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EDITORIAL 
Saluda de Francisco López Muñoz Presidente de A.E.P.A. 

 
Cuando hace 6 años nuestro mentor y tutor D. Roberto Godino captó un grupo de alumnos de 
“60 años y más” para impartirnos un curso de iniciación a la informática y conocimientos del     

patrimonio algecireño, no nos podíamos imaginar y creo 
que él mucho menos, del desarrollo y fomento que      
pudiera llegar a tener. 
En muy poco tiempo abandonamos la informática,     
quedándonos con los conocimientos que ya teníamos y 
aquellos que habíamos adquirido, para dedicarnos      
plenamente al estudio del patrimonio de nuestra ciudad. 
 
Fueron clases inolvidables, en cada una de ellas Roberto 
desarrollaba una lección magistral (a día de hoy continúa 
igual), donde, al mismo tiempo que nos enseñaba lo que 
era o había sido nuestra ciudad, su historia, personajes, 
vivencias, anécdotas, documentación, etc., nos hacía 

partícipes, interesándonos para que investigáramos por nuestra cuenta, escribiéramos artículos, 
en resumen, que no solo fuéramos algecireños, sino que también lo sintiéramos. 
 
Todo ello dio lugar a la eclosión que sobrevino, la demanda de matriculación se colapsó, y no    
solamente ésto, lo más importante está en el impacto que está causando en la ciudad. En la      
actualidad Algeciras ha pasado de ser una ciudad totalmente ignorada por sus habitantes, a ser 
de las más interesantes e investigadas en la actualidad, y como consecuencia, creímos              
conveniente y necesario, para que todos estos resultados no se perdieran, al contrario, se     
acentuaran, la creación de una Asociación que los integrara y desarrollara. 
 
El 16 de abril de 2015 se constituye la Asociación de emprendedores del Patrimonio Algecireño 
“Centro de adultos Juan Ramón Jiménez” AEPA2015. 

Compuesta por 86 miembros fundadores son sus fines: la divulgación, investigación, protección y 
cuanto se relacione con el patrimonio de nuestra ciudad, sus paisajes, monumentos y personajes. 
Para su consecución queremos establecer un buen número de exposiciones donde podamos dar 
a conocer nuestros trabajos y la evolución de la Ciudad, charlas didácticas tanto en colegios como 
públicas, publicaciones de libros y folletos, una web corporativa y esta revista trimestral que os 
presentamos. 
 
Con la esperanza de que toda la ilusión que hemos puesto sirva para transmitiros el cariño que 
hacia nuestro pueblo sentimos se vea cumplido y compartido. 
 
Os saluda 
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Saluda del Alcalde para la Asociación de Emprendedores del  
Patrimonio algecireño 

 

Conocer algo en profundidad nos lleva a quererlo más aún de lo que ya lo hacemos                   
normalmente. Y si ese algo tiene que ver con lo más nuestro, el resultado final no puede ser más 
satisfactorio. 
 
Es ese, y no otro, el espíritu que mueve a quienes componen la Asociación de Emprendedores del 
Patrimonio Algecireño, un colectivo que aún no ha cumplido su primer año de vida pero que    
trabaja de manera intensa para poner en valor nuestras raíces, el legado que hemos recibido de 
generaciones anteriores, y lo que es más importante, conservarlo para quienes en un futuro cada 
vez más cercano continuarán por este camino. 
 
Conozco personalmente la labor de esta entidad cultural, y por ello, me siento enormemente 
honrado de poder contar con ellos en el tejido asociativo algecireño. Para el Ayuntamiento, la  
recuperación de las tradiciones algecireñas, de sus edificios más emblemáticos, en definitiva, de 
sus señas de identidad más destacadas, se ha convertido en una parte importante de la gestión 
diaria, porque entre todos tenemos que hacer que continuemos sintiéndonos orgullosos de      
Algeciras y de ser algecireños. 
 
Ahora, la asociación da un paso más y pone en nuestras manos esta publicación, un fiel reflejo de 
la importante labor que desarrolla, y que viene avalada por el gran trabajo realizado por sus  
componentes en el seno del Centro de Educación Permanente “Juan Ramón Jiménez”. Esta      
revista quiere ser un vehículo de cercanía con los ciudadanos, y también de participación, porque 
Algeciras es de todos, de todos quienes la quieran. 

 
 Así pues, reiterar mis felicitaciones a la Asociación de  

Emprendedores del Patrimonio Algecireño, agradecerle 
su continua disposición a colaborar por el                        
engrandecimiento de nuestra ciudad, y desear que este 
primer número de su publicación sea el abanderado de 
una larga y fructífera andadura. 
 
Un fuerte abrazo. 
 
José Ignacio Landaluce Calleja 

Alcalde de Algeciras 
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Saluda de la Teniente Alcalde Delegada de Cultura y Universidad 
para la  

Asociación de Emprendedores del  
Patrimonio Algecireño 

 

Como Teniente de Alcalde Delegada de Cultura y            
Universidad del Excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras, 
es un honor    poder dar la bienvenida a esta nueva revista 
editada por la Asociación de Emprendedores del              
Patrimonio Algecireño, que se suma de esta manera a la 
amplia actividad difusora de los valores de nuestra tierra. 
 
Tradiciones, gastronomía, arquitectura, historia… Todo   
tiene cabida en estas páginas, puesto que así de amplio es 
también el bagaje que portan los integrantes de un          
colectivo que bajo la presidencia de Francisco López,       
demuestra de manera constante su inquietud por seguir 
profundizando en el conocimiento de la esencia algecireña, 
y lo que es más importante, poner ese conocimiento al   
alcance de todos. 

 
Poner la vasta experiencia que acumulan los miembros de la entidad al servicio de la ciudad y de 
los algecireños, representa todo un lujo que hemos de valorar en su justa medida. Para quienes 
amamos la historia, sumergirnos en ella y rescatar retazos de épocas y etapas para muchos     
desconocidas, supone una de las más grandes satisfacciones que puede recibir un investigador. Y 
más aún, cuando esa labor se ofrece de manera desinteresada para ser compartida con los        
demás. 
En definitiva, quiero dar a la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño mi        
agradecimiento más sincero por permitirme formar parte del estreno de su revista, y por poner a 
disposición de la ciudadanía los elementos necesarios para conocer más y mejor a la Algeciras de 
nuestros amores, que en definitiva, es conocernos más y mejor a nosotros mismos. 
Un cordial saludo. 
 

                                                                                                      Pilar Pintor Alonso 
                                                                               Tte. Alcalde Delegada de Cultura y Universidad 
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Saluda de la Directora del CEPer Juan Ramón Jiménez para la  
Asociación de Emprendedores del  

Patrimonio Algecireño 

 

Como directora del CEPER Juan Ramón Jiménez y en representación de 

la comunidad educativa de nuestro centro, felicito a La Asociación de 

Emprendedores del Patrimonio Algecireño, Aepa 2015, por la gran      

iniciativa que supone la creación de esta revista que muestra la gran   

labor que está realizando y que permite acercar el patrimonio de nuestra 

ciudad a todos los interesados. 

Para el CEPER Juan Ramón Jiménez es un orgullo que en el seno de uno 

de los Planes Educativos que se imparten en el centro, Plan educativo de 

conocimiento y conservación del patrimonio cultural andaluz y el medio 

ambiente, haya surgido esta Asociación Cultural que, a la vez que      

aglutina la ilusión y los intereses de un nutrido grupo de nuestro alumna-

do permite transmitir su entusiasmo al resto de la sociedad algecireña. 

Esta iniciativa se une al amplio abanico de actividades que ya viene realizando nuestro centro y la         

asociación de emprendedores por el patrimonio (estudio, investigación, conferencias, exposiciones,   

charlas en centros educativos, visitas guiadas, publicaciones, colaboraciones con diferentes entidades, 

blog…) y que ya han dado a este grupo de algecireños enamorados de su tierra un reconocimiento al    

trabajo que de manera altruista realizan. 

Quiero destacar que la labor en pro del patrimonio algecireño que se desarrolla desde nuestro centro y 

desde APEA 2015 tiene vocación de sumar, y en ella prima el amor y la pasión por Algeciras, su “pueblo”, 

en todos y cada uno de los miembros que la forman y que con su dedicación hacen posible que este     

camino iniciado tenga una proyección importante en la vida cultural de la ciudad. 

Por último desear que este proyecto consiga el objetivo que persigue, que no es otro que dar a conocer 

innumerables aspectos del patrimonio de nuestra ciudad, lo que dará lugar a que todos los que nos     

sentimos comprometidos con este rincón, lo conozcamos, lo queramos y reclamemos para él lo que se 

merece. 

Carmen Fuentes Rodríguez 
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Presentación Vice-Presidente Tutor AEPA 2015 

 

Cuando hace seis años comenzamos en nuestro C.E.Per. Juan Ramón Jiménez a impartir el Plan de        

Patrimonio nos planteamos, además de la realización de actividades que nos permitieran conocer y    

querer a nuestra ciudad, también el de divulgar a la sociedad algecireña nuestro trabajo y nuestra ilusión. 

Algeciras es para mí la ciudad perfecta para ser estudiada y divulgada. Su 

historia, que gracias a los historiadores e investigadores vamos conociendo 

más ampliamente día a día, su renacer en varias ocasiones a partir de los 

restos de otras ciudades anteriores ubicadas en nuestro solar, la nómina de 

sus personajes ilustres que se va ampliando a partir del estudio y de la    

investigación, los acontecimientos singulares que aquí tuvieron lugar y    

sobre todo ese esfuerzo de nuestros antepasados que a partir de las ruinas de la ciudad medieval        

consiguieron situar Algeciras como la gran ciudad en la que vivimos, hacen que el estudio, la investigación 

y la divulgación de “nuestras cosas” se conviertan en un apasionante proyecto para los que estamos     

implicados en el plan de Patrimonio y en la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño. 

 

La organización de actos, la investigación, la realización de múltiples actividades y una continua          

aportación de ideas y proyectos se ve además complementada por la unión y compañerismo de un       

nutrido grupo de personas a las que desde esta página quiero agradecer su cariño, su amistad y en       

definitiva el poderlas haber conocido y trabajar codo a codo con ellas. 

 

Por último felicitar a todos los que con su esfuerzo e interés hacen posible la importante labor cultural 

que se realiza y especialmente, y permítaseme esta debilidad, a aquellos que con mucha ilusión y sin    

saber muy exactamente hacia donde nos dirigíamos, comenzamos en el curso 2010-2011 a sembrar con 

nuestros estudios del patrimonio de Algeciras el germen del gran grupo de personas que hoy formamos 

parte de este proyecto que esperemos pueda seguir aportando estudio, actividades y sobre todo cariño a 

nuestra ciudad. 

 

Roberto Godino Hurtado 

Algeciras, marzo de 2016 
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ACTUALIDAD INAUGURAMOS NUESTRA PRIMERA EXPOSICIÓN 
 
Desde el día 1 de Febrero y durante todo el mes permaneció abierta al público la I Exposición de esta 

Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño. Al ser la primera que preparamos, hemos 

querido que fuera muy heterogénea pero al mismo tiempo muy representativa de Algeciras, por ello, la 

hemos distribuido en diferentes espacios. Hay un poco de todo y la hemos montado con las              

aportaciones de los componentes de la Asociación. Esperemos que os haya gustado, al menos esa ha 

sido nuestra intención. Aquí tenéis una muestra fotográfica de esta Exposición que esperamos sea la 

primera de una larga serie … 
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Encuadradas en las diferentes actividades que lleva a cabo para el presente curso 2015-2016 el Centro de 
Educación Permanente “Juan Ramón Jiménez” de Algeciras y la “Asociación de Emprendedores del       
Patrimonio Algecireño”, perteneciente al mismo centro, se han vuelto a poner en marcha por parte de los 
alumnos de Patrimonio con su profesor Roberto Godino al frente, las charlas educativas dedicadas a la 
ciudad de Algeciras. 
 
Tras la excelente acogida que tuvo el curso anterior en los diferentes colegios en los que se desarrolló, de 
nuevo este año, con colaboración del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad y los Centros Educativos que lo 
han solicitado, los alumnos de Patrimonio acercarán a los pequeños de 4º de Primaria, la Historia de    
Algeciras, contándoles mediantes charlas participativas con ellos y la proyección de fotografías, los       
hechos más relevantes acaecidos durante la historia de la ciudad, dándoles a conocer aspectos             
desconocidos para la mayoría de ellos, sobre sus personajes, monumentos y plazas, así como un paseo 
comparativo de imágenes de la Algeciras de ayer y la actual. 
 
La primera de estas charlas tuvo lugar el pasado miércoles día 3 de febrero en el Colegio General          
Castaños, ante más de 50 niños y niñas, entre 9 y 10 años, que tuvieron una participación muy activa con 
sus preguntas, demostrando una alto interés por los temas relativos a su ciudad. 
 
Después de unas palabras de presentación del coordinador de estas charlas, Roberto Godino, se llevó a 
efectos las charlas coloquios, que en esta ocasión trataron sobre “La Algeciras actual”, ofrecida por      
Carmen Díaz, “Historia de Algeciras”, por Rosa Barroso, “La Plaza Alta”, por Jero Talavera y “El Mercado 
Ingeniero Torroja” por Antonio Gil. El acto continúo con un debate entre los ponentes y los pequeños, 
que resultó ser muy ameno por el interés participativo de los alumnos y se cerró con unas palabras de 
agradecimiento por parte de la directora del Centro de Educación Permanente “Juan Ramón Jiménez”, 
Carmen Fuentes. 

 
Tanto la dirección del colegio General Castaños, como los miembros del Juan Ramón Jiménez desplazados 
al acto, quedaron muy satisfechos de los resultados y de la atención que en todo momento prestaron los 
alumnos. 
 
Estas charlas se irán repitiendo a lo largo del curso, desarrollándose los días 12, 18 y 23 del mismo mes en 
los colegios “Virgen del Mar”, “Virgen del Pilar” y “Nuestra Señora de Europa”, respectivamente, para  
luego continuar sucesivamente hasta cubrir el total de los 19 centros públicos que imparten Primaria en 
Algeciras. 

ACTIVIDADES DE LA A.E.P.A. - CHARLAS EN LOS COLEGIOS 
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ALGECIRAS, UNA CIUDAD DE CINE 

Por Antonio Gil González 

Ha llovido mucho desde aquel lejano año de 1905, en el que con el título “Algesiras. 

Wiew of the Town”, la célebre directora francesa y pionera del cine narrativo,  

afincada en EE.UU., Alice Gluy Blaché, rodara en nuestra ciudad, solo 10 años  

después de la invención del cine por los hermanos Lumiere, las primeras imágenes 

de Algeciras en celuloide de las que se tiene constancia. 

Corrían los meses de octubre y noviembre de dicho año, cuando, como ella misma 

relata en su Autobiographie d´une pionnière du cinéma (1873-1968), viajó a  

 

España rodando algunas de las primeras imágenes que se filmaban en nuestro país, visitando Barcelona, 

Zaragoza, Madrid, Córdoba, Sevilla, Granada, Algeciras y Gibraltar, siendo por tanto nuestra ciudad, de 

las primeras de España en ver sus calles reflejadas en tan novedoso invento. 

 

Pero, aunque Alice Glay fue pionera del cine narrativo y      

primera persona que dirigió una película en la historia del  

cine, lo rodado en Algeciras no dejó de ser parte de un        

documental, por lo que tendrían que pasar 15 años, para que 

en 1920, se realizara el rodaje del primer largometraje de 

ficción rodado en Algeciras del que se tiene noticias y que 

además está considerado como la primera producción          

estadounidense que se filma en España. Se rodó en blanco y negro, muda y subtitulada. Su título era 

“Rogues and Romance” (“Pícaros y aventureros” en su versión española) y narra las aventuras de una  

pareja norteamericana durante un viaje en automóvil por Andalucía, en la que ella será cortejada por el 

cabecilla de una banda de revolucionarios, lo que provocará las iras de la bailaora Carmelita, la novia de 

Pedro, y también las de la pareja de la chica. 

Los exteriores se ruedan en Algeciras, Málaga, Granada, Sevilla, Cádiz y Ponta Delgada (Sao Miguel, Islas 

Azores, Portugal), y los interiores en unos estudios de New York donde fue reproducido un pueblo        

español para grabar las secuencias del enfrentamiento entre el viajero norteamericano y el                    

revolucionario español. La productora francesa Pathé a través de su filial en Estados Unidos, Pathé       

Exchange Inc., compró los derechos de exhibición de la película para su distribución en aquel país, donde 

fue estrenada el 26 de diciembre de 1920. La cinta nunca llegó a proyectarse en los cines españoles. 

 

Alice Glue Blaché 

Fotograma de “Roques and Romance” 
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En 1923, se rueda en exteriores de Algeciras, Serranía de Ronda y Tánger la película en blanco y negro, 

muda, subtitulada al español, francés y euskera como “Los guapos o gente brava”, basada en el sainete 

“Los guapos” de Carlos Arniches. Fue dirigida por Manuel Noriega e interpretada por Eugenia Zuffoli,   

Manuel Russell, Javier de Rivera, Sánchez Palma y Enriqueta Soler. La historia trata sobre una partida de 

bandoleros con contrabando, amores y traiciones de por medio y fue estrenada 

el 19 de mayo de 1925 en el cine Cervantes de Madrid. 

 

Seguimos en la década de los felices años 20 y en 1927 vuelven a rodarse en  

Algeciras escenas de una nueva película, que como todas las de la época, es  

también en blanco y negro, muda y subtitulada. Lleva por título “La Condesa  

María” y es coproducida por España y Francia y dirigida por Benito Perojo. Sus 

intérpretes son Rosario Pino, Sandra Milovanoff, José Nieto, Valentín                

Parera, Andrée Standart y María Josefa Sánchez. Es en ésta película cuando se 

graba el primer desnudo del cine español, pero las imágenes fueron prohibidas 

en la versión española, no así en la francesa. Su rodaje causó mucha expectación 

en la ciudad ya que en ella participaron como extras algunos vecinos de la      

ciudad. 

Después del paréntesis que supuso en la vida cinematográfica del país el    

periodo de la Guerra Civil Española, llega el año 1952 y se estrena la película 

“María Dolores”, primera película sonora rodada en Algeciras. Fue dirigida 

por José María Elorrieta y cuenta la historia de Esteban, un policía secreta que 

llega a Algeciras haciéndose pasar por contrabandista, para acabar con una 

banda que opera en la zona. Su primer contacto es María Dolores, bella      

bailarina que, de vez en cuando, colabora con los traficantes. Esteban      

consigue entrar en la banda pero se enamora de María Dolores. Contaba en 

sus principales papeles con la participación de Ana Esmeralda, Fernando Sancho 

y Fernando Nogueras. 

La imagen de algunos de nuestros paisanos quedó plasmada para el recuerdo en 

alguna de sus secuencias. 

Publicidad de “Los  
guapos o gente brava” 

Cartel de “Condesa María” 

Cartel de “María Dolores” 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Benito+Perojo
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rosario+Pino
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Valent%C3%ADn+Parera
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Andr%C3%A9e+Standart
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mar%C3%ADa+Josefa+S%C3%A1nchez
http://hoycinema.abc.es/perfil-cine/fernando-sancho-5359/
http://hoycinema.abc.es/perfil-cine/edwin-hodgeman-16925/
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Terminamos la primera entrega de este trabajo en el año 1956, año en el que Algeciras se convierte de 

nuevo en plató de cine y algunos de sus habitantes en actores improvisados, rodándose este año en la 

ciudad parte de la película de espionaje “La mujer que vino del mar”, coproducida por España, Italia y 

Francia y que en Italia se proyectó con el título “La donna che venne dal mare”, en Francia con el de 

“L`aventuriére de Gibraltar” y en algunos países como “Dannae”. 

Dirigida por Francesco De Robertis e interpretada por Vittorio De Sica, Sandra Milo y A Peter Lynn. La    

trama gira sobre un sabotaje con hombres torpedo de la marina italiana, reviviendo, en versión libre,   

parte de las operaciones llevadas a cabo en la Bahía de Algeciras por el petrolero “Olterra”, entre 1940 y 

1942, que llegó a hundir a 8 barcos enemigos. La película fue muy difundida a escala internacional y      

estrenada en 1957 con gran éxito por la gran popularidad de sus intérpretes y debido también al interés 

que suscitaba en aquellos momentos las películas con temas relacionados con la Segunda Guerra       

Mundial. Según la prensa de la época, Vittorio de Sicca cobró 200.000 pesetas por cada día de rodaje, lo 

que representaba una fortuna en aquellas fechas. Muchos ciudadanos algecireños fueron contratados 

como extras para la película, cobrando 25 pesetas por día. 

Continuará… 

Cartel de “La mujer que vino del mar” 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_De_Sica
https://it.wikipedia.org/wiki/Sandra_Milo
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alan+Bates
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PERSONAJES DE NUESTRAS CALLES 

 

EL INDIGENTE 

“A chufla lo toma la gente y a mí me da pena y me causa un    

respeto imponente….”. Esta escalofriante frase repetida dentro 

de los versos compuestos por José Carlos de Luna en su poesía “El 

Piyayo”, donde, como se sabe, retrata a un personaje de Málaga 

de primeros del siglo pasado que cantaba por las tabernas para 

alimentar su prole con las monedas que recogía, (que por cierto, 

según se decía en Málaga y consta en bastantes escritos, nada  

tenía que ver “El Piyayo” real con el personaje recreado, pero esto 

no viene ahora al caso), se me viene cada día a la mente cuando 

paseo por la Avenida Virgen del Carmen. 

Pulula por allí un “viejecillo, renegro, reseco y chicuelo”, como “El 

Piyayo” retratado por el poeta, que es cuando menos curioso y digno de estudio. Yo me fijo cada vez que 

me cruzo con él y observo que dentro de su porte menesteroso, sucio y casi maloliente, refleja un estado 

de felicidad y esperanza difícil de describir. Dibuja una media sonrisa de feliz locura, que es lo que más me 

llama la atención. No habla ni se mete con nadie, aunque, en algunas ocasiones, suelta unos gritos esten-

tóreos, como de un tarzán urbano, que nadie, salvo él, entiende. La gente que, como yo, nos lo               

tropezamos con alguna frecuencia, ya conocemos que es absolutamente inofensivo, aunque pueda      

producir algún que otro sobresalto. Son gritos como de protesta, desahogo, o para exteriorizar su mundo 

interior revuelto y sin organizar, vaya usted a saber. Duerme cada noche a la luz de la luna, en un banco 

de la Avenida y se reserva del frío con los cartones que recoge. 

Es muy trabajador. Quien pase por los alrededores de donde se mueve nuestro personaje, observará que 

los jardines que allí se encuentran, están limpios de hierbas silvestres y de rastrojos, muy cuidados y,    

como un consumado jardinero, remueve la tierra de vez en cuando con un palo que utiliza para la ocasión, 

que es todo su herramental, con lo cual la parte de la Avenida que él controla, sobresale del resto por su 

cuido y limpieza. 

Comentando este caso con un amigo que pasaba un día por allí, coincidía en muchas cosas con mis     

apreciaciones de nuestro hombre, pero además me contó una historia que, lógicamente, no puedo     

acreditar como buena, pero que podría ser auténtica y de esta forma encajaría mejor la personalidad que 

veo y que hago por entender. 
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Se cuenta que este hombre es de origen alemán y vino a Algeciras de vacaciones con su mujer y un hijo, 

hace muchos años, hospedándose en un hotel de la ciudad. Sucedió que su hijo se ahogó en la playa para 

su desgracia y aquello le nubló la razón y se hizo permanentemente de noche en su mente y en su         

corazón. Su mujer regresó a su país y él quedó aquí, en vigía permanente y esperando en vano lo que no 

llegaría nunca. 

Dicen que el sustento diario se lo pasa un establecimiento de la propia Avenida y a éste se acerca cada día 

para recoger su ración. Cuando lo he visto bebiendo algo, siempre ha sido zumo, agua o algún tipo de   

refresco, pero jamás tomando ningún tipo de bebida que tuviese alcohol. 

En alguna ocasión he tratado de captar alguna imagen que refleje mejor su aspecto físico, pero me        

resultaba imposible. Parece que lo sabía. Con una viveza impropia de su estado, desaparecía de mi vista 

como poseído por el diablo. De fotos nada de nada. Aunque no siempre ganó en su silente porfía.          

Esta es la historia de nuestro hombre que posiblemente algunos de los habituales de la Avda. Virgen del 

Carmen se haya encontrado en alguna ocasión. 

“A chufla lo toma la gente y a mi me da pena y me causa un respeto imponente…….” 

 

Escrito en 2009 como pequeño homenaje a su día a día, hace unos meses me enteré que,                       

desafortunadamente, había fallecido. Sólo desear que Dios lo tenga en su Gloria y disfrute de lo que penó 

en la tierra!. 

 

¡¡DESCANSA EN PAZ, AMIGO!! 

Manuel Gil González 
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EDIFICIOS PINTORESCOS DE ALGECIRAS: Guillermo Pérez Villalta 

Sin duda Guillermo Pérez Villalta es una persona de ideas muy originales y con ésto no creemos         

descubrir nada nuevo. En Algeciras hay varios edificios que han surgido de su mente. Entre ellos hoy 

presentamos uno, que por su diseño y por su realización, atrae poderosamente la atención desde el  

exterior, pero si nos asomamos a su interior aún nos sorprenderá más en multitud de detalles y          

rincones originales y bonitos.  

Como dicen que una imágen vale más que mil palabras, veamos éstas …. 

Manuel Sierra Martín y Manuel J. Narváez Urbaneja 
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Quiero aprovechar esta tribuna para daros a conocer a una Señora con    
mayúscula que ha entendido a la perfección los que es la Caridad. Esta     
Señora vive en la Bajadilla en una casa modesta pero que la hace un palacio 
por la labor que realiza. Desde hace muchos años esta Señora atiende a   
muchas personas que les falta lo más indispensable para llevar una vida   
digna, entiéndase comida, un techo donde cobijarse, ropas, atenciones    
médicas, etc. Como podréis imaginar son personas que tienen o han tenido 
problemas con la droga, con la justicia, personas que las familias no quieren 
ni oír hablar de ellas. Pues ella siempre tiene para ellos una sonrisa una    
palabra amable y un plato de comida que ella misma les preparaba. 
 
Todo esta actividad que ella realiza no está exenta de problemas, el principal 
el económico, después, el del perjuicio que todos tenemos, (que si hay que 

ver las personas que metía en su casa,… que si cualquier día se va llevar un disgusto…).Su lucha con       
Cáritas de la Iglesia de la Bajadilla es constante, para conseguir algunos alimentos que les permita seguir 
realizando su labor. Pero ella no se desanima, y no creáis que es una persona joven al contrario, ya tiene 
su edad y sus achaques lógicos de los años, más ella sigue incansable con su tarea. Su cara siempre tiene 
el semblante amable, tranquilo, transmitiendo serenidad y seguridad. 
 
Esta Señora se llama María, los que la conocemos le llamamos María la de la Bajadilla, su nombre es    
María Herrera Almagro, nacida en Algeciras, soltera y tiene bastantes años. (Su edad es un secreto, no se 
lo dice a nadie.) 
 
Es de mediana estatura más bien baja, pero de espíritu gigante, de aspecto muy humilde y su cabeza ya 
está blanqueada por las canas. Va siempre con su libro de oraciones y dentro lleva multitud de estampas 
de Santos y Vírgenes, es fácil verla en cualquier acto religioso que organice cualquier iglesia local, ella 
siempre está callada, a lo suyo, sin molestar a nadie, siempre en segundo plano. 
 
Hace cuatro años, la Hermandad de Nuestra Señora de la Palma instituyó un premio que se entrega en su 
Festividad, y se llama “La Palma Solidaria”, este reconocimiento está dirigido a personas o entidades que 
se hayan distinguido en su labor caritativa a favor de los demás. El primero que la Hermandad concedió, 
fue para ella. Recuerdo que el día de la entrega, la hicimos llegar a la Parroquia contando con la           
complicidad de un familiar y cuando citamos su nombre, ella se sorprendió y cuando recibió el recuerdo 
dijo; “¿ésto es para mí, ¿Por qué?, yo qué he hecho?. 
 
Así es María, sencilla, modesta, para ella su labor y su trabajo es lo más normal del mundo no le da       
ninguna importancia. 
 
En la actualidad y debido a su avanzada edad ya no prepara comida en su casa para nadie, al contrario, es 
clienta fija del comedor de Cáritas, pero se sigue preocupando por los demás, buscando diariamente    
alimentos y algo de dinero para entregárselo a los que más lo necesitan. 
 
He querido hacerle este pequeño pero muy merecido homenaje, hoy que todavía está entre nosotros (ya 
que somos muy dados a reconocer a las personas cuando se han marchado) y quiera Dios que por        
muchos años más, para que nos siga tocando -con su testimonio y su dedicación – las fibras sensibles de 
todos nosotros para que entendamos lo que significa la palabra CARIDAD en la máxima extensión de la 
palabra. 

SIMPLEMENTE MARÍA 

DIOS TE GUARDE MARÍA, MARÍA DE LA BAJADILLA. Con toda mi admiración José Ortega. 
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¡¡ VAMOS A LA FERIA !! 

Siempre me he reconocido como muy “feriero” aunque eso sí, solo 
de la feria de mi pueblo “Algeciras”. He conocido muchas de ellas, 
tanto regionales como comarcales: Sevilla, Jerez, La Línea, Los    
Barrios, Tarifa, San Roque. etc., pero ninguna de ellas me ha      
subyugado tanto como la nuestra, y de ésta, especialmente las de 
los años 1945 al 1960. Llamaban la atención, pues mantenían una 
personalidad propia y distinta a las demás. Con las de mayor      
relevancia como Sevilla y Jerez, se diferenciaba en el tamaño de las 
casetas, que no eran uniformes y sí de gran tamaño. En su interior, 

se alternaban orquestas y atracciones para divertimento de los socios, y a diferencia de las anteriormente 
referenciadas lo que menos se bailaban eran “sevillanas”. Respecto a las comarcales, aunque estas se  
asemejaran más, eran bastante más pequeñas y carecían de feria de ganado con todo lo que ésto         
conllevaba, (corrida de toros, transeúntes, ganaderos, corredores y 
traficantes de ganado, etc.). 
La primera Feria que recuerdo es la del año 1945 (me faltaba un 
mes para cumplir 5 años) conocida como “la del Pandero”, por el 
impacto que causó su “Portal” en la escalinata de entrada al Ferial, 
llegando incluso el diario de mayor tirada nacional, “el ABC”, a    
publicarlo en su primera página. Era una composición de tres      
fotografías donde aparecía el “Pandero” roto por su centro, encima 
de éste la torre de la Palma junto al rótulo FERIA 1945 y delante un 
coche de caballos. Debajo un pequeño carruaje infantil tirado por 
dos burritos y en el margen derecho unos niños vestidos de         
flamenco y faralaes, bailando por sevillanas. Se da la particularidad de que yo era uno de los niños que 

aparecen tanto en el coche de caballos como bailando, el resto  
todos muy conocidos de Algeciras, Pepe Saavedra y su hermana 
Nieves, mis hermanas Victoria, Rosi y Meme, Pili Gutiérrez y       
Antoñili Mateo. Aún guardo en mi retina las imágenes como si   
fuera ayer, de cuando el fotógrafo nos estaba haciendo las fotos. 
El día anterior participé en el desfile de carrozas saliendo en una 
que simulaba un campo de fútbol y donde todos los niños íbamos 
vestidos de futbolistas. Al día siguiente y en la misma carroza, nos 
desplazamos hasta el Campo del Calvario donde se iba a jugar un 
partido amistoso entre el Sevilla CF (que acababa de proclamarse 
Campeón de Liga), y el Algeciras. Antes de comenzar el partido, 

jugaron una pachanguita con nosotros en la portería del gol sur, por cierto, ¡qué grande y alta me          
pareció!. 
La Feria de aquel año estaba emplazada en lo que hoy es el principio de la Avenida de las Fuerzas           
Armadas, siguiendo a su izquierda el paseo del Calvario finalizando en la Plaza de Toros por arriba y el 
Campo de fútbol por su derecha. Los puestos de turrones se instalaban en las aceras de la Avenida del  
General Sanjurjo (hoy Blas Infante), desde la esquina de la calle Convento hasta la bifurcación con la calle 
Sevilla, donde también se ubicaban algunos al igual que en la calle Ancha. 
Al Ferial se accedía a través de una escalinata, en cuyo rellano se ubicaba la portada de la Feria. A mano 
derecha, la Terraza del Café Teatro Piñero (donde cuando no era Feria siempre actuaba Daniel y su        
orquesta); a continuación la caseta de “Los Juncales” y junto a ésta la de “Los Oficiales”. 
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Francisco López Muñoz 

Entrando por la portada y a mano izquierda estaba 
situada la Caseta Municipal. En el límite de ésta y 
siguiendo una línea paralela a la Avenida, existía una 
barandilla metálica que protegía del desnivel       
existente en el Paseo del Calvario y en su mitad, una 
escalerilla que servía de acceso. Subiendo por ésta y 
a mano derecha, se situaba la caseta del “Casino” 
que lindaba a su vez con el Campo de fútbol. Aunque 
era la caseta a la que más acudíamos, tengo vagos 
recuerdos de ella, aunque no olvido que las cancio-
nes que más interpretaban y además con bastante 
reiteración, eran “La Cucaracha” y “Se va el Caimán”. 

A mano izquierda solo existía una zona de servicio anexa a la Caseta Municipal. Frente, el Casino Cinema, 
y detrás de éste, dos enormes y populares casetas, la de “los Suboficiales”, y la “Caseta Popular”. Por el 
Centro y frente a la escalerilla, la Tómbola (durante muchos años tuvo especial fama la del “Cubo”) y a 
continuación las atracciones. En aquel entonces solo existían la de los pequeños (que no eran eléctricas y 
se empujaban a mano), los coches que chocan, la ola, el látigo, las cunitas “ta, ta, chin”, y el “carro de las 
patás” (que nunca me gustó y en el que jamás me monté). 
En la parte alta y junto a la escalinata que llevaba a la Plaza de Toros, se establecían los bares. En el cerro 
a la espalda del Instituto y el Campo de fútbol, se emplazaba el mercado de ganado. Los fuegos artificiales 
se hacían frente al Cuartel de Infantería. 
Para dar una idea de cómo se vivían aquellas Ferias, he de deciros que mi padre el primer día de Feria nos 
levantaba a mi madre y a todos mis hermanos, a las 6 de la mañana para que a las 7 estuviéramos todos 
en el “cerro”. A las nueve, en la chocolatería de Paco 
Rivas, que estaba emplazada junto a la escalinata que 
daba a la Plaza de Toros de la Perseverancia; nos      
tomábamos el desayuno de chocolate con buñuelos 
ensartados en tiras de tallos de junco. 
Los carteles de las Corridas de toros de aquel año    
fueron: Día 10 de junio: Pepe Bienvenida, Pepe Luis 
Vázquez y Carlos Arruza, con toros de Calderón. Día 11 
de Junio: Pepe Luis Vázquez, Carlos Arruza y Luis       
Miguel Dominguín, con toros de Félix Moreno. Día 17 
de Junio: El rejoneador Álvaro Domecq acompañando a 
los matadores, Pepe Bienvenida, Fermín Rivera y 
“Choni”, con toros de diferentes ganaderías. El      
triunfador de la Feria, según me comentó mi padre, fue 
Pepe Luis Vázquez. 
Con todos mis respetos para las Ferias posteriores que sin duda mejoraron en esplendor e incluso en    
Brillantez, la “del Pandero” o la del Centenario, y todas aquellas que estuvieron emplazadas en el paseo 
del Calvario fueron inigualables e inolvidables. Sentir el bullir de las gentes hacia el Cerro para presenciar 
los “tratos” del ganado; o el fluir hacia la Plaza de toros para asistir a las corridas de toros, aquél cortejo 
de bellas mujeres, con sus mantillas y maravillosos mantones de Manila; el exorno extraordinario de todo 
el Centro de la Ciudad con el recién pintado de todas las fachadas, etc. Por todo ésto y con el recuerdo 
alegre de lo feliz que fui, y echando mucho de menos, los chocolates con buñuelos, los bailes en las       
casetas a las que había que acudir con traje y corbata, la ida y salida de los toros, las retretas floreadas 
desde el Cuartel de Infantería, los juegos en medio de las calles….. Lo añoro, y aunque solo sea en mis  
recuerdos aún los vivo, como también disfruto del presente y espero que el futuro, de mi Feria, la Feria de 
Algeciras. 
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ALGECIREÑOS ILUSTRES JOSÉ ALCOBA MORALEDA PINTOR Y PROFESOR 

José Esteban Aurelio Alcoba Moraleda nació en Algeciras el 20 de               
septiembre de 1874, hijo de Francisco Alcoba Mateos y María del Carmen 
Moraleda  
Vázquez. 
Empleado administrativo en la Secretaría del Ayuntamiento de Algeciras, 
desde joven mostraba grandes aptitudes para el dibujo y la pintura tal y    
como escribía su amigo, el también artista algecireño José Román, en 1897 
en el semanario local El Último Telegrama: “ya lo decía yo… cuando Pepe 
Alcoba trabajaba en el Ayuntamiento de esta ciudad en calidad de               
escribiente y entre minuta y minuta salían de su lápiz, emborronando    
cuartillas destinadas a edictos, bandos y otras zarandajas arabescos y        

fantasías que le tiraban a él mucho más que la prosaica labor de su oficio”. 
“Aquí Alcoba era una flor rara, nacida sin más ayuda que su imaginación y regada con cuatro alabanzas 
sin   undamento; pero como el genio se impone, subió por su impulso propio”. El mismo José Román, en 
su obra El libro de los toros (1925), en la que recuerda sus años juveniles en Algeciras, se refiere así a José 
Alcoba: “Pepe Alcoba, escribiente del Ayuntamiento, gran dibujante, muchacho de extraordinario valer, 
Catedrático hoy de un Instituto por su esfuerzo propio, pobre y modesto entonces, pero con el armazón 
de los tenaces, de los que habían de llegar a su sitio”. 
A partir de 1895 marcha a estudiar a Madrid en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado, la 
Real Academia de San Fernando, pensionado por el Ayuntamiento de Algeciras. 
Durante sus estudios remitió al Ayuntamiento varias obras realizadas como actividad académica,          
pudiéndose confirmar la copia de la obra de Juan Antonio Benlliure Por la patria (1896), de la de Ulpiano 
Checa La invasión de los bárbaros (1899) y otra, en 1900, de la que desconocemos el título. Según se 
desprende de la lectura del artículo de José Román en el semanario algecireño antes citado fueron más 
las obras que Alcoba donó a la ciudad que le estaba ayudando en sus estudios, cuando dice en 1897: 
“Cansaría seguramente si hablara de las obras, que pródigas envía a Algeciras”. 
En la actualidad sólo se conserva La invasión de los bárbaros, en la escalera del antiguo hospital de La  
Caridad de Algeciras, dándose el caso que la obra original de Ulpiano Checa, de la que José Alcoba realizó 
la copia, fue destruida en Valladolid durante la Guerra  Civil. 
 
 

José Alcoba Moraleda 

La invasión de los bárbaros 
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Como muestra de la relación de cariño y de proximidad a Algeciras que mantuvo durante su época de  
estudiante en la capital de España, podemos leer los siguientes párrafos escritos por el periodista de la 
publicación algecireña El Último Telegrama, D. José Pantoja, que lo visitó en su estudio de Madrid en 
1898: “Pasamos al gabinete de trabajo, y mi alegría fue inmensa al descubrir frente a la entrada del     
mismo el escudo de Algeciras formando artístico trofeo con banderas nacionales, espadas y mazas.  
Aquello era Algeciras; la patria de Alcoba, el rinconcillo de Andalucía bañado por las azules ondas del  
Mediterráneo y dorado por un sol de purpurinos y ardientes rayos; aquello era la evidente prueba de la 
gratitud y el cariño que Alcoba siente hacia su pueblo, y la encarnación de un sentimiento que inspira a 
mi amigo en la creación de sus obras” ; “No es esto sólo la demostración del afecto que une al pintor con 
su cuna, sí que lo prueba también el sinnúmero de tablillas que adornan las paredes de su estudio, cada 
una de las cuales representa un paisaje, una vista, o una marina de su pueblo natal” ;”Y por último, a la 
derecha y sujeto con puntillas a la pared, el boceto del programa, que siguiendo su costumbre desde que 
está en Madrid, y más por gratitud que por otra cosa, dedica a las fiestas de Algeciras durante la         
temporada de feria”. Precisamente en la descripción que el Sr. Pantoja realiza del estudio de Alcoba cita 
los primeros trazos que éste estaba realizando de la obra La invasión de los bárbaros. 
De la lectura de los párrafos anteriores se desprende que en los últimos años del siglo XIX la Feria Real de 
Algeciras estaba anunciada en cada edición con un cartel o programa realizado por Alcoba. 
Una vez concluidos sus estudios en Madrid José Alcoba decide dedicarse a la enseñanza sin por ello  
abandonar la actividad artística. 
En marzo de 1903, mediante oposición, obtiene el título de profesor de Dibujo, siendo destinado al      
Instituto General y Técnico de Canarias con sede en La Laguna. Permanecerá cuatro años en ese destino, 
impartiendo clases en Bachillerato, Estudios Elementales de Maestros y Escuelas Elementales Nocturnas. 
En ese periodo realiza estudios para obtener el Bachillerato en Arte y estudiar algunas asignaturas en la 
Facultad de Ciencias de La Laguna. 
A pesar de que José Alcoba sólo permaneció cuatros años en Canarias, su relación con ese Instituto     
permaneció a lo largo de su vida, sirviendo de muestra el pergamino que realizó para el nombramiento 
de D. Adolfo Cabrera Pinto (cuyo nombre recibe actualmente el Instituto del que éste fue director entre 
1904 y 1925), cuando fue nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad de La Laguna en 1921. En ese Instituto, en 
la sala de profesores, estuvo expuesto un lienzo de Alcoba, que imitando un tapiz, representaba escenas 
de El Quijote. En el programa de la exposición que el Instituto de La Laguna celebró en 2005, con el título 
La pintura en el Instituto de Canarias, aparece una reseña biográfica de Alcoba, así como el óleo realizado 
a D. Guillermo Rancés y Esteban, marqués de Casa Laiglesia, benefactor del Instituto, y el pergamino    
antes citado dedicado a D. Adolfo Cabrera. 

En 1908 José Alcoba es destinado al Instituto General y Técnico 
Cardenal Cisneros de Badajoz. También sería en esta ciudad     
profesor de las Escuela Normal de Maestros y Maestras a partir de 
1917 y en ella viviría y realizaría el resto de su actividad             
profesional y artística hasta su muerte en 1941. 
Mientras vivió en Badajoz participó activamente en la vida social y 
cultural de la ciudad, sirviendo como muestra la realización de ex-
posiciones de sus obras en diversos lugares de la ciudad, la        
impartición de cursos de Dibujo en el Ateneo, la realización de  
decorados y exornos en el Ateneo Científico, la colaboración como 
asesor entre 1912 y 1913 del alcalde D. Braulio Tamayo 
(compañero de Alcoba como Catedrático del Instituto), su         
participación en las comisiones de fiestas del Ayuntamiento, su 
actividad en la asociación Liga contra la blasfemia, la                  
pronunciación de conferencias, la colaboración como escenógrafo 
y decorador en la celebración de actos de la Sociedad Liceo de  
Artesanos, decoración del escenario del Liceo de Badajoz,… 
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Participó en la Exposición de Arte Decorativo en Madrid en 1911. 
Fue profesor de Dibujo en el Liceo de Badajoz en los inicios del pintor extremeño Julián  
Pérez Muñoz (1927-2009). 
 
Entre sus muchas obras destacó un retrato del rey Alfonso XIII que fue elogiado por la     
infanta Isabel, tía del Rey, en su visita al Instituto de Badajoz en 1916. 
Alcoba realizó obras con distintas técnicas como la acuarela, el pastel, el óleo y el dibujo, 
tratando gran diversidad de temas como paisajes, flores, “tipos del terruño”, retratos y   
bodegones. Además se especializó en la realización de pergaminos o láminas                   
conmemorativas de diversas distinciones como las siguientes: 
 
* A D. Guillermo Rancés y Esteban, marqués de Casa Laiglesia, benefactor del Instituto de 
Canarias le realizó un diploma de honor, así como el óleo antes citado. 
* A la casa alemana Wratzker y Steiger, de Halle, en 1910 como agradecimiento del     
Ayuntamiento de Algeciras por enviar una placa de recuerdo de la Conferencia                  
Internacional sobre Marruecos de 1906. 
* A D. Adolfo Cabrera Pinto, Director del Instituto de Canarias, con motivo de su            
nombramiento como Hijo Adoptivo de la ciudad de La Laguna en 1921. 
* Al general D. Miguel Primo de Rivera, presidente del Directorio Militar, con motivo de su 
nombramiento como Hijo Adoptivo de la ciudad de Almendralejo. 
* Al sacerdote D. Julián Díaz Valdepares, con motivo del homenaje que le realizó al      
Ayuntamiento de Valverde de Leganés en 1927. 
* A D. Pedro Carrasco Garrorena, ilustre extremeño, con motivo de un homenaje que se le 
realizó en 1930. 
* A D. Blas Manuel Vázquez Pérez, periodista y Secretario de la Escuela Normal de Badajoz, 
con motivo de su traslado a Madrid en 1934. 
 
José Alcoba escribió varias obras pedagógicas relacionadas con la enseñanza del Dibujo: 
 
- Tratado Elemental de Dibujo Lineal, Adorno y Figura en 1908. 
- Artículo La enseñanza del Dibujo en los Institutos publicada en 1916 en la revista          
madrileña La Enseñanza. 
- ¿Cómo se dibuja el mapa de España? en 1922. 
- Dibujo a mano alzada en 1923. 
- Problemas elementales de Dibujo geométrico en 1924. 
- Artículo Dibujo al dictado publicada en 1924 en la revista madrileña La Enseñanza. 
- Dibujo al dictado en 1929. Esta obra que constaba de dos partes, cada una con 25       
ejercicios de dibujos geométricos ornamentales y de nueve láminas, fue declarada “de  
mérito para la carrera de su autor” por la Comisión permanente del Consejo de Instrucción 
Pública, por Real Orden de 17 de noviembre de 1930, una vez pronunciada la Real          
Academia de Bellas Artes San Fernando. 
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- Curiosa notación musical o La música por el dibujo en 1930. En esta obra Alcoba         
mostraba un procedimiento, basado en la geometría, que como el autor decía en el       
prólogo de su obra permitía “el deseo de anotar rápidamente, durante la audición de una 
obra musical, algunas frases para poderlas recordar más tarde y la dificultad de hacerlo por 
los procedimientos conocidos, nos hizo pensar en que podría encontrarse otro, que  
reuniera las condiciones de rapidez y claridad necesarias a tal fin”. De la lectura de esta 
obra se desprende los amplios conocimientos de música que tenía José Alcoba. 
 
- Principios generales del Dibujo en 1935. 
 
Algunos detalles de su vida familiar son: 
Su hermano Enrique fue un importante intérprete de viola en la Orquesta Sinfónica de  
Madrid, en el Teatro Real de Madrid y en el Cuarteto Español. 
En abril de 1914 falleció en Badajoz su primera esposa, Dª. Francisca Castro. 
En marzo de 1918 contrajo matrimonio con Dª. Carmen Muñoz Rosa, profesora como él de 
la Escuela Normal de Maestras de Badajoz. 
En junio de 1923 fallece siendo niño, su hijo Enrique. 
Fue tío abuelo del también pintor extremeño, aunque nacido en Madrid, Francisco Pedraja 
Muñoz, al que guió y ayudó Alcoba en sus inicios. Francisco Pedraja era hijo de Francisco 
Pedraja Alcoba, algecireño, sobrino de José Alcoba. 
José Alcoba Moraleda tiene rotulada con su nombre una calle en la ciudad de Badajoz, en 
cuyo cementerio reposan sus restos. Su “alumno” y sobrino nieto Francisco Pedraja       
Muñoz, hijo adoptivo de Badajoz y Medalla de Oro de Extremadura también tiene rotulada 
una calle en la ciudad. 
En algunas páginas de internet José Alcoba Moraleda es considerado como pintor natural 
de Badajoz. 

Roberto Godino Hurtado y Antonio Haro Camacho 
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NOS VISITAN - CORAL POLIFÓNICA DE CIUDAD REAL 
Esta asociación, como parte de las actividades que tiene programadas llevar a cabo a lo  

largo del bienio 2015/2016, acompañó a la 
Coral Polifónica de Ciudad Real en una Visita 
Guiada por distintos lugares de interés de 
nuestra Ciudad, siendo miembros de nuestra 
asociación los encargados de dar a conocer la 
singularidad de cada uno de los lugares que 
teníamos previsto visitar. 
Hizo la presentación de la asociación y dió la 
bienvenida a los componentes de la Coral, en 
nombre de todos, delante del recinto de las 
ruinas medievales, nuestro socio Domingo 
Román. 
A continuación y en el mismo sitio Francisco 

López disertó sobre la Algeciras actual, su situación geográfica privilegiada y su destacado 
papel como cabecera de la comarca del Campo de Gibraltar, subrayando la importancia de 
su puerto a nivel nacional y sus recursos naturales. 
Seguidamente el Profesor Roberto Godino explicó en una breve síntesis la historia de la 
Ciudad a lo largo de los tiempos, sus vaivenes, sus destrucciones y reconstrucciones y la 
nueva población nacida a partir de 1704, origen de la actual. 
Nos trasladamos a la Casa Consistorial y a la entrada de la misma Andrés Cerrillo dio cuenta 
de los avatares ocurridos antes de que se edificara la actual , de las dificultades habidas  
para su construcción y los lugares que fueron anteriormente sede de las oficinas  
municipales. 
Pasamos al interior y una vez instalados en el Salón de Actos, verdadera joya del Organismo 
Municipal, Santiago Fernández detalló pormenorizadamente la valía e importancia del   
mismo, descollando el acto más importante llevado a cabo hasta la fecha, como fué la  
Conferencia de Algeciras en 1906,        
trampolín que colocó a aquella casi        
desconocida población en los niveles más 
altos logrados hasta entonces en el      
mundo. 
Visitamos la Plaza Alta y Nuria Rodríguez 
hizo una exposición detallada de tan       
señalado lugar, resaltando la influencia del 
General Castaños en darle prestancia y   
categoría al centro neurálgico de la Ciudad. 
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Manuel Gil González. 

Nos trasladamos a la entrada de la Parroquia Ntra. Sra. de la Palma y José Ortega dió una 
breve alocución sobre la historia de la misma, su construcción y las personalidades que se 
ocuparon de que fuese levantada para prestar un mejor servicio religioso a la comunidad. 
 
Desde el mismo lugar José Luis 
Pavón dio una pequeña charla 
sobre el reloj que preside la torre 
de la Iglesia y que él, como  
Maestro Relojero de la Ciudad, 
cuida y mima como lo que es, 
una joya con más de dos siglos 
de existencia. 
Nos acercamos a la Capilla de  
Europa y Francisco López explicó 
los orígenes de la misma, su     
fachada, su interior y como fué 
testigo, después de la pérdida de 
Gibraltar, del asentamiento de 
los antiguos habitantes del       
Peñón a su alrededor, iniciándose así la reconstrucción de la nueva Algeciras. 
Por último nos trasladamos al Mercado Ingeniero Torroja y nuestro compañero Francisco 
García dio una documentada charla sobre su edificación, lo espectacular que resultaba en 
aquel tiempo su atrevida construcción y la perfección de la obra. 
En este lugar se dio por finalizada la Visita Guiada esperando que nuestros ilustres           
visitantes hubieran captado una idea favorable de nuestra tierra. 
Por parte de esta asociación deseamos agradecer su colaboración a todas las personas que 
participaron en el evento, tanto en la organización del recorrido como en la exposición de 
nuestro Patrimonio. 
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NUESTRAS CALLES  
                                CALLE BAILÉN O DE LAS DAMAS 

Esta calle céntrica de Algeciras es la que une transversalmente las calles Prim y Radio      

Algeciras a la altura del Monumento a la madre. Pues esta es la calle que quiero recordar 

ya que en ella pasé mucho tiempo de mi vida, y todavía tengo frescos los recuerdos, las 

personas y establecimientos que en ella existían así como los cambios que durante el 

transcurso del tiempo se le han ido realizando. 

Actualmente se llama BAILÉN, en honor al General Castaños, por su victoria sobre las     

tropas napoleónicas en la ciudad de BAILÉN (Jaén) el día 19 de Julio de 1808, y supuso la 

primera victoria en la Guerra de la Independencia de las tropas españolas sobre las       

francesas al mando del General Dupont. 

Del otro nombre como se conoció esta calle, LAS DAMAS, no he encontrado datos   

feacientes pero así se le denominó por muchos años, hasta su cambio actual. 

 

Una curiosidad relevante, es que esta calle, que yo recuerde, siempre ha sido peatonal. 
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Mis recuerdos empiezan en la confluencia con calle Prim, en la parte izquierda, se            

encontraba la Óptica Ansón, una de las más antigua de la Ciudad, a continuación se         

encontraba el domicilio particular de la familia Ansón, seguidamente nos encontramos con 

el domicilio que fue de Don Jerónimo Blanquer, en este mismo edificio se ubicó en sus    

bajos una sastrería “Sastrería Caño” posteriormente hubieron unas dependencias del    

Juzgado.  

En la parte alta, tuvo su oficina de abogado D. Ángel Cadelo, después fue residencia y    

consulta del Dr. Pardo recién llegado a Algeciras como médico de Cepsa. Siguiendo por el 

margen izquierdo estaba la casa de Don José Blanquer, en sus bajos había un pequeño    

local donde sus propietarios – los Blanquer- arreglaban y hacían redes para pescar, el 

abuelo me enseñó como hacer redes. En ese mismo local se instaló más tarde Muebles 

García y en la actualidad se encuentra la tienda de Santos Novias, seguimos avanzando y 

estaba la tienda Bazar Segura, a continuación se encontraba el “Patio de Pura Ravel” se le 

llamaba así porque Pura era sastra. Por su interior se accedía a la casa de Maricuchi que 

estaba encima del Bazar Segura, que 

con su marido fundó la tienda 

“Créditos Roldán” en la calle General 

Castaños. En este mismo patio había en 

el centro un pozo y un melocotonero 

que daba unos frutos muy dulces y 

grandes. 
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HACE AÑOS …. homenaje a ti, madre … 
 

La carta que sigue la escribió un misionero de los que hace años solían venir                   
periódicamente a Algeciras. Sucedió que acercándose el Día de la Madre, se acordó de la 
suya y le escribió estas líneas que nosotros -un poco entrometiéndonos en su vida       
privada, aunque no damos ni nombre del autor, ni año del hecho, aunque sucedió a    
mediados de los años 60- publicamos esta carta como pequeño homenaje a esa persona 
tan poco valorada como es la Madre, ese ser que nunca termina su trabajo como tal y 
siempre está pendiente de todos los detalles de sus hijos, por pequeños que sean         
éstos …. 

DESTINATARIO: ALGECIRAS 

Mi querida madre: No es que tenga tiempo sobrante, pero sé que tú estarás muy sola esta tarde y quiero 

entretenerme un poquito. También tienes algún derecho a tu hijo. 

Ya te avisé que me venía a Algeciras, a dar unas misiones, y aquí estoy, desde luego contento, por estar 

en esta hermosa bahía, toda luz y toda mar. Bueno, ya sabes que soy un poco poeta, porque también hay 

lluvia y barro, pero cuando se vive a orillas del mar, todo poeta tiene que decir eso de la espuma blanca. Y 

estoy contento además de que no estés a mi lado, estarías muy preocupada: “¡Esa garganta, hijo           

cuídatela!”, “¡No te tomes las cosas tan a pecho!” “¡La bufanda te la dejaste olvidada!...” 

Viejita querida, todas las madres decís siempre lo mismo. Mis compañeros también están contentos de 

no tener a sus madres cerca. Y es que aún no nos hemos acostumbrado a veros sufrir. 

Tú estás orgullosa de tu hijo sacerdote, porque tienes fé, pero no todas las gentes piensan lo mismo, y tú 

me quieres además porque eres mi madre, pero hay muchas gentes que se olvidan de que nosotros     

tenemos madres y nos creen funcionarios sin sentimientos, de un no sé qué mundo de aprovechados 

mentirosos. Y esto, escuece un rato, tu ya sabes que de joven yo pensé ser médico, y a veces pienso que 

los hombres se hubieran molestado menos, pero Dios quiso otra cosa. Tú también lloraste la primera vez 

que te dije que sería médico de las almas. Tampoco lo entendías entonces, a pesar de que comulgabas 

todos los domingos y tenías tu director espiritual, no tienes que extrañarte que ahora los hombres a los 

que amo con la locura de Dios, tampoco lo entiendan. 

Estos días, estoy cruzando las calles de Algeciras en donde viven ochenta mil personas, ochenta mil hijos 

de Dios, con un Cristo al pecho y con su evangelio en la boca y en el corazón.  

No vayas a sacar una mala idea de esta hermosa ciudad y de estos hermanos nuestros, los hay muy     

buenos y algunos mucho mejores que tu hijo. Pero los otros son los que me preocupan y me entristecen 

un poquito. Los que desconfían, porque resulta que son ellos los más necesitados de mi Cristo.  
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Fotografía cedida por José Mª Contreras Notario. 

Son los pobres de espíritu, los débiles, que lloran a cada día una enfermedad o la penuria de un sueldo; 

los que tienen, como yo, hambre y sed de una sociedad más justa y menos violenta; los misericordiosos e 

inclinados sobre las dolencias del mundo; los sencillos de corazón que se han hecho más niños asqueados 

de vivir como los mayores; los que están deseosos de la paz y huyen de las intrigas y los zacandileos      

políticos y económicos. Y los que una vez o ciento, padecieron persecución porque intentaron  

simplemente decir la verdad o ser un poco más humanos. Y ya ves, madre, que son todos estos los que mi 

Cristo busca como amigos y aliados para el reino de Dios. No los juzgues mal, me harías daño a mí. En par-

te tienen razón… Los han engañado tantas veces, que los han vuelto desconfiados y, con frecuencia,     

resentidos. Ya no les queda generosidad en el alma para ver que mis pasos de sacerdote y misioneros son, 

a veces también dolorosos como los suyos. 

Todo esto me hace pensar que los hombres se avienen mejor, en ocasiones, a que les saquen el dinero y 

los esclavicen que a escuchar las verdades, aunque en este caso fuera la redentora de Nuestro Buen Dios. 

Bueno viejita, voy a cortar la comunicación porque ya siento a mis niños que me llaman en algarabía    

desde la puerta de la iglesia. Los niños sí que nos entienden, le pasó lo mismo a Cristo, será que aún  

piensan con el corazón. 

Al terminar esta carta, ya no sé si la he escrito porque tú necesitarás de mí o porque yo estaba en esta 

tarde necesitado de ti. Lo cierto es que tení que hablarte. 

 

Desde este rincón de Andalucía te sigue queriendo tu 

hijo sacerdote. 

Fray Anciano, misionero 
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PUBLICADO EN…. La Columna Lunes Santo Algeciras 2010 
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NOTICIA MUY INTERESANTE 

Esta noticia se publicó en el “Europa Sur” del día 27 de marzo de 1997, o sea hace 19 años, y en ella se da 

a conocer la aparición de un Documento, en los Archivos Diocesanos de Cádiz, que avalan la antigüedad 

de más de 100 de la Cofradía algecireña del Nazareno. 

Aunque la noticia según se publicó en el mencionado diario, se estaba estudiando y no sabemos que    

resultado tuvieron esos estudios, aunque resultaría muy interesante conocerlos. 

Una de las cosas más curiosas que se citan en dicho periódico es, y cito textualmente: …. “existe un      

enterramiento de un hermano nazareno, llamado Antonio Chacón, que pidió ser enterrado con su túnica 

y que está fechado entre los años 1769-70” … es decir de hace ¡¡ 247 años !! 
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CURIOSIDADES 
 

¿Porqué Algeciras siendo el nombre de una Ciudad está en plural? Pues muy sencillo: Algeciras eran dos 
ciudades, la Villa Grande o Villa Vieja y la Villa Nueva o Villa Chica. En las Crónicas del Rey Alfonso XI, se 
las menciona así “Las Algeciras” y entre los títulos del actual Rey de España, figura el título de Rey de 
Las Algeciras. Como se puede ver los nombres están al contrario de lo que se creía hasta hoy en día. 

Las Algeciras, durante el asedio de Alfonso XI, 1342-1344 
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Algeciras, como era… 

Litografía "Une Église a Algésiras" de Sainson, aproximadamente sobre el año 1824. 
 

                                 y como es … 

El ángulo de la izquierda corresponde exactamente a la esquina de la 
muralla de la Algeciras medieval 
 
                                                       Manuel Sierra Martín y Manuel J. Narváez Urbaneja 
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EN LA PRENSA DE AYER 

Noticia aparecida en “El Conciso” de Cádiz el día 5 de Noviembre de 1812: Algeciras jura 
la Constitución de 1812 “La Pepa”. 

Manuel Sierra Martín y Manuel J. Narváez Urbaneja 
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PERSONAJES NACIDOS EN ALGECIRAS 

FERNANDO BOVILLE Y DE LA PUENTE, MILITAR 

Fernando Boville nació en Algeciras el 4 de julio de 1808. 

Sus padres fueron D. Joaquín Boville, militar, y Dª. Isabel de la Puente. 

A pesar que de manera honorífica pertenecía al Ejército desde los pocos años de vida, ingresó “con      

servicios y antigüedad” el 4 de julio de 1820, al cumplir los doce años. A partir de ese momento, a pesar 

de pertenecer al Regimiento de Zapadores, continuó 

en Madrid estudiando matemáticas, fortificaciones y 

otras materias militares, presentándose a los exáme-

nes en la Academia de Ingenieros de Alcalá de         

Henares. 

A partir de la toma de Madrid por los Cien Mil hijos de 

San Luis, el ejército francés que volvió a imponer la 

monarquía absoluta de Fernando VII, Boville recono-

ció al nuevo gobierno absoluto que                           

provisionalmente se constituyó. 

Entre 1824 y 1826 continuó sus estudios, siendo  

nombrado en enero de 1826 subteniente de            

Infantería. En enero de ese mismo año fue ascendido 

a alférez de la Guardia Real y fue destinado a Segovia. 

Entre 1827 y 1830 estuvo destinado en Madrid,      

Zaragoza y Barcelona. Desde ese último destino     

participó en la defensa de la frontera con Francia en 

el intento de los españoles emigrados de provocar una  

revolución liberal en España, tras la revolución de julio ocurrida en Francia en 1830 y que provocó la    

caída del rey Carlos X. 

En noviembre de 1830 ascendió a Capitán de Infantería tras la gracia general que tuvo lugar tras el       

nacimiento de la futura reina Isabel II. 

A partir de septiembre de 1831 fue destinado a Madrid y fue ascendido a teniente del Primer Regimiento 

de la Guardia Real. 
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A partir de la muerte de Fernando VII en septiembre de 1833 comienza la primera Guerra Carlista en la 

que Boville participaría muy activamente desde su inicio en el bando defensor de Isabel II. 

En esos últimos meses de 1833 participó en las acciones que tuvieron lugar en Castilla la Vieja y en la  

ocupación de Bilbao. 

En la primera mitad de 1834 siguió participando en las Provincias Vascongadas a las órdenes del brigadier 

Baldomero Espartero, participando en las acciones de Guernica, Mundaca y Bilbao. En abril fue herido de 

bala en Alsasua y fue ascendido al grado de teniente coronel de Infantería. 

En julio de 1834 fue destinado a la Plana Mayor de Castilla la Nueva y posteriormente a finales de 1935 de 

nuevo a la Guardia Real con destino en Madrid y en los Sitios Reales. Durante los primeros meses de 1836 

mantuvo ese destino, actuando contra los intentos carlistas de penetrar en Castilla la Nueva y acercarse a 

Madrid. En julio de ese año es ascendido a capitán de la Guardia Real y destinado al Ejército del Norte con 

el que actuó en diversas acciones y distinguido con la Cruz de San Fernando de Primera clase. 

Durante 1937 participa en las acciones de Erice, Muzquiz, Larrainzar, valle de Ulzama, Huesca, Barbastro y 

Grá. Por su actuación en Huesca fue de nuevo distinguido con la Cruz de San Fernando de primera clase. 

En octubre de 1837 pasa a ser destinado a la Plana Mayor de la Capitanía General de Castilla la Nueva. En 

ese periodo participó en diversas acciones y fue el encargado del reconocimiento de los puntos              

fortificados del camino militar de Aragón. 

En febrero de 1840 fue ascendido al grado de coronel de Infantería por los méritos contraídos en la     

guerra. 

 

Fue promovido al empleo de Mariscal de Campo en septiembre de 1857. 

Falleció en Granada en octubre de 1861. 

BIBLIOGRAFÍA: 

CHAMORRO Y BAQUERIZO, Pedro. Estado Mayor General del Ejércitos Español… Madrid, 1851. 

Ejemplares de hemerotecas digitales: 

Biblioteca Nacional de España: La Época, La Discusión, La Iberia, La Esperanza, La España, El Clamor       

Público, El Iris de Galicia, Diario oficial de Avisos de Madrid. 

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica: Diario de Córdoba, La Correspondencia de España. 

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado: Gaceta de Madrid. 

 

Roberto Godino Hurtado y Antonio Haro Camacho 
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VAMOS AL MUSEO 

Muy a menudo escuchamos decir a nuestro alrededor … “Algeciras no tiene nada”… si bien es verdad que 

no tenemos todo lo que debería tener una ciudad con más de 120.000 habitantes, también es verdad que 

lo que tenemos no lo aprovechamos, ni lo usamos todo lo que deberíamos. Una muestra de ésto que  

digo es el escaso uso que hacemos de nuestra Biblioteca, de nuestro Archivo Municipal o de nuestro   

Museo, lugares que muchos algecireños incluso desconocen donde se encuentran. Vamos poco a poco en 

estas páginas intentar darlos a conocer. 

 

En el Museo Municipal existen cosas tan desconocidas como la maqueta de una de las lanchas cañoneras 

de las que intervinieron tan valientemente en la Batalla de Algeciras de 1801, siendo muy determinante 

su aportación para la victoria hispano-francesa en esa Batalla contra la más numerosa flota inglesa. 

Precisamente la Marina Francesa le puso el nombre de “Algesiras” a uno de los Buques de su Armada en 

conmemoración de esa Batalla, que se libró en nuestra Bahía y más concretamente a la altura de la Isla 

Verde, con la intervención de los Fuertes de Santiago, San García y el propio Fuerte de la Isla Verde. 

Manuel Sierra Martín y Manuel J. Narváez Urbaneja 

Maqueta lancha cañonera Batalla Algeciras 1801 Maqueta Navío “Algesiras” de la Armada francesa,   
apresado después en Cádiz pasó a la Armada Española 
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PASATIEMPOS ALGECIREÑOS por Antonio Gil González 
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SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS 
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En este bonito montaje fotográfico, la artista ha captado vistas, edificios, detalles y       
curiosidades que muchas veces en este mundo de prisas, escapan a la observación        
detenida formando un puzle de imágenes algecireñas. 

Patrocina Excmo. Ayuntamiento de Algeciras 


