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EDITORIAL 
La cesión por parte del Excmo. Ayuntamiento del local de calle 

Lola Peche, ha permitido ampliar y diversificar el número de actividades a 

celebrar por parte de nuestra Asociación, hasta el punto de tener copado 

todos los viernes de cada mes, cada uno de ellos con una actividad 

distinta. Así, de esta forma, está previsto que el viernes primero de cada 

mes esté dedicado a lo que, de una forma tradicional, venimos llamando 

los “VIERNES DE PATRIMONIO”, que tan señalado éxito está 

obteniendo, se celebre en el Centro Documental “José Luis Cano”, y los 

actos de los siguientes tres viernes, se llevan a cabo en nuestra sede.  

Tenemos la inmensa suerte de disponer de una masa social que 

se  interesa vivamente por todos los actos programados y acude en 

número suficiente para llenar la estancia cada semana. Sea en el Centro 

Documental o en nuestra sede. Es un orgullo y una satisfacción para 

Aepa que cada acto celebrado, sea vea refrendado por una gran 

asistencia de público. Incluso no socios. Ello nos ayuda y estimula para 

continuar con la programación. En este punto, debemos ir haciéndonos a 

la idea de que habría que ir tomando en consideración la posibilidad de 

adaptar aún mejor el espacio disponible, haciendo alguna modificación 

práctica, a fin de acondicionarlo de forma que pudiese permanecer en el 

recinto un mayor número de socios y, si fuese posible, incorporar algunos 

asientos más, para que así resultara más cómodo el tiempo que dura 

cada acto que, en todo caso, es seguida con indudable interés por parte 

de los presentes. 

 Sirvan como ejemplo las recientes Charla/Coloquios llevadas a 

cabo por nuestros compañeros Antonio Jiménez, (“Historia viva de la 

calle Alta”)Carlos Collante (“La reanimación cardiopulmonar básica”), 

Roberto Godino, (“Historia de los nombres de las calles de Algeciras”), o  

“La Calle Munición”, en los cuatro últimos viernes, con un lleno absoluto. 

Suele ocurrir que, después de la exposición de cada 

conferenciante, se produzca un animado coloquio con intervención de los 

asistentes que deseen hacerlo. No cabe duda que cada interviniente 

aporta nuevos datos y vivencias personales que enriquecen el tema 

expuesto, logrando que el tiempo de duración se haga corto. Temas 

interesantes y escogidos que hacen dinámica y amena las mañanas de 

los viernes. 



LA MERIENDA EN LOS TOROS 
La merienda en los toros es uno de los actos de los que 

disfrutamos en las corridas de toros en Algeciras, y que no siempre es 

del agrado de algunos toreros y personas relacionadas con el mundo del 

toro, pero es una tradición que se pare el espectáculo durante 15 minutos 

para tan suculento acto. Es de las pocas plazas en España y fuera de 

ella en las que se realiza y es de los pocos hábitos populares que en 

nuestra tierra es ley. 

No sé desde donde arranca la costumbre de la merienda en los 

toros, indudablemente, no desde el comienzo de los espectáculos 

taurinos en La Perseverancia, aunque los horarios fueron de diversa 

índole. Debía ser una costumbre de la posguerra. 

Subiendo la calle Blas Infante (conocida por los algecireños 

como “El Calvario”, y que debe su nombre al cortijo al que pertenecía), 

existe un establecimiento llamado Casa Castro que desde 1947 y hasta 

la demolición de la Perseverancia en el fatídico mes de Julio de 1975, fue 

el centro de encuentro 

de muchos algecireños, 

ceutíes y oriundos de 

Gibraltar y de su 

Campo, no sólo para 

degustar buenos vinos 

antes de  la corrida, 

sino para comprar la 

merienda, que durante 

muchos años fue el 

bollo de masa dura con 

jamón, queso, o caña de lomo (cada bocadillo llevaba  50 grs. de 

producto aunque los ingleses y gibraltareños lo pedían con una onza o 

cuarterón, que era el doble, 100 grs.), y media botella de vino de Jerez, 

que se tenía a granel y que se embotellaba en el mismo establecimiento. 

Mi tío José Castro cortaba dos y tres jamones por tarde. Mi 

padre Luis en estas fechas, tenía  que ayudar a su hermano ya que el 

trabajo era inmenso y coincidía con la Feria Real, no en vano habían 

heredado de su padre el gran saber que es cortar un jamón, que según 



he escuchado en varias ocasiones por personas que le conocieron, era el 

mejor de la época en ese menester entre otros. 

Con esta sencillez y a la vez delicia de merienda fueron los 

algecireños  muchos años a la Perseverancia. Más adelante también se 

unieron otros comerciantes como Casa Merino, Casa Ocaña, y Pepe 

Gallego, que ponía un 

espectacular cartel en su 

tienda de la Calle Ancha. 

Y aunque, en el actual 

Coso de Las Palomas, mi 

primo y actual propietario 

también colaboró en la 

merienda, nunca fue con 

la misma magnitud ni 

encanto como el que 

tenía el ambiente de toros en el centro de Algeciras. Todavía recuerdo oír 

comentarios sobre la corrida del 22 de junio de 1964 con protagonistas 

como Miguelín, Diego Puerta y Paco Camino con toros de la ganadería 

de Pablo Romero, en la cual se terminaron todas las existencias para la 

merienda a pesar de haber estado con los preparos desde la 4 de la 

mañana del día anterior. 

No estoy en contra de la evolución ni lógicamente del progreso 

de dicho rato de distracción alimentaria, convivencia y placer, pero con 

todo respeto, la actual merienda se compone de una amalgama de 

productos ibéricos amén de mariscos, carnes, tortillas de todo tipo, platos 

de diseño y todo tipo de bebidas, incluyendo los combinados, que 

convierten dicha tradición en una pugna absurda por demostrar quién es 

más original. 

Lógicamente el cuarto toro siempre es cojo o no ha terminado 

sus estudios, con esto no quiero decir que la de antes daba más 

capacidad de entendimiento a asistentes y aficionados, pero al menos 

estaba más acorde con el hombre, su tierra, su gusto, su paladar y su 

tradicional Fiesta de los Toros, porque todo forma parte de este 

fantástico espectáculo en la pintoresca ciudad de Algeciras. 

        

José Luis Castro Gálvez.                            

Algeciras-2019 
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Entrada libre hasta completar aforo 



 

 CUADROS DE LA TIERRA 
 

    Allá en lo más empinado de la sierra, en lo más alto, donde 

casi no suben más que las águilas y los pastores, dominando como 

eterno atalaya una extensión inmensa, hay una roca enorme, como 

un castillo macizo, un monolito pedrusco, flemón colosal de la tierra, 

que se llama - todos le habéis oído nombrar - El Peñón del Fraile. 

   No es cosa de invitar a la ida, porque no es faena fácil para 

todos, pero una vez en lo alto, sobre aquel trono que parece en el 

cielo.... Allá abajo, muy abajo, lejísimo, la bahía recortada, las 

campiñas extendidas, nivelados los cerros por la altura. Las casas 

son puntos blancos, los molinos un salpicón de cal en una alfombra 

verde. Los barcos de la bahía, moscas. Y a la espalda del mismo 

Peñón, a los costados mismos, las cañadas en rápida vertiente, 

despeñaderos espantosos, donde se van la vista y la cabeza, y por 

donde no transitan más que los animales dañinos. 

   

 Filosofar a tontas y a locas es muy cursi, está pasado de moda. 

Pero hay ocasiones en que el filosofar se impone, es una necesidad 

del momento. Y el pastor más rústico, sin la más leve noción de lo 

que sabe el hombre, sin que haya oído nunca ni mentar siquiera la 

filosofía ni la estética, al encontrarse arriba, se sienta y cavila, y 

haciendo tosco cigarro se abisma, sin comprenderlo, en la 

contemplación del panorama.  

Y es... Que filosofa a su manera. 

    

Allá estaba el pueblo, convertido en un montoncillo blanco.  

Parecía increíble. Por entre aquella pequeñez, paseábamos 

nuestros orgullos y nuestros engaños. Las nubes, esas vaporosas 

techumbres que nos protegen del sol, que riegan los campos, que 

llevan dentro la borrasca, se extendían hechas verdaderos girones a 

nuestros pies. En la espalda del Peñón, mirando al Atlántico, al ancho 

y verdoso océano, se veía un toldo, una verdadera techumbre de 

grises nubarrones que le cubrían, mientras desde lo alto de la 



tremenda roca contemplábase el sol expendido, un sol de mayo que 

relucía en su espalda, en lo que no se veía desde el mar, y las 

quemaba, mientras los barcos allá abajo, en el fondo, convertidos en 

puntos apenas visibles, desaparecían en la sombra. En aquellos 

puntos despreciables a aquel nivel, al parecer insignificantes, que 

valían caudales horrorosos, se adivinaba que debía de haber 

pequeños seres, llamados hombres, que se creían dueños de la 

creación, reyes del mundo... 

 

    Y descendiendo penosa y lentamente, pocas horas después, 

volvimos a encontrarnos en el pueblo aquel, en el montoncito blanco 

que se veía tan lejos borrados por la niebla, y penetramos en sus 

calles que parecieron no existir desde lo alto y mirábamos el 

campanario que parecía elevarse, mientras allá lejos y altísimo, 

contemplándonos muda y eternamente, se destacaba sobre la 

agreste sierra el inmutable y solitario Peñón. 

 

 

(Texto extraído del periódico local EL ÚLTIMO TELEGRAMA, 

publicado el 28 de agosto de 1897 por Don José Román.) 

 

                                                     

                               Copiado por Manuel Jiménez Alcaraz.  

 

 

 



PROVINCIA, YA 
(Gustosamente reproducimos el artículo que nos envía D. 

Ricardo Silva Vázquez, publicado por el Diario Europa Sur el 24 de junio 

de 1990 y que, a pesar del tiempo transcurrido, creemos que no ha 

perdido frescura ni actualidad.) 

El autor del artículo se alegra de la reciente polémica (referido a 1990, 

aclaramos nosotros), que ha tenido como escenario las páginas de EUROPA 

SUR acerca de la provincialidad-comarcalidad del Campo de Gibraltar. Repasa 

las opiniones y matices expuestos por distintas personas vinculadas con el 

tema, descarta la necesidad de una reforma de la Constitución para obtener la 

novena provincia andaluza y se decanta firmemente por la creación de una 

provincia en el Campo de Gibraltar.  

 “Recientemente, en mi 

artículo “Gibraltar andaluz, español y 

europeo”, publicado en este diario, 

decía “que para conseguir la integración 

de Gibraltar, había que catapultar esta 

zona a unas cotas de prosperidad, que 

hicieran deseable pertenecer a ella y 

que eso se podría alcanzar con la 

suficiencia ejecutiva que da la estructura 

provincial, que debía de tener nuestra 

comarca; ése podría ser el paso 

decisivo para solucionar los problemas 

de esta puerta de Europa”. Pués bien 

hace días leo en la prensa con gran 

alegría que, por iniciativa de Manuel 

Lobo, secretario comarcal de U.G.T. se 

iba a convocar una jornada 

reivindicativa para solicitar la 

transformación de nuestra comarca en 

provincia. Me pareció estupendo que un 

colectivo como U.G.T. tomara esta 

iniciativa que tan positiva podía ser para todos. Pero al poco tiempo leo con 

sorpresa que el señor Marmolejo , secretario comarcal del Psoe, tacha al señor 

Lobo de irresponsable y dice que para que la zona sea provincia hay que 

reformar la Constitución. En el mismo sentido escribe el señor Palomino, 

vicepresidente del Parlamento de Andalucía, y dice que no cree que ése sea el 

deseo de los campogibraltareños. 



 Y yo me pregunto: ¿Nos conoce bien este señor?. ¿Ha hecho 

algún referéndum sobre el tema?. Creo que si lo hiciera se llevaría una gran 

sorpresa. Ser provincia es lo que necesita esta comarca tan olvidada desde 

siempre, y ésa es la aspiración constante de sus habitantes. Por fin en un 

documentado é irónico artículo, nuestro paisano Alberto Pérez de Vargas, nos 

aclara que no hay que reformar la Constitución, sino simplemente aplicar el 

artículo 141, previa petición razonada de los habitantes de la zona, y esto 

mismo nos confirma en otro versado artículo Jaime Castro García, en el que 

afirma lo siguiente: “para que el Campo de Gibraltar sea provincia no hay que 

reformar la Constitución, pués no se trataría de suprimir provincias, sino de 

alterar los límites provinciales (Artículo 141 de la Constitución española) con lo 

que la configuración territorial del Estado preceptuada en el artículo 137 del 

mismo cuerpo legal quedaría intacta. 

 Más abundando en el mismo sentido, con diferentes matices, 

Juan J. Téllez, José Luis Yagüe, Luis Alberto del Castillo, Antonio Rodríguez y 

creo que también Vallecillo. Alguno ha optado por la total autonomía comarcal, 

enmarcada en la comarcalización de Andalucía, según lejano proyecto de la 

Junta. 

 Hay quien ve en la potenciación de la Mancomunidad un paso 

hacia la meta de conseguir ser provincia, pero lo que sí queda claro es que 

todos deseamos una total autonomía para la comarca con una estructura 

provincial. 

 Totalmente en contra, nadie parece estar. Entonces dejémonos 

de paños calientes y, de una vez por todas, pidamos la creación de la novena 

provincia de Andalucía. La provincia del Campo de Gibraltar o de como se 

acuerden en llamarla. El conseguirlo nos traería tantas y tantas cosas de las 

que ha estado huérfana nuestra comarca, que en pocos años no la 

conoceríamos, esto aceleraría nuestra transformación para ser una digna 

puerta de Europa en ese 1993 que tan cerca tenemos. Nos llevaría a acelerar 

la consecución de muchas de las cosas que la zona se ganará a pulso, de 

todas formas, por su privilegiada situación geográfica, como ha venido 

ocurriendo hasta ahora, y con el tiempo a otras metas más utópicas como tener 

Universidad propia, que fuera foco de colaboración cultural con los pueblos de 

la cercana Africa. Y más adelante nos podría llevar a conseguir ese Gibraltar 

español que todos debemos ansiar y con él unos gibraltareños no perjudicados 

en su idiosincrasia ni en su economía, deseosos de integrarse materialmente 

en una provincia propia a la que espiritualmente y aún casi sin saberlo se 

sienten unidos. Por todo ello adelante con su iniciativa amigo Manuel Lobo, 

creo que tendría el respaldo de la mayor parte de los habitantes de la zona y 

creo y deseo que otras muchas entidades y colectivos sigan su ejemplo”. 

Ricardo Silva Vázquez.       



ACUERDOS EN LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  

DE SOCIOS CELEBRADA EL 03.05.2019 

 

En la Asamblea Extraordinaria de Socios, celebrada el 3 de 

mayo, en el CEPER “Juan Ramón Jiménez”, se trataron, entre otros 

puntos de máximo interés, tres que merecen la pena resaltar por la 

importancia que tiene para el desarrollo de nuestra Asociación. 

El primero, fue la modificación de determinados artículos de 

nuestros Estatutos, más ajustados a la realidad del funcionamiento 

de AEPA y que necesitaban adaptarse a la misma. 

El siguiente, fue una propuesta de la Junta Directiva sobre 

nombramiento de Presidente Honorario a D. Francisco López Muñoz, 

que había ejercido el cargo de Presidente efectivo en los últimos 

cuatro años y figura fundamental en la constitución y puesta en 

funcionamiento de nuestra entidad. 

 Asimismo, por último, propuesta de nombramiento de Socio de 

Honorario a D. Juan José Rivera Cabello, por la aportación 

desinteresada de un fondo de material didáctico a nuestra biblioteca. 

Por unanimidad, fueron aprobados todos los puntos 

enunciados y los actos de reconocimiento tanto al Presidente como 

al Socio Honorario, se llevarán a efecto en un breve espacio de 

tiempo.  

 

 



Los cafés saben mejor los viernes, porque son… 

Café-tertulia sobre la  
“Historia viva de la calle 

Capitán Ontañón” 
Presentado por el profesor  

D. Antonio Jiménez 
 

Viernes 24 de mayo 2019, a las 11:30 horas 
Lugar: sede AEPA2015 – C/ Lola Peche, 3. Algeciras  

 

Acto organizado por la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño 

“AEPA2015”, entidad cultural, sin ánimo de lucro, dedicada a la investigación, 

difusión y defensa del patrimonio histórico y cultural de Algeciras. 

Colabora la Delegación de Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras. 
 
 
 

 
 
 

                                                                                     



 

 

LOS CONFLICTOS DE UNA NUEVA CALLE 

LA CALLE CAPITÁN ONTAÑÓN 

 

 Para mi el capitán Ontañón era un personaje desconocido. Una 
calle trasformada por recientes construcciones. No se desde cuando 
lleva ese nombre. No he conseguido encontrar ninguna referencia.  
 

En mi niñez, la ciudad terminaba en el Bar Piñero, al final de la 
calle Ancha. Paralela a ella estaba la calle Imperial, que ya aparece con 
este nombre en 1736. No fue hasta 1892 cuando se cambió por el 
nombre de Alfonso XI, aunque popularmente se ha llamado calle 
Convento. Ahí comenzaban las afueras, el Calvario, un extenso 
descampado al norte de la ciudad. Aquí, entre el parque y los cuarteles, 
se iniciaba el camino de Los Barrios, que con el tiempo se convertiría en 
la calle Capitán Ontañón. 
  

Recuerdo haber visto la despedida de entierros al comienzo del 
Calvario, en la esquina 
del Parque, delante del 
cuartel de Infantería. En 
un coche de caballos, 
llevaban el féretro. 
Presidía los entierros el 
sacerdote, con capa 
pluvial, acompañado de 
una Cruz de guía, 
flanqueada por dos 
cirios, que portaban los 
monaguillos.  Allí se 
realizaba el último 
responso y se despedía 
el duelo. Los vecinos y 
amigos pasaban, en fila, 
testimoniando su 
pésame a los familiares. 
Concluido el acto, los 
familiares y amigos más 
íntimos continuaban a 
pie, siguiendo la carroza 
funeraria hasta el 
cementerio. Pasaban 
por la playa de los 



Ladrillos. Esta costumbre desapareció a mediado del siglo XX. 
  

La calle capitán Ontañón abarca desde el final de la avenida Blas 
Infante hasta la calle Fray Tomás del Valle.  
En el flanco derecho había dos cuarteles. El cuartel de Infantería de “El 
Calvario” edificado en 1860. Fue ocupado por el Regimiento de Infantería 
“Extremadura 15”, hasta su abandono  en 1978. A continuación estaba el 
cuartel de Artillería erigido entre 1877 y 1880. Fue sede de la Plana 
Mayor del Regimiento de Artillería de Costa nº 5. Tenía incorporado, en 
su recinto el Fuerte de Santiago construido en 1716, “Bien de Interés 
Cultural”, conservado y protegido, durante más de doscientos años, por 
la Administración Militar. Estas dependencias militares fueron cedidas por 
el Ministerio del Ejército al Ayuntamiento en 2001, para uso público, 
realizar obras de ampliación y construir nuevos edificios oficiales. 
   

Lo que debió ser la recuperación de un patrimonio público para  
nuestra ciudad, de casi 40.000 metros cuadrados, se convirtió en una  
urbanización con más de 800 viviendas. También se halla en este lugar 
la plazoleta Marqués de Verboom, la nueva biblioteca Municipal “José 
Luis Cano”, obra del arquitecto algecireño Pedro Pérez Blanco y la 
Fundación Campus Tecnológico.       
    

Al final de la calle, se encuentra la Escuela de Artes y Oficios, que 
se prolonga por la calle Fray Tomás del Valle y la avenida Virgen del 
Carmen. Actualmente es  también Instituto de Bachillerato Artístico. Es 
una construcción inscrita en el catálogo General del Patrimonio Histórico 
de Andalucía. Fue diseñada por el arquitecto de Linares (Jaén), 
Fernando Garrido Rodríguez. Obtuvo el primer premio de arquitectura en 
la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1968. Su construcción salva el 
desnivel entre la calle Capitán Ontañón y la avenida Virgen del Carmen, 
con una planta en espiral que representa una caracola marina. 

 
En el flanco izquierdo, está el Parque María Cristina con una 

superficie de 30.000 metros cuadrados, construido en 1830, en terrenos 
cedidos por el benefactor algecireño Don Agustín Bálsamo. Está 
catalogado como Patrimonio Histórico de Andalucía. Con la 
trasformación urbanística de la zona, se derribó el muro de la esquina 
sureste del Parque, que fué sustituido por una reja de hierro. Perdió así 
el Parque  más de quinientos metros cuadrados, que se incorporaron a la 
modificación viaria, realizada en la prolongación de la avenida Blas 
Infante. Al quitar este trozo al Parque y con las construcciones en el 
terreno de los cuarteles y Fuerte Santiago, desaparecieron restos 
arqueológicos y una frondosa  arboleda. 
   

A continuación se encuentra la Residencia militar “Fuerte 
Santiago”. La Residencia militar está compuesta por dos edificios, las 



antiguas residencias militares de oficiales y suboficiales. Corresponden al 
nº 1 y nº 3 de la calle.  

 
La proximidad entre la calle capitán Ontañón y la calle Convento 

tienen una lógica explicación. Hay una estrecha correlación entre el 
personaje y el convento. Don Antonio Ontañón fundó el convento de la 
Merced. 
        

   De la enigmática figura del capitán Ontañón sabemos que se 
llamaba Antonio Ontañón Rodríguez, que nació en Valladolid, el 15 de 
abril de 1674. Sus padres fueron Don Luis de Ontañón y Doña Isabel 
Rodríguez, casados en Valladolid en 1671. Sus abuelos paternos, 
Andrés Ontañón   Salvatierra y María de Quijada Gutiérrez. Abuelos 
maternos, Alonso Rodríguez Díaz y Lorenza Pereda del Castillo. Tuvo 
una hermana llamada Luisa. 

El capitán Ontañón pertenecía al cuerpo de Infantería, era 
caballero de la Orden de Santiago y fue corsario al servicio real. 
 

Tuvo cinco hijos naturales. Isabel Mª de Santa Rosa y Sebastiana 
Josefa del Campo, que profesaron como monjas en el convento de las 
Clarisas de Ronda. Su hijo Antonio Luis nació en Gibraltar y fue educado 
en Sevilla. Ordenado sacerdote después de conseguir dispensa por su 
origen de hijo ilegítimo. Francisco Javier y Antonio Mª, hijos ilegítimos de 
madre tarifeña, también se educaron en Sevilla. Fueron vecinos de 
Alcalá de Guadaira 
  

En su testamento, no figura como casado, pero al menos en 1728, 
dos años antes de morir, pretendió casarse por poderes con Doña 
Gregoria de Moctezuma y Loaysa, nacida en Ronda en 1687. Hija de los 
granadinos Don Pedro Manuel Moctezuma de la Cueva, hermano mayor 
de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, y Doña Isabel Ana de 
Loaysa y Ovalle de la Torre, señora de Arriete. 
  

El capitán Ontañón residía en Gibraltar cuando fue tomada por los 
ingleses en 1704. Se conoce sus relaciones con el convento de la 
Merced de Gibraltar. En 1708, los ingleses desposeyeron a los frailes 
mercedarios del convento de Santa Ana, creado en Gibraltar entre 1581 
y 1583. Algunas imágenes fueron sacadas del Peñón. Una de ellas, la 
Inmaculada Concepción, que fue donada por el capitán Ontañón, fue 
traída al convento de la Merced de Algeciras. Actualmente se encuentra 
en la parroquia de la Virgen de la Palma. 
  

El capitán Ontañón residió en Algeciras, al menos desde 1724. Por 
el primer libro de actas capitulares de San Roque, sabemos que fue un 
miembro  destacado del cabildo de Ceuta, en la segunda década del 
siglo XVIII, con propiedades e intereses ganaderos en el Campo de 



Gibraltar. Tenía casa en la calle Imperial más una docena repartida por la 
ciudad y otras diez entre San Roque, Tarifa, Casares y Estepona. 
  

El capitán Ontañón decidió fundar un convento en Algeciras junto 
con un colegio, para mostrar su agradecimiento a Dios por sus muchos 
bienes. Esta fundación fue la institución de mayor resonancia en el 
resurgir de la ciudad. 

 
En 1724, hizo donación de parte de sus bienes y su casa en la 

calle Imperial, con los solares anejos, para construir  el convento 
mercedario. Las obras comenzaron en 1725. Se hace cargo del gasto de 
la obra y de todas las pertenencias del convento, donando a la orden de 
la Merced 1.401.141 reales para la construcción. Cedió igualmente una 
dote en metálico de 900 ducados anuales, varias propiedades urbanas y 
donación perpetua del mesón y cuatro casas que tenía en San Roque, 
además de ceder otras casas de Tarifa y Casares. En Sevilla, en 
noviembre del mismo año, amplia una dotación de quinientos ducados, 
para la alimentación de los frailes hasta que concluyan las obras. 
  

Los frailes mercedarios debían poner maestros de Gramática, de 
Filosofía y Teología. Las clases no debían ser solo para los hijos de 
Algeciras, sino también para los que quisieran asistir de los pueblos de la 
comarca. 
 

El capitán Ontañón, para garantizar la vida de su fundación, la 
puso bajo la protección del obispo de Cádiz y Algeciras, Don Lorenzo 
Armengual de la Mota y sus sucesores.   
  

Tras el fallecimiento del capitán Ontañón, el 15 de Enero de 1730, 
se producen discrepancias entre los hijos y el albacea testamentario, Don 
Melchor Lozano, sobre la gestión de la herencia. Las tensiones 
producidas por los problemas legales por la herencia paterna, hace que 
su hijo mayor, Don Luis Antonio Ontañón se haga cargo de los intereses 
de los tres hermanos. Después de muchos años de litigios entre los hijos, 
la Orden de la Merced y el albacea, llegan a un acuerdo en 1948. Se da 
por concluidos los pleitos. La Orden de la Merced nombra a Don Antonio 
Ontañón, Patrono del Convento. 
  

El capitán Don Antonio Ontañón, con la donación generosa de su 
fortuna para la fundación del convento y la escuela, fue un personaje 
destacado en el renacer de Algeciras. Tiene bien merecido el nombre de 
una calle en nuestra ciudad.  
 
 
       Antonio Jiménez Rodríguez. 
                                                                    miajimenezgil@hotmail.com 



FRANCISCO MONDÉJAR CUPIÁN, SACERDOTE Y PROFESOR 
 

Francisco Mondéjar Cupián, sacerdote jesuita, profesor, investigador y 
teólogo, nació en Algeciras el 25 de junio de 1907, concretamente en el cuartel 
de Carabineros de “Las Barcas”, donde estaba destinado su padre.    

En 1925 con 18 años ingresó como novicio en la Compañía de Jesús, 
ordenándose sacerdote diez años después. Durante su periodo de formación 
visitó varios países europeos, especialmente durante la guerra civil.  

Fué profesor en colegios jesuitas de diferentes ciudades españolas, 
instalándose en Málaga a partir de 1943. En esta ciudad, a partir de septiembre 
de 1945 dirigió la Fundación del Patronato de San José Obrero, donde se 
impartían clases diurnas a hijos de familias humildes y nocturnas a adultos 
trabajadores. Esta fundación, que ya existía desde 1906, disfrutó de un gran 
impulso con la dirección del Padre Mondéjar, como era conocido por todos.  

Con su gran poder de persuasión consigue rodearse de grandes 
profesionales (algunos de los cuales daban clase sin cobrar) y que muchas 
empresas donen material sobrante para su centro educativo. 

El Padre Mondéjar, debido al mal estado de las antiguas instalaciones 
del colegio de la calle Pozos Dulces, consigue que el Ministerio de la Vivienda 
le conceda un solar en la barriada de Carranque, donde comenzarían en 1965 
las obras del colegio actual, que serían inauguradas el 12 de octubre de 1968. 
El Padre Mondéjar viajó incluso a Estados Unidos para conseguir fondos de 
empresarios norteamericanos, realizando un díptico en inglés, donde mostraba 
las obras de su centro y el trabajo de los alumnos. Su infatigable labor e interés 
hicieron posible la llegada a Málaga de muchas ramas de Formación 
Profesional. 

El Padre Mondéjar fundó la Congregación de San Francisco Javier de la 
Inmaculada para jóvenes trabajadoras de la que surgieron colaboradoras para 
las clases nocturnas del Patronato. 

La imagen del Padre Mondéjar era muy característica, con su chaqueta 
gris, su boina y unas enormes gafas. Su especialidad era la enseñanza de 
inglés. Su figura fue muy conocida en Málaga gracias a las continuas gestiones 
que realizaba con todos los colectivos de la ciudad para conseguir mejoras 
para su Colegio y sus alumnos. 

Entre las muchas frases dedicadas al Padre Mondéjar en numerosos 
medios de comunicación podemos citar: “El padre Mondéjar pudo porque 
creyó”, o esta otra dedicada a su inconfundible indumentaria: “Nunca le vieron 
cambiar de abrigo ni tampoco de boina”.  

El Padre Mondéjar publicó numerosos trabajos de investigación en 
diversos periódicos y revistas.  

En Málaga residió hasta 1988 en que su estado de salud hizo necesario 
su traslado a la residencia jesuita de la Cartuja de Granada. Volvió a Málaga de 
manera breve, pero tuvo que volver a Granada donde falleció el 1 de mayo de 
1992 a la edad de 84 años. La ciudad de Málaga puso su nombre a una calle 
en la barriada de El Ejido, y posteriormente lo nombró Hijo Adoptivo, a título 



póstumo, el 29 de abril de 2011, concediendo a su colegio San José la Medalla 
de Oro de la ciudad.  

Su gran herencia es el Colegio San José, donde actualmente realizan 
estudios de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos 
Formativos más de 1600 alumnos. En noviembre de 2011 se inauguraron las 
obras de ampliación del Colegio que permitían la apertura de clases para 
Educación Infantil y Primaria, titulando la Diócesis de Málaga la noticia en su 
página web: “El Colegio San José de Carranque culmina el sueño del Padre 
Mondéjar”. 

El Padre Mondéjar escribió la obra Obispos de la Iglesia de Málaga que 
sería publicada en 1998, después de su muerte. 

El Colegio San José es conocido por todos los malagueños como la 
Escuela del Padre Mondéjar. El diario Sur escribía en uno de sus artículos 
dedicado a él: “La mejor prueba de la encomiable labor que una persona pueda 
realizar por un lugar o una institución es que se la conozca por su nombre y no 
por la denominación oficial. Es lo que sucede con el centro de Educación 
Secundaria San José, en Carranque”.  
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                 (Foto obtenida en páginas internet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(De la Biografia publicada en el Libro Algecireños Ilustres, con autorización expresa 

de sus autores). 
 

 



   

 
 

Hablemos de Salud 
 

Desobstrucción de la vía aérea 
 

Por el Doctor 
 

D.  Francisco Roca 
Día: 17 de mayo 2019 – 11:30 horas 

Lugar: Sede AEPA2015,  

C/ Lola Peche, 3, Algeciras 
 

Acto organizado por la Asociación de Emprendedores del 

Patrimonio Algecireño “AEPA2015”, entidad cultural, 

sin ánimo de lucro, dedicada a la investigación, difusión y 

defensa del patrimonio histórico y cultural de Algeciras. 

Colabora la Delegación de Cultura del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Algeciras. 

 

Entrada libre hasta completar aforo 



LOS CAFÉS DE AEPA – DÍA 12-04-2019 - CALLE MUNICIÓN DE ALGECIRAS 

 

 Con gran asistencia de público que llenaba una vez más la sede de 

nuestra asociación, se llevó a cabo el segundo coloquio sobre calles de 

Algeciras. Tras una breve exposición de mis vivencias y recuerdos de lo que 

fue una calle con historia en el centro de Algeciras, donde nací y viví en mi 

niñez, allá por los años 60 del pasado siglo, el profesor Antonio Jiménez 

destacó la importancia de estas charlas para que no se pierdan nunca, en el 

laberinto de la memoria, los recuerdos de una época. 

 La calle Munición de Algeciras adopta su nombre porque al parecer allí 

había un polvorín o un almacén de municiones de la batería de San Antonio, 

aquella batería que terminó cayendo al acantilado del mar como consecuencia 

del golpe continuo de las olas y de la lluvia sobre el barranco existente. En julio 

de 1923 cambia su nombre adoptando el de comandante Gómez Ortega, militar 

algecireño que había muerto un año antes, en marzo de 1922. Antiguamente 

esta calle iba desde el comienzo de lo que se conocía como el Campo Chico, 

un lugar de paso a la ribera del mar que albergaba muchas barracas de 

fabricación casera, hasta la Plaza Alta. Hoy día el tramo entre calle Trafalgar y 

Plaza Alta se llama Pablo Mayayo. La calle Trafalgar no existía, en su lugar lo 

que había era un cuartel de escopeteros, que al ser derribado y conectar esta 

calle con la calle Convento, fue lo que terminó dividiendo la calle munición a 

principios de los años 70, el resto sigue llamándose comandante Gómez 

Ortega. 

 Recuerdo muy bien las numerosas familias que vivían en esta calle, al 

mismo tiempo que era muy conocida por albergar varias casas y bares donde 

se ejercía la prostitución, lugares que se hicieron muy famosos y fueron muy 

frecuentados por los viajeros que visitaban la ciudad, sobre todo los que 

arribaban al puerto, por tratarse del único sitio autorizado para ello, ya que la 

prostitución fue legal, o más bien consentida, pero tenía que ser ejercida en 

una zona concreta, y en Algeciras, lo que se llamaba el barrio de San Antonio, 

donde se encontraba esta calle, era el lugar escogido para ello. En una de 

estas casas llegó a trabajar en 1921 con 13 años como “niño pá limpiá” el 

artista malagueño Miguel de Molina, en la casa de prostitución de “Pepa la 

limpia”. Entre los bares que había estaban El Globo, El Lupe, El lechero, el 

Metropol, el Triana, el bar Rosas, donde se organizaban fiestas flamencas que 

se prolongaban más de un día. En estas fiestas era habitual que actuara 

Antonio Sánchez Pecino, padre de Paco de Lucía, que también tuvo sus 

principios artísticos en esta calle, junto con sus hermanos, acompañando a su 

padre. Mi padre me contaba que el padre de Paco de Lucía no solo tocaba la 

guitarra, sino que a veces recorría el barrio por la mañana, pregonando lo que 

vendía, que eran toallas portuguesas. 

 Son innumerables las familias que han podido vivir en esta calle en las 

décadas de los 60 y 70 que yo recuerde, podíamos citar en el primer tramo 

hasta Alférez Villalta Medina, en la acera de la izquierda José Luque y María 



García, a continuación, Ildefonso Pozo y Angela García, enfrente Inmaculada 

de Castro, Juan Ardila y María Canales. En la esquina estaba la tienda de 

Rogelio, que atendía junto con su mujer Brígida y su yerno Pepe, que era un 

guardia civil que se salió del cuerpo para trabajar en la tienda. Enfrente en la 

otra esquina estaba el despacho de pan de Baltasar, a continuación de este 

despacho de pan, en el número 8 había una casa de prostitución muy 

frecuentada, al frente la “madame”, con los labios muy pintados, que se 

llamaba Trini, y le decían la malagueña. En esa misma acera, una pequeña 

pensión, el número 12 una casa particular donde vivió el dueño del Bar Central, 

padre del que fuera torero Salvador Fernández, el número 14 era otra pensión, 

se llamaba Andalucía y aquí se hospedaban las bailarinas y “tanguistas” que 

trabajaban por la noche en el Pasaje Andaluz, el 16 era el pequeño bar de 

Manolo y Antonia que ponía unos caracoles muy buenos, tenían 4 hijos, 

Antonio, Manolo, Cristina y Carlos García Tapia, este último vive en Suecia, su 

bar se comunicaba con un patio que era el nº 18 donde vivían otras 3 ó 4 

familias. El nº 20 era otra casa que también tenía entrada por el patio anterior, 

en ella llegó a vivir un portero de fútbol que tuvo el Algeciras, Infante, al que 

llamaban el puntera. A continuación, estaba el horno-obrador y el despacho de 

la panadería de Alvarado, luego estaba el propio patio del horno, con varias 

familias, entre ellas la de mi amigo “el potaje” -en aquellos tiempos era habitual 

que mucha gente tuviera mote- y Emilio Herrera, luego un par de casas más, 

con mi amiga Beli, y en la esquina con Sáenz Laguna estaba el bar de Silva, 

que primero fue una tienda de ultramarinos, allí era habitual en los meses de 

invierno que se vendieran en la calle los erizos y la gente pedían las cervezas y 

el vino en lo de Silva. En la otra acera, por donde iban los números impares, a 

continuación de la tienda de Rogelio estuvo el bar “el lechero”, luego estaba 

una casa donde vivía una persona que había sido policía durante la guerra civil, 

que se llamaba Joselito, esta casa daba también al patio de la Gayona, que era 

la madre del conocido como Gayón, su madre, la Gayona, era hermana del 

padre de Paco de Lucía, en ese patio vivía también la familia de Dorotea y al 

fondo mi amigo Pepe Sevilla. A continuación, estaba el patio donde vivía yo, 

era el número 15 y también vivían 3 de los hermanos Alvarado que tenían la 

panadería enfrente, Tomás, Isa y Elela con sus hijos, Noqui, José Mari, Juan 

Antonio, Pepi, Antonio, Pepa y Yolanda, buenos amigos considerados como 

hermanos.  Este patio tenía una segunda planta con las casas de Tomás y 

Elela, y una azotea donde podíamos jugar y era una atalaya perfecta para ver 

todo lo que pasaba en la calle, de esa forma pudimos fisgonear en más de una 

ocasión los amoríos pagados que se desarrollaban en la calle, incluso 

contemplar en la pensión de enfrente algún desnudo integral, demasiado 

elocuente para nuestra edad, que incrementaba las fantasías sexuales propias 

de la adolescencia. Después vivía Manolo el barbero, que además de barbero 

era un “manitas” que acudía a cualquier reparación que necesitara algún vecino 

del barrio, luego la pensión de Alejandro, que tenía dos hijos, May y Alejandro, 

después la casa de comidas de Araceli, muy concurrida siempre, el patio donde 

vivía Carmeluchi, con su marido y sus dos hijos, y Paco López, que fue jefe 

mecánico de la Renault, luego estaba la casa de Limones y un almacén de 

máquinas de coser Alfa, a continuación vivían dos hermanas mayores, 



creíamos que solteras, siempre vestidas de negro, muy protestonas con los 

juegos de los niños, aunque es cierto que el balón siempre rebotaba en la 

puerta de su casa, luego estaba la casa  de Manolín que tenía el bar del puerto, 

al lado la de Paquito Moreno, que fue futbolista del Algeciras, junto con sus 

padres y hermanos, tenían un barco de pesca, luego había una casa donde 

llegó a vivir uno de los hermanos Martin, fotógrafo de la Plaza Alta, y a 

continuación la casa de Manolo Galán, padre de Alberto Galán, de la Ufca. 

 

 

 

En el siguiente tramo de calle hasta el cuartel de Escopeteros, cruzando 

antes Coronel Ceballos, vivían la familia Mendoza, Aureliano, y en la parte baja 

la familia Tamayo, que él trabajaba en telefónica y su esposa era de origen 

vasco, con sus dos hijos, León y Víctor, al que llamábamos Vititi y Amada 

Robles, la dueña de perfumería Amada, con su marido y sus hijos. A 

continuación del cuartel de Escopeteros era más difícil conocer a las personas 

que vivían en ambas aceras, porque era una zona menos frecuentada, pero la 

calle finalizaba con el taller de carpintería de la familia Muñoz, que también 

eran propietarios del hotel Término, D. Luis Muñoz, médico muy reconocido en 

Algeciras, que también fue Teniente alcalde del Ayuntamiento. 

 Era habitual a diario que una tropa de soldados pasaran desde el cuartel 

de Escopeteros hasta el cuartel de Infantería, a la hora de la comida y a la hora 

de la cena, paseo de ida y paseo de vuelta a través de la calle, hecho que los 

niños celebrábamos porque los soldados, que sabíamos que hacían prácticas 

de tiro, eran atosigados por los niños que les pedían un “balín”, que alguno 



pudo conseguir cuando el soldado lo recogía después de ser disparado en el 

campo de tiro. 

 Como anécdota, en relación con el negocio de la prostitución, quiero 

contar que, en mi trabajo en banca, antes de entrar a las 8 de la mañana, 

tomaba café en un bar junto a correos, allí coincidíamos varias personas 

siempre a la misma hora. Había una señora mayor, que yo recordaba que 

durante mucho tiempo frecuentaba una casa de prostitución de la calle 

Munición cuando era más joven, que ahora limpiaba una entidad bancaria, era 

risueña, parlanchina y le gustaba meterse en modo de “guasa” con los demás. 

En una ocasión, fijándose en mí, pensaba que yo no era de Algeciras y se 

metió conmigo, me dijo que era muy serio, que de dónde había salido, yo le 

contesté lo siguiente: María (nombre ficticio) no te metas conmigo, que yo soy 

de la calle Munición, al oír esto, se me quedó mirando muy seria y me dijo: “Tú 

lo que eres un hijo de la gran p…”, y ambos nos echamos a reír, ante la 

sorpresa de todos los demás que desconocían nuestra complicidad y no sabían 

por qué nos reíamos. 

 También es de justicia decir que en esta calle nació el 24 de septiembre 

de 1893 el insigne músico algecireño Rafael Millán Picazo. 

 Tras esta exposición se dio paso a la intervención de distintas personas 

que habían vivido en esta calle, contando anécdotas curiosas, relacionadas 

casi siempre con el asunto de la prostitución, que más que un problema en la 

calle, constituía una curiosidad para la gente joven, fueron muchas 

intervenciones y diversas anécdotas, destacando que la calle se veía inundada 

de americanos, cada vez que llegaba un barco al puerto, y que la prostitución 

se empezó a producir en la calle después de la guerra civil, pero que antes 

había alguna industria relacionada con los hilos, la fabricación de cuerdas y la 

confección de redes de pesca. Anécdotas desde la mujer de Jaén que se vio 

obligada a prostituirse y ante la incertidumbre de sus padres por su situación, 

para tranquilizarlos le dijo que se había casado, le envió una fotografía vestida 

de novia, con un supuesto novio que le habían buscado las amigas, que era un 

homosexual que trabajaba en una casa de allí, que terminó con la llegada de 

los padres a Algeciras, para conocer al marido, y encontrarse con la verdadera 

situación que fue explicada por los vecinos de la calle, marchándose sin haber 

encontrado a su hija, o aquellos desfiles de niños por las calles como si fuera 

una banda de música, con falsos instrumentos y un tambor. 

 En fin, una nueva jornada de los cafés de AEPA, que recupera los 

recuerdos de mucha gente y que también consigue que gente que ha vivido en 

la misma calle se vean después de muchos años, como ha sucedido en las dos 

ocasiones que se han celebrado estas tertulias, con la seguridad y el 

convencimiento por nuestra parte de que se trata de una actividad que debe 

seguir su andadura con otras calles de Algeciras. 

  

Juan Barreno González.- 



MEMORABLE RECORRIDO SOBRE LA 
HISTORIA DEL BALONMANO ALGECIREÑO, DE 

LA MANO DE AEPA2015 Y EL CLUB 
BALONMANO “CIUDAD DE ALGECIRAS” 

En la mañana del 5 de abril, 
en el Centro Documental José 
Luís Cano, dentro del ciclo 
“Los Viernes de Patrimonio”. 
que la Asociación de 
Emprendedores del 
Patrimonio Algecireño 
“AEPA2015” organiza 
mensualmente, ha tenido 
lugar la inauguración de una 
excelente y completa 
exposición sobre “La Historia 
del Balonmano Algecireño”.  

A pesar de la inclemencia del tiempo y la fuerte lluvia que arreciaba a las 11:15, 
hora del inicio del acto, el salón registró una muy buena entrada de público, 
encontrándose entre los asistentes, la Delegada de Cultura Pilar Pintor, el 
Delegado de Deportes Javier Ros y los miembros de la Corporación Municipal 
Elena Abad e Ignacio Holgado, así como jugadores actuales y de otros tiempos 
de este deporte.  
La conferencia estuvo presentada 
por el periodista de Onda Algeciras 
Televisión, Juan Casal, y contó con 
una nutrida intervención de la 
historia viva de este deporte en 
nuestra ciudad, como son los 
casos de Vicente Peña Jiménez (el 
queridísimo “padre Peña”), Ramón 
Ilarri Junquera, Pedro Soria 
Fernández, Aurelio Comino Diaz, 
Delfín Muñoz de Haro, Ricardo 
Carpintero Luque, Ana Millán y los jugadores Gonzalo  Cervera y Adrián 
Cobrero. 



Al finalizar el acto Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño 
“AEPA2015” entregó una 
placa de reconocimiento por 
su colaboración en el acto al 
"Club Balonmano “Ciudad de 
Algeciras” y al periodista Juan 
Casal. 
Por su parte, el club entregó a 
Vicente Peña Jiménez y a 
Ramón Ilarri Junquera, una 
camiseta personalizada, por 
su importante aportación a 
esa historia del balonman o 
que se estaba exaltando en 
dichos actos.  



 

 

YO TRABAJÉ EN EL HOSPITAL DE LA   
CARIDAD 

 

        Si, yo trabajé en el hospital de la Caridad, por aquel entonces, acababa 
de cumplir 18 años, y estaba haciendo prácticas para después trabajar de 
auxiliar de enfermería en lo que se llamaría “Residencia Sanitarias”, 
actualmente Hospital Punta Europa. 
        Los recuerdos me vienen a la mente, y veo mi bolsa de tela beige que 
me había hecho con los restos de una cortina y dos asas de pasta, -no había 
mucho dinero y me la tuve que apañar como pude- en ella llevaba mi bata 
blanca, que me había comprado en una ortopedia que estaba en Villa Palma 
y mis zapatos, también llevaba un pañuelo blanco en forma de pico que me 
había hecho yo, y atándomelo en el cogote, me servía para tapar mi cabello 
que llevaba recogido con una coleta o bien me hacía un moño.Llevaba la 
bata encima de la ropa y como casi siempre iba con pantalones, doblaba los 
perniles para que no se vieran por debajo de la bata. 
        Anteriormente trabajé también en el hospital militar, los dos han 
desaparecido, ahora forman parte de la historia de Algeciras. 
        Me gustaba entrar por la puerta y dar los buenos días a todo el que me 
encontraba; recuerdo los quirófanos, la parte nueva -donde estuve ingresada 
cuando me extirparon las amígdalas-, la maternidad, la parte en la que  
estaban las habitaciones de pago....tantas cosas; pero hay dos que nunca                        



 

 

olvidaré: su Escalera, ¡como me gustaba y me 
gusta! Creo que no hay otra igual. ¡Cuantas veces 
las abre bajado y subido con mi bata blanca! Y otra 
cosa era... su Patio Central, el cual ahora está 
cubierto. 
       Recuerdo trabajar en radiología con el Dr.   
Millán, estaba en la planta baja, daba a un pasillo 
donde habían ventanas en forma de arcos que 
asomaban al patio central. Llegaba por la mañana y 
después de saludarme me decía: “toca el bucky con 
esas manitas que tienes, que verás que centradas 
nos van a salir las radiografías.” También  me 
enseñó a revelarlas ¡Que buenos momentos y 
cuánto aprendí!... Si nos llegaba una radiografía 

urgente, después de revelarla la colgaba en una de las ventanas que daba al 
patio para que se secara antes. 
         Por aquel entonces, habló de 1976, el hospital estaba muy atrasasado 
y tenía faltas de medio, había una señora sola en una habitación, amarilla 
como el azafrán, evidentemente tenía hepatitis y se suponía que estaba en 
aislamiento, pues bien, para ponerle las inyecciones se hervían la jeringa y 
las agujas en una pequeña cacerola que se colocaba sobre un pequeño 
infernillo eléctrico, todo esto sin usar guantes, ni mascarillas, ni ninguna 
medida de protección. Así las puse yo aunque no fuera mi cometido; los 
goteros se ponían cogiendo la vía con una aguja directamente en la vena, y 
claro no podías mover el brazo porque te la podías clavar. Afortunadamente 
todo esto forma ya parte de la historia. 
        Son muchos los recuerdos que tengo de aquella época, entonces no 
sabía quienes eran D. Ventura Morón, D. Joaquín Ibáñez y D. Juan de Lima,  
ahora puedo decir que trabajé donde estos benefactores hicieron tanto por 
Algeciras. También puedo contar que fui de las últimas personas que trabajó 
y aprendió en este hospital de la Caridad. 
        Cuando entro por su puerta, no solo veo la Casa de la Cultura, como fue 
después, o la Fundación Jose Luis Cano o ahora el Museo Municipal...yo 
también veo el hospital de La Caridad, y pienso en una persona jovencita con 
una bata blanca caminando por aquellos pasillos, esa persona...fui yo y ese 
es mi recuerdo.  
 
                                                                                PEPA DELGADO 

                             



NUEVA EDICIÓN DE LOS "CAFÉS DE AEPA" 
En la sede de la Asociación 
de Emprendedores del 
Patrimonio Algecireño 
“AEPA2015”, tuvo lugar el 
pasado 12 de abril, un 
nuevo capítulo de los 
“Cafés de AEPA".  
Con una excelente 
entrada, la actividad 
estuvo dirigida por el 
profesor Antonio Jiménez, 
y en esta ocasión se ha 
centrado en la calle 

Munición, sobre la que, tras una 
introducción de Juan Barreno, 
antiguo vecino de la calle y 
tesorero de la asociación, los 
asistentes pudieron compartir 
sus vivencias y recuerdos sobre 
la histórica calle, una de las más 
antiguas de la ciudad.  
Además, en dicho acto se habló 
del libro "De la calle Munición a 
la Perseverancia" del que fue 
autor Tomas Herrera Poveda. 



EL APELLIDO “ALGECIRAS” 
 
   Vaya por delante que cuando escribo este comentario, es porque no conozco  
personalmente, a nadie, que lleve el nombre de la ciudad en la que resido hace más de 
cuarenta años. Se que existen y que en la provincia de Cádiz los hay.  
 
   Es normal encontrarse a personas con apellidos que hacen referencia (topónimos) de 
diferentes localidades de nuestro país. Quién no conoce a gente que se apellide, Jerez, 
Cádiz, Jaén o Huelva por ejemplo. Unos son más comunes o frecuentes que otros; baste 
hacer un repaso de nuestros conocidos o amistades donde podremos encontrar 
también, referencia a: “ Andújar, Sevilla, Linares, Úbeda, Madrid. Por citar a algunos; se 
me viene a la memoria; Lorca,(Federico García Lorca), Toledo (Álvarez de Toledo). León 
(Fray Luis de León), Benjamín Palencia o Juan de Sevilla. Personajes ilustres de nuestra 
literatura o pintura. Por supuesto, si entramos en otros campos los tenemos en 
abundancia. Los cito como ejemplo de lo variado del tema. 
    
   Se dice que nuestros antepasados acabaron tomando por apellido el nombre de la 
localidad donde nacieron o vivieron y, una vez que trasladaban su residencia lo 
utilizaban para identificarse de alguna manera.  ¿Pero conocemos a alguien que lleve 
entre sus apellidos el de “Algeciras”? Pues existen, no es frecuente y, en nuestra ciudad, 
origen del mismo, tampoco creo que abunden. Tras algunas indagaciones me informan 
que está registrado una persona con este apellido y como segundo, lo que demuestra la 
rareza del mismo. 
    
   El apellido “Algeciras” ocupa el puesto 10.981 de los más comunes de España. Hay 
censado en nuestro país, 320 personas como primer apellido; 347 como segundo y, 
nadie que lleve los dos.  
 
   En la provincia de Cádiz hay registrados 156 y un centenar en la de Sevilla. Es además 
curioso que es el apellido número 362.328º más común en el mundo, donde existen 763 
personas que lo llevan. Después de España es en Colombia donde más consta (349), En 
Estados Unidos se registran (52). De forma testimonial los hay en todos los continentes. 
Destacamos, Argentina, México, Alemania, Canadá, Inglaterra etc… siempre con 
limitadas referencias. 
 
   Como todo apellido tiene su heráldica, prácticamente es el escudo de la ciudad. Nos 
dice que en campo de gules (color rojo vivo) un castillo aclarado de azur (azul oscuro), 
puesto sobre aguas y acostado de dos ramas de oro. 
 
   Quizás a muchos, lo que he comentado le sorprenda, porque es curioso que en una 
ciudad de más de ciento veinte mil habitantes, no sean frecuentes los apellidos de la 
misma. 

 
Francisco Sebastián García Corral  

abril 2019 



ENSOÑACIONES 

Desde que nuestro gran Rey Alfonso XI reconquistó nuestra ciudad en 1344, 

¡cuántas y muchas cosas buenas  le han sucedido a nuestra Algeciras!  

Tal y como había planeado el rey Alfonso al que 

bien se le apodó “El Justiciero” y que como  tal, 

hizo justicia a la Ciudad que le había costado 20 

meses reconquistar: La fortaleció con las férreas 

murallas que aún persisten y que rodean todo el 

casco antiguo de nuestra Ciudad. Como es 

natural al crecer tanto en los años siguientes 

tuvo que expandirse y hoy llegan sus límites 

muchos más lejos de esas murallas, porque  no 

se puede alojar dentro de ellas a una población, 

como la que hoy tiene, de más de un 1.000.000 

habitantes. 

Tal y como había planeado el buen Rey, y como 

podemos ver hoy, es una de las ciudades más 

importantes del Mediterráneo y por supuesto la 

más grande e importante de todo el Estrecho de 

Algeciras, por el que tantos buques trafican y 

paran en nuestra Ciudad, ya que su puerto abarca todo la Bahía, en sus barrios 

periféricos de Gibraltar, San Roque, La Línea, Palmones, Guadarranque  y Los 

Barrios habitan también una gran cantidad de personas, que como es lógico no 

pueden hacerlo en el centro histórico o Casco Viejo, porque es materialmente 

imposible construir viviendas para tantas personas en él. 

Por suerte el tranvía que se construyó hace años mantiene perfectamente 

unida la Ciudad a sus barrios periféricos, con una frecuencia y rapidez que hacen 

casi innecesario el uso del vehículo privado. 

Muchos piensas que las ventajas de tener una situación geográfica natural tan 

magnifica, durante los años posteriores al descubrimiento de América nos favoreció 

de tal manera que hizo que nuestra Ciudad multiplicara varias veces el número de 

sus habitantes, pero la verdad es que su clima privilegiado de suaves inviernos y 

verano no excesivamente cálidos también influyó. Hoy la Bahía es una zona 

turística de primer orden también gracias a ellos y las magníficas instalaciones 

hoteleras de todo el fondo de la Bahía, no tienen rival en Europa y muy pocos 

dentro del mundo. 



 

Lógicamente durante el Siglo de Oro, Algeciras también se vio favorecida por 

la corriente cultural y de prosperidad que invadió todo nuestro país y a la cantidad 

de grandes artista de todas las ramas residentes en ella durante esa época me 

remito. 

Podemos decir sin faltar a la verdad que Algeciras es hoy la primera Ciudad 

de Andalucía y una de las mejores y más bellas Ciudad de España. 

                                                                                                                                                                 

Manuel José Narváez 

 

 

 

Todo lo escrito arriba y que imitando torpemente a D. Emilio Santacana he titulado 

“Ensoñaciones”, son sueños que si Alfonso XI hubiese mantenido la vida, en vez de 

perecer en 1350 en el sitio de Gibraltar, Algeciras podría haber llegado a ser, ya 

que el Rey quería hacer de nuestra Ciudad la llave del Estrecho y la seguridad de 

todo su Reyno. Pero el buen Rey murió, y nos perdimos, no sólo la Ciudad, sino el 

empuje y vigor de la época posterior al Descubrimiento –para el que Algeciras, con 

un puerto natural como el que posee, hubiera sido una gran baza- sino también 

toda la época llamada el “Siglo de Oro” con su empuje desarrollista. Sé que de 

nada vale lamentarse, pero hacer volar la imaginación cuesta tan poco !!! ….. 



AULA DE PATRIMONIO: ACERCÁNDONOS A JOSÉ ROMÁN 

Ante un auditorio repleto de 
socios, la Asociación de 
Emprendedores del Patrimonio 
Algecireño “AEPA2015”, celebró 
en la mañana del viernes, 26 de 
abril, la conferencia del profesor 
D. Roberto Godino, 
“Acercándonos la Personaje: José 
Román”, incluida en el ciclo “Aula 
de Patrimonio” que 
mensualmente celebra la entidad 
en su sede de la calle Lola Peche, 3 
de Algeciras. 
Previa a la misma, se realizó una 
exposición de obras originales, 
algunas con dedicatorias 
manuscritas del genial e insigne 
algecireño. 
La conferencia resultó 
interesantísima y en ella se 
relataron anécdotas curiosas y 
algunos datos inéditos que fueron 
seguidos con gran atención por los 
asistentes.  



50 AÑOS DEL CIERRE DE LA VERJA 
 
El 8 de junio de 1969 se cerró la verja de Gibraltar, impidiendo el tránsito de miles de 

trabajadores. Los datos oficiales son de que casi 5.000 trabajadores perdieron su empleo, 
pero hubo otras muchas personas que vivían de manera más o menos directa de Gibraltar. 
Por ejemplo, La Línea notó un descenso importante de la actividad económica, en tanto que 
no sólo los trabajadores, que habían perdido su empleo, redujeron su capacidad de 
adquisición de bienes y servicios (a pesar de la compensación gubernamental inicial), sino 
que también los gibraltareños que compraban en el Campo de Gibraltar, sobre todo en La 
Línea, dejaron drásticamente de hacerlo. 

Los ancianos de La Línea hablan de que la ciudad perdió a la mitad de su población. 
Este dato no parece estar corroborado por fuentes oficiales (INE), pero sí aparece 
mencionado, curiosamente, en la noticia que dio el prestigioso periódico The New York 
Times cuando se volvió a abrir al tránsito peatonal en diciembre de 1982. En ese diario se 
afirma que la ciudad perdió el 50% de la población tras el cierre de la verja. Los datos que 
he podido verificar en el INE hablan de un 13% de pérdida de población (de 60.708 
habitantes en 1960 a 52.749 en 1970). 

Sin embargo, es probable que en 1969 la población fuera mayor que en 1960, pues 
fueron años de cierto crecimiento económico que pudo venir acompañado de una mayor 
tasa de natalidad y atracción de mano de obra a la comarca. No sólo con motivo de Gibraltar, 

sino por las inversiones privadas y 
públicas por los Planes Nacionales de 
Desarrollo, pues en la comarca se 
iniciaron importantes proyectos de 
carácter industrial que favorecieron 
que hoy la comarca tenga el primer 
polo industrial de Andalucía. 

En cualquier caso, fuera el 13%, el 
30% (como indican otras fuentes) o el 
50%, en La Línea hubo una sensación 
general de éxodo, con pérdida de 
actividad en los comercios y un 
descenso importante de la actividad 
económica en general. Muchas 
personas tuvieron que buscar trabajo 
fuera, en otros lugares de España, y 

también en el extranjero. Para intentar favorecer la inserción laboral en las nuevas 
industrias se creó la Escuela de Maestría Industrial de Algeciras (1967) y la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial en Algeciras (1975). 

Por su parte, en Gibraltar, el cierre de la verja supuso un duro golpe. La mano de obra 
española se fue sustituyendo paulatinamente por otra procedente de Marruecos. Reino 
Unido se volcó inicialmente en el apoyo a Gibraltar en el suministro de alimentos, que 
escasearon de manera inmediata. Las telecomunicaciones también quedaron cortadas 
(teléfono y telégrafo el 1 de octubre de 1969), por lo que el peñón quedó incomunicado. 

Durante los años del cierre, en Gibraltar se fue perdiendo el español, que dejó de 
hablarse habitualmente en las casas, y el inglés comenzó a asentarse mucho más que en las 
décadas anteriores. Más personas marchaban a estudiar a Reino Unido y se estrecharon los 
lazos británicos. También la cultura española, favorecida por la cercanía y la vida común que 
se hacía con la comarca y los lazos familiares creadas con los casamientos, se redujo 
notablemente. 



La decisión franquista de cerrar la verja se debió, principalmente, al referéndum que 
hizo Reino Unido en Gibraltar para saber si querían alinearse con la propuesta de Castiella 
de retrocesión a España o mantener los vínculos británicos. La votación dio como claro 
vencedor el mantenimiento de los lazos con Reino Unido, lo que siguió al desarrollo 
constitucional de Gibraltar, con la conocida como Constitución de 1969. 

Esto vino después de las resoluciones de la ONU que instaban a Reino Unido a 
descolonizar Gibraltar teniendo en cuenta la opinión española. Inicialmente, la ONU fue un 
tanto ambigua en sus resoluciones, pues en la 1514 (XV) de 1960 señalaba el derecho a la 
autodeterminación de los pueblos, y también que no se podía quebrantar la unidad 
territorial de un país. La interpretación de ambos puntos fue divergente para las dos partes 
(España y Reino Unido), aunque la ONU determinó en la resolución 2353 (XXII) de 1967 que 
la descolonización de Gibraltar debía hacerse aplicando los criterios de no quebrantamiento 
de la unidad territorial. 

Debemos afirmar que este es un contencioso jurídico complejo, en tanto las Malvinas 
y Gibraltar «son los únicos dos supuestos en los que no se aplica a una población colonial la 
libre determinación», como señaló en una conferencia y posterior artículo el profesor 
Remiro Brotóns. Reino Unido y Gibraltar argumentan que la Carta de la ONU, en su artículo 
103, anula el derecho de reversión del peñón a España por existir un conflicto entre lo 
dictado en el Tratado de Utrecht y dicha Carta y, en ese caso, lo que prevalece es lo 
dictaminado en la Carta de la ONU. Por su parte, España justificó que las resoluciones de la 
ONU le daban la razón en lo concerniente a la descolonización de Gibraltar, lo que Reino 
Unido contrarrestó mostrando que el pueblo gibraltareño había decidido libremente 
(referéndum de 1967) avanzar en la creación de sus propias estructuras gubernativas. Esto 
es algo que se dejó muy claro en el preámbulo de la Constitución de 1969. 

En todo caso, al margen de la difícil argumentación jurídica que excede de mis propios 
conocimientos y ámbito de estudio, lo que podemos comprobar es que los efectos del cierre 
fueron notorios en ambas poblaciones. Durante esos años, la forma de ir hasta Gibraltar era 
coger un barco hasta Tánger y, desde allí, hasta Gibraltar. Esos escasos metros se convertían 
en muchas horas. Pero hubo otras formas de acercarse, algunas tan originales como ir 
nadando o buceando (hay algunas historias personales apasionantes en este sentido) o 
comunicarse por radio, pues en este tiempo se generó un interesante movimiento de 
radioaficionados en la comarca. Por otro lado, también era posible acercarse a la verja y 
vociferar hasta el otro extremo de la verja, y ver a lo lejos a los familiares y amigos. 

Debemos recordar también que, en el año 1954, quince años antes del cierre de la 
verja, ya se clausuró el consulado español en Gibraltar, que llevaba operativo desde 1716 
con algunas interrupciones en el siglo XVIII. En aquel caso, la relación directa estuvo con la 
visita de la reina Isabel II a Gibraltar en su recorrido por territorios de la Commonwealth a 
bordo de Britannia. La última parada iba a ser Gibraltar, y España cerró el consulado como 
protesta, después de que el último cónsul, Ángel de la Mora, lo propusiera. 

El cierre de la verja fue un duro golpe para las poblaciones de Gibraltar y La Línea. De 
hecho, todavía hoy se pueden sentir las consecuencias de dicha decisión estatal en La Línea, 
como han puesto de manifiesto los representantes políticos de la ciudad en varias 
ocasiones. Respecto a Gibraltar, el cierre de la verja y el franquismo siguen muy presentes, 
en tanto que generaron una gran desconfianza hacia las autoridades españolas.  

Este artículo es sólo una breve introducción al tema, que desarrollaremos más en el 
informe especial del número 20 de la revista Descubrir la Historia, que estará disponible a 
principios del mes de mayo. 

 
Álvaro López Franco 

 



EL FUERTE DE SANTIAGO 
Cumpliendo con el calendario previsto, el día 10 de mayo se celebró en el 

Centro Documental “José Luis Cano”, una nueva jornada de “VIERNES DE 

PATRIMONIO”, auspiciada por nuestra Asociación. 

En este caso se trataba de una 

conferencia del Profesor Mario Ocaña 

Torres, anunciada como “EL FUERTE DE 

SANTIAGO”, corriendo la presentación a 

cargo de Álvaro López Franco, Periodista y 

Director de la revista “DESCUBRIR LA 

HISTORIA”. 

La sala se encontraba cubierta de un 

público interesado en desarrollo de la 

conferencia por el tema a tratar y tanto 

presentador como conferenciante han 

respondido sobradamente a la expectación 

despertada. 

El Profesor Mario Ocaña ha ido 

desgranando de forma documentada el 

papel desarrollado por los distintos Fuertes 

existentes en el litoral y concretamente la 

importancia del Fuerte de Santiago, tema central de la Conferencia, en la 

defensa de la Ciudad, así como el significativo papel que tuvo en la Batalla de 

Algeciras en 1801, mostrando gráficos y mapas, a la vez que aportando datos 

que han hecho que su disertación resultara interesante y amena. Al finalizar el 

acto, ambos intervinientes fueron largamente aplaudidos por el público asistente. 



 

 

LAS COLUMNAS DE HÉRCULES 
 

El romance viene y va. 
Por las aguas marineras. 
Entre Ceuta y Gibraltar. 
Se ahoga una promesa. 

 
Y grita el señorito hacho 

Que ama a una extranjera 
Le separa el mediterráneo 

Y la llora en la frontera. 
 

Ella que ya no es andaluza, 
Sueña que sueña con ser su reina 

Le apunta con arma en bazuca 
Y muere por ser flamenca. 

 
 

Autor: Manuel Ponce Barrones 


