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EDITORIAL 

Estamos en el último tramo del desdichado año 2020 que, en principio, 

allá por el mes de enero, fue recibido con la esperanza e ilusión de todo nuevo 

tiempo, y nos ha salido maldito y cruel para el mundo entero. De aquella fantasía 

y confianza en todo nuevo año, esperado con las sensaciones y proyectos 

deseados por cada uno en su sueño particular, pasamos a padecer un castigo 

inmisericorde que nadie merece.  

Este diciembre será el tercer homenaje consecutivo que ofreceremos a 

nuestro reloj monumental bajo el cielo azul de nuestra Plaza Alta, su sitio natural, 

con la fiesta acostumbrada para los niños que tanto nos ilusiona. De forma 

presencial desgraciadamente no puede ser por motivos obvios. Para que no 

quede interrumpida su celebración por el maldito virus, nuestra Junta Directiva 

en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento están dándole vuelta a mil ideas 

para que la fiesta llegue a nuestros menores el mediodía del 31 de diciembre, 

para que no falte a su cita. De la forma que acuerden y que resulte agradable 

para los niños daremos cumplida información a través de las redes sociales, pero 

es deseo de todos que la excelente iniciativa de nuestra asociación no se vea 

cortada este final de año.  

Sabemos que el magnífico dibujante Carlos Villanueva se ha sumado un 

diciembre más a este acontecimiento preparando una serie de dibujos que serán 

entregados en forma de cuadernillo para colorear a los menores, como su fiesta 

que es.  

Nuestra entidad sigue fuerte y con ganas de que todo acabe para ir 

reanudando la vida normal que deseamos: el contacto con todos los socios. 

Los compañeros de Aepa han continuado de forma brillante la excelente 

labor de ir reconociendo el valor patrimonial y sentimental de edificios y lugares 

emblemáticos de la ciudad a través de las cámaras amigas de Onda Algeciras 

Televisión. Es de resaltar el grado de conocimiento y preparación que están 

demostrando en todas y cada una de las grabaciones llevadas a cabo en la 

exposición de los temas tratados. 

En la página de Facebook se publican casi a diario reportajes bien 

estructurados sobre lugares, hechos o personajes relacionados con la ciudad, 

que están teniendo un notable seguimiento por parte de todos, así como una 

ingente cantidad de fotografías, la mayoría de ellas inéditas. 

De la misma manera, se están sacando a la luz importantes documentos, 

mapas y grabados relacionados con la Bahía de Algeciras y de Gibraltar, además 

de otras obras de arte, de la colección particular del abogado e historiador ya 

desaparecido D. Antonio Viñas de la Roa, de singular interés para mejor conocer 

nuestro pasado. 

 



 

 

 
 

 
 
 

  Era el último día antes de que dieran las vacaciones de Navidad, como cada noche 
después de cenar Álvaro y Lucía se fueron a dormir, no estaban muy contentos, sabían que 
este año no tendrían fiesta de Navidad, ni tenían preparada ninguna ropa especial porque 
debido a la pandemia habían suspendido todas las fiestas en los colegios. Cuando se 
levantaron por la mañana para ir al cole, todo había cambiado... tenían preparado unos 

bonitos trajes de estrellas doradas para la 
actuación de Navidad en su colegio, no se 
tenían que poner mascarillas, sus abuelos 
y tíos irían a ver la actuación, podría 
abrazar a sus compañeros y jugar con ellos 
y despedirse con un fuerte abrazo hasta 
que volvieran de nuevo al colegio. 
      

Aquellas Navidades fueron más 
mágicas que nunca, la iluminación de las 
calles destacaba por ser las más alegre que 
jamás se habían visto en Algeciras. El 
Belén del edificio de La Escuela era muy 
emotivo, supieron integrar edificios 
emblemáticos de la ciudad, incluido el asilo 
de San José. 
    
  Las rondallas cantaban villancicos por las 
calles, papá Noél repartía caramelos y 
pequeños regalos, los niños disfrutaban de 
los pasacalles que había todas las tardes. 



 

 

   En la Plaza Alta, aparte del escenario 
que había montado para las distintas 
actuaciones, instalaron también un 
pequeño carrusel y una pequeña noria 
para los más pequeños. 
   La asociación de comerciantes 
repartieron dulces típicos navideños, 
incluso hubo una chocolatada...los 
comercios vendieron más que nunca,” 
Algeciras rebozaba alegría “. 
        Sucedió algo que no había 
sucedido nunca, la ciudad se impregnó 
de olor, se olía a clavo, a harina, a 
naranja, a azúcar, a matalauva, a anís, a 
miel... el dulce olor de pestiños, tortas, 
roscos, chocolate, mazapanes 
alfajores...Este año Algeciras olía a 
Navidad. 
        

  En Nochebuena como siempre 
Alvaro y Lucía cenarían con sus abuelos 
y su tío, previamente y como era 
tradición, se hacían fotos junto al árbol de Navidad después de haberse vestidos para la 
ocasión. Después de cenar todos juntos -por una ventana que dejaron abierta- se escuchó 
¡¡¡JO JO JO!!! Era Papá Noel que como siempre le traía un regalo a cada uno, y era tan 
listo que siempre acertaba con lo que traía. La carita de los niños irradiaba felicidad, pero 
ahí no quedó todo, por la mañana cuando se despertaron en su casa y junto al árbol 
encontraron otro regalo cada uno. El día de Navidad comieron con sus otros abuelos y su 
tía. 
         
 Y llegó un día muy importante, el día de las Campanadas de fin de año, como era tradición 

en Algeciras, se celebraban también al mediodía, 
iban dedicada a todos los niños, la Plaza Alta estaba 
llena de familias y amigos con niños; como ya era 
tradicional AEPA repartió bolsitas con doce 
gominolas y un cuento. Este año, las campanadas 
sonaron mejor que nunca. Después de celebrarlo la 
Plaza se fue quedando vacía, familiares y amigos 
fueron a comer juntos o bien a preparar la cena de 
Nochevieja. 
         

Esta noche Alvaro y Lucía cenaron con todos 
sus abuelos, tíos y primos, y volvieron a tomarse las 
doce uvas, mientras la veían por la televisión. Al día 
siguiente comieron con sus tíos. 
     

Después de esto quedaba el día más 
importante para los niños, la llegada de los Reyes 
Magos; Alvaro y Lucía - que ya sabían leer y escribir 
algo- escribieron sus cartas y la depositaron en uno 
de los buzones que los emisarios de los Reyes 

Magos habían repartido por Algeciras.                                                                                                                



 

 

 
Y llegó el día del arrastre de latas, todo el llano Amarillo se llenó de familiares y 

amigos con sus hijos para esperar la llegada de los Reyes Magos, aquí en Algeciras venían 
en barco, cuando llegaron saludaron a los niños y repartieron caramelos. Los Reyes se 
fueron a descansar del largo viaje que habían hecho, para más tarde salir en la cabalgata. 
       

  Los padres de Alvaro y Lucía junto con sus amigos e hijos fueron a comer juntos 
para después unirse a ellos todos los abuelos de los amiguitos de los niños para ver la 

cabalgata con sus nietos. 
Cuando pasó la cabalgata se 
despidieron todos, los niños 
sabían que se tenían que 
acostar pronto para por la 
mañana levantarse temprano 
y ver que todo lo que habían 
pedido se lo habían traído. 
Locos de contento fueron a 
ver a sus abuelos, allí los 
Reyes también les habían 
dejado regalos, ¡no sabían 
con lo que iban jugar!, les 
habían traído todo lo que ellos 
habían pedido. Antes de 
volver al colegio tuvieron un 
día para jugar con sus 
juguetes nuevos, esa noche 
se acostaron pronto porque 

tenían que madrugar. Por la mañana cuando su madre los despertó, no paraban de hablar 
de lo bien que se lo habían pasado estas Navidades y todo lo que le habían traído los 
Reyes. Su madre les decía que aquello no era verdad que se dejaran de inventar historias, 
ellos insistían y por separados daban detalles de todo lo que habían vivido, coincidiendo en 
todo, su madre llegó a la conclusión de que los dos habían tenido el mismo sueño, algo que 
a pesar de ser mellizos nunca había sucedido. Su madre los tuvo que convencer que 
aquello no era real, bajaron al salón y en el árbol no había ningún regalo, aunque ellos 
insistían que era verdad que no había sido un sueño. Pero nuevamente tuvieron que 
ponerse las mascarillas, ellos seguían contándose lo que habían vivido; al llegar al colegio 
y en la fila que había, en la cual había que guardar las distancias, todos los niños contaban 
lo mismo, los padres no creían lo que estaba pasando, se miraban unos a otros sin saber 
que decir, era algo extraño, todos los niños habían soñado lo mismo, pero no solo los de 
aquel colegio, si no todos los niños de Algeciras tuvieron aquel sueño. No se encontró 
ninguna explicación a ese sueño colectivo. ¿Fue realmente un sueño? ¿O lo que está 
pasando con la pandemia es una pesadilla colectiva de la que algún día nos 
despertaremos?  Yo no lo sé... mientras tanto os deseo salud y suerte. 
 
                                                                                   
 
                                                                                     PEPA DELGADO.      
                                                                                          (diciembre 2020). 
                                                                               
  



EL OBELISCO DE PARIS Y ALGECIRAS 
 

 

En 1827 el rey Carlos X de Francia pidió ayuda al gobernador de Egipto para ocupar 

y colonizar Argelia, a lo que se opusieron los imperios británico y otomano. A pesar de ello, 

el valí egipcio Mehmet Alí, como gesto de buena voluntad, ofreció a los franceses los dos 

obeliscos que se encontraban a la entrada del templo de Luxor. La intención de los 

franceses era llevarse los dos obeliscos, pero ante las dificultades que presentaba su 

traslado solo pudieron hacerlo con uno. 

 

Para su transporte construyeron en Toulon una barcaza plana de nombre Luxor 

diseñada para descender por el Nilo, cruzar dos mares, pasar por debajo de los puentes 

del Sena, para ser instalado finalmente en la plaza de la Concordia de París, donde se 

encuentra actualmente, tratándose de uno de los monumentos más visitados en la capital 

parisina junto con la torre Eiffel.  

 

 

 

Después de seis años de trabajos, cálculos, debates y polémicas, su traslado a lo 

largo de más de 12.000 Km. fue una odisea. El escritor francés de origen egipcio Robert 

Solé refleja en su libro “El gran viaje del obelisco” muchos detalles de esa aventura hasta 

ahora desconocidos. En uno de sus episodios datado a finales de junio de 1833 escribe lo 

siguiente: 

 

“El barco llega sin demasiada dificultad a Gibraltar, donde se abastece de carbón. A 

continuación, una breve escala en Algeciras permite a los miembros de la expedición asistir 

al aniversario de la reina Cristina. Al día siguiente, numerosos habitantes de la ciudad 



acuden a visitar el Luxor. Y toda esta gente, tras haber pedido muy sinceramente ver “la 

piedra”, se desperdiga por nuestro puente; el castillo trasero se convierte pronto en una 

sala de baile: por todas partes bailaban boleros y fandangos”. 

 

Ya ven, los algecireños quisieron ver “la piedra” y montaron un espectáculo de baile 

en la barcaza junto al 

obelisco, coincidiendo con 

una visita de la reina 

Cristina de Borbón-Dos 

Sicilias, que seguramente 

asistiría; no pudo ser su 

aniversario como dice 

Robert Solé porque nació 

en abril y esto sucedió en 

junio, pero le gustaba 

nuestra ciudad como a 

tantos otros mandatarios 

porque decían que gozaba 

de muy buen clima por su 

continua renovación del aire 

gracias al viento de levante. 

Todavía era esposa de 

Fernando VII que fallecería 

en septiembre de ese año y 

ella se convirtió en reina 

regente hasta 1840.  

 

Quién dice que este 

detalle y las fiestas que se 

pudo marcar entre nosotros 

no pudo influir para que su 

hija Isabel II concediera 

posteriormente en 1850 a Algeciras la cédula real para celebrar su feria.    

    

 

 

            

                                                                                        ©Juan Barreno 



STOP, ALTO, PARE. 
 

Es curioso, que estas tres 
palabras tengan el mismo 
número de legras y vienen a 
significar lo mismo. Me refiero 
al octágono de fondo rojo con 
un semi borde de color blanco y 
la palabra en el idioma oficial 
del país. 

Si hacemos un poco de 
historia, ya en la Antigua Roma, 
en los puntos peligrosos 
colocaban la figura del dios 
Hermes con el brazo levantado 
para llamar la atención. 
También en Alemania, alrededor de 1890 colocan el dibujo de una 
calavera metálica para advertencia de los circulantes. La señal y 
significado a la de la actualidad arranca en 1915 en la ciudad de 
Detroit, famosa por la producción automovilística, se instala la 
primera señal de este tipo, aunque no era como la actual, tenía la 
misma finalidad. No tuvieron mucha fe en ella, ya que entendían que, 
si no había un agente cerca de la señal, pocos les iban a hacer caso. 
El tiempo ha demostrado todo lo contrario ya que es un símbolo de 
la seguridad vial. 

Cuando viajas a Hispanoamérica es frecuente encontrar en 
muchos lugares este disco de circulación con la palabra “Pare” y en 

otros “Alto”, (Argentina, Bolivia, 
Chile, Colombia, República 
Dominicana, Cuba, Ecuador, 
Paraguay, Perú, Puerto Rico, 
Uruguay y Venezuela) que 
vienen a significar lo mismo, es 
decir; señal de detención 
obligatoria antes de continuar la 
marcha. Es precisamente la 
normativa de Ginebra (B2) que 
permite la utilización de los 
nombres en el idioma  

Mientras, que, en Europa, en 
general, se usa el término en 



inglés. E incluso en Canadá, utilizan las dos en sus idiomas oficiales, 
inglés (Stop) y francés (Arrêt). Hay países que además por razones 
idiomáticas utilizan hasta tres. 

Una vez más las comunidades hispano hablantes nos vuelven a 
dar una lección en cuestiones idiomáticas. ¿Por qué en España, con 
uno de los primeros idiomas hablados en el mundo, no ponen los 
términos antes señalados en castellano? No hay razones legales que 
lo impidan, solo es cuestión de utilizar una pegatina que tape el 
nombre en inglés y España demuestre de alguna manera su defensa 
idiomática. 

No es de extrañar que en cualquier momento alguna comunidad 
autónoma descubra que en su lengua vernácula exista alguna 
denominación que la haga diferente al resto del Estado. Entonces 
nos volveremos a encontrar en determinadas regiones o autonomías, 
estos discos con nueva leyenda que tendremos que asumir todos. 

Y…digo yo, por qué en Algeciras no somos pioneros y damos 
ejemplo colocando estas pegatinas con cualquiera de las dos 
palabras (alto o pare) apenas 
supone gastos porque no son 
tantas las señales existentes.  

Es un caso de oportunismo, 
pero un oportunismo interesado en 
que nuestra ciudad suene por 
otras razones diferentes. 

Así que, si la idea les parece 
interesante a nuestros políticos, 
que la asuman y si no, a esperar 
que en algún sitio de nuestro país 
se les ocurra y entonces todos 
detrás seguiremos sus pasos. 

 

 
Francisco Sebastián García Corral 

 



A PIE DE CALLE CON ONDA ALGECIRAS TELEVISIÓN

(AEPA2015 RESALTA LA HISTORIA DEL PATRIMONIO ALGECIREÑO)

ANTONIO HARO CAMACHO. EL CONVENTO DE LA MERCED.

JOSÉ MARIA CONTRERAS NOTARIO.  ANTIGUA FÁBRICA DE FIDEO Y CHOCOLATE.

JUAN CARLOS OCAÑA. TEATRO PRINCIPAL DE ALGECIRAS.

JOSÉ JUAN IBORRA AZNAR. CAMINO DE LA TROCHA.

JOSÉ ORTEGA DÍAZ. IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA PALMA.

JUAN BARRENO GONZÁLEZ.. FÁBRICA DE HARINA “SAN LUIS”.



PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL CAMPO DE 

GIBRALTAR EN 1874 

         En 1830 comienza en España el turismo de playa reservado a las clases pudientes, los primeros estudios 

relacionado con la medicina dividen las aguas en calientes (Mediterráneo) y frías (Cantábrico) 

         Lanneau Rolland en su “La 

Nouveau guide des voyageur en Espagne 
et Portugal” editada en 1864 alude al 

poco fondo del mar de Alicante y a sus 
aguas viscosas y fétidas, donde los baños 
son imposibles, siguiendo el criterio de la 

época en catalogar las cálidas aguas del 
Mediterráneo menos saludables que las 

frías del Cantábrico, es por este motivo 
que Isabel II, en 1845, inauguró los 

veraneos en San Sebastián alternándolos 
con Santander y Lequetio, 
convirtiéndolo en el destino favorito de la alta sociedad. 

         Las playas más famosas son las de San Sebastián, Deva y Zarauz, en 1846, y las de 
Mondragón en 1849. En Andalucía destacan Cádiz y Sanlúcar, en 1844 y Chiclana en 1845. 

         A partir de mediados del siglo XIX ir a la playa empezaba a relacionarse con salir del 
domicilio habitual, ocio y descanso, por lo tanto, nacía el concepto de vacaciones y aquellas 

personas que podían disfrutar de este privilegio se convertían en turistas dejando una 
importante fuente de ingresos en el lugar de destino. 

         El turismo de balneario entra en crisis con el auge de las playas, reservado a las clases 
pudientes que en un primer momento acuden con prescripción médica para aliviar algunas 
enfermedades. Los centros turísticos ampliaron su oferta con la construcción de hoteles, 

casinos, etc… las poblaciones costeras anhelan atraer al turista, por este motivo se utilizan 
los periódicos de tirada nacional, para vender las excelencias de las zonas, su estudio nos 

permite conocer las fuerzas y debilidades de los aspirantes a destinos turísticos. 

         El periódico vespertino LA ÉPOCA 

(1849-1936) publica el 6 de julio de 1874 un 
artículo sobre las excelencias de Andalucía 
para recomendar como destino el Campo 

de Gibraltar y en particular la playa de 
Puente Mayorga: “Señor director: En cuanto 

llega el verano comienzan las correspondencias 
del Norte de España a empedrar los periódicos y 
estamos ahítos de las pinturas hiperbólicas de los 
pensiles de Zarauz, Deva, San Sebastián, y 

demás parajes en que suelen veranear los  

Planos del Kurssal de Algeciras 

https://1.bp.blogspot.com/-Y3FAnSsS1N8/X5FYYMKWRlI/AAAAAAAACmA/pYGq3bfnZQoyi-4uybTvtI32APaqdTKSQCLcBGAsYHQ/s335/Kurssal.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-TvkxQtH1TE8/X5FYiwaWCrI/AAAAAAAACmE/-IzJHas9eA0uY0CXgKwAZMnMrLHbcUWqwCLcBGAsYHQ/s335/Planos+del+Kurssal.jpg


madrileños, así como Biarritz y otros de Francia, llevados algunos de afición verdadera y los más de 

la moda, gran tirana de las costumbres y torcedora de las voluntades más firmes… del que escribe estas 
líneas es Andalucía, edén de los edenes, paraíso de los paraísos, sin par en la pureza y esplendor de su 
cielo, en la alegre y vistosa apariencia de sus pueblos, en la feracidad de sus dilatadas campiñas, en la 
espesura y frondosidad de sus bosques, tierra bendita por Dios para producir cuantos frutos y cuantas 

flores crecen en las regiones tropicales y que ella se basta y sobra para alimentar con regalo y abundancia 
una población numerosa…”. 

        En el caso del Campo de Gibraltar se oferta buen precio, playa, montaña y 

cultura: “… ¿No quieren ruido ni gastos? Pues que se vengan a Puente Mayorga, aldehuela a media 
hora de San Roque y de Gibraltar, que, si no tiene comodidades, es su playa la mejor playa del mundo. 
En parte alguna puede gozarse del baño de mar con más gusto, más seguridad y provecho. Puede 

andarse un tiro de bala con el agua a la cintura sobre un piso de arena firme, sin oleajes, ni hoyas, ni 

todas esas plagas de los mares del Norte, que tantas víctimas tienen en su seno. 

            ¡Qué soberbio espectáculo se ofrece a los ojos del bañista! A su derecha Algeciras, cuyas blancas 
casas se reflejan en el mar, su isla Verde, los ríos Palmones y Guadarranque, multitud de caseríos, y 
cerrando el cuadro las sierras de Ojén: al frente Ceuta, al pie del antiguo Abila, una de las columnas de 

Hércules; el Estrecho famoso, que atraviesan infinitos barcos, y a que sirve de dosel la elevada Sierra 
Bullones, uno de los estribos del atlas africano: a mano izquierda Gibraltar, colocada como pintoresco 
nacimiento en su célebre monte, el antiguo Calpe, teatro de tantas heroicas hazañas desde remotas 
edades: su bahía, poblada de barcos de todas las naciones del mundo, y que parece tocar con las manos 

el bañista. Y agréguese a esto el pensar que dicha playa fue la de la antigua y celebérrima Carteia, 
colonia romana cuyas ruinas están allí a la vista, emporio del Estrecho, refugio de los hijos de Pompeyo 
después de la rota de Munda, lo cual da nuevo interés a los aficionados a antiguallas…” 

         Por el contrario, sus debilidades son la falta de servicios que ofertaban las playas del 

norte: “…si no tiene comodidades, es su playa…”. La falta de infraestructura que permita buenas 

comunicaciones: “…el viajero tiene que venir por mar desde Málaga o Cádiz, si no prefiere romperse 

los huesos en un estrecho vehículo desde Tarifa a Algeciras, cuyo camino, que, al decir de las gentes, ha 
sido muy productivo a sus constructores, está la mitad por hacer y sin esperanzas de que se remate. 
Encambio hay otro desde los Barrios a Medina, que tampoco tiene trazas de acabarse, y por estas y 
otras puede asegurarse que el Campo de Gibraltar se encuentra sin comunicación terrestre con el resto 

del mundo. ¡Cosas de España!...”. 

         El autor del artículo que lo firma con el seudónimo de UN LUGAREÑO nos habla 

de un gran problema para el desarrollo del turismo en España y es su constante estado de 
conflictos durante el siglo XIX: “…Pero quizá no parezca conveniente aconsejarse viajes de recreo 
cuando todos los ánimos están contritos y acongojados con esta horrible guerra que nos está arruinando 

y que, si Dios no lo remedia y se apiada de nosotros, acabará con la presente generación y con todos los 

frutos, bellezas naturales y contrahechas, y hasta con el último real da los españoles”. 

 

       Manuel Correro García.  

 



ANDRES MATEO VILCHES 

 
El día 5 de diciembre de 1918 nacía en 

nuestra ciudad, Ángel Andrés Mateo Vilches, santo 
y seña del fútbol algecireño, jugador con un técnica 
exquisita y gran dominio de balón sobre todo en su 
pierna izquierda. 

Se formó en Los Pugilatos y Athletic Club, 
equipos de base de Algeciras. Con 15 años empezó 
a jugar en la Balompédica Linense desde donde 
fichó por el Atlético Tetuán (temporada 34-35). Al 
tener que hacer el Servicio Militar en Cádiz (Arma de 
Caballería), firmó por el equipo de esa localidad 
donde juega las campañas 1939-40 y 40-41) para 
firmar seguidamente por el Sevilla (1941-1948) 
donde fue uno de los mejores jugadores de la 
historia en el club de Nervión hasta el punto de que 
EduardoTous (periodista y portero del Real Madrid 
en su tiempo) dijo de él “piedra envuelta en fino papel 
de seda” 

Traicionado por una enfermedad dejó de jugar 
algún tiempo. En la temporada 48-49 juega en el Algeciras para regresar a la capital 
hispalense en la temporada 49-50 desde donde volvió al Algeciras-” después de estar una 
temporada en el Europa de Gibraltar. 

Andrés Mateo vistió en tres ocasiones la camiseta de la selección española debutó 
el 15 de marzo de 1942 frente a Francia partido que ganó la selección española por 4-0, el 
12 de abril del mismo año 
lo hizo empatando a uno 
con Alemania y una 
semana más tarde volvió 
a ser alineado contra 
Italia que ganó 4-0 a la 
“rojita”. 

Al retirarse de la 
practica activa del fútbol, 
después de estar tres 
temporadas en el 
Algeciras (1951 a 1954) 
pasó a los banquillos 
entrenando al Algeciras 
tanto juvenil como senior 
con los que logró varios 
ascensos. También fue el 
primer director de la Escuela Municipal de Futbol de Algeciras.  

Como jugador tiene un lugar preferente en el fútbol algecireño y entre los más 
gloriosos del Sevilla F.C.  

Poseía las medallas de oro del Sevilla, Algeciras y Cádiz C.F. 
En definitiva, un auténtico mito en la centenaria historia del Algeciras Club de Fútbol. 
Falleció el 4 de mayo de 1993.  
D.E.P. 

Eduardo Puche Zaldua 

 



RAFAEL MILLÁN PICAZO, MÚSICO 
 

Rafael María de las Mercedes Millán Picazo fue un músico y compositor 
algecireño. Nació en la calle Munición el 24 de septiembre de 1893, hijo de 
Dionisio Millán, natural de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real) y de María 
Picazo, natural de Algeciras. Su padre era Músico Mayor (director de banda 
militar) del Regimiento de la Reina, y fue de quien recibió clases de música, 
ampliándolas en Córdoba, ciudad a la que fue destinado su padre siendo 
Rafael un niño. Tal y como dijo Millán: “Mi padre es mi solo maestro”. 

Sin haber estudiado en un conservatorio, las lecciones que le impartió su 
padre bastaron para que ya en su adolescencia dominara varios instrumentos y 
ejerciera como maestro y como director en varias orquestas con las que actuó 
en muchas ciudades españolas. 

En su adolescencia, ya emancipado de su familia, visitó e interpretó su 
música en diversas ciudades europeas en las que aumentó su conocimiento 
musical con la asistencia a óperas y otros espectáculos musicales. 

De su estancia europea, concretamente en la ciudad de Bruselas, 
comentaría en una entrevista: “Al principio di algunos conciertos de violín. Me 
pagaban mal y acabaron por no quererme en ninguna parte. Un día que no 
había comido, ni por dónde me viniera, sin una linda perra gorda en 
perspectiva, llegué al extremo de tener que coger mi violín, colarme en un café, 
y sin pedir permiso, ponerme a tocar. Entre la gente que llenaba el 
establecimiento, se fue haciendo el silencio… Me escucharon… Recorrí las 
mesas y saqué con qué comer aquel día y otros. Cuando logré a duras penas 
reunir para el viaje, regresé a España”.  

Una vez regresó a España, concretamente a Madrid, fue contratado 
intérprete y como director en algunas compañías, hasta que se incorporó como 
maestro en la orquesta del Teatro de la Zarzuela de Madrid, dirigido en aquel 
momento por D. Pablo Luna. Tenía Rafael Millán sólo veinte años. 

En 1914 llegó la gran oportunidad para Millán. Pablo Luna junto con 
Manuel Merino, director de escena del Teatro de la Zarzuela, deciden preparar 
una zarzuela con música que Millán tenía escrita con anterioridad, adaptándole 
un libreto que escribiría el propio Merino. Sería el primer estreno de Millán y 
uno de sus grandes éxitos, la zarzuela El Príncipe bohemio, estrenada en el 
mencionado teatro a finales de octubre de 1914.    

Rafael Millán fue un gran violinista, instrumento con el que, según 
opiniones de críticos de la época, podría haber alcanzado muy altas cotas 
como instrumentista, además de ser un consumado pianista e intérprete de 
instrumentos de viento; pero a partir de finales de 1914 se dedicó a la 
composición de obras líricas (zarzuela, opereta, revista y otros géneros 
menores) y a la dirección de orquesta de las obras por él compuestas. 

A partir de 1915 la producción de Millán fue sorprendentemente prolífica, 
debido a que ya tenía muchas obras compuestas con anterioridad, siendo su 
éxito fulgurante. Tal y como el mismo diría en 1914, tras el estreno de El 
Príncipe bohemio, “tengo música en casa para infestar Madrid”.  



Entre 1915 y 1925 produjo más de cuarenta obras líricas, llegando a ser 
considerado como uno de los grandes compositores españoles. En esta época 
también compuso obras sinfónicas, corales y para banda e incluso el Himno de 
Intendencia Militar durante su periodo de soldado de cuota. 

La obra de Rafael Millán está ambientada en muy curiosos y variados 
lugares, como por ejemplo en la Rusia de la primera Guerra Mundial (El 
dictador), en Lisboa a finales del siglo XVI (El pájaro azul), en Venecia (La 
Dogeresa), en Madrid a principios del siglo XIX (Glorias del pueblo), en 
Barcelona (La Gaviota), etc.  

Entre sus muchas obras y sin pretender hacer la completa relación de 
las mismas, podemos destacar las siguientes: 

Zarzuelas: La mala tarde (1915), El preceptor de su alteza (1916), La paciencia 
de Job (1917), Los amos del mundo (1918), Amores reales (1920), La 
Dogeresa (1920), El pájaro azul (1921), El dictador (1923), La gaviota (1924), 
La severa (1925),… 

Operetas: La mujer indecisa (1915), Las alegres chicas de Berlín (1916), La 
rosa de Kiot (1918), El elefante blanco (1919), Glorias del pueblo (1921),… 

Revistas: La escuela de Venus (1915), Blanco y negro (1920), Nuevo mundo 
(1923),… 

El estreno de las más de cuarenta obras de Millán se produjo en los más 
importantes teatros de Madrid y Barcelona, ciudad esta última en la que residió 
durante varios años. Podemos citar en Madrid los teatros de la Zarzuela, 
Novedades, Price, Apolo, La Latina y de la Comedia; y en Barcelona, Tívoli, 
Apolo, Centro y Nuevo. 

El maestro Millán era el compositor de la música en sus obras, y 
excepcionalmente compuso algún libreto. Entre los muchos letristas con los 
que colaboró se pueden destacar: Rafael Merino, Antonio López Monís, 
Federico Romero, Antonio Paso, Guillermo Fernández Shaw,…  

El aspecto de Rafael Millán era, tal y como se le describe en su época 
de éxito, delgado, nervioso, con despejada frente, con ojos vivos e inquietos y 
con enmarañada cabellera roja.     

A finales de 1925, con 32 años, comenzó a sentir los primeros síntomas 
de una cruel enfermedad que le produjo una parálisis que cortó en pleno éxito 
su carrera artística. Aunque en las publicaciones de la época no se explica la 
naturaleza de su enfermedad, podemos entenderla en el siguiente párrafo del 
artículo que en su recuerdo escribió su amigo Pablo Vila San Juan en el diario 
La Vanguardia Española el 1 de agosto de 1976, diecinueve años después de 
la muerte del compositor: “Vino al estreno Millán (se refiere a la obra El 
dictador, estrenada en el teatro Apolo de Barcelona en noviembre de 1923), y 
quizás junto a su grandioso éxito, quiso el destino que hallara el mayor 
tropezón de su vida. Se enamoró locamente de una tiple conocidísima, y 
aunque se le hicieron a Millán muchas advertencias relacionadas con su fogoso 
amorío, nadie pudo impedir que su naturaleza débil, sus excesos insensatos, y 
tal vez la misma facilidad con que ganaba y derrochaba el dinero, terminaran 
con arrollar su naturaleza sumiéndole en una parálisis progresiva”. El mismo 



Vila San Juan concluye su artículo con la frase: “Rafael Millán Picazo fue 
siempre un gran señor, torpemente enamorado”.  

Rafael Millán estuvo casado con Pilar Marco, que lo acompañó hasta su 
muerte.  

Durante el largo periodo de su enfermedad, más de treinta años, las 
obras del maestro Millán continuaron programándose, realizándosele varios 
homenajes al compositor enfermo. En abril de 1952, tras muchos años de 
inactividad y al encontrarse algo repuesto, estrenó en el teatro Victoria de 
Barcelona la opereta El tesoro de Golconda, siendo el estreno un acto de 
homenaje para Millán que asistió en silla de ruedas y que fue muy aplaudido 
por un público puesto en pie. 

El maestro Millán, tal y como fue conocido en el ambiente musical, 
falleció en Madrid el día 8 de marzo de 1957. A pesar de llevar inactivo más de 
treinta años, si exceptuamos el paréntesis de El tesoro de la Golconda, su 
muerte fue muy comentada en la prensa española, especialmente en la de 
Madrid y Barcelona, apareciendo en dichas notas datos biográficos, entre ellos 
su nacimiento en Algeciras. Curiosamente, no es hasta su muerte cuando 
aparece el segundo apellido de Rafael Millán en la prensa. Como ejemplo 
podemos transcribir algún párrafo de la necrológica del diario barcelonés La 
Vanguardia Española: “La música española ha perdido uno de sus más 
cualificados representantes, cuyo recuerdo perdurará”.  

En cuanto a su relación con la ciudad de Algeciras fue una situación 
especial. Según Santos Conde, antiguo amigo del maestro Millán y con el que 
mantuvo la relación hasta su muerte, éste visitó su ciudad natal en más de una 
ocasión, “lo que le ocurría a Millán es que, aun en la época de sus mayores 
éxitos, le gustaba pasar desapercibido y su pasión era recorrer solitariamente 
las calles hasta altas horas de la madrugada… Estuvo en Algeciras; pero tal 
vez nadie se dio cuenta de su presencia”. 

Los algecireños no tuvieron constancia de que aquel famoso compositor, 
del que muchos conocían sus obras, era su paisano. Sería José Román, en 
una conferencia sobre los músicos algecireños celebrada en 1953 en la 
Sociedad Algecireña de Fomento, tal y como nos cuenta Guillermo García en 
su obra Estampas algecireñas, el que les diría: “Su nombre figura en cuantos 
lugares citen a los compositores modernos. Popular en los Centros Musicales, 
acreditado por su talento en teatros y orquestas, sobado por la prensa en cien 
ocasiones, y para nosotros sus paisanos, ignorantes de tal parentesco, y por 
seguro, que muchos de los presentes habrán conocido sus obras y hayan 
tenido ocasión de aplaudirlas, y de extasiarse con la producción del algecireño 
que nació hace doce lustros en la calle Munición número veintiuno un día de 
las Mercedes”.  

Algeciras ha dado el nombre del maestro Rafael Millán Picazo a la calle 
principal de la barriada de la Cuesta del Rayo y al auditorio de la Autoridad 
Portuaria de la Bahía de Algeciras. 

  
    

(Del Libro ALGECIREÑOS ILUSTRES, con autorización de sus autores Sres. Godino y Haro). 



  


