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EDITORIAL 
“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el 

resultado”, (Gandi 1869-1948). 

Nos viene al pelo este pensamiento del político y pensador 

hindú, al comprobar con satisfacción que, con este ejemplar del mes 

de julio, hemos llegado al número 23 de nuestro Boletín mensual.  

Lejos queda ya aquél número 1, publicado en Abril de 2017, 

cuando, con más deseos que conocimientos, un grupo reducidísimo 

de colaboradores, pusimos en marcha este proyecto de 

comunicación con nuestros asociados, que, guiados por la ilusión de 

ver hecha realidad esta idea, que traíamos desde mucho tiempo 

atrás, nos pusimos manos a la obra. Y salió el número 1, con sólo 

nueve páginas, dónde destacaban en dos de ellas, el Decreto del 

Excmo. concediéndonos el Galardón del Día de Andalucía 2017, un 

Editorial con una pequeña declaración de intenciones, las actividades 

próximas a realizar y nada más. Pero nos sentíamos satisfechos. 

Habíamos dado el primer paso. Ya estaba el primer Boletín hecho. 

Lo restante, era perseverar, irle dando forma y no abandonar. 

Llegados a este punto hemos de recurrir al refrán: Es de bien nacido 

ser agradecido. Aquí aparece la figura de Antonio Gil, nuestro actual 

Presidente. Sin la aportación inestimable de sus conocimientos de 

informática y maquetación, por mucha voluntad que hubiésemos 

puesto en el empeño, no habría sido posible sacarlo a la luz. 

Después, fuimos cogiendo experiencia y ampliándose el 

número de colaboradores fijos y ocasionales, hasta llegar al 

momento actual, en que ya poseemos una base y el Boletín es 

diverso en su contenido, con la información de actividades previstas 

a realizar durante el mes siguiente y una pequeña crónica de las ya 

llevadas a cabo. También se ha complementado con la inserción de 

artículos de fondo, principalmente relacionados con nuestra Ciudad, 

que le dan interés y variedad a su contenido. 

 Nuestro deseo es que les agrade este último Boletín del 

presente curso 2018/2019 y les emplazamos para el mes de octubre 

próximo, en que iniciaremos de nuevo nuestras actividades. 



 

 

CARTA A DON JOSÉ ROMAN 
      
    

   D. José, perdone mi atrevimiento si me dirijo a usted, 
en un principio había pensado tutearle, pero... bien 
pensado, eso sí que hubiera sido una osadía 
imperdonable.  
      Usted no me conoce, somos de épocas diferentes, 
pero yo si sé cosas de usted. Aunque no se lo crea, se 
parece mucho a un presentador y locutor de radio, 
coetáneo de esta época en la que me ha tocado vivir. 
       Creo también que, aunque su nombre era José 
Lino Román Corzánego, igual no le gustaba mucho su 
segundo nombre, y optó por firmar solo, José Román... 
o simplemente que era muy largo. 
        Don José, cómo me hubiera gustado haber 
conocido su patio, ese que llevaba el nombre de 

Cantareria, el que adaptó para poder torear el toro que allí encerraba. ¡Qué 
espectáculo!. ¡Cómo me habría gustado haberlo visto alguna vez!. Aparte de torear 
aquí, sé también que toreo en algunos festivales taurinos. 
         Le voy a contar una cosa, yo también he vivido en la calle que lleva su nombre, 
justo en la siguiente casa que hay más abajo del Arco de Jesús y, aunque dicen que 
esa calle se la quitaron  a Dios para ponérsela a usted, en mi familia se la conoce 
como “Callejón de Jesús”. 
         D. José... ¿cómo ha tenido tiempo para hacer tanta cosas en su vida? 
         ¡Qué polifacético era! ¿Quién le 
haría la foto pintando la famosa piedra de 
Belmonte en Pelayo? 
Aunque creo que el que sale en la foto es 
su hijo, sinceramente ya me he hecho un 
lío y no sé exactamente quién es, así que 
perdóneme si me equivoco. 
         Algún día... me gustaría poder leer 
el “Libro de los Toros”, admirar sus 
caricaturas; me hubiera gustado también 
haber visto aquella portada de feria con 
sus Cariátides bifrontes, los carteles de 
feria que usted dibujó; aquel canasto de 
flores que servía para adornar la plaza de 
toros, estaba delante de un grupo de 
señoritas y ellas parecían estar dentro del 
mismo, creo que fué para un festival 
benéfico donde toreó usted. 
         De verdad le digo que admiro su 
arte, ¿Cómo pudo hacer tantas cosas y 
tan bien? 
          También compuso zarzuelas, creo que no le falto nada por hacer. 



 

 

           Afortunadamente, le nombraron Hijo 
Predilecto de Algeciras, se lo digo así porque aquí 
en esta ciudad se olvidan de muchos personajes 
que pronto quedan en el olvido; obra suya es la 
Ninfa de la Vendimia y la tienen en un lugar que 
como vaya algún vándalo y la estropee, nos 
quedamos sin ella. Esperemos D. José, que algún 
día le cambien la ubicación y podamos admirarla 
igual que hacemos con otras obras que usted 
esculpió. 
            No me puedo olvidar del Cristo Yacente, 
que sale en procesión el Viernes Santos y del 
Señor Atado a la Columna que lo hace el Lunes 
Santos, yo sé que usted ha esculpido más 
imágenes, pero estos son las que más me gustan 
y las que más conozco. 
         Otra cosita D. José, muchas gracias por 
haber tenido ese hijo llamado como usted y nacido 
en Algeciras, “D. José Román Manzanete”. Gran investigador y gran médico, que 
tantas vidas ha salvado al descubrir el Hemocultivo  Manzanete. Me imagino que le 
pondría ese nombre por ser el apellido de su madre. 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bueno ...D. José, solo me queda pedirle perdón si cree que he sido una osada 
escribiéndole esta carta, pero lo he hecho desde la más profunda admiración 
hacia usted por todo el legado que nos ha dejado. 

 
                Con todo mi respeto: 
 
 

                                                    
PEPA DELGADO 



NOMBRAMIENTO COMO PRESIDENTE HONORARIO DE  

FRANCISCO LÓPEZ MUÑOZ Y DE SOCIO HONORARIO 

DE JUAN JOSÉ RIVERA CABELLO 

 En la mañana del lunes 24 de junio de 2019. la Asociación de 

Emprendedores del Patrimonio Algecireño, AEPA2015, llevó a cabo el acto 

de nombramiento como Presidente Honorario de Francisco López Muñoz y 

de Socio Honorario de Juan 

José Rivera Cabello, que 

estuvo presidido por el 

alcalde de la ciudad, José 

Ignacio Landaluce, la 

delegada de cultura y 

diputada autonómica, Pilar 

Pintor, el presidente de 

AEPA2015, Antonio Gil y el 

secretario de la asociación, 

Manuel Jiménez. 



El presentador 

de Onda Algeciras TV, 

José Manuel Sánchez, 

hizo de maestro de 

ceremonia, ante un 

auditorio lleno de 

socios de AEPA y 

amigos de los 

homenajeados.  

Al acto, que 

resultó muy emotivo, 

asistieron varios 

miembros de la Corporación Municipal, tanto del equipo de gobierno como 

de la oposición. 

Al final del mismo se celebró, en la caseta que la Peña Miguelín tiene 

instalada en el Real de la Feria algecireña, un almuerzo para celebrar tan 

merecido homenaje. 



CARTA DE AGRADECIMIENTGO DE D. FRANCISCO LÓPEZ MUÑOZ CON MOTIVO DE 

SU NOMBRAMIENTO COMO PRESIDENTE HONORARIO DE AEPA2015 

Con motivo de mi nombramiento como Presidente Honorario de AEPA2015, quiero 
agradecer a la Junta directiva de la asociación y especialmente a su Presidente Juan Antonio Gil, 

todo el cariño y profesionalidad que me mostraron y que dio lugar a un acto tan emotivo como 
entrañable y de perfecta organización. 

También quiero agradecer a todas las personalidades y autoridades locales que tuvieron 
la gentileza de acompañarme, presididos por nuestro Alcalde D. José Ignacio Landaluce, así como 
al moderador y presentador del acto D. José Manuel Sánchez. 

Y como no, a todos y cada uno de los amigos y compañeros de AEPA2015 que llenaron el 
salón de actos, y todos aquellos que al no poder hacerlo personalmente lo están haciendo por 
medios telefónicos y telemáticos. 

En realidad, está distinción me la tomo en nombre de cada uno de los socios de AEPA2015, 
actuales y anteriores que con su colaboración y dedicación desinteresada han hecho posible los 
logros de esta Asociación.  

Muchas gracias a todos me habéis hecho pasar una jornada inolvidable que jamás podré 

olvidar. 

 

                                Paco López. 



ALGECIRAS CLUB  DE FUTBOL, EN SEGUNDA “B” 
 

Ocupando ocasionalmente el espacio que magistralmente lleva 

nuestro compañero Eduardo Puche y por imperativos de la actualidad más 

rabiosa, nos permitimos escribir unas líneas al acontecimiento más 

próximo habido en la ciudad, como es el ascenso de categoría de nuestro 

Algeciras Club de Fútbol y que tantos beneficios va a aportar a esta tierra. 

No sólo porque va a competir con equipos de mayor enjundia y categoría, 

sino que va a mover una masa de seguidores cada quince días que le van 

a dar luz y color a Algeciras, que sin duda también va a tener repercusión 

económica en los establecimientos algecireños. 

El equipo también forma parte esencial del patrimonio local, con 

una historia centenaria, llena de acontecimientos, de grandes futbolistas 

que han vestido su camiseta, de alegrías y de tristezas, de ascensos y 

descensos, de tiempos buenos y malos tiempos. Pero ahí se han 

mantenido los colores del equipo rojiblanco, llenos de fieles a los que lo 

mismo le dá jugar en Regional, como cuando el Club estuvo a punto de 

desaparecer, que en las épocas en que permaneció en la Segunda 

Absoluta, estando a pique de un repique de subir a Primera División. 

Algeciras, segunda población de la provincia en números de 

habitantes, debe tener un equipo en categoría nacional, dónde se codee 

con los de su mismo rango y con aspiraciones. El ascenso de este domingo 

cuando se despide el mes de junio, ese junio tan nuestro, tan de aquí, 

debe ser el primer paso para consolidar el fútbol definitivamente como 

reflejo de la tierra que todos queremos y acorde con nuestra importancia 

como ciudad. 

La más cálida felicitación de AEPA2015 a las personas que han 

hecho posible que se haya conseguido el ascenso de categoría. Directivos, 

Técnicos, Jugadores y Afición, esa Afición que siempre aparece cuando se 

le necesita. 

A todos, nuestra más cordial enhorabuena. 



CUMPLEAÑOS DE “EL MIRADOR” 
 

La explosión demográfica de Algeciras, en la primera mitad del siglo XX, 
ahogó literalmente “El Calvario”, que estaba ubicado en el centro de la ciudad, 
por lo que se planteó la necesidad de su traslado a otras instalaciones más 
modernas, iniciándose la construcción de un nuevo campo en septiembre de 
1952. 
 

El campo, que venía a sustituir al “El Calvario”, era de propiedad municipal 
y estaba situado en los terrenos próximos a la huerta de “El Mirador”, (ubicada 
en los actuales terrenos de la Escuela de Artes y Oficios), de ahí su nombre. Se 
inauguró el 16 de junio de 1954 con un encuentro entre la Selección Andaluza y 

                             
                                (El Mirador, ya en franco declive) 
 

 el Athetic de Bilbao, si bien en principio el alcalde de la ciudad, Angel Silva 
Cernuda, quiso que lo hiciera el Real Madrid, cosa que finalmente no se 
consiguió, “debido a la gira que proyectamos por el extranjero, así como algunos 
encuentros de carácter internacional que debían disputarse en junio”, según 
indicaba el club blanco en una carta dirigida al alcalde el  6 de mayo de 1954 por 
su gerente Don Antonio Sicilia Méndez. 
 
 Tenía una capacidad para 12.000 espectadores (522 en tribuna, 2.664 en 
preferencia y 8.688 en los fondos y con unas dimensiones del 



 
 
terreno de juego de 105 x 65 con césped natural. En la zona de preferencia 
existía la 'torre del marcador', que se convirtió en santo y seña de la instalación 
y de la afición rojiblanca En el fondo norte se habilitaba una gran puerta que 
permitía, caso de ser necesario, el acceso al terreno de juego de vehículos a 
motor. 
 

En El Mirador, al que los aficionados siguen echando de menos, se 



vivieron momentos importantes, como los ascensos a Segunda División en las 
temporadas 77/78 ó 82/83 y partidos históricos como el disputado por el Real 
Madrid el 1 de noviembre de 1977, correspondiente a la Copa de S.M. El Rey. 
También fué escenario de algún que otro partido internacional de la selección 
sub-20. 

 

 

 
 
(Equipo del Algeciras C. F.: Espejín, Avila, Lupo, Mata, Saborido, Torres y Rossi, de pié.  

Pierita, Tapia, Guillamón, Periquito y Alonso, agachados). 

 
El campo se inauguró con un triangular entre la selección andaluza, en la 

que militaban tres jugadores algecireños (Andrés Mateo, Manuel Infantes y 
'Periquito'), el Athetic de Bilbao y el Atlético de Tetuán. 
 

El primer partido fue entre la selección andaluza y el Athétic de Bilbao las 
alineaciones de ambos conjuntos fueron: 

 
Selección Andaluza: Orencio, Herrera, Peñafuerte, Jenaro, Martín, Andrés 
Mateo, Gálvez, Garrinaga, Uceda, Tapia y Periquito 
 
Ath. de Bilbao: Carmelo, Areta, Venancio, Nicanor, Martínez, Maguregui, 
Arteche, Zarra, Panizo y Bilbao. 
El árbitro fue Don Rafael Cabrera Silex 
 
         El primero gol en El Mirador lo consiguió el algecireño Pepe Tapia. 
 

El primer partido oficial en El Mirador se jugó el día 19 de septiembre de 
1954 frente al Cádiz con el resultado de empate a uno. El último, el día 20 de 



junio de 1999 en partido que significaba el descenso a Tercera, frente al Caudal 
de Mieres, lo marcó el gaditano Asencio. 
                                                                                                                                                                                                                                            
Ahora, Algeciras tiene un campo nuevo, moderno, que este mismo mes cumple 
su vigésimo aniversario aunque para muchos aficionados nostálgicos El Mirador 
sigue en su recuerdo y como ocurriera hace 65 años, se le achaca “que está muy 
lejos”. 
  

     

                                                                                                                               Eduardo Puche 



HOMENAJE A D. JUSTO SANSALVADOR CORTÉS 

El 12 de junio de 2019, el Museo del Cubo de la Música de Algeciras se 

vistió de gala para dar acogida al acto de homenaje a D. Justo Sansalvador 

Cortés, musico militar nacido en Concentaina (Alicante), pero que gran parte de 

su vida transcurrió en Algeciras, de donde era natural su esposa y nacieron sus 

seis hijos.  

El acontecimiento fue organizado por Asociación de Emprendedores del 

Patrimonio Algecireño, AEPA2015, en colaboración con la Asociación “Amigos 

de la Música”, como muestra 

de reconocimiento a su 

trayectoria musical y extensa 

obra, recogida en 3 

volúmenes, que la familia 

donó a dicho museo para que 

sea estudiado y recuperado 

para conocimiento de los 

algecireños y amantes de la 

música en general. 

Como avance al trabajo que 

se va a desarrollar, sonó el 

pasodoble “Feria de 

Algeciras”, rescatado digitalmente por el departamento de recuperación del 

museo y en breve lo hará también con el titulado “Los Especiales” y “Molinilla 

de Algeciras” y la marcha militar “Extremadura XV”. 

En el acto, al que asistieron más de un centenar de personas, se 

descubrió un panel con una fotografía y semblanza de D. Justo, se proyectó un 

video sobre su vida y se expusieron varios objetos personales suyos que la 

familia ha donado al Cubo de la Música.  



J. LAURENT Y ALGECIRAS 

Jean Laurent y Minier nació en Garchizy (Francia) 

el 23 de junio de 1816, se estableció en Madrid a 

los 28 años, se casó con la viuda de un pastelero 

y después de trabajar en varias profesiones, en 

1856 comenzó a trabajar como profesional de la 

fotografía, abriendo un estudio en la Carrera de 

San Jerónimo nº 39, en el mismo local en que 

había estado de alquiler el fotógrafo británico 

Charles Clifford), y comenzó su actividad como 

fotógrafo profesional. Aunque empezó como 

retratista, muy pronto sale del estudio y empieza 

a tomar muchas vistas de Madrid. 

                                                                                                                                                       

Una de las más bonitas fotografías de Algeciras 

de J Laurent tomada sobre 1879 de la desembocadura del Río de la Miel. 

El procedimiento técnico que empleaba fue el negativo de vidrio al colodión húmedo y el positivado a la albúmina. 

Durante los siguientes treinta años, hasta su muerte acaecida en 1886, las fotografías de la casa Laurent van a 

difundir por medio mundo una imagen de la España de la época, mezcla de tradición y modernidad. 

Ostentó el título de «Fotógrafo de Su Majestad la Reina» durante el período de 1861 a 1868, lo cual le dio fama y 

prestigio. Desde 1861 tenía una colección de fotografías a la venta, entre las que figuraban numerosas obras del 

Museo del Prado. 

Logró formar una formidable red de colaboradores y distribuidores, entre los que destaca Alfonso Roswag que era 

yerno suyo, Julio Ainaud y José Martínez Sánchez. En 1883 figuraba como propietaria de su archivo su hijastra 

Catalina Melina Dosch de Roswag.                    

Esta otra fotografía está tomada desde la calle Recreo, 

hoy Alexander Henderson. 

Jean Laurent falleció en Madrid el 24 de noviembre de 

1886, y fue enterrado al día siguiente en el cementerio 

de La Almudena, entonces llamado Cementerio del 

Este. En su lápida se grabó su nombre españolizado: 

Juan. 

Fue con diferencia, el fotógrafo que más divulgó su obra 

y más dio a conocer España en el extranjero. Unas 

fotografías que conforman el mejor retrato de la 

sociedad española de la segunda mitad del siglo XIX, 

una época convulsa a nivel político y muy atractiva por 

un “romanticismo” que tanto atraía a numerosos viajeros extranjeros amantes de lo exótico y típico. 

En cuanto a la venta y distribución de sus fotografías, además del estudio de Madrid, en 1868 abrió en la Rue de 

Richelieu de París una tienda, en la que vendía miles de fotografías de España y Portugal. También vendía contra 

reembolso y tenía una amplia red de distribuidores en Portugal, Italia, Francia, Alemania e Inglaterra. 



Por fortuna con Laurent pasó algo maravilloso, y es que se han conservado la práctica totalidad de sus negativos, 

unos 12.000 en total, y están todos reunidos en el Archivo Ruiz Vernacci del Instituto del Patrimonio Cultural de 

España (IPCE), de donde proceden las imágenes que ilustran este texto. A modo de ejemplo, son escasos los 

negativos que se conservan de otro de los grandes fotógrafos del siglo XIX en España, Charles Clifford, quien realizó 

unos 900 negativos entre 1850 y 1863, fecha de su prematura muerte. 

Entre su gran colección de fotografías se pueden encontrar prácticamente de todas las ciudades españolas y de 

todas las temáticas, artes y espectáculos. Los solía vender en albúmenes por temas o lugares. 

En cuanto atañe a Algeciras, como tantos otros pintores y fotógrafos vinieron atraídos por el tema de Gibraltar 

(hacia menos de 100 años del último sitio español a la Roca), pero como otros se sintieron atraídos por los paisajes y 

vistas de nuestra tierra.        

Esta fotografía de la Bahía y el Peñón tomada por 

J. Laurent fue la que atrajo a los ingleses para 

vivir en esta zona. 

Una de las fotografías que tomó de Gibraltar desde 

la planicie donde hoy se sitúa el Hotel Reina 

Cristina, con una plácida Bahía y unos campos 

sembrados en primer término, fue la que atrajo a 

muchos de los que vivían encerrados en el Peñón 

(no podemos olvidar que Gibraltar era una plaza 

fuerte con toque de queda, que impedía hasta el 

paseo nocturno por sus calles) lo cual hizo que los 

más económicamente pudientes compraran tierras 

a precio de ganga en esa zona donde construyeron 

lujosas casas. Los algecireños no gustaban de vivir 

en esa zona, porque la consideraban lejana y poco atractiva con un gran terraplén hacia el mar, todo lo contrario de 

los ingleses que disfrutaban de una bonita y limpia  vista en altura hacia el Peñón. 

En pocos años, la zona se llenó de bonitos chalets, donde 

era habitual que se escuchara música al atardecer en las  

numerosas fiestas que se celebraban en ellos. La vida era 

mucho más barata en Algeciras que en Gibraltar, los  

servicios también eran mucho más económicos, el contratar 

jardineros o personal para la casa era muy fácil y la 

abundancia de pescado, carne y verduras fresca era un lujo 

comparado con la vida semi-cuartelera del Peñón. 

Detalle del carruaje laboratorio de 

Laurent, para preparar y revelar las 

placas de vidrio al colodión, en el 

año 1872. Viajaba siempre con este 

carro y laboratorio, que hacía 

cargar en los vagones para viajar 

en tren por toda España. 

                                                    (El personaje de la fotografía de la derecha es Jean Laurent y Minier) 

 

      Manuel José Narváez. 



LA FECHA HUÉRFANA   
    

 
 El 26 de marzo, quizás a muchos no les diga nada esta fecha. Si añadimos de 

1344, serán algunos más la que si sabrán identificarla.  
 
 Es cuando se conmemora el hecho de la entrega de la Villa Vieja al rey Alfonso XI 
(Domingo de Ramos).  
 

Tras el asedio de la ciudad, por las tropas castellanas, la situación era 
desesperada. No quedaba alimentos para sus gentes y con tan pocos defensores que 
apenas podrían cubrir la defensa de la muralla. 

 
Cuentan las crónicas de la época, que la ciudad se engalanó con los pendones 

del rey, los del infante Don Pedro, de Don Enrique, del Maestre de Santiago, de Don 
Fernando, de Don Tello y de Don Juan. Se organizó una  comitiva que contaba con los 
principales adalides del rey, entre ellos Egidio Boccanegra, que fué nombrado Señor 
del Estado de la Palma, en agradecimiento por su labor. 
  
           El obispo de Toledo, Gil Álvarez de Albornoz, ofició misa en la mezquita mayor 
de la ciudad, consagrando la misma como catedral, bajo la advocación de Santa María 
de La Palma, patrona desde entonces de la ciudad. 
 
          No voy a entrar en contarles los acontecimientos históricos de aquellos 
momentos, para ello hay tratados y magníficos autores e historiadores donde han 
narrado con todo lujo de detalle todo lo ocurrido. Como hemos visto, la conquista de la 
ciudad supuso un paso muy importante en el futuro de la reconquista al  dotar al Reino 
de Castilla del principal puerto de la costa norte del Estrecho de Gibraltar.  
 
          La ciudad sería a partir de entonces la base principal de actuación de los ejércitos 
cristianos. Para asegurar la prosperidad de la nueva ciudad castellana el Rey Alfonso 
XI emite en 1345 la Carta de ordenación de Algeciras, que proporciona tierras de cultivo 
y beneficios fiscales a cuantas personas quieran establecerse en la ciudad.  
 
          Además se añade a los títulos de los reyes de España, el de Rey de Algeciras y 
se solicita al Papa Clemente VI el traslado de la catedral de Cádiz a Algeciras, 
creándose la diócesis de Cádiz y Algeciras y consagrándose la mezquita mayor de la 
ciudad como catedral bajo la advocación de la Virgen de la Palma.  
 
          Lo del título de este comentario corresponde que esa fecha no tiene un mínimo 
recuerdo de manera oficial, ni tampoco de rango popular y, digo yo, al igual que en 
muchas ciudades de España se contemplan fechas similares a esta en su pasado 
histórico, dándole el realce adecuado de lo que significó para el devenir de los tiempos, 
¿por qué en nuestra ciudad no se tiene en cuenta de la manera que sea esta 
efeméride?. Alcanzar el título de Rey de Algeciras, que aún perdura entre los que 
ostenta el rey de España, o el haber tenido la categoría diocesana, entiendo que son 
acontecimientos muy importantes que merece tener un hueco en el calendario de la 
ciudad. 
 
 

 

Francisco S. García. 
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JOSÉ PRIMO DE RIVERA Y ORTIZ DE PINEDO, MILITAR Y POLÍTICO 
 

José Joaquín Primo de Rivera y Ortiz de Pinedo nació en Algeciras el 28 
de abril de 1777. 

Su padre fué Joaquín Primo de Rivera y Pérez de Acal (1734-1800), 
brigadier y Gobernador de Maracaibo, natural de Veracruz (Nueva España). Su 
madre Antonia Eulalia Ortiz de Pinedo y Muñoz (1750-1849) era natural de 
Algeciras. Contrajeron matrimonio en la iglesia de la Merced de Algeciras el 28 
de septiembre de 1773. José Joaquín fue el mayor de ocho hermanos. 

La vida militar y política de José Primo de Rivera sufrió los avatares de la 
convulsa época de la Historia de España en la que vivió: reinado de Carlos IV, 
guerra contra Inglaterra, reinado de José Bonaparte, Guerra de la 
Independencia, primer periodo absolutista del reinado de Fernando VII, Trienio 
Liberal, segundo periodo absolutista del reinado de Fernando VII, regencia de 
María Cristina, primera Guerra Carlista, regencia de Baldomero Espartero, 
reinado de Isabel II y segunda Guerra Carlista, así como los distintos 
movimientos políticos que hubo en cada uno de esos periodos. Debido a ello y 
como sucedería con todos los protagonistas de esta etapa histórica, sufrió 
altibajos en cuanto a los puestos y cargos que ocupó.   

José Primo de Rivera comenzó su carrera militar en 1789 como cadete 
en el Regimiento de Maracaibo, ciudad en la que su padre ocupaba el puesto 
de Gobernador. A su vuelta a España ingresa como guardiamarina en la 
Compañía del Departamento de Cádiz en 1792. 

Durante la Guerra anglo-española (1796-1808), su carrera militar pasó 
por los grados de alférez de navío (1802), teniente de fragata (1804) y teniente 
de navío (1805). 

José Primo de Rivera se encontraba en Madrid cuando tiene lugar el 
levantamiento del 2 de mayo contra los franceses, sumándose al mismo y 
siendo destinado a Valencia.  

Posteriormente en Zaragoza y bajo las órdenes del general Palafox, 
participó en la defensa de esa ciudad durante el primer sitio de la misma 
(verano de 1808). Por las muestras de valor con que actuó en Zaragoza fué 
posteriormente condecorado con la Cruz del Primer Sitio de Zaragoza así como 
la Cruz de primera clase (para oficiales, suboficiales y tropa) Laureada de San 
Fernando por su valor en varias acciones durante la defensa de esa ciudad. Así 
mismo fue nombrado teniente coronel del Ejército y poco después capitán de 
fragata de la Armada.  

A partir de 1809 y hasta 1816 participó en las guerras coloniales en 
América del Sur.  

José Primo de Rivera consiguió la Cruz Laureada de la Marina en marzo 
de 1812 por una acción de guerra contra los independentistas argentinos. 

En 1819 fue ascendido al grado de capitán de navío. 

Durante el Trienio Liberal (1820-1823) estuvo del lado absolutista. 

Después de instaurado el absolutismo en 1823 permaneció retirado en 
Sevilla hasta 1829. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Algeciras_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1777


En 1831 fue nombrado Comandante General del Arsenal de la Carraca y 
posteriormente, en 1832, Director del Colegio de la Marina San Telmo de 
Sevilla.  

En la Primera Guerra Carlista ocupó el cargo de Jefe de las Fuerzas 
Navales del Cantábrico del bando de Isabel II desde 1835. 

En 1836, siendo Jefe de Escuadra (Vicealmirante en la actualidad), fué 
nombrado Caballero Gran Cruz Laureada de San Fernando, la más alta 
distinción del Ejército español. 

El 28 de septiembre de 1836 es nombrado presidente de la Junta del 
Almirantazgo. 

José Primo de Rivera fue nombrado Secretario del Despacho de Marina, 
Comercio y Gobernación de Ultramar (Ministro de Marina) el 12 de junio de 
1839 durante la Regencia de María Cristina de Borbón, madre de Isabel II, 
aceptándosele la  dimisión el 21 de octubre de ese mismo año. Durante ese 
periodo entre el 20 de agosto y el 3 de septiembre, por enfermedad del titular,  
desempeñó de manera interina el cargo de Ministro de Hacienda.  

En 1840 obtuvo la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden 
Española de Carlos III. 

En agosto de 1843 es nombrado Comandante General de Marina del 
Departamento de Cádiz y es ascendido a Teniente General de la Armada 
(Almirante en la actualidad). 

El 20 de enero de 1845 es nombrado Comandante General del 
apostadero de La Habana, cargo que ocupará hasta julio de 1848 en que 
vuelve a la península. 

El 13 de octubre de 1848 es nombrado Capitán General del 
Departamento de Marina de Cádiz, cargo del que dimitiría el 28 de septiembre 
de 1849. 

José Primo de Rivera fue Senador por Cádiz en 1838, 1840, 1843 y 
1844 y Senador vitalicio en 1845. 

José Primo de Rivera contrajo matrimonio con Juana María 
Nepomuceno de Sobremonte y Larrazábal (diecinueve años menor que él), hija 
del Virrey del Río de la Plata, el día 11 de noviembre de 1809. El número de 
hijos que tuvieron varía según las distintas fuentes consultadas, siendo al 
menos ocho, aunque algunas llegan a decir que fueron veinticuatro hijos, y que 
doce de ellos fueron militares. Uno de ellos, Fernando (1831-1921), obtuvo el 
título de I Marqués de Estella. De otro de sus hijos, Miguel (1826-1898), tuvo 
como nieto al que sería general Miguel Primo de Rivera y Sobremonte, 
Presidente del Directorio Militar (1923-1930), cuyo hijo fue José Antonio Primo 
de Rivera. Estos dos últimos miembros de la familia también tuvieron relación 
con Algeciras a principios del siglo XX. 

Falleció en Sevilla la mañana del 25 de julio de 1853 de manera 
repentina. 

Los actos fúnebres por el descanso del teniente general José Primo de 
Rivera se celebraron con toda pompa y solemnidad en la iglesia de San Miguel 
de Sevilla. 



Un retrato de José Primo de Rivera se encuentra expuesto en el Museo Naval 
de la Torre del Oro de Sevilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Del Libro ALGECIREÑOS ILUSTRES, con autorización de sus 

autores Sres. Godino y Haro). 



TERTULIA TAURINA 
El viernes 21 de junio se celebró en nuestra 

sede, la última conferencia dentro del presente curso, 

de los denominados “Viernes de Patrimonio”. En esta 

oportunidad se programó una Tertulia Taurina con el 

título de “50 años de Las Palomas y cuatro toros 

indultados”, a cargo de Francisco Ortíz Mejías, 

Presidente de la Plaza de Toros y socio de nuestra 

entidad, siendo presentado y moderado el acto por el 

Crítico Taurino Bernardo Prado. 

Como siempre, el salón se llenó al completo y 

el relato sobre el indulto de los toros habidos hasta la 

fecha en nuestro coso taurino resultó muy interesante, 

siendo seguido con gran interés por el público 

asistente, dada la preparación y conocimiento de los ponentes. 

Francisco Mejías dio a 

conocer el nombre de los 

cuatros toros indultados y el de 

los matadores que se 

encargaron de lidiarlos, siendo 

completada la información por 

Bernardo Prado, quedando 

patente los puntos de vista de 

cada uno de ellos respecto a 

esta parte fundamental de la 

lidia, cuando un toro sobresale 

por su bravura y nobleza. 

Al final, ambos oradores fueron largamente aplaudidos.  



RECORDANDO ALGECIRAS  ( I ) 
 

Supongo que al leer esto los más mayores (de 30 en adelante), sentirán 
nostalgia, pero los más jóvenes les sonará como lejano y antiguo. 
 

En principio quiero recordar los antiguos cines de verano que existían en 
nuestra ciudad y hoy por desgracia se han perdido. Aquellos cines eran un 
lugar donde las familias solíamos pasar las calurosas noches de aquellos 
veranos y los ahora un poco mayores iban a intentar ligar. 
 

Existían en nuestra ciudad una serie de cines, de los cuáles hoy en día 
no queda ni rastro de ellos, exceptuando los locales de algunos y del resto ni 
rastro (contando los de invierno). 

 
 
Llegaron a existir en Algeciras la nada despreciable cantidad de 14 

cines, incluyendo invierno y verano (de los cuáles hoy no queda ni uno 
siquiera). Empezaba el circuito de cines en el añorado Almanzor, dónde hoy 
hay un céntrico edificio de viviendas, justo al lado estaba el Casino Cinema. 
Continuaba en el cine–teatro Florida hoy ya restaurado, luego seguía hacia el 
cine Fuentenueva, (el cuál se incendió tras la proyección de la película “El 
Caso Almería), que contaba con dos partes diferenciadas: invierno y verano. 
Continuaba el recorrido hacia el cine Terraza hoy ocupado por un 
Hipermercado de una conocida cadena comercial y el aparcamiento de la 
misma. Se encontraba en la Villa Vieja, para los que no lo conocieron. En 
verano empezaba también el circuito con los restantes cines de verano, 
repitiendo las películas de un cine a otro, empezando por el antiguo Delicias, el 
cual se encontraba al lado del cine-teatro Florida. Hoy en su lugar hay dos 
grandes edificios de viviendas. Los hoy en día algo maduritos recordaran como 
se podían ver las películas allí proyectadas desde el puente Matadero. 

 
 
 
 



 
 
Seguía con el cine Sevilla, creo que todos sabemos por qué el nombre. 

Hoy el sitio está ocupado por una magnifica plaza con nombre de una localidad 
norteña cuyos habitantes contribuyeron a la reconquista de nuestra ciudad. De 
este cine contaba nuestro añorado D. Cristóbal Delgado que cuando soplaba 
un cierto viento venia un olor a las pieles que se curtían en una finca cercana, 
aunque yo nunca lo olí, lo que si recuerdo de él es un magnifico árbol de 
moreras que se encontraba debajo de la pantalla de proyección.  
 

Continuaba con el cine Avenida que debía su nombre a que se 
encontraba en la Avda. de las Fuerzas Armadas y hoy ocupado por un Bingo 
también cerrado. En este cine los vecinos de los edificios que lo rodeaban por 
su parte trasera también veían el cine gratis. 

 
Siguiendo con el citado circuito cinematográfico venía a continuación el 

cine España en la popular barriada de la Bajadilla y donde hoy en su lugar hay 
un Gran Supermercado con su correspondiente aparcamiento. Y el cine 
Mirador, que supongo debía su nombre a estar situado cerca del viejo estadio 
de Fútbol del Algeciras. Concretamente en la calle Millán Picazo, frente al 
antiguo bar El Gallego y dónde hoy se encuentran unos edificios de viviendas y 
una plazoleta. Este cine recibía el sobrenombre del cine de los niños porque los 
padres metían a los niños en el cine mientras ellos tomaban unas copas y unas 
tapas en el mencionado bar del gallego, con los correspondientes amigos. 
 

El último de los cines, (no multicines), que dejaron de existir en nuestra 
ciudad fue el Cine Lis, situado en la C/. Sevilla, frente al bar Dioni y dónde 
ahora se está construyendo un edificio de viviendas, Aquí recuerdo haber 
vistos películas de risa y de acción, como Arma Letal, Tango y Cash, etc. Esta 
última fue la primera que se exhibió en la modalidad de día del Espectador. 
 



Esto era en una época en la que no existía el botellón, ni las llamadas 
zonas de copas en las playas de nuestra ciudad y limítrofes. 
 

Existieron otros cines algo mas antiguos, que yo no conocí, algunos 
como el cine Alegría, situado en la bajada del colegio Salesianos y dónde 
ahora hay una urbanización con el nombre de residencial Alegría. A este cine le 
llamaban “de los mosquitos”, por su proximidad al río y estar siempre lleno de 
estos insectos voladores. Yo recuerdo la imagen del cine cerrado y con el 
nombre pintado en la pared y a mi abuela diciéndome que era el cine de los 
mosquitos y así lo conocían. 
 

 
También se proyectó cine en el ruedo de la Plaza de Toros de La 

Perseverancia y existió otro cine en la acera de la actual Comisaría de Policía 
Nacional, aunque yo no lo conocí y mas recientemente en el Parque Maria 
Cristina, en la zona que acondicionaron para monopatines, había cine de 
verano, después pasó al Colegio Caetaria, en la barriada de San García, junto 
a la Parroquia de este mismo nombre y por último al patio del colegio General 
Castaños, dónde estuvo un par de años hasta que ya no ha quedado ni rastro 
de cines alguno en Algeciras. Los más modernos y con varias salas 
desparecieron hace tiempo, como los cines Magallanes, dónde ahora hay un 
salón de juegos, los multicines Sur de Europa, encima del parking del mismo 
nombre y que ahora son centro de estudios o algo parecido y los últimos en 
cerrar fueron los que había situado frente al centro comercial Eroski. 

 

 
Galo Peño Gutiérrez 

 



LAS CAMPANAS Y LA MUSICA 

 

En estos días se han cumplido seis meses desde que esta 

asociación, en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento y Apymeal, llevó 

a efecto el homenaje al reloj monumental de la Plaza Alta, proyecto que 

Aepa tenía en mente desde hacía varios años y que, hasta este 31 de 

diciembre, no fué posible hacerlo realidad. 

Como ya conocen, resultó un éxito total. Nuestra Plaza Alta se vió 

desbordada por la cantidad de niños que afluyeron a la convocatoria, a 

quienes preferentemente estaba dedicada la fiesta/homenaje al reloj y que 

lo se lo pasaron en grande. 

Ajustándonos a la programación, en el instante de sonar las 

campanadas del medio día, el guitarrista y compositor Salvador Andrades 

interpretó la soleá “Plaza Alta”, del genio universal Paco de Lucia, que 

daba luz y reflejo al motivo principal del acto. 

Porque hemos de decir que otro de los proyectos añejos de nuestra 

asociación, además de reunir cada año a los menores al medio día para 

homenajear a nuestro reloj, verdadero tesoro de la ciudad, de gran valor 

histórico y sentimental, es el de hacer acompañar de música los 

sonidos de bronce de nuestras campanas. Esto es público y notorio 

porque lo hemos manifestado en todos los medios por los que hemos sido 

requeridos. 

Y, es obvio, que al igual que existen en otras poblaciones, 

pretendemos que las notas musicales que acompañen a las campanadas 

horarias de cada día, sean las de la guitarra, máxime en esta tierra, que 

se está convirtiendo, si no lo es ya, en la capital mundial de la sonanta.  

Preguntamos: En Algeciras, cuna del mejor intérprete de este 

instrumento que ha visto el mundo, ¿de quién vamos a tomar la música?. 

Efectivamente, de Paco de Lucía. Y en ello estamos. 

Volviendo al acto que celebramos el pasado 31 d diciembre, Raquel 

Montenegro, del diario Europa Sur, escribía lo siguiente: “Gominolas y 

globos repartidos por los comercios han llenado el lugar al son de la 

guitarra de Salvador Andrades tocando “Plaza Alta”.  

“Y el objetivo de dar a conocer el reloj se ha cumplido, ahora AEPA 

tiene otro en mente relacionado con la obra de arte de la torre: que 

incorpore música de Paco de Lucia. Aunque eso tendrá que ser ya 

otro año”.   



 

 
 

 

 

 

 

  


