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EDITORIAL 
Hasta 1704, con el asentamiento de los vecinos que huyeron de Gibraltar, 

en los alrededores de lo que posteriormente se llamó la Capilla de Europa, que 

dio origen a la refundación de la nueva Algeciras, hasta nuestros días, en nuestra 

Ciudad, han pasado todos y de todo: Nacimiento, Ocupación, Conquista, 

Pérdida, Destrucción, Renacimiento... Podríamos decir que Ciudad Mártir por los 

hechos acaecidos a lo largo de la historia y a la vez tierra triunfadora por cuanto 

ha podido sobreponerse y sobrevivir a tantos vaivenes históricos, dónde a cada 

paso adelante, daba dos para atrás. Consumada la destrucción por el Rey de 

Granada Muhammed V en 1379, se apodera de esta tierra la nada total durante 

300 años. 

Lo que pudo ser una Ciudad monumental, esplendorosa y próspera a la 

altura de otras capitales de Andalucía, que pueden presumir legítimamente de 

ello, quedó convertida en tierra quemada, con cero contenidos de lo que fue. Sin 

rastro ni vestigios de su pasado. 

Como sabemos, a partir de la pérdida de Gibraltar en 1704, empezó su 

reconstrucción lentamente, paso a paso, siempre con notable retraso con 

respecto al resto, y así hasta el día de hoy donde nos encontramos, a pesar de 

todo, con una Ciudad pujante, cabecera de la Comarca del Campo de Gibraltar, 

de la que nos sentimos orgullosos, aspirando a mejorar, pero siempre con la 

dilación que va unida a nuestro crecimiento natural. Es la segunda población de 

la provincia y décima de Andalucía en números de habitantes, pero ¡que sería 

de esta zona si nos hubiesen prestado más atención a lo largo de los tiempos! 

Posee un clima suave y agradable durante gran época del año, siempre 

acompañado por nuestros familiares vientos de Poniente y Levante. 

 El mayor potencial son sus habitantes, gente sencilla, emprendedora, 

trabajadora y amable. 

Por si fuese poco, cuenta con el primer Puerto de España en carga de 

mercancías, con premios constantes a su efectividad, organización y tecnología 

y siendo líder entre los grandes puertos del Mediterráneo. 

El algecireño sabe lo que tiene y está orgulloso de ello, pero no sabemos 

o no queremos venderlo como debiera al exterior. En muchas ocasiones tienen 

que venir de fuera a recordárnoslo. Hace unos días leímos con satisfacción unas 

declaraciones en Europa Sur del actual entrenador del Algeciras Club de Fútbol 

Salva Ballesta en la que decía lo que muchos pensamos. Valga como ejemplo a 

lo indicado anteriormente: 

“Algeciras es una gran desconocida, una Ciudad con muchísimas 

posibilidades, con muchos encantos y rincones espectaculares. Una 

Ciudad en la que la gente es súper amable. Pero todo no va a ser bueno, 

para mí es una Ciudad que no se quiere y que debería hacerse valer mucho 

más. Si se hiciera valer más, otro gallo cantaría. En cualquier caso, aquí 

tienen a un apasionado más de Algeciras” 



 



MURALES CONMEMORATIVOS 
 
  En Algeciras han existido lugares que han desaparecido con el 
tiempo, algunos los recodamos aún, y otros no lo conocimos, pero si 
sus referencias, porque nos lo han contado, quedando su ubicación 
confusa. 
 
    Viene este comentario a cuento de que hace unos años, desde 
Siglo Rojiblanco, planteamos al Ayuntamiento, la posibilidad de 
establecer unos murales, placas o cualquier elemento que indicara el 
lugar donde existía tal construcción de referencia.  
 
   Por ejemplo, señalamos que en el pequeño saliente que existe 
frente al Corte Inglés, se dispusiera de un mural con la antigua 
imagen del antiguo estadio «El Mirador» para que las nuevas 
generaciones supieran donde estaba situado.  
 
   Precisamente, uno de mis nietos, de poco más de siete años, gran 
aficionado a «su Algeciras» me preguntó por qué, lo de «Nuevo 
Mirador». Le expliqué que antes existía otro campo de fútbol, y al 
nuevo inaugurado en 1999 se decidió mantener el nombre del 
anterior con el añadido de «Nuevo», le completé la información 
indicándole el lugar del antiguo; justo en el sitio que está el centro 
comercial. Pero también antes existió el campo de fútbol «El 
Calvario» que yo no podría situar, no por edad, sino porque no vivía 
en esta maravillosa ciudad. 
 
   Esta iniciativa podría hacerse también señalando la antigua plaza 
de toros “La Perseverancia”, por ejemplo y otros lugares que muchos 
algecireños llevan en su alma. Una ciudad donde no abundan, 
precisamente, las estatuas, figuras, o monolitos, bien le vendrían 
representaciones similares para engrandecer su patrimonio. 
 
   No sería nada nuevo porque justo frente a la rotonda que da accedo 
al Hotel Cristina existe un mural del antiguo «Kursaal» y que, gracias 
a ello, podemos saber de su existencia y ubicación. 

 

 
 

Francisco Sebastián García Corral  
 
 



     LA CHARO DE JAÉN 
 

 Rosario Jiménez era una joven de la provincia de Jaén. Había nacido en Sierra 

Mágina, concretamente en el municipio de Huelma. Los días se le hacían insoportables 

en su pequeña ciudad, su espíritu aventurero le impedía acostumbrarse a esa vida 

cotidiana a la que estaba condenada como las demás mujeres del pueblo. Al cumplir 18 

años se sintió mujer por primera vez. En las fiestas del pueblo conoció a José, un joven 

de una ciudad cercana, de Bedmar, algo mayor que ella, del que quedó claramente 

enamorada al descubrir de forma evidente el movimiento de las mariposas en su 

estómago. Unos meses más tarde, su novio, al que veía esporádicamente, tuvo que 

cumplir su compromiso con el servicio militar, por lo que fue destinado al Regimiento de 

Infantería nº 15 de Algeciras. Sin llegar a convencer del todo a sus padres, que no 

conocían al novio, al poco tiempo optó por venirse a vivir con él a nuestra ciudad. 

 En la calle Munición, muy cerca del cuartel donde él cumplía la mili, encontró una 

habitación que le facilitó Cati, una señora viuda que vivía sola y no puso reparos en 

compartir su vivienda a cambio de que trabajara para ella en la limpieza de la casa, tarea 

que pudo desempeñar en otras casas de patios cercanos, lo que le permitía vivir con 

cierto desahogo y verse con su novio cuando éste tenía permiso. La pareja se sentía 

feliz y hacía planes de casarse en cuanto él cumpliera su obligación con el ejército. 

 Charo empezó a sospechar algo raro en José cuando en el único permiso de una 

semana que le dieron en el cuartel, le dijo que tenía que ver a sus padres a los que hacía 

tiempo que no veía, por lo que no tuvo reparos en desplazarse a su ciudad, en vez de 

quedarse con ella en Algeciras, sospechas que se confirmaron cuando se licenció y se 

marchó de la ciudad sin despedirse. Al parecer, tenía otra novia en el pueblo y dejó 

abandonada a la pobre Charo que, dolida en su orgullo por no haber conseguido una vida 

mejor, no podía presentarse en su pueblo con ese fracaso. 

 Al poco tiempo, Cati, la viuda con la que vivía falleció, tuvo que salir de esa casa, 

los trabajos de limpieza en otras viviendas escaseaban. Charo no vio otra posibilidad que 

aceptar la oferta que le hizo “La Trini”, una mujer mayor que regentaba una de las casas 

de lenocinio de las muchas que había en la calle Munición. Al principio lo pasó mal, pero 

no encontró otra salida; después de los primeros disgustos terminó por acostumbrarse 

a ejercer la prostitución cada día, aunque había encontrado una familia en aquella casa 

con el resto de las compañeras y los encargados de la limpieza que eran dos afeminados 

que no paraban de animarla, donde además le permitían hospedarse y ganar algún dinero. 

 Escribía a sus padres, a los que imaginaba preocupados, les decía que vivía con su 

novio y que se encontraba muy bien en aquella ciudad costera, que le gustaba el mar que  



 

ellos no conocían. Los padres cuando contestaban le preguntaban si se iban a casar a lo 

que ella respondía que sí, pero la pregunta se repetía en cada carta y no sabía qué hacer. 

 Un día les contó a sus compañeras esta preocupación de sus padres y las 

reiteradas preguntas para verla casada y éstas decidieron ayudarla. Le buscaron un 

traje de novia, pero también le buscaron un novio, que era el conocido como Machaco, 

uno de los “mariquitas” que trabajaban en aquel lupanar. Contrataron a un fotógrafo y 

le dijeron “hala, ya estás casada”. Ella mandó la fotografía a sus padres creyendo que 

con eso se acabaría el problema. Al principio muy bien, pero luego la pregunta continua 

en cada carta era otra: 

 -¿Cuándo vais a venir? 

 -Ya iremos, no preocuparos -era la contestación de Charo. 

 -¿Quieres que vayamos nosotros? -insistían los padres. 

 -No, ya iremos cuando a mi marido le den unos días de descanso en el trabajo que 

ha encontrado en el puerto -les escribía Charo llena de terror ante esa posibilidad. 

 Pero un día los padres, hartos del paso del tiempo sin ver a su hija, cogen el tren 

y aparecen en Algeciras, los dirigen a la calle Munición y cuando entran en ella con la 

foto de su hija en la mano vestida de novia con el popular Machaco, preguntan a la gente 

si los conocían. Claro que los conocían a los dos, pero nadie se atrevía a decirles nada. 

Se formaron corrillos y el rumor llegó a mi abuela Manuela que era una mujer muy 

respetada en todo el barrio, salió a la calle y vio a esa mujer con lágrimas en los ojos y 

a ese hombre suspirando porque algo intuían, los metió en el patio para tranquilizarlos, 

allí los sentó, les dio agua y les hizo café, luego entre ella y las demás vecinas del patio 

le contaron la verdad, que era algo que había sucedido en esa calle a mucha mujeres 

jóvenes, que habían venido siguiendo a sus novios para verse después abandonadas. Tras 

consolarse y compartir algo de comida que generosamente le dieron los vecinos, se 

fueron cabizbajos para la estación camino de su pueblo. 

 Varias semanas después la joven desapareció de la calle, todos pensaron que volvió 

a su pueblo tras haberse enterado del hecho.  

 

           

 

©Juan Barreno 

 

  



 

 

LA FUENTE NUEVA 
 Cuantas veces siendo niña he pasado por la Fuente Nueva y sinceramente no re-

cuerdo muy bien como era; si recuerdo La Favorita, no estoy segura, pero creo que antes 
de ser boutique fue una tienda de alimentación; el supermercado de la Fuente Nueva, al 
que en mi casa le llamábamos el de los Malasombras, eran tres hermanos muy tristes y 
con mucha “malaje”. Recuerdo también a una practicante y además matrona, que fue la 
que me trajo a este mundo, se llamaba Paquita Cobos; la pastelería La Perla; el kiosco en 
el que cuando llevaba dinero me compraba alguna chuchería, la panadería de Casa, la 
farmacia; había otra tienda que creo que le llamaban Patapalo... y algunas tiendas más que 
no recuerdo sus nombres.     
      Con el paso del tiempo me enteré porque te llamaban “La Fuente Nueva”, y hasta hace 
poco no he sabido que tu primer nombre fue la “La Fuente del Tejarillo”. Fuiste la primera 
fuente que trajo agua de la Sierra del Cobre, eso fue entre 1771 y 1783, lo hicieron a través 
de las canalizaciones del Acueducto de Algeciras. 
        Te terminaron de construir el 30 de marzo de 1783, y te colocaron una placa para 
conmemorar la construcción, la misma se encuentra ahora en el Museo Municipal; un año 
más tarde, es decir en 1884, ya funcionaba la fuente y aunque al sitio le llamaban “El Teja-
rillo”, te cambiaron el nombre y te pusieron “La Fuente Nueva”; el aljibe para el almacena-
miento del agua estaba en la entrada de lo que es ahora la calle S. Francisco. Tenías seis 
caños y además contabas con dos pilones para el abrevadero del ganado. De aquí también 
se surtían de agua los aguadores que con sus carros repartían el agua por Algeciras. 
          Con el paso del tiempo pusieron más fuentes por Algeciras, y a ti que fuiste la primera 
te fueron olvidando, seguramente porque estabas en las afueras del pueblo. 
     En 1905 y siendo alcalde D. Emilio Santacana y Mensaya, te volvieron a inaugurar, te 
pusieron canalizaciones nuevas y por tus caños volvió a brotar el agua; no sé hasta cuando 
te estuvieron utilizando; de nuevo volviste a caer en el olvido. 
 
           En 1997 te volvieron a construir, pero ya no eras la misma, de tus caños no brotaba 
agua, te pusieron una lápida con la misma descripción que la original, ahora apenas se te 



 

 

ve, siempre estás rodeada de coches, se podría decir que estás en el centro de un aparca-
miento. 

               Yo tengo la suerte de tener en el portal del piso donde vivo, un gran mosaico que 
recuerda como eras en 1905; da pena ver como eras y como te han dejado, ahora además 
de servir de aparcamiento, también te usan para amontonar basura. Estas son las cosas 
de nuestra ciudad…Algeciras.  

 
                                                                                       
 

 
  PEPA DELGADO. 

                                                                                                                                              (Enero 2021) 

     
 



   

 

EL EMBRUJO DEL RIO DE LA MIEL. 

Una historia del siglo VIII 

Autor: Juan Barreno González 
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 MANUEL GARCÍA ALBA 
Manuel García Alba, conocido cariñosa y familiarmente como 

'Manolito”, se hizo cargo del Algeciras tras la dimisión de Juan Lloret, 

de cuya junta directiva era vicepresidente, en una asamblea celebrada 

en el Colegio Salesianos y al no presentarse ninguna otra candidatura, 

pues la afición sabía perfectamente que era el hombre ideal para tal 

cometido. 

García Alba fue, sin 

duda, uno de los mejores 

presidentes que ha tenido la 

entidad rojiblanca a la que 

consiguió llevar en los tres 

años de este primer mandato 

a las mayores cotas en su 

historia logrando la mejor 

clasificación al quedar 

tercero en la temporada 

1965-1966 en la Segunda División (entonces no existía la Segunda B) 

a cuatro puntos del Hércules de Alicante que ascendió a Primera y a 

dos del Granada que jugó fase de ascenso. 

Como ya hemos señalado, Manuel García Alba se hizo cargo del 

equipo en el verano de 1964 con el equipo recién ascendido a la 

División de Plata del fútbol español. En esta temporada, el Algeciras no 

pasó apuros y la terminó en décima posición de la tabla por delante de 

equipos como Tenerife y Cádiz, que jugó liguilla de permanencia, 

salvándose finalmente de bajar a Tercera. 

Motivos personales le hicieron tener que dimitir al marchar a 

Madrid por motivos profesionales haciéndose cargo del equipo Antonio 

Jiménez Navarro 

En la capital de España estuvo hasta 1983 regresando a nuestra 

ciudad y encontrándose un club en una situación lamentable, a punto 

de desaparecer, hasta que el alcalde Ernesto Delgado lo convenció 

para que volviera a dirigirlo y evitar la desaparición. 

García Alba consiguió lo que parecía imposible: la salvación de 

club para lo cual hizo lo humanamente posible: organización de rifas, 

campaña de socios, petición de donativos, consiguiendo incluso la 

condonación de importantes deudas. 



No sería mucho el tiempo que Manuel García Alba estuviera al 

frente del Algeciras, ya que, en un partido en los Cármenes, frente al 

Granada, en la temporada 85/86, sufrió un infarto que le impidió 

continuar en el cargo. 

Con su ausencia volvieron los problemas al club hasta el punto 
de perder la categoría al quedar penúltimo por delante tan solo del 
Lorca en la campaña 1985/1986. 

 

Eduardo Puche 

 

 

Alvaro, entrenador en aquella época del Algeciras C. F., Manolo García y Andrés Mateo 



HOTEL MARINA VICTORIA EN ALGECIRAS 

En el siglo XIX se llamaba “Hotel Victoria”, a principios del siglo XX “Hotel Marina y Victoria” 
y posteriormente “Hotel Marina Victoria”. Era un hotel de categoría media, ambiente familiar, los 
huéspedes eran representante de casas comerciales de paso por la ciudad, alguno fijo y los menos 
viajeros. 

Cuando en las décadas de los años 20 y 30 del siglo pasado su oferta dirige su marketing 
hacia el segmento (viajeros de negocio, familiar, etc.…) de paso por la ciudad que necesitan 
hospedarse cerca del puerto se anuncia en la prensa nacional e internacional “en el muelle de 
Ceuta” un ejemplo de un periódico marroquí (1925) donde se ofrece la oferta hotelera  de Algeciras: 

HOTEL REINA CRISTINA, hospedaje de primer orden. 
HOTEL ANGLO, a todo lujo. 
HOTEL TERMINUS, en la estación del puerto. 
HOTEL SEVILLA, admirablemente situado. 
HOTEL MARINA Y VICTORIA, en el muelle de 

Ceuta. 
HOTEL SÁNCHEZ, en la calle Almodóvar. 
HOTEL RITZ, céntrico. 
En este trabajo realizado con diferentes 

tipos de documentación (compras, herencias, 
tasaciones, etc.) entraremos dentro del hotel, a 
principios del siglo XX coincidiendo con la 
Conferencia Internacional de Algeciras 

Hablaremos de su vida, mobiliario, su 
tipología de ambiente familiar (donde vivían los 
dueños), hogareño y económico. 

A principios del siglo XX estaba regentado 
por Antonio Morilla Peña (1844-1906). Antonio se 
casó en primeras nupcias con Ana Salinas Grein con la que tuvo dos hijos: Emilio y Teresa, al poco 
de enviudar se volvió casar con la hermana de Ana Salinas, Emilia con la que tuvo a Adelaida, en el 
próximo trabajo desvelaremos detalles de la familia. 

El hotel era un edificio de 12 habitaciones distribuidas en tres plantas, en el nº 7 de la calle 
de la Marina, de 10 metros y medio de frente por 27 de fondo, tenía salida a la calle de López, por 
un patio con dos pozos uno de agua potable y otro de fecales. 

Todas las habitaciones disponían de somier, colchón de lana alfombrilla al pie de la cama y 
para el aseo personal juego de palangana y jarra de porcelana, con espejo. 

PLANTA BAJA 
La mejor planta del hotel disponía de dos habitaciones comunicadas entre sí (suite). 
Recepción 
A la izquierda la habitación Nº 1: Dos camas de matrimonio, un velador redondo (mesa de 

pequeño tamaño y un solo pie) de mármol, en este caso el espejo es de lujo y la porcelana fina, 
mecedora pequeña, tres sillones de madera mesita de noche y una palmatoria de bronce (platillo 
provisto de asa en el borde, ideado para sostener una vela en un soporte cilíndrico hueco). 

Habitación nº 4: Cama de  hierro para una persona, mesita de noche con tapa de mármol y 
palmatoria de bronce, dos sillones de madera 

Habitación nº 18: la única con el suelo de madera, dos catres (cama individual, ligera, sencilla 
y generalmente plegable) de hierro, dos mesitas de noche de lujo y el espejo de aseo grande 

Suite nº 17: Tiene dos cuartos, el primero, espejo de aseo de luna biselada, velador redondo 
estilo Viena, mecedora de rejilla, dos sillones de madera imitación cuero, ropero empotrado en la 



puerta un espejo, mesita de noche con tapadera de mármol, palmatoria de bronce, cama de lujo de 
hierro dorado y una percha de ganchos de madera (para sombreros), el otro cuarto con dos camas 
de matrimonio de hierro mesita de noche con tapadera de mármol y palmatoria de bronce, 
mecedora de rejilla, cinco sillones, estilo Viena, ropero empotrado en la puerta un espejo, percha 
de ganchos de madera, dos butacas de mimbre y un diván forrado de yute (fibra vegetal). 

PRIMER PISO ALTO: 
En este piso vivían los propietarios era donde se desarrollaba la vida social del hotel, en el 

hall que distribuye a las estancias dos cuadros, un reloj y unas perchas de latón para sombreros 
cuelgan en las paredes, en el recodo de la escalera a la entrada del comedor una mesa grande. 

Ubicación del Hotel Victoria en 1906 
Comedor del hotel: la estancia estaba presidida por una mesa redonda en el centro, en el 

extremo derecho de la habitación una mesa rectangular y 6 mesas cuadradas bien ordenadas dan 
un aspecto agradable a la estancia, 35 sillas de rejillas y respaldo cuadrado permiten que igual 
número de comensales disfruten de la exquisita comida que preparaba en la cocina doña Emilia con 
la ayuda de sus hijas, tres espejos ( uno apaisado y dos verticales) con molduras doradas, tres 
grandes platos de cerámica de mayólica para las velas y un gran aparador para la cubertería era 
todo el mobiliario de la habitación. Un hermoso balcón enrejado permitía la entrada de la luz y la 
fresca frisa del mar en los calurosos veranos. 

Comedor grande: El llamado comedor grande era un gran salón (punto de reunión, tertulia, 
etc…) amueblado con 12 sillas de rejillas, un velador grande redondo en el centro (con dos jarrones) 
y tres mecedoras de rejillas. En las paredes un espejo y 8 fotografías grandes de retrato de la familia 
con marcos dorados. Un amplio balcón (mirador lo llamaban) con vistas a la bulliciosa calle de la 
Marina lo convertía en el mejor lugar de socialización. Una máquina de coser Singer solucionaba 
rápidamente un percance en la ropa de los huéspedes y un hermoso piano Maristany era tocado 
por Adelaida, la menor de los Morilla, para orgullo de los padres y deleite de los clientes. Este piano 
fue comprado en tienda de música barcelonesa de Romulo Maristany, que popularmente era 
conocida como Casa Maristany. Los pianos de la marca "R. Maristany", estaban en realidad 
fabricados por los descendientes de Juan Chaisaigne fundador y propietario de la marca "Chasaigne 
Frères" que desde 1864 fabricó pianos en Barcelona. Pero Maristany adquirió fama al vender a plazo 
los pianos, por tan solo 5 duros mensuales, la familia Morilla se podía permitir el lujo de disfrutar 
de un piano en el gran comedor del hotel. 

Habitaciones de la familia: Con vistas a la calle López estaban las habitaciones privadas de la 
familia. Una mesa, dos guardarropas, un armario, una mesa y cinco sillas era el mobiliario de la 
primera estancia (disfrutaba la familia cierta privacidad), tenía tres puertas que daban acceso a las 
alcobas del matrimonio, de las hijas y del hijo (recién casado). 

Alcoba de las hijas: dos camas con somier que estaban juntas para poder ser cubiertas con 
un gran colchón de lana, una cómoda con espejo, una mesa de lavabo de madera y jarro de 
porcelana en la palangana y tres sillitas de escaso valor. 

Alcoba del hijo: Un armario guardarropa, dos cómodas camas de hierro juntas para poder 
ser cubiertas con un gran colchón de lana, una mesa de madera con palangana de pedernal, un reloj, 
cinco cuadros y una percha en la pared. 

SEGUNDO PISO: 
Habitación nº 14: A la derecha de la escalera, su mobiliario está compuesto por cama de 

madera para matrimonio mesita de noche, juego de lavabo con piedra de mármol, un gran espejo 
y juego de jarras de porcelana, una cómoda, un gabinete pequeño con mesa ovalada, un tapiz, 7 
sillas, dos mecedoras y un sofá de rejillas en la pared un espejo  en regular condiciones, en la puerta 
un portier (cortina de tejido grueso) que da acceso a la otra habitación. 



Habitación nº 16: con lavabo de mármol con espejo, cama de madera nueva y otra con 
somier ambas cubiertas con un colchón de lana, velador, mesita de noche de mármol, una silla, dos 
perchas y juego de jarras de porcelana con botella de cristal para agua y una palmatoria de bronce. 

Habitación nº 9: Cama de hierro, un velador de mármol con un espejito de cajón, una silla 
de rejilla y otra de madera imitación cuero, mesita de noche de madera, con dos cajones, un espejito 
cuadrado y juego de jarro de porcelana, una percha, espejito y un sillón de rejilla, esta habitación se 
comunica con un corredor que tiene dos cuadros y termina en la. 

Hotel Marina Victoria 
Habitación nº 10: Cama de hierro de matrimonio, un catre de madera y entre ambas una 

cómoda con timbre niquelado tiene una botella de barro con un plato y vaso para el agua, además 
la estancia disponía de una mesa de lavabo con palangana y jabonera con espejo y tres cajones, dos 
jarros de porcelana, un sillón y un sofá de rejillas, dos mesitas de noche con tapa de mármol y una 
percha. 

Habitación nº 8: Cama de matrimonio y otra individual de hierro, un velador de tapa de 
mármol con espejo de cajón, una mesita de noche con tapa de mármol y palmatoria de bronce. Los 
sillones de rejillas, mesa de madera, plato y vaso de cristal para el agua. 

Habitación nº 7: Cama de matrimonio, mesita de noche con tapa de mármol y palmatoria de 
bronce, dos sillones de madera, un velador de madera redondo al estilo de las cafeterías, espejo de 
cajón, botella de barro. 

HABITACIONES AL NIVEL DE LA AZOTEA: 
Estas habitaciones estaban reservadas a las trabajadoras del hotel, mantenían la limpieza y 

tenían la responsabilidad que en las habitaciones (sin agua corriente) no faltara agua en la jarra para 
el aseo personal. 

Habitación 1: Cama de hierro, 2 sillas. 
Habitación 2: tiene dos cuartos con cuatro camas de hierro una con somier, dos mesas de 

lavabo con espejitos, dos sillas de madera y una de rejilla rota y una mesa con una botella de cristal 
para agua. 

Almacén: cinco mesas pequeñas. 
Manuel Correro García 



¿SABÍAS QUE… EN ALGECIRAS HAY UN TROCITO 

DE LA PLAZA DE ESPAÑA DE SEVILLA? 
 

Por todos es conocido que Aníbal González fue el arquitecto director 
de la Exposición Iberoamericana de 1929 y también de la famosísima 
y bella Plaza de España de Sevilla, construida con motivo de dicho 
evento. 

Pero lo que quizás 
sea menos conocido 
es que en Algeciras, 
haciendo esquina 
entre las calles 
Monet y Huerta del 
Ángel, a espaldas de 
la calle Tarifa, hay un 
coqueto torreón de 
ladrillo, azulejos y 
forja ornamental, con 
resultados estético 
mudéjar, árabe y 
renacentista, que, 
según la tradición 
oral, es obra también 
del prestigioso 
arquitecto sevillano e 
inspirado en la Plaza 
de España de la 
capital hispalense. 

El bonito cierre de 
madera y ventanales 
fue obra del 
carpintero y ebanista 
algecireño, Manuel Gil Díaz, autor de muchos trabajos artísticos 
realizados en edificios emblemáticos de principios del siglo pasado en 
Algeciras y Gibraltar, algunos de ellos lamentablemente 
desaparecidos 



CAMPANADAS Y MUSICA 

En el Pleno celebrado el 18 de diciembre pasado, el Excmo. 

Ayuntamiento de Algeciras se ha sumado a la petición que, desde el 10 de 

noviembre de 2017, tiene iniciada nuestra Asociación, potenciando con 

ello el proyecto que tanto ilusiona al Relojero Mayor e Hijo Adoptivo de 

Algeciras José Luis Pavón Manso, como es acompañar con música los 

sones de campanas del mediodía de la Torre de la Iglesia Nuestra Señora 

de la Palma, como homenaje al Reloj Monumental que él con tanto mimo 

cuida y que, desde la misma, preside el acontecer de la Plaza Alta, centro 

neurálgico de la Ciudad. De eso se trata, de darle protagonismo a ese 

tesoro que guardan las paredes del campanario desde 1804. 

 

No está de más recordar que esta joya fue construida en 1771, que 

su precisión está fuera de toda duda y que puede presumir de no necesitar 

ningún tipo de ajuste durante largo tiempo. 

Nuestra Asociación, siempre ligada al Patrimonio local y a resaltar 

los valores del mismo, lleva tres años organizando un homenaje al Reloj 

cada 31 de diciembre a medio día. Los protagonistas y personas 

importantes de esta celebración son los niños, nuestros niños de 

Algeciras. Para ello se prepara, en colaboración con el Excmo. 

Ayuntamiento, una pequeña fiesta, con música, actuaciones, entrega de 

cuadernillos para colorear, obra del conocido dibujante y humorista gráfico, 

Carlos Villanueva, gominolas, etc.  

En este punto debemos decir que tanto ésta, como las ediciones 

anteriores, han constituido un rotundo éxito. Aunque en este año, por 

cuestiones obvias, no se pudo celebrar de forma presencial en nuestra 

bella Plaza Alta, pero los directivos de AEPA2015, el Excmo. 



Ayuntamiento y la Asociación del Comercio Abierto, conjuntamente, 

prepararon la fiesta homenaje al reloj de otra manera, aunque, igualmente, 

con la ilusión y esmero que el acontecimiento merece, siempre con la vista 

puesta a los que va dirigida: nuestros pequeños. Se llevó a efecto de 

forma virtual, a partir de las 11.45 horas, desde la Plaza Alta, con la 

intervención de nuestros compañeros Paco López y José Luís Pavón. 

Volviendo a las notas musicales que acompañen las campanadas al 

medio día que 

con tanto 

ahínco 

persigue nuestro admirado Relojero Mayor, el compañero José Luis Pavón 

siempre pensó que siendo de nuestra tierra el genio de la guitarra, el mejor 

de todos los tiempos, el Beethoven del siglo XX, (como lo definiera otro 

grande, “Fosforito”), el universal Francisco Sánchez Gómez (Paco de 

Lucía), qué mejor que sus notas musicales para recordar cada día su 

virtuosismo y cariño a Algeciras. Máxime teniendo grabada una maravilla 

por soleá denominada, precisame  nte, Plaza Alta. En ello estamos. 



Esperemos puedan subsanarse los inconvenientes que suelen 

aparecer a estas iniciativas y sea posible llevarlo a cabo en un corto 

espacio de tiempo para disfrute de la Ciudad y de los que nos visitan. 

         Manuel Gil. 



LUIS CARLOS ROMÁN LÓPEZ, IMAGINERO 
  
Luis Carlos Román López, imaginero valenciano de adopción, nació en 
Algeciras en 1903. Ese mismo año sus padres se establecieron en Valencia, 
ciudad en la que siempre viviría. 

En 1913 entra a trabajar como aprendiz en un taller de escultura dedicado a los 
bustos, estatuas, mausoleos y esculturas decorativas. 

En 1919 ingresa en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos de 
Valencia.  

Posteriormente abriría su taller, dedicado principalmente a la imaginería 
religiosa, en la calle Salvador de Valencia. 

Realizó obras para muchas localidades valencianas, murcianas, aragonesas, 
baleares y también de Hispanoamérica.  

A partir de 1940 Vicente Salvador Ferrandis entra a trabajar en el taller de Luis 
Carlos Román, y se inicia a partir de ese momento una sociedad artística que 
realiza gran cantidad de obras que eran firmadas como “Román y Salvador”. 
En esos más de veinte años de colaboración realizaron numerosas imágenes 
de altar y otras muchas para la Semana Santa de numerosas ciudades 
españolas. Según Navarro y Rodríguez en lo “que se refiere a su obra conjunta 
es imposible saber cuál es el modo de trabajar de cada uno de ellos… lo que 
no cabe duda es que sus obras presentan una estética en su producción, 
siéndonos imposible discernir a que labores de las obras se dedicaba cada uno 
de los autores”. 

A mediados de los años sesenta Vicente Salvador marchó a trabajar a Madrid, 
abriendo Luis Carlos Román López un nuevo taller en el barrio de El Grao de 
Valencia en el que trabajó hasta su jubilación en 1985. 

La destrucción de muchas imágenes religiosas durante la II República propició 
que Román y Salvador realizasen una gran cantidad de obras que venían a 
sustituir a las destruidas.  

A continuación, realizamos la relación de algunas de sus obras, tanto en 
solitario como en colaboración:  

En Aspe (Alicante) en 1940, realizó la imagen del Santo Sepulcro (Cristo 
yacente) que en sus inicios procesionó con la Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y posteriormente con la Archicofradía del Santísimo Cristo de 
la Buena Muerte. Esta imagen se encuentra expuesta al culto en la Basílica de 
Nuestra Señora del Socorro. 

Hacia 1940 la Virgen de Fátima de la iglesia de Santiago de Jumilla.   

Hacia 1940 el trono, el ángel y la nube de la Virgen de la Asunción de la ermita 
de San Agustín Jumilla (Murcia).   

En 1942 la imagen de San Juan Apóstol de la Venerable hermandad de San 
Juan Apóstol de Jumilla.  

En 1942 la imagen de Santo Tomás de Villanueva de Cullera (Valencia). 

En 1943 junto a Vicente Salvador esculpe la imagen titular de la Cofradía de 
Granaderos de la Santísima Virgen de los Dolores del barrio valenciano de El 



Grao. La imagen se encuentra en la parroquia de Santa María del Mar del 
mencionado barrio de Valencia. 

En 1945 en Jumilla Luis Carlos Román y Vicente Salvador son los autores de 
los sayones del conjunto escultural del Cristo Amarrado a la Columna de la 
Hermandad del Santísimo Cristo de la Columna. La imagen principal, la del 
Cristo, corresponde al imaginero Francisco Salzillo y data de 1756.  

En 1945 Luis Carlos Román y Vicente Salvador son los autores de la imagen 
titular de la Cofradía de Jesús de Medinaceli del barrio valenciano de El Grao. 
La imagen se encuentra en la parroquia de Santa María del Mar del 
mencionado barrio de Valencia. 

En 1946 Luis Carlos Román y Vicente Salvador son los autores del grupo 
escultórico del Nazareno en su Segunda Caída, imagen titular de la hermandad 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno del barrio valenciano de El Grao. La imagen 
se encuentra en la parroquia de Santa María del Mar del mencionado barrio de 
Valencia. 

En 1946 la imagen de Jesús Nazareno de las Penas de Valencia. 

En 1946 Luis Carlos Román y Vicente Salvador son los autores de la imagen 
de Jesús Atado a la Columna en el momento de la Flagelación de la Real 
hermandad de la Flagelación del Señor de Valencia. 

En 1947 el conjunto escultórico de seis figuras de la Hermandad de Caballeros 
del Sagrado Descendimiento 
de Jesús y Virgen de las 
Angustias de Teruel. Esta 
obra se encuentra en la 
parroquia de La Milagrosa. 

En 1950 la imagen de 
Nuestra Señora de la Saleta 
de la iglesia parroquial de 
Santo Tomás y San Felipe 
Neri de Valencia. 

En 1951 junto a Vicente 
Salvador realiza Román el 
conjunto escultórico del paso 
del Cristo (Jesús Atado, dos 
sayones y un soldado 
romano) de la Real 
Hermandad de Jesús Atado a 
la Columna y Nuestra Señora 
de la Esperanza de Teruel.  

En 1953 Luis Carlos Román y 
Vicente Salvador tallan el 
Cristo de la Buena Paz de la 
Cofradía de la Purísima 

Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto. Esta imagen se encuentra en 
la Ermita de la Sangre de esta ciudad valenciana. 



En 1955 las imágenes de San Antonio de Padua y de la Purísima Concepción 
de Sagunto.  

En 1958 el Sagrario de la iglesia de Els Cubells de Ibiza. 

En 1962 realizó la imagen de la Virgen de la Esperanza de la Real Hermandad 
de Jesús Atado a la Columna y Nuestra Señora de la Esperanza de Teruel. 

En 1983 la Hermandad de la Verónica de Totana (Murcia) encargó a Luis 
Carlos Román las imágenes de Jesús con la Cruz a Cuestas camino del 
Calvario y de Simón Cirineo. 

En 1983-84 realizó la imagen del titular de la Cofradía de Jesús en la Columna 
de Valencia. Este Cristo se encuentra en la parroquia de Nuestra Señora del 
Los Ángeles del barrio valenciano del Cabañal. 

En la obra de Navarro y Rodríguez, citada en la bibliografía, aparece además 
una extensa relación de más de setenta obras de las que se desconoce su 
fecha exacta de realización. 

Luis Carlos fue un destacado socio del Círculo de Bellas Artes de Valencia en 
el que organizó numerosas muestras y exposiciones. Esta entidad le distinguió 
con la Insignia de Oro. 

Luis Carlos Román López murió en Valencia el 7 de mayo de 1996. 
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