional en 1813 y en 1822 
se le colocó su aparato de reverberos defi nitivo92. El faro fue pues anterior 
a la constitución de la Comisión de Faros, que, a partir de 1842, fomentó 
la construcción de estos puntos de señales, que desde entonces comenzaron 
a multiplicarse por todo el litoral español. Este faro es anterior también al 
de Gibraltar que comenzó a funcionar en 1841. Magallanes además, nos da 
algún detalle de su construcción: “Sobre la antigua torre vigia, descrita al 
enumerar todas las de la costa del Campo, empezaron á construirse en 1.802 
otros dos cuerpos que la dieron la altura total de 34,80 metros y el fanal que 
la remata da una luz fi ja y roja á 43,80 de altitud”. Asimismo, nos informa 
del proyecto para completar su instalación: “Hoy está en vias de hecho el 
poner al citado fanal un destello que marque por su enfi lacion el peligroso 

Análisis de los documentos

92 Para más datos sobre el faro de 
Tarifa puede consultarse el artículo de 
Juan Antonio Patrón Sandoval “Tarifa, 
el faro más meridional. Apuntes sobre la 
historia del primer faro del Estrecho de 
Gibraltar”.

91 Sobre este tema puede consultarse 
el completísimo estudio de Juan Antonio 
Patrón Sandoval La isla de Tarifa: una 
fortaleza en el Parque Natural del Es-
trecho. De especial interés para el tema 
general que estamos tratando es el capí-
tulo titulado: La “Llave del Estrecho”: 
Los proyectos de artillado moderno de 
la Restauración Borbónica.
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escollo llamado Los Cabezos que tantos naufragios á causado á la vista de 
Tarifa”.
En cuanto a la dimensión económica de Tarifa Magallanes hace un escueto 
resumen: “La principal riqueza del término consiste en la abundancia de 
pastos para la cria de ganados cuyo número asciende á mas de 20.000 ca-
bezas, en la produccion de granos, naranjas y miel y en la explotacion de 
magnifi cas canteras donde se labran las tan renombradas losetas de Tarifa”.
Como comenté anteriormente Facinas aparece en la hoja nº 4 del plano 
general, Magallanes hace un resumen de su génesis: “La difi cultad de comu-
nicaciones de una á otra vertiente de la Sierra de Nuestra Señora de la Luz 
haciendo paso obligado á los que procedentes de Ojen y del Pedregoso ó de la 
parte de Puertollano, se dirigen á Vejer ó Tarifa, y la necesidad de establecerse 
los colonos y propietarios de aquellos terrenos cerca de los que cultivaban, 
han sido las causas principales de la formacion de la aldea que nos ocupa”. Su 
descripción de la población es bastante certera al compararla con lo que nos 
ofrece el plano: “Facinas se compone de 224 viviendas desparramadas sin 
órden ni concierto por aquella vertiente formando un poblado mas extenso 
que numeroso y donde no hay ni plazas ni verdaderas calles á fuerza de ser 
estas irregulares y no obedecer las edifi caciones á plan alguno determinado”. 
Esto es efectivamente lo que aparece en el plano, edifi caciones dispersas a lo 
largo de la ladera en la que es muy difícil establecer la conexión con el plano 
actual de Facinas. En este momento, según el plano reducido, existían cuatro 
vías principales de comunicación. Dos salían del extremo sur de la población, 
la parte más elevada, uno iba por el sudoeste en dirección a Tarifa, por donde 
luego se trazó, congruentemente, la calle Tarifa; El otro camino que partía 
del extremo sur, se dirigía hacia el este, por aquí se estableció la actual calle 
Algeciras. Este camino conectaba con el que rodeaba la sierra de Salaviciosa 
y la de Fates, pasando por la ermita de la Virgen de la Luz, para conectar con 
la carretera de Tarifa a San Fernando cerca del mojón kilométrico 83. Del 
extremo norte salían otros dos caminos “principales”, uno optimizaba la ruta 
de los que procedían de Vejer y Tahivilla, por este camino se trazó parte de la 
actual CA-221. El otro camino principal que salía del norte era el que se trazó 
a continuación de la carretera mencionada en dirección al camino de Ojén, 
Camino del que salía también una desviación que enlazaba con el camino de 
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la Ermita de la Virgen de la Luz.
La Comisión sitúa, próximo al extremo norte del disperso caserío facinense 
una zona de cultivos regadas por el arroyo del Tejar, aquí se encontraban la 
huerta de Vico y la huerta del Tejar. El nombre de la primera huerta hizo que, 
por extensión, se llamara, según el plano, Barrio de Vico a las edifi caciones 
situadas al norte de la población. Aunque, como comentó Magallanes, no 
hay nada parecido a calles o plazas en el plano, la disposición de algunas 
edifi caciones en la parte sur de la población, la de mayor concentración de 
viviendas, nos permite vislumbrar las calles largas que, siguiendo la línea de 
máxima pendiente de la ladera, con dirección noroeste-sudeste, se consoli-

Detalle de la hoja 4 del Plano de Algeciras 
y sus alrededores. Comisión del Plano de 
Algeciras y sus alrededores. 1894. Archivo Car-
tográfi co y de Estudios Geográfi cos del Centro 
Geográfi co del Ejército. 
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94 Sobre este tema puede consultarse 
el artículo de Francisco Javier Criado 
Atalaya “Datos sobre la historia de la 
Iglesia Parroquial de la Divina Pastora 
de Facinas”, los datos de este artículo 
se han visto recientemente superados 
por lo que nos ofrece la obra de Juan 
Antonio Patrón Iglesias y cofradías en 
Tarifa. Donde se da cumplida cuenta 
del origen y evolución de la ermita de 
la Divina Pastora de Facinas desde su 
construcción hasta la Ilustración (tomo 
I) y hasta la desamortización (tomo II). 

93 Sobre este tema puede consultarse 
la tesis doctoral de Luisa Victoria Pérez 
García Cementerios en la provincia de 
Cádiz (Arte, sociología y antropología) 
página 407 y siguientes.

daron en el actual plano de Facinas.
Según nuestro narrador “La mayor parte de los edifi cios son casas de labor 
y hay una pequeña iglesia con su cura sufragáneo”. Esta pequeña iglesia y 
el cementerio93, situado al oeste de la misma, es de las pocas construcciones 
que permanecen que se pueden rastrear con facilidad en el plano. La parro-
quia de la Divina Pastora94 se sitúa en el punto más elevado de la población 
junto a una edifi cación con patio central. La noticia más antigua que se ha 
podido obtener sobre la existencia de la iglesia de Facinas es la licencia del 
obispo para su construcción, que se obtuvo en 1748, estando ya construida 
en 1754. El edifi cio era pequeño y estaba en precarias condiciones por lo 
que necesitó una restauración en 1776 para poder continuar con el culto. En 
1828, gracias al benefi cio a perpetuidad de unas rentas, se le pudo asignar 
un párroco de forma permanente a la población y restaurar el edifi cio, que se 
encontraba en pésimas condiciones tras el paso de las tropas francesas. Las 
obras fi nalizaron en 1830, tal como consta en la placa de su fachada. A partir 
también de esas fechas se comenzó a enterrar en el espacio situado junto a 
la iglesia al este de la misma. 
Por el oeste de la parroquia pasaba un curso de agua que alimentaba una 
gran acequia situada en la actual plaza de España. Se representa también la 
canalización de esa agua. Aunque la gran acequia ha desaparecido siendo 
sustituida por dos fuentes situadas a un lado y otro de la plaza, el sistema de 
canalización del agua se ha mantenido hasta la actualidad.
El último dato que nos ofrece Magallanes es la existencia de un alcalde 
pedáneo y las fuerzas de seguridad del poblado compuesta por “un puesto de 
ocho guardias civiles y una seccion de carabineros de Caballeria que presta 
el servicio de cubrir la linea de retaguardia establecida contra el fraude”.
Según el cuadro estadístico Facinas tenía, en 1892 fecha en que el alcalde 
pedáneo fi rma los datos que se le ofrecen a la Comisión, 872 habitantes 
repartidos en 224 viviendas, lo que nos daría un índice de ocupación por 
vivienda de 3,89 ocupantes por vivienda.
No voy a comentar nada de Carteia por los motivos expresados con ante-
rioridad, tan solo recalcar el afán de documentarse de Magallanes, que, con 
este apartado, quiere dejar constancia de lo completo de su estudio y, en 
cierto modo, también de su erudición.
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4.- Conclusiones
Procuraré no extenderme mucho en este apartado ya que, aunque he de-
sarrollado bastante el capítulo de análisis de los documentos, mi idea, al 
fi n y al cabo, ha sido darle prioridad a la reproducción de los documentos 
originales, que creo que va a ser lo que le proporcione valor a este libro. Pre-
fi ero pues que cada lector, después de leerlos, llegue a sus propios análisis 
y conclusiones. 
En este mismo sentido soy consciente de que el lector va a echar en falta 
algunas partes del gran plano general, pero hay que tener en cuenta que 
este mapa tiene más de 60 metros de longitud. En cualquier caso, y dado 
el interés del documento, le estoy planteando al Instituto de Estudios Cam-
pogibraltareños la posibilidad de publicar una separata con la totalidad del 
plano reduciendo el tamaño del original. 
Esta reproducción completa de ese plano acompañada de la transcripción 
del apartado geográfi co, que aparece en este libro, creo que será de interés 
para el disfrute de senderistas y usuarios de bicicleta de montaña, que afor-
tunadamente cada vez son más numerosos en nuestra comarca. Pienso que 
también será de utilidad para algunos ayuntamientos, los documentos que se 
muestran en esta obra constituyen una referencia clave para la ordenación 
del territorio o el urbanismo de esta comarca. Como he tenido oportunidad 
de mencionar en otras ocasiones hemos visto -y vivido-, lamentablemente, 
en los últimos decenios una transformación brutal del paisaje que nos rodea, 
mucho de lo que aquí aparece será todavía reconocible para los campogi-
braltareños de cierta edad, pero no para los más jóvenes, tristemente hemos 
perdido muchas referencias. En nuestra mano está exigir a las corporaciones 
municipales y a los que hoy se enfrentan al reto de encauzar el progreso 
de nuestras comunidades, el que se preserven los frágiles valores de los 
paisajes heredados, integrando lo viejo y lo nuevo. Creo que, por ello, obras 
como esta, tienen una importancia capital.
Aunque vivimos un momento histórico en el que se está produciendo una 
guerra, que nos inquieta porque sus consecuencias nos están tocando de cer-
ca (y que esperemos no vayan a más) y que plantear temas de carácter bélico 
puede causar cierto rechazo al lector, no podemos olvidar, quizás también 
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por ello, que la fi nalidad de toda esta documentación era esencialmente 
militar y que planteaba en último término propuestas defensivas. En este 
sentido, y como hemos podido constatar en los documentos expuestos, hay 
una idea general que sobrevuela la labor de la Comisión, esta no es otra que 
la renovación de una estructura militar defensiva similar a la planteada por 
Verboon, algunas de esas obras era imposible de ejecutar en ese momento 
con la distancia de tiro de la artillería de esos años, ya que los británicos 
habrían actuado de forma inmediata, pero el concepto cuajó, y el modelo 
táctico y las propuestas de fortifi caciones, aunque tardíamente, serán las que 
se sigan en el siguiente siglo. 
La Comisión que dirigió Federico Magallanes planteó una serie de propues-
tas concretas que abarcaban a la totalidad del Campo de Gibraltar y que 
incidían en la comarca como base de una política de expansión colonial en 
Marruecos y en el mantenimiento de una estructura militar lo sufi cientemen-
te fuerte como “para acudir á las primeras necesidades de un sitio contra 
Gibraltar si de pronto surgiera un confl icto que asi lo exigiera”.
Un detalle de interés es el de la admiración por los modelos británicos, en 
Gibraltar analizaron sus sistemas de fortifi cación y de acuartelamiento, por 
lo que en algunos momentos Magallanes propone copiar esos modelos, es 
el caso de los grandes barracones que tenían los británicos en el frente norte 
de Gibraltar, que nuestro narrador propone como modelo para las futuras 
construcciones en La Línea y Algeciras, Magallanes describe con detalle el 
sistema que según su criterio resultaba muy efi caz: “Construidos con dobles 
paredes y relleno el espacio entre ellos de arena ó aserrin de corcho; eleva-
dos medio metro sobre el suelo, despues de haber hecho este impermeable 
por medio de una capa de cemento; dotados de grandes ventanas de cristales 
para la ventilación; y cubiertos á dos aguas con tableros con lona embreada 
y blanqueada formando grandes aleros protectores de la lluvia y del sol, 
estas viviendas habrian de resultar con las mejores condiciones de la higiene 
y salubridad, que para mayor abundamiento podrian rodearse de arbolado 
y aun de jardines”. Esto es tan solo un botón de muestra, en la parte rela-
tiva a Gibraltar se encuentran otros episodios en que Magallanes muestra 
admiración, e incluso envidia, por las condiciones que tenían los militares 
británicos con respecto a la tropa y mandos españoles de ese momento. 
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Lo más sorprendente del trabajo de la Comisión, estando en un país como 
en el que estamos, es que se trata de un estudio que se realiza en tiempo y 
forma, un concienzudo análisis realizado antes de ser superados por el desa-
rrollo de los acontecimientos. Otra cosa fue que las propuestas del mismo no 
pudiesen llevarse a cabo con la rapidez requerida. Muy poco tiempo después 
de que fi nalizasen los trabajos de la Comisión emergen los confl ictos de 
Cuba y Filipinas, lo que supone un golpe de realidad que plasma verdadera-
mente el estado de las fuerzas armadas de ese momento. Las propuestas más 
signifi cativas de la Comisión no se adoptaron, como mencioné, hasta bien 
entrado el siglo XX. Pero, dejando aparte las decisiones de los responsables 
políticos de ese momento, pocas pegas se le pueden poner a la labor de la 
“Comisión del plano de Algeciras y sus alrededores”. Siguiendo las palabras 
de un experto en temas militares como Uxó Palasí “No dudamos en califi -
car este documento como un modelo perfecto de lo que debe ser una muy 
correcta información de Estado Mayor sobre la situación y posibilidades de 
una posición enemiga, en todos sus aspectos” (Uxó, 1999: 20), Uxó Palasí 
se refería en estas líneas a la parte referida a Gibraltar, que dimos a conocer 
en las páginas de Gibraltar 1888, pero creo que tanto él como nosotros 
podemos hacer extensibles estas palabras a la totalidad de los documentos.
Para terminar, seguiremos las palabras con que Magallanes fi nalizó el pró-
logo de Gibraltar y su frontera, un párrafo que suscribo al cien por cien: “Si 
nuestro trabajo aunque imperfecto, resulta de alguna utilidad habría colmado 
nuestros deseos, si resulta defi ciente lo será quizás por nuestra insufi ciencia 
pero nunca por nuestra buena voluntad”.
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