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P ü IY B . XIB. IV .

Ninguna cosa ha de omitirse en la historia , ni 
aun de las que envuelve la naturaleza. . .  pero es lo 
mas conveniente usar narraciones que demuestren.
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S U M A R I O
DE LO C O N T E N I D O  

E N  E S T A  O B R A .  

L I B R O  P R I M E R O .

N „ . ,  Situación de Gibraltar* n. Términos de la 
ciudad* m. Nombres del monte : de Saturno* iv. Co
lumnas de Briareo : de Baca* v. Columnas de H er
cules* vi. Opiniones* vn. L a  mas verisímil. vm. TV 
marón nombre del Egipcio. ix. Calpe. x. XV nombre 
bárbaro. xi. Gibraltar. xn. Cumbres del monte. 
xiii. Cuevas* xiv. Z¿2 5̂  Miguel* xv. Mela la
describe* xvi. *Sí estuvo consagrada d Hercules. 
xvn. Deposito de agua. xvm. Alturas de Europa*
xix. Vistas de la cumbre* xx. Istmo, i arenales. xxi. A/ 
el Istmo fu e mar. xxn. Arenales colorados. xxm. 5V* 

*/ , hermita. xxiv. Virgen de Europa.
xxv. Xoí Tarfes* Torre de Ginoveses* Huesos en pe
ñas* xxvi. Admirable cisterna* Corral de F ez. 
xxvii. Monte en el peñón. Flores* xxvm. 
Siempre-vivas. Otras* xxix. Abundancia de plantas. 
T itímalos* xxx. Algarrobos* Arbustos* Parras. Tu
nas* xxxi. Monos* Espines. Reptiles. xxxir, 
Aguilas* Zigüeñas* Buitres• xxxiii. Situación i cli
ma de la ciudad, xxxiv. Vecindario. xxxv. Z <3 TV- 
bâ  B arcina , z Villa-vieja* xxxvr. Granos. Ganados. 
F z«05 . xxxv 11. Pese ados* Almadraba. xxx v u i. A guas. 
Fuentes. Pozos* xxxix. Fortificación. xl. Castillo 
Calahorra, xli. Tam Tuerto. xlii. Circunferen
cia del peñón* xliii. Baluartes. Murallas de Carlos V . 
xliv. Escarpes de los Ingleses* xlv. Gobierno. Ayun*
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tamiento. Corregidor. x lvi. Gobierno m ilitar. xlvit. 
Diócesis de G ibr altar. Vicario. Beneficios, x lv ih . Igle
sia miyor. Capillas, xlix. Monasterios, u  H erm itas. 
Cofradías, li. Nombres i medidas del estrecho. lh . S i 
lo hubo siempre. un. Tierras sepultadas por el mar* 
liv . Inundaciones mas recientes, lv . Vestigios de ellas 
en el estrecho. lvi. Testimonios qúe las apoyan. 
i v ii. ¿Tizo notable de Ameno. l v iii. Ilaciones de él. 
z ix .  Anchura progresiva del estrecho, ix. Vestigios de 
su antigua angostura. lxt. R espuesta á  M r. Cárter. 
utii. Por qué las aguas corren siempre a l mediterrá
neo. lxiii. Cálculo de evaporación, uuv. N uevos apo

yos. lxv. N o  hai dos corrientes. lxvi. N i  comunica
ción subterránea, lxvii. Compruébase la irrupción del 
océano, lxvii i. B a h ía  i sus dimensiones* lxix» S u 
capacidad i utilidad, lxx. Costa Europea, lxxi. D es
poblado de Bolonia, lxxii. Pueblos antiguos de esta 
costa. Lxxm. Confrontación de M ela  i Plinto, lxxiv. 
Qué pueblos correspondan á los antiguos, lxxv. E s - 
trabón explicado, lxxvi. Corrientes del estrecho. 
'Lxxvn.Irregularidad de las mismas, z x x v in .P r o n ó s 
ticos p ara  su navegación, lxxix. Vientos que reinan. 
xxxx. Atunes en el estrecho, txxxi. A lm a d r a b a S u  
decadencia.

IV

L I B R O  S E G U N D O .

• N um . i. Calpe sin población antigua, n. A rg a n to - 
nio rei del país próximo. Focenses. Fenicios, ni. Ciu
dad Calpe la misma que Carteya. iv. Cartagineses. 
Romanos. Vándalos. Godos, v. Conquistas de los m&- 
tos. vi. T a rik  en Gibr altar. L e  dá su nombre, vir. 
Fortificase en el monte* Paso de tribus A ra bes, vm * 
A ucitpa virrei de E spañ a en G ibr altar. íx. Inscrtp* 
cion arabiga en el castillo, x . F ixase el tiempo de su 

fundación, xi. Normandos. Movimientos acia G ibr a l
ta r. xi i. Venida- de los Almorabides. xm . G ib r  altar

su-



sujeta d Jos reyes de Sevilla* xiv. Jusef Tascphin 
dueño de Gibfaltar* L a  pierde. xv. Abdulmumcn e¡ 
muda el nombre en Gebel-el fe th * xvr* Mahomai ej 
JSfasir pasa el estrecho. xvn. Batalla en la bahía de 
Gibraltar* xvilí. Los Benimerines en España : due
ños de Gibraltar. xix. Aben Jusef pasa el estrecho*
xx. Primer cerco , i conquista de Gibraltar* xxu To
móse el año 1309. xxii* D* Fernando el I V l a  puebla* 
Sus fueros* xxm. Alcaide f alcalde 9 jurados. Presas i su 
repartimiento. xxiv. Gibraltar asilo. xxv.Ismael rei de 
Granada la sitia. xxvi. Cede á Aben Jacob los países 
inmediatos. xxvii. Vasco Perez gobernador de Gibral
tar. Sitio tercero. xxvm* Inquietos detienen el socorro, 
xxix. D . Alonso en Sevilla* xxx. E n  Xerez.Noticias 
que adquiere. xxxi. Hambre de los sitiados .Entrega de 
Gibraltar* xxxii. L a  sabe D . Alonso- xxxni. Choque 
con los moros* xxxiv* Quarto sitio de Gibraltar* 
xxxv. Cristianos en el monte. xxxvi. Combaten la 
torre del homenage. xxxvn. Maquinas contra ella. 
xxxviii. Hambre en el exército. xxxix. Cabalgada 
de los Granadinos* xl. Señores inquietos en Castilla. 
xir. Los moros presentan batalla, xm. Descaía el 
rei , mas se mantiene en sus reales, xliii. Muere 
Mahomad Ben AH. xliv. Platicas de p a z . xl y, P a 
ces. Muerte del rei de Granada. xlvi. Africanos en 
E sp añ a. Abdul- Malic muerto, xlvíi. Albohacen en 
España, xivin. Batalla del Salado* xi-ix* Sitio de 
Algeciras. u  Trabajos i constancia del rei. Alcabalas,
11. E l  rei de Granada en Gibraltar. Celada. 111. A li9 
H alel, i Mascar en Gibraltar. u n . Quiere el rei tomar 
la f lo ta . Cerca de mieles. Pohora* liv. Algeciras se 
entrega. lv. Sitio V d e  Gibraltar. Peste. Muere Don 
Alonso* lvx* Isa reí de Gibraltar. ivir* E l conde de 
■ Buelna en la bahía , obsequiado, lviii. Batalla na
val. Cabalgada de Cristianos. lix. Gibraltar de jo s  
reyes de Granada. Llama a los de Fez. lx. Sexto si
tio de Gibraltar* lxi. Gibraltar de los reyes de Gra

na-
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nada. ixii. Séptimo sitio por el conde de N ieb la .* 
lxiii. Se ahoga el conde. E l  sitio levantado. lxiv. £//- 
f/moí reyes moros, lxv. £/ ¿z/rro ofrece la conquis
ta* lxvi. Alonso de -Arcos la combate. V I I I  sitio* 
Lxvii. Socorros que llegan. lxviii. L os moros quieren 
entregarse, lxix. Llega D on Rodrigo Ronce* H a b la  
á  los sitiados* lxx. Abren estos la puerta  á  los de X e -  
rez* zx xr . A nticipase D on Rodrigo* E n tra n  en la 
ciudad, lxxii. Llega el de Medina : se le quieren dar 
los moros. lxxiii. E n tra  su vandera i la de A rcos* 
Queda sola la suya, lxxiv. Disensiones entre las casas 
de Arcos i M edina* txxv. N oticia  del conquistador 
Alonso de A rcos* lxxvi. Henrique I V  la agrega A 
los títulos de su corona* lxxvii. L e  dd los términos de 
A lgeciras. ixxviii. Oposición de X erez. lxxix. D os 
reyes en Gibe altar* L a  alcaidía* lxxx. Noveno sitio 
de G ibraltar, lxxxi. Privilegios que le concede el in

fa n te  Don Alonso. lxxxii. H enrique I V  la da al 
duque de M edina* lxxxiii, Guarnición i gobierno mi
litar de Gibr altar* lxxxiv. Gobierno del duque* P r i-> 
vilegios. Marqués de G ibraltar. lxxxv. L a  reina 
católica quiere á G ibraltar* P leito  de términos* 
ixxxvi. Gibraltar reunida A la real corona, lxxxvii. 
E ntrega del castillo. ixxxvm. D iego L ó p e z , tenien
te de alcaide. Regidores* Jurados, lxxxix. A rm a s de 
G ibraltar* Gracias de los reyes, xc. Muere la  reina 
católica* Don Felipe i  D oña Ju a n a . xci. Décimo 
sitio por el duque* xcii. L o  levanta* xcm. L a  reina 
dá el titulo de masdeal. xeiv. Satisface el duque los 
daños. Corregidor Rodrigo B a za n * xcv. Comunida
des . Los Lasos pierden la  alcaidía* xcvi. Rodrigo  
B a z a n , alcaide. Cartas del Emperador* xcvii. Colla
ciones. Alcaides* San Francisco, xcvm. A lcaide D on  
A lva ro  Bazan* xcix. F a lta  de fortificación* P a z  
con los moros*

VI
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vu

L I B R O  T E R C E R O .

N  xtm. i. M ultitud de dueños de la p la za• n, A p e 
tecida por los Turcos. Sin defensa. m. Los Turcos 
resuelven saquearla, iv. Sus fuerzas i rumbo. diviso 
i  descuido en la ciudad. v. ¿ oí Turcos desembarcan en 
el monte* vi. ¿ oí Turcos en el pueblo. *5V oponen los 
vecinos. vu. Escuadrón contra el castillo. Sucesos. 
viii. ¿ oí Turcos rechazados. ix. Alarm a de Andalu
cía. Socorros que llegan. x. ¿ oí Turcos en las viñas. 
Rechazados. Ajustes, xi. Muerte de Juan de Sana- 

»fe /oí Turcos. xii. Precaución impruden* 
te. Nuevo rebato. xm. ¿ oí Turcos vencidos por las 
galeras de E sp añ a. xiv. Fortificación de Calvin M u
rallas de Carlos V . xv. Incursión de Turcos. Muerte 
de Suazo. xvi. Rebelión de los moriscos. xvn. Aque- 
duBo. E l  Fratino ingeniero. Valuartes. xvm. Pleito 
entre el corregidor i teniente alcaide. xix. R eparti
miento de los puestos entre los jurados, xx. Convento 
de mercenarios. D e santa Clara, xxi. Hospital de san 
Juan de Dios. xxii. ¿ oí Ingleses en Cádiz. xxm. 
teración del orden militar. Maheridor• xxiv. »SV/̂ íoí 
del estrecho. Expulsión de los moriscos. xxv. ir, ^/otz- 
so Perez. Redenciones por Gibraltar, xxvi. Turcos 
en el estrecho. Torres en la costa, xxvn. ¿7 muelle 
viejo. Batallas navales. xxvm. Felipe I V  en Gibr al
tar. xxix. E l Ingles sobre Cádiz. xxx. P¿íí¿ m Gz- 
braltar-, hermita de san Roque. xxxi. Comercio de 
Gibraltar. Vinos. Ganados. Dehesas. xxxn. Muelle 
nuevo. Gobernadores, xxxm. Hijos ilustres de Gibral
tar. Un mártir. Un gobernador del consejo. xxxiv. 
Bombeo de Gibraltar por los Franceses, xxxv. Guer
ra de sucesión, xxxvi. Ingleses, Holandeses, / Alema
nes sobre Gibraltar. xxxvn. Carta del archiduque á 
¡a ciudad. Otras, xxxvm. Baten los enemigos la pla
za . »S/z defensa. xxxix. Capitulaciones, xl. Queda por



los Ingleses. Carta al rei Felipe* xvu Familias que 
salieron. L a s monjas, iclii. Queda én su Iglesia el cu- 
ra D onjuán Romero. xliii. E l  príncipe de Armstad  
gobernador. xnv. Duodecimo sitio de Gibraltar. 
Obras. »SŴrrox. xlv. Un cabrero conduce 500 Espeta 
Moles al monte. XLvr. 2V¡> /w ayudan. Prisioneros á 
muertos. xtvn . Prosigue el sitio. xlviii. Tessè. Poma
t i  batido* Fin del sitio. xtix. Gibraltar en’ s# campo. 
Principios de san Roque, l. Danos de las salidas de 
la plaza, xi, E l cura Romero como pinta la ciudad. 
xii. 5V justifica por haberse quedado. un.
Utrech. Gibr altar cedida. lv. Corregidor de Gibr al
tar. Céspedes arzobispo de Toledo, lvi. Principios de 
los Barrios ? / ¿fe Algeciras. lyii. Empeño de Feli
p e  V  por recobrar la p la za . lviii. ofrece en carta 
Jorge I. lix. Z oí de la plaza contravienen al trata
do de Utrech. lx. i¿/ cura extrahe muchas hala)as.
xxi. Ofrece mediar el Emperador para la restitución 
de Gibraltar. xxn. Quexas de Inglaterra. Declaración 
de España. lxiii. Se resuelve el sitio. lxiv. Debates 
de los Parlamentos, xxv. Cartas de los comandantes. 
Sitio decimotercio, lxvi. Mina. Disensiones. Lluvias. 
xxvii. Escuadra Inglesa. Progresos de las baterías. 
Lxviii. Disensiones en Londres. Preliminares de p a z  
en Paris. lxix. Suspensión de armas. Montemar ha
ce la linea. ixx. Convención del Pardo. Congreso de 
Soissons. lxxi. Debates de Londres. Conviene entregar 
la plaza ? xxxri. No se debe ceder\ lxxiii. Tratado de 
Sevilla. N o satisface. Protestas de los Pares, lxxi v* 
Gobernador. Céspedes cardenal. Su muerte, lxxv. 
Pleito de Algeciras con san Roque. lxxvi. Suplica de 
Gibraltar. Sentencia, lxxvii. Comandantes. Sucesos. 
xxxvm. Guerra con Inglaterra. Haddok en Gibraltar. 
xxxix. Comandantes. Peste de Ceuta. Los moros so
bre ella, lxxx . E l conde de Crillon , comandante. 
Inundación de la plaza, lxxxi. Estado presente déla  
plaza. Fortificación^ xxxxii. Escarpes. Hospitales.
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Baterías- l x x x t i i . Destinó de las iglesias. H u e r ta s f  
lxxxiv. Vecindario. Gobierno. Judíos* z x x x v .  Comer-* 
ció. Provisiones. lxxxvj. Derechos. ixxxvn. Guarni
ción. A lm iran tazgo. lxxxvhi. JPn? i raciones dría tro* 
p a . txxxix. C oífí annual de la p la z a . xc. D isci- . 
plina m ilitar, x ci . P r é  i utilidad de los oficiales, xcii. . 
Diversiones. M esa, T ea tro . B a ile . xcuí. Guerra de 
los Americanos, xciv. Cb» E sp a ñ a . Tropas en élcam  

xcv. Bloqueo* Décimo quarto sitio*
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I. Privilegios de los Beyes D .  Fernando el I V . i  D .  Alonso 
el X I. a l concejo de Gibraltar. Pag. i.

II. Cédula de venta de Villa A lba i de Palm a , hecha por 
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III. Privilegio en que el R ei D .  Enrique IV . concede las 
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Vi- Cédula del mismo en que concede d ía  ciudad de G tr  
braltar las esenciones del fuero de Antequera. xv.
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HISTORIA DE LA CIUDAD

3>E GIBRALTAR.

i distasen m ucho del estrecho los aparatos de 
guerra , q u e  llaman la atención de las naciones, 
serían materia recom endable en la historia los nu« 
merosos desembarcos, incursiones violentas, i san
grientos debates de q u e en  todos tiempos ha si
do causa ó  testigo la  ciudad de Gibraltar i su ba
hía. O m itiendo el arribo á sus playas que se 
cuenta de casi todos los héroes del tiem po fa
buloso , hallamos q u e por esta puerta entro' en 
España el implacable azote de los Mahometanos 
q u e exterm inaron el im perio G o d o  , i oprim ie
ron por ocho siglos m ucha parte de los dominios 
Españoles. A q u í  halló puerto el primer conquis
tador A ra b e  T arik  B en  Z aide, que dio su nombre 
al m o n te ; i por aqui también desembarcaron ambi
ciosos colonos de A ra b ia , de Palestina, E gip to , 
i A frica , que abandonaban á competencia sus paí
ses por disfrutar e l apacible c lim a , abundancia i 
riquezas de sus recientes conquistas. ¿Q u in tos 
exercitos pasaron por este estrecho i m onte por 
acabar de ahogar las cortas reliquias dé los vale
rosos Españoles q u e peleaban por la religión de 
sus padres , por sus r e y e s , por su libertad, i la 
de sus hijos i m ugeres? L o s  principales gefes de 
los A lm orabid es, A lm o h ad es, i Benim erines des-

P R O L O G O ,

presente se hallase en paz la Europa

pues



pues de haber subyugado al A fr ica  se extendieron 
p o r e l estrecho com o torrentes impetuosos á  sumer
g ir  la España; i en muchas ocasiones corrieron es
tas aguas teñidas con la sangre de animosos com 
batientes, q u e peleaban ciegos ó  por pasar á  esta 
península, ó  por defender la entrada. D e sd e  los 
m uros de Gibraltar se vieron sangrientas batallás de 
m ar i tierra, i se escucharon los golpes del vio
len to  combate del Salado, donde quedo vencido 
e l sobervio A b u l-H a c e n , q u e fiado en  seiscien
tos mil A lárabes había jurado borrar e l nom 
bre de Jesu Cristo de todos los países Españoles. 
¡N e c io ¡q u e n o  se acordaba d e  las N avas de T o - 
lo sa , ni que había de pelear con A lo n so  el O n
ceno , aquel monarca incom parable, q u e  persua
dido del inm inente riesgo en q u e  se hallaban sus 
estados, mientras esta llave de sus reinos estubiese 
e n  poder de los infieles, la sitió dos veces i m u 
rió  gloriosamente ante sus muros. E l animoso A b -  
•dul-Malic, hijo de A b u l-H a cen , se intituló reí 
de G ibraltar; i origen de discordias entre los A l -  
hamares de G ranada, i los Benim erines A fr ica 
nos , perdida i recobrada en varias ocasiones, tu
v o  en suspension los dos imperios. L o s  frecuentes 
bloqueos, los s it io s la s  conquistas i bom beos q u e  
padeció después; la pérdida en el año de 170 4 , 
la  dispersion lastimosa d e sú s habitantes , la te
nacidad de los Ingleses en reten erla, e l justo em 
peño de los Españoles por recobrarla , sus rep e
tidos conatos , i las discusiones i protestas en con
gresos i parlam entos, la hacen tan famosa com o 
las düdades mas fuertes é importantes de la Ita

lia



lia  o F la n d es. Estos maravillosos i repetidos acon
tecim ientos m erecen una historia, á imitación de 
•las q u e tienen m uchos pueblos de E spaña; prin
cipalm ente en  estos dias en que él reí católico em 
peñado en recobrar la llave i baluarte de su im
perio , se dispone á conquistarla con increíbles 
aprestos de mar i tierra; P uede ser qué no satis
faga á los le& ores esta, que se publícá para dar á  
conocer la alta idea q u e se ha tenido de Gibraltar 
en  todos tiem pos, i los acontecimientos extraor
dinarios q u e la han distinguido mas que á nin
guna otra población de nuestra España. M ovido á  
escribirla tanto por m i inclinación com o por las 
instancias de un am igo ( i ) ,  no he perdonado dili
gencia en buscar noticias seguras é  im portantes, va
liéndom e, ademas de las q u e ofrecen nuestras cró
nicas, de una H istoria manuscrita de Gibraltar, 
q u e  se conserva en el archivo de A lgeciras, com 
puesta á principios del siglo pasado por A lo n so  

-H ernández del P ortillo  , jurado de la misma ciu
d a d , hom bre curioso, dé verdad, i sensato; si bien 
m ezcla muchas noticias fabulosas, om ite todas las 
d e l tiem po de los m oros, i es diminuto en las 
restantes. Las historias manuscritas de la Casa de 
N ieb la  d e  P ed ro  Barrantes M aldonadó i del 
m aestro P edro de M ed in a; la erudita Biblioteca 
Arabico-hispana del señor D . M iguel C a sir i; el 
•Diage de Gibraltar d  M a la g a  de M r. C á rte r , sa
bio escritor In g le s; los informes originales, que

por

(i) El Sr. D. Mauricio Eehaadi, Proto-medico del exer- 
eito que sitia á Gibraltar.
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por medio del expresado a m ig o , i m ovido por 
e l  amor q u e conserva i  Gibraltar patria de.'sus pa
dres i ascendientes* m e ha-remitido D . G regorio  
G u erra, vicario i cura mas antiguo de san R o q u e ; 
las noticias que he sacado de un  tomo en  folio 
manuscrito que escribió en G ibraltar después de 
la  ultima pérdida el párroco d e  su iglesia D o n  
Juan R om ero de F ig u e ro a , son los docum entos 
principales de que m e he valid o, i sirven de apoyo 
en las mas graves narraciones. A u n  m ayor aprecio 
m erecen los privilegios reales, cédulas é  instru
m entos que se ha servido mandar franquearm e 
de su abundante i exquisito archivo e l Excmo,> 
señor duque de A l v a , heredero de la casa de 
Medina-sidonia , á  cuyos estados perteneció 
la plaza en  algún tiem po ; asi com o los q u e 
h e disfrutado del archivo del Exento, señor 
m arqués de Santa-cruz. N o  es este e l tiem po 
de quexarm e agriamente de algunos dependien
tes de otros señores, que com o carecen de ins
trucción no han querido molestarse en; proporcio
narme otros documentos que son irrefragables testi
monios de las hazañas i privilegios de las casas á que 
sirven. Las cédulas mas seleólas que h e encon
trado m e pareció publicarlas eñ un apendix , ál 
que he añadido otros muchos instrumentos autén
tic o s , que aunque impresos debían tener lugar 
en la historia de Gibraltar á donde pertenecen, 
i contienen los fundamentos q u e alegan Ingleses 
i  Españoles para retener ó  recobrar la plaza.

C o n  pruebas tan escogidas , con los infor
m es que he tomado de los naturales del p a is , i

con



. XV

con la inspección del m onte i acam pam ento, se 
podia esperar una historia mas p erfe& a ; trias él 
tiem po de trabajarla ha sido m ucho menos que 
el de buscar los m ateriales, i sería necesaria mu
cha dilación- para colocar las noticias con e l 
cuidado, a c ie rto , reflexiones , estilo , i magnifi
cencia q u e la historia pide. L as circunstancias ac
tuales , las  tropas i armamentos q u e amenazan 
á la p la za , i las disposiciones con q u e se prepa
ran los sitiados á  recibir sus en em igos, llaman 
al presente, mas que en ningún otro tiem p o , la 
atención de los curiosos i la  expe& acion de to
da E uropa.

L o s  le& ores sensatos hallarán tal vez com 
pensados los defé&os con los muchos sucesos , i 
algunos desconocidos, que sé reúnen en esta his
toria , en  la q u e ha parecido indispensable dar 
una descripción com pleta del m o n te , de la ciu
dad , i aun d el estrech o, é  insertar curiosas ave
riguaciones sobre sus corrien tes, sobre la si
tuación de los pueblos antiguos de sus costas, 
i sus reducciones á  los modernos. E sto  contie
n e el primer libro , tan apreciable sin duda á los 
amantes de la historia natural i antigüedades, 
com o será fácil de omitir su le&ura á los que 
solo gustan de los hechos i miran con indiferen
cia los fragmentos de la población i grandeza an
tig u a , i las investigaciones de la naturaleza.

E l  segundo lib ro , q u e es propiam ente donde 
com ienza la historia, refiere la fundación de G i-  
braltar, las incursiones i grandes m ovim ientos de 
los m oros A fr ic a n o s , las pérdidas i conquistas

de



de la p laza j la ^ ü lt íw d  d d  Sebeíaflos i3 
poseyeron i muchas particularidades d el derecho 
de asilo i  fueros q u e  le  concedieron los reyes de 
Castilla , extendiéndose su narración, d esd e Ja en
trada de los moros hasta el año 1 540. i

E l tercero llega desde este año hasta nuestro 
tiem p o, i no dudo que sus principales épocas 
m erecerán la atención de los curiosos , asi co
mo, toda la . obra condescendencia, por los yerros 
en que e l  autor h aya incurrido.

Xffí



LIBRO PRIMERO,
W
J E * !, nombre de Gibraltar se extiende a un monte, N. t. 
á la población que se levanta en su falda , i aun al Situación 
Estrecho que divide el Africa de España. E l monte, de GibriI~ 
del que tratarémos primeramente , no tiene comu- tar‘ 
nicacion con otro alguno : es un peñasco extraordi
nario desprendido por toda la circunferencia , i que 
levantándose d i  medio de los mares corre de norte 
á sur largos tres quartos de legua, 6 cinco mil cien
to i treinta varas de la medida de Burgos. Su ma
yor anchura es de m il i quinientas , i la elevación 
de las mas altas cumbres quinientas i diez , que se 
deben medir en linea perpendicular, porque Ja dis
tancia que hai desde la orilla de la bahía hasta la 
cima , o cabeza del peñón que mira al campo de 
san Roque , se regula media legua bien cumplida.
Correrá su ámbito dos leguas de seis mil seiscien
tas quarenta varas cada una ; i a todo este espa
cio se puede dar vuelta por mar , á excepción del 
istmo , que uniéndolo con el continente de España, 
lo  hace península. Situado en el ultimo termino 
mas meridional de esta región , i aun de toda la E u
ropa , dá principio por la parte de oriente al Es
trecho tan famoso como temido por los navegan
tes. Está al norte de la linea equinoccial , en treinta 
i seis grados i siete minutos de latitud septentrio
nal , i en ocho i veinte i seis de longitud , según 
las ultimas investigaciones en todo conformes á la 
graduación que le dá Claudio Ptolemeo. Dista en 
linea reda al süd-este quarto al este de C á d iz , 
quince leguas i media j pero el camino que con
duce de una á otra ciudad es de diez i nueve. Dista 
igualmente cinco i media al norte de Ceuta; cerca 
de nueve al nord-este de T án ger; diez i seis i me-

A  dia
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dia al sud- oeste quarto al oeste de Málaga , i  una 
i media »1 este de Algeciras. 

ir. Tales son los términos del monte ; pero los del
Términos {£ffcno propio de la ciudad de Gibraltar i sus ve

de la ciu- c ‘inüS se extendían largamente por las tierras inme- 
dadl diaws, corriendo de levante á poniente cinco leguas, 

tres de norte á sur , i veinte i nueve^ de circun
ferencia, incluyendo mucho mónte i piso general
mente escabroso i áspero Llegaban á levante hasta 
pasar el rio Guadiaro; i este término lo  era también 
del reino de Sevilla por aquella parte.: A l poniente 
lindaban con los de Tarifa , Medina sídonia , i Al
calá de los Gazules j al norte don los de la villa 
de Castelar i X im ena, i al sur otra vez  con los de 
Tarifa i aguas del Estrecho. E n  ellos sé incluían los 
de Algeciras , pues hallándose despoblada cuando 
se conquistó Gibraltar en 1462 , aplicó Enrique IV  
á esta ciu d ad , i después los reyes católicos, el des
poblado i pertenencias de Algeciras. Aunque es el 
terreno generalmente montuoso incluye toda suer
te de tierras , que rinden los mas necesarios i princi
pales frutos. Hai dehesas: dilatadas, excelentes pas
tos , i toda especie de ganados, que siempre han 
sido uno de los ramos mas titiles del país, asi como 
las viñas que hubo eri mucha abundancia, aunque 
se conservan pocas en el dia. Las poblaciones ac
tuales de san R o q u e, A lgeciras, i los Barrios for
man la única ciudad de Gibraltar , cuyos propios 
i términos participan en común, 

n i. Los nombres con que indicaron los antiguos el 
Nombres monte fueron muchos ; i parece que los fabulosos

de Saturno GrieSos escog¡er°n  estos contornos por campo se- 
‘ guro de sus ficciones. Eustatio, en los comentarios á 

Dionisio ( 1 ) , asegura que se llamó primitivamente 
monte, de Saturno: denominación que concuerda mui

bien
(1) Al vera. 6j.
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bien con otras noticias que nos han quedado de los 
| antiguos escritores; pórqueomitiendoá Homero, que 

sitúa ( i )  por estas regiones el Tártaro , i supone que 
los Titánes dominaban en él; Calimaco expresa clara
mente (2) que los Titanes estaban en el ultimo oca
so. D iodoro Sículo relata en su libro tercero las tra
diciones de los Africanos, quienes daban por cierto,? 
entre otras cosas , que Urano , antiquísimo Dios , i  
que es lo mismo que el C ie lo , tuvo entre otros: 
de su -muger Tiréa diez l  ocho h ijo s, que puf su 
madre se llamaron' Titanes. Atlas i Saturno d iv i
dieron entre sí el imperio de Urano , i reinó Sa-’ 
turno en S icilia , en A fr ic a , en Ita lia , i en las par
tes occidentales del mundo , por cuya causa, añade, 
se llaman por aquellos países los promontorios Chró- 
nía , como si dixeramos fortalezas de Saturno, pues 
éste se llama en G riego Chronos. Añadía también 
la tradición que hizo la guerra á su hijo Júpiter 
con el auxilio de‘ los Titanes , por recobrar lus es
tados de que se hallaba desposeído ; i esta es aque
lla  guerra en q u e , según la fabula , aspiraron á es
calar el cielo poniendo montes sobre montes. L o  
mismo confirma Justino quando menciona que en 
los bosques Tartesios hicieron los Titanes la guerra 
contra los D ioses, i que alli mismo habitaron los 
Coretes (3 ). H ubo sin duda indicios de aquella do
minación en nuestras costas , ó por lo menos que
dan pruebas de que asi lo creyeron los antiguos; 
pues Á v ie n o  sitúa (4) la isla Pelagij, consagrada 4 
Saturno , al occidente de Cádiz ; el cabo de Palos 
cerca de Cartagena se llamó promontorio de Satur- 
no ( 5 ) ,  los mares de occidente se distinguieron 
con el nombre del mismo Dios , según Dionisio i 
su expositor Eustatio (6) , i finalmente Estriben ha-

A 2 ce
(t) ódiss. A- Iliad. £. (2I Himn- tu ri¡» AíjAov. (3) Lib. 

44. (4) Or. marir. (j) Poíib. lib. 10. (ó) Alvers.48.
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ir.
C o l a  n i n a s  

d e  B r i a r é o :  
< k  B a c o .

cc mención del templo consagrado! la misma dei- 
dad en la ciudjd.de Cádiz ( i )  , .

Siguióse el segundo nombre de. columnas de 
Briaréo, e 'gu i e fámosidmopor sil desmesuradocuc¿ 
po , cincuenta vientres, cien brazos , i espantosas 
fuerzas. Aristóteles citado por Eli mo , Hssichio 
i Eustatio las llamaron asi (a) ; i sin detenernos 
en aglomerar noticias*! combinaciones, que pudiét 
ran manifestar verisímiles pruebas de esta denomi
nación ; se les pudo dar con m o tiv o , porque Hér
cules , según Clearco 3 el escoliastes de l  índaro, 
tuvo también el nombre de Briaréo. En este ca
so las columnas de Briaréo son lo mismo que las 
columnas de Hércules. Pudieron además tener aquel; 
distintivo , porque confundiendo algunos á Briaréo 
con N ep tu n o , es el nombre de este Dios mui con
gruente á las columnas Calpe i Abila dominantes 
respeto de ambos mares. Según Eustatio, Briaréo 
fue Dios del mar , i dilató su imperio hasta estos 
dos famosos montes , de donde pudo comunicárse
les el nombre. A l fin otros mitólogos quieren quei 
Briaréo hiciese con los demás Titanes guerra á Jú
piter , despidiendo con los cien brazos rocas i ar-¿ 
boles de extraña magnitud contra los Dioses que de
fendían el cielo; i este suceso , que tiene cone-;. 
xión con el antecedente , pudo dar origen al nom 
bre de columnas de Briaréo (3).

También Baco ilustró estas mohtafias. A lgunos 
le hacen uno con Hércules Egipcio , Sesostris i Se- 
sac. Silio Itálico menciona su expedición á España; 
i el libro de los ríos, atribuido á Plutarco, conviene 
en que la sujetó. Esta persuasión es la que*consta, 
i pudo servir de fundamento para que se consagra

sen
(1) Lib. 3. (2) In var. hist. 11b. f . cap. 2. Eust. al v. 6;.

. (3) Vid. Scheffer. Kubn. i Periz. al cap. 3. lib. <.
cir. i Bochart. de Plioenic. colon, lib. 1. c. a8.-
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sen á su nombre los escollos , i elevadas cumbres del 
Estrecho, como expresamente dice el -autor de la A r  • 
gonautica , poema atribuido á Orfeo. Pero como 
ésta i las noticias antecedentes están sacadas del fon
do de la Mitología 5, ni podemos contar sobre estos 
h e c h o s n i  es justo detenernos en largas narracio
nes ^investigando qué héroe ó personage verdadero 
de Ja antigüedad está encubierto baxo el nombre 
de Saturno , de Briaréo i de Baco ( i) .

Borró los nombres de estes otro mas famoso i v* 
subsistente , qual fue el de las columnas de Mércu- Columnas 
¡es , con el que los autores Griegos i Latinos distin- Hércul. 
guieron á los dos montes Calpe i Ablla. Persuadi
dos de la venida de aquel semi-dios á estos pa- 
rages , 6 ateniéndose á la v o z  generalmente recibida, 
quisieron significar en aquellas voces que los dos 
prom ontorios, y los sitios inmediatos, fueron el 
termino de las expediciones de Hércules , i el fin 
del mundo conocido ; dimanando de aqui la fama 
de la inscripción Non plus ultra , que se supone 
haber estado en las columnas , como indicando que 
eran éstas el ultimo termino á donde podian na
vegar los hombres.

I aunque la opinión mas fundada entiende por y í . 
las columnas ios montes mencionados ; todavía hai Opiniones, 
muchos autores que adoptan pareceres mui contra* 
ríos. Afirmaron algunos que estaban las columnas 
después de C ád iz , sin atreverse á determinar qué 
cosa fuesen ; otros dixeron que eran las Gades ó  
ciudad é islas de Cádiz ; quién que Simplegadas, 
ó  islas situadas en el Estrecho movibles i ambu
lantes , que según la fuerza de los vientos ó em 
bates de las olas chocaban entre sí. La quarta opi
nión supone columnas verdaderas , levantadas por 
Hércules en aquellos parages ó sobre los mismos

m oa-
(i) Sil lib. 3. - Apud Plutarc. ln NiL
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vrr.
La mas ve 
risimil.

6  HlSTOItTA DE GlBRÁLTAR*
montes; quién que eran islas pequeñas próximas i  
ellos; algunos entendieron los cabos del Estrechó 
( i ) ,  i Posidonio creyó que eran columnas de me
tal altas de ocho codos , i colocadas .en el templó 
Gaditano , donde estaban grabadas las sumas;expen
didas en la fábrica del edificio. Thilostrato , en la 
vida de Apolonio , (2) parece que entiende dos co
lumnas del mismo templo , fundidas de oro i plata, 
denotando , según explicó el impostor A p o lo 
nio , la unión i conformidad de la tierra con el 
oceauo. Hesichio añade áuri mas opiniones : que 
algunos afirmaban eran cabos ó  montones de tierra; 
otros; promontorios que sobresalían del continente; 
i varios/que eran dosciudatles, otros que tres . quien 
que una, i no faltó quien asegurase fueron quatro.
N i pararon en esto los ociosos Griegos : Eustatio, 
en la exposicion de las Periegesis de D ionisio (3), 
menciona Otros tres diétamenes, que eran estatuas 
de Hércules ó ciudades Herculanas , esto es , dis
tinguidas con el, nombre de H ércules; ó al fin ,, co
llados consagrados á este mismo semi-dios ( ^ .  |

Poco , á la verdad , nos importa la resolución de 
duda tan confusa, que solo serviría, después de exa-r j 
minada con largas investigaciones , para satisfacer | 
una curiosidad infructuosa. E n caso de determi- j 
narla parece lo mas verisím il , asi como es lo  mas I 
recibido, que los dos montes Galpe i A b ila  fuero» 
los que se distinguieron con el nombre de colum 
nas de Hércules, ya porque tienen alguna semejanza, 
principalmente C a lp e , con la figura;de la columna; 
ya porque estando en el fin del mediterráneo , úni
co mar conocido de los Griegos, las suponían como 
indicio ó termino que manifestaba los límites de 
los descubrimientos , i  semejanza de los linderos ó

(1) Vid. Stráb. 1. 3. (2) 
(4) Vid. Strab. lib. 3.

Lib.
pe-

f* cap. j . (3) Al fprs. 6¡»
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lib r o  p r im e r o * *j
.peñones de deslinde ,, que señalan la extension de 
las posesiones *Les estrechos, i los promontorios 
que suele h<¡ber eri ellos:k)n mui propios para ser
v ir  de señales , ó indicar los principios i fines de 
lo s  rumbos. En f in , gravísimos autores Griegos ( i)  
i  aun Latinos , d n  4 los montes elevados el nombre 
de ó columnas; i ninguno pudo merecer
-esta denominación con mayor fundamento que Cal- 
pé , no solo por su altura , sino por. estar, des
prendido por todas partes de otros: montes i pa
decer 4 los que se acercan á él por el mediterráneo 
una columna verdadera. Pudo ser también , co
mo Estrabon añade con su acostumbrada erudición
i  ju icio , que los primeros descubridores dél Estre- 

| cho levantasen por trofeo de sus largos viages i des- 
| cubrimientos inauditos , sublimes columnas en uno
| i  otro monte, i que destruidas después con el trans<- 
| curso de los tiempos desasen el nombre de cqluin- 
I ñas ;4 los sitios donde estuvieron levantadas. La cos

tumbre de lós modernos descubridores de la A m e
rica en levantar torres , ó  poner cruces en las cos
itas remotas 4 donde han llegado, es imitación de Jo 
que prafticaron los antiguos ; i los monumentos 
que estos erigieron - en semejantes ocasiones » per
suaden que sucedió lo  mismo en el Estrecho. La 
comunicación de los nombres de aquellos monu
mentos , trofeos ó señales 4 los sitios donde estuvie
ron , no solo es verisim il , sino un hecho verifica
do muchas veces. Las aras Philénicas, ó levanta
das 4 los hermanos Philenos entre las Sirtes, no sub
sisten ; pero el sitio conservó el mismo hombre mu
chos siglos, i lo conserva entre los escritores. A le 
jandro no halló en la India las columnas de Hér- 

’ cules" ni Saco ; mas sus tropas creyeron que eran 
los lugares que les indicaron. L o  mismo pudo su- 
■ ■ .ce?:

(i) Eust. ad Odiss. L -■>.
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ggdgf cu  nuestro Estrecho f como Hstrsbon sd*
vierte ( i ) .  # .

rrii. Serla adivinación asignar la época en queso 
Tomaron, JÍ6 aqUei nombre , asi com o lo sería determinar 4 

nombre del qUa| ¿g  jos Hércules se debe atribuir el descubrí« 
E8'Pci°- miento del Estrecho , i la erección de las columnas.

Hubo ó  se fingen muchos pereonagesde este nom- 
-bre; i según el dictamen de Marco T u lio  , que su
ponemos el mas cierto (2) , el primero entre los 
seis de mayor fama fue el hijo de Júpiter i Lisito; 
el segundo el E g ip c io ; síguese el de Creta i de 
-Jos Idéos Digitos ; el T ir io  se menciona en quar- 
:to lugar; luego Hércules Iad ico  , llamado también 
Belo ; i  el ultimo el T e b a n o , hijo de Júpiter 1 
Alcmena. N o se averigua qual de estos fuese el 
héroe de nuestra expedición ; i es mas fácil opo
ner sólidos reparos contra la venida de qualquiera 
de ellos, i contra la causa de la imposición del nom
bre , que dar pruebas seguras de suRtribo á nues
tras costas. Excluyamos al Hércules hijoí de Lisi- 
to , i  al Indico; excluyamos al G riego , pór constar 
que sus nacionales le atribuyeron falsamente las ex
pediciones de los otros; i excluyamos en fin al Hér
cules Cretense . aunque los Daítilos ó  Curetes ha
bitaron , según Justino ¿.este país ; aunque Saturno 
á quien siguen mui de cerca había dado: antes nom
bre al m onre; i aunque el culto de este Dios se 
hallaba mui extendido , i radicado en nuestras cos
tas occidentales. Queda Ja duda entre el Egipcio i 
el de T iro . ¿Quál de ellos levantó estas columnas, 
ó las ennobleció con su nombre ? -

- t Por leve instrucción que se tenga de las anti
güedades , claman estas costas á favor defFenicio. 
Carteya , Belon i Gades son nombres propios del 
idioma Fenicio j i la primera i ultima consta que

fue-
(1) V. Stralh cit. (2) Lib. 3. de nat. Deor.



fueron emporios famosísimos de sus animosos nave* 
gantes. A u n  en tiempo del dominio Romano conr 
tinuaban este comercio habiendoseiíhternado mu
chos siglos antes por el océano hasta descubrir la 
gran Bretaña , i aun la America ( i) . E llos, seguii Me- 
la (2), edificaron el templo,, de Cádiz consagrado i  
H ércules; i según Appiano Alexandrino en I’j3irp<xji, 
el culto que allí se daba era Fenicio , propio deí 

.Hércules T irio  i no del Tébano. Esto mismo tes
tifica Arriano (3) , i añade que Tartesos fue funda
ción de T ir io s , i que el templo era de estruéhj- 
ra Fenicia. V eleyo  Patérculo (4) está por el arribo 
de los Fenicios á la isla de Gades en tiempos mui 
antiguos, i  por la fundación:que hicieron de la 
ciudad de C ádiz. Strabon también en su libro ter
cero cuenta con extensión las repetidas tentativas 
que hicieron los de T iro  hasta lograr el sólido es
tablecimiento que procuraban en Cádiz i sus costas. 
Son igualmente pruebas irrefragables de estos hechos 
la multitud de monedas que se encuentran solo en 
estos paises , ó mas que en ninguno otro , con ca
radores desconocidos. M uchos sabios antiquarios, i 
en especial uno que al presente investiga profunda
mente éste arcano con todos los auxilios, luces, i 
erudición necesaria , deciden que sin duda son ca* 
ra&éres Fenicios. Todos estos son apoyos solidísi
mos para creer que los montes Calpe y Abila se en
noblecieron con el nombre del Hércules de T iro , 
i no de otro.

Siempre quedará en una probabilidad mui te
nue qualquiera opinión que se promueva ; i estas 
narraciones se hallan tan mezcladas con fábulas que 
no se pueden separar los hechos verdaderos de los 
falsos. Si cupiera prudente asenso en materia tan

B obs*
(i) V. Chantan Bochart. lib. 1, cap. 38. (2) Lib̂  3. c. 4« 

(j) nep A'wfía,<rtwv lib. 2. (4) Lib. 1. init.
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obscura , diría resueltamente que el Hércules Egip
cio i no el T irio  fue el personage de esta scena. 
En toda combinación se anticipa el tiempo-del Egip. 
ció , i se hace verisímil que sus expediciones se atri
buyeron después al de T i r o , asi com o las de éste 
se imputaron al Griego. Ademas de la precedencia

en tiempo, afirma expresamente Poniponio Mela que 
el templo de Hércules en C ádiz fu e  fundación de 
Fetiices, pero el Hércules d quien se daba culto era 
el Egipcio , suyos huesos estaban allí enterrados (i). 
Filostrato (2) describiendo la religión de Cádiz 
dice: que el Hércules Egipcio tenia dos aras en el 
templo , i el Tébano una, sin que del T ir io  ha
ble palabra; i es inverisímil que los Fenicios levan
tasen aras á dioses extraños, sino hubiesen encontra
do establecido el culto i veneración del héroe Egip
cio. Añade Filostrato, que este fue el que vino á Cá
diz. Muchas de las ceremonias, que describe Silio Iti 
lico en su libro tercero observadas en el templo Ga 
ditano eran E gipcias; como el vestirse los sacerdotes 
de lin o , cubrirse la cabeza con tela Egipcia de la 
misma especie, y  sobre todo el supersticioso cui
dado de apartar del templo los cerdos, animales tan 
inmundos entre los Egipcios , que se creian obliga
dos á purificarse inmediatamente , si les tocaba por 
casualidad alguno de aquellos animales (3). Consta 
ademas de otros escritores que el Hércules Egipcio 
vino á España , que murió en e lla , y que levantó 
la columna del Estrecho llamada A b ila , asi como 
erigió en otras partes monumentos de sus viélorias. 
Si se tiene presente que muchos forman solo un 
personage de Osiris , de Hércules E gip cio  , i de

- Se-'

(i) Tcmplum jS g y p t i j  H ercu lts.... T frij con stitu iré: cur 
sanitum s i t o t s a  ejus ibi sita efficiunt. lib. 3. c. 6. (2) In 
vir. Apdlon. l¡b. 5. cap. 4. (3) Vease á Salazar A»*//«.’-
iaa. Kj a a i tan. lib. 3.



Sesostris ( i ) v  se hallarán nuevos apoyos de nuestra 
congetura: pero los que le dan mayor realce t entre 
otros innumerables, son los siguintes,<|uese deducen 
de la narración mas recibida. La llegada del T i 
rio consta que fue después de la guerra Troyana (i):  
asi nos lo aseguran Estrabon , V eleyo , i M ela; 
y el primero decide en términos expresos que se 
engañan los que suponen d ¡os Fenicios en el ocea- 
no antes de aquella época. ¿ Pues con qué razón 
pretenden algunos escritores que lo navegaron con 
repetidos i continuados viages desde quatro siglos 
antes ? ¿ N o  es evidente por el mismo Estrabon, au
tor eruditísim o, que quando los Fenicios llegaron 
la primera vez al Estrecho, creyeron que éste era el 
fin de la tierra habitada i el termino de la expedi
ción de Hércules ? Este sin duda había venido an
tes, o s e  creia haber venido. N o era pues el Feni* 
ció, porque Estrabon, declara que esta era la primera 
expedición que los Tirios hicieron á nuestra cos
ta. Ademas de esto , el oráculo que los guiaba , les 
mandó conducir una colonia a las columnas de H ér
culesv Luego antes que aportasen estos lamosos nave
gantes, ya Culpe i A bila  tenían el nombre de colum 
nas , i ellos no lo impusieron. E l mismo añade que 
en el segundo viage llegaron los Tirios á una isla con
sagrada á Hércules ; ¿ pues cómo los Tirios introdu- 
geron el culto de este dios, si antes que llegasen esta
ban estas costas baxo su fabulosa protección ? Bastan 
estas reflexiones para creer que el Hércules Egipcio, 
mas bien que el T ir io , dió el nombre á las colum 
nas, i que muchos eruditos leen , i no se detienen 
á entender los autores; i en consecuencia debemos 
á pesar de sus resoluciones asentir á que la nación 
Egipcia , ambiciosa conquistadora en los tiempos

B 2 pri-

(i) V . á Velazquez Anuales de España* (i) VelleL cit. 
Strab. Iib. y
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prim itivos, fiie la que descubrió el Estrechó , dio 
el nombre á sus columnas, i estableció primeramen
te en nuestras* costas la fam a, y  el culto de Hércu - 
le s , que después fomentaron i extendieron los Fe
nicios i ricos comerciantes establecidos por todos es* 
tos países.

i* ' N o se puede determinar el tiempo en que comen 
Otros nornará nombre mencionado ; i solo contribuye pa
res. a es. ^  f0frnar Una ligera sospecha sobre su ép oca, que 

por los años de 11 50. antes de la venida de Cristo, 
como 34. después de la guerra Troyana, ya eran co
nocidos , según la relación de Estrabon , los montes 
Calpe i A bila como columnas de Hércules* Puede 
ser que resultase esta denominación de los ruidosos 
viages que se cuentan de Hércules, baxo el nom
bre de Osiris, y Sesostris, quienes se fingía haber 
llegado á estas provincias, i sujetado todo el mundo. 
Las relaciones que tenemos sobre ló que egecutó 
en este pais, son igualmente discordes y  aun con
trarias ; porque los pueblos comarcanos al Estre
cho creían , según Plinto ( 1 ) ,  que Hércules cortó 
el Istmo que unia al Africa jron España , i dio 
comunicación al océano con el mediterráneo. Quien 
asegura que cegó el Estrechó , i zanjó en él sober- 
vias moles. Rufo Festo A vien o  (2) supone que hi
zo con cespedes un arrecife desde nuestra costa á 
la del A frica para pasar los ganados que habla to
mado en nuestra España. Tam poco en esta parte 
debemos dar por cierta ninguna opinión , i mu
cho menos prestar asenso á las expediciones i  es
tablecimientos que se imputan ya á unos , ya á 
otros de los Hércules que se conducen ; bastando- 
nos saber para la historia , qué permaneció por mu
chos siglos el nombre de columnas de Hércules en 
todos los autores. Ellas eran los términos de d iv i

sión
(1) lib. j.ínfr* (2) Ór.marit. -
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sion del mundo antiguo, i los Geógrafos é Histo
riadores separaban en estas partes las regiones orien
tales de las occidentales, comprehendiendo las pri
meras baxo la expresión de columnas a cá , i las se
gundas de columnas allá, Dieronle también según 
les corresponden los nombres de montes, promon
torios,i á Calpe el de península. Píndaro ( i)  ¡as lla
m ó puertas Gadiricas ó Gaditanas , como que por 
ellas se entraba á C ádiz, ó á las Gades , que según 
alguno siente , no deben reducirse i  solo Cádiz, 
aunque en primer lugar deba entenderse esta ciu
dad ; sino á todas las islas, que corrían desde los 
dos montes hasta ella. Esta opinión no es despre
ciable , porque el significado de la v o z  Gades es 
propiamente cerca, vallado , antemural, lugar ce
rnido con reparos , & c. i las muchas isletas que ha
bía en el Estrecho pudieron dar m otivo ¿ este nom
bre. El de Gades que indica muchedumbre no se opo
ne á esta inteligencia , i Plinto une las Gades con las 
columnas. Philostrato (2) dice asertivamente que las 
Gades comienzan desde el monte Calpe , i 'Paulo O ro- 
sio (3) que estas islas miraban derechamente al A fr i
ca. L os antiguos, según Estrabon refiere (4) , da
ban á Cádiz i á las islas inmediatas el nombre co- 
mun de Eritréa ; i comprehendidns todas ellas ba
xo  una misma v o z ,  no es de estrañar que sé ex
tendiese después igualmente el nombre de Gades 
á rodas las que se llamaron Eritréas. Al fin constan
do de los antiguos que no se podia pasar de Jas co
lumnas adelante (5) , i mencionando por otra par
te las Gades como termino de la expedición de Hér
cules ; es verisím il que en estas se entendiese la 
m ultitud de islas que mediaba en otros tiempos en-s 
tre A frica i España , i estorvaban la navegación.

Igual
(1) En. Strab. ¡ib. 3. (2) Lib. 5. cap. cit. (3)- .Lib. r. c*p. 2. 
(4) Lib. 3. ($) Avien, or. marit.
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x. Igual obscuridad envuelve el nombre C alpe que

Calpe. se le d ió  al peñón de Gibraltar, sin que sepamos 
en qué tiempo , ni con qué significado o  alusión. 
Las etimologías buscadas en la lengua Fenicia, i Grie
ga , que algunos exponen com o verdaderas , siem
pre quedan dudosas. Unos ! otros coinciden en lo 
mismo , porque en ambos idiomas significa la voz 
Calpe una especie de vaso ó  jarro, i  por lo  mismo 
se dexa ver que es cóncavo. Calpe , d ice Hesichio, 
es lo mismo que v f̂íet, , tinaja , catitaro, i A vieno 
( i)  está conforme en esta derivación. La v o z  Fenicia 
Golfa , que incluye las mismas letras radicales que 
Calpe, significa también vaso , orza, ó  tinaja; i ge
neralmente adoptan los eruditos esta etim ología por 
la semejanza que tiene con una urna prolongada , ó 
vaso , como expone el Escoliador de Juvenal (2). 
Pero ni esta derivación, ni la semejanza en que se 
funda son perceptibles. La misma v o z  tiene también 

_en Griego la significación de una especie de certa
men en que se disputaban el premio los competido* 
res, corriendo,como dice Plutarco (3), con un mulo, 
i á esto alude una de las derivaciones que adopta 
Alonso Hernández del Portillo. D ic e ,, que al correr 
„  los Españoles sus fogosas yeguas en los certáme- 
„  nes que aqui celebraban , decian para animarlas 
,, K*AAo7ríÍ5, K«tAAo:re7f, G alopes, C alopes, esto es, 
„  l a  pies ligeros , ea pies hermosos, i de esta v o z  re
d u c id a  quedó el nombre de Calpe.“  Tam bién aña
de „q u e  Calpe en lengua Fenicia significa altura , i 
„  que quando Osiris vino i  este monte lo llamó Cal- 
„  pe, para que su mismo nombre diese idea de su gran- 
„  de elevación. Sobre la natural que tenia, le añadió 
„  mas peñas 1 columnas, á las que llamaban Calpes,

»> ®
Calpeque rursum in G racia spectes ca v i 

■ Teretisque visu nuncupatur urcet. Or. marif.
(2) A Ja Saryra 14. (3) Sympo*. V . quasst. 2.



„  ó C alp as, i de aqui también pudo originarse el 
„  nombre que por tantos siglos ha conservado el 
„ m o n te .4*

Y a  se conoce que estas noticias i deducciones xr. 
tomadas de Ocampo no tienen fundamento sólido, nombre 
i  podemos creer con mayor probabilidad que ni bárbaro. 
Hércules A lc é o , ni sus Griegos impusieron el nom
bre de que hablam os; porque Eustatio-, escritor 
de inmensa erudición, en sus comentarios á la Pe- 
riegesis de Dionisio ( i)  asegura que la voz C al- 
pe era el nombre con que los Barbaros señalaban 
el m onte; mas la voz propia con que los Griegos, 
sus nacionales , lo distinguían era Aliba  , asi com o 
llamaban á la columna opuesta Cynegetua , i los 
Barbaros Abenna. Y a estos son otros dos nombres 
ademas de los expresados, i Juan Tzetzes, citado 
por Briecio (2), añade que Abenna era el nombre de 
la columna Europea. Poco importa esta averigua
ció n , ni examinar si estos autores se equivocaron 
aplicando á un monte el nombre de otro ; pues 
en todo caso subsiste la opinión de Eustatio, esto 
es , que Calpe era el nombre con que los Barbaros, 
i no ios Griegos , indicaban esta columna ; y por lo 
mismo no debemos contar con las etimologías que 
se buscan en aquel idioma , para explicar el nombre 
C alp e, aunque efeótivamente se hallen algunas que 
puedan convenirle. Y o  creo que no errará quien deri
v e  esta voz del verbo Hebreo i Fenicio galph^calph^ 
sealpere, excavar, & c. porque ademas de explicar és
te el pensamiento de los autores Griegos i L a
tinos , que deducen la v o z  Calpe de la semejanza 
que tiene el monte con un vaso , orza , tinaja , ó 
cosa cóncava ; la cueva de san M igu el, que des
cribiremos, i por la que llama Pomponio Mela al 
monte prodigiosamente hueeo , pudo dar el verda-

' de-
(1) Al vers. 64. (2) Geograph. vet. & nov. lib- 4.
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dero origen á aquella denominación. En consectieii. 
cia Cal pe puede ser lo mismo que monte cóncavo, 
excavado , hueco, o  cavernoso. ■

Mas instrucción sacamos del nombre Gibraltar 
que mantiene en nuestros tiempos; pues recuerda uno 
de los sucesos mas grandes i extraordinarios que han 
acaecido no solo respeto de este pueblo sino de toda 
España. Gibraltar es nombre Arabe, i lo  comenzó á 
tener el monte desde que los sedarías de Mahoma 
entraron en España á principios del o d a v o  siglo. 
Como la v o z  tiene varios significados , i todos con
gruentes al sitio i al suceso, 110 sería fácil determi
nar en qué sentido se le a p lic ó , si no constase de 
los escritores Arabes.Los eruditos convienen en qué 
Gibraltar se compone de dos palabras arabigas, la 
primera G ibel, que por confesión de todos signifi
ca monte. La ultima parte envuelve significados mui 
diversos, i todos no obstante se pueden acomodar 
¿ Calpe por alguna de sus propriedades , '  ó  Suce
sos acaecidos en su recinto. Puede venir el tar 
del verbo arabe thar que significa tajar , partir, se
parar , ó d iv id ir , i en este sentido se conservan 
en el reino de Granada muchos distritos ó  jurisdi- 
ciones separadas, com o la taha de'Orgiba , taha de 
Dallas,taha de Andarax, & c. (1). Según esta deriva
ción significa Gibraltar monte partidora cortado, 
como lo está en etedio en las alturas que se acer
can á punta de E uropa, en una profunda hendedu
ra que llaman la Cortada. T a r ó tur envuelve tam
bién la significación de altura , torre , ó cosa alta, 
calificación que acomoda perfedtamente á la eminen
cia de este monte. N o  es tan inm ediato, aunque ade- 
quado, el origen que hallan algunos en \d v o z  G i- 
bel-al-phatah que es lo mismo que llave ó entrada: 
i  asi se da i  entender con este nombre que la en-

tra-
(1) Portil.



trada ó incursión hecha por los moros en España, 
desembarcando primero en Gibraltar , les abrió la 
puerta para la conquista de este reino* Generalmente 
se llama llave de España; los reyes católicos le die
ron por armas una llave , como se dirá adelante, i los 
mismos Mahometanos miraron á Gibraltar baxo este 
aspe&o , porque en la puerta que hubo en la villa  
vieja , llamada puerta de Granada, había esculpida, 
una llave por los moros en medio de muchas la
bores arabescas de rara i graciosa arquite&ura. Ade
mas de esto, ¿por qué los moros no pudieron mirar 
á Gibraltar baxo la misma idea que algunos auto
res Griegos que llamaron puertas á las columnas de 
Hércules ? La v o z  Srvpa de que usa Pindaro es la 
misma que tarag, i significa puerta, con que los 
Arabes dan á entender el mismo obgeto; i en esta 
suposición Gibraltar es lo mismo que el monte d ele  
puerta ó de la entrada.

L a etimología verdadera es la que entiende el 
nombre de Gibraltar como monte de Tarik . A si le 
llama Ben Hazil ( r ) , escritor granadino, refiriendo 
que Musa envió aquel capitán á explorar nues
tras costas con m il i setenta soldados , i que se fo r
tificó en el alto monte que tomó su nombre de ¿I. L o  
mismo comprueba el N ubiense, i el famoso escri
tor Ebn A lkh atib  en la cronología de los C a li
fas ( i) .  E l primero le llama también Gibel-al-phafah9 
ó monte de la v iéto ria , aludiendo á la de Tarek, 
ó T a r ik , ó tal vez  á que tres siglos después de h  
entrada de los moros, quiso Abdulinumen mudarle 
el nombre en el de Gibel-al-phatah ; lo que no pudo 
enteramente conseguir (3) , aunque levantó con este 
designio algunos edificios sobre el monte* E l de T a 
rik  ha prevalecido i permanece; si bien en la edad

C  m c-
(1) V . el Sr. Casíri Bibliot. t. 2. p. 326. (2) Casir. citado, 

pag. 182. (3) Herbdot. Bibliot. oricnt. y. Gebal Tkarek.

LIBRO PRIMERO. j  7



media le han llamado también llave de los dos ma
res , llave del océano , i promontorio del p  a sage.

Es os son los nombres del Peñón , desgraciado 
Cumbres con ellos , pues recuerdan casi todos , insultos , ave- 

del monte, nidas de conquistadores, i sucesos infelices ; pu- 
diendo haberlo calificado por otras prerrogativas con 
que lo distinguió la naturaleza* Su forma , mirándo
le de lejos , es en todo conforme á una columna; 
i como por la parte de norte está cortado casi rec
tamente hasta llegar á su raíz , i luego sigue largo 
trecho mui baxo el piso de las arenas; parece á los 
que navegan por el mediterráneo al océano, que está 
perfe&amente islado. Su mayor altura mira á esta 
parte : en ella está el salto del Lobo , y  subiendo al 
macho , que es la punta mas elevada , corren las cum 
bres con leve inclinación hasta el Hacho , lugar altí
simo, donde los Españoles tuvieron i los Ingleses 
conservan una atalaya ó centinela para descubrir , i 
avisar de los navios que pasan de unos á otros mares. 
Continuando al medio dia está la Quebrada, una hen- 
dura ó quiebra, que divide el m onte, á la que se si
guen las alturas que algunos llaman de Europa por
que dominan á la punta de este nombre. Hernandez 
del Portillo nota , como admirable propiedad del 
monte , que siendo su falda tan dilatada i pendiente, 
no corra el agua á la ciudad, aunque llueva por m u
cho tiempo i con violencia. E l año 1766 se preci
pitó no obstante en tanta abundancia que inundó la 
ciudad; pero confesando que ésta fue una avenida 
extraordinaria, consta que la montaña es en extremo 
cavernosa , i recibiendo el agua en sus concavidades 
la dirige por conduótos ignorados al mar que la ro
dea, ó á muchos depósitos que tiene, i no permite 
que llegue a la población , ni aun á los jardines que 
están al pie del monte. Estas mismas cavidades han 
estorvado que se sientan en él los terremotos con la 
violencia i repetición que en otras partes, aunque

del
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del todo no está seguro de este azote, como se ha 
verificado en nuestros tiempos.

Adem as de la cueva de san M iguel, que según 
P ortillo  se llamó asi por parecerse á la del monte Cuevas. 
Gargáno de la Pulla donde se lee haberse aparecido 
san M ig u é l; hai otras muchas , parte conocidas por 
los Españoles, i parte halladas por los Ingleses. Hu
bo una llamada del tesoro , porque se decía que en 
ella lo habia, ó se había encontrado. Sobre el barrio 
déla Turba hubo otra cuevecilla , que por ser mui 
baxa la llamaron irónicamente de san Cristoval. T e 
nia por delante una pared , i dio m otivo para que al
guno sospecháse que fue sacellum , ú oratorio de gen
tiles. Sin detenernos en la descripción de la caver
na que se encuentra á un lado de la puerta de tierra, 
i penetra muchos pasos por el centro del peñasco, 
se han descubierto otras quando han escarpado al
gunos sitios que parecían accesibles; porque los In
gleses no han perdonado trabajo en añadir fortifica
ciones artificiales á la natural del monte. A l  escar
par p ord eb axod e las cortaduras se halló una con
cavidad notable por lo  m ucho que avanzaba en el 
p eñ ón , i se tapó : otra se encontró quando se abrió 
el camino nuevo que vá k la V ig ía , con agua en 
abundancia; i parece que últimamente trabajaban 
en profundizarla, i convertirla en pozo para el uso 
de las obras i guardias altas.

Pero la mas famosa es la ya mencionada de san xv- 
M ígttel, que los Ingleses llaman de san Jorge, i a de san 
cuya entrada está elevada sobre el nivel del mar Miguel, 
quatrocientas treinta i siete varas i media. Confor
me se vá adelantando se ensancha , i vá en declive 
baxando por graduación. T o d o  el primer espacio 
de ella, hasta donde penetra el aire libre , está for
rada de yedras, i en esta parte es poco ancha. E l 
gu ijo , la mucha humedad i gruesas masas , que la 
hacen impenetrable , han estorvado el examen de

C 1  mu-*
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muchos que han pretendido registrarla. N o  obstante 
ha habido personas que atándose con  ̂ cuerdas , se 
han internado algunos centenares de pies f i aunque 
la boca i primeros pasos son estrechos ¿ se encuen
tra mas adelante anchura suficiente para pasearla uni
dos muchos juntos.

Algunos de los que han entrado , sugetos de 
cara£ter,ri ansiosos investigadores de los secretos 
de la naturaleza, aseguran que se levanta su te
cho lo menos hasta sesenta pies. T o d o  él es una 
bóveda ó  bello arco , cuyas bases tienen entre sí 
distancia proporcionada. L o  mas particular son los 
festones i enrexados que se encuentran en su cen
tro, é imposibilitan pasar adelante. E l a ire , que 
corre con libertad, i  el sol que penetra con sus 
rayos, han formado tan singulares juguetes i labo
res , a$i como el agua que se destila del techo, 
el parage , el clima , i la inmediación del ríiar; 
contribuyendo todos á congelar diferentes pie
dras,! en raras aptitudes. Hai balsas del agua des
tilada , que son otros tantos depósitos en caso de 
necesidad ; pero com o la humedad es excesiva , se 
llena toda de mosquitos i asquerosos inseftos. Las co
lumnas, las bases, i capiteles que se presentan allí, 
«n nada son conformes á las reglas de la humana 
arquiteétura; i todas concurren á im pedir que se 
penetre al centro de la cueva. Com o á cien pasos 
d éla  puerta se registra un marabilloso salón , que 
tiene en quadro sesenta i cinco varas, i la bóveda 
se levanta hasta veinte i una. A  la mano derecha 
del salón hai una abertura , ó segunda cueva , cuya 
longitud se dilata cerca de cincuenta pie? , i la la
titud á proporción , i en ellas se ven diferentes pie
dras mui hermosas con cierta regularidad , formada 
de un encadenamiento G ótico , con sus espacios i  
simetría , que aparentan la semejanza de un tem plo. 
Los s ily id o s , i ruido continuado de los réptiles,



i otros in se fto s ,n o  dexande causar alguna altera
ción , i los habitantes miran con horror aquel pa
rage. Después del salón grande, i enfrente de la 
puerta, hai una gran balsa de agua , que no puede 
ser de la llovediza , sino comunicada de otras balsas, 
i  ayudada también de la continua destilación del 
te c h o , i de la que se filtra por las paredes. Es 
mui verisím il que en los siglos pasados los dueños 
del p eñ ó n , tanto Españoles como Mahometanos, tu
viesen en esta cueva oportuno recurso para proveer
se de agua, i probablemente la rectificaron, i se sir
vieron de ella¿ Se conoce que contaban con este de* 
pósito , i no dexaban correr e! agua al mar , en 
que á la boca de la misma cu eva, i sirviendo co
mo de un umbral á ella , quedan vestigios manifies
tos de una corta muralla larga de veinte pies ; i 
esta, sin duda , servia de dique para contener el 
agua dentro.

D e esta cueva , í  mi parecer , habla Pomponio xvr. 
M ela en el ca p it.ó .d e l 11b. 2. (1) ; aunque la eru- Mela la de* 
dicion i comentos de los Gramáticos han trabajado cr^e* 
tanto por ilustrarlo , que lo  han dexado incompre
hensible. Si nos atenemos á sus observaciones, lo 
que Pomponio llama cu e v a , no es cueva ; la cavi
dad del m onte, no es cavidad , sino la falda ; i el 
espacio transitable en la cueva , es el terreno ex
terior que mira á la bahía. Pero supuesta la verda
dera descripción que hemos dado del interior del 
monte , no hai mas que confrontar las palabras de 
M ela para conocer que habla de la cueva de san Jorge, 
ó de san M ig u e l, como se llamaba ames. D e ¡os 
dos montes que firm an el Estrecho, Cal f e  se avanza 
easi todo en el m ar; E ste , sigue M e la , prodigio

sa^

tlBUO PRIMERO. r2 I

(1) Calpe. Ts mirutn in modum concavus , abea parte, qud 
spettat occasum , médium fere la tus aperit, atque inde In
gres sis totas admodum pervius,prope quantum pateta specus•
A; Gron,



sámente hueco, abre casi en su medio un lado por la 
parte (pie mita al ocaso \ i entrando desde alli hai una 
cueva , que se puede transitar con poca diferencia to~ 
do el espacio que se extiende el monte. ¿ Qué otra 
descripción se puede dar mas adecuada de la cue
va que dexainos explicada? Su boca está á poniente; 
su extensión corre casi toda la anchura de la sierra: 
i  ya hemos dicho que algunos han tenido valor pa
ra internarse en ella algunos centenares de pasos. 
N o disimulo la dificultad que hai al presente de 
pasar hasta el fin , originada de las columnas i en- 
rexados de la misma piedra que lo impiden. ¿Pero 
quién no ve que este es un efeCto natural del agua 
que se destila , del s o l , i de los vientos , que pe- 
remnemente trabajan, i van formando piedras de 
la misma agua , semejantes en su formación á los 
chuzos de carámbano? Primitivamente la pudo abrir; 
ó la ensanchó el trabajo de los hom bres, ó  para 
abrigo , defensa , i depósito , ó  para tem plo de Hér
cules ú de otro numen fabuloso; i la naturaleza des
pués ha procurado incesantemente ganar el terreno 
de que se miraba despojada , criando peñas donde 
las hubo antes. Mas difícil es que sensiblemente se 
formen piedras duras en las orillas del m ar, expues
tas á sus embates i resacas; i no obstante se con
gelan en algunas costas, i se encuentran en diferentes 
grados de formación duras, mas blandas , i  á medio 
quaxaren disposición de prestarse á recibir i retener 
los caracteres que se escriben en ellas. Tales son las 
que se ven al pie del castillo del Espíritu Santo de 
Sanlucar de Barrameda, no obstante que las bate el 
sitiar de continuo , i las cubre dos veces cada dia. 

xviu  N o  consta con certidumbre , aunque lo refieren 
Si estuvo algunos escritores, que esta cueva de Gibraltar es- 

consagrada tuviese consagrada á H ércules: mas si no es verdad, 
a uercuies. t ¡ene 4 su favor indicios mui verisímiles. A  este 

semi-dios se consagraron otros montes i cu evas, co
mo
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mo la del promontorio de Ampelusia en la inme
diata costa de Africa , que el mismo Pomponio nos 
describe ( i ) : Promontorium.. ,  . Apdusiam . . .  . in 
to est specas Herculi sacer. E n la peña de Martos se 
conserva o tra , en cuyo fondo hai un altar , i so
bre él la dedicación ó de algún don , ó  del mismo 
altar, hecha por Quinto ju lio  Celso, hijo de Quinto, 
i nieto de T ito  , de la T rib u  Sergia , E d il , dos v e 
ces D u u m v ir , quien de su caudal hizo el d on , 
como consta de esta inscripción , abierta en la peña 
que está sobre el mismo altar:

Q. IüLIVS. Q. F. T. M. SE&6 . CELSVS.

AED. II. VIR. BIS. DE. SVO. DEDIT.

Muchas inscripciones convencen el peculiar culto 
con que Hércules era venerado en este pueblo, 
i que también se llam ó aquel peñón columna de 
H ércules, al parecer por semejanza i con alusión 
áC alp e. E l Padre Henrique Florez en su España 
sagrada (2), que tanta lu z ha dado á toda nuestra 
historia , hablando de T u c c i , que es el mismo Mar- 
tos, trae entre otros monumentos dos versos, copia
dos de una piedra que estuvo al pie de la pe
ñ a , i hoi embutida en la pared dé la cárcel, cu
ya sentencia claramente manifiesta que se distinguió 
aquella roca con el nombre de Colum na de Hér
cules:

H er culis antigua tlarissitna tupe columna 
-D iceris , d  claro stcmmate ttotncn habens.

Consta también de Pausanias que cerca del lugar 
de Bura , en Achaya , hubo una cueva consagrada á 
este héroe , i que daba en ella oráculos (3). V o lv ie n 
do á la de G ibraltar, confirma, ó dá mucho m otivo 
para congeturar que estuvo consagrada á Hércules 
la relación de Eu& em on que copia A vien o  (4) , i

se
(1)Lib. i.c.5. (2) Trat.40.c.i. (3) Paus. in Achaic.(4)Or. mar.
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xvnr. 
Deposito 

de agua.

XIX.
Alturas de 
Europa.

se reduce á que las columnas estaban cubiertas de 
medrosas selvas , 1 no se hospedaban en ella los na* 
ve gantes , por estar allí mismo los templos i aras 
de Hércules; que lo mismo era llegar las embarca* 
dones forasteras , sacrificaban al dios , i se retira- 
han con celeridad , estando reputado por sacrilegio de
tenerse en dichas islas. Sea lo que fuere , la exten
sión de esta cueva , el lugar, los senos que tiene* 
la disposición , i el haberse ido deteriorando i cer-J 
rando con el tiempo , comprueban que antigúamete 
te se abrió á mano , por lo menos en mucha parteé 
que fue sitio concurrido , i dedicado á alguna dei* 
dad gentílica ; i como consta el peculiar culto que 
en estos paises se tributó á H ércules, és m ui creí
ble que le estuvo consagrada; ; i

Toda la montaña abunda en cavidades , unas nu-i 
yores que otras, i sirven de receptáculos ó depo-* 
sitos del agua llo ved iza , que se conserva en ellos 
casi siempre , i es de mucho alivió  para los habi
tantes, pues sin ella sería imposible proveer la guar
nición en muchas sazones del a ñ o , quando escaséaí 
el agua de fuente, ó mientras se asienta i endulza 
la que cae con la llu v ia , i se recoge en los algi- 
bes. I no obstante que el peñón está rodeado de mar 
casi por todas partes, es su agua mui buena , m uí 
gustosa ai beber, i mui delgada ; asi como la que se; 
recibe de las lluvias que corre de las alturas por en-  ̂
tre las quiebras del terreno , que es mui sana. Man- 
tienese incorrupta mucho tiem po , i recogida en 
reservatorios, se conduce desde ellos á la ciudad. 
E l aqüedu&o, que se cree obra hecha por los mo-' 
ro s , sería al presente de mucha utilidad. Antigua
mente entraba por un extremo de la ciudad , i abas
tecía al̂  castillo 1 atarazana ; pero ahora se halla arrun 
nado, i solo quedan vestigios en un gran paredón 
que por partes lo sostenía.

Las alturas que dominan á la punta de Europa,
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i que miran directamente al su r, son de un acceso 
mui d if íc il; i  en ellas , aun en verano # estí el aire 
tan frió i penetrante , qu e obliga 4 buscar abrigo i  
los que por curiosidad han tenido el gusto de ha* 
cer una caminata tan molesta ( i) . La superficie de 
aquel terreno es totalmente arida: no se encuentra 
en toda eila yerba ó mata alguna , í sembrada de v i
vos í esquinados guijarros, tiene el piso tan des* 
igual é incomodo como desagradable él aspeflto. A l  
este se levantan peladas rocas, qué se ofrecen inacce
sibles á la vísta. C on  mucho trabajo , rodeos i pe
ligro se puede subir 4 ellas por sendas muí pendieni 
tes í escabrosas. L a  mayor altura parece que toca 
al c ie lo , i 4 sus lados tm  multitud de picachos 
que presentan horrendas aptitudes , i aparentan 
amenazar 4 desprenderse con próxima ruina de quan -̂ 
tos se acercan á mirarlas. Poniéndose desdeñaba««'

! xo se ven sus ángulos irregulares mas eminentes que 
! los de las torres mas sobervias. Allí parece que se 
¡ escuchan ecos de grandes campanas, i obligan 4 
i levantar la vista, para certificarse con ésta de la 
¡causa de zumbidos tan continuos, mas fuerte sin 
j duda, pero también mas confusos que los de luscam- 
¡ panas. Las ráfagas de viento que chocan con las 
¡ rocas, i se introducen en sus concavidades, de don*
I de salen despedidas con íguaLp mayor violencia, 
j traen las undulaciones tan rápidas i precipitadas que 
¡ forman aquel espantoso estruendo. Y a enl^ parte su- 
j perior solo hai precipicios por los lados , que cau- 
i san tácito arrepentimiento por haber tenido valor de 
¡ adelantarse hasta una altura de tan peligroso decen- 
I so. E l ruido del airé es mui v io len to ; i personas de 
¡ verdad que allí han estado, confiesan que es menor 
I el zum bido de los cañonazos , quando se baten dos 
¡ escuadras, que el que retumba en aquellas cavidades. (i)

(i) Mr. Cárter*



X X .
Vistas d e  

la cum bre .

Pero si los oídos padecen , Jos ojos hallan ob- 
getos ,adm irables, i el espedáculo mas noble á que; 
„pudieran aspirar. Dos ciares a lâ  v ista , el estre
cho tan. antiguo i. famoso , la Africa desconocida, 
variada con algunas poblaciones , i eí elevado Atlas 
que sostenía al c ie lo , i que parece á los p ies, 
llenan por los ojos el alm a, i la comunican un 
tranquilo i misterioso, entusiasmo» Descubrense cin
co reinos que ágovian el globo por las costas de 
uno i otro mar : en Europa los de Sevilla i Gra
nada, i en Africa los de Marruecos , F ez i Ber
bería. Desde aqui se nota lo largo del Estrecho me
dio entre España i A fr ic a , que une los dos mares, 
i baña al medio-dia las costas Mauritanas. E n  la, 
punta de la Alm ina  , que en Africa corresponde 4 
la de Europa  en nuestro continente , chocan las 
ultimas aguas del mediterráneo: desde alli se levan
ta el monte Abila , compañero subordinado á Cal- 
pe, i 4 su falda occidental está Ceuta, llamada Exilis- 
sa por Ptolemeo , celebrada por los poetas Arabes, 
teatro ilustre i lamentable de vi&orias i derrotas, 
de engrandecimientos i de ruinas. Siguen siete ca
bezos de los montes llamados por los Romanos i 
Griegos siete hermanos , de donde vino la v o z  Sep
ia  , i  después Ceuta. A  la mitad del camino que vá 
de esta ciudad 4 Tánger , i  casi enfrente de Tarifa, 
está A le azar- cl-Zaguir , pueblo pequeño i funda
ción de Jacob Almansor emperador de los Almo
hades, que aprovechándose de su razonable puer
to , dio principio 4 la población para embarcarse 
alli casi todos los años con numerosos exercitos 4 
inquietar los cristianos i aun los moros de Espa
ña. E l rio que llama Ptolemeo JBalone, desagua en 
sus inmediaciones; i por aqui están los cuchillos de 
Siris que forman con Tarifa la garganta mas an
gosta del Estrecho. Síguese T án ger, antes llamada 
T tn p i,  antiquísima éntrelas primeras de A frica, obra

se-
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LIBRO PRIMERO*
según han creído de Hércules, colonia Romana con 
el nombre de Julia TraduBa Tingiy poseída de Fe- 
nices , de Cartagineses, de Rom anos, de Vandales4, 
de Mahometanos, quienes la llamaron por su opu
lencia la segunda Meca , de Portugueses , i de In
gleses ; destruida i abandonada en varias épocas, i 
últimamente reedificada por el a&ual emperador 
de Marruecos. N o  se descubre la ciudad desde las 
alturas donde estamos, por hallarse edificada en 
el centro de su bahía ; pero sé registra ésta , i des
de ella vamos por la costa a encontrar con cabo 
E spartel fin del Estrecho, i principio del dilata
do mar océano, que continúa sobre la izquierda 
bañando las riberas occidentales de África. Las 
Españolas no ofrecen tantos obgetós porqué se ín 
ter ponen elevados montes que corren hasta las,aguas 
del Estrecho. Se ven lás altas cumbres del desierto 
del Cuervo , los montes de Hojen i de Sanona J  i 
acercándonos á la costa llegamos á la nueva ciudad 
de Algécirqs , i desde ella venimos al seno mas pro
fundo de íá bahía de Gibraltar donde se ponen í  
la vista las funestas minas de Cartela , monumen
tos de la fuerza del tiempo i de las mudanzas de la 
fortuna. ¡ O h lo  que destruye la sorda lima de los 
años ! ¡ i  quánto sepulta el peso de las hondas* E l 
trueno del canon enemigó resuená de continuo 
en la bahía, sin que nadie lo  escuche en lá cele
brada Carteya , primera colonia que tuvieron Iqs 
R omanos en España , puerto dé sus flotas , de las 
Cartaginesas, i F enicias, corte de Argantonio , i  
frecuentado emporio de todas las naciones comercian
tes. Sepultada en silencio i en ruinas, solo éstas v i la 
torre de Cartagena dan aviso de que estuvo por 
allí. San Roque se halla situado á mui corta dis
tancia sobre una colina , no lexos de las mon
tañas que tirando á norte i poniente la dominan. 
Desde alii t pasando 4 levante sé ofrecen en mages-

D  2 iiio -



xxr. 
Istmo , 
arenales..

tuosa altura los montes de la sierra de Ronda J 
que descuellan sobre los de mas , abundantes en fru
tos sabrosísimos , efectos de los aires que los baten, 
j  contribuyen á formar un temperamento saluda
ble. Al este de R en d a, cerca de Münda , fue don

de los hijos de Pompeyo disputaron contra C e
sar el imperio del mundo ; i en los mares de Ma
laga que se descubren bien , batió el año de quatró 
el conde de Tóhsa hi jo natural de Luis X I V  las es* 
cuadras combinadas de Olanda i de Inglaterra , ahu
yentándolas dèi mediterraneo, en que procuraban; 
mantenerse con empeño ambos partidos. Descúbre
se también con facilidad la pequeña torre de E s- 
tetona , i si está claro él Cielo las fuertes murallas 
del castillo de Marbella ,c u y a  costa es famosa por 
sus vinos. Là vista encuentra por esta parte su ter
mino en los escabrosos montes de las -Alpujarras , i 
!dé sierra nevada que los domina. E n  la cima de 
'ésta es la niéve perenne, se pronostica el tiempo, 
i Corren dé sos faldas cristalinas .fuentes qué dan 
origen al Geni! i Lfarro, rios que fertilizan la mas 
hermosa i deliciosa vega qué se encuentra en el 
mundo descubierto.
' Recogiendo la vista venimos al peñón por uri 

1 istmo ó estrecho de tierra que lo  une con España por 
la  parte dé norte, e n 'qfy# té f ré n a f>q u e á jre n 'ís-  
Co, se cultivaban algunas huertas á distancia de 1 500 

"pasos dé la plaza. En siglos pasados se entendía des
de aqoi un gran pago de viñas hasta mas de legua 
en quadro, pero ni aun señales han quedado. E l pi
so del istmo es generalmente llan o , aunque penoso 
ál andar, por los continuados arenales. Elevase en 
algunos parages como pie i medio sobre el nivel 
de la plea mar, i en Otros hasta cinco pies ; siendo ' 
mui de notar que es mas alto el istmo por toda la 

‘ i>árté <jue mira" a 1 mar mediterraneo1, que por la de 
bahía, formando visiblemente un déclive mo

de-
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¿erado desdé la orilla de oriente á la de poniente, 
t o s  levantes, que' reinan con gtan violencia i nuf- 
chó tiiftópb eii estas, costas; i  agirás |  hacen que lals 
olas arrojen eñ, gran cantidad las arenas sobre la pla
ya del ntóditérrarieó ,| que se aumenta tanto , quanto 
pieráe la de' la bahía i poniente. Desdé éstas á las 
aguas de levánte , corre: algo mas de una milla la 
linea; del campó E sp añ o lg u arn ecid a  por la punta 
oriental cotí el castillo de santa Barbara i por la 
opuesta con el de sah Felipe. Fuera de la linea i  
com o d distancia dé otra m illa está en la costa del 
mediterráneo el fuerte de la Tundra. Entre la piar 
za i lin ea ‘ hai lagunas que merecen particular re
flexión , en especiar la que está próxima ár la puerta 
de tierra..1 Los Ingleses i á  han abierto, i podrá ser 
que con el transcurso de los tiempos se destruya en
teramente el istmo.

, ‘ X.1BRÓ PRIMERO.

M r. Carter dice que estñyb éste cubierto de 
agua. antiguamente. ÍLos píanos , añade , que de él ?1 c ístm® 
se han leVañtádo v  ríos: certifican dé este hecho 5 1 tue 
uh escritor antiguo nos instruye de lo que se aparra 
de nuestra inspección. É l testimonio de Xanto t i -  , 
d i o , citado por Estrábon ( 1 ) ,  nos informa que enr i , , 
tiempo de Artaxerxes Longim ano hubotail extraoY- %,-,¡ 
diñaría sequedad que se' agotaron los p ozos , las la - ■ > * ;
guitas i los riós i é iúferia por las muchas piedras 
■semejantes a las conchas, i  por oíros,vestigios pecu
liares de mar , encontrados en sinos muy mediterrá
neos , que en algún tiempo fueron mar aquellos ierre-  • 
nos. N o  obstante , aunque son ciertos estos hechos,

T  puede serlo también el testimonio de Xanto L i
d io ; : no es igualmente secura la ilación del sabio 
^escritor Ingles. A  grandes sequedades siguen en ge
neral grandes llu vias, fes que saliendo primitiva
mente de los mares,  vuelven á ellos para volverse

4L i :
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i  elevar i caer en una sucesión interminable. Los frag
mentos marinos que sé h il! in.en los montes son ves- 
■ tigios d e l diluvio de Noé ó de iq^ífacfphi^'.pjrtíi 
culares; i si. Ja torre del D iablo esta levantada sobre 
una roca á nuéve pies de altura de la arena , lo que 
!al presénte no.se v e , W e s  prüéoa , com o quiere Mr; 
' Cárter , de que las aguas se hayan rebasado, i  descu
bierto los cimientos Su situación no indica que se 

[edificase para servir de atalaya como las restantes de 
[la costa ; mas se pudo levantar sobre la peña para 
mayor firmeza, para ganar elevación i para defender 
el desembarco en las dos calas que hai próximas. 
No es pues necesario qué' el mar haya descubieno 
la piedra en donde [ ednba, la, torre dpi Diablo, 
[[Ademas de esto eboceano gana terreno por éstas eos. 
[tas, com o se verá después ; i mui cerca dé Gibral- 
tar tenia Mr, Cárter irrefrágablés pruebas de que 1* 
tierra pierde. E l  mismo refiere bablando de las riii- 

; ñas de Cartéyá , que en la baxa m ar, se descubren 
entre las murallas déla  ciudad i el agua vestigios de
casas de pescadores: prueba cierta de que el 
se extiende hasta donde no llegaba antes, 

xxm . Para acabar de recorrer el monte describiremos 
colorados* el terreno <iue se extiende desde la puerta de me- 
Huertas?* ' dio dia hasta la punta de Europa, Este espacio lie* 

gará á dos millas largas.,Una hasta el muelle nue
v o , i otra hasta , la punta del León: Europar. 
En tiempo dé Porrillo había un foso comenza
do delante de la muralla nueva ; en él una laguna 
sólo notable par sus muchas i ruidosas ranas > i una 
fuente ó pozo de agua dulce . qué llamaron laT á- 

pasca. Pocos pasos después jíábfá ptrp ppko de dul
císima i excelente agua , como era la q u ese bébia en 
toda la ciudad. Aquí están los arenales colorados, 
que empiezan desde el pie de la peña , i corren 

.hasta el n iar, extendiendo sü longitud hasta unas 
* huertas de arboleda, donde acaban,, siete estadios

an*
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| antiguos, ú ochocientos setenta i cinco pasos. Es'
¡ esta arena .provechosa para la , fábrica de los edifi- 
J cios que js'e hacen en la ciudad , pero incomodan 
¡ demasiado á lq$ que transitan por ellos. Entre los5 
f mismos pasaba un condudiro de agua , por donde 
i se metía una fuente en Gibráltár, obra dei año 1571," 
i i que duró mui pocos años* Acabados los arenales^ 
i comenzaban las huertas de árboles de muchas ,
| diferentes ' i sabrosísimas frutas, 1 mui alabadas 
{ de los naturales í forasteros. Tenían por válladóá 
j  las tunas , ó higueras de las Indias , & qíuen lia- 
í m ó M athiolo , opuncia ; nombre que dice le da 
¡ P lln io ; mas se engañó M athiolo 5 porque la opun¿
¡ fia  de Plinto es yerba , i  esta otra es mata que 
j arborece. Criause también estas higueras en los d i- 
\ chos arenales , que sin cultivarlas crecen en grande 
| abundancia#

Entre las huertas se hallaba una iglesia ó her- x x í v .
! mita , llamada san Juan el Verde, que era de la en- & Juan el 
| comienda de los caballeros de san Juan del hospi-^®r<̂e* *̂r 
1 t a l , que decimos de Malta* Hubo algunas Varieda-1111̂ ’
| des sobre la causa de llamarse.verdé. La verdad es,
| dice el autor citado, que se llamó asi £ porque el te- 
! jado con que estaba cubierta la iglesia , era de te- 
| jas verdes vidriadas , i  aun hoi duran mas de una 
\ docena de estas tejas , y yo le conocí mas de cincuenta¿ 
j A quí estaba una imagen de nuestra señora de Cotí- 
\ solacfon i que casi avocó á sf el nombre de la her- 

mita. Cerca de ella se hizo un calvario con mu
chas cruces * estaciones i pasos , en memoria de los 
que Jesu Cristo anduvo por la salvación de Jos 
hom bres; levantado por la devoción i limosna del 
almirante Roque Centeno , que lo fue de la arma
da del Estrecho , de que era general Don Francisco 
Faxardo \ i Fue esto por los años de 1623. Un poco 
mas adelante estaba edificada la hermita de nuestra 
señora de los Remedios 9 imagen mui celebre i fre-

cuen-
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cuentada , con quien tenia U  ciudad mucha de
voción, -4

txv. Resta por decir de la antiquísima j  m ui devota 
Vjrgea de casa nuestra señora de Europa , que estaba én e f 
Europa. sjt;o ulcimo d? toda la Europa , ♦ * en la qual el Se.;

»♦  ñ o r, d ice P ortillo , por intercesión de sú bendita1 
»» madre ha hecho muchos m ilagros, de que con 
»»nuestros ojos habernos v}sto algunos. Tienese en 
»»gran veneración la imagen i hernjita en la ciudad;' 
»»i los yecinos de e lla , de to^a suerte de gente,] 
»»la han adornado con muchos d o n es; i los gene-! 
„¡rales de las galeras le han dado lamparas de plata,
neón renta de aceite para que siempre estuviesen 
„  encendidas delante de la santa imagen. E l princi- 
»»pejuan Andrea D ona dió una el ano de í  5 ¿8, por- 
»»que en el Estrecho tomo este año cinco galeras 
»» de Turcos ; i por su devoción otra úna tía deFa- 
«bricio C o lo n a, general de las galeras de Sicilia, 
»♦ que murió en esta ciudad el año de 1580. Don 
♦ ♦  Martin de p a d illa , conde de santa Gadea, A de- 
»♦  lantado mayor de C astilla , i general ale las galeras 
»♦ de España, dió otra lampara ; i otra D . Pedro de 
»♦  Toledo , duque de Fernandina i marques de V i-  
»»llaíranca. N i será justo de^ar de poner entre estos 
»♦  caballerosá un vecino de la ciudad llamado Fran- 
»» cisco de Molina , que dió otra lampara de plata, 
♦ j pues es razón que los nombres i  hechos de los 
»»buenos vivan para siempre en la memoria de los 
»> hombres, D¡6 otra lampara de plata mui hermosa 
»> un caballero natural de esta ciudad / llamado BaJ- 
*♦  tasar Benitez R endon; i otra Fernando de Biedina, 
» que pasó á las Indias , i ganando allá mucha ha. 
»»cienda la traxo á Gibraltaj- su patria, dónde mu- 
»»rió mui devoto de esta santa imagen. Otra d ió  Pe- 
»  dro M achado, también natural de Gibraltar, año 
,»»de 1625 , que vin o  de las Indias ; í el señor Don 
n  Luis dió el cetro, i M iguel Bravo un rico manto. “



reses. 
en

X.a herm ifa, 4 lo que parece , era obra de moros, i 
lo mostraban bien las bóvedas 4 la morisca que te
nia. L legó  su iglesia 4 grande amplitud , i á engran
decimiento casi doble mayor del que primeramente 
tuvo. Había dentro d é la  iglesia una buena torre, > 
que si fue morisca , donde los alfaquiés se subían á 
hacer las ceremonias mahométicas i aclamar al Dios 
solo t á Mahoma su profeta , no lo  parecía, antes 
estaba renovada á lo moderno. Gozaba grandes ju
bileos'é  indulgencias, particulares privilegios, i 
muchas i apreciables reliquias de santos reconoci
dos , las que conservó i aumentó hasta que el año 
de 1 704 la saquearon i profanaron los Ingleses.

Por la parte alta de las huertas i ácia el medio-dia XTrr- 
hubo gran espacio de monte, que nombraban los T a r-b 0* Tarfe*. 

fes  : denominación morisca , é indicio congruente de¿Uj™ e 
que le dió el nombre T arik , aquel eapitan de los mo Huesos 
ros que pasó la primera vez por aqui quando la pér- peñas, 
dida de España. Dividíanse en d o s: Tarfes baxos i 
Tarfes altos. "Lus viñas que corrían hasta la caleta 
del Laudero, el corral de F e z , i la virgen de Eu~ 
ropa , estaban en los prim eros; i los segundos ó  lo» 
altos eran las partes mas baxas de la sierra, que se ex
tendían , i daban vuelta á levante hasta emparejar 
con las rocas escarpadas (1). Estuvo en este sitio una 
torre antiquísima dicha de los Ginoveses; sin que 
se sepa por qué se le dió este nombre.. A  lo  que se 
puede congeturar se habia levantado en correspon
dencia de otra que está fuera de la ciudad casi de 
la misma fábrica en lo alto de la sierra de la car
bonera, i la hubieron de hacer Cartagineses ó Ro
manos para avisar 4 Carteya de las armadas que ve
nían por el mar 5 porque de esta ciudad no se podía 
ver mas que parte de la bahía i del estrecho. Desde es-

E  tas
(t) Barraní. Mal donado. Dialogo d e l saco d e  G i- 

braliar.

LIBRO PRIMERO. q q



HISTORIA DE GIBRALTAR.
tas torres, que descubren largo esp id o , se hacia señal 
4  los de C a n e y j , pues desde muchas partes de ella se 
podían registrar bien jinbas torres .Esta es congetura 
verisím il, aunque no se puede afirmar com o hecho 
cierto. Tenia la torre de los Ginoveses á su pie un 
algibe antiquísim o, i con serlo tanto conservaba ! 
agua. Una parte de la torre estaba caída por su an
tigüedad ; i mas adelante, junto á la cueva dicha de 
Jos Abades , había peñas que tenian pegados é in
corporados huesos humanos, i tan asidos 4  ellas que i 
causaba admiración; porque con mucha dificultad f 
se despegaban de la peña con una punta de daga, 1 
N o estaban las piedras labradas en forma de sepul- i 
turas, sino mezclados los huesos i trabados irregular- f 
mente con ellas, confirmando la opinión de los Fi- | 
losofos que aseguran se aumentan Jas piedras por 1 
agregación; esto e s , uniéndoseles otras materias, 4 | 
las que con el discurso de los tiempos abrazan tanto i 
en s í , que las hacen parte de sí mismas« Parecía 1 
también , por la grandeza i proporción de aquellos | 
huesos, i por no hallarse .en sepultura», que es- ¡ 
taban allí desde el tiempo del d ilu vio  universal, 6 ¡ 
de otra inundación; pues habiéndose cubierto en el 1 
primero este monte de agua com o todos los demas, 1 
pudieron quedar aquí los cadáveres cuyos huesos se 1 
han conservado tantos siglos ( i) . |

xxvii. A l levante de la virgen de Europa se halla j  
Admirable la admirable obra de Ja sistem a, atgibe ó  reco- |  

cistern a.gimiento de agua, tal i  tan magnifica , i  de tan I  
Corral de grandiosa arquite&ura, que no es fácil adivinar si |  

ez' fue trabajo de moros ornas antiguo que ellos. Es su' i  
forma ̂  irregular , de figura trapezoide j larga de se- jj 
lenta i ocho pies; lata o  ancha quarenta i ocho, i  
i quarenta i dos ; l  ia altura de ocho pies 1 me- 1  
dio. Para sostener el terrado que lo  cubre tiene %

(i) Portillo.



veinte i dos pilares de lad rillo , i se baxa á él por 
una escalera del mismo material. O bra, cierto, que: 
fue abierta i levantada por hombres de gran curiosi
dad ; porque está cavada en peña viva , i en todo 
aquel sitio no se halla otro suelo con espacio tan: 
igu al, ni tan profundo. Tiene labradas las paredes i 
pavimento de ladrillo,'con fortisima argamasa , qual 
era menester para retener el agua que se desprende^ 
desde las alturas, i se recoge en el depósito. Con
servase en éste casi todo el año; pero son muchas 
las quiebras con que el tiempo lo destruye. A l norte 
de la virgen de Europa , i sobre la caleta del L a u 
derò , corria un murillo v ie jo , i en él una puerta á la 
morisca, que introducía al sitio llamado corral de 
Fez ; i á lo que se puede entender hubo allí alguna 
población dú moros de Fez , ó  mercaderes que con
ducían mercaderías de Africa á los moros Españoles.
Si ya el sitio no fue mas antiguo, i poblado por T a
rile, pues se veían muchas paredes de piedra seca 
por aquellos contornos con los algibes del Tarfe, 
cisternas para agua , mezquita con torre , las viñas 
viejas, con otras mas particularidades,! la cuevas 
de las palomas , que parecía por la antiquísima obra 
que tenia , haber sido habitada , i donde se creía en 
el vulgo de Gibraltar que hubo tesoro.

¿Quién diria al ver este peñón tan estéril i xxvm . 
descarnado , que primitivamente estuvo poblado de M onte eti 
arboles ? Pues si creemos á Euétemon , citado por^! peñón . 
A vien o  (i)  , las selvas que le cubrían causaban á lo s*  ores’ 
que subían á él un miedo religioso ; i constando 
por l i  historia que la sierra carbonera que está en
frente , no menos pelada en nuestro tiempo que el 
peñón , fue un espeso bosque no muchos siglos há, 
i aun era monte ¿ principios del siglo pasado ; no

E a  . ten

LIBILO PRIMERO, 3  y

ti) Or. marie.



tendrá dificultad en que el peñón asi como la im i
ta en lo escueto i desnudo, la imitó también en la 
Frondosidad de sus sombríos arboles. N ingún ramo 
de geografía está mas variado que el de bosques i mon
tes, i nuestras crónicas escritas cinco , quatro i tres 
siglos há t nos los sitúan en partes donde al presente 
no los encontramos. Sin ir tan lexos , los T a rfes , 
que son parte de esta sierra, eran monte por los 
años i5oo , i en nuestra edad se presentan tan des
nudos que parece no han podido serlo.

A  pesar de lo escabroso i seco del monte i are 
nales , hai no obstante en muchas partes espacios po 
blados de variedad de yerbas, efe&os agradables de 
la naturaleza , que ni se aprecian ni se advierten 
por comunes. A qui se conservan flores en todo el 
otoño i la mayor parte del invierno. Por primavera 
desplega sus fuerzas el seno de la tierra, i produce 
muchos globos de diferentes verdes en grupos de 
seis i ocho hojas, que forman con otras un natu
ral i delicioso tapete. Muchas matas i flores de las 
que se encuentran son buenas para m ie l, y se llama 

f lo r  de la miel una perfe&amente parecida en el co
lor á las abejas. Se cuenta entre las producciones de 
esta sierra el ajo silvestre , que se engalana con una 
hermosa flor sobre un bástago de seis i ocho puU 
gadas en alto. Hai también otras florecitas mui pe
queñas con semejanza á los don-diegos: hai narci
sos, junquillos, alhelíes de diversas suertes , clave
llinas , flores de lis , la flor de iris con botón pagizo, 
sombrerillos, juncos silvestres i mirtos , ó arrayanes 
que crecen en las quiebras de los lados de la ro
ca donde difícilmente se pueden alcanzar. Hai can
tueso i otras yerbas aromáticas; olorosísimo rome- 

xxix r0 9 $ue ®°rece con diferentes colores, p agizo, ver- 
la  Sciia. * blanco comparado al ampo de la nieve. 

Sicmpre-vi* ^tro ninguno de los adornos de la roca iguala 
vas. Otras, á la Scila ó Squila, definida por L in é o : Scylia, ra -

d i-
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dice solida, sorymbo conferto conico ( i ) .  Parece que la 
libertad del monte le dá vigor , i la cria mayor , i 
mas lozana que arreglada con el cu ltivo  i riego de 
los jardines. La misma viciosidad la hace crecer li
bremente hasta la notable altura de dos pies, i aun 
alcanza hasta tres en su mayor sazón, apareciendo en 
el campo com o hermoso lucero. Hai varias espe  ̂
cies de e lla : un racimo de flores rompe su capur 
l io ,  cuyo ámbito se extiende á seis pulgadas * i se 
manifiestan diez ó doce , de colores tan diversos 
como hermosos, con seis puntas en lo alto de k  
estrella. L is  hojas pagizas están apoyadas en otras de 
diferente color , i éstas forman la apariencia de una 
segunda flor. E n  el medio se levanta la corona o  
cogollo formado de otros matices. La blancura, i  
suave ta&o de esta Scila , arrebata la vista i atención 
de los mas curiosos inteligentes de flores que la ob 
servan. E l rallo es m edicinal, i fue mui estimada 
por los antiguos.

A ll i  se v e  una especie de siemprevivas con ma
yor abundancia que en otros paises i  terrenos. E l  
remate de la flor es crespo , ella mui pequeña, 
sus hojas pagizas, crece en ramitos por la extremi
dad de la m ata, i el tallo se cubre de una corte
za balsámica. Esta es una especie : hai otra de ma
yor longitud, i ambas se pueden conservar la ma
yor parte del invierno , semejantes en su figura á 
la de una oreja. Sus botones son plateados , i pa
recen i  alguna distancia como un racimo de perlas 
artificiosamente colocadas. Dicen los sabios natura
listas que se deben coger quando hace viento de 
poniente, i nunca quando reina levante. Las flores 
que se hallan en el m onte, á la parte del mar , no 
se encuentran tan pródigamente en otras partes. A q u i 
solo se ven al natural el pagizo tulipán de G énova,

la
ft) Spccies plantar.
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Ja encamación de Francia, el ranúnculo i flor  de In
glaterra , el florido tulipán de O ianda, el doble de 
Roma , Í la encamación de este mismo país , que 
llena media vara en circunferencia.

,,H a ie n  este m onte, c iu d a d , i sus términos, 
„  dice P o rtillo , una gran abundancia de diferencias 
„  i especies de plantas, asi de yerbas com o de ma
l t a s  I arboles, porque los sitios donde nacen son 
*, ;mui diferentes, i hai lugares á proposito para ca- 
„  da planta. E n el monte hai peñas que las yerbas 
„ q u e  en ellas nacen solo las aves las gozan. Hai 
„  otras peñas húmedas, cuevas i lugares expuestos; 
„  á los v ien to s, som bríos, tierras gruesas i de are-; 
„  ñas por la vanda del oriente , que en saliendo el 
, ,  sol les d i , i las hace de excelentes virtudes , c o -  
„  mo los que son versados en esta materia herba- 
„  ría lo conocen. A  fama de esto el año de 1566,; 
„  por mandado del rei D. Felipe I I , de buena m e- 
„  moría, v in o  4 esta ciudad un herbolario suyo , i  
„  se maravilló de la diversidad de yerbas que en 
„  tan poca tierra habia. Baxando del monte se des- 
j, ciende á los arenales, dó hai otra gran variedad de 
„  yerbas, que aman este sitio hasta llegar á la mar, 
„  donde, com o en espejo, parece que se están mi~ 
,,  rando. Hai otras que nacen dentro del agua , por 
„  cima i debaxo de ella. Saliendo por la puerta de 
,, tierra, en los arenales blancos hai la misma ó  ma- 
„  yor diferencia de plantas. Pues en los espaciosos 
„  campos i sierras del termino , que es de muchas 
„  leguas, hai esta diversidad mucho mayor. Puedese 
„  decir que este monte i sus términos tiene casi to- 
„  das las yerbas que nacen por nuestra España , ó  
„  pocas menos; i si no son las yerbas aromáticas que 
i, nacen en las Indias, i otras algunas extrangeras, 
„  del reino no nos íaltan otras; í aun las que han 
„  llegado de las Indias á esta ciudad han producido 
„  i conservadose admirablemente. “

n Hai



, Har en esta ciudad toda suerte de titímalos ( i)  
,, que escribe Dioscorides (2), i la mas cui iosa i rara es 
,, la myrtitis% i la llamada Paralios , que quiere decir 
„  marina»de que aquí hai gran abundancia , i la lia- 
,, mada Dendroidea, que es purga familiar de rusti- 
yy eos llamada la alta reina. Entrelas muchas yerbas 
„  de que yo pudiera decir ansi en universidad, como 
,, en particular, pues he gastado por mi gusto mu- 
„  cho tiempo en esta materia; no quiero de todas 
M ellas decir mas que de la segunda especie de Sea* 
„  monea. Halla en mucha abundancia en estos are- 
,, nales , i por todas las marinas de esta ciudad, asi 
„  á la vanda de levante como de poniente. Usur- 
,, pala la gente vulgar aqui por la brássica marina¿ 
„  llamada la yerba de calis f po^ serle ésta mui pa- 
„  recida; i quando se toma la scamonia por la brds- 
„ sica se purga con grande violencia. Difieren en 
,, que la brássica marina tiene las hojas redondas, i la 
,, scamQnéa las tiene como alas de saeta , como los 
„  autores que de ello escriben lo d icen .u

E l algarrobo árb ol, i no mata , que da su fruto 
en otoño , es el que mas prevalece en este monte , i 
llega á tener bastante altura. E n el sitio del año de 
quatro pudo ocultar por algún espacio en las inme
diaciones á la caverna de san Migué! quinientos Es
pañoles que se habían acogido al abrigo de la roca. 
La algarroba f su fruto, es lanuda quando verde , i  
cria la semilla en una vaina dividida con varios nu
dos i celdillas con mucha semejanza , aunque es 
m ayor, & la de las judias. E n  cada vaina hai quatro 
6  cinco pipas. Es árbol que se cria sin c u ltiv o , ama 
sitios pedregosos * i donde crece mas es acia el casti
llo  , porque es alü la tierra de mayor sustancia. Las 
mas dulces son mui agradables al paladar , i todas son 
alimentó útil para los caballos, ovejas, cabras > i cer
dos. Na-

(1) Lechetrezna. (2) Diosc.lib. 4. cap. 166.
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Nacen también en partes donde no se pudiera 
creer muchos arbustos. Hai multitud de p a rra s, i  
arraigan con gran facilidad: hai algunas jaras , mu- 
c\m yedras que engastan con enmarañadas labores 
grandes pedazos del peñasco; higueras brevet as , i 
chumbas , ó  tunas , aun en los lugares mas inace* 
sibíes. L o s aftuales poseedores d é la  p laza, fiados 
tal vez en la abundancia natural de las ultimas , no 
han préstado á su plantío i cu ltivo todo el cuida
do que merece , principalmente siendo tan fáciles 
de prender , que una hoja7 tirada donde quiera echa 
raíz, i produce fruto el primer año. I siendo sus hi
gos un preservativo i medicina particular para la 
disenteria, mal que persigue tanto á la tropa In
glesa en los países calidos que se llama mal Inglés; 
es mucho que no hagan empeño en extender esta 
planta. Ademas de esto sus hojas broncas i espino
sas son alimento tan provechoso, como apetecido 
del ganado mular, del lanar , i  cabrio. , 

xxxii. Pero veamos otras producciones vivientes que 
Mpnos.Es'¿ pesar de la aspereza del s it io ,!  de los dueños 
tileŝ  que lo poseen, se mantienen en el monte. Estos se 

pueden llamar sus verdaderos dueños con posesión 
inmemorial, siempre tenaces de su dominio, sin que 
las continuadas incursiones, estruendos, ni bombéos 
de ios Moros, Españoles, ni Ingleses hayan basta
do para desalojarlos. Hablo de los monos ( i )  , ani
mal tan ligero como sagáz i astuto, que habita los 
riscos mas eminentes de la espalda del peñón. E l tem
peramento igual al de la sierra de Bullones los 
abriga , i celosos de su antigua mansión , como que 
aspiran á defenderla contra la ambición de sus ac
tuales poseedores i nuevos vecinos. E s tan fre
cuente como singular i admirable la oposición que 
hacen tirando con malicia pedradas á los trabaja-

do-
(i) Mr. Cárter, Hb. i.cap. 7. - MSS.
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dores Ingleses que se descuelgan á escarpar la roca. 
Hal también zarras \ pero el animal mas feroz que 
allí se guarece , es el puerco* espim son raros , i  
antes que con ellos encuentran los cabreros con 
sus púas despedidas contra las cabras que Iqs 
persiguen. Hai diferentes especies de culebras , ver
d es, i negras , ninguna venenosa , pero de bas- 
tante magnitud. M r. Cárter dice que mató una en 
su jardín de cinco pies de largo, Hai variedad de 
lagartijas , i salamanquesas, Difieren en tamaña, 
proporciones , i color , según la naturaleza de los 
sitios que habitan. Son en gran número en las tier
ras blanquecinas , largas., del color de la tierra, 
excepto las colas que siempre son verdes. Otra es
pecie pequeña se cria en el campo que es de cuerpo 
obscuro, i los extremos de un verde mui v iv o . Las 
salamanquesas en general son de calidad ofensiva: 
una que hai de color negro infesta las alturas i texados 
de las casas; su picadura es peligrosa , i algunos 
la reputan mortal. Se dice que vierten su ponzo
ña en las alcarrazas á donde se baxan á beber ; pero 
esta es una vulgaridad sin pruebas, i contraria á las 
experiencias. E l lagarto de la misma especie que la 
lagartija , diferente por la magnitud , de color ver
de esmeralda , ojos en extremo v iv o s , i matizado 
de oro , abunda en este monte. Los hai mui 
grandes , de dos i mas pies: quando corren llevan 
la cabeza levantada , i aun la cola. Es mui seme
jante al cocodrilo en la disposición , aunque no en 
la magnitud ,n i en la boca , porque la del lagarto es 
con proporción, mas pequeña. V iv e n  en cuevezuelas 
ó  madrigueras : huyen si no se ven hostigados , que 
en este caso se vienen con la boca abierta acia los 
hom bres, de quienes por otra parte se dice son mui 
amigos. Mas dañoso reptil es el ciento-pies. A lguno 
se ha encontrado alli de diez pulgadas, i éste di- 
yidia su anudado cuerpo en quarenta coyunturas:



á los extremos de ellas dos puntillas ó pies conque 
se agarra ; la cabeza verde con puntas flexibles de 
una pulgada de largo ; la boca armada con dos pun
tas , que es con lo que o fen d e; la mordedura ve
nenosa , pero no mortal.

m x i i i . ■: También se hallan perdices , muchas especies 
Aves.Agui-jepajarillos de diferentes colores, algunas liebres 
lasR que no dexan de causar daño en las huertas , i jar- 
nas. üitres,{<jjnes< ¡IT1perjai águila hace su nido en las mas

elevadas rocas: son en gran número , i tienen todo 
el pais inmediato tributario de su mesa, L os bui
tres se sirven del peñón com o de puerto quando 
vienen del Africa por la primavera , i quando se 
vuelven por otoño. Pasan igualmente zigüeñas > ave 
fruii conocida i abundante en la Andalucía que las 
mantiene con grande utilidad; porqué el sustento 
de éstas son lagartos, culebras , sapos, i otros as
querosos i dañinos réptiles. Muchas veces se ven 
ir peleando , al mismo tiempo que vuelan , con las 
culebras que llevan en el p ic o , las que con sus 
violentas roscas procuran desprenderse de la dura 
prisión que las conduce á un suplicio cierto. Quan
do vuelan , llevan las piernas extendidas i visibles; 
los buitres mui ocultas. A lgu n o  de estos que se 
cogió en Gibraltar espantó por sil corpulencia, Su 
longitud era de ocho pies, los hombros mui an
chos , la altura igualaba á la de un hombre con la 
cabeza , i el cuerpo estaba cubierto con plumas de 
Varios tamaños íes animal carhívoro, i él mismo sir
ve  también de alimento á algunos. N o  son en tanta 
abundancia como las zigüeñás<|üe se ven en innume
rables vandadas, i parecen mas numerosas quando 
descansan en la tierra. Las llanuras de C ordova ofre- 
cená los caminantes estos volátiles exercitos, i es 
nuxitna del pais racional, i  fundada en propia uti
lidad , no hacerlas daño.

T a l fue el monte poseído por los Españoles: en

" P°*
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poder de los Ingleses se ha desfigurado tanto como las - 
costumbres de sus habitantes. E l porfiado tesón coa.» 
que han procurado hacerlo inexpugnable, descubre]j 
los recelos de sus dueños a&uales, i la injusticia con 
que lo conservan. En los tiempos respectivos con
taremos las alteraciones que ha experimentado, i en 
tanto pasemos á dar noticia de la población,

A  la falda occidental del monte que acabarnos . \
de describir, á las orillas del mar r sobre una corta ^yUACl? \ l 
llanura que se ensancha entre las aguas i el pie d e : ^ ^ ^ 6 a 
las mayores alturas , se levanta la ciudad de G i-  
braltar. Comienza como á quinientas i ochenta va-: 
ras del extremo septentrional del peñón ; corte, 
su longitud mil quinientas i ochenta , i su ma
yor anchura ciento i veinte. Hernández del Portillo 
prueba con empeño que está sujeta á los signos, 
de Virgo i L ib r a , porque quando hai conjunción 
magna , com eta, ó eclipse de s o l , se perciben sus; 
efectos i daños mas en estos signos que en los demás 
del Zodiaco.Com pruébalo con muchos sucesos, que 
om itim os, porquefuerencasuales, como son fútiles 
estas observaciones. L o  que está fuera de duda es la / 
bondad del clima. En él no se sienten los calores 
com o en los mas pueblos de A ndalucía, i mucho 
menos que en S e v illa , E z ija , i otras ciudades me-: 
diterraneas. Llaman con razón á Gibralcar ,el Mom 
fcyer de España; no obstante que los vientos de 
levante la hacen perder la semejanza en mucha par* 
te del año en que azotan con violencia Ja monta- 

, ñ a , anublan el c ie lo , cargan de niebla la atmosfera 
i  hacen mansión mui penosa. Los asados , i car
nes por salar se humedecen i corrompen fácilmen
te , sin que puedan conservarse veinte i quatro horas; 
pero quando reina el poniente, se serena el cielo, 
el aire es moderado i fresco, i alhaga una prima
vera sazonada. E n  general se conoce invierno, mas 
no se experimenta, porque son desconocidas la nie-
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v e s  i escarchas > aunque la sierra de Ronda i las mon
tañas de A frica  presenten nevadas sus eminencias 
desde D iciem bre á Marzo.

xxxv Nunca ha sido grande el número de vecinos, 
Vecinda- que se han disminuido ó aumentado según las a r 
rio. cunsuncias de los tiempos,daños que ha padecido la 

ciudad, ó  señores que la han dominado. E n  tiempo 
de los moros fue reducida ,co m o  consta de las per
sonas que salieron la primera vez  que se conquis
tó . Los duques de Medina sidonia tuvieron em 
peño en poblarla quando estuvo en su p o d er, i los 
reyes Fernando V i Felipe I V  advirtiendo la d i
minución de su vecindario , i la necesidad de que 
tan importante plaza tuviese mucha gente , la se
ñalaron por presidio á donde fuesen destinados los 
reos que mereciesen esta pena. Por los años 1600 
no ascendían los vecinos al número de m il i qui
nientos ; mas tomando en el m ism o siglo notables 
creces por el comercio de sus producciones, se en
sanchó el pueblo , se hicieron nuevas obras , com o 
el espacioso i magnífico tránsito del convento de la 
M erced, i se acercó el uurnera de las familias casi 
i  dos mil i  quinientas ; aunque nunca pudo llegar á 
este num ero, siendo una de las principales causas 
los frecuentes cautiverios que se experimentaban. 
Com o está tan próxima 4 los puertos Africanos, 
no se descuidaban los moros en hacer desembar
cos , correr la tierra , sacar de sus haciendas á los 
vecinos que se quedaban en el cam po, i condu
cir cautivos los que no dexaban muertos. Ausentá
banse algunos por este m otivo , bien que siempre 
permanecieron muchas familias i en especial las no
bles desde el tiempo de la conquista.

acxxvr. Componíase esta ciudad principalmente de dos
La Turba, b a rio s , uno que se llamaba de la Turba  , el otro 
Barcina, i de la Barcina , 1 ambos daban indicios de grande an- 
Yilla-viejar tigiiedad. Hallábase el primero . fuera de un recinto
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c ercado con murallas que era lo que llamaban ciu
dad , i  alguna distancia de ésta i mas al medio 
dia , pero también defendido con murallas. Eran 
sos lia hitantes gente p o b re , las casas humildes, i  
propia mente turba , como nota Portillo. E l de la 
Barcina era el que habitaron los moros j i quieren 
algunos que tuviese aquel nom bre, porque quando 
murió en el cerco de Gibraltar D on Enrique de 
G uzm an , conde de N ieb la , metieron los moros su 
cadáver en una bar nina , i lo colgaron de una tor
re que caia sobre la puerta de este barrio , i de 
aqui resultó el nombre. Cree nuestro Jurado que 
se lla m ó  asi de los Cartagineses Barcinos, que supo
ne haber venido á este monte desde Carteya , don
de residían , á fabricar navios i  aprestar sus arma
das ; pero com o no consta la verdad de estos suce
sos, quedan dudosas i aun falsas sus derivaciones. 
Sabemos sí que la habitaron las gentes mas princi
pales. E n  la ciudad estuvieron la calle real i de 
santa A n a , buenas casas , algunas con torrecillas m o
riscas , i  jardines mui frondosos. Defendíala una 
muralla antigua que conservó hasta su pérdida.

L o  que llamaban Villa-vieja  estaba por baxo 
del castillo ; aumentóse notablemente , i se exten
dió hasta la Barcina ; una i otra con suficiente de
fensa , muros que primeramente estuvieron separa
dos, unidos después, con puertas distintas para man
darse. N i debemos inferir por esta diferencia de po
blaciones la grande antigüedad que algunos dé sus 
curiosos vecinos le asignaron. La ciudad, decían, la 
fundó Tubal hijo de Jafet i nieto de N o é ; i de él se 
llam ó T ubaltar, i luego Gibraltar. A cia  la punta de 
Europa aseguraban hubo otra población llamada H e- 
racléa , nombre derivado del de Hércules, que fue su 
fundador. A  ésta siguió la población de la Villa-vieja, 
i  luego la de la Barcina. Todos estos hechos, i las 
deducciones que de ellos se sacan, son falsos, sin que

ten-
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XXXVII.
Granos.Ga 
nados. Vi** 
nos.

xxxvrir, 
Pescados. ' 
Almadra- ; 
ba.

tengan el mas débil apoyo en escritores ni en otros 
documentos antiguos , que son las pruebas únicas , 
para moverse i  adoptar tan remotas Fundaciones,

Era ciudad abundantísima , i tenia para sí de su 
cosecha mas de lo  que habia menester de todos los 
frutos de la tierra , excepto aceite que por poca cu
riosidad de Jos vecinos no lo habia». La tierra es á ; 
proposito para criar i aumentar o livo s, i Fecundar
los , pues en sus campos hd muchos silvestres, lia-) 
jnados azebuches, que Fácilmente se ingerían i pro
ducen. Dentro de la ciudad, en el monte , i en las, 
viñas los habia, aunque pocos , de excelente Fruto: 
pero com o por causa del pescado entraba tanto azei- 
te en Gibraltar ,n o  cuidaron sus vecinos de este cul
tivo. T rig o  cogían el que habían menester, aunque 
por lo ordinario no les bastaba su cosecha , porque 
.no sembraban todas las tierras que podían darlo, ni 
aun la tercera parte de ellas; i porque de esta ciudad 
se mantenían casi siempre las Fronteras de AFrica> 
Tánger i C eu ta , las armadas del re i, otras naves 
i galeras, i mucha gente de guerra que por ella 
pasaba , mucha Forastera que venia por causa del tra-» 
to de la m ar, i de su buen puerto; de donde re
sultaba la necesidad de conducir de Fuera mucho tri
go. Era abundantísima de todo genero de ganado 
bacuno i de cerda, carneros i cabras, tanto que 
éste era el principal caudal i grangeria de las per
sonas ricas , conFormes á la maxima de los antiguos, 
cuyos únicos ó principales caudales fueron los ga- 
nados, Proveíanse de esta ciudad para sus carni
cerías muchas ciudades ? i aun con los bueyes que 
se llevaban de ella,  se labraba una gran parte de 
Andalucía , i alguna del reino de T oled o. Sobre 
todo Fue larga i copiosísima la cosecha de vinos ex
celentes que se cargaban para Flaudes , Inglaterra, 
Francia, i muchas partes de España.

N o se debe reputar p o r cosecha agena la m ulti
tud
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titd grande de especies de pescadas que se cogían en 
la bahía , sobraban para abastecer con profusión 4 
G ibraltar, i surtían otros muchos pueblos próxi
mos i remotos. Fueron famosos eii los paises de 
Grecia , Italia , i otros los salsamentos dé la an
tigua Carteya. En estas mismas águas i costa se co 
gieron corpulentos pescados cuyas descripciones ex
trañas nos conservan los primeros escritores. E l pulpo 
que describe Plinio por relación d e T re v io  N iger ( i)  
era de tanta ¡magnitud que la cabeza igualaba 4 una 
tinaja de áo arrobas, i el mismo autór menciona 
el aparato de la gran pesca que se hacia en este se
no. N o  son menos las especies en nuestro tiempo, 
bien que como están sus aguas mas frecuentadas por 
los navegantes , se han retirado muchos peces,ani
males medrosísimos, á otras partes. Abundan no óbs- 
tante las anchoas, los vesugos  ̂ las cherñas , el de
licado mero , la salitrosa caballa que da su vuelta 
indefe&ible todas las primaveras f los bonitos , los 
bodiones pez pequeño tan delicado como lleno de 
espinas. Hai morenas , aunquepoco apreciables , an~ 
güilas , i pargos , i concurren en algunas ocasio
nes el pege limón , el p eg era  , i el pege emperador. 
Hizose antiguamente en términos de Gibraltar ,1  
tal vez en el sitio llamado la ¿tlmadrabUla la pesca 
de los atunes , ó almadraba y  por cuenta de los 
reyes; i sobre esta renta asignaron para la ciudad 
d iez mil maravedís. E n fin Porrillo nos asegura que: 
í5 Es sobre toda manera abundantísima de pescado. Si 
„  tal ciudad como ésta conocieran los Poetas Griegos 
„  en su tierra, no hai duda sinoqite dixeran que aqui 
,Vel dios Neptuno tenia su corre i despachaba sus 
„  exercitos. Es tanto el pescado que aqui se toma, 
„ ta n  varío , de tan diferentes especies, i tan bueno 
^que causa admiración. D e aqui se provee mucha
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rxxix, 
Aguas.Fu 
entes. Po 
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„tierra de Andalucía que lo llevan harrieros^ que 
„  son obligados i  meter carga de pan ó aceite , para 
„sacarla de pescado; sin otra grandísima cantidad 
,,  que se lleva por la mar ¿Sevilla, Malaga, Almería, 
„  Cartagena , i llega hasta Denia i Valencia. >

„  Tiene dentro de sí pozos , i  fuentes de agua 
.„  dulcísima i mui sana con las condiciones i elec« 
„d o n e s  que los médicos la piden , que es mui 
„ c la r a , i fuera de toda qualidad, esto es , sin sabor 
„  ni o lo r, i que bebiendola descienda luego del esr 
„  tomago. Toda esta agua tan dulce i tan buena se 
„destila d el monte , i es cosa m ui de notar que 
„  casi dentro en la mar (á lo  menos lo  está quan- 
„ d o  es creciente) se ven al pie del monte al pa- 
„  sar de la ¿ilmadr abilla fuentes de agua dulcísim a,- 
„  i yo he bebido muchas yeces de ellas. Entre otras 
„  aguas hai una fuente en el termino de Qibraltar 
„  que llaman Mlraflares , i está mui cerca de Car* 
,, teya, á legua i media de la ciudad, que-mana mucha 
, ,  agua, la qual hace digerir lo  que se come con mu* 
„  cha brevedad, cura los enfermos de mal de orina, 
„  de hijada , de piedra , de hidropesía , de estreñir 
„  dos, de ventosedades, i es la fuente del mita* 
„g ro .“  La fuente principal de Gibraltar es la que en 
e l dia llaman de la P ara d a , i está en la plaza de este 
Hombre. Su agua se conduce desde el depósito de 
las arenas coloradas, i llegaba en tiempo de los m o. 
ro s , que fueron los que la trageron , hasta la ¿ iia *  
razana , donde surtía de agua las embarcaciones i el 
castillo. Atravesaba toda la ciudad; i aunque en 
el dia llega solamente á la plaza mencionada, que
dan vestigios del conducto que la introducía- en la 
uitar azana. Consta que hubo pozos en el patio de 
la iglesia mayor i en otras partes, pero muchos de 
estos, asi como de los que menciona Portillo se han 
cegado. Cerca de la punta de Europa han abierto los 
Ingleses uno en la peña viva  de gran profundidad, i

m u-
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muchos en otras parres; pero todos estos son de 
agua m ala, gruesa , i salobre. Donde quiera que 
se cave en las partes arenosas, se encuentra inde* 
factiblemente agua á nivel del mar , i muchas ve
ces antes. Esta ultima es potable , porque baxa fil
trándose de las alturas, i en algunas partes por ve* 
ñas ó sutiles condudos , que la ofrecen de buena 1' 
calidad, delgada, ligera, i de difícil corrupción aun-? ' 
que se embarque. Ya se ha mencionado la que se 
destila en la cueva de san M igu el, á cuya semejanza 
caen gota á gota en otras cuevas i partes del monte 
perennes manantiales.

Es ciudad Gibraltar fortisima por naturaleza , i x t; 
con la ayuda del arte se pretende haberla hecho .^ort‘“ c*' 
inexpugnable. Con este fin enviaron el emperador 
D . C arlo s, i los reyes Felipe II i I I I  muchos inge
nieros, que dieron diferentes i contrarias trazas para 
fortificarla. Los vecinos mas inteligentes i sensatos 
tenían por acertada la que dió D . Alvaro Bazan , 
padre del primer marques de santa C r u z , siendo 
alcaide, por su hijo»del castillo. Decia que se habia 
de cercar el pedazo de monte que está á lo ultimo 
de la vanda del norte sobre el castillo, que es lo 
que llaman el salto del lobo, corriendo la muralla 
con baluartes i traveses á buscar la torre de Don 
uilonso, i á parar en la silleta. Era este sitio for
tificado i abastecido » inexpugnable ; porque ni se 
puede minar, ni batir , ni asaltar por parte alguna: 
ciudadela natural i mui segura que añadida gran for- 
taleza á la situación ventajosísima de la ciudad, que 
por la parte de tierra solo se puede entrar por un 
camino estrecho, guardado por la izquierda como 
entramos del campo »por el monte , i sobre la de
recha , por el mar. E n  este siglo le han añadido los 
Ingleses una laguna que hace la entrada mas estrecha.
Estaba cercada en el siglo pasado de razonable mura
lla» con baluartes en los postreros ángulos de lo  ha-
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XL1.
Cotillo.

Calahorra»

bitado , aunque le faltaban algunos por hacer , que
estaban designados por los ingenieros ; i aun asi te
nia defensa suficiente para esperar mas de un asalto. 
Pero oigamos la descripción que hace Portillo de 
algunas fortificaciones.

» T iene un castillo que para el tiempo antiguo, 
» quando se peleaba sin artillería , era fortisimo , i 
» ‘tanto que habiendo tenido el señor rei D . Alonso 
» el X I sobré éi dos veces, i el conde de N iebla 
»otra vez con poder rea l, jamas lo  ganaron por 
» fuerza los cristianos ni los moros. N i quando lo 
»»perdió Vasco Perez de M eira tampoco se lo  ga- 
» naron por fuerza, sino que él lo entregó por ham- 
» bre : com ò todo Consta por nuestras historias Espa- 
» ñolas. « Fue sin duda obra de Africanos f edificada 
sobre la ciudad ó villa  antiguai la parte del norte 
de la montaña. Constaba en sus principios, según 
costumbre de los moros, de tres murallas, i des
cendía su fabrica 4 buscar H atarazana i mar. Sobre 
su puerta meridional sé consèrva una inscripción 
arabiga , que denota el tiempo de su fundación. De 
los tres recintos que tenia queda solo la torré del 
omenág? > los cimientos del segundo , i  parte del 
tercero por donde mira al norte , para cubrir la ciu 
dad de las balas que arroja el campo Español. Ofre
ce repetidas señales de los balazos que por esta 
parte ha recibido. » Tiene dentro de sí una tor- 
» re que llaman la Calahorra, nombre i  m í parecer 
» Arabe ; i ha sido tradición t comò lo  nota G a
in ribai , ser fabrica de Hércules. Tiene por delante 
»  un reduffco que llaman la Giralda > defortisim a 
1» muralla , i capaz de recibir gente bastante para de- 
» fender la fuerza , como se v io  el año de X333 
» quando estuvo sobre ella réí reí D. A lonso , sin 
»i aprovecharle tina torre qué le fabricó encima, 
» que con Su nombré diírá h o i parte dé ella. E n lo 
i? ultimo é interior de esta giralda , que á mi pa-
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9.9 recer es cltadela com o las Italianas j está la torr 
99 Calahorra , como se ha d ich o , la que tiene hor* 
»9 nos, un algibe de agua mui grande i hondosalas i 
99 plazas de armas, i otros aposentos.. La fábrica de 
99 la torre i su forma es marabillpsa, i  digna de ser 
99 dedicada á H ércules , i de ser considerada i vista, 
99 com o lo es de qualquier persona curiosa que vier 
99 ne á esta ciudad, i donde los artífices de la arqui- 
nte&ura tienen bien que ver i aprender. En un 
99 aposento de estxís están los huesos del conde de 
99 N iebla D . Enrique de G uzm an, que murió sobre 
99 esta ciudad, de cuyos descendientes fue algún tiemr 
99 po , como se dirá , 4 donde de ordinario se dice 
99 misa por su ánima , de que han tenido i tienen 
91 gran cuidado los duques de Medina sus suceso- 
99 res. Está en lo alto de esta torre una campana; que 
99 se vela todas las noches con centinelas ,  i toca á 
99 rebato quando vienen enemigos á nuestro termino, 
99 haciendo sena á las torres que están eií é l , asi de 
99 noche como de dia ; i al repique de esta campana 
99 sale toda ja gente de esta ciudad de á pie i de á 
i 9 caballo, 1 se apercibe el arma , corriendo lo sd i- 
99 chos rebatos por mar ó tierra ,  como la ocasión se 
99 ofrece. « Cerca de esta torre queda á la parte de 
levante un edificio pequeño en quadro , de cons
trucción arábiga ; i según todos los indicios fue 
lugar ó capilla de devoción entre los moros. Se 
lee una inscripción en la fachada de su pared prin
cipal  ̂ que contiene en Arabe este sentido : a¡ Dios 
de la f a z  , i  al pacifico hacedor , al Dios eterno , i  
que será perpetuamente. Próximo 4 la capilla hai 
otro hermoso aunque pequeño edificio de la mis
ma .extrudtura y sostenido, i hermoseado con doce 
columnas ó grupos de piedra nimiamente cargada 
de follages. Extiéndese su hueco algunos pasos con 
proporción á veinte i quatro pies de altura que 
tiene. Está hermosamente enladrillado, i abre en su
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X III.
Torre de 
Tuerto.

extremidad dos salas de doce pies de ancho! veinte 
i quatrode largo, » T ien e lo baxo de este castillo mu- 
m chos aposentos, que se evidencia ser obra de mo- 
»vros, i casa real para su habitación ; i es cosa mui 
»  marabil losa ver las bóvedas moriscas labradas con 
» gran primor con muchos lazos mui galanos. Están 
»  hoi com o el primer diaque se acabaron de hacer. 
» Tam bién tiene salas renovadas al uso Español, que 
» reedificó Don A lvaro  Bazan , padre del primer 
»marques de santa C ru z. T ien e jardines dentro de 
»  arboles frutales , v iñ a  i hortaliza; hai bosque de 
»conejos , i puédelo haber de venados i de otros 
»animales. Tiene muchos algibes , plazas de arti- 
» lleria, i es tan grande que es poco menos que la 
» ciudad.«

La torre del Twrrfú , que algunos llamaban del 
Puerto: si bien prevaleció el nombre primero , 
era otra de_ las principales fortificaciones de G i- 
braltar. P  a recia ser de fabrica, mas antigua que de 
m oros, aunque unos aposentos'que estaban fuera de 
la torre , i  se habian conservado mas bien que ella, 
parecian moriscos , ó  á lo  menos renovados por 
los moros. Su figura ó  cuerpo era pentágono ó  de 
cinco esquinas. Subíase 4 la puerta por escalas, i la 
vivienda era capaz, con buenos aposentos , i plaza 
dearmas, que siempre tuvo artillería hasta el año de 
1596, en el que pareció conveniente recogerla i co
locarla en el baluarte del Rosario. Velábase también 
esta torre con campana , asi com o la de la Calahor
ra, tocando incesantemente toda la noche para estor- 
var que los moros desembarcasen , i para alarmar el 
pais tocándola de rebato quando habian desembarca
do. Por los años 1620 se renovó i se le d ió  ensanche, 
quedando un fuerte i dilatado castillo, & cuyo pie se 
priñcipió el muelle nuevo por una parte, i pór otra 
una espaciosa plaza i algunos edificios. Su destino 
Cra defender la entrada de la bahía, i proteger las

ero-
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embarcaciones perseguidas por los moros ü otros 
enemigos. Se le asignó alcaide particular, alguna tro
pa i piezas de cañón.

Para finalizar la descripción de la ciudad i sus for- x*nt. 
tificacíones recorreremos la circunferencia del mon- Circunfe- 
te , defendida en gran parte por la naturaleza , i en re?cia 
lo  demas por la industria de los hombres. La eSpal- Penon* 
da, que mira al mediterráneo , era de acceso mui di
fícil desde la punta oriental de la sierra hasta llegar á 
la ensenada, que llamaban la Alm adr abilla. Por aquí 
se podia desembarcar , Í continuando sobre la dere
cha á ocaso está la punta mas sobresaliente de E u 
ropa  ̂ dicha también del L e ó n , inclinada al me
diterráneo. La otra punta de Europa mira al Estre
ch o , i se hallan sobre ellas á alguna distancia de la 
orilla » primero á levante la cisterna que dexamos 
descrita , i á poniente la hérmita de la virgen de E u 
ropa, A  pocos pasos de ésta se abre la caleta del L a u - 
dero; luego la de los Remedios, llamada asi por
que la dominaba la hermita de este nombre. Seguía 
una natural bahía que llamaban colorada , i  luego otra 
caleta de san Juan el verde. Entraban los arenales co
lorados hasta llegar á la ciudad , i todos ellos estü- vV 'W : 
vieron defendidos con una regular muralla , pero ya :
por la injuria de los tiempos , ya por la negligencia de 
los vecinos, se aportilló, i arruinó la mayor parte.

Levantábase la torre del tuerto sobre la bahía co- 
lorada en una punta de tierra que sobresalía en el Baluartes, 
mar. Toda esta orilla hasta la ciudad era de acceso Murallas de 
fácil , i  como he dicho se extienden allí las arenas Carlos V . 
coloradas como ochocientos setenta i cinco pasos so
bre terreno suave, accesible, i mui diferente del que 
retrocede costeando hasta la almadr abilla , que casi 
todo está defendido con una muralla natural de ro
cas. Por esta parte , i tocando en la muralla del p o 
blado defendían á Gibraltar tres baluartes uno lla
mado de santa Cruz} otro de nuestra Señora del R o - 
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¡ario i i  otro que estuvo por encima de la puerta del 
medio-día. Levantáronse estos en tiempo de Carlos 
V  i Felipe II, asi com o dos murallas construidas por 
Ju a n  Bautista C alvi en tiempo del emperador, que 
son las que corren á buscar las alturas del monte.

; Una mantiene el nombre de Carlos V  > cuyas armas 
■ se conservan sobre la puerta del medio-dia , i otra 

falsamente el ds muralla de los moros. Por la parte 
del mar corría otro muro antiguo i endeble á bus
car el muelle viejo , i en este recinto se hallaba la 
Atarazana  ,cuyo uso era recibir i amparar las gale- 
xasquando los enemigos entraban en la bahía. Tenia 
comunicación con el castillo, i fue parte de él en sus 
primeros tiempos. M u i cerca está el muelle viejo* 
defendido en los siglos pasados por un baluarte que 
llamaban del Canuto, ó  de san Sebastian , desde 
donde corría la muralla de la puerta de tierra, hasta 
unirse con otra que baxaba del monte. H ubo en el 
muelle v ie jo  una torre , nombrada dt Leandro, que 
se voló  el día que tomaron los Ingleses la plaza. C a
minando desde la puerta de tierra i  buscar por la 
raiz del peñón la orilla del mediterráneo, queda so
bre la derecha el frente del m onte, que va levantán
dose por el del fe r e g il, i salto del lobo , á la punta 
mas alta, ó macho que domina al campo Español. Por 
este lado no se necesitaba de arte para estar bien de
fendida. Y a  á la orilla del mediterráneo está la torre 
del Diablo, i hubo dos caletas entre ella i el peñón, 
por cuyas raíces conducía un camino estrecho! bus
car la senda del Pastor , que aspera , pendiente i  pe
ligrosa llevaba á las alturas por la quiebra del paso 
d e l algarrobo al sitio nombrado la Silleta , desde 
donde ya se descubre la bahía , teniendo !  la dere- 

xLV. c*u  âmosa tueva que hemos descrito.
- Escarpes Los Españoles, aunque no se aseguraban en la 
de los In- defensa natural del monte , aunque añadieron algu- 
gleses. ñas murallas, valuartes i torres; como tenían á G i-
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braltar dentro de su continente , jamás adelantaron 
las fortificaciones hasta el punto 4 qüe han llegado 
los Ingleses* N o  se pueden expresar las obras que 
han añadido , los escarpados que han hecho , los 
valuartes , baterías i minas. T o d o  lo que es piedra 
lo  han cortado hasta dexarla Inaccesible ; i si eíi 
algunas partes no la han tajado redámente , ha sido 
por dexar mesetas en que colocar artillería. Tales 
son las baterías que flánquéan por graduación la en
trada de la puerta de tierra. Las antiguas murallas se 
han levantado de n u e v o , con mas arte i más bas
tiones, corriendo sin intermisión, i mui fuertes des
de aquella puerta hasta el muelle nuevo. T odo el 
recinto demas se ha escarpado, fortificando también 
con el arte lo que no defendía del todo la naturale
za. Consta que han señalado premio en muchas oca
siones para ios que encontrasen sitio débil ú olvida
do por donde poder entrar, no 4 la plaza , sino á al
guna parte del peñón ; permaneciendo tan tenaces 
eh el proposito de hacerlo inexpugnable , que son 
muchos los millones de libras esterlinas que con es
te objeto han expendido. La espalda del monte está 
cortada hasta uña altura qüe lá dexa fuera de todo 
peligro/ La senda del Pastor se ha borrado , sin que 
queden vestigios; i en la caleta de la Almadrabilla, 
en la  circunferencia de las puntas de Europa, i sobre 
las calas que corren 4 buscar el muelle nuevo, no 
solo han tajado la piedra, sino que han añadido mu
rallas , reparos, i mucha artillería- Regulase pruden
temente que en estas i otras obras destinadas 4 la for-í 
tificacionse han gastado, desde que poseen esta plaza 
los Ingleses, mas de ciento Itreinta mil pesos por 
añ o, subiendo en algunos esta suma 4 doscientos 
quarenta, i doscientos ochenta mil. Siempre han 
mantenido una compañía de cien obreros , manda
dos por ingenieros, i todos 4 las ordenes de un 
coronel del propio cuerpo , sin mencionar otros

mu-
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XLVI.
Gobierno- 

Ayuntam i
ento. C o r 
regidor.

muchos trabajadores asalariados, que Ies han ayudado 
á mudar la faz de todo el monte , á hacer cortadu
ras, escarpes, fosos i abrir en pocas partes los cami
nos que imposibilitan en todas las demas.

E l gobierno de esta ciudad , i vecinos fue mui 
variosegun los tiempos i ocasiones, la paz ó la guer^ 
ra, i los señores que la poseyeron. E n  tiempo de 
moros, se debe reputar la plaza com o un fuerte guar
necido con esmero para asegurar el paso de los A fr i
canos á España, i al contrario. ¿ Qué leyes , qué ob
servancia de ellas, ni qué justicia estable se puede 
pedir de un tiempo todo militar i turbulento , i de 
una plaza poseída por moros Españoles, i Africanos 
que sucesivamente la perdían , la conquistaban, la 
cedian , ó  volvían á recibir? A un tuvieron en ella 
un reyezuelo como se dirá mas adelante. Después 
que la conquistó la primera v e z  Fernando I V , go
zó el alcaide toda la autoridad en lo militar, i en lo 
político, un alcalde, un alguacil mayor i dos jurados. 
Por cédula del mismo rei, confirmada por su hijo D . 
Alonso el onceno debían ser trescientos los vecinos, 
sin algunos otros destinados á varios encargos m i
litares. Entonces fue lugar de behetría , todos de es
tado llano , ninguna nobleza ni excepción , inclu
yéndose en el orden común no solo los nobles que 
allí llegasen , sino también el mismo alcaide. E n 
rique I V  después de vuelta á conquistar estable
ció los regidores i distinguió estados; pero luego 
que la ciudad fue poseída por el duque de M e
dina D . Juan de Guztnan por privilegio i merced 
del mismo rei D . Enrique, ordenó que hubiese 
trece regidores, i seis jurados. Puso corregidor i 
alcaide; nombró dos alcaldes ordinarios de justicia 
«de entre los regidores ; señaló escribano público i de 
cabildo, i demas oficiales que le pareció con ve
nir al buen gobierno. Esto duró desde el año de 
14 6 8 , hasta el de 1502 en que los reyeé católicos

ad-
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adjudicaron el pueblo ¿ la corona real. Garcilaso de 
la Vega que tomó la posesión , nombró por su te-?: 
niente á Diego López de H aro, que exerció á un 
mismo tiempo el corregimiento i la alcaidía del cas-̂  
tillo. Anadió también otro regidor, i aun Diego 
L ópez después de dexada la vara retuvo el voto 
en cabildo como regidor» Desde el año de 150# 
estuvo unido el corregimiento al de Ronda i Mar- 
bella hasta el de 1520, en  que vino nombrado por 
el Emperador alcaide i gobernador de Gibraltar R o
drigo Bazan , veedor del reino de Tremezen. D es
pués se dividieron para siempre los empleos de alcai
día i corregimiento. Para la gobernación i adminis
tración de la justicia, enviaron siempre los reyes, 
caballeros de capa i espada por corregidores , i al
gunos letrados ; aunque desde fines del siglo diez 
i  seis , casi siempre fueron soldados los corregi
dores , quienes llevaban alcalde mayor letrado para 
ayudarse de sus di£tamenes en el gobierno civil, pues 
como soldados i mas prácticos en lo militar , no 
sabían tanto de las leyes; por lo qua/, dice Portillo, 
esta ciudad se hallaba bien quando la gobernaban 
caballeros que habían sido regidores de Granada, Se* 
villa y ó Cor dona. Ayudaron después al corregidor i 
alcaide veinte i ocho regidores , i aun treinta i uno, 
seis jurados i dos escribanos de cabildo , numero 
sin duda excesivo para vecindario tan pequeño.

E l gobierno militar mereció en todos tiempos xiviu- 
gran cuidado. Primeramente estuvo el delxastillo, Gobierno 
del pueblo , i sus fortalezas en el alcaide propietario.*mi ltar‘
A  éste se asignó todo i solo el cuidado de la guer
ra, sin poder ninguno sobre los de la villa. Tenia,do? 
tacion de tropas, ballesteros de monte i de estri
bera, peones, almaganares, albarranes i almocadett,
Enrique I V  conservó i aumentó esta milicia , i los 
Duques de Medina añadieron defensa, de fuego, bom-? 
bardan , i  mosquetes con polvera i otros aprestos 
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militares. Siempre hubo alcaide del castillo ; i aun
que Garciiaso se detuvo poco tiempo quáiidó tomó 
posesión en nombre de los reyes cató licos, dexó 
por su teniente i  D iego L óp ez de Haró. Dé mano 
en mano vino á parar esta alcaidía en D óh Alva-í 
ro Bazan , padre del famoso marques dé santa-Gruz, 
en cuya casa se conserva, i  señaló tenientes que 
cuidasen de la guarnición i  todo lo  perteneciente á 
la guerra, hasta que él año 1578 expidió Felipe 
I I  una cédula á consecuencia de las pretensiones i 
reyertan suscitadas entre el corregidor i  el teniente al
caide , que contenia muchos artículos, i se inserta en 
el apendix , concordando las dos autoridades. Antes 
i por los años de 1525 señalaba ía ciudad un regidor 
con un jurado en cada collación para que tomasen 
Jas listas, se apercibiesen los vecinos i se hiciesen 
los alardes. Tenian principal lugar estas disposicio
nes , si corrían asonadas de enem igos, ó llegaban re 
batos, ó corréós de algunos pueblos de la costa, avi
sando haberse descubieto naves mahometanas. Con 
este fin había de continuo un atalaya sobre el Hacho. 
Estaban asignados los puestos adonde habian de acu
dir cada un jurado con los de su collación quan- 

-d o  se aguardaban enemigos. Un regidor era capitán 
de cada una de ellas , cuyos ordenes debian todos 
observar, i en su ausencia exercia el jurado la mis
ma autoridad. D uró esto hasta el año de 1597 , en 
que vino un letrado, que con designios de mejo
rar el establecimiento lo alteró i perdió; si bien dió 
nueva formalidad i mas apariencias de. tropa 4 la mi
licia urbana. H izo dé las seis compañías ocho, i nom
bró otros tantos capitanes que eran regidores, ocho 
alféreces, ocho sargentos, i un barrachel de campaña. 
Aumentó ademas un sargento mayor en quién refun
dió con honores correspondientes i mayor sueldo 
el oficio antiguo de maheridor que h u b o , i se redu
cía ¿ echar las rondas, i  tomar el nombre ó  santo de

bo-
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boca del corregidor para darlo á los que velaban.
T raxo graves inconvenientes esta disposición, i fuer 
ron causa de que mandase el rei Felipe III  suprir 
inir el empleó el año mil seiscientos cinco. Siguier 
ron no obstante los ocho capitanes i demas oficiales 
subordinados al corregidor que era capitán 4 guerra, 
i supremo comandante en ausencias del alcalde pro - 
pietario. En el siglo pasado se tuvo en mucha esr 
tjmacion este gobierno, i generalmente se confi
rió á tenientes generales , ú otros oficiales de gra
duación, que se asesoraban con los alcaldes mayo
res que siempre perseveraron. Veamos ya el gobier-; 
no de la iglesia , como lo describe Portillo.

,, Gibraltar está en la diócesis de Cádiz , i A l-  xLvnr.
„  gecira ; i fuera mui justo que el obispo de este ^®C®SIS 
,, obispado residiera los seis meses con la catedral y j* *  0*
„  aqui i pero esta ciudad jamás lo ha pretendido, Beneficios. 
„  que si lo pretendiese me parece residiría» pues hoi 
„ e l .d ic h o  obispo se intitula de C á d iz , i A lge- 
„  e irá , i por merced del señor rei D . Enrique i 
„  de Jos C atólico s, Gibraltar es succesora de Al-.
„  gecira i sus térm inos, como es notorio i  i esta ciu*
„  dad en universal i muchos vecinos particulares go- 
„  zan i poseen lás mismas ciudades de las Algeci- 
tr tas, sus casas, tierras , calles , i términos. Pues 
„  si Gibraltar es succesor heredero de Algecira, i  
„  todos sus derechos i acciones representa , i ha re- 
„  presentado en todas las audiencias de su Magestad 
„  á A lgecira, ¿ quál derecho divino ó hum ano, le  
„  privó que muerta A lg ecira , como lo está , el he- 
„  redero goce de todos sus bienes i honras ? I  en 
„.consecuencia como uno de ellos i mas principal;
„  es que el obispo se intitule de Gibraltar , i resi- 
„  da en é l , como lo hacia en Algecira. Pero, como 
„  lo  digo arriba, por otros fines les ha parecido á 
„  el Concejo de esta ciudad de no estar aqui bien 
„  obispos, ni canónigos, i asi nunca se ha tratado 
„  este articulo. H a  „ E n

LIBRO PRIMERO* 5 9



6o HISTORIA DE GIBRALTAR.
„ Envía aquí el obispo un Vicario para el régi- 

„  miento de las iglesias i clero , que siempre lo  es 
, ,  hombre señalado en linage, letras , y  virtud. Tie
n d e  esta iglesia cinco beneficios sim ples, que sin 
,, asistir aquí los beneficiados gozan la renta de ella; 
yf Por eso el obispo provee aqui otros tantos curas, 
„  como hai beneficiados, los quales administran los 
„  sacramentos, i asisten á el oficio del altar , i coro;

Sin estos hai un buen numero de capellanes que 
¿¿ asimismo sirven la iglesia en el altar, i c o ro .‘

< „ Era esta santa iglesia, á lo  que parece, mez- 
„  quita morisca, como lo muestra la fábrica que 
,, está en el patio de los naranjos , i la obra que 
„'vimos derribar en la nave donde está ahora el al- 
,, tar del nombre de Jesús; i no debia ser de las 
»¿ menores que los moros tenían como lo demos- 
„ traba lo  derribado, i ahora se ve  en los-marmo- 
„  les que están en el dicho patio ó claustro , por. 
„ ser como son tan parecidos á los de la iglesia de 
„ Cordova , asi en color como en longitud i groe- 
„ so. to s  reyes Católicos, es tradición , la manda« 
„ro n  labrar, i trazar como ahora está empezada, 
„ Hizose una punta principal á la vanda del norte de 
„ cantería, con las armas reales , i una mui buena 
„ torre sobre ella, donde están las campanas i re- 
„ lo x , obra real toda. Los dichos señores reyes C a«. 
„  tolicos para la fábrica de esta iglesia le hicieron 
»¿■merced de la mitad de sus tercias, que les tocaba 

de los diezmos de esta ciudad que las tiene per
p e tu as . En el cuerpo de la iglesia no hai labra« 
„  do mas que la capilla m ayor, que es mui suntuosa, 

que si se prosiguiese la obra sería un mui sun- 
„'tuoso tem plo, pero hase dexado de proseguir mu- 
„ chos años h á , por hacerse como se ha hecho, i: 
,, vá haciendo un mui hermoso i devoto retablo*; 
,¿ ornamentos i otras cosas. A  los lados de esta capilla- 
»¿ mayor hai otras dos mas pequeñasyenterramiento;



iy de dos cabuleros que se mencionarán. Una de-An- 
„  dres de Suazo Sanabría á lia vanda del evangelio 

con un retablo tan grande i costoso, que pudie- 
„  ra servir para el altar mayor de ciudad mas po- 
„  pulosa que Gibraltaf. La otra es de Francisco 

M endoza, i está al lado de la epístola.'Hai sin 
„  estas otra capilla que se labró en el claustro 
„  ó patio de los naranjos , que la dotó i fundó un 
„caballero  llamado Gonzalo de Pina para su en- 
„  tierro , i los caballeros de su linage de Pina que 
,, es uno de los nobles, principales , i antiguos de 
„  esta ciudad ( i ) . 44

H ubo también cfuatro monasterios, tres de refi* r * 
giosos , i uno de monjas. E l primero fue el de san #Mo_naste-- 
Francisco % 1 aunque se ignora el año de su funda-110*4 
cion , se congetura haber sido por los años de 1490, 
ó  antes, i pertenecióá los claustrales^T u v o  va
rias alteraciones i aumentos , i vivieron en él re
ligiosos de sama v id a , como se referirá. Había igual
mente otro convento de nuesta señora de la Merced 
redención de cautivos. Principióse á fundar por los 
años 1581 en que admitió la ciudad la- fundación 
que procuró el venerable padre frai Juan Berna ̂ pre
dicador que fue de Felipe II. Pocos años después 
tomaron los religiosos de san Juan de Dios posesión 
de un hospital que de su casa i caudales había he
cho un seglar virtuoso i mui caritativo' llamado 
Juan Mateo. E n 1587. tuvo principio el monasterio 
de monjas Franciscanas de santa Clara , fundado por 
dos señoras que tomaron el hábito en él. D e este mo
nasterio i de los antecedentes daremos mayores no- 
ticias quando lleguemos á los tiempos de sus funda
ciones.

Condecoraban asimismo á Gibraltar otra multi* ir. 
tud de santuarios de mucha devoción, principalmente Hermitas,

,ina Coíradias.> ,1 UIIw
(1) Portillo. " -
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„  una iglesia del señen san Juan de Letra»  de r.i.
„  zonable edificio i grandeza. Tiene prior , ciéri- 
„  gos„ i  capellanes, aunque no: es "parroquial; i está 
„  subordinada 4 la iglesia i  colegio de san Juan de 
„  Letran en Roma. Tiene una capilla donde se ga.
„  nan , las mismas indulgencias i jubileos que en la 

/ „ d e  Roma. 1 aunque lo q u e  de aquí adelante dixe- 
„  remos de cosas de devoción son de mucha menu- 
„  dencia , todavía es bien hacer relación de ello pa- 
„  ra que si en algún tiempo se mudare, se entien- 
,, da corno era por éste : i asi digo que entre las 
,,  hermitas que hai en esta ciudad se mantiene una 
„  antiquísima del tiem po d é lo s  m oros, la qual fue 
„  su m ezquita, i es de su fábrica. Hai una anti- 
„  quisima, i está en la villa v ie ja , que ( corno di«
,, xe este barrio , i el castillo solo tenían poblado 
„  los moros .) con nom bre’ahora de nuestra señora 
„  de la Cabeza. A  los mui.antiguos de ésta ciudad 
„  siempre jes oí llamar Santiago, después santa B ru  
„  gida , i últimamente nuestra señora de la Cabeza,
„  i fue la iglesia parroquial antigua. E n  la Barcina 
„  estaba la iglesia de san Sebastianm ni antigua. Pa- 
, ,  rece fábrica de cristianos, aunque no la sacristía.
,, La cofradía déla santa yera?Cruz tiene una bue- 
„  na i alegre iglesia en la calle real. Hai otra her«
„  mita en la plaza m ayor, donde está un hospital 
,, nombrado de la Misericordia, donde se curan mu*
,, chos heridos, i enfermos de diversas enfermeda- 
„  des, excepto de bubas, con mucha caridad , i- 
,, es mui antiguo, casi del tiempo que esta ciudad se ^ 
,, ganó 4 los moros, i se crian niños expósitos. Hai 
„  otra hermita de nuestra señora del Rosario , á la 
, ,  puerta nueva. Algunas de estas hermitas , ó  las 
„  mas tienen cofradías con sus capillas, i. están en 
,, la iglesia m ayor, las del ss.mo Sacramento, nombre' 
i» de Jesús, i de las animas del purgatorio. E n san 
„  Francisca hai otras cofradías, una de la limpia

„  Con-?
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u Concepción de nuestra Señora , i otra de su solé- 
„  dad , i  entierro i sepulcro de Cristo , con disci- 
y, p lin a , i otra de los nazarenos.** A si habla Alonso 
Hernández del P ortillo , i yo he creído deber con
servar estas noticias no tanto por el común de los 
le& o res, quanto por los vecinos de los tres pue
blos san R o q u e, Algeciras , i los Barrios , hijos ó 
descendientes de G ibraltar, que las m iarán con tan
to, apreció por tocarles tan de cerca , cómo con 
desden los que las calificaran de menudencias.

Y a  es tiempo que nos extendamos aí Estrecho, h i 
parte sin duda necesaria para el com píetocónoci- Nombres 
miento de quanto pertenece 4 G ibraltar, i que me-  ̂ ^ a 
rece particular investigación por sus variaciones, strc 
costas, i singularidad de sus corrientes. Tom a en el 
dia el nombre de la misma Gibraltar , asi como se 
llam ó en tiempos antiguos Freturn Herculeum  ̂ ó 
estrecho de Hércules. T u v o  ademas el de Estre
cho de las columnas , i de Ahíla i Cal f e  por los dos 
montes que tiene 4 sus lados. Justiniano le dá tam
bién el nombre de Septa ; i el Geógrafo anónimo 
de Rabena lo llamó Fretum Septem , Septe i  G a
ditano , ó por los montes que hai 4 la parte de A fri
ca , llamados antiguamente siete hermanos , ó por la 
ciudad ele Septa , ó tal vez porque esta vo z in
cluye la significación de Septo 6 Vallado, la mis
ma de las islas G ades, que corrian todo el Estre
cho , según insinuamos. Por aquí únicamente se c o 
munican los dos mares por medio de una garganta, 
que se dilata de levante á poniente entre la parte 
mas meridional de España i la mas septentrional de 
Africa. Algunos comprehenden por estrecho su ma
yor angostura desde Tarifa hasta los cuchillos de Si- 
m  ; otros la desembocadura al mediterráneo, des
de la punta de la Alm ina  hasta la de Europa ; pero 
generalmente se entiende todo el espacio de mar 
que corre desde estas puntas hasta el cabo de Tra-
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fa lg a ren E sp m á , i  el de Espártel a i  A frica , am
bos á occidente, i  bañados por las olas del océano. 
En esta acepción tiene de largo diez legüas i me
dia Españolas, de diez i siete i media en grado. 
Estas mismas hai desde la punta dé Europa hasta el 
cabo de Trafalgar; pero la costa de Africa desde ca
bo Espartel hasta la punta de la A lm ina tiene de 

1 menos tres quartos de legua. La anchura es varia,
porque la boca occidental, esto es, desdé el cabo 
de Trafalgar hasta el dé E spartel, se dilata siete le
guas Españolas; la oriental ó  que mira á levánte, 
contenida entre los montes Galpe i A b ila , se ex
tiende qüantro legüas; i en f in , el centro i garganta 
mas angosta del Estrecho, que es desde Tarifa hasta 
la opuesta costa de Africa , corre solas tres leguas 
i media.

x i ii. N o es esta diferencia de anchura la q u e suscita
Si lo huboaunai menos curioso la duda, i el deseo de ave- 
siempre. rigUar el estado prim itivo dél Estrecho. Muchas 

pruebas i autoridades nos convencen de que no siem
pre ha estado como lo  vemos al presente. Dudase 
pues si desde el d iluvio  ha subsistido la comuni
cación del océano con el mediterráneo por estas mis
mas angosturas; ó si por el contrario el 'Africa es
tuvo unida 4 la España por un istmo ; ó á lo me
nos si el Estrecho fue mucho mas angosto, i tal 
vez balsas pantanosas i de poco fondo. Por 'mucho 
desprecio que hagan algunos escritores, i entre ellos 
Mr. Cárter, de la opinión que afirma que el mar 
va carcomiendo de estas costas, i que verisimilmente 
ho hubo Estrecho en los tiempos prim itivos ; no 
Jes será fácil refutar los hechos i testimonios que, 
si no convencen , hacen imui creíble que alguna 
inundación , terremoto , ó avenida abrió la; comu
nicación de un mar con otro. Oigamos, en bre
ve las razones de M r. Cárter. Mencionado* el tes
timonio de Diodoro Sí culo sobre la antigua tradi

ción
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cion dê  que Africa i España formaban un conti-; 
nem e, i que Hércules cortó el istm o, i unió los 
mares; i referida también la narración de los na
turales del país que expresa PJinio, i creían que 
fue abierto el Estrecho por industria de los hom -: 
bres, dividiendo el terreno que mediaba entre A b ila  
i  C a lp e , i dando comunicación 4 un mar con otro ;, 
añade en substancia estas razones; „ M r . Buffonha 
„segu id o  esta o p in ió n , i prueba la tesis con un 
„ s in  fin de argumentos , aunque todos fútiles i le- 
„  yantados sobre un deseo de raciocinar vanamente,, 
„ s in  que de ningún modo convenzan la verdad 
„  efe&iva de los prodigios que la sabiduría, eterna 
„  pudo hacer en el sistema del universo. Y o  me per-i  ̂
„suadiria imparcialmente que dividiéndose la svl̂ i 
„p erfic ie  d é la  tierra en panes proporcionadas para 
„ l a  conveniencia, salud i utilidad de los hombres,i 
„  digo que no tendría dificultad en creer que el cria- ■!
„  dor por su infinita sabiduría haya separado 4 A fri- 
#, ca de Europa, en la disposición que las miramos,
„  desde el principio de la creación. Anualmente se 
„  admira en sus habitantes una tan notable diversidad,, 
„ q u e  nadie pudiera predecir,; diferente religión,
„  contrarios temperamentos , inclinaciones opuestas,
„  i tan inhermanables que siempre están en guerra 
„  v iva . N i admite duda que al presente form ad mar 
„u n a  isla del peñasco i monte de Gibraltar. Y o  
„  no puedo determinar con certidumbre hasta donde ¡
„  ha minado el agua del mar por las cavernas i h u e-;
„  eos 4 lo elevado de la roca. E l se halla alli des- 
„  mandado en una altura de mas de quarenta pies 
„  respeto del común nivel de las tierras. Esta ver~; 
„d a d  es palpable i obvia 4 la inspección de pri-L 
„  mera vista. Ademas de esto es constante que el mar 
„  se rebafxa por grados, porque la torre del D iablo 
„  construidí sobre juna roca tiene su cimiento 4 mas 
„  de nueve pies dé la tierra; prueba de que la roca

I  es*
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Tierras 

sepultadas 
por el mar»

„estuvo cubierta por las aguas. ¿Qpién duda que las 
„  cincuenta toesas de profundidad que tenia el Es
t r e c h o  se han disminuido? Y a  en la ultima guerra 
„anclábanlos navios Ingleses mui en medio del 
„m a rácia  cabo Carnero »para im pedir á los E s
p a ñ o le s  que saliesen de las Algeciras , i apresasen 
„  los navios mercantes. Acuerdóm e haber leído un, 
„  libro Francés, escrito quatrocientos años há , que. 
„  describe con extensión estos mares, i pronostica 
„  que con el tiempo llegará á secarse el Estrecho, 
„ i  podrán venirse paseando los Africanos 4  Eu* 
, ,r o p a ( i) .“

Pero todas estas reflexiones del sabio escritor In
glés son m ui endebles , i es evidente que en la u l
tima se contradice. Quedan vestigios mui seguros de 
la unión de los continentes; quedan testimonios de 
juiciosos escritores que expresamente la afirman; soi^ 
obvios los exemplares semejantes ¿ i mui comunes, 
en todos tiempos i aun en nuestra edad las varia-, 
ciones del globo. ¿Quién puede comprehender las- 
fuerzas de los baibenes en los terrem otos, ni señalar ;- 
termino á los embates de las olas? N o  es menes-: 
ter recurrir á la isla Atlantida sepultada , según Pla
tón , por un terremoto i  lluvia  violentísima ; ni 
muchos pueblos i tierras sumergidas por semejantes 
accidentes; como Helios i B u r a , ciudades de A ch a
ya absorvidas por los años de 368 antes de C ris
to* Polibio (5) /Estrabon (3 ), i Plinio' (4) lo  ase-  ̂
guran tomando la noticia de autores contemporá
neos al suceso. ElPónto Euxino, según.el físico Stra- 
to n , no tenia primitivamente comunicación con el 
mar Egéo * como supone su - testimonio que refiere 
Estrabon. Este menciona que A m e , i  Mide a  fue--

■ r o n

(*) A  Journey fro m  G íb r . to M a la g .  Bo. i. chap. 7. 
ta) P olib . lib. 2. <3) S trab . lib, 8. p . 38 4. £4) P lin .  lib. 4. 

cap. j* v. 1. x. cap. 92.



ron sumergidas por el lago Copaide; qué muchas 
ciudades de la Tracia fueron arruinadas por un di4 
lu v io ; que gran parte de las islas Lícadas fue ab-» 
sorvida; la ciudad de Scarphia trastornada desde 
sus cimientos ; i por no cansar con los muchos tes«? 
timonios que aglomera en su libro primero , mere
cen particular reflexión estas palabras j “  Peregri- 
„ n a n d o y o e l  Egipto i hallándome en Alexandria,
„  salió el mar de sus términos é inundó i  Pelusio,
,, i al monte Gasio dexandole hecho isla * de modo 
„ q u e  se podía navegar desde él hasta Eenicia# “
Estos hechos acaecidos en tiempo de escritores fi
dedignos , son de mucho peso , i dan conocimientos 
ciertos de las mudanzas de la naturaleza. N o  refe-i 
riré los que menciona Plinio , ni las islas que supo
ne haberse separado de los continentes por terremo
to s , volcanes, i  otros peligrosos .esfuerzos de los 
mares i tierras.

N o  hai mayor m otivo para negar estos sucesos, 
que para no creer la existencia, ó nacimiento de i nundac¡a- 
las islas que aparecieron en su tiempo , i han apar tiesmasre- 
recido en este siglo en el Archipiélago. Basta acor- sientes 
darnos del terremoto de 1755 para convenir en que 
pueden originarse extraordinarias ruinas de tan pode
rosos embates. L a  ciudad de C ádiz estuvo á pique 
de ser sumergida ; acabó de destruir la torre de Hér-  
mies entre Cádiz i la isla; arruinó la chanca ó  al* 
macen de los instrumentos i barcas , que servia pa
ra la pesca de atunes en C onil, anegó mucha parte 
de este p u eblo , aunque levantado sobre una altu
ra con alguna distancia del mar , i al fin ganó éste, 
según testifican personas mui sensatas del pais , m u
chos pasos de la costa, dexandolos oprimidos con sus 
aguas. Las ruinas del Callao de Lima son testigos tan 
recientes como funestos d el furor que suele agitar 
á este elemento i 1 de los estragos de su ambición*
L o  sumergió una ola que se internó en la tierra al

i a  gu-

LIBRO PRIMERO# .  6 /



6 8  h i s t o h í a  d é  g i b r a l t a r

gtmas m illas ; i á m ui corta distancia de su conti
nente estaba ía isla dé san Lorenzo, que al presente 
dista de la costa muchos centenares de pasos. Lea 
quien quiera admirar estos fenómenos al sabio Mr. 
Buffon ( i )  ; lea al sólido Varenio (2 ), i hallará que 
la mayor parte de los golfos i estrechos se han for
mado por los reiterados esfuerzos del océano „ i por 
las irrupciones de sus aguas. E n  esta clase colocan 
no solo nuestro Estrecho sino todo el mediterráneo; 
i  yo encuentro en el compendio de la Geografía 
deí sabio principe A lc a tif  A ldris (3) la noticia de que 
el Estrecho de Gibraítar no¡ estuvo asi primitiva* 
m ente, i que al desembocar por él el golpe de las 
aguas del océano anegó las ciudades de las costas 
del mediterráneo* L o s habitantes de Ceildn * v iven  
persuadidos de que su isla se desprendió de la In 
dia ; i los Malabares están de acuerdo en que ha* 
cían parte ó continente con las islas Maldivas¡ 
asi como la gran B reta ñ a , según todos los indi-* 
cios ,, tenia comunicación con la Francia* Una irrup
ción de mar sumergió en Frisia  i  Zelanda por los 
anos 1446  mas de doscientos lugares. A u n  todavía 
se descubren los chapiteles de sus torres * i las pun
tas de sus* campanarios sobresalen en el agua. Otra 
inundación separó i  Dordrecht de la tierra firme , i 
sumergió setenta aldeas i muchos castillos el año 
1421. E n  1682 se inundó la provincia d& Zelanda, 
i  absorviótreinta aldeas. Calecur, capital del reino de 
este nom bre, es en el dia un lugaron mal formado 
i  desierto , por haberse llevado el mar la parte me
jor de la ciudad antigua. E l Báltico avanza con dema* 
siada rapidez, ha usurpado mucho terreno 4 la Po- 
merania i cubre el famoso puerto de Viñeta. E l 
mar negro forma muchas islas i  se mete en el con*

ti-
T (0  Theor. dé taferf. (2) Geograph, pp. 203. 217.
“ (3) GeograpluNubuns. par. 4. clim. i.



tinente; asi como el mar Germánico en la Olanda 
cerca de Catt T donde se ven entre las ondas las 
Tuinas de un fuerte que hicieron en tierra firme 
los Romanos (1). Estas no son meras especulacio
nes,  como quiere Mr. Cárter , sino hechos ciertos i  
constantes que convencen el nuevo aspedo que han 
tomado muchas partes del globo por el Incesante 
flü x o d d  océano , por el movimiento perenne de las 
aguas de levante á poniente , por los esfuerzos irregu
lares de los vientos, por las corrientes , volcanes, 
terremotos, é inundaciones*

L o  mismo pudo suceder en el terreno ó panta
nos , que mediaban entre los dos mares mediterrá
neo i océano. ¿Pero qué diremos si todos los vesti
gios de las inmediaciones nos inducen á creer que 
sucedió en realidad alguna irrupción ó terremoto 
que abrió la comunicación de un mar á ©tro ? Los 
montes de Ja parte de España tienen una total cor
respondencia con los de la costa opuesta r i nos re-í 
cuerdan el pensamiento de que estos fueron antigua
mente cordilleras continuadas de norte á medio-di#* 
Hai innumerables en la parte de España t el mismo 
peñón de Gibraltar , el cabo Carnero , la punta del 
Fraile , el cerro del Camorra, la punta de las Palo-  
m as, el cabo Camarina! 9 el cerro de las Minas , los 
cabos de P la ta , i en fin el de Trafalgar se avan-- 
zan i aun internan en el mar como buscando en I# 
parte de A frica otros tamos que les corresponden, 
quales son la punta de la Almina , los montes di
chos por los Latinos siete hermanos, los cuchillos do 
Siris, i el cabo MsparteL T od os estos llegan también 
hasta las mismas olas; i  si semejante corresponden
cia persuade la primitiva unión de unas tierras co a  
otras, en ninguna parte se encontrarán vestigios mas 
continuados i uniformes. Conservanse también mu

chos
(i) Mr* Buffon cít*
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chos testimonios de la m ultitud de islas que habia 
á lo largo del Estrecho. Entre Calpe i A b ila , pró
ximas 4 los dos montes, hubo dos con los nombres 
de la L u n a  , i  de Jun o, pero ni aun quedan seña
les de ninguna de ellas. E l  mar también fue tan 
poco profundo en estas partos, según A v ie n o , que • 
expresamente hacían los Cartagineses las barcas cha
tas para poderlo navegar. E n  el dia es grande la pro
fundidad del Estrecho, i corren por él i sus cos
tas embarcaciones de toda especie com o por otro 
mar. Verdad constante i en todo opuesta á la cor
ta profundidad que supone A  vieno. Estrabon con
viene ( i )  , refiriendo la opinión del físico Stra- 
ton , en que se distinguían baxo del agua faxas de 
tierra blanquecina desde España al A fr ic a ; i Plinio
(2) dice: Por una boca tan f e  quena se ensancha la  
inmensidad de tan vastos mares. N i  disminuye el 
prodigio la  mucha profundidad del Estrecho',pites no la 
hai; i se ven repetidas betas que blanquean en el fondo, 
i  amedrentan á  los navegantes. Por esta causa han 
dado muchos á este sitio el nombre de Umbral del me* 
diterranéo. “  ¿Qtiién advierte estas diferencias al prer 
sente ? ¿ Quién alcanza 4 ver el fondo del Estrecho? 
Prueba incontestable de que la rapidez dé las cor
rientes lo ha hecho mas profundo. E l N  ubiense tes
tifica también que se veian en él ciertos arenales 3 
i  los señala como término fijo de distancia; ¿pero 
quién los distingue en nuestros dias? ¿ ó  por qué 
parte se han unido con nuestra península ? Las aguas 
los han disuelto, i dado al Estrecho con esta usur
pación mayor latitud i  profundidad. Las L a xa s  que

se

,(1) L ib . 1. (2) Db. 3. prooem. Pam módica ore tam hn-
mensa # quorum vas titas p andi tur. Nec profunda altitudo 
miraciilum mhiuit. Frecuentes ¿juippe t cent ¿e candic antis 'Va* 
di carinas territant, Qua de causa limen Ínter ni maris mui* 
ti eum locum appellavere. , ‘
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se hallan á distancia de una legua del continente, 
las islas de Algecira , de Cucalis i T arifa  , i la 
piedra Azeitera , sumergida en el mar ¿ dos millas 
del cabo de Trafalgar, pueden reputarse por vesti
gios de la antigua unión de España, i Africa. Des
preciemos no obstante la relación de los marineros 
del pais, que deponen ver baxo las mismas aguas 
una ciudad arruinada ; pero convengamos en que 
todos los indicios nos enseñan la instabilidad de la 
misma tierra ,1a  poderosa violencia de las aguas, i  
el terreno que han ganado en estas costas.

D ebe también convencer la realidad de este acae
cimiento, la tradición generalmente recibida entre los 
habitantes del pais. ¿Quiénes pudieron tener infor
mes mas seguros? ¿C on qué objeto fingir tan funesta 
novedad? Propagóse en efe ¿lo la noticia de Ja co
municación de los dos mares : Pomponio ( i )  Mela 
i Plinio (2) nos dan testimonio de que los Españo
les de estas costas creyeron que España i  Africa for
maron en los tiempos prim itivos un mismo continen
te , i que si llegaron á unirse los dos mares fue por 
mano de los hombres. A  Hércules atribuían este he
c h o , i por él se com unicó su nombre á las columnas.1 
A q u í vem os mezclada la íabula con la verdad ; f  
pudo ser m ui bien que la suposición atribuyese á 
Hércules ,  lo  que había sido efe&o natural de algún 
terremoto ó  avenida, quedando en medio de cir
cunstancias inventadas la realidad del principal su
ceso. D iodoro (3) Sículo refiere en los mismos tér
minos lo  que M ela i  P lin io ; pero el gran juicio i  
sólida erudición de Estrabon da por cosa cierta 
la violenta unión de los dos mares. Después de 
mencionar en el libro primero muchas alteraciones 
parciales del g lobo, islas unidas al continente, por
ciones separadas de é l , pueblos absorvidos por ier

re-
(1) Mela lib. 1. c. 5. (2) Plin. cit. (3) Lib. 3.
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remotos, por la violencia del mar, ó  por lluvias 
extraordinarias: „  N o hai que extrañar, añade , si 
>r el istmo que separa al mar egipcio del roxo , hun- 
„  dido al fin ó roto forme un estrecho, i haga la 
„  unión del «lar océano con el mediterráneo , asi 
„  como sucedió en el estrecho de las columnas de 
,,  Hércules.“  N i aun menciona el influxo de Hér
cules para refutarlo, i supone el hecho com o cierto 
i  constante en una gravísima disputa en que reba
te las proposiciones, ó debilita las pruebas de Stra- 
to n , Xanto L id io , i Eratostenes, profundos in
vestigadores de la naturaleza. Consérvanos también 
no solo la autoridad de Straton sino las pruebas en 
que se fundaba para confirmar que el mar habla 
abierto el istmo que uniaá la Africa con España. 
E ran , entre otras, que el fondo del mediterráneo era 
diferente del océano, i ademas de esto que aun en 
su tiempo se veían betas de tierra baxo del agua, 
que pasaban de Europa 4 A frica. Esto es lo  mismo 
que insinúa P lin io , añadiendo qtíe er$ poca la pro
fundidad. Seneca en el libro sexto de las qüestio- 
lies naturales dice expresamente, que el mar sepa
ró las Españas del continente de A frica ; i Marcia
no Capela(i) conviene también en que no estuvieron 
unidos los dos mares desde los primeros tiempos. 
D e  aqui pudo igualmente tener origen la antigua 
división del mundo conocido en solas dos partes, 
en Asia i  A frica; ó  según otros en Asia i Europa, 
contando por parte de ésta al Africa. Salustio en 
la guerra de Y ugurta, Orosio en su libro primero, 
i otros muchos escritores mencionan esta división. 
L a  sentencia pues que- asegura que el Estrecho se 
abrió por accidente está tan lexos de contradecir 4 
la persuasión délos antiguos , que sin duda está apo
yada en sus sólidos i  sabios testimonios. (i)
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Q uien nos conserva mas extensas memorías'de XTnI*

la materia que tratamos i mas noticias del estado 
antiguo , variaciones i medidas del Estrecho , es v¡eno- 
R ufo Festo A vien o  , que algunos creen natural de 
estos países , él mismo asegura que viajó por ellos, 
tom ó la relación de los anales P únicos, i averiguó 
con empeño esta verdad, Sus palabras son lassigulen-^ 
tes hablando en su obra, ora marítima, del Estrecho:
» Los Griegos llamaron antiguamente Herma á este 
n  mismo lugar, v o z  que en rigor significa reparo,
» ap o yo ,ó  fortificación de cespedes. La ribera cpri- 
» me ó contiene por uno i otro lado la corriente 
» intermedia, que algunos también llaman camino de 
»  Hércules ; pues se dice que aquel dios cegó estos 
» mares para dar fácil camino á los ganados que ha- 
» bia tomado. Hai muchísimos autores que aseguran 
» que este sitio llamado Herma¡ estuvo dependiente*
»  en los tiempos antiguos, de la L ibia . N i se pue- 
» de desechar el testimonio de Dionisio que nos en- 
» saña es Tartcsos el fin ó termino del Africa. En 
» la parte de Europa sobresale un promontorio, que 
» es el que dixe llamaban Sacro los habitantes; i en- 
» tre éste i el de Africa corre el pequeño estrecho 
» llamado H erm a , ó camino de Hércules. Demon de 
» Am phipolis asegura que su longitud se extiende á 
» ciento i ocho m illas, i la anchura á tres. A qui se 
»  hallan las columnas de Hércules, que sabemos estar 
» reputadas por termino de uno i otro continente.
» A bila  i Calpe son montañas que en efefto se in d i-  
»  nan sobre el mar. Calpe está en el terreno de Espa- 
» ña, i Abila en el de los Mauritanos. A bila en len- 
» gua Púnica significa lo mismo que en latín monte 
»  alto; i Calpe también en Griego se llaman los cbge- 
» tos cóncavos, i que parecen á la vista redondos 
» con extensión (1). Euótemon Ateniense dicetam -

K  » bien
(i) Varisc 11. Nuncupatur urces. Alit. Nuncu/atur &ja¿¿.



„b ien  que no son peñascos ,n i se levantan cumbres 
»»de una i otra parte: á las dos islas, esto es , al ces- 
„  ped de la parte de Africa , i 4 la orilla de Europa 
»» las llama el camino de las piedras, i según el mis- 
^m o, estoés loque nombran camino de Hércules. 
»» Refiere quedistan entre sí treinta estadios ( ó 3750 
»» pasos ) ¡ que por todas partes están cubiertas de 
»» medrosos bosques , i que no se admiten en ellas 
»» á posar los navegantes ; porque dice estar alli los 
»»templos i aras de H ércules; que lo mismo es lie- 
„  gar las naves estrangeras, hacen sus sacrificios al 
»»dios, i se retiran con gran celeridad , estando re- 
»»putado por un gran sacrilegio detenerse en las is- 
»» las. N o s  enseña también que al rededor de ellas, 
»»i en lo  mas inmediato permanece el mar ( que es 
»»alli poco profundo ) quieto ó  estancado ; que 
»»los navios cargados no pueden acercarse 4 aquellos 
»»sitios por la poca agua i m ucho fango de las ori- 
»»lias. Pero si alguno viene determinado á llegar 
»»al tem p lo , arrima su embarcación 4 la isla de la 
»»Luna que no está lexos , la descarga , i apenas 
»» pueden pasar por el poco fondo en ligeras lan- 
»»chas. Damasto asegura que apenas llega 4 siete es*1 
»»tadios, esto es , 4 ochocientos setenta i cinco pa- 
»»sos el estrecho que corre entre una columna i otra. 
1» Scilax Cariandéo afirma que la corriente media 
»»entre las dos columnas , se extiende el espacio 
»»que el Bosforo , ( esto es, quinientos pasos). Los 
»» Cartagineses poseyeron antiguamente las aldeas i 
»»lugares que habia en la parte de Europa pasadas es- 
1» tas colum nas, i tenían la particular costumbre de 
»»texer sus embarcaciones planas, para que quanto 
»» mas chatas por el asiento, pudiesen nadar sobre me- 
>» nos mar. Him ilcon asegura que es mui extendido, 
»» espacioso, é interminable el mar caminando desde 
»»estas partes 4 occidente; que ninguno habia llegado 
»»¿ aquellos mares, ni internadoseen ellos. & c. u

Has-
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Hasta aquí el testimonio de A vien o  , que aun- 

i que ofrece campo para extendidas investigacioneRÍÍaf lpn€í“  
solo nos servirá para notar , i ,°  Que el haber cegado 6 ' 
al Estrecho , según una opinión que refiere, es prue- -' - 
ba de que no era tan ancho ni tan profundo* r.° Que 
si Tartesos fue el fin de la L ibia , estuvo unida 
á ella. 3.0 Que , según Demon , el Estrecho tenia la 
quarta parte de anchura que ahora tiene. 4.0 Que, se
gún Damasto i Scilax, se ensanchaba el Estrecho aun ZJ: 
mucho menos espacio. j.°  Q ue en las islas que E uc- : ■ n ' 
temon llama columnas hubo templos de Hércules. 5 ^
6-.° Q ue el mar inmediato era mui poco profundo* " ;

| 7 .0 Que por esta causa se vieron necesitados los
Africanos á construir barcos chatos para poder pasar 
de un continente á otro ; i al fin : Que nadie se ha
bía internado en el mar océano. Convengo en que 
envuelve su narración algunas circunstancias qué no 
se deben admitir ; pero el globo de todas sus noti
cias clama abiertamente , i da testimonios convín- 

j ceníes de la pequenez del antiguo Estrecho , de su 
j poco fondo , de la extensión que ha usurpado en la 

serie de tantos sig los, i que del mismo modo que 
ha ido carcomiendo de las costas , tuvo principio 
por algún extraordinario fluxo del mar océano que 
buscó al mediterráneo.

i  Son necesarias mas pruebas para asentir á esta LX 
Opinión que considerar la variedad progresiva de Anchura 

| los escritores sobre la anchura del Estrecho ? A  pro- progresiva 
! porción que se acercan & nuestra edad le aumen- «el Estre- 

tan la latitud , i me persuado que no proviene c 0̂* 
la diferencia de sus relaciones de errores ó falta de 
noticias seguras; sino de que el tiempo con pausa
das ó violentas revoluciones ha ido sometiendo las 
costas á las aguas. Hemos visto á Scilax darle sola 
la anchura del Bosforo de T racia , que según Hero- 
doto i Plinio se extendía á quatro estadios, ó 
quinientos pasos. Eu&em on le  da J750. Tura-

K  % mo



tigua 
jostura

nio ( i ) Graeula natural del mismo pais, $$ pasos; Cor- 
nelio Nepos i T ito  L iv io y p  ; 12^ Viéfcor Vitense 
escritor posterior > i al fin en nuestro tiempo hai 
I4p pasos desde Tarifa á la ribera opuesta de Africa 
que es el sitio mas angosto, i del que seguramen* 
te hablaron los escritores antiguos quando trataban 
determinadamente de su anchura , en oposición de 
la longitud que dexan mencionada,

1x1.  ̂ Otros testimonios mas sensibles i dolorosos con- 
Vestigiosvencen esta variación física. Por los años 1748 se

fionT anl descubrió en una b3xa mar á la parte del océano, 
an- cntre Q a¿'lz  ¡ ja j^ja ej famoso templo de Hércu

les Gaditano (2 ) , de donde se sacaron algunos mo
numentos. La torre , único vestigio ó  remota señal, 
que en aquella parte habia de la magnificencia de 
Jos edificios antiguos, i llamada por esta razón torré 
de Hércules, fue totalmente destruida por el terrea 
moto acaecido en primero de N oviem bre de 1755; 
Pocos años se pasan sin que el mar destruya en Cá
diz algún lienzo de las murallas que miran al ocea* 
no, Juan C on d u it, que hizo excelentes averigua
ciones sobre las alteraciones del Estrecho , asegura 
que el mar ocupa mucha parte de la antigua M e
laría. < Q ué nos detenemos? E n  la.mism a ensena
da de G ibraltar, donde no está el agua tan violenta 
como en el Estrecho , abruma con su peso parte de 
la antigua Carteya. En baxa mar se descubren pa
redes com o de casas de pescadores, i se ven  pie
dras del muelle que sobresalen algunos pies de la 
superficie del agua ¿ Dónde se ha sepultado la mul
titud de islas pequeñas, desconocidas , i sin nombre, ad- 
jacentes á  estas costas ,que menciona Mela ? ( j )  Qui-

te-
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(1) Vid. Pfin. cit. (2) Flor. Espan. sagr. tom. 4, trat. 2• c. 1. 
*0) M ulta igmbiies ínsula, ó* sine mmmbus etiamf adja- 

cent. Lib. 3. cap, 6.



temos toda duda: estuvo en las orillas del Estrecho 
la antigua Belon , hoi despoblado de Bolonia , á tres 
leguas á poniente de Tarifa. Sus ruinas se descubren 
hasta dentro del mar. Las muchas que h a i, i el 
frente que eon evidencia corre de distintas paredes 
en calles cruzadas i seguidas , demuestran que no 
fueron chozas ni casillas de pescadores las que v e 
mos en el dia en la orilla i baxa m ar; sino parte 
contenida dentro de las murallas de la destruida 
ciudad. Tam poco puedo creer que la opulencia an
tigua del populoso emporio Gaditano cayó sin al
guna desgracia extraordinaria en la pequeñez, en 
la pobreza, i ruinas en que la v ió  R ufo Festo A v ie -  
no ( i )  *. grande i opulenta ciudad , dice , fu e  en lo 
antiguo , pero ahora es pobre , ahora es pequeña, 
ahora está abandonada , i ahora es un monton de 
ruinas. Asi hablaba por los años 400 de Crista.

E n  fin da m otivo para creer que no hubo co
municación desde el mediterráneo al océano, la 
idea generalmente recibida de que las columnas eran 
termino d e donde no se podia pasar. E l epígrafe 
N on plus ultra incluye este sentido. Los cerros que 
corriesen por algunas partes de un continente ¿ otro, 
las aguas rebalsadas en lagunas, i al fin un brazo 
de mar poco profundo , i cortado con isletas que 
estancasen al agua , que diesen lugar al aumento del 
fango i o vas, que imposibilitasen toda navegación, 
que permitiesen á lo mas la de las barcas chatas, 
com o enseña A v ie n o , son por lo menos necesaiios 
para hallar una idea conforme á la que nos han de
ja d o  unánimemente los antiguos en las voces Non  
plus ultra. Si el Estrecho corría como al presente 
desde el mediterráneo al océano , no hubo el ma s 
débil fundamento para aquella preocupación. Paten

te
(1) Or. marit... M ulta é* opulens civitas-JEvo vetusto, mine 

egena, nunc brevis-Nunc destitnta> nuncruinarum ager
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te estaba ét rumbo para seguir mas adelante. N o  ha
bía causa por qué detenerse con tanto miedo en el 
mediterráneo. Las costas próximas por una i otra 
parte facilitaban la navegación , i la cercanía de la 
tierra disipaba todo miedo, i  C o n  qué apariencias; 
pues, con qué fundamentos creyeron que no se po
día pasar de las columnas ? ¡ C óm o impusieron un 
nombre al que evidentemente desmentía la profun
didad i anchura del Estrecho ? 

txri. Convengamos pues que llega a un grado de pro- 
Respuesta habilidad mui verisím il la antigua comunicación 

á Mr. Car-del continente de Africa i España; sin que la d i-  
tcr. versidad de costumbres opuestas entre los habitan

tes de ambas costas, provenga mas que de la dife
rencia de crianza, religión i leyes. Tam poco prueba 
la altura de quarenta pies sobre el com ún nivel de 
la tierra , en que se encuentra agua salada , que lle
gue el mar á esta elevación , i forme una isla del 
monte de Gibraitar por conductos desconocidos. 
A  mucha distancia de los mares se hallan fuentes 
salinas; i sabe M r. Cárter que sin recurrir i  aque
llos, bastanios terrenos salitrosos en donde se con
tienen las aguas , ó  por donde pasan , para comuni
carles aquella calidad , asi com o sucede en todas 
las aguas minerales. Y a  se ha dicho que la torre del 
Diablo se pudo fundar según la costumbre del pais i 
del tiempo sobre una roca ¿ i que no consta que 
el mar se haya rebajado , ni descubierto los cimien
tos de la torre. Ultimamente la profundidad d e l Es
trecho lesos de haberse dism inuido, se há aumen
tado, como se infiere de la relación de Estraton, 
Estrabon i P lin io ; i si en la ultima gúerra ancla
ban los navios Ingleses mui en medio del mar acia 
cabo Carnero; si es cierto , digo , que anclaban en 
aquel sitio por la poca profundidad de la costa i no 
por otros fines; es la causa que desembocando allí 
¡as aguas de la garganta mas angosta del Estrecho,

arro-
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arrojan naturalmente las arenas que conducen sobre 
la mano izquierda donde el mar se ensancha , i  
forma la espaciosa bahía, ó seno de Algeciras i 
Gibraltar.

Ojalá se pudiese resolver con igual fundamento 
otra prodigiosa particularidad de las mismas aguas. 
E l centro ó madre del Estrecho en todas estacio
nes , en las crecientes, en las menguantes, reinando 
todos vientos , i aun oponiéndose directamente los 
mas recios levantes que chocan de frente con las aguas 
que baxan del océano, siem pre, siempre dirige sus 
corrientes con suma violencia i rapidez al mediterrá
neo* ¿ C óm o este m ar, cuyos estrechos límites son 
conocidos , no se ha llenado en tantos siglos ? ¿ D ón
de se atesoran las humanas moles de agua que le 
entran por minutos por una boca de muchas millas 
de anchura ? ¿ Por qué si el fluxo las arroja á levan
t e , no las arrastra el refluxo á poniente ? Merecía 
este arcano difusas investigaciones; pero pertenecien
do con mas propiedad á otros tratados , expondré 
la opinión que me parece fundada , perceptible, 
i conforme á las experiencias que se advierten en 
pantanos, rebalsas , golfos i lagos. Toda la m ulti
tud de aguas que entra por el Estrecho se levanta 
en el mediterráneo, i se disipa por la acción del 
sol i vientos , que aunque in v isib le , es tan eviden
te com o ¿¿liva. Es verdad que parre del agua ele
vada vuelve á caer en lluvias i rocío sobre el mis
mo mar ; pero es mucha mayor la que perciben Lis 
tierras é islas que baña, ó rodea, i como están si
tuadas la mayor parte de ellas en países mui calidos, 
son otras tantas esponjas que ayudan á extraer por sus 
costas las aguas que las oprimen. E l océano se di
sipa también ; mas siendo sin comparación mayor, 
vu elve á recibir la mayor parte de las aguas que eva
pora ; i como se extiende á los dos polos no tra
baja tanto la acción del sol en estos extremos hela-
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dos, i consiguientemente es en ellos mui córtala 
evaporación, E l mediterráneo por el contrario, de 
poca extensión i expuesto en gran parte á los ra
yos mas aftivos que obran en su superficie , pierde 
sin cesar moles m ui pequeñas de agua , pero que 
suman increíbles cantidades/

Estas aserciones parecerán voluntarias , pero yo 
no puedo dar mejores pruebas que el cálcu lo  i doc* 
trina del célebre Bernardo Varem o. Su Sistema com± 
fleto deGeografia universal, que escribió en latin, se 
recibió con tanto aplauso que se traduxo al Inglés 
por Mr, Dugdale. L o  áddieiónó ¿ ilustró connotas 
el caballero N ew ton i et do& or Juriii > i esta so-* 
lemne aprobación de sabios tan ilustres lo  colocan ! 
en clase mui superior al común de las obras de esta ? 
especie. A un se agrega otra circunstancia de igual 
o  mayor peso; se destinó para el uso de las uni
versidades , i enseñanza de la juventud en aquella í
nación que debe la grandeza que t u v o , i la que I
conserva , mas á su instrucción, que á sus escuadras* ¡ 
Varenio pues en la sección 4. cap. 13. en una nota ¡
dice en substancia hablando de los vapores que exa- !
lande continuo los mares: » E l  do&or Hulley pudo 
determinar que el agua del m ar, en el mismo grado 
de calor que se observa en Inglaterra por los es- j  
tíos mas ardientes , se exala en el espacio de dos ho- f  
ras la espesura ó grueso de una sexagésima parte de j 
pulgada. Resulta que un cuerpo de agua de la deci- j 
ma parte de una pulgada se evapora del todo en j 
doce horas. Estima que el mediterráneo , compen* j 
sando ios cabos que en él entran t con las ensena- t
das en que se interna , tiene quarenta grados de Ion- |
gitud , i quatro de latitud; de modo que se pue-¡ |
de juzgar tiene su superficie total ciento i sesenta I
grados quadrados. Según el cálculo mencionado es ¡ 
por consiguiente necesario que todo el mediterráneo I 
pierda en vapora durante un dia de verano cinco

mil



m il doscientos i ochenta millones de toneladas, ca
da tonelada de sesenta i quatro arrobas; i el agua 

i exalada montará ciento sesenta i ocho millares de 
I millones i novecientos sesenta millones de arro

b as, sin contar la que eleva el viento tan cierta{
| com o inaveriguable. Resta comparar las aguas que* 

recibe de los ríos Ebror Kodano , Tiber , Po  , D a -  
nublo , N iester , Boristenes , Tanais , i Nilo. Los 
demás no se consideran , porque el doéfcor Halley 

! supone que los mencionados sean diez veces mayores 
que el Támesi$y aunque en efe&o ninguno es tan cau- 

| daloso como éste. Suponelo asi para compensar los 
i rios pequeños que no se mencionan, i para mas bien 

aumentar que disminuir las cantidades que entran en 
el mediterráneo. Supone ademas que el Támesis,jun
to al puente de Kingston á donde no llegan las ma- 

! reas, tiene cien varas de latitud , i tres de profun- 
¡ didad , i que corren las aguas dos millas por hora.
I Luego si se multiplica la anchura del agua ciento 

por la profundidad tres; i se vuelve á multiplicar su ¡ 
produ&o trescientas varas quadradas por quarenta 
i ocho millas , que son lasque corren las aguas en* 
veinte i quatro horas, montará este ultimo produdo 
veinte millones i trescientas mil toneladas , que son 
las que desaguan todos los dias en el mar por el rio 
Támesis. Luego si cada uno de los citados rios des- 

! carga diez veces mas agua que el Tám esis, cada uno 
í conducirá en las mismas veinte i quatro horas al me

diterráneo doscientos tres millones , i los nueve rios 
mil ochocientos veinte i siete millones detoneladas. 
Esta cantidad es poco mas de la tercera parte de la qüe 
se supone evaporada en el espacio de soLs doce ho
ras; de donde se deduce que en lugar de aumentarse 
el mediterráneo con los rios, debía menguar i que* 
dar enteramente agotado.44 Según este cálculo , no 
hai recurso mas o b v io , mas fundado, ni seguro para 
ocurrir al defe&o que se nota en las aguas que entran.
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respeto de las que salen del mismo mar que las mu- 
chas que con tanta violencia desembocan por nues
tro Estrecho. ■ ■ _

tx r . Bien conozco que se podrá calificar de arbitraria 
Huevos j vaga esta comprobación; pero siendo constante que 
apoyos. en mucIlos sigios han entrado i entran por este ca

nal las aguas del océano; siendo cierta igualmente la 
evaporación, < qué medio se puede dar mas verisí
mil , mas claro , ni mas sencillo para descubrir la 
causa que hace baxar las aguas de un mar á o tro , pa
ra perpetuar su ingreso , i para convenir en que le- 
xos de avanzar el mediterráneo sobre las costas, se 
retira en muchas com o se experimenta ? Los sabios 
antiguos i modernos, quantos trabajan en pasarlo, 
los prácticos del pais están de acuerdo sobre la di
rección de sus corrientes. Según la razón debían 
alguna v e z  cesar , é igualarse los dos mares ; i aun 
según las observaciones de los sabios citados i de 
Mr. B u ffon , estas corrientes son irregulares; por
que en todos los estrechos, en el de Magallanes, los ! 
de Forbisher, U nisón  i  Ceilan es evidente el cur
so de levante á poniente. Este m ovim iento es con
forme á la rarefacción del aire causada por el sol 
que siempre lo impele á occidente i hace que im
pela las aguas. En Gibraltar es al contrario ; siem
pre corren de poniente á levante: circunstancia que i 
añade nueva dificultad, i obliga á buscar la causa de ! 
un ingreso tan constante como irregular. Tengo pre- j 
sente que en invierno no es tan aítiva la acción del j
so l; mas los aires que entonces corren con mayor 1
violencia, levantan i disipan infinitas cantidades in- { 
perceptibles de agua. Tam poco hallo inconveniente j
en que sea mucho menor la evaporación en aquel I 
tiempo que en verano; no obstante creo que se com- j 

_ pensará el defefto por la a&ividad con que traba- ¡ 
jan los rayos en primavera, e stio , i otoño. Las 
grandes lluvias que suelen caer en abril i  m a y o , se

en-
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enjugan en pocas horas de sol o de viento. ¿Qué d i
remos si se unen estos dos agentes que siempre traba
jan sobre el mar ? Un paño empapado en agua que
da seco en pocas horas : si se regula su extensión 
i el agua que embebe , con el tiempo en que se 
enjuga, se conocerá lo que disipa la evaporación.
¿ Quántos lagos anchos i profundos quedan entera
mente secos en verano ? Calcúlese, su extensión , su 
profundidad, i el agua que puede beber su suelo, 
i resultarán siempre disipadas únicamente en evapo
ración cantidades mayores con proporción , que las 
que deduce H alley.

N o  debemos creer que introduzca el Estrecho ltv i. 
todas las aguas que lo llenan. Están de acuerdo los No hay do* 
sabios i prádicos en que las de sus costas no tie- corriente*’ 
nen el m ovim iento tan v e lo z , i que en los seis 

| dias mas próximos á la luna llena vuelven algunas de 
| ellas al océano. ¿ Pero bastará esta corta cantidad de 

poca parte del Estrecho, de poca rapidéz, i de po- 
j ca duración á compensar el ingreso, perenne, ace- 
¡ lerado i total de las corrientes del centro? Y o  he 
| leido i yo he oido por respuesta que en él hai dos 

corrientes, una superficial que gira al mediterráneo, 
i  otra inferior que vu elve  ácia el océano. Pero 
este es un efugio sin pruebas , sin apoyo en la expe
riencia , i contrario, dice M r. Bufifon , á las leyes 
de la hidrostática. N ó  tiene pruebas , porque no las 
idan , i  solo echan mano de él para explicar la di
ficultad que encuentran en la perpetua dirección de 
tantos volúmenes de agua ácia el mediterráneo. Se 
opone á la experiencia, porque los antiguos i m o
dernos están conformes sobre el rumbo de la cor
riente ; i jamás buque ninguno por grande que haya 
sido ha encontrado semejante contrariedad en estas 
aguas. Se opone á la hidrostática., porque el mismo 
peso del océano que hace correr al mediterráneo las 
aguas superficiales , gravita igualmente sobre iaS in-
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txrr.
N i  c o m u n i 
c a c i ó n  s u b  
terranea.

feriorcs, i les.di la misma dirección. Bien consiw 
dero que alguna v e z  puede haber por casualidad
dos corrientes opuestas : una qüaúdo el agua que
corre encuentra obstáculo que la hace retroceder; 
pero éste ni se ha descubierto , ni se muestra en el 
centro del Estrecha* ni en la desembocadura orien
tal del mismo centro. Otra pudiera ser quando vien
tos recísimos chocasen de frente contra las aguas que 
baxan del océano. L os que navegan testifican ha
berlas experimentado en algunos mares; pero como 
la superficie de la madre del Estrecho por azotada 
que esté de los opuestos i furiosísimos levantes que 
reinan en él mucha parte del año , siempre corre 
en contra á desaguar en el mediterráneo ; resulta 
que no tienen lugar en este sitio las dos corrien
tes: porque si las hubiera de haber , las aguas mas 
profundas correrían al mediterráneo i las superficia
les al océano. Bs constante que jamás sé ha expe5- 
rimentado esta segunda dirección , i por lo  mismo 
no queda lugar á la evasión de los que recub
ren á e lla , sin advertir que echando mano de una 
causa oculta i desconocida, caen en un inconvenien
te manifiesto.

En lo  mismo incurren quantos admiten comu- 
' nicáciúnes subterráneas del mediterráneo con el océa
no en la corta distancia del seno Arábigo i  las cos
tas de G aza  i desembocaduras del N ilo. E l segundo 
de estos mares está mucho mas alto , pues naciendo 
el rio N ilo  paralelo á las aguas del seno Arábigo, 
corre muchas leguas siempre baxando, cae preci
pitado por las cataratas, i viene á desembocar en 
el mediterráneo. Sin duda hai inclinación en el ter* 
reno, i por poca que se suponga en todo el largo es
pacio de centenares de leguas que corre hasta en
traren estas aguas, debe ser mui grande la total. 
Resulta pues que está mas alto el océano. Resulta 
que si hai condudos pasarán mas bien las aguas por

ellos
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tilos del mar océano al mediterráneo que al con
trario. La mayor altura del primero está sin duda' 
reconocida muchos siglos h a : Herodoto , D iodo- 
ro Sículo i otros la autorizan , i consta que los re
yes de E gip to , los Romanos i los Califas quisieron 
abrir un canal, dando comunicación á un mar con 
o tro , i se detuvieron por temor de que siendo el 
océano inns alto , embiaria tantas aguas que causan 
ria grandes inundaciones i ruinas en mucha parte 
del E g ip to , F en icia , Palestina i de las restantes 
costas que corren por Africa i Europa á buscar los 
dos montes Calpe i Abila , extendiéndose aquellas 
por todos los países comarcanos.

Este es el mismo principio de donde se origi- u v n i * 
nan las corrientes de nuestro Estrecho , que tal vez  ̂
comprueban la comunicación extraordinaria que se ^
abrió entre los dos mares. Veamos cómo. Si lo s OCeauo# 
dos han estado unidos desde el diluvio las aguas 
que cubrieron toda la tierra , se retraxeron sin duda 
á los depósitos en que están* abandonando los mon
tes i tierras con igual proporción. Com o fluidos que 
estaban unidos conservaron igualdad proporcionada 
en sus superficies; porque dos fluidos de una misma 
¡especie que se comunican , buscan necesariamente la 
igualdad. Luego la debieron tener desde el princi
p io  ; i supuesta esta primitiva igualdad no hai causa 
por qué el océano corriese al mediterráneo; porque - 
éste se hallaba al mismo nivel que el océano con la 
imperceptible inclinación que permite el globo. ¿Có
mo pudo * cóm o puede enviar el océano tantas aguas 
i con tanta perpetuidad? Infiérese pues que estando 
antes separados los dos mares , i mas baxo el medi
terráneo que el océano , quando éste rompió el Es
trecho adquirió necesariamente aquel desagüe , i lo 
continúa , porque á proporción que introduce sus 
aguas» se disipan estas en el mediterráneo por la ac
ción del s o l> por los v ie n to s , por las muchas islas,
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i por las costas que lo embeben. E l Nubiense dice 
( i )  que el Mediterráneo estaba once estaturas, ó veinf 
te i dos varas , mas baxó que el océano; i  luego que st 
rompió el Estrecho corrieron precipitadas las aguas 
del segundo, i  inundaron muchas ciudades que estaban 
á  la costa del primero. Si esto fue a s i, si suponemos 
con Varenio i Mr. Buffon (2) que no hubo mediter
ráneo , probándolo con la multitud de islasque en él 
se hallan (las que se reputan como montañas ó  cer- 
rosque hubo en aquella antigua tierra ) ; con los ca- 
bos de unas i otras costas que se corresponden; con 
la misma naturaleza de las tierras, i betas de piedra 
de una i otra parte; & c. hallaremos que habién
dose ensanchado 6  formado accidentalmente el me
diterráneo , i siendo sín duda menos profundo que 
el océano , tiene mas motivos para recibir sus aguas, 
i para embeber, evaporar i consumir de otros modos 
las que recibió ! recibe. Tales son las pruebas princi
pales de un suceso que sorprehende á la primera no
ticia. Los leílores sensatos no tendrán á mal que 
se hayan expuesto con alguna extensión, no tanto pa
ra pedirles un asenso fírme i c ierto , quanto por dar 
alguna idea en la descripción i  historia fisica del E s- 

- trecho, de lo que han opinado muchos escritores, i 
de las revoluciones que verisímilmente ha padecido, 

tx ix . Acercándonos al conocimiento de las aguas que 
Bahía i sus nos conducen mas de cerca í  los muelles de Gi- 

iménsio- braiCar. describiremos la circunferencia de la bahía, 
i la costa Española, pues ya recorrimos en el n. XX. 
los puntos principales de la Africana. Entre la li
nea Española i la plaza hubo hasta el presente blo-, 
quéo, una torre llamada del M olino; después de la 
linea el sitio nombrado puente Mayorga; 1 ya á dis
tancia de cinco m il pasos de Gibraltar el rio Guar- 
ranque, que dexa como otros ciento antes las ruinas

de
;■'■(*) Clim. 4.p. i. (a) Theor. de la terr. disc. s.
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de la gran Carteya. T iene ahora puente de barcas, asi 
com o Pulmones qüe dista de él inedia legua corta, i  
entre ambos se levanta la torre entre dos ríos. E n  el 
vado de Pulmones hai notables vestigios de un puen
te , por cuya causa se llamó el mudo de los P ilu tes , i  
entre ¿1 i  A lgeciras, que dista media legua larga, h ai' 
otra torre nombrada de la Alm iranta. E l  rio de la 
miel baña al medio dia los cimientos de Algecira , i  
próxim o á éste en la ribera opuesta se ven  fragmen
tos de Algecira la  vieja. C om o í  un quarto de legua 
está lá playa de Getares , con buen puerto , i sobre 
ella á corta distancia la torre de san García. C o n ti
nuando se hallan otras calas i puertos, aunque no tan 
capaces i seguros, sobre los que domina la torre de 
quatro esquinas, que nos conduce ¿ la punta del Car
nero , metida grande espacio dentro de las aguas que 
baxan al mediterráneo. Enfrente de Algeciras, pero 
con bastante inclinación sobre la derecha, está la isla 
nombrada de las Palomas , que es probable se va dis
minuyendo , porque á principios del siglo pasado 
pasaban á ararla i sembrar en ella desde la ciudad 
de Gibraltar. T a l es la circunferencia de toda la ba
hía , que se halla contenida entre las puntas del Car
nero i de Europa. E l espacio que media entre estas 
dos , es k  boca ó  entrada de la bahía, que se e x 
tiende legua i media. Desde la torre de san Garita  
á la misma punta de Europa legua i quarto. Desde 
una linea paralela á la punta del Carnero hasta puente 
Mayorga hai dos leguas; mas desde el paralelo de 
la punta de Europa hasta el mismo sitio de puente 
Mayorga legua i m edia; porque como se ha vista  
en las distancias expresadas , i es obvio á la vista,

.avanza cabo Carnero mucho mas sobre el Estrecho 
que la punta de Europa.

Este espacioso seno es el único asilo para to- %
das las embarcaciones que sotaventadas de C ádiz con c.aP^‘."
sud-oeste tempestuoso, se ven necesitadas á guare- ¿ d ! “ 1H

cer*
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cerse en algún puerto. E l mismo amparó hallan l%% 
que vienen hostigadas del sud-este á sotavento cié 
Malaga. A lli  también se acogen las que viniendo 
del mediterráneo se hallan, embocado el estrecho, 
con poniente o con total falta-de levante, i las que 
llevando el rumbo al mediterráneo encuentran en sus 
inmediaciones levantes obstinados, que indispensa-* 
Elemente las obligan á refugiarse en esta bahía hasta 
que el viento contrario se mitigue o disipe.

En la bahía de Gibraltar hai surgidero bueno pa* 
ra los buques de guerra de toda Europa, desde la diŝ  
rancia de mil varas hasta la de media legua de sus 
playas á la parte del norte i poniente, en la profundi
dad de seis brazas de agua hasta setenta i cinco, sobre 
fondo de arena, con abrigo contra el sud oeste i nort- ¡ 
oeste. E l  fondeadero mas seguro i frecuentado en ! 
tiempo de invierno i de paz por los navios de guerra 
de todas naciones es el que llaman de puente Mayor* j 
ga> Este se comprehende entre dos lineas tiradas des- j 
de el sud este al nort oeste desde los dos extremos del ! 
peñón á la desembocadura dél rio Pulmones, i al cor- I 
rijo del Roeadillo, que está en la playa opuesta. En ¡ 
este espacio pueden fondear sin incomodarse ciento j 
i  ochenta navios del mayor porte; los mas de ellos t 
en diez brazas hasta cincuenta'; los restantes mas j 
¿apartados de la playa en setenta i cinco brazas, al 
abrigo de todos vientos que alli suelen ser tempesr 
tuosos 7 i á la distancia el que menos de quatro mil ¡ 
varas de Gibraltar. j

T od a la linea frontera de esta plaza hasta la dis
tancia de dos mil i setecientas varas al oeste del mué- j 
He nuevo , es fondeadero mui profundo , pero me- j  
nos lim pia i espacioso. Por la comodidad del em? 
barco i desembarco , reparo i seguridad de los bu
ques en tiempo de paz, se frecuentan mas dos fon
deaderos próximos á los muelles viejo i nuevo. Solo 
éste se, frecuenta en tiempo de guerra , ,porque el

ca-
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cañón del fuerte de san Felipe , i los morteros de 
aplak de la playa alcanzan no solo al muelle viejo , 
sino hasta la parte de bahía que está á la puerta; 
meridional deG ibralrar.N o obstante el muelle nue
v o  , que sirve en tiem po de guerra , tiene muchos 
defe&os i  entre ellos dos principálisimos. Primero: 
aunque está ai abrigo del viento sud-este , está mui 

' expuesto á las violentas marejadas que aquel viento 
levanta en el mediterráneo, pues aunque tienen que 
dar vuelta por la punta ¡de Europa, continúan hasta 
mas adentro de este muelle antes de romper su fuerza 
con grave incomodidad de las naves. E l segundo: 
e l mismo fondeadero está patente al sud-oeste de 
in v iern o , i al continuo choque de las marejadas que 
casi reglamente i sin obstáculo entran desde el océa
no. Por está rázón si son muchos los navios en tiem
po de guerra , cómo no pueden llegar mas que á la 
puerta dem edio-dia, se suelen guarecer de la punta 
del C arnero, aparrándose á poniente dos mil i sete
cientas varas.de la cabeza del muelle nuevo , como 
hicieron algunos de la escuadra de Rodney.
- ' Después dé la punta del Carnero hace el mar 
úna ensenada, que [\imzn arenillas ¡ i continuando 
sobre la marina viene á salir, ya en las angosturas, 
á otra punta que se llama del Fraile. E n  ella i en 
¡cabo Carnero hai fuertes , i en el mar distante de 
.tierra un tiro de fusil la isla de Cucalis ( i)  , inhabi
table i aspera, pues ni aun se puede andar en ella 
por lo  punzante de las piedras. Media legua mas 
adelante se encuentra la enseriada del Tolmo guar
necida también con un fuerte, ya á dos leguas de 
■ distancia de Algeeiras.. Poco despues entra en el mar, 
:habiendo regado un pago deliciosísimo de huer
tas , el rio Guadamecí como lo llaman los habitantes 
de la tierra, 6 tal yez Guada-lneei, esto es río de

M  las
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las muyeres > pues aquí lo menciona el; geógrafo 
Núblense. A  mas de una legua á poniente está T a fi

ja  , sin que en la costa que corre desde Algeciras ha
ya ningunos baxos en el mar. Dista aquella ciudad 
del mar un corto tiro de piedra mirando derechamen
te 4 las costas Africanas,- i á A lcazarel-Zaguer. C o 
mo á dos tiros largos de fusil se halla una isla , que si 
tuvo nombre en la antigüedad , al presente es cono* 
cida con solo el nombre de islaJeTarifa. Su recin
to se extiende tanto como la ciudad-, i  en m edio-de 
ella se levanta una torre que a l presente tiene alguna 
artillería del mayor calibre, i suficiente guarnición 
de artilleros i tropa. Se asegura que la torre es obra 
del tiempo de Carlos V . Se ven no obstante seña
les de edificios antiguos v i  merece alguna conside
ración que teniendo en la entrada del siglo  - pasado 
quatro algibes (r)vdos'de qgua -dulce i dos de sala
da , se hallen reducidos á uno solo-.i Puede - ser que 
la fosa que hoi llaman sepultura del Gigante , i está 
llena de tierra, fuese otro de los algibes que faltan 
en la isla. 1 'í , ? .i;

En el continente se avanza á buscarla el pe
queño cabo, en cuyas alturas está una hermita de san
ia  Catalina. En la esquina del muro de la ciudad so
bresale mirando á médio*dia i poniente la torre de 
Jos Guzmunes, famosa por el sacrificio de un hijo 
que.hizo desde ella en obsequio de su patria el fun
dador de la casa de Medina sidonia Don Alonso Pé
rez de Guzman el Bueno. Sobran por allá m otivos 
para que se inflamen los ánimos mas tibios , porque 
á media legua de la ciudad caminando para el ocea- 
no -entra en el mar el Saladillo ó  Salado , famosísi
mo no tanto por abundantes aguas quanto por la 
gloriosísima batalla que ganó á sus margenes D on 
Alonso el X I contra ■- mas de -seiscientos m il ma

lí) Portillo.
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liometanos capitaneados por Albohacem emperador 
del Á fr ic a , i  A b u l Hagezjuseph rei de Granada. i

Múi próximo á las olas se une al salado el ría-? ix x ii. 
chuelo M astrd  , ambos nacidos de los montes cer- Despobla 
canos. E l V a l de Baqueros está una legua mas arriba 
del salado, i pasa por él otro rio pequeño que par- 0nia* 
ticipa el mismo nombre del valle. Síguese á p o -1 
ni ente 4 mui corta distancia el, cabo ó punta que! 
llaman de las Palomas , en cuyo sitio , poco dentro i 
de tierra, brota un nacimiento de agua, i por el es- r 
pació de una legua 4 poniente corren trozos de pa-1 
redónes , arcos i vestigios de aqüedu&o que sin.« 
duda hubo , i  llevaba el agua 4 un pueblo ahora ? 
destruido i nombrado Bolonia i V illa  vieja  , que! 
tal vez  es el antiguo B elon , grande población á la 
orilla del mar , i el puerto mas frecuentado según 
Estrabon para pasar al Africa; Su punta ó  cabo ser 
dice el cam arinal, i distan éste i las ruinas, tres le
guas de Tarifa. A  la parte de levante se conserva- 
una cortina de muralla dilatada en la opuesta hai 
otros pedazos mas arruinados; i unos i otra van 4 
parar al mar de norte & sur; Dentro de estos muros 
se ven irrefragables monumentos de población an
tigua . grandes ruinas , algunas paredes de edificios, 
vestigios de amphiteatro cercado de un murallon 
i  con algunos asientos; 4 una parte cueva de can
tería, techada aun de toscas i mui gruesas piedras, en
señándonos que ésta fue la cávea donde se encerra
ban las fieras. E n  el recinto del pueblo hai dos po» 
zos de m ui estrecha b o c a : 4 su poniente i fue
ra de los muros muchos sepulcros; i  entre las rui
nas se hallaron poco tiempo ha dos pedazos grandes 
de estatuas de jaspe blanco con ropa talar , que des
preciadas ó las deshicieron ó  se han perdido. De 
entre los cantos se han sacado delgadas planchas dé 
plomo , i clavos de bronce entre los materiales i 
escombros. E n  1771 presentó la casualidad una l í -

M  % pi-
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pida de marmol com o de una tercia , i escrita por 
ambos lados , pero faltándole un pedazo no se> 
puede sacar sentido, ademas de incluir entre las le
tras latinas algunos cara&éres de los que general-^ 
mente llaman desconocidos.

En el muro que mira al sur se encuentra un 
nicho nombrado de santa Catalina, A  la parte de 
levante corre un cerro que llaman de las M inas; 
i como á tiro de cañón por la de poniente está la 
larga sierra de la P la ta  con dos cabos del mismo 
nombre que avanzan hasta el mar. E l mas orien
tal dista poco mas de tres leguas de T a r ifa , i e l  
que está ácia poniente tres leguas i media. Otra 
legua después entra en el mar el rio Z a r a , lexos 
á levante dos leguas i medía de Beger , ya en la 
ensenada que llaman -de Barbatt por un rio del 
mismo nombre que después de pasar al píe de B e- 
ger desemboca en el mar á una legua de distancia 
de este pueblo. A l l i  mismo se han descubierto al
gunas inscripciones, i se muestran edificios arrui
nados cuya mezcla arguye que fueron Romanos. 
Siguiendo las playas espacio de dos leguas llegamos 
á la torre de Meca que está en el mismo cabo de 
Trafalgar ultimo termino del Estrecho, i principio 
del interminable océano. Su punta entra en el mar, 
i en ¿1 se abre en forma de semicírculo formado 
con pefiascos de donde nacen muchas fuentes. Los 
naturales llaman á este lugar Caños vcueba de M eta. 
A lli hubo población , permanece una torre de mu
cha antigüedad, i ademas de esto , viene á ¿1 un 
arrecife de legua i m edia, fuerte, sano i entero des
de un sitio que hoi se llama P atria  i pudo ser el 
pueblo Mergablo de Antonino.

Esta ultima parte del Estrecho desde legua i me
dia de Tarifa hasta la torre de < Meca es peligrosa ¡ 
pues desde aquella distancia sigue por mui grande 
espacio, como á una legua de la tierra, un baxo de

pie-
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piedras que llaman la L a x a , de mucha magnitud 
i mayor fama para los naufragios que en él han su
cedido. Dos millas del cabo dzT rafalgar  , mar á 
dentro, está la piedra Aceitera igualmente infame 
por los buques que en ella se han hecho pedazos, 
i  en particular por el naufragio del navio Súbervio, 
cuya memoria horroriza i compadece; Las piedras 
de aquel fondo grande i en mucho número pre
sentan baxo las aguas una ciudad destruida ; i los 
marineros del pais v iven  persuadidos que es pobla
ción sumergida en el mar , asegurando que distin
guen torres , calles , casas , i otros indicios de pueblo; 
pero los mas sensatos se persuaden ser escollos.

De intento he omitido asignar las situaciones de txxm . 
los antiguos pueblos que hubo en esta costa. ¿ Quién e b 1 o s 
ignora la inmensa variedad de opiniones en que se an% uosde 
dividen los escritores modernos entendiendo unos esta cosu# 
mismos pasages de los antiguos ? Esta dificultad ge
neral tiene aqui mucha mayor fuerza, porque no 
solo se disputa de la inteligencia de un testimonio 
de Mela que nos describe esta marina , sino que se 
duda cómo se han de leer sus palabras. Hallanse 
éstas en el capitulo sexto dé su libro segundo, 1 di
cen asi: Cal f e . .  . si ñus ultra e st , in eoque Carteiá 
(ut quídam putant) aliquando Tartes sos &  quam 
transveBi ex Africa Phoenices habitante atque unde 
nos sumus. Cingente freto Méftaria ¡tsr Beto , &  Be~ 
sifpo usque ad Iunonis promontoriutn oram freti occu- 
pant ( i)  „ C a lp e .. .  Mas adelante hai una ensenada,
,, i en ella está Carteya, en otros tiempos Tartesos 
,, (  según algunos piensan ) la que habitan Fenicios,
,, transportados de A frica , i de donde yo soi. Luego 
„  en la angostura del Estrecho M elaría, i Belon, 
v  i Besipo, que se hallan en la costa del mismo ; ;

„has- • i,; ■
* (i) Leese también. •. Phoenices habitante Atque unde nos 
sumus, cingente f r e t o , M ellaría , &Belo , 6*c. fre. &€•



„  hasta llegar al promontorio de Juno- “  E n  lugar 
de ¿ingente freto lee Andrés Scoto siguiendo ¿ Pe
dro C h acó n : ln gente ea. Tum Mellaría. Ambro
sio de Morales: Interamnium. V o s io : Cingeteratum, 
6 Tingentera. Un códice de M ilán: Tingente ra- 
tum. O tro de Venecia: Atque inde mons sinus. T á 
jete juxta Meriola. Isaac Casaubon: Tinge contraria, 
tum\ i Tinge altera tum i i Tinge eetraria tum. 
Otros: Tingentera tum. O tros: Atque unde nos su
mas ex gente Mela. Saumaise : Tingi altera ; i  al fia  
otros: Tingi eetraria. >

Si se hallasen las mismas palabras de Mela se; 
quitaba la mayor parte de la dificultad para asignar 
las correspondencias de aquellos pueblos con los 
que conocem os; i no obstante que esto es imposi
ble , todavía queda un arbitrio que puede darnos* 
mucha luz para saber lo que escribió, ó por lo  m e« 
nos para conocer qué pueblos sitúo. Plinio en el 
capit. i .  de su lib. 3. recorre la misma costa. Con-; 
fromentos un autor con otro, i sirva el segundo,» 
cuya lección es mas segura, i mas claro el senti
do para entender al prim ero, teniendo presente» 
las verdades siguientes: que M ela floreció com o 
treinta años antes de P lin io : que este ultimo apa
sionado investigador de la naturaleza , estuvo en 
Cádiz con el empleo de Qjiestor, i consiguiente
mente tuvo noticias ciertas de pueblos tan inme
diatos : que en treinta años debió haber m ui poca 
alteración en aquellas poblaciones > que Plinio tuvo 
presente á Mela ; i se conoce en que hace las des
cripciones muchas veces con el mismo orden, con 
los mismos conceptos, i aun palabras. 

ixxir. El orden de pueblos que hemos visto en M ela, 
Confronta- numerándolos de levante ¿ poniente* es este: Calpt,
laTpiinio? y Melaría , Betón, Be sipo , i el promontorio

4e Juno % con la particularidad de que ocupaban, las* 
riberas del Estrecho á excepción del monte i de

Car-
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Cárteyai Las palabras de Plinio que describen la mis
ma costa de poniente á levante , son estas: Promon- 
torium lunonis ¡por tus B¿esippo .Oppida: Beton, Mel
laría  : fretum ex Atlantico mari, Car tei a ¡, ; Tarte- 
sos d Grrfcrs diña. Mons Culpe* >,E i  promontorio de 
Syjuno. E l puerto de Besipo. Lugares Beton -, ijAftj- 
„  /¿zr/4 : Estrecho que viene del oceano . Atlantico* 
„C a rtey a , llamada Tartesos por los Griegos* E l 
„  monte Gf/pf* “  Nada importa que numere los pue
blos ¡desde el oceano al mediterraneo i i Pomponio 
del mediterraneo al oceano;, porque siempre resul
tan unos mismos.

Ahora pues Plinio no menciona á T ingi cetra- 
ria ni á Tingenteratum, ni ninguno de Jos nom
bres que los comentadores quieren leer en Mela i i 
M hubiera habido tal pueblo en là costa que co a  
tanto cuidado describe i de que tuvo conocimien
to tan inmediato , no lo hubiera omitido. Este mis
m o autor luego que nombra á Melaria pone el Es
trecho; Mellaría x fretum x de suerte que viniendo 
del oceano situa á Melaria en el mismo Estrecho; 
i esto mismo comprueba la lección de M eià i cin
gente freio'. Mellarla. P linio no puso desde Carteya 
hasta las angosturas del Estrecho pueblo alguno : fa
vorable congetura para creer que Mela habia hecho 
lo  mismo. E l primero no habla una palabra de tal 
clüdad transportada de la costa de Africa á la de 
España , ni la llama Tingi altera , ni Tingi cetraria, 
ni expresa mas nombres que los mencionados : no hu
b o  pues en el Estrecho mas que estos* Agregase que 
en treinta afiüs no es verisím il que se arruináse la 
ciudad transportada qiie insertan ; i aun si se hubie- 
Ta arruinado p o r lo mismo la mencionaría Plinio ; i 
asi M ela, quando habla de la población habitada por 
Fenices transportados de A fr ica , se ha de entender 
de M elaría , ó mas bien de Carteya ; pues como 
consta de Estrabpn ésta se iba dism inuyendoea su 
* ; tiem-
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tiempo» ¿estaba ya mui decaída; i es müi verisí
mil que por sostener ciudad tan opulenta se xon- 
duxesen colonos de Africa. U no i otro autor sitúan 
en lo que propiamente es Estrecho i  Melaría , Belott 
i  Besipo 1 no hai consiguientemente razón para de
cir que Melaría es *Algeviras. Dichos pueblos esta-» 
ban en la costa ú orilla del m ar, oramfreti occupant. 
Injustamente pues los apartan algunos autores a B e- 
ger de la m iel, 4 Chiclana, i otros lugares mediterrá
neos. Ultimamente Plinio reconoce en el Estrecho 
un sitio mas angosto # i próximo 4 éste sitúa 4 Me- 
taria ; i asi este pueblo estuvo en la parte mas inme
diata al Africa.

Me parece»en vista de estas reflexiones , que la 
correspondencia de los pueblos modernos 4 los an
tiguos debe ser la siguiente. Cartela estuvo en el 
centro de la bahía de Gibraltar , donde la torre de 
Cartagena, i hoi el cortijo de Bocadillo : son e v i
dentes las pruebas en la distancia á Cal pe , en las 
ruinas»i medallas que alli se hallan. En Algeciras 
no encuentro población. Melaría corresponde i  
Tarifa t porque ésta , como aquella, se sitúa en lo  
mas angosto del Estrecho; porque en sus inmedia
ciones se descubren algunas monedas, cimientos , i  
otros indicios de pueblo antiguo. Bslon estuvo don
de hoi el despoblado de Bolonia \ el mar le ha 
quitado mucho terreno * i en las menguantes se des* 
cubren en el agua casas i torres. Besipo se hallaba 
á la boca del rio Barbote: alli se muestran edificios 
arruinados , i se han descubierto losas con inscrip
ciones. E l promontorio de Juno corresponderá! si - 
tio que llaman de Meca t donde se conservan seña
les de población, torre antiquísima * i un arrecife 
que conduce 4 otros pueblos, i alli mismo es el 
cabo de Trafalgor.

De este modo quedan convencidas las graves difi
cultades que ocurren en la inteligencia de lo s  ait-

ti-



tigu os, Í se puede explicar con mucha verisimili
tud el lugar de Estrabon ( i ) , que ha dado m otivo 
á tanta variedad de lecciones en M e la , 4 opinio
nes opuestisimas entre los sabios modernos , i á in
troducir una Tingis en España. Supuesta la reduc
ción explicada traduzco asi el pasage de Estrabon. 
D e Belon se hacen principalmente las navegaciones 
6 p  as age $ 4  Tingi. Había también (enEspaña) la 
población Zelis , vecina de Tánger ; pero los Romanos 
la trasportaron a la parte opuesta, i tomando algu
nos vecinos de Tingi,enviaron de entre ellos también co
lonos , i  llamaron a la ciudad Julia J o za ; esto e s , tra~ 
duña% porque Joza  en lengua Fenicia es lo mismo que 
en latín tradptBa, ó trasportada t\\ castellano, Se
gún esto ya la traduña estaba en Africa »i esto es lo 
que expresamente afirma Plinio (2). E11 segundo lu
gar; la/rasportada fue Zelis , i no Tánger , como es 
evidente en Estrabon; ¿ pues por qué cansarse vana
mente en traer i remudar á España la T in g i , leyendo 
por capricho Tingi altera, i Tingi cetraria} Si el 
pueblo de que se trata es Z elis , debieran sin duda leer 
Zelis altera 6 Zelis cetraria. En tercer lugar : Estra
bon , M ela, Plinio i Antpnino sitúan en Africa i  
Zelis ; i asi en sus tiempos estaba en Africa , i no en 
España. Ademas , Plinio dice que Zelis en Africa 
se distinguía con el nombre dt Julia tr aduña Zelis $ 
pero que estaba asignada á los tribunales de la Hé
tica. ¿ I por qué esta a sig n ació n S in  duda porque 
primitivamente estuvo en España , como entende
m os de Estrabon.» i aunque mudó de lugar, no mu
dó de tribunales. Igualmente se infiere de Estrabon 
que antes se habia ya trasportado Zelis ; en su tiem
po pues no existia en España. Estrabon fue ante
rior á Mela , i por lo mismo no puede éste m en
cionaren la costa Española í  Zelis. Tam poco pudo

N  á
{1) Lib> (1) cap* 1.
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á Tingi, porque de ningún autor consta que estu- 
viese en España, sino es de los comentadores que 
sin pruebas introducen enormes novedades en losori- 
ginales Xnfieresé también con verisimilitud que la 
patria del mismo Mela fue Carteya , i se deben leer 
sus palabras asi: Carteya, la que habitan Fenices , i  
de donde yo soi, pues la primera conjunción del pa
saje original inclina á qoe la segunda recaiga sobre 
el mismo supuesto.

Bien sé que Ptolem éo, Marciano , i  el Rabenna- 
te sitúan á Julia Traduffa en la costa Española; pero 
como ninguno de estos registró los lugares; como 
son posteriores á los principales Geógrafos; i como 
numeran los pueblos que hubo en alguna ocasión > i 
no solo los que existían en su tiem po; no dan prue
bas suficientes para creer que en su siglo, ni aun en la 
edad de Estrabon , hubiese tal población en las cos
tas del Estrecho. N o  hai pues que buscar á Tingis, 
Zelis, Tingentera ¡Cetraria^ & c. en los tiempos de 
qué tratamos en las orillas de nuestra costa ; ni se de
be adoptar otra lección en M ela , que la que está 
apoyada con la confrontación de Plinio.

Tal es la reducción mas verisímil que se puede 
hacer; i aunque hai objeciones contra ella se ven 
mui bien las respuestas , no es justo detenernos 
en mayor digresión llamándonos las aguas del Es
trecho , en que se notan muchas irregularidades en 
las corrientes, crecientes i menguantes. Los prácti
cos de ésta costa tienen gran comprehension de tor 
das ellas; Í según sus observaciones diremos:lo mas 
esencial para la inteligencia de las mareas f i  de esta 
navegación. Baxoel nombre de mareas se compre- 
hende el JluxoX rejluxo d ú  mzt* Fluxo es quando el 
mar crece. , i se llama marea entrante ó creciente i el 
rejiuxo es quando mengua o se retira , i se dice marea 
saliente o vaciante* Quando 1 & marea está, en su ma- 
yor aumento sin retirarse ni acercarse el agua¿ es tna*

rea
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rea llena o pie a mar r, i por el contrario , quando 
acaba de salir , i está en el . punto mas baso ó reti
rado , es baxa mar» Mareas vivas son las que en
tran i salen cubriendo i descubriendo mayor parte, 
de las playas, i suceden al rededor de Ips dias de con
junción i oposición del sol i luna. Son mas vivas 
mientras mas inmediatas á los solsticios i equinoc
cios. Mareas muertas son al contrario las que cu
bren i descubren menos parte de playa« Cada marea 
es de i.» horas , i 24 m inutos: esto e s , crece16 ho
ras , i 12 minutos, i vacia otras*tantas;con estaregu- 
laridad, que si hoi dia de conjunción á las nueve de, 
la mañana i en tal parage, es pleam ar; lo será tam
bién ¿ la misma hora de hoi en quince días, Baxo 
estas suposiciones veamos, las mareas , fenómenos, 
é irregularidades del Estrecho , en el que se vé pal
pablemente que llevan sus aguas diferentes direc
ciones que en otras partes. .

I . Desde la punta del Carnero hasta T a rifa , ¿ 
tiro i medio de canon de las puntas mas sobresalien
tes de tierra, va  en general la marea vaciante al este 
ó le v a n te ,i la creciente al oeste ó poniente , si
guiéndotelas ensenadas de la tierra.

I I .  Dentro de la bahía de Gibraltar van ere- 
tientes . al norte , i las vaciantes al sur ó medio
día.

I I I . Desde la punta de Europa con al guna incli
nación al este, hasta la de la Chullera , las vaciantes 
van al norte i nord-este , i las crecientes al sur i  
sud-este.

I V .  Desde Tarifa al cabo de Trafalgar van las
vaciantes al oeste, i las crecientes al .este; Aquellas 
son las aguas, que! vuélven.al; oceaño<ü.. ;

V .  Desde la punta de la \Almitia en Ceuta hasta 
los cuchillos de S ir is , que están enfrente de Tarifa 
á la parte de A fr ic a , como á tiro, i medio de ca
ñón desde las; puntas massalientesde tierra , corre

N i  el
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el mar quando baxa al oeste, i quando crece al este.

V I. Desde los mismos cuchillos de S k is  hasta 
cabo Espartel tiran las vaciantes al este , i las cre
cientes al oeste , observando la mismas dirección en 
los serios de aquella parte de costa.

V II. Luego que se pasa la punta de. la jilm ina  
áéia levante , la baxa mar se retira al nort*oeste , i* 
qüando crece al sud-oeste, siguiendo los senos i ca* 
las del monte.

V III. En el canal, centro , ó medió del Es
trecho distante tiro  i medio de canon de los pun
tos mas sobresalientes de tierra por ambas partes, 
se precipitan constantemente las aguas de Oeste íeste, 
esto es, desde el océano al mediterráneo con mas 6  
menos fuerza, según las mareas i vientos , inclinán
dose cerca del peñón de Gibraltar al nord-esic , icer- 
C£ de la zim ina ú  sudoeste.

IX. D e aquí proviene que ninguna embarca
ción grande pueda salir del mediterráneo al ocea*

j / no sino con levantes. Las pequeñas veleras, i qué 
primean bien , pasan con un viento moderado apro
vechándose de las mareas favorables , sin que les 
estorven ci viage los vientos contrarios la  que na 
pueden hacer las embarcaciones grandes , pues^pór 
mas bordos que den casi siempre pierden terreno^ 
tal es la fuerza de las corrientes i mareas.

X. En todos estos sitios comienza á crecer la
marca al salir la luna ; es pica mar quando está en el 
meridiano , i baxa quando se pone. .... -

X I .   ̂ Estas diferencias inmediatas ( i  es arcano 
prodigioso) suceden dos horas mas tarde éri puente 
Maporga queden la punta de Europa. ^

XII. Según las experiencias hechas en el rio 
lxxix. Gtiadawanque,! en un pozo 4 la orilladeí mar i/su-

F r o n o s t i c o s  1 xplea mar muerta solo pie i medio de Burgos, 
p a r a  su na-^° mismo se disminuye la baxa. mar muerta» 
vegacion. Tales son los principios ciertos i la, teórica ave

ri-



ri guada por tina multitud innumerable de hechos 
i observaciones de aquel mar. Veamos ya algunos 
pronósticos confirmados también por las experien
cias de los marineros i gentes del pais, que se sir
ven de ellos para el gobierno de sus navegaciones.
; I . Quando hai calma , bonanza ó serenidad , se 

infiere que habrá levante por estas señales fixas: si 
se humedece sensiblemente lo que está expuesto al 
aire ; si se cubre con nubes el peñón i sierra de B u 
llones; si se sienten punzadas en las heridas ó llagas 
antiguas; si los males crónicos se agravan, i si los 
sanos sienten melancolia i laxitud.

II . Durará el levante por lo menos el siguiente 
d ia ,$ i por la tarde se observa una nube en forma 
de penacho que pasa de oriente á ocaso por encima 
de la medianía del peñón.

III. Es pronóstico tan cierto como agradable del 
poniente en Gibraltar , en sus campos i en Ceuta, 
si se despejan las costas ; si se vuelve mas seca la at
mosfera ; si los valetudinarios se hallan aliviados, i 
los sanos mas alegres i vigorosos.

I V . Si el Estrecho se carga de obscuridad en el 
invierno , es señal de que continuarán los sud oestes 
i los aguaceros ; i si se despeja suele ser indicio de 
que se mudará presto el nort-oeste , que es bastante 
fresco aunque no frió.

E nrodó el inmediato pais se entiende por le 
vante todos los vientos entre noird-este i sud-este, 
i por poniente todos los que soplan entre nort- 
oeste i sud-oeste ; porque al entrar unos i otros en 
el Estrecho , degeneran sin duda por la dirección 
que toman de los montes de Africa i España , los 
primeros en levante , i los demás en poniente. N o  
obstante en la bahía de Gibraltar i ensenada de 
Ceuta participan alguna dirección de los rumbos 
primitivos que traían.

Se puede decir. que ¿llevante es el r e i , ó .por
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mejor decir el tirano del pais. Domina en el E sh 
trecho casi ocho meses, principalmente en el vera
no , bien que con alguna intermisión. Es obscuro, 
es húm edo, es calid o : con él se enmohecen i pu- 
dren los muebles, se corren los espejos, contrae 
orin todo lo que es de yerro ó azeix>, sin que 
baste cubrirlo ni guardarlo. De aquí el cuidado 
perenne de estregar i limpiar los fusiles para que 
no se desmejoren. Ninguna vianda fresca puede du
rar mas de veinte i quatro horas. E l poniente por 
el contrarío , es el recreo del pais; reina en los 
quatro meses restantes; es claro , es seco , es fresco* 
i mientras dura , que es por lo  regular en invierno 
i primavera , comparan los Ingleses áGibraltar con 

' Mompeller de Francia. >
E l sud-este reina también en el invierno: esterna 

pestuoso , i siempre es calido : dura en toda su fuer
za por lo regular tres dias, i levanta tan recios agua? 
ceros, que dió m otivo en Ceuta á este proverbio 
Portugués; Qtiando com levante chove, as pedrastnove* 

E l norte i sur duran mui poco tiempo ; ape
nas soplan medio-dia. E l primero abre paso para el 
levante, i el segundo es precursor del poniente , 6  
vendahaL Este con alguna inclinación al sur se obs? 
tina en el invierno por quartos enteros de luna »des
cargando intermitentes diluvios en ei Estrecho i 
Ceuta, pero aun mucho mayores en el campo de 
Gibraltar. , ,

¿uunes Compensa la naturaleza las incomodidades de los
el Estrecho. leYantes 1 r¿c’l0S temporales que molestan á estos 

* países, con la abundancia de pescados que pasan 
por sus aguas, ofreciendo á los pueblos de la cos
ta los mejores que se crian en ambos mares. Tra
bajados aqui por la violencia de las corrientes son 
de excelente calidad i delicado sabor. Por aqui trans
migran todos los años en una misma estación , i ob
servando un! periodo arreglado^ la Amia , que es el

bo-
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bonítalo, i el Accipenser, esturión ó sollo. Este es el 
paso, entre otros innumerables,del corpulento atum 
aqui estuvieron las pesquerías ó almadrabas , que 
desde los siglos mas remotos dieron tanta nombradia 
á las Gades, á Carteya, i al Estrecho que describi
mos. La vo z atún viene de la Hebrea jjpi Tanin, 
i su significado es pescado mui grande , ó monstruo 
marino. Qiiando acaba de nacer se llama Cordilla; 
á los quarenta dias Auxida> antes del año i ya en
trado en él Pelam is, después Thynnus, ,á los dos 
anos Orcyno , i al fin si llega á mayor edad Cete. Quan- 
do se llama Thynnus, atún , se extiende á siete pies; 
sus quijadas son iguales, i tiene dientes en ellas, 
en el paladar i en las fauces. Lo guarnecen siete 
11 ocho aletas en el lomo , en el pecho i vientre. 
Pasan los inviernos en el mar Atlántico ; el vera- 
tío en el Ponto i laguna M eotis ; la primavera en 
transmigrar al Ponto, i el otoño en volverse al Atlán
t ic o , en cuyas dos estaciones rompe por el Estre
cho en numerosas quadrillas. Pasan también los de 
G a lip o li, Constantinopla i Criméa. La almadraba de 
Constantinopla fue famosa. Esta Ciudad , la de Si- 
n o p e , la de Anquiala , muchas de nuestra costa, 
i  sobre todas Cádiz i Carteya , los grabaron en sus 
medallas. E l obgeto de sus viages parece es de$f 
ovar en el Ponto , donde las aguas son mas dulces, 
i no hai estes voraces que los persigan. E l X iphia , 
6 pez espada , es su mayor ¿íiemigo , i por temor 
de él caminan siempre costeando, porque son tan 
medrosos como corpulentos. V en mui poco con 
el ojo siniestro, por cuya causa, i por una especie 
de bellota que encontraban en nuestras marinas, que 
les servían de pasto , pasan siempre próximos i  ellas. 
Alimentanse también con \z púrpura ,que según Es- 
trabon abundaba en la de Carteya. Se han . encon
trado en su buche algunos cangrejos; i  hai quien 
asegure qiic sé ayudan á üianténer con pezes , no

obs-
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obstante estar reputado por animal innocuo f i ser 
símbolo del amor paterno. Opiano en su Halieuticon 
pinta los tiernos afeólos i gemidos de los atunes 
quando miran á sus hijuelos circundados con las 
redes.

Los duques de Medina sidonia poseen con ex
clusión su pesca en todas las costas de Andalucía, 
donde han estado las mas celebradas, asi como lo 
fueron las salsas i condimentos de Cádiz i estas ri
beras en Grecia i Roma. Y a no es comparable la 
utilidad de la almadraba 4 la que se logró en los si
glos pasados. En 1558 se cogieron ciento diez m il 
ciento cincuenta i dos atunes , i este ramo solo daba 
4 la casa de Medina sidonia ochenta mil ducados 
animales, pero en el día sería útil la almadraba si 
ofreciese diez mil atunes, ó porque se va extinguiendo 
la especie , ó , lo que es mui verisím il, porque han 
mudado de rumbo. La frecuencia de las embarca
ciones que se dirigen á Cádiz los espantan , i mu
cho mas las barcas Valencianas llamadas Parejas, 
establecidas en el puerto de Santa Maria , Sanlucar 
i otros, cuyo método de pescar es exterminador* 
Expelidos dichos pescadores de su patria por esta 
causa , hallan abrigo en la Andalucía. Usan redes 
prohibidas por ser las mallas tan estrechas que no de- 
xan salida á los pezes mas pequeños; i no encon
trando utilidad en ellos los vuelven ¿arrojar al mar 
en inmenso número con diminución de todas las 
especies de pescado , i daños de los restantes pes
cadores. Eluden la veda en las primaveras con el 
pretexto de ir 4 sacar las áncoras perdidas 4 que 
se obligan con ciertas condiciones. A l  fin esta 
pesca no es comparable 4 la que antiguamente se 
hacia en C á d i z en santi Petri , en &«;7 , en 
Zara , en T a rija , en Carteya , i Gibraltar; Í se 
va reduciendo a solo Conil , que es la mas lamosa 
en nuestros tiempos. A llí  hai chanca con todos los

apres-
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aprestos necesarios : hai capitán de ella con otros 
dependientes ,' veedores que celan á fias quadrillas 
destinadas, hai par alero f ,  pandillas, i brebiones 
con diferentes destinos i exercicios. Los atalayas, 
que observan el mar desde una eminente torre, tie
nen tan gran conocimiento que distinguen á muchas 
millas las especies de pescados que se acercan, i aun 
el número de los atunes. Les facilitan este acierto 
las filas iguales en que vienen ordenados. Avisan 
con un lienzo á los que están en el mar, distinguien
do si vienen retirados , próximos á tierra , o fuer* 
de lance. Las embarcaciones conformándose á las se
ñales de la torre extienden^ con gran Celeridad pri
mero una red de esparto de mallas anchas i en 
semicírculo , con cuya sombra se contienen los ani
males encerrados , entre tanto que los rodean con la 
cinta , je d  de cañanao i gruesa , que tirada por los 
dos cabos á la o r illa , jalan  los brebiones, i acercan 
los atunes ,á la costa ,  donde los esperan los demas 
con cloques , chuzos i garfios parar sicarios á tierra. 
Desde alli si no se venden , los pasan á salar en la 
chanca, qüe: surte muchos pueblos en el discuro 
del año.. ■
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COMPRIHENVE H IS T O R IA  V I  G I E R A Z T A l l

DMSV I S t í  POBLACIQM HASTA EL AÑO  I54O  

VE JESZÍ-CRISTO.
N .  I. Y

Cal pe sin Juíos grandes sucesos que ofrece el tiempo fabuloso 
población en  j QS m ¡smos nombres del monte de Gibraltar ya 
antigua, mencionados, callan del todo en la edad media hasta 

la entrada de los moros, que dió principio á esta c iu 
dad i nuevo nombre al monte. Desde entonces fue 
teatro de sangrientas guerras i de sitios, asi como tes
tigo de las violentas incursiones con que los mo
ros Africanos procuraban exterminar á los cristianos, 
de España. Obscura en ios tiempos anteriores adqui
rió eterna nombradla por su ventajosa situación , i 
mereció justo aprecio de sus poseedores , como en 
recompensa del abandono con que la habían mira
do en tantos siglos los naturales del pais , los Feni
cios , los Cartagineses , los Romanos, i los Godos. 
Asi como hai noticias ciertas de que estos se.estable- 
cieron ó dominaron en los países convecinos , faltan 
para asegurar que existió población en el recinto del 

< monte ; no obstante que es verisímil hubo en su 
cueva templo de Hércules, como hemos expresa
do ( i ) ;  pero se deben contar entre las fábulas las 
guerras de los Titanes, i el arribo de Hércules E g ip 
cio , Tirio i G riego, de los Argonautas, de Tear- 
con, rei de Egipto , i de otros innumerables per- 

n. sonages.
Argantonio Consta que Argantonio , célebre monarca de h  
rei del pais región de Tartesos, v iv ió  en estos contornos i se-

Focenaes. gUn congeturas mui P i n t e s  fue su corte la famosa
Fenicios. , . T ,  Car-

(i; JLib. 1. n. 16.



Carfeya. Los Griegos Focenses, antes que su pais fue
se oprimido por Harpago general de Ciro empe
rador de los Persas, llegaron á Tartesos por los años 
545 antes de Cristo; i fueron recibidos con las mues
tras mas solemnes de probidad i de beneficencia ( i) . 
Según los indicios mas seguros que la historia ofre
ce , estos fueron los que primero navegaron á nues
tras costas; sino es que su arribo deba contarse co
mo establecimiento de las grandes navegaciones que 
se atribuyen á Egipcios , Griegos i Fenicios. Hero- 
doto por lo menos asegura que estos fueron los des
cubridores de España , de Tartesos í otras regiones. 
A u n  les com bidó el monarca á que se estableciesen 
en el pais , ofreciéndoles ventajosísimos partidos 
que no aceptaron , retirándose con tan grande idea 
de la liberalidad de Argam onio , como de la fecun
didad i riquezas de esta felicísima provincia. D e 
aqui dimanó el concepto magnifico que los poetas é 
historiadores Griegos exponen de la Betica i T ar
tesos , los encomios de su fertilidad, la pondera
ción de sus minas , la felicidad de sus habitan
tes , i al fin el error verisim il de colocar los cam
pos E lisios, ó  mansión de¿ las almas bienaventu
radas en esta fértil región.

Menos testimonios nos quedan de la gratitud 
de los F en icios, aunque extrageron de Andalucía 
riquezas sin comparación mayores que los Griegos. 
N o  se puede dudar que se establecieron en esras 
costas, i que por medio del comercio adquirieron 
tesoros imponderables. Aunque Carteya, B elon ,G a- 
des , i otras muchas poblaciones no conservasen en 
sus nombres testimonios constantes de los viajes i  
establecimientos F en icios; un profundo sabio , in 
cansable investigador de las antigüedades de España, 
que al presente escribe , busca i descubre con e v i-

O  z  den-
(i) Herod. lib. i .
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dencia en las medallas de cara&éres desconocidos 
el arribo i poblaciones de los Fenices en la Betica ; 
i los reverendos padres Mohedanos han dexado fue
ra de duda los frecuentes viajes que hicieron á nues
tras costas (i) . Si el Tarsis que menciona la sagra
da Escritura es el Tartesos de España, según pru
dentes congeturas , la bahía de Gibralr« fue fre
cuentada por las escuadras Hebreas í Fenicias en los 
años 3U de la creación del mundo , i como mil 
antes de la venida de Cristo-.

Herodorocopiado por Escefano Bizantino (2) co
loca en estas regiones a los Tartesios, Elbisinios, Mas- 
tienos i Calpianos ; 1 en las mismas sitúa A vieno 
(5) á los Libifenices , los Mastienos, los Selbisinos, 
i Tartesios. Estos fueron los habitantes circunveci
nos ; i según el testimonio primero se podía inferir 
que los Calpianos eran los que vivían en población 
dentro de Calpe , i por lo mismp suponerla ya fun
dada en los antiguos tiempos. Nicolás Damasceno(4) 
en los fragmentos publicados por Valesio, mencio
na la ciudad Galpia ; Juan Tzetzes dice (5) expresa
mente que Calpe era.-monte, ciudad, i columna ; T i-  
mostenes citado por Estrabon (6) ; añade que Cal- 
pe no solo fue población de H ércules, sino que se 
llamó Heraclea ,i  el mismo Estrabon califica a C al- 
pe de ciudad, añadiendo que fue mui dilatado su 
recinto, con grande astillero, i puerto mui cómmodo. 
Estos testimonios pudieran persuadirnos que hubo 
ciudad dentro del monte , sino fuera cierto que los 
Calpianos mencionados por Herodoro, eran los pue
blos convecinos al monte Calpe , i si la ciudad de 
este nombre no fuese la misma quo Tartesos ó  Car- 
teya , como declara Estrabon afirmando que distaba

(1) Hist. lííerar. 11b. 2. &c. (2) En la voz
(i) Or- inarit. (4) Vease á VesseL nót. al Itin.
(y) Chíliad. 8. v. 217* (ó) Lib. 3, p. 140.
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quarenta estadios ó cinco m il pasos del mónte. E x 
plicación que basta para disipar todas las pruebas 
que sitúan población en Gibraltar, E l mismo au
tor menciona el monte Culpe, i luego la ciudad 
de este nombre , sin que sea necesario como preten
de Isaac Casaubon (1)  que en lugar de Kc¿Arf¡ ttoáis,
Cal pe dudad , se deba leer Kacpr *)'/'<& ttqA^ , dudad de 
Corteja i pues sin variar la lección se entiende por 
la distancia que expresa > ser Gaipe el mismo pue
blo que Carteya. AI fin aquel sabio geógrafo no men
ciona población en el monte , ni la menciona M e- 
la ( z )  aunque se extiende describiéndolo , ni Plinio
(3) aunque recorre con exa£titud la costa. JuanTze- 
tzes pudo mui bien llamar á Calpe monte , dudad , 
i columna , ó porque habló en el sentido que Estra- 
bon , ó porque habiendo v iv id o  por los años 1150 
de Cristo ya había población de Gibraltar.

Los Cartagineses, colonos venidos de Fenicia, 
i establecidos en las costas Africanas, poseyeron  ̂
el pais próximo al Estrecho muchos años, frecuen- ŝ 's yan
taron los puertos de Andalucía, comerciaron con ^alós. Go- 
indecibles ganancias , se apoderaron de los pueblos dos/ 
adyacentes á estas marinas, i dominaron en la misma 
región, hasta que de e lla , i de toda la península los 
expelieron los Romanos. Estos les dieron dos ba- A ños de 
tallas en el Estrecho , en que los derrotaron »i des- C risto, 
pues que decayó el imperio de Rom a , poseyeron 
la Andalucía los Vándalos Silingos desde el ano 
4 11  hasta el de 419 , en que del todo lo& extermi
nó Valia rei de los Godos. E l mismo monarca 
dispuesto (4) á pasar con sus tropas al Africa por el 
Estrecho, perdió en una violenta tempestad las nav es, 
i desistió de su designio. En el año 420 baxó á la 
Betica otra porción de Vándalos que se habian que

da-
(1) Sobre Estrab. cit. (2) Lib, 2. eap. 6. (3) Lib. 3. cap. 1*
(4) Isidor. Hist. Gothor.
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A. de C . dado en Galicia ; i en el de 429 pasaron todos á la 
420 Mauritania; sin que hallemos pruebas de que hicie

sen mansión en Carteya, ni pasasen por el monte. 
Com o si no hubiesen dado ya increíbles exemplos 
de barbarie i ferocidad» destruyeron (1) las ciuda
des de Cartagena i Sevilla , cometieron los exce
sos mas feos en estas provincias ; Í es verisím il que 
padeciese su total ruina en esta ocasión la famosa ciu
dad de Carteya, pues para nada se menciona en la en
trada de los moros. Rechilaque sucedió en el jmperio 

441 de los Suevos á su padre Hermerico por los años 441, 
sujetó también las provincias Betica i Cartaginense; 
i muchos años después padecieron las tropas de Teu- 

534 dis (2) reí de los Godos una total derrota en el 
sitio que pusieron á Ceuta. Sin duda hubo gran
des movimientos en estas costas quando L eovigil- 

570 do hizo la guerra por los años 570, i 571 , i suje
tó las comarcas de Malaga i Medina sidonia; asi 
como en las grandes revoluciones ocasionadas en Se
villa i su reino commovido por la defensa de san 
Hermenegildo i  quien su padre perseguía, 

v . N i en tan largos tiempos, ni en los repetidos su- 
Conquistas cesos que ofrece la historia de España por todos 
de los mo- ¡os sigIos anteriores, se halla mención de pueblo si- 
ros‘ tuado sobre el monte ni en su falda: silencio que 

convence que aun no estaba fundado. Esta es la opi
nión del padre Enrique Florez , i otros sabios que 
absolutamente niegan existiese población de Calpe 
ó Gibraltar antes de la venida de los moros (3). 
Pero si hasta esta ¿poca no la h u bo, bien pres
to se hizo el monte famosísimo por el primer des
embarco que lograron en su recinto los Mahome
tanos conquistadores de España ; bien presto se esti
mo como el baluarte mas seguro para mantener la 
comunicación entre los moros de esta región i A frica,

quie-
(1) Idat. chron, (2) Isidor. cit. (3) Flor. trat. 28. cap. x.
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quienes dieron á su situación ventajosa toda la estima
ción de que injustamente estaba despojada. Los moros 
pues, nombre que damos en España á los seftarios 
de Mahoma , porque los conquistadores de esta pe-» 
ninsula pasaron de la Mauritania ; habían adquiri
do en pocos años dilatadísimos dominios. A  M a
honesa , Arabe de nación , natural de Medina, autor 
de la extendida se£t» que le reconoce por gran pro
feta de D io s , i muerto en el año 11 de la egira, 633 
de Jesu-Cristo , siguieron otros succesores con el 
nombre de Califas hasta U v a lid , ó U lit como le 
llaman nuestros historiadores , i en * el corto espa
cio de noventa años subyugaron la Arabia , Siria, 
E g ip to , Persia, i la mayor parte de la Africa ha
bitada. Extendían ya su dominio hasta el Estrecho, 
i  Musa general de U valid gobernaba estas regiones 
después de haber acabado su conquista por los años 
708 de C risto , 89 de la egira , ó fuga de Mahoma, 
que es la época desde donde sus sedarios cuentan los 
años , i coincide su principio con el dia 16 ,de ju
lio del año 622 de Jesu-Cristo. O  fuese combida- 
do á la conquista de España por los hijos de W i-  
tiza ,ó  por el conde Don Julián, como generalmen
te se cree , irritado por la injuria de Florinda su 
h ija , ó al fin que el espiñtu marcial que agitaba 
á los Sarracenos , excitase en Tarik , general subor
dinado á M usa, el ambicioso designio de añadir 
á los dominios Arabes una porción de Europa tan 

abundante , i deliciosa como España ; Tarik

A* de C t

633

708

rica

v i .
Tarik en

ben Zaiad  ó Zaide quiso tentar fortuna , i se dispuso 
para hacer en este reino un desembarco.

N o  es mi animo establecer aqui la opinión re
cibida entre ios A rabes, que son los que conser
van mayores i mas seguras noticias de esta catastro- Gibriltar 
pa rápida i espantosa. Supónganlos que Tarik sin £e dá su 
orden de Musa se embarcó con algunas tropas Ara- nombre, 

b es, i mayor parte de barbaros Africanos en núme
ro



A, de C .  rodé mil setecientos soldados, Ben Hazil moro Gra
nadino , i  célebre historiador ( i)  , dice que aportó 
primeramente á Algeciras con el fin de reconocer 
el pais , i explorar los ánimos de los Españoles , i 
que después pasó al monte que de su nombre se 
IJamó Gibel-Tartk , del que proviene el de G íbral- 
tar , donde se fortificó. E l compendio de la geo
grafía del Nubiense (2) , aunque conviene en que 
Algeciras fue la primera ciudad que conquistaron 
los Mahometanos, afirma por el contrario que vinie
ron i  ella desde el monte de Gibraltar; que Tarik 
pasó á éste sus tropas desde el Africa ; que se for
tificó en é l , i que adviniendo las zozobras i des
confianza con que le miraba su gente temerosa de 
que los abandonase, mandó quemar las naves en 
quehabian venido, para desengañarlos , i hacerles 
ver que él mismo quedaba expuesto á igual necesi
dad que todos ellos. Ningún otro historiador re
fiere el incendio de estas naves. Desde Gibraltar 
pasó i  Algeciras , i ésta fue la primera ciudad que 
conquistó en España el año 90 de la egira, ó 92  según 

710 Rasis (3) i Aicatib (4), 710 de Jesucristo . G ober
naba entonces esta parte de la península Teodom i- 
r o , celebre capitán Godo, que á pesar de los gravesr 
infortunios que acaecieron, fue de mucho auxilio: 
i consuelo á los Españoles. C on tan extraordinaria* 
novedad dió aviso á Don Rodrigo del desembar
co de los ambiciosos Mahometanos, i  que de dia 
en dia aumentaban considerablemente sus fuerzas (5)* 
El rei salió á campaña con un exercito de noventa 
mil hombres , i buscando los enemigos se:dió una 
batalla decisiva en los campos de Xerez , á las már
genes del rio Guadalete, que perdida por los Go*

: dos
(1) Cassir. Bibliot. Arab. Hisp. tom. 2¿ pag. $26*1,
(2) Clim, 4- part. i. (3) Bibliot. Arab, Hisp,tom. 2.pag.,321«
(4) lbid. pag. 182. (5) Ben Hazil en la Bibl. A. Hisp. tom. 2; 
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dos arruinó su imperio en España, i sujetó la nación A. de C . 
á la dura esclavitud que padeció por ocho siglos. 710 

Esta es la época en que se puede fixar la pobla- vir. 
cion de Gibraltar , reciente por cierto ¿ infaustisirha* Fortificase 
Añadiéronle los moros con el tiempo nuevas fortifí-*en Sf mo**~ 
caciones , i fue uno de los puertos-mas frecuentados aso de 
en aquel siglo i los siguientes, ya por el desembarco ^  r 
de las tropas que prosiguieron la conquista, ya de los r
colonos que de todos los dominios mahometanos pa
saron á establecerse en España, i ya últimamente por 
los numerosos exercitos que pasaron del Africa en 
tiempo de los Virreyes del califa, ó de las conquis
tas de los Aben-Humeyas , Almorabides , Alm oha
des , i Benimerines, Consta sin duda el continuo uso 
que desde aquellos años hicieron los Arabes del Es
trecho i de G ibraltar, ila s  numerosas avenidas de 
tropas i pobladores que los pasaron. Entonces fue y 0O 
quando los dos montes adquirieron el nombre de 
TrdñsJuBiva promontorio,, ó promontorios del pasa- 
ge , que le dan Isidoro Pacense, el Arzobispo Don 
Rodrigo i otros escritores de aquella edad.
: Por los años 737 gobernaba como virrei ;á.-Es> Vnr.
paria en nombré de los califas de Damasco, Aucupo AucupaVí- 
;ó Acba  ;ú Odia , que todos estos nombres le dunrrei de Es- 
los escritores; i avisado de los extraordinarios mo paña en Gi* 

vimientos i  rebelión de los Africanqs , retroced¡ó^râ íar* 
dé. una expedición que dirigía contra, los Francos.
(1) Había llegado con numerosísimo exercicp hasta 737 
.Zaragoza; pero vo lv ió  á Andalucía , i á estos mis
mos puertos del pasa'ge, desde donde no pudienjo 
.sosegar los rebeldes con el auxilio de los Arabes 
que embió , pasó él mismo al Africa , i logró por 
-su valor i acertadas disposiciones restablecer por 
algún tiempo la tranquilidad^ Conduxo ademas á 
España tropas escogidas en que pudiese confiar

' P " .......... .. ‘ ’
(r) Isidor, Pacen s. Roder. Histór. Arab. .
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A .d e C .  para oprimir la rebelión que amenazaba.

Duró el imperio de Aucupa cinco años t i  entró 
741 á succederle Abdul-M alic el año de 741 ; i por este 

tiempo fue sin duda la erección del castillo de G i-  
braltar, ó  por lo menos se concluyó i ensanchó la 
obra que t u v o  principio en el fatal arribo de T arik . 

ix. La inscripción que está sobre la puerta del cas- 
in s c r ip c ió n  tjq0 qUe m ira ai Su r , abierta en una piedra , enlen- 
a ra b ig a  en gUa A rábiga, nos enseña que se debe reducir á es- 
el c a s t i l lo .  tQ s  a g Q S j a  0 i j r a  ¿  s u  conclusión. E l contenido es:

PROSPERIDAD I  PAZ A  NUESTRO SOBE

RANO I ESCLAVO DE DIOS SUPREMO 

GOBERNADOR DE LOS MOROS NUESTRO  

SOBERANO ABI ABUL HAJEZ ,  HIJO DE  

JEZID SUPREMO GOBERNADOR DE LOS 

MOROS , HIJO DE NUESTRO SOBERANO 

A V I  A L -W A L ID  ,  QUE DIOS PRESERVE.

Mr. Cárter que ha publicado esta inscripción dice 
(1) que la traduxo un Judio mui ii teligente en la 
lengua Arábiga, i que está conforme en todo con 
otra traducción hecha por distinta persona i en di
verso tiempo. Portillo la menciona también aunque 
no la descifra. N o  hai m otivo para dudar de su 
existencia, ni del sentido que contiene. Veamos 
que deducciones se pueden hacer para fixar la ¿po
ca de la fundación del castillo. Los hijos de los 
califas de Damasco succedian por lo común á sus pa
dres en el imperio ; pero en muchas ocasiones que 
no se guardo este orden, se observó la costumbre 
de nombrarse los califas hijos de Sus predecesores, 
ó porque eran adoptivos según prá&ica m ui común

en-
( 0  A  J o u r n .  f r o t o  G i b r .  t o  M a la g .  I¡b. 1 .  c h a p .  2 .



entre los orientales, ó porque el titulo de hijo con- A .  d e C . 
tribuía á justificarlos en la posesión del imperio. Es 741 
mui verisím il que las personas mencionadas en la 
inscripción sean califas. E lla nombra á H ajez ¡ hijo 
de Jezid que fue hijo de W a lid ; i con este mismo 
orden encontramos (1) á W alid  X V I I I  califa , á Je
zid X I X , i á Hajen ó Hejen X X  , que murió el año 
127 de la egira , 746 de Jesu-Cristo. Dos años antes 
empuñó el cetro el primero de estos tres llamado 
W a lid , de donde resulta que se puede asignar el 
tiempo de la fundación del castillo al año de Cristo 
7 4 6 ; pues Hajen ó Hejen reinó solos quatró meses 
que coinciden con este año. Queda duda no obstan
te por la variación del nombre Hajez en el de Hejen; 
mas si tenemos presente la multitud i variedad de 
di&ados que dan los escritores Arabes á unos mismos 
personages, no hallaremos dificultad en asentir á que 
Hajez mencionado en la inscripción sea Hajen, ó He
jen como le llama M arm ol, colocándole inmediato 
succesor á Jezid, i á quien el-Mazino llama Ibrahin (2).

E l mismo Marmol dá noticias mas inmediatas 
con que descifrar el sentido de lá lapida. Su narra* ©Ili
ción es conforme en mucha parte í  los sucesos que£mf? . sa 
refieren de los moros de España el Pacense, i e l íun acl0n# 
arzobispo Don Rodrigo. Muerto Aucupa el año 741, 
ó 740 de Jesu-Cristo, entró en su lugar por segunda 
v e z  á gobernar la España otro Arabe llamado A b
dul-M alic , personage aborrecible á los mahometa
nos , quienes por no sujetarse á él , embiaron emba
jada al famoso caudillo A b u l Hajez que estaba apo
derado de las provincias próximas al Estrecho i de 
otras muchas de Africa, combidandole con sus fuer
zas para que se apoderase del gobierno de España.
A b u l Hajez se hacia llamar Emir al Moumtnin , ó

P 2  M i -

(1) Marmol hist, de Afric. lib. 2. capp. í 4. x j. 16.
(2) Histor. Sarrac. lib. 1.
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de C . Miramamolin , esto e s , principe de los verdaderos
7 -̂1 creyentes , con didado peculiar de loŝ  califas, repu

tándose succesor i heredero en el gobierno i autori
dad de Jezid virrei del Caruan. A b u l Ha¡ez pasó 
á España con poderoso exercito; se apoderó de la 
Andalucía i de la ciudad de Cordova ; pero ven 
cido con gran pérdida por A bdu l-M alic en batalla 
campal i  las riberas de Guadiana, se v o lv ió  4 C or
dova , de allí 4 Gibraltar, donde se detuvo algún 
tiempo, i ofreciendo 4 los de su partido que volvería 
con mayores fuerzas se embarcó para el Africa. Su 
nombre idéntico en la inscripción , su mansión eii 
Gibraltar , i la necesidad de un puesto bien fortifica
do para dar cumplimiento 4 sus promesas, conven
cen que este es el personage en cuyo gobierno ó por 
cuyo mandato se hizo ó acabó de fortificar el castillo. 
Retirado al Africa juntó un poderoso exercito i lo  
embió 4 España 4 las ordenes de un famoso capitán 
llamado Abdulrram en, quien sitió en Cordova 4 
Abdul-M alic i tomada la ciudad le hizo cortar la 
cabeza (i) .

Según esta relación A bul Hajez es el persona- 
ge nombrado el primero en la inscripción. Creíase 
legitimo succesor de Jezid , i por esto se llama su 
hijo ; Jezid por adopción ú obsequio 4 U valid  ca
lifa de Damasco, se apellidaba hijo de U valid. La 
venida del primero 4 España fue entre el año 741 i 
743 > en c«y° tiempo se debe asignar la fundación; 
i en este caso el califa Uvalid de la inscripción es 
Abul U valid , como le llama el-Mazino , dándole 
por primer nombre el de Hasen, que puntualmen
te extendió el tiempo de su reinado hasta el año 125 
de la egira , 744 de Jesu-Cristo, habiendo impe- 
Tado diez i nueve años, siete meses i once dias. Las 
alteraciones que acaecieron en su tiempo en A fr i

ca
(1) Pacens. Chron. Roderic.Tol.Hist. Arab. Marín. 1.2. c.24.
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cu i España son famosísimas en las historias Sarrace-’ A7 de C i  
ñas, i hacen particular mención de los soldados Dá- ;744> 
masquinos que pasaron á España por aquellos tiempos, 
mandados por Aben-Ben-Baleg , que algunos con
funden con A b i A b u l Hajez. Despúes de BerrBaleg 
tuvo el gobierno de España por los califas un esfor
zado i prudente moro llamado Alhasem Beñ Solimán 
A l  K a lb i, que para apaciguar las encarnizadas disen
siones con que se destruían las diversas tribus que ar-r 
Tiburón de todo el imperio* Arabe a establecerse en 
España, les asignó distintas ciudades para evitar oca
siones de discordia , i vinieron á poblar en Medina 
sidonia i A lgecira colonos Palestinos ( i) .

N o  constan en particular los sucesos acaecidos xr. 
en el recinto de Gibraltar en aquellos siglos, pero es Normau- 
necesario que tuviese gran parte en las frecuentes re- c*?s' 
voluciones que se comunicaban por el Estrecho de u*
A frica a España, i principalmentequando exterm i
nados en oriente los Ommiaditas, ó Aben-ffumeyas 
por Jos Abbasidas , huyó á España por los años 756 
Abderramen Ben Moavia Ommiaidita, se apoderó 
de este imperio , i dio principio al de los reyes de 
Cordova , que fue el primero i mas poderoso que 
tuvieron en esta península los Mahometanos. Por 
los años 231 de la egira , 846 de Jesu-Cristo inun- ^40  
daron los Normandos las costas de Cádiz i de G i
braltar (2) , i doce después hicieron otra incursión 
llevándose en ambas riquísimos despojos de los mo
ros Españoles. Abderramen tercero re i de Cordova, 
famosísimo entre aquellos monarcas, i muerto por los 
años 350 de la egira , 962 de Jesu-Cristo , conquis- 
tó á Ceuta i otras plazas de las costas Africanas. A l-  
mansor , primer ministro del reí Hescam , i el mas ‘ 
vasto genio en arte militar i política que produ-* 
xo España entre los m oros, fue natural de A lge-

ci-
C1) Abu Baker, ap. Ca$sir.t.2. p.32. (2) Roder.Toíet. I.4. c. 13.
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Ar de C  eirá (i) . Poco después de su muerte , acaecida el 
l o o j  año 1005 de Jesu-Cristo, fueron testigos los cam

pos de Gibraltar de los encarnizados debates con que 
se despedazaban los infieles; i cerca del rio de la Miel 
$e díó una batalla mui sangrienta entre Solimán Ben 
Alhakém  i Mohamad Ben Hescam , ambos tiranos, 
que se disputaban el imperio de C o rd o v a , en tanto 
que el monarca legitimo Hescam segundo, apellida
do Alm ovayed (2), vivía recluso en una prisión, i 
pasaba por muerto. Casém gobernador de Algecira, 
i Alí Bep Hamud de Tánger i C euta, hermanos que 
se gloriaban de descender de A l í » yerno de M aho- 
ma, se apoderaron de Algecira i las plazas comar
canas contra el usurpador Solim án, á quien hicieron 
dura guerra, mas uno i otro perecieron dentro de 
pocos años.

Estas revoluciones son de poca importancia com-
Vemda de paracjas ¿ jas qUe causó Jusef Ben Tascphin principe
bides,m°r* ^ mora^  > el segundo de esta familia, que acabó de 

sujetar los dominios Africanos en perjuicio de los 
Zeiris , que los habían poseído desde el célebre con* 
quistador de Egipto Abu Tanmin Mahad , que edi
ficó al Cairo, i transportando allí su imperio por 
los años 973 de Cristo ,5 7 2  de la egira , cedió el 
Africa á Jusef Ben Zeiri con la condición de que 
se reconociera dependiente de los califas de Egipto. 
Poseyeron los Zeiris aquellos reinos hasta que fue
ron despojados por los Alm orabides, nombre dis
tintivo de una tribu Arabe que habiéndose salido del 
pais de Henicár en Arabia , se estableció en la Si
ria , luego en E gip to , i últimamente en Africa. Abu- 
becro dio principio á este imperio; Jusef le succedió 
el año 462 de la egira, 1069 de Jesu-Cristo , ex
tendió sus conquistas hasta el Estrecho, i sujetó

tam-
ÍO Ben Halan i AlhomaidL Bibl. A. H. t. 2. p. jo.

(z) Ebn Alkatib en la Bibl. A. H. tora. 2. p. 204.
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también quanto poseían en Africa los moros Espa- Á . de C *  
ñoles. Hallábanse estos en aquel tiempo divididos 1070 
casi en tantos reinos como habia ciudades principa
les, porque destruido en Cordova el imperio de los 
Ommiaditas , todos los gobernadores principales , ó 
moros poderosos se alzaron con sus gobiernos i ciu-» 
dades.

A b u l Casém Ben Abad reinaba en Sevilla i xrir. 
C o rd o v a , i extendía sus dominios hasta el Estre- Gibraltar 
cho de Gibraltar , Granada , Zaragoza , Valencia i 
Badajoz tenian sus reyes particulares , que siendo por e e' 
necesidad de corto poderío , facilitaron las grandes 
conquistas que hicieron los reyes de Castilla i A ra
gón en los reinos de T o led o  , Portugal i Valencia. 
Intimidados los infieles imploraron el auxilio de 
Jusef Ben Tascphin , que conduxo un formidable 
exercito por los puertos del Estrechó. Duraron me
ses los desembarcos que en esta i otras ocasiones h i
cieron los A lm oíabides, i sus succesores. N o pudo 
dexar de tener gran parte en estas avenidas Gibral
tar , porque la fortaleza de su s itio , la comodidad 
de su puerto , i la proximidad á Ceuta , la propor
cionaban para que sirviese al desembarco de exerci- 
tos tan numerosos.

Jusef tomó ante todas cosas posesión de Tarifa, xiv. 
Gibraltar i A lgeciras, i fue recibido en esta ciudad Jusef Tasc- 
con gran magnificencia por su gobernador Abulkaled, Pbin dueño 
hijo de Ben A bad rei de Sevilla (1). En 1086, 479 -1 ja t-
de la egira, venció Jusef á D on Alonso el V I  en 
Zalaca ó Z a la , cerca de Badajoz con muerte de 
treinta i cinco m il cristianos según numeran los es
critores Arabes. E n el tiempo que v iv ió  después 
Jusef, que fue hasta el año 500 de la egira, 1106 de . j  xo6 
Jesm Cristo , v o lv ió  á España en varias ocasiones, 
no tanto por oponerse á los cristianos, quanto por

apo-
(1) Bibl, A. H. tom. 2. p. 4.



A* deC* apoderarse de todos los dominios A rabes, usurpan
do los estados de los reyes de Granada » Sevilla, 
Badajoz i Zaragoza* Gibraltar habia reconocido ya 
su imperio, pero como los mahometanos habían ex
perimentado con grave detrimento la necedad de 
admitir en sus dominios aliados mas poderosos ; los 
principales de ellos , i en particular los hijos de 

. i Ben Abad llamados Ben Abad i Casen, cuñados 
de D. A lon so , aspiraron 4 sacudir el yugo del ti
rano común , i Ben Abad marchó con tropas con
tra Algecira i Gibraltar , que estaban por los Alm o- 
r.abides, i se las ganó (i). A lí  , hijo i succesor de 
Tascphin , continuando los desembarcos por el mis
mo puerto , i los inmediatos , sitió a T oledo , i 
ganó la batalla de Uclés en que murió el infan
te Don Sancho hijo del rei de Castilla Don Alonso 
V I I ,  nombrado el emperador, jornada infelicísi
ma para España, i conocida en nuestras crónicas por 
la jornada de los siete condes »porque otros tantos fue
ron los que murieron en ella. Succedjó 4 A lí su hi- 

1143 jo Tascphin por los años 5J7 de fe egira, 1143 de 
Cristo , quien en tiempo de su padre habia tenido el 
gobierno de Granada i: sus dependencias ; pero in
feliz en su reinado perdió el imperio i Ja vida ven
cido por los Almohades , otra raza de principes m o
ros que socolor dé restablecer la observancia, del 
mahometismo se apoderaron del Africa, i extendie
ron su dominio á nuestra España, f. 

xv. Las rápidas conquistas de los cristianos Portu-J 
lo s  A lm o- gUestís , Castellanos i Aragoneses m ovieron* 4 los 
E s p a t n o r o s  Españoles á procurar la protección de los 
bel-el-feth. ^ m0̂ des ; i pasando al Africa dos moros llama- 
nombre de dos ¿Ibu Djadfer \^4hfned , ofrecieron á Abdulmu- 
Gibraitar. ?nen primer principe Almphade estos dominios* 

Desembarcaron por el Estrecho dos exercitos , ¿
hi-

(i) Marm, histor. de Afric. i. 2. c. 37-
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hicieron levantar el sitio de Cordova á Don A lo n 
so V I I  el año de l i j o .  Abdulmtimen ( i)  quiso 
mudar el nombre de Gibraltar, ó dzG ebelT arik  
en el de Gebel el-Feth , esto e s , monte de la victo* 
ria  , en memoria de las que había alcanzado en E s
paña ;mas no pudo barrar el primero , aunque run
do con este designio una ciudad dentro del monte, 
ó por lo menos la ensanchó i fortificó. Este mismo 
dio el gobierno de Algecira á su hijo Abu-Said , i en
tró á reinar después de su muerte Jusef A b u  Jacob 
que también pasó í  España , tomó ¿S evilla  , i ven
cido en la batalla de Samaren murió de las heridas 
(2) el año 1184 de Jesu-Cristo , 580 de la egira. Su 
hijo Jacob prosiguió los viages á España ., i' gano 
entre otras la famosa batalla de Alarcos en el de 
1197 de Jesu-Cristo.

Mahomad el-Nasir hijo de Jacob entró á reinar; 
i deseando subyugar de una vez toda la España , pa
só á esta península con un exercito de seiscientos 
mil combatientes. Ademas del terror que causaba 
tan formidable exercito , anadia mayores zozobras 
la dureza con que los Almohades trataban á los fie
les , pues no permitían en su dominio cristianos 
Muzárabes, violentándolos á abandonar la lei de 
sus padres , ó sus patrias, ó á perder la vida. E l 
inminente riesgo de ver toda la España sujeta otra 
vez á miserable esclavitud , reunió los principes 
cristianos baxo la conduéla de Alonso V I I I  de Cas
tilla , que en 16 de Julio del año 1212 ganó la glo
riosísima batalla de las N avas de Tolosa , en que 
murieron doscientos m il infieles. Mahomad se retiró 
al Africa , i los moros de España abandonados á 
sí mismos formaron nuevos señoríos en las ciuda
des principales. N o  es verisím il que las del Estrecho

Q , se
( 1 )  H e r b e l o t  B i!>i. o r ie n t .  'V . G e b .  a l-T a r e k .

(2 ) A i c a t i b  a p .  C a s s i r .  t o m .  2 . p a g .  2 2 0 .
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a de C- se mantuviesen por los Almohades. Marmol dice 
( i)  que perdida la batalla délas Navas dexoM aho- 
mad el-Nasir el gobierno de los dominios que te
nia en España á su hermano Ben Said , que fue rei 
de Valencia; que Saad A id  Ben Ferez primo her
mano debNasir se hizo rei de Sevilla , i que poco ■ 
tiempo después se alzó Aben H ud  con el reino de 
Granada, con Almería, Cordova i Erija.

%ríu El año 12 5 3 ,6 5 1 de la egira , ya en tiempo del 
B a t a l l a  e n  rei Don Alonso el sabio , se dió una batalla naval, 
l a  b a h í a  de en la ensenada de Gibraltar entre moros i cristia-^ 
Gibraltar. nos} j murió en ella un célebre mahometano na- 

1253 tural de F e z , domiciliado en S e v illa , llamado M a- 
homad Ben Jahia , que además de una gran com- 
prehension del arte militar , estaba adornado con el 
conocimiento de varias facultades. Asi lo refiere 
Ebn Alcatib en su biblioteca hispánica (2) ; pero no 
entiendo qué guerra pueda ser esta, pues según nues
tras crónicas hasta el año de 55 no m ovió sus ar
mas Don Alonso contra los infieles, i entonces les 
quitóla ciudad de Xerez de la Frontera, Medina 
sidonia i Lebrija. A ños adelante en el de 1263 se 
rebelaron los Mudejares , ó moros que vivian  suje- ■ 
tos á los cristianos, de acuerdo con el rei de Gra
nada ayudado de los moros de Africa , i once años 
después, hallándose ausente el rei Don A lon so, se 
confederó .Muley Abdala Ben Mahomad con el rei 

I574  de Fez Ben Jusef del linage d élo s Benimerines, 
que según costumbre de aquellos pueblos* barbaros 
había ascendido al trono de los Almohades sin 
mas derecho que los artificios i violencia. Uno de 
los artículos convenidos entre los infieles fue la ce
sión de las ciudades de A lgecira , de Tarifa i de 
Gibraltar , de que tom ó posesión el rei de Fez pa
sando á España con un poderoso exercito, i hechos

mu-
fO Fib. 2. cap. 38. (2) Cassir. t<&n. 2. pag. 86.
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muchos daños en las comarcas de Sevilla i Gordo- 
va , se v o lv ió  al Africa sin lograr conquista alguna.

En 1275 volvieron 4 pasar los Benimerines el 
Estrecho, i entrando por el reino de Sevilla al mis
mo tiempo que el rei de Granada entró por el de 
Jaén, venció el primero al adelantado de Cordo^ 
va Ñuño González de Lara, i el segundo al infan
te Don Sancho, arzobispo de T oledo é hijo del 
rei D. Jaime de Aragón. El infante de Castilla Don 
Sancho baxó á la Andalucía, i embió una armada 
al Estrecho de Gibraltar para que impidiese los so
corros de víveres i tropas que llegaban del A frica 
á los Benimerines , con cuya disposición retrocedió 
A ben  Jusef 4 A lgecira , donde hizo treguas por dos 
años quedando en posesión de esta misma ciudad» 
de Gibraltar i Tarifa.

Originábanse grandes rezelos de la retención de 
estas plazas, pues estando en poder de los Africa

n o s ,  eran tan fáciles las incursiones como conti
nuos los sobresaltos en los reinos de Castilla. E l in
fante D. Pedro, hijo tercero del rei D . Alonso,pasó 
por tierra 4 sitiar 4 Algecira en el año 1278 , al 
mismo tiempo que una esquadra la estrechaba por 

d  mar. Faltaron víveres , i cundiendo una gran
de epidemia en los cristianos se inutilizó la em

presa. Informado Aben Jusef por espías del aban
dono en que se hallaban las naves Castellanas, de 
la falta de víveres , i  enfermedades que padecían 
las tropas »embió catorce galeras mui bien equi
padas , que destruyendo enteramente las Españolas, 
se v ió  precisado el infante 4 retirarse. Asentáronse 
ademas treguas con Aben Jusef, quien pasando- sin 
perder tiempo 4 España fortificó la ciudad de A l
gecira, i aun dio principio 4 la fundación de Alge- 
cira la nueva.

N o  corrieron muchos años sin que con desig
nios mui diferentes volviese 4 España este monarca

Q .2 mo

A. de C .
xvrrr. 
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:ji, de C .  moro ; porque abandonado de sus pueblos el reí 

D. A lonso, despojado del reino por su hijo Don 
Sancho, i. guarecido en la su sola leal ciudad de 
Sevilla , embiósu corona á Aben Jusef, que com 
padecido de la infeliz situación de tan gran prin
cipe , pasó el Estrecho con un poderoso exercito 
por los años 1282 (r). No se logró todo el efec
to que se podía esperar de su ven id a, porque so
breviniendo graves desconfianzas entre los dos mo
narcas , se retiró Aben Jusef á Algeciras, de donde 
pasó al Africa. En 1292 conquistó el rei D . San
cho la ciudad de T a rifa , que pertenecía á los Be- 
nimerines , é inutilizado el cerco que pusieron los 
moros, mandados por el infante D . Juan , cedió 
el rei Aben Jacob la ciudad de Algeciras a A b d ali 
el-Naser rei de Granada; i el hijo de éste, Maho- 
mad el-Am ir ,ganó años adelante la ciudad de C eu 
ta , pero se la vo lv ió  á quitar el rei de Fez.

Debió sin duda tener gran parte Gibraltar en 
tan repetidos desembarcos i avenidas ; porque la 
multitud de tropas infieles que pasaban, requería no 
uno sino muchos puertos para entrar en España. La 
seguridad del de G ibraltar, la inm ediación, la for
taleza del sitio, i la proporción para que pasasen los 
moros ultramarinos desde esta plaza al reino de G ra
nada ó al de Sevilla , convencen que fue uno de 
los pueblos que mas participaron de tan ruidosos 
movimientos. Es mui verisím il que el rei A b en  
Jacob la cediese al moro de Granada quando le en
tregó^voluntariamente la ciudad de Algeciras , pues 
se retiraba de España con animo de no vo lver ni 
hacer conquistas en e lla ; i asi permaneció en po- 
dér de los reyes Granadinos hasta el año 13 0 9 , que 

Primer cer* Pas°  a poder de los monarcas de Castilla. :
Luego que Don Fernando el I V  , distinguido

con
(1) Mondej. mem. de Don Alonso le sab. 1.6, c.. 19.

xx.

co i con
quista de 
Gibraltar,
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con el nombre de Emplazado, pudo mover las ar* A* de G. 
mas contra los infieles, acabada la tregua que te
nia con M ulei Mahomad rei de Granada , puso si
tio á la ciudad de A lgecirasel año 709 de la egira, *3^9 
1309 de Jesu-Cristo. Los socorros que podian re
cibir los cercados de los moros de Gibraltar fueron 
sin duda causa de que el rei de Castilla determi
nase tomar el monte i pueblo ; i con este fin des
tacó de su exercito á D. Alonso Perez de Guzman, 
insigne capitán en aquella era, (famosísimo por la 
espada que arrojó de los muros de Tarifa) para quitar 
á los moros sitiados tan próximo recurso. Acompañá
ronle otros grandes personages en mano i en consejo 
quales fueron D . Juan N u ñez, el Arzobispo de Se 
v illa  con el concejo i tropas de la misma ciudad,
D on  Pedro N uñez de Guzman i A lvar Perez de 
Guzman su hermano. Determinó acometerla por to
das partes, i quedando en los arenales i puerta de 

f tierra el Arzobispo i Don Juan Nuñez*, pasó en bar
cas al monte con las tropas restantes, que colocadas 
sobre las alturas que dominan al castillo principia
ron á combatirlo. En aquella ocasión se edificó la 
torre de Don A lo n so , que llamaron asi por este 
D . Alonso Perez de Guzman , i no por D. Alonso 
rei onceno de Castilla. Hecha la fabrica con tanta 
diligencia como fortaleza, revestidas de anchos i ter- 

- raplenados muros , colocaron en la torre dos trabucos 
que comenzaron á despedir gruesos peñascos contra 
la de la Calahorra, contra el castillo i la Barcina, 
que era la población principal. Asolaban los con- 

; tinuos golpes las casas , torres i demas defensas; 
mas no se intimidaron los infieles. Oponían repa
ros al esfuerzo de los cristianos que los estrechaban 
por todas partes, i les retardaron la vi&oria un mes 
entero aunque eran solos m il i cien moros. A l  fin, 
después del mes de combares sangrientos i por
fiados se vieron en la necesidad de rendirse á par

t í -



A- de C .  tido con la condición dé que los dexasen libres i 
1309 los transportasen al A frica , como se executó. Des-, 

pacho Don Alonso aviso al rei para que viniese ¿ 
entregarse en la plaza , i habiendo entrado en ella, 
comprehendiendo la fortaleza de su situación , alzó 
las manos al cielo , i dió gracias al̂  todo Poderoso 
por la merced de haber reducido á su imperio un 
pueblo i castillo tan inexpugnable é importante. 
Mandó restablecer i levantar los m uros, hizo la ata
razana para el abrigo i defensa de las galeras del 
puerto, con una torre mui fuerte para estorvar que 
se acercasen naves enemigas. Introduxo tropas, ar
mas i bastí meatos para mantener la conquista , con 
respeto 4 las invasiones que pudiesen intentar los 
moros de Africa ó los comarcanos (1).

Ebn Alcatib hace mención de esta viftoria (2); 
i consta que uno de los moros mui avanzado en 
edad , i práótico en los infortunios de la vida hu
mana, dixo ai rei quexandoáe de su fortuna: M Señor, 
„  qué hubisteis conmigo que yo solia v iv ir  en Se- 
„v illa  siendo en ella casado, i vino tu visabuelo 

el rei D on Fernando, cercó á Sevilla , tomóla i 
„  yo vine á morar á Xerez. Después vin o  tu abuelo 
„  el reí Don A lonso, i ganó á X erez, i yo  vine- 
9, me á morar i  Tarifa. Después vino el rei D on 
„Sancho tu padre i ganó á Tarifa ; i viendo que 
„  en ningún pueblo de España podíamos seguramen- 
„  te v iv ir , vineme á Gibraltar por ser el mas fuerte 
„  lugar qué los moros tienen, á donde por la mar 
„  ahora tu veniste , 1 a cercaste 1  tomaste. Pidote por 
„merced que me mandes dar alguh navio en que 
„pase el mar, i no vea yo cada dia ante mis ojos 
„  tanto pesar. ft Son de notar las expresiones de 
este moro , i la opinión en qué estaba Gibraltar de 
fuerte i segura entre ellos, asi como la esquivez con

que
(1) Barrant. Maldon. hist. manusc. de la cas. de Med. Sid.

-Medin. hístor. manuscr, (1) Cassir. tom. 2. pag. 281«
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que trataba la fortuna á aquel mahometano, pues no 
le dexaba lugar donde pudiese habitar ni permanecer.

Marmol i otros asignan esta conquista al año 
1310 ; pero Alonso Hernández del Portillo prueba 
que se tomó en 1309, el mismo que indican los 
escritores Arabes ( i) .  „Para declarar lo del tiempo, 
„  dice Portillo, será bien advertir que entre los otros 
„señores que del cerco de Algecira vinieron al de 
„  G ibraltar, i la ganaron , fue uno el valeroso D . 
„ A lo n s o  Perez de Guzman el B uen o, que por 
„  aquellos tiempos era tenido por mui prudente i  
„  esforzado caballero , por haber defendido á T a - 
„  rifa del infante Don Juan, tio del rei, i de una 
„gran  multitud de Moros que lo cercaron , sin es- 
„  pantarle la muerte que le querían d ar, i dieron 
,,á  un hijo suyo ; antes él dió cuchillo para que lo 
„  degollasen , como la historia es mui sabida. Don 
„  Juan Alonso de Guzman hijo de este caballero 
„  dexó la infrascripta relación de su mano á las es- 
„  paldas de un p riv ileg io , como lo refiere A m bro
s i o  de Morales en la ilustración de este linage de 
„  los G uzm anes, i dice a s i: Nasquió Don tiloma 
„  Perez de Guzman mió señor , i padre, segund que 
„ en sus escrituras yo fallé, dia de san Ilefonso á vein- 
„ te i quatro de Jañero era de mil é doscientos é noven- 
„ ta é quatro años, i  finé después que gano d Gi~ 
„bra ltar \ en la cerca de Algezira con el vertmso 
„ señor rei Don Fernando , en la hacienda que ovo 
„ con los moros, viernes 19 de Septiembre, era dé 
„  mil i trescientos % quarenta i siete años. Sin esté 
„  hai otro testimonio de esto i de este señor en 
„  un epitafio sobre su sepultura que está en el mo- 
„  nasterio de san Isidro en Sevillá fundación i do- 
„ tacion suya , que dice asi: Aqui yace Don Alón* 
» so Perez de Guzm an, que Dios perdone, que fue

„  bien
(1) Ebn Alcatib ap. Cass. tom. 2. p. 281.
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„ bienaventurado, é que pugnó en servir d Dios ¿ 
d los reyes , é fue con el mui noble rei Don Fernán- 

„do en la cerca de sobre la ciudad de ¿ilgecira. E s - 
„ tando el rei en esta cerca fue en ganar d Gibraltar t 
if é después que la ganaron , entró en cavatgada d la 
„  sierra deGaosin , í  hovo y facienda con los morosy 
„ í  matáronlo en ella viernes x i x  dias del mes de sep~ 
„  tiembre, era m c c c x l v ii  años. Asi queda averigua
d o  con evidencia haberse ganado esta ciudad á Jos 
9, moros la primera vez este año de nueve , i no 
a>el de d ie z , como se ha visto , pues-rebasando, 
„treinta i ocho años de la era expresada coincide 
„  ésta con el de 1309

E l R ei Don Fernando levantó el sitio de A l 
geceras, tanto por la dificultad de la empresa, co
mo por los ventajosos partidos que le hizo Maho- 
mad rei de Granada, entregándole las villas deBed- 
mar i Quesada, i cien mil doblas de oro por los 
gastos de la guerra. Antes arregló el gobierno de Gi~ 
braltar , i encomendó la defensa á Alonso Fernan
dez de Mendoza. E n  el ultimo dia de Enero de. 
1310 expidió (1) en Xerez d é la  Frontera un pri
vilegio ó cédula, que se puede mirar como el de
recho municipal de aquel pueblo, Gomo las circuns
tancias de éstos eran tan diferentes , solian dar los re 
yes á cada uno diversas reglas de gobierno , i mas 
ó menos esenciones según la situación en que se ha
llaban, el peligro de ser sorprehendidos por los 
moros, la proximidad á ellos , i la distancia de las 
fronteras cristianas. En Gibraltar concurrían estos 
i mayores motivos para obtener las esenciones que 
se concedían 4 muchas poblaciones tomadas á los 
mahometanos; i asi Fernando el I V  con animo de 
que pudiese resistir en la ocasión de ser acometida, 
cuidó en primer lugar la población. L e  asignó tres-

cien-
(0 Apend. Document. 1.
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cientos vecinos sin los Almaganares ni Albarranes. A . de GL 
Todos debían percibir según su grado ciertas sol?* 
dadas i  ¡os tres tercios del año de mano del al
caide; el ballestero de monte quarenta i cinco ma
ravedís , el de estrhera quarenta , el peón treinta 
i cinco , el almocaden , ó caudillo de los peones7 
cincuenta , con la gracia de que si algurto de ellos 
muriese i dexáse hijos de dos años arriba , logra
sen éstos el mismo sueldo , i si era hija heredase los 
bienes de su padre. Los que velaban de noche o b 
tenían diez maravedís mas de su soldada. C once
dió al coman todos los términos con todas las for
talezas , pastos, dehesas, pertenencias i derechos 
que tenían los moros , eximiendo í  todos los v e 
cinos para siempre de que pagasen diezmo, ni portad- 
go , que es el derecho impuesto á los que pasan con 
mercaderías por algún lugar i sus puertas. Los exi
m ió también de alcabala , no Ja establecida años 
adelante en general por todo el reino , sino otra es
pecie de gabela que se habia impuesto á los hidal
gos con su consentimiento. Tam poco debían pagar 
montadgo ó el tributo que percebían los reyes por 
los ganados que transitaban, en recompensa de la pro
tección i seguridad que les prestaba la autoridad 
real. N i debían contribuir servicio alguno ; no rolda 
6 ronda para la custodia de los caminos ; no asa- 
diga. ó impuesto por cabezas de ganados ; no cas- 
tellcria ó tributo por los ganados que pastaban baxo 
el amparo* i defensa de algunos castillos. Estos pri
vilegios i franquicias se extendían á quanto com 
prasen ó vendiesen, traxesen o llevasen por mar 
ó por tierra los vecinos; i para facilitar las provi
siones mandó que todos los que las conduxesen, ven
diesen sin tasa i á su arbitrio , sin pagar derecho 
alguno » fuesen cristianos, moros ó judíos ; que los 
vecinos no pechasen á nadie moneda alguna, ni otra 
contribución, ni aun la llamada martiniega, ó que

R  se
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se daba en los dias de san Martin , por las here
dades sitas en el termino de los lugares, i de la 
que no estaban exceptuados los bienes de las igle
sias , de eclesiásticos , ni hidalgos. Tampoco esta
ban obligados 4 salir los de Gibraltar á campaña, 
ni 4 otra alguna facción 4 no mandarla en persona 

-el mismd rei.
Todos los vecinos flieron entonces de estado 11a- 

-no según el fuero que vamos explicando, con tan- 
; ta expresión que manda sea comprehendido todo ca
ñ i le r o  que alli esté , pueble ó m ore, en el esta
do llano como todos los demas, incluyendo en el 
mismo orden aun al alcaide del castillo , 4 cuyo 
cuidado estaba solo guardar bien el aleazar con el 
concejo de Gibraltar. Ademas del alcaide A lfon
so Fernandez de M endoza, asignó alcalde mayor 
nombrado Lope O rdoñez, alguacil mayor M iguel 
Martin , que era de la casa real , i dos jurados G on
zalo Perez i Juan Perez de Jaén, todos por todo 
el tiempo de sus dias. Este -gobierno duró en G i
braltar hasta que se perdió en tiempo de-Don A lo n 
so el X I , i 4 ellos , i 4 los-vecinos,estaba enco
mendada la (defensa de la plaza , las velas , rondas, 
'i cuidado contra lo$ infieles. Las presas hechas en 
Gibraltar , ó en sus términos , tanto por mar co
mo por tierra, se habían de repartir en esta con
formidad. É l quinto era para el alcaide, lo de
mas para el concejo ; si era moro cautivado perte
necía al cristiano que lo aprehendía, pagando al
gún derecho al rei ; mas si se hacía la presa 4 dis
tancia de tiro de ballesta en las inmediaciones de 
Gibraltar, tomaba el que lo cautivaba un tercio de 
su valor, i el alcaide del castillo los otróls dos ter
cios , según costuaibre*del reino fundada sin duda 
en equidad ; porque a la sombra de su fortaleza i 
confiados en su protección se aventuraban á separarse 
de Jos muros. Permitió 4 la ciudad e l sello que

quL
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quisiese usar : el gobierno de la justicia conforme al 
fuero de T oledo  : que percibiese todos los años para 
mensageros i otras urgencias diez mil maravedís so-: 
bre los derechos de la almadraba real que se hacía 
en Gibraltar , el tercio de las salinas del termino, 
i las tiendas de los menestrales. N o  obstante se de
bía pagar diezmo á la iglesia.

Com o se ha mudado enteramente la faz de la 
monarquía, i como se habla en nuestro tiempo de 
aumentar la población , mereceii referirse lasesen- 
ciones que con este fin concedieron los reyes. Gi~ 
braltar i otros pueblos fronterizos tuvieron el de
recho de verdadero asilo , i en él hallaban los reo$ 
protección cpntra los procesos i justas penas qu^ 
en otras, partes esforzaba é imponía, la justicia. Con 
este m otiyo.se amparaban miiclio$.desu privilegio^ 
i se establecían en un pueblo que no combidaba 
por otra parte à mantenerse en él* T od o vecino^ 
morador de Gibraltar fuese gQlif#y{ que entiendo  ̂
estafador ó ratero) fuese ladrón , homicida , ó mal
hechor, de, quaíquiera delitp , lograba seguridad en 
su recinto^ Tograbaío también la múger casada que 
sp huía.de su marido , sin que éste , ni otro alguno 
pudiese hacer á ésta ni á aquellos el mas peque
ño daño. N i era menester que perpetuamente que* 
dasen avecindados: bastaba detenerse en Gibraltar 
año i dia , para qùe las justicias no los persiguiesen; 
i quedan documentos de personas impunes solo p o f 
su annual mansión en este pueblo. Exceptuábanse no 
obstante los traidoras que diesen castillo contía la 
voluntad de su señor , los que quebrantasen pa- 
Oes ó treguas de r e i, los que se llevasen miiger de 
su señor, i los que cometiesen el delito en Gibraltar* 

T o d o  navio que aportase á su rada, con buen 
tiempo ó m alo, debía pagar ancorage para el conce- 
jp si no descargaba, según el reglamento que se ob
servaba $a Sevilla. Si descargaba estaba esento, asi
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1^2 HISÍORU PÉ GIBRALtAfc
A. de C .  como las embarcaciones que andaban á corso contra 

1310 los enemigos de la fe. Todos estos privilegios los con
firmó D. Alonso el X I en 6 de Diciembre de 1529. 

xxv. Dos años después de la conquista murió Maho-
Ismael rei eil ja c iudad de Granada por conjuración de su 
de Granada jlerman0j llamado también Mahomad el- A m i, sien- 
w ^  ej m otivo de la conjuración la pérdida de G i-

braltar i la entrega de las fortalezas que habia ce
dido al rei de Castilla. Con su muerte se disolvie
ron las treguas, i el infante Don Pedro , hermano 
del re i, tomó á Alcaudete. Apoderóse de Grana
da Ismael Ebn Nasir que contaba con el auxilio 
efedivo de los moros Berberiscos , i Mahomad el- 
Am i retirado á Guadix , con el de los cristianos. 
Estos entraron dos veces en la vega de Granada man
dados por el infante Don Pedro , tio de Don A lon
so el XI , hijo i succesor de Don Fernando el I V , 
que entonces se hallaba de mui pequeña edad. Y a  
que Don Pedro se retiraba á Sevilla proye£tó el 
¿ei Ismael tomar satisfacion de sus repetidas hosti
lidades , i fue á sitiar & Gibralrar , que estando en 
poder de cristianos podía estorvarle los socorros 
que esperaba recibir del Africa. Sitióla en vano , i 
por mui poco tiempo ; porque con la noticia de 
su incursión salió el infante D on Pedro de Sevilla 
i le precisó á levantar el cerco ; que es el segun
do que esta plaza ha padecido, i se le puso entre 
los años 1315 i 1315.

13 I S Los esfuerzos dél belicoso infante de Castilla 
Cederá A- -^on P^dro causaban fundados recelos al moro de 
ben Jacob Granada , i buscando apoyo capaz quedo deten- 
tos paisesín-diese , pidió socorros á Jusef Aben Jacob rei de 
mediatos. F e z , de la familia de los Benimerines , i le entre

gó las ciudades de AlgeeiraS , Ronda., Marbella , i 
todas sus serranías , con las villas de Ximena i  
Estepona. Pasaron muchos moros á España , hubo 
yarios rencuentros, i algunas conquistas k favor de

los
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los mahometanos, que siempre inquietos despoja
ron del reino i de la vida á Ismael el año 725 de 
la egira , i326,deJe$u-Cri$to. Succedióle Mahomad 
Ben Ismael Ben Farag , sexto reí de la familia de los 
Alhamares, cuya protección vino á buscar Ceyed 
hijo de Jusef Aben Jacob , quien por la muerte de 
éste disputaba la succesion al imperio de Fez contra 
A b u l Hacen su hermano. E l rei de Granada , que 
tenia necesidad de los socorros de A fr ic a , paso í  
verse con Abul Hacen : esrableció con él una larga 
paz , i logró la promesa de poderosos socorros con
tra los reyes cristianos. Hizose este pa&o el año 1331 
i al siguiente embió el rei de Fez á su hijo Abdub* 
M alic con siete mil caballos i numerosa infantería. 
Desembarcó en Algeciras , i luego se intituló rei de 
ella i de R o n d a , con animo determinado de dar 
principio á las ambiciosas conquistas que premedi
taba por la de Gibraltar. Sin perder tiempo m ovió 
sus huestes i la sitió con seguridad de sujetarla.

Era á la. sazón gobernador del castillo Vasco Pé
rez de Meira , caballero Gallego , quien dominado 
de la manía de fundar mayorazgos, invirtió en otros 
usos los caudales que el rei le libraba para que man
tuviese suficiente guarnición en la fortaleza, con pre
vención de comestibles proporcionada á la situación 
de un fuerte ceñido por todas partes de enemigos. 
Lexos de v iv ir  con esta precaución empleó los li
bramientos en comprar haciendas en Xerezjno man
tenía h  guarnición necesaria , i aun llegó á tanto 
su codicia que vendió sus víveres á los moros, quie
nes los compraban con doblada intención quando pre
meditaban declarar la guerra , para sorprenderlo mas 
desprevenido. A bdul-M alic pues lo sitió con nu
meroso exército de infantería i de siete mil caba
llos , apoderándose de todo el monte i de la ata
razana , por donde pudieran entrar algunos socorros 
las naves de Castilla. E l almirante de éstas Alonso

Jo-
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XXV II I ,

I n q u i e t o s  
d e t i e n e n  e l  

s o c o r r o ,

Jofte Tenorio no había podido salir de Sevil la pa  ̂
ra guardar el paso del Estrecho , copio lo mando 
el reí D o n  Alonso luego que los alcaides de T a 
rifa i Gibraltar entibiaron avisos del arribo de las 
embarcaciones marroquíes con víveres, armas, ca
ballos i todos los demas pertrechos de guerra á 
las playas de Algeciras. Qtiando Jofre Tenorio 
llegó al Estrecho con quince galeras i seis naos, eran 
dueños los moros de la atarazana de G ibraltar, i 
le impedían los socorros que procuraba introducir 
á los sitiados. Una casualidad había proporciona
do i  éstos víveres con que poderse mantener al
gún tiempo > porque una barca cargada de trigo, 
que iba corriendo tormenta, dio en la costa , cerca 
de Gibraltar, ocho dias antes que se la pusiera el 
sitio. Tomáronla lo$f Castellanos, i con esto pudo 
prolongar Vasco Pcrez la defensa í  que también le 
exortaba por cartas el rei D. A lo n so , prometién
dole pasaba sin dilación á socorrerle. Con este fin 
mandó a los Maestres de Santiago, de AJcantara i Ca- 
latrava que fuesen luego á la frontera , seynie-? 
sen con los ricos homes i concejos que había en 
ella , i emprendiesen levaptar el cerco del castillo 
i villa de Gibraltar. Iguales, o,rdenes expidió á L>, 
Juan Alonso de G uzm an, a D . Pedro P on qe, £ 
D. Enrique Henriquez , a D. Gonzalo de Aguí lar, 
á los. concejos de las ciudades , villas i lugares de 
Sevilla, Cprdova i Jaén.

Hubiera venido por sí mismo al primer aviso 
según era su actividad i marcial an im o; pero las 
perniciosas, inquietudes 1 tramas de Don. Juan N u- 
ñez de Lara,, i de Don Juan Manuel hijo del 
infante Don Manuel ■, no Je permitían dexar en 
Castilla unos tiranos tan enemigos de su autoridad 
i vasallos , como lo  pudieran ser los maliome- 
taños. Valióse de quantos medios difta la pruden
cia para atraerlos á su serv id o : se v ió  con ellos en

' ¿ V i -
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VillaUmblrales, comió con ambos en B ecerril, ofre- A. de G . 
cióles mercedes mui cum plidas; pero nada pudo 1332 
alcanzar de genios tan díscolos qtie buscaban en es
tas inquietudes su engrandecimiento. En Vallado- 
lid publicó que baxaba á socorrer á Gibralrar, i lla
mó otra vez  á los dos asi como á todos los ricos 
homes i caballeros de su reino» Ambos inquietos 
pidieron casi dobles libramientos de los que te
nían antes, con otras gracias mui descompasadas, 
aprovechándose con tanta destreza como iniquidad 
de las urgentes circunstancias en que se hallaba el 
rei. Aun hizo mas Don Juan M anuel: recibió los 
libramientos i cantidades para pagar la gente que 
debia llevar, i lo mismo hizo Don Juan Alfonso 
de H aro , señor de los Cameros ; mas ninguno de 
los dos unió sus pendones á los del rei * quedán
dose ambos con D on juán Nuñez en Castilla tirani
zando los pueblos , como se volverá á tocar.

E l reí tomó en Valladolid , Burgos i T oledo 
muchas sumas prestadas , i desde todas partes escri
bía á Vasco Perez de Meira mantuviese el castillo, 
porque lo  iba á socorrer* Entre tanto se aumentaron 
con causa mui grave sus zozobras; porque Maho- 
mad Ben Ismael rei de Granada , que estaba de acuer
do con los M arroquíes, luego que Abdul-M alic 
cercó á Gibraltar , entró en el reino de Cordova, 
sitió á Castro del rio , i la estrechó tanto que la hu
biera tomado á no ser por ia gente de aquella ca
pital , i principalmente por Martin Alonso , ilustre 
rama de la militar familia de los Fernandez de 
Cordova. V ino de allí sobre Cabra , i destruyéndola, 
acometió después, aunque en vano , á Baena ; pero 
su expedición fue causa de que las gentes de la 
frontera no hubiesen acudido al socorro de Gibral- 
tár, i de que el rei D on Alonso se hallase mas em- Don Alón* 
barazado i pesaroso. so en Se-

A 1 fin pasó de T oled o  á Sevilla , i aquí se le villa.
jun-
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Xn6 HISTORIA DE GIBRALTAR.
Juntaron muchos señores i concejos. E n el campó 
de Tablada deliberó con los ricos h o m es,maes
tres i buenos hombres que estaban en sus reales , ma
nifestándoles la resolución que tenia de socorrer á 
Gibraltar ; i acordó con ellos el modo con que Icf' 
hablan de hacer , i las disposiciones que se debían 
tomar para llevar viandas por mar i tierra. Halla- 
base entre los señores Garci Melendez de. Sotoma- 
yor señor de Bedmar i Xodar, hombre sin duda sen
sato i de gran conocimiento; pero que con un pru
dente consejo hizo irreparable daño. D ixo  pues al 
rei antes que los dem ás: » que considerase en lo 
« que iba á hacer, pues tenia que contrarestar las fuer- 
« zas de dos poderosos reyes; que habiendo venido 
» Abdul-Maüc por socorrer al rei de Granada ,era 
« seguro que éste le ayudada ; que ni su padre Don 

* yy Fernando, ni su abuelo D, Sancho tuvieron guerra 
yy con los moros.de allende, gente mas diestra, enina- 
yy yor. numero, i mas aguerrida que los moros de Es- 
yy paña ; que no trayendo el rei todas sus fuerzas , no 
yy debia exponer su persona i reino al dudoso trance 

.« d e una batalla por solo el castillo de'Gibraltar. a 
Opúsole D. Alonso que habiendo dado sus pagas á 
muchos ricos homes para que concurriesen alexér- 
cito , i no habiendo venido , contaba con el valor 
de los buenos caballeros que alli tenia para poder ha
cer Ja guerra á los reyes de Granada i Algeciras, 
aunque tu viesen mayores fuerzas, i que estaba, resuel
to a socorrer á Gibraltar. Muchos pensaban como el 
rei, pero como la mayor parte adoptase el parecer 
de Garci Melendez , se detuvieron otros ocho dias 
en Sevilla , i al cabo de ellos se pregonó la orden de 
que todos hiciesen prevenciones de mantenimien
tos para llevar por mar i tierra.

D ió aviso el rei al almirante i i  Vasco Pe
rez del dia en que salia de Sevilla , i cinco des
pués llegó con el exército á lar margenes de Guada-

le-



Jete cerca de X erez, donde entró i v o lv ió  & escri
b ir á Vasco Perez i al almirante. A lli  se le presen
tó la muger del primero con un niño , á quien el 
rei tomó en los brazos i d ix o : que el que no cria
se hijo de tan leal caballero como era Vasco Perez, 
no había porque criar hijo de ningún bueno ; que 

fuese seguro que; le haría mercedes mui cumplidas (i). 
Besóle las manos por la merced que prometía á su 
m arido, i le suplicó con ahinco que no saliese tan 
presto de Xerez i aguardase todos los suyos, pues Vas
co Perez era tal que no haría yerro en su servicio 
i defensa de Gibraltar. El rei se v o lv ió  al exercito 
disponiendo que todos tomasen vianda para los qua- 
tro dias de camino que quedaban , i para otros dos 
ó tres mas con que pudieran mantenerse si no hu
biesen llegado los víveres por el mar. En estas dis
posiciones se pasaron dos días, i al cabo de ellos, 
recibió cartas de Jofre Tenorio que avisaba no ha
ber tenido respuesta de los pliegos que de parte del 
rei habia embiado á Vasco Perez; que ya los mo
ros no combatían el castillo; que los veía entrar i 
salir de é l , i que uno de ellos dixo á los de una 
galera que el almirante habia embiado á averiguar eL 
m otivo de esta novedad : que Vasco Perez había 
salido del castillo; que estaba con el infante Abdul- 
M alic en su tienda, i que en el mismo dia habia de 
entregar á Gibraltar. Esto avisó el almirante , quien 
poco después tuvo la noticia tan cierta, como infaus
ta de que los moros estaban ya en posesión de la 
plaza, pues pusieron sus pendones encima de las 
torres , i conducían por tierra víveres desde A lgeci- 
ias para abastecerla. Ademas de esto se le presentó 
uno de los que salieron del castillo, i le dixo que 
los moros dexaban salir salvos todos los cristianos, 
i que Vasco Perez se habia pasado al Africa.

(i) Villasan cronic. de Don Alons. XI cap. i  17.
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A. de C . Ya se ha notado la avaricia de este gobernar 
x x x i -  dor, que generalmente es la causa de los desorden 

Hambre de nes> extorsiones i baxezas que cometen otros muchos, 
los sitiados. ejja se or¡g¡n£ qUe faltasen á él i sus tropas los
Gibraftar necesarios alimentos; i á esto añadió la necedad de 

mantener algunos moros cautivos suyos dentro del 
■ *** castillo, que no le ayudaron mas que á consumir 

los pocos víveres que había. En lugar de retener
los debiera haber traido, i mantener mas poblado
res i tropas que cuidasen de la defensa de tan impor
tante fuerte; pues como eran pocos los cristianos, 
presto se quebrantaron con las continuas velas 
de noche, asaltos de d ia , i trabajos incesantes en 
restablecer las obras derribadas por las maquinas de 
los infieles. Padecieron también suma escasez de v i-  
veres : los de la villa  no tuvieron pan en todo un 
mes, i llegó la hambre á tanto extremo que se co
mieron las cubiertas de piel de sus escudos remo- 
jadas i cocidas en agua. Jofre Tenorio , sabidor de 
esta infelicidad, hizo poner dos trabucos en dos na
ves , i colocando en ellos talegas de harina * les da
ban impulso , i arrojaban los sacos desde las naves 
á los sitiados, que por este medio pudieron lograr 
algún socorro. La mayor parte caía fuera de las mu
rallas i los tomaban los moros , quienes dispusieron 
en tierra otros dos ingenios , i disparando gruesos 
peñascos contra las dos naos del almirante, fue 
necesario retirarlas por temor de que las destroza
sen. A l  fin desesperando Vasco Perez del socorro, 
trató con el infante A bdul-M alic , i le entregó í  
Gibraltar con la condición de que quedasen salvos 
i en libertad los cristianos. Concedióla el infante, 
pero le pidió los moros que tenia en el castillo, 
que le fueron concedidos ; i los infieles metieron 
su flota en la atarazana, i hallaron en la fortaleza 
víveres para cinco dias. Circunstancia que agrava 
la fea resolución de Vasco Perez, cuya obligación

era
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era entregar la plaza á su señor ó morir. N o tenia él A . de C . 
mucha confianza de su conduéta, i temiendo la se* *333 
veridad del rei huyó de los dominios Españoles.

Por lo demas la defensa fue digna hasta cierto 
punto de los mayores elogios; i Ebn Alcatib nos 
conserva algunas noticias que la recomiendan A d e
mas de Abdul-M alic concurrieron Otman Ben Abu* 
b o la , eapitan general que fue del rei de Granada, 
i Mahomad Ben Farag , que Otman habia aclamado 
por rei de esta capital en oposición de Mahomad Ben 
Ismael. Concurrió también este rei legitimo , i re
conciliado con los otros dio en los continuos asal
tos grandes muestras de valor i pericia militar. Cons
ta que combatieron con maquinas el castillo, cu
yos defensores se vieron al fin precisados á entre«; 
garlo , después de quatro meses i medio de sitio, 
en que padecieron hambres i trabajos increíbles. Ha
bíase principiado el cerco la penúltima semana de 
Febrero del año 1333 ; i el rei de Castilla se man
tuvo después sobre Gibraltar algo mas de seis se
manas.

Luego que este monarca recibió el primer x x x i i . 
aviso del almirante tomó gran sentimiento ; i oyen- sabe D* 
do los pareceres de los ricos homes i caballeros, ^ onso# 
dixo que era su voluntad pasar á esta plaza, á la 
que podría socorrer aunque hubiese sola una alme
na en poder de los cristianos; i que si estaba perdida 
no habrían podido abastecerla los moros en tan poco 
tiem po, pues por la mar lo impedia su flota, i por 
tierra habrían podido conducir mui pocos bastimen
tos , i que fiaba en Dios volverla á recobrar. Con
vinieron todos en el dictamen de D . Alonso ; i aun
que los avisos del almirante que le llegaron des
pués, no dexabanduda dé que estaba el castillo en 
poder de moros ; marchó ordenado el exercito , i 
provisto de viandas para el camino i para tres dias 
mas, i i  la quinta jornada pasó el rio Guadarranque,

S % pro-
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A .d e C . próximo á Gibraltar. Seis mil caballos de A b d u l 
1333. Malíc seguían á los cristianos que habían baxado ya 

de la sierra Carbonera , á excepción de la retaguar
dia» sóbrela que intentaban con gran reserva ha
cer acometida luego que fuese baxando de la sierra. 
Previóla D . A lonso; i mandando parar la vanguar
dia reforzó los que estaban aun sobre el cerró * or
denándoles que baxasen 4 su paso, i que si los moros 
los acometían, volviesen recio contra e llo s , i los 
persiguiesen no mas que hasta el rio Guadarranque. 
A l  mismo tiempo había mandado al maestre de C a
laíta va i á los concejos de Jaén con López Ruiz de 
Baeza i Garci Melendez de Sotomayor que estaban 
en los costados del exercito , que si los moros em
bestían , retrocediesen por el pie de la sierra, i die
sen en ellos por la espalda.

xxxiir. Todo acaeció como el diestro rei lo había pen- 
Choque sado, porque al baxar la retaguardia cristiana cayeron 

coa los mo- sobre ella los moros desde las cumbres de la sierra 
ros* dando 4 su usanza horribles alaridos; mas los cristia

nos volvieron tan vigorosamente contra ellos que 
los pusieron en fuga, i fueron í  caer en la gente 
del maestre de Calatrava i concejos de Jaén , que 
hicieron en ellos una cruel matanza. Murieron qui
nientos m oros; i los cristianos empeñados en su 
alcance pasaron contra la orden el rio Guadarran- 
que , i llegaron hasta el de Palmones. Pesó al rei 
mucho , porque se habían apartado largo trecho del 
exercito i acercadose á Algeciras » donde habia gran 
poder de infieles infantes i caballos. Llegóse 4 G ua
darranque, i embió por la gente del concejo de Sevi
lla, que estaba en la vanguardia, i poRmil i quinien
tos infantes ballesteros i lanceros, pues no lie ha
bía quedado ninguna infantería, (¿liando estos lle
garon no podían vadear el rio , que por las crecien
tes del mar habia subido m ucho, i fue necesario 
lo  esguazasen á la gurupa de los caballos ,, que

aun
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aun pasaban nadando. Habíanse rehecho los moros A .d e G . 
luego qu(e vadearon á Palmones , i reforzados por 133 3 
los nuiúerosos socorros que les llegaban de A lge
ceras , aun pugnaban por volver contra los cristia
nos , que en mucho menor numero estaban entre los 
dos ríos sin recibir auxilio á causa de la creciente 
de Guadarranque , i la,distancia de su vanguardia.
Renovóse aqui una contienda encarnizada; los cris
tianos defendían con tesón Ja ribera en cinco par
tes, por donde pretendían pasar los m oros; i v ien 
do que no tenían poder para resistirles mucho tiem
po , cansados de la marcha, del peso de las armas 
que habian traído todo el dia, sin haber tomado 
alimento , ni bebido , hicieron los últimos esfuer
zos por escarmentar i rechazar el empeño de los in
fieles obstinados en aprovecharse de la ocasión que 
se los presentaba , en corto numero, islados i sin po
der ser socorridos. A  este tiempo se metió el a l
mirante con cien ballesteros en una zabra por el rio 
Palmones , i con su auxilio i exortaciones contuvo 
las pujantes ventajas de los mahometanos. Llegaron 
también á la sazón los ballesteros i lanceros que em
biaba el r e i, i reunidos á los demas rechazaron á los 
m oros, que se retiraron a A lgeciras, i ellos se jun
taron con las tropas del rei, que llegó mui tarde í  
sus reales.

A l  dia siguiente resolvió Don Alonso en un xxxiv. 
consejo cercar por todas partes la villa i castillo de Quaito 
Gibraltar , para cuya execucion pasaron en barcos V o  
R u i López i Fernán Yañez de Meira con tropas de ra ur“ 
la casa del re i, de los ricos homes i maestres á to
mar tierra dentro del mismo monte en los arena
les que pasada la villa están ai medio-dia. Execu- 
tóse con felicidad el desembarco , pero no tuvieron 
la misma luego que desembarcaron ; porque los pri
meros no aguardaron á los restantes , i como llega
ban $e subían las alturas del monte. Imprudencia 

* fa-
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A. d e C  fatal, que advertida por los infieles salieron de la 
1333 villa , i acometieron á los pocos que quedaban en 

las riberas del mar. Muchos de estos huyeron me
tiéndose en las aguas 4 buscar las barcas f que ha
biéndose alargado no pudieron tom ar, i se aho
garon. R u i López i Fernán Y añ ez, caballeros mui 
esforzados i constantes, hicieron prodigios de valor; 
inas no siendo posible que resistiesen 4 tantos, mu
rieron ambos como buenos, i los que subieron al 
monte se quedaron en él sin tener comunicación 
con el real de los cristianos. Queríalos socorrer el 
re i, ó sacarlos de tan estrecha situación ; i juntan
do consejo tanto por este fin como por ocurrir 4 
la falta de víveres que padecía el exercito , opinó 
el mayor numero que se abandonasen los del mon
te i se levantase el campo; porque consumida la mo
chila que habían traído, tardándose las viandas que 
debían haber llegado por el mar , i estando el exer
cito rodeado por todas partes de tierras enemigas, no 
podía surtirse , ni lograr otra cosa que una total der
rota. Abrazó el rei con repugnancia este difltamen, 
i movió la hueste al siguiente dia con mucha pre
caución ; mas 4 una legua de cam ino, viendo San
cho Sánchez de Roxas i otros el grave sentimiento 
con que marchaba el rei por dexar abandonados los 
cristianos del monte, le pidieron que tuviese por 
bien mandar volver las tropas , i aguardase otro dia- 
hasta sacarlos de aquel cierto cautiverio : que si en
tre tanto llegasen los víveres se detuviese á recobrar 
la villa , i si no venían , podrían en otro dia llegar 
en marcha avanzada hasta Alcalá de los Gazules, 
primer pueblo de cristianos.

txxv. Mientras esto se deliberaba apareció una vela, 
Cristianos poco después otra, i luego seis , que les conducían 

^  e mon bastimentos; con cuyo deseado socorro v o lv ió  el 
rei muí gozoso a sentar los reales sobre Gibraltar^
1 su primer cuidado fue acordar en consejo cóm o so

cor-
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correr a los clel monte* Tomadas con este fin las 
debidas precauciones, pasaron en barcas D . Jaime 
de Xerica, gran personage de Aragón que volun
tariamente vino 4 hallarse en jornada tan famosa, 
Garcilaso de la Vega , Gonzalo R u iz su hermano, 
i Sancho Sánchez de Roxas , con otros caballeros 
i vasallos del rei i de sus hijos. I aunque los mo
ros quisieron acometer 4 los primeros antes que los 
demás saltasen en tierra , se mantuvieron firmes i 
bien ordenados los cristianos f i todos juntos fueron 
contra los moros que no se atrevieron á esperar
los. Sentaron su real en la tierra colorada , i los que 
estaban en el monte baxaron á reunirse.

Empeñado el rei en la conquista i persuadido 
á que la lograría porque los moros no tendrían bas
timentos para mucho tiempo , hubo consejo, i de 
común acuerdo mandó pregonar que todos embiasen 
por viandas. Luego ordenó tragesen las maquinas 
que había en Xerez , Cádiz i Tarifa ; i dispuso que 
I). Juan Alonso de Alburquerque pasase con sus va
sallos 4 reemplazar los que habían estado en el mon
te dos dias. Remudáronse después succesivamente 
otros ricos homes con sus gentes por igual espacio; 

.mas viendo que éste era trabajo tan incomodo co
mo in ú til, embió tropas de su compañía i de los 
vasallos de D . Pedro i D . Sancho sus hijos , que 
permaneciesen de continuo en la montaña. Para es
trechar mas 4 los infieles mantuvo el real de las are
nas coloradas, i puso otro sobre la peña que do- 
tnina 4 la torre mayor llamada del ometiage.

Estos se podian socorrer mutuamente , i los de 
Ja peña solian baxar por una cuerda al exercito. 
Mandó después el rei poner sobre la peña tres ma
quinas de las seis, que ya le habían traído.» i 
que dos tirasen 4 la torre del omenage , i la otra 
sobre las galeras que los moros tenían en la atara
zana. Habian estos tomado precauciones mui acer-

ta-
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A. d e C . tadas, i las tenían bien defendidas i cubiertas con 
1333 maderos tan fuertes , que podían resistir á los grue

sos peñascos que arrojaba la maquina. Para quitar
les este efugio mandó el r e i, empeñado tal vez  por
que podrían las galeras conducir de noche viveres 
de Ai líjcíras, que Jofre Tenorio su almirante fuese 
coa navios á quemarlas entre tanto que se estrecha
ba por todas partes la villa i el castillo. E l com 
bate se principió con vigor; mas no pudo Alonso 
Jofre lograr lo que intentaba , porque recelándose 
los moros de esta misma resolución, habian hecho 
en la bahía una estacada de mui gruesos maderos que 
estorvaba á los cristianos acercarse á la atarazana: 
disposición que avisada al rei por el almirante, 
hizo levantar mano de la refriega en que fueron he
ridos Gonzalo R uiz i Garcilaso de la Vega entre 
otros caballeros.

xxxvn. La torre del omenage era el obgeto de los es- 
Maquinas faerzos i maquinas de los cristianos. Todas sus al- 

contra ella. menas i antepechos estaban ya destruidos. Hicieron- 
se gatas de madera i mantas para que los soldados se 
acercasen cubiertos i la cavasen por el pie. Eran 
estas maquinas mui parecidas á la que llamaron Vim&  
i Pluteus los Romanos, cuya utilidad era cubrir las 
tropas i acercarlas cubiertas á las murallas enemi
gas para excavarlas , i aun colocar sobre aquellas ba
llesteros para desarmar las almenas, i echar sobre los 
muros puentes levadizos para introducirse los sitia
dores en las plazas. Movianse sobre ruedas , solian 
tener dos i tres altos, i las guarnecían con pieles, 
i otras defensas que embotasen los golpes de las pie
dras i demas armas arrojadizas, con que procuraban 
defenderse los sitiados ( i) . Los Almogabres se con
vidaron por algún premio á sacar los cantos, i 
el rei mandó ofrecer por un pregón dos doblas de

oro
(1) Vid. Lips. Poliorcet.l. 1. dialog. 6. i 7.
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oro por cada uno que extraxesen de la muralla. A lón- A . de G. 
so Fernandez Coronel i los suyos allegaron las má- i j j j  
quinas al pie de la torre , que excavaron los Alm o-" 
gabares protegiéndolos al mismo tiempo los inge
nios que tiraban contra los mahometanos. A  pesar 
de los esfuerzos de estos , que habiendo abierto ven
tanas en la torre arrojaban grandes piedras sobre 
las máquinas que se arrimaban , se pudieron arran
car dos cantos de las esquinas. Por este portillo se 
daban de lanzadas los sitiados i sitiadores sin que pu
diesen estos proseguir la excavación. Alonso C o 
ronel i  muchos de los suyos fueron heridos. L lo 
vían tan pesados cantos sobre los ingenios que los 
quebrantaban i destruían , i arrojando los moros fue* 
go de alquitrán por las ventanas sobre ellos , los 
incendiaron, ardieron violentamente, i salieron hu
yendo los Almogabares del incendio.

Recompensóles el rei los trabajos que habían xxxvrir. 
pasado , i se aumentaron mucho los que sufrió to- Hambre ett
i i • i • * « el tixcrcito»do el exercito en el s itio ; porque como durase 

diez i seis días un recio viento de levante se im 
posibilitó la entrada de las embarcaciones con vian
das, i los comestibles llegaron á un valor espanto
sísimo. N i aun se encontraban aprecio alguno, i 
fue universal la consternación i desaliento; pero su
perior aquel incomparable monarca no solo á esta 
aflicción, sino í  otras muchas que pudieran abatir el 
animo mas constante ; alentaba á sus vasallos con sus 
palabras i mucho mas con sus exemplos. Compara
ble á Alexandro i Catón el de Utica, que rehusaron 
beber quando sus exercitos se hallaban desfallecidos 
con la sed ; no quiso el monarca Castellano pro
bar carne en ocho dias, añadiendo : que pues sus va
sallos tanto laceraban , no la comería hasta que Dios 
diese tiempo con que pudiesen venir las viandas. L le 
garon en fin embarcaciones de Tarifa» de Barbate,

T  del
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del Paerto i Santi P e trí, con que v o lv ió  la abun
dancia al real de los cristianos.

Muchos de estos , fatigados del sitio , se v o l
vían á sus casas á pesar de las guardias que el rei 
habia dispuesto. Huían no obstante en excesivo 
numero ; i como A bdul-M alic tenia tomado el 
puerto llano , único por donde podian pasar los de* 
sertores , cayeron tantos en poder de moros que se 
vendía en Algeciras cada cristiano en una dobla* 
Agregóse á este infortunio que el rei de Granada 
tomó el castillo de Benamexí ; é hizo una cabalga* 
da con mucho daño hasta la ciudad de Cordova; 
lo que causó extremo sentimiento i  D . A lonso , i 
no obstante se mantuvo en el cerco* E l infante Ab* 
dui Maüc resolvió también pelear con los cristianos, 
i escribió al rei de Granada que viniese á ayudarle.

A l mismo tiempo Don Juan M anuel, D on Juan 
Nuñez , i Don Juan Alfonso de Haro apremiaban 
con inhumanas extorsiones los pueblos de Castilla* 
El ultimo habia llegado á Andalueia con apañen* 
ciasde socorrer al re i; pero volvióse desde allí, 
robando i tomando quanto encontraba i podía lie* 
varse de los pueblos, echando ademas la perniciosa 
voz que el rei no podia salir v iv o  del peligro en 
que ciegamente se habia entrado. C on  esto desma* 
yaban los pueblos, no embiaban socorros, i aun prof
anaba disponerlos á alborotos i levantamientos. 
Esto mismo escribió á Don Juan N uñez i á D on 
Juan Manuel, aunque para mal suyo fueron tomadas 
sus cartas en Burgos i remitidas al rei. Por otra parte 
D. Juan Manuel i D . Jum Nuñez se quisieron co
ligar con el rei de A ragón, á quien dieron amargas 
quexas contra su monarca; mas D* Alonso de Ara
gón respondió que hasta embiar sus mensagerós al 
rei de Castilla , i que hubiese salido del sitio de G i* 
braltar, no les otorgaría socorro alguno* Esta com-

si-



sideración mereció D . Alonso el X I  á un monarca 
convecino, i por lo mismo ribal , entre tanto que 
aquellos magnates turbulentos decidían con su con- 

I d u d a , que eran mayores los daños que causaban k 
la nación con sus continuas inquietudes i desafueros, 
que los servicios que hicieron en algunas ocasiones, 
i que tan largamente se premiaron. Partiéronse des
contentos , i D. Juan Manuel tiranizó las tierras del 
rei presentándose á los pueblos, i sacando con vio- 
lencia yantares, cuya cuantia aumentaba en tanto ex-* 
ceso, que un yantar de los que tomaba equivalía í  
quatrode los que daban al rei. Yantar en nuestras cró
nicas es lo mismo que el plato ó mesa que costeaban 
los pueblos quando los reyes pasaban por ellos, pro
vision abundante de reses i volatería, que ascendió 
á grandes cantidades ; mas ya este rei Alonso , en las 
primeras cortes que celebró, los habia reducido á 
seiscientos maravedís- Este valor triplicaba aquel in 
quieto principe al mismo tiempo que D. Juan N ú 
ñez entró por tierras de T  revino i Campos con una 
turba de malhechores i hombres pregonados , ro
bando quanto encontraba , i apoderándose por fuer
za de algunos lugares. Sobre noticias tan infaustas 
se añadió la de la muerte del infante D. Alonso, 
hijo mayor del rei que acabó en T o ro , i cuya 
muerte le causó notable sentimiento.

Pero lexos de perder los ánimos insistió en el 
cerco, i  aun deliberó salir á dar batalla al infante Ab~ 
d u l-M a lic ia l rei de Granada , que habia reunido 
quantas tropas habia podido alistar en sus estados. 
Asentaron ambos sus reales á una legua de los cris
tianos , i esta colocación era un verdadero sitio cjel 
exercito que cercaba á G ibraltar; pues los Castella- 

i nos no podían salir 4 forragear ni traer leña sin dar 
I en las huestes enemigas. En consecuencia de un con- 
I sejo que se tu v o , mandó D . Alonso abrir una ancha 

zanja ó foso desde el mar de la bahía hasta el medí-
T  % ter-
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I4& h i s t o r i a ; de  g i b u a l t a r .
A, d e C . terraneo, sobre el que aguardasen las tropas preve- 

1333 nidas á los, infieles, entre tanto que una parte se
guía i estrechaba el cerco de la fortaleza. A  excep
ción de estos, todos debían concurrir á la trinchera 
del foso luego que repicasen una campana conducida: 
para este e fe d o , i que parece sirvió á D. A lonso en 
esta i otras ocasiones para avisar á las tropas las orde* 
¡nes ú horas de servicio, como en el día hacen los tam
bores. A  otro dia se presentaron los infieles formados 
en batalla á media legua de los cristianos > i mil de & 
caballo, llegaron mui cerca del foso, i entre ellos la. 
parentela i dos hijos de Qzmin , moro de gran nom 
bre por la batalla que dio en la Vega de Granada á Ios- 
infantes- de Castilla D . J uan i D . Pedro , en que mu
rieron ambos ahogados del p o lvo  i la fatiga. E l reí. 
D. Alonso intimó que ninguno saliese ¿ la  pelea; i á 
otro d ia , en que no vinieron los moros , dixo el rei 
¿ los ricos homes, maestres, i caballeros que había 
convocado á consejo „que era una grande afrenta 
„  ver llegar los enemigos cerca de sus reales i no 
„  salir contra ellos; que si era voluntad de todos 
„  marcharía á embestirlos en su cam po, ó á lo  me- 
„  nos quería salir á pelear si ellos se presentaban. 
„  Respondieron todos unánimes en que habiendo 

venido 4 tomar á Gibraltar, esto era loque se dé- 
„  bia procurar: que era mui peligroso acometer á los 
„ infieles apostados con notable ventaja en las cum- 
„  bres de los cerros inmediatos; que trabar la bata- 
„  lia en campo abierto era mui arriesgado , porque 
„ademas de la pericia de los moros , no se acerca- 
„  rían sin dexar dispuestas grandes celadas para acó* 
„  meter quando hallasen proporción.M* 

x iii. Convino el; rei en que pensaban con acierto en 
té m n° Írl° S * busf ar; Pero dlX0 »»que-si ellos se acerca- 
manTfene ,,sen se P0^ ^ 11 lla5er tres cuerPos de su exercito; 
cu sus rea- ”  qlie dos podrían marchar por las riberas del 
Je*. >, mar, él mismo en persona con el tercero por me-

„ d io



„ d io  del arenal;que los dos primeros hallarían sin A. de C .
„  duda las celadas, i pelearían con ellas , i en caso *353 
„ d e  no haberlas se podrían reunir al centro ó ter- 
f, cer cuerpo para dar todos sobre los moros que es- 
„  peraba vencer por la merced de Dios ; i con esto 
„  desesperada la villa de socorro , se les entrega- 
,, ria.“  Insistieron no obstante los del consejo en Ja 
acertada resolución que habían expuesto y pidiendo- 
le por merced que se mantuviese en los reales.

Llegaron segunda vez los enemigos al mismo 
lugar en que se habían presentado dos dias antes; 
i  las haces cristianas se pusieron , según el primer 
orden, sobre la cava. Algunos ginetes salieron á lan
zar sus azagayas contra los moros, pero Don A lo n 
so mandó se recogiesen , i los reprehendió porque 
no observaban lo ordenado. Mandó también á los 
ballesteros disparasen sus saetas para que no se acer
casen los infieles , que con esto se contuvieron , i 
por la tarde marcharon á su campo. En esta dispo
sición quedaron algunos dias cuidando siempre los 
cristianos día i noche de la guarda del foso , i pa
ra mayor seguridad tenían alguna tropa á media íe-< 
gua de distancia de sus reales para que avisasen si 
los moros se acercaban. D i Sánchez de Jaén estaba 
en esta guarda quando salió del real de los moros 
Hamod Abu A li ,  caballero preciado entre e llos, i 
con trescientos caballos vino derecho al campo cris
tiano por las orillas del mar que caen á Algeeiras, 
sin advertir en el cuerpo avanzado que tenia D i  
Sánchez á la parte de Guadiaro. Este i los suyos 
salieron con tanta celeridad que les cortaron el: pa
so , i trabaron pelea en que murieron algunos in
fieles , i entre ellos su capitán Hamod Abu A l i , con 
lo  que hubo grande alboroto en los reales moros, xtxrr 
creyendo que los cristianos les acometían Muere Ma-

N o  puedo determinar si Hamod Abu A li  eshomadBen 
u n  célebre mahometano, que murió por este tiem- A1L

po
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A, de C . po en la guerra de Gibraltar según Ebn A lcatib en su 
13 3 5 (>bra, intitulada Bibliote.ca yíf&buo Hispano, (1), 

Nqmbrale- este sabio historiador Mahomad Ben AH; 
i no es mucha la diferencia con la del nombre Ha- 
mod A bu A li que le dá Villasán en la crónica del 
rei D. A lonso el X I ; porque Ben es lo mismo que 
A b u , i Hamod puede ser inversiou del nombre do 
Mahomad. Sean ó no un mismo personage , coas-

J ÍO  HISTORIA d e g i b r a l t a r .

X L IV .
Pláticas de 
paz.

ta que se halló i murió en las facciones de este si
tio Mahomad Ben A l t  natural de C eu ta, origina
rio de Sevilla , i domiciliado en Granada. Era de 
ilustre nacimiento , al que dió grandes realces coir 
tan distinguida elocuencia! que mereció el nombre 
distintivo de el orador. Enseñó retórica i poética ea  
Granada, juntando 4 su sabiduría grande modera-* 
cion i urbanidad. Jamás pa£tó lo que; había de per
cibir por la enseñanza. Escribió también muchas 
obras de poesía , retórica é historia, i un poema so
bre la lei de Mahomad.: al fin murió el: dia 27 d el 
mes Dilcadat, 733 de la egira , que puntualmente 
corresponde al dia 10 del mes de Agosto del año 
cristiano 1333.

El sitio i la dilación de una batalla era niui 
gravosa a los dos partidos. E l infante A bdu l-M a
lic  i el rei Ismael de Granada no podian socorrer 
á los sitiados, i persuadidos que habrían muerto mu-< 
chos en los combates , i que padecerían grande es
casez i hambre por falta de víveres,; salló de su 
voluntad un caballero moro que comprehendia la 
inquietud de los dos principes, infieles , i  dixo á 
los cristianos venia; á pelear cuerpo 4 cuerpo con A l 
fonso Fernandez C o ro n e l, i que esto mismo lo d i
ría ante el r e i , si le dexasen llegar 4 su presencia* 
Alándole venir Don Alonso , i eL moro le manifes
to en secreto que el rei de Granada le embiaba 4

Apud Cassir. tom. 2. pag. 86.
sa-



IIBRO SEGUNDO# I ^ I
saludar , pues no habia persona en el mundo á quien A . de G. 
desease con mas ansia ver i conocer. La respuesta 13.33 
de Don Alonso fue: que fiaba en Dios tomar la 
villa mui en breve , i que después le podría ver 
quando quisiese* Retirado el m oro, supo Alfonso 
Fernandez como le habian desafiado ; i a otro dia, 
aunque estaba mui lastimado de las piedras que le 
habian herido quando acercó las mantas al castillo, 
destinó urr escudero al real de los moros para que 
avisase al retador que estaba pronto para salir al de
safio. Entre tanto tuvo otro consejo Don Alonso, 
i consideradas todas las circunstancias de sus tropas, 
de las fuerzas enemigas , i de los alborotos de Cas
tilla , dixeron al rei los concurrentes, que era lo 
mas acertado hacer algún decente tratado con los 
moros , porque aunque podría tomar á Gibraltar si 
se detuviese algunos dias; sería en tal caso nece
sario haber batalla de poder á poder, cuyo éxito seria 
m ui dudoso, i grande el riesgo á que expondría su 
persona. Fue mui grave la zozobra en que se halló 
el magnánimo monarca sintiendo abandonar el si
tio , pues conocía que mui en breve podría ser due
ño de Gibraltar ; pero al fin sabiendo que algunos 
tenían inteligencias con los m oros, i que eran in
soportables los daños que padecían sus vasallos en 
Castilla i L e ó n , asintió á la plática de paces. A  este 
tiempo el moro desafiado por Alfonso Fernandez 
Coronel manifestó al rei de Granada lo que habia 
dicho al rei de Castilla , porque sabia que A bdul- 
M alic , Ismael i todos los moros deseaban la paz. 
Mandáronle pues que dixese al rei de Castilla tu* 
viese por bien verse con el de Granada.

E n conclusión , éste embió su alguacil mayor á 
D . Alonso , i asentaron la paz en estos términos: p3ces/Ma- 
que durase por quatro años , incluyendo también erte del reí 
al infante A b d u l-M alic; que el Granadino pagase de Grana- 
annualmente á D . Alonso las mismas parías que an- da.

res;



de C .  tes ¡ i que éste permitiese á los moros sacar ganado
333 de sus dominios pagando los derechos que se solian 

p:-gar en el anterior concierto. Todo se firmó por 
ambas partes, i el rei de Granada vino á comer con 

, Don A lonso ,á  quien presentó entre otros  ̂ dones 
magníficos una espada guarnecida, con la baina cu
bierta de oro sembrado de muchas piedras precio
sas, un bacinete ademas ó sombrerillo de mui pe
queña ala guarnecido de oro i piedras preciosas , con 
otras muchas joyas i paños de oro i seda , que se la
braban en Granada. También Don Alonso le hizo 
sus presentes, i levantó el sitio de Gibraltar.

Abdul-M alic , que se intitulaba rei de Gibral
tar , se retiró 4 Algeciras , i Don Alonso mo
vió su ejercito i fue 4 parar al puerto llano. A  la 
media noche le avisaron como los hijos de Ozmin 
habían muerto al rei de Granada. Sospechosos aque* 
líos de queMahomad Ben Ismael había tratado en su 
daño el rato que platicó con el rei de Castilla, le 
dieron muerte junto al rio Guadiaro. C on la noticia 
entró en zozobras el exercito cristiano , i persua
dían al rei que antes que amaneciese marchase á 
Alcalá de los Gazules; pero teniendo gran cuidado 
de su honor i del de sus tropas , no quiso m over el 
exercito hasta que fue de día claro, i llegó por sus 
jomadas regulares á Sevilla. Desde allí dió disposi
ción para establecer la paz por quatro años con A  bul- 
Hacen , Abdul-M alic i el nuevo rei de Granada 
Jusef, hijo del muerto Mahomad , 4 quien por in
terposición del rei de Marruecos perdonó las parias, 
que según el pa&o referido le debía pagar todos los 
años. N i se descuidó Abul-Hacen en asegurar á Don 
Alonso para que no le inquietase mientras despoja
ba de sus estados al rei deTrem ecen; i con este fin 
cmbió sus embaxadores con riquísimos dones, espa
das guarnecidas de o ro , plata i piedras , paños de oro 
i  de seda, caballos # falcoues > camellos 9 abestruzes,

HISTORIA DE GIBRALTAR.



LIBRO SEGUNDO. I $ j
i otras raras producciones del Africa; pero luego que A. dé G . 
cum plió sus designios , equipó grandes flotas , i em- *334 
bió nutnero$os*cuerpos de caballería é infantería, 
muchas armas i viandas por el Estrecho i por Gi-r 
braltar , aunque no se había cumplidb el tiempo de i 3 3 8 
la tregua.

Comprehendió Don Alonso las intenciones del xtyx. 
poderoso Abul-Hacen, i la deshecha tempestad que Africanos 
se formaba para descargar sobre los cristianos de 
España, i principalmente sobre sus estados i perso- |ic muert(J  
na. Llegó el tiempo en que el peligro fue común á 
todos, i hubo mayor docilidad para obedecer los se
veros mandatos que expidió, suspendiendo ó finali
zando las pretensiones i contiendas de unos i otros.:
Todas las fortalezas de los señores se dieron en se
guridad al r e i , quien recibió en su gracia á los in
quietos D on Juan N u ñ e ziD o n  Juan Manuel , ha
biendo antes hecho dar muerte á Don Juan A lfon
so de Haro. Sobre todo expidió ordenes á sus va
sallos i á los de sus hijos para que se hallasen á cier
to dia en las Fronteras, i desde Madrid despachó 
sus libramientos para la paga de las tropas* Hizo 
también entrada en el reino de Granada , i apostó 
tropas en Arcos i Xerez para resistir al infante A b -   ̂
dul-Malic que estaba con gran poder en Algeciras.
Vencido al fin este principe en la vega Pagana cer
ca del rio Patute  , salió huyendo desamparado de 
los suyos, para acogerse í  Algeciras ; pero cansado 
del camino sé escondió entre unas zarzas, i aparen
tando estar muerto murió en realidad de dos lanza
das que le dió un cristiano sin conocerle.

Creció con tan infausta noticia la indignación 
del rei Abül-Haceri , i pensó en tomar una vengan cen 
za ruidosa, mas no me detendré en contar las cir- 
cunstancias de su espantosa invasión, ni el desem
barco continuado por seis meses en Gibraltar i A1- 
geciras con entera libertad, por haber destrozado su

V  esn



, de C . eSqttidra á la castellana , i dado muerte al famosó 
*339 almirante Jofre Tenorio. Gibraltar fue gran parte en 

movimientos tan extraordinarios , i entre ella i A l-  
geciras estuvieron asentados los reales moros mien
tras acababan de llegar .todas las tropas, las armas i  
las municiones con viveres i repuestos proporcio- 

tf34o nados para exercito tan numeroso. E ls itio  de T ari- 
' fa , i  la que se batió con gran calor é incesantemen

te , i que se defendió con igual tesón i mayor fe- 
licidad, entretuvo el .fuíor de los mahometanos» cu
yo jaftancioso rei Abul-Hacen 4 nada menos aspiraba 
que á la conquista i opresión de toda España , que 
según él mismo predicaba la entregaba Dios i su 
gran Profeta á su poder, ostentando que hasta los 
vientos i mares le ayudaban ,<quandó una tormenta 
destrozó nueve de doce naves de C astilla , que al 
mando de freí Alonso Ortiz Calderón guardaban el 
Estrecho. E l monarca Castellano que se hallaba en 
Sevilla con sus tropas conocía el riesgo en que esta
ban las haciendas, la libertad, las vidas i religión de 
sus estados ; pues.corrían certísimas noticias de que 
el bárbaro Abul-Hacen quería borrar el nombre de 
Cristo en toda la extensión de España, i obligaba 
4 los cristianos que caian en su poder 4 adoptar el 
mahometismo , ó les quitaba la vida. Este miedo 
azoraba 4 toda la nación, que temia Jos tiempos de la 
antigua opresión i esclavitud; i como veian el buen 
obgeto á que se destinaban sus bienes i personas , se 
anticipaban en sus servicios 4 las ordenes del rei* 
Este tomó a sueldo galeras Ginovesas, el de Portu
gal le embió las suyas, i doce el rei de Aragón. 
Vino también en persona el Portugués 4 unirse con 
el rei de Castilla, i participar los trabajos de una guer
ra que le amenazaba igualmente que á los Castella
nos; pero ni con este refuerzo tan. apreciable ascendia 
el exercito español 4 una duodécima parte del ene? 
migo , aumentado hasta mas de seiscientos m il sol-

da-
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dados, con los que trajo en persona Jusef rei de 
Granada.

A l  fin se avistaron los ejércitos el Domingo 27 
de Oétubré de 1340 , i al siguiente dia se dio la ba
talla del Salado, memorable en los fastos de España 
por la gloriosa victoria que lograron sus armas , co
nocida en nuestras crónicas con aquel nombre i con 
el de Tarifa, porque se dio á las margenes del que 
corre media legua á poniente de esta( ciudad. L acro- 
nica dice que no murieron mas de quince ó veinte 
cristianos , i según estos contaron , mas de doscien
tos mil moros. Hasta quatrocientos mil faltaron al 
rei Abiil-Hacen reconociendo las listas de los que pa
saron el mar. Los cautivos fueron innumerables : Fa- 
tima muger del rei Abul-Hacen, i dos hijos pequeños 
murieron aquel dia, i quedaron cautivas muchas de 
sus concubinas con Abohamar , hijo del mismo m o
narca. Prueba de, la grandeza de esta viítoria fue que 
en solos quince dias , i en doce galeras volvieron al 
Africa los m oros, habiendo gastado seis meses en 
transportarlos á España en sesenta galeras. E s f a 
ma , dice E bn Alcatib (r) , que ésta ha sido la ma

yor derrota que han padecido las armas musulmanas. 
N o  teniéndose por seguros los dos reyes vencidos, 
marcharon aquella misma noche el de Granada á 
M arbella, i Abul-Hacen á G ibraltar, de donde po
cas horas después se embarcó para el Africa , dexan- 
do en manos de los vencedores tan quantiosos des
pojos , i tanta abundancia de oro i plata, que en Es
paña , en Aviñon i países convecinos baxó el valor 
de estos metales una sexta parte. E l generoso Don 
Alonso ofreció á volutad del rei de Portugal tan
tas riquezas , é igualmente grande este monarca 
se contentó con algunas espadas i despojos de la me-

V  2 ñor

(1) Apud Cassir. tom. 2. p. 237.

A . deG .
1340

X L V I I t .

Bata l!a del 
Salado.



A* de C .
m  o

* L I X . 
Sitio de At- 
geciras,

*34*

1^6 HISTORIA d e  gibraltar#
ñor estimación. E l de Castilla embió ál papa Sene* 
diílo grandes dones , entre ellos el pendón i el ca
ballo que le sirvieron el día de la santa batallav con 

. muchos’ ¿pendones- de los que tomó á los moros ; i  
en Aviñbn L en toda la cristiandad se dieron so
lemnes gracias al Dictó de ios exercitos por la v ic 
toria que se había dignado conceder á las armas, 
Espinólas. ; t;
. Continuó Don Alonso la guerra contra los mo* 
ros:, i conquistó i  Alcala Aben-zaide ó la Real, 
M odín , Priego, Garcabuei, Rute , Benam eji, i la 
Torre dé Matrera , i teniendo noticia de que Abulr 
Hacenhacia prevenciones para volver ¿España, rê  
solvió en el año 1342 la conquista de Algeciras pa
ra quitarle este puerto que facilitaba la entrada de los 
infieles, Dos batallas navales se dieron en el Estre
cho que ganó Don Egidio ó G il » hermano del gran 
Dux de Genova > que mandaba las galeras que el rei 
de Castilla, había tomado i  su sueldo de esta seño-» 
jia. Don Pedro de Moneada , almirante de veinte ga- 
JUr-js. Aragonesas , tomó quatro i destrozó dos de tre
ce que pasaban de Africa vi habiendo llegado el rei 
Don Alonso ¿ Tarifa baxó á ver sa flota i almiran
tes al puerto de Getares. Embarcóse en una galera 
para registrar ¿ satisfacción la ciudad de Algeciras, i 
quedó tan pagado de su situación, yiñas »huertas» 
tierras i monte que k  domina , que tom ó mayor de
seo de emprender la conquista. Púsola sitio á prin
cipios de Agosto de 1342 con numeroso exercito i  
los mas nobles i poderosos señores de sus reinos. De 
toda la cristiandad concurrieron también los ilustres 
personages. V ino de Alemania el conde de Bous, que 
con demasiado ardor murió en un choque con los 
moros; vinieron Ginoveses que pelearon con valor? 
grandes señores de Francia , i de Inglaterra Enrique 
Plantageneto duque de Lancastre, sangre real de aque
llos monarcas, i general desús armasen las sangrien

tas



tas guerras que tenían contra la Francia; el conde de A . de C* 
Salisburi, i otros nobles Ingleses, poco número , pe- 1342 
xo respetable fuerza. V in o  también Don Gastón con
de de Fox r su hermano Roger, con muchas com
pañías de Gascones ; i  últimamente llegó i  los reales 1 34 
castellanos el rei.d e  Navarra D * Felipe, á quien 
mandó hospedar el de Castilla por todos sus estados, 
con el obsequio correspondiente á tan alto persona- 
ge. E l mismo salió á recibirle , asi como habia prac
ticado con los principales señores que habian lle 
gado en todo el tiempo del cerco , que á esta sazón 
habia durado  ̂diez meses en continuos choques, asal
tos i refriegas por mar i tierra,, con tanto tesón de 
los skiadores como constancia de los sitiados* M e
ses enteros, estuvo el exercito Español anegado en 
agua de las continuas lluvias, i  sumergido en el 
fango i lodo, en que estaban asentados los reales. E l 
rei Abul-Hacen embiaba socorros con freqüencia; é l 
mismo se disponia i  venir contra los sitiadores : Ju- 
sef fien Ismael reí de Granada se acercó con sus tro
pas en varias ocasiones hasta el rio G-uadiaro * i lo® 
moros de Gibraltar hacían algunas escaramuzas aun
que recibían gran daño*.

Agregóse la falta d e  víveres a estos trabajos, que e. 
el rei padecía como e l menor soldado,, i toleraba con Trabajos í 
mayor constancia que los demas. Y a  anteriormente constancia 
habia embiado i  empeñar su corona de oro i  otras ^
prendas ; después mandó labrar en Sevilla toda la 
plata de su casa , i mucha que. le dieron sus honra
dos vasallos.. Ocasionóse también en el mes dé Agos
to un incendio que quemó los almacenes de pan í  
gran parte de los reales cristianos.. C on  esto recreció 
la carestía, i Don G il de Albornoz arzobispo de T ot 
ledo , famosísimo después por sus expediciones i 
conquistas en Italia , que habia pasado á pedir en 
empréstito al rei de Francia , le avisó como aquel 
generoso monarca le  remitía en don gratuito cin-

qüea-i
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Á, de C . qüenta m il florines para gastos de la guerra.  ̂E l papa 
le prestó veinte  ̂ m i l , mas todo se invirtió en pa<- 
gar los Ginóvesés, dbxando al exercito en ía misma 
necesidad. Los concejos se juntaron para occurrir á 
ella, i le otorgaron dos monedas en todo el reino, 
de donde tomó su origen la aleábala , suplicándole 
que entre tanto que se recaudaba se aprovechase en 
las fronteras inmediatas de quantos ganados nece
sitase. Mandó traer cinco m il bacas i veinte mil 
ovejas i carneros, i algunos de su consejo i criados 
le prestaron lo que pudieron. Esto cuenta la hi$~ 
torta, añade Juan N uñez de Villasan, porque los que 
la leyeren sepan en qtianto trabajo , i en quantas 
que xas se vio el reí Don Alonso de Castilla en esta 
cerca; i otrosí por contar en quan gran que xa se vie
ron los suyos estando en la cerca de esta ciudad , i 
quanto trabajo i afan pasaron por lo servir.

A principios de Septiembre de 1343 se hallaba

1^ 8  HISTORIA DE GrlBR ALTAR.

ir.

tar,
da.

El reí de en Gibraltar el rei de Granada con un poderoso exer- 
^ r^nac| a cito, compuesto de sus vasallos i de muchos ma- 
fát Cela' h °metanos embiados por el rei A bul-H acen, i des

de aquella plaza i sus arenales destacaba con freqüen- 
cia muchas partidas que pasaban el rio Guadarranque 
i  llegaban hasta Palmones á media legua del exercito 
cristiano. E l rei de Castilla quería escarmentarlos en 
una batalla decisiva , i para empeñarlos en la acción 
mandó que ninguno de Jos suyos pasase el rio Pal- 
mones. Informado ademas de que Jusef Ben Ismael 
tenia resuelto llegar con su exercito hasta este rio, 
dispuso una celada entre unos cerros i  la otra parte 
da Palmones, i no lexos de los reales puso el pen
dón del infante Don Pedro heredero de Castilla. E l 
mismo rei pasó también el rio á ocultarse en otra 
celada; pero avisados los moros por un renegado 
se mantuvieron como solían al pie de Gibraltar. De 
alli quería sacarlos D on Alonso, i habiendo dexado 
suficiente defensa en el cerco de Algeciras, se metió

con
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con quatro mil caballos entre unos valles cerca db A* de G. 
Guadarranque, destacando los de Sevilla con Don 1343 
Pedro Ponce para que unidos con los que guardaban 
la torre de Cartagena , que había tomado el rei en 
este sitio , comenzasen la pelea. Conm ovióse el real 
de los infieles, marcharon al rio Guadarranque, i 
luego que llegaron , huyeron los cristianos según 
tenia mandado el r e i , para atraer los moros á la ce
lada. Estos comenzaban ¿ pasar el rio -en alcance de 
los cristianos que huían; pero algunos Franceses de 
las tropas Navarras, llevados de una impetuosidad 
desarreglada , salieron antes de tiempo del valle , i 
sospechando los moros el estratagema , frustraron re
tirándose las disposiciones del r e i, que se irritó en 
extremo.

Guardaba á la sazón la armada los pasos del Es- *-ír' 
trecho , i habiéndose esparcido con recios témpora- 
le s , pasó la de los moros á Estepona , i desde allí á **
Gibraltar en el dia 3 de O&ubre de 1343 , condu- 1 
ciendo á un hijo del rei Abul-Hacen llamado Al i, 
con muchos caballeros Benimerines , i entre ellos 
Halel i Hascar capitanes de esfuerzo i experiencia en 
la conquista de Africa , á quienes AbuI Hacen enco
mendó su hijo , i juntamente que hiciesen levantar 
el cerco de Algeciras. Su caballería ascendía á doce 
m il ginetes, la infantería á proporción; pero Don 
Alonso que tenía menor exercito no levantó el cer
co , i dio acertadas disposiciones para recibir bien í  
los infieles. Sosegó ademas los Gínoveses que que
rían retirarse , i aun servir á los moros , pretextan
do que se les debían quatro meses de paga ; pero el 
magnánimo r$i se deshizo de la ultima plata de su 
mesa i copa, i con esta i la de sus ricos homes , de 
sus prelados y de los oficíales de su casa , con dine- 
ros que tomó en empréstito , i sobre todo con sus 
corteses! cariñosas palabras los pudo detener en su 
servicio. N o  lo  hicieron con tanta fidelidad como

de-
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A . de C . debían; porque habiendo tratado de paces él monarca 
*343  Granadino , i pasando desde Gibraltar á Ceuta coa 

carta de seguro del rei Castellano; una galera G in o  
vesa , aunque avisada como todas del seguro que se 
había concedido , acometió ia nave en que volvía 
Jusefde Ceuta á Gibraltar, por apoderarse de las 
riquezas que traia. Fue larga la contienda , mas al 
fin el moro entró en la bahía de Gibraltar donde se 
hallaba su escjtiadra. Don Alonso que se recelaba de 
h  condufta de los Ginoveses , había avisado i  R e- 
duan9 moro de nombradla, que se hallaba en Gibral- 
tar, que hiciese en el monte señas de fuego, para 
que el rei de Granada viniese prevenido. Entre tan-* 
to creció la hambre en el mes de Noviembre , i ro-< 
ta la conversación de paces, se acercó el exercito 
enemigo al río de Palmones , I hubo un choque en-* 
tre moros i cristianos , en que los primeros tuvieron 
la peor parte i se acogieron ai real de Gibraltar. 

tm . Deliberó el rei quemarles la flota que teniamen 
rei quemar atllle , bahía, i luego que hubo viento de pontéa
la fl o t a. *!r ea una galera , m ovió toda la esquadra, i di- 
Cerca de aígunas barcas cargadas de combustibles , á las
to n ele s , que pegaron fuego á tiro de ballesta de los baxeles mo- 
Polm x ros. Estos habían tomado las mas vigorosas precaucio

nes para salvar su flota: arrimáronla quanto pudieron 
á tierra, cubriéronlas de mantas empapadas en agua, 
encoraron las proas, i pusieron muchos ballesteros, i 
otras tropas con largas pértigas para apartar con ellas 
las barcas que venían ardiendo. E l rei se hallaba en 
todaŝ  partes, i procuró en todo el dia quemar las na
ves sin poderlo conseguir; i como la bahía de Gibral
tar continuo subministrando víveres por la noche en 
zabras i embarcaciones pequeñas á los sitiados de Al^ 
geeiras, tomo Don Alonso el mayor empeñó i precau* 
Clones en cortarles este auxilio. Muchas noches an
tes solía entrar en una galera, i recorrer las que guar
daban el m ar; pero después se embarcó sin faltar

una

l6 ó  HISTORIA, DE GIBRAtTAR.



lina velando i celando por sí mismo la custodia del A . de C . 
mar; i á pesar de las grandes piedras que arrojaban los 134J 
moros ya con mantas, ya con la pahora ¡ cuyo - 
morral estruendo se oyó entonces la primera vez 
en Europa por recurso del poder mahometano empe
ñado en la defensa de A lgeciras; estrechó á los in
fieles en tanto grado , que se persuadieron los iba 
á acometer por el mar. Hicieron ahumadas, i conmo
vidos con ellas los moros que estaban en Gibral- 
tar i en sus arenales , vinieron contra los cristianos, 
i á las margenes de los rios Palmones i Guadar- 
ranque hubo una recia i ensangrentada batalla , en la 
que murieron muchos de los enemigos , i huye
ron todos los demas á Gibraltar , á Castelar , i otras 
partes. Siguieron el alcance los cristianos , i tarda
ron tanto que el rei los aguardó en el rio Palmo
nes hasta mui adelantada la noche, en cuyo tiem 
po llegaron. Entraron en los reales mucho después 
de media noche , sin que el rei hubiese tomado ali
mento alguno en todo el d ia, que ayunaba por de
voción en obsequio de santa Lucia , en cuya vis- 
pera se hallaban. Continuaron no obstante los inflen 
Ies en embiar desde Gibraltar i Ceuta v iandas i  A l 
geciras , que caían por la mayor parte en poder de 
los cristianos; mas era tal el empeño de aquel 
rei incomparable, que para cortarles este recurso 
hizo un vallado con gruesos toneles por la parte 
de mar, porque no pudiesen entraren Algeciras nin
gunas embarcaciones, ordenando también que recor
rieran incesantemente galeras, zabras, i toda suerte 
de palos la cerca de toneles para que la guardasen 
i defendiesen.

Estas disposiciones que llegaron á noticia de los n v . 
enemigos los desanimaron,! se persuadieron que Algearasse 
resistían en vano á un monarca invicto hasta enton-cntre£a’ 
ces en diez i nueve meses de incesantes trabajos* 
hambres, incendios i temporales. Convinieron Ju-
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A. d eC . s_fi Abal-Hacen en entregir la ciudad, i ventila-
1344. d̂ s las condiciones de una i otra parte , logró Don 

Alonso el premio de tan acendrada tolerancia. Asen
tóse pues que toda la guarnición quedase libre con 
sus haciendas ; que las treguas durasen por diez años; 
que el rei de Granada pagase de parias en cada uno 
doce mil doblas de o ro , i que ademas se recono
ciese vasallo de Castilla. De su parte besaron la mano 
dos moros principales en señal de vasal 1 g e ; se cum
plieron los restantes artículos, i en sabado 27 de 

’ marzo de 1544 tomó Don A lonso posesión de A l-  
gecira, tremoló en las torres sus pendones , i de
dicó la mezquita 4 santa Marta de ¡a Palma , por
que en el mismo dia de ramos, se hizo esta ceremo
nia , i se celebró en ella después de purificada se
gún los ritos cristianos. Duró este sitio , famoso por 
las alcabalas establecidas para continuarlo, por los 
estampidos de la pólvora que comenzaron 4 oirse 
en é l , por su prolongación, por los grandes persona
ges que asistieron, por las sangrientas batallas , cho
ques i rebatos, por el empeño en socorrerle de los 
dos mayores imperios de los m oros, i mucho mas 
famoso por la imponderable constancia del rei de 
Castilla i sus vasallos , diez i nueve meses i veinte 
i tres dias. Los moros se pasaron 4 Gibraltar, i en
tre ellos un hijo de Abdul-M alic i nieto de Abdul- 
Hacen, quien durante el cerco se habia mante
nido en Algeciras. Quísole v e r , i regalar con ricos 
paños i excelentes caballos el monarca de Castilla; 
pero sospechoso un caballero moro que lo criaba, 
i creyendo que quien perdia aquellas dos villas de 
que era señor no era bien que fuese 4 recibir telas 

, ni caballos del mismo que lo despojaba , lo  puso

Gibraltar .̂en una barca 1 se retiró ¿Gibraltar/
Pesté.Mue- Este Pueb'-o tomó mayor amplitud con los mo
re D.AIon- ros que se pasaron de Algeciras, i: como perdida ésta 
so, aun les quedaba franco á los de, Africa un camino 

'. tan
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tan corto para venir á España desembarcando en G i
braltar ; fue D . Alonso sobre esta villa  i castillo , re
putado siempre por llave de la España, i cuya con
quista era de suma importancia para adelantar i lo
grar la completa sujeción de la peninsula. Púsola si
tio , que se cuenta el quinto en el verano del año 
13 4 9 , i la estrechó tanto que estuvieron los moros á 
punto de entregarse, porque el rei Abul-Hacen , í  
quien pertenecía, se hallaba mui ocupado en la guer
ra que hacia á su hijo por recobrar el reino de Fez; 
i el rei de Granada hacia la guerra á Ronda, Mar- 
bella, Zara, i otros pueblos i castillos que tenia en 
España el rei Abul-H acen. N o era el poder de los dos 
lo que causaba zozobras á D. Alonso , sino la falta 
de dineros en que se veía i la necesidad de ellos 
para rendir á Gibraltar, que era el dolor que opri
mía su corazón por haberla ganado su padre i per- 
didose en su tiempo. Conocía mui bien la lealtad 
con que la habían servido sus vasallos , los servi
cios i monedas con que le habian acudido , el celo 
en la asistencia personal al cerco , i que sería tan 
grave como infru&uoso cargarles ó pedirles nuevas 
contribuciones ó donativos. Por otra parte los mo
ros , que comprehendian la importancia de la plaza, 
la habian provisto tan abundantemente de pan , de 
viandas i de tropas que ayudándose de la situación 
fuerte del pueblo esperaban triunfar de los cristianos. 
Daban empero con un monarca de invencible ani
mo , acostumbrado por sí mismo á los trabajos de 
la campaña como el menor soldado, i que imbuido 
en las mas nobles máximas de aquel tiempo, cui
daba de su honra , de la de su reino i de la de su 
exercito. Resolvió para ocurrirá la indigencia en 
que se hallaba vender algunos estados, enagenando 
los que tenia por recobrar á Gibraltar i quitar este 
pernicioso padrastro á la nación. Vendió pues allí 
mismo eu 10 de enero de 1 3 ío  i  Don A lvar Perez
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dcGuzman , señor de Niebla ea c i^ to  i treinta mil 
miravedis los lugares de V i a A lba i 1 alm a, que 
S í  en termino de aquella v il a con el señorío, ,u- 
rS ic io n  que tenia en ellos ( i ) .  Prosiguió con v i-  
£orel s itio , i en esta situación llego a España, i 
% extendió hasta el exercito del reí la horable pes
tilencia que dos años antes había comenzado las
timosos estragos en Inglaterra , Francia . Italia otros 
piises. E l infante Don Fernando, hijo del reí de 
Angón , i los vicos homes de Castilla aconsejaron al 
S i  que levantase el cerco en vista del inminente 
riesgo que corría su v id a , i de los danos que experi
mentaban las compañías de aquella pestilencia. N o 
quiso dar oidos i  estas razones ; antes suplico que no 
1 - diesen tal consejo, pues tema tan apretado el 
Pueblo que en poco tiempo lo esperaba recobrar; 
i que habiéndolo perdido los cristianos en su tiem
po , sería mucha vergüenza dexarlo asi por miedo 
de la muerte. Dios dispuso otra cosa , porque ado
leció de landres, que era el carafler cierto de la 
pestilencia , i acabó la gloriosa carrera de su v i- 
^  i reinado en el día viernes a ó de marzo del 
año 1 350 4 los treinta 1 ocho de su edad. E l sen
timiento de su exercito fue igual á las altas prendas 
de tan animoso reí. A llí  mhmo juraron al infante 
D. Pedro por rei de Castilla i de León , i-marcha
ron con el cuerpo á Sevilla , donde como en de
pósito se enterró en la capilla de los reyes , pues 
habia mandado sepultarse en la Iglesia de Cordova 
en la misma capilla que su padre. Dispusieron los 
señores el real con tal orden que pudiesen resistir 
á los moros si les acometían; pero los de Gibral- 
tar luego que supieron que habia muerto sü vale
roso sitiador, ordenaron por sí mismos que ningu
no fuese osado 4 mover pelea contra el real de los

cris-
(1) Document. 2.



cristianos. Cumplieron con religión esta orden, i A . d eG . 
penetrados de ks heroicas virtudes del monarca cris- 1350 
tiano, decían entre s i ; que aquel dia muriera un no
ble rei i gran principe del mundo , por quien eran 
honrados no solo los cristianos , mas aun ¡os caba
lleros moros habían ganado por el grandes honras , / 
eran preciados de sus reyes (i). E l dia que se levantó 
el real salieron de Gibraltar, pero se mantuvieron 
quedos , i no consintieron que ninguno acometiese,
.mirando con maravilla la disposición i pompa con 
que conducían los cristianos el cadáver. E l cerco 
había llegado á tanto extremo que Ebn Alcatib (2), 
historiador Granadino, habla con este énfasis: » po- 
»» co faltó para que el rei D. Alonso hubiese some- 

tido toda la península de España, principalmente 
quando sitió á Gibraltar , si Dios sapientísimo no 

n hubiese mirado por los mahometanos, casi aniqui
l a d o s ,  con k  muerte del mismo rei D. Alonso 
n acaecida el dia 10 del mes muharram del año 751 
Mde la egira, esto es, el 21 de marzo de 1550, 
cinco dias antes del que señalan nuestras crónicas.

Permaneció Gibraltar en poder de los empera- irr. 
dores de Marruecos A bul H acen, i Phares A buha rei de 
Anan su hijo , que .acabó la vida i el imperio el año^k™itar. 
de 759 de la egira , i el tiempo que éste mandó se 
hizo memorable por ks turbulencias i rebeliones que 
inquietaron siis estados. Gibraltar , aunque separada 
por el Estrecho , se mantuvo dependiente sin v io 
lencia, i no obstante en los anales atabes (3) se lee 
que aspiró al honor de corte que gozó por pocos J35& 
dias. Gobernábala en 7 5 6 un moro nombrado Isa 
Ebn Alhasan , que aprovechándose de las revolu
ciones que ocupaban todo el animo de Phares A bu 
Anan, se arrogó la autoridad i titulo de rei# D ebili- 
< * „ ta-
•■ ■ (i) Villas, crotiic. cap. 342. (2) Ap. Cassir. tom. 2. p.
3°r  (3) Ibid. pag. 313.

1IBRO SEGUNDO# 1 6$



A d e C . taba sus fuerzas en sf mismas mui pequeñas con su 
1336 violenta conduéla. Codicioso en extrem o, cru e l, i 

de costumbres corrompidas, afligió con suma dureza 
á los vecin os, que cerrados por todas partes no po
dían encontrar socorro en su aflicción, ni apoyo para 
destronarlo. Teníalos sujetos el tirano infundiéndo
les terror; mas por este medio se logra solo hacerse 
aborrecible, como lo experimentó Isa E bn Alhas* 
san. Acabóse la paciencia del pueblo , se amotinó, 
buscó al enemigo com ún, que abandonado de los 
suyos tuvo necesidad de acogerse al castillo para que 
no le hiciesen pedazos. A llí mismo fue preso con 
un hijo que tenia , i conducidos 4 Ceuta pagaron 
ambos por mandado del rei A b u  Anan sus delitos 
con torpe i cruelisimo suplicio.

A  A b u  Anan succedió su hijo Abu Baker ; i en 
tiempo de éste levantaron por rei los de Trem ecen 
á Mansor Ben Solimán. En la misma ocasión se apo
deró Abraham hijo de Abul H acen, con auxilio del 
reí de Castilla D on Pedro, de la Gomera , Ceuta, 
Tánger i Arzilla. A b u  Salen (x) quitó la vida 4 
Mansor en el año 76 r , en el siguiente fue muerto 
i le succedió Abu Ornar Tascphin su hermano por 
mui poco tiempo, i 4 éste en 763 A bu Zayan. E s 

1302 creíble que en tiempos tan revueltos, i en que se mu
daban con tanta frecuencia los reyes Africanos , se 
mantuviese Gibraltar en una especie de incertidum
bre ó de anarquía; pues aquellos reyes, ó de corta du
ración ó usurpadores, no tenían tiempo para extender 
su autoridad 4 esta corta porción del dominio A fri-  

Fi lVU'a cano» hallándose ocupados en la adquisición ó de-
de B u la  fenS?.de may?r lmPeí \  j  „  .„
en la bahía , Muerto el reí D . Pedro de Castilla en 1369 en
obsequia- *ro ¿ gozar el fruto de sus premeditados designios 
do. el conde de Trastamara Enrique II. Mahomad A b il

G aa-
tO Ebn Alcatib ap. Cass. t. 2. p. 244.

I 66 HISTORIA DE GIBRALTAR.



LIBRO SEGUNDO. 16 7
Gnalid reí de Granad.;, agradecido al primero, reu- A- de C . 
só las treguas que Don Enrique le ofrecía ; i en- J 36p 
trando con poderoso exercito en los dominios cris
tianos temó i arruinó la ciudad de Algeciras (i), 
que con tantos trabajos i constancia vimos conquisa 
tada por D. Alonso el X L  Las treguas que se firma
ron al siguiente año entre Castilla i Granada dura- 1370 
ron mucho tiempo sin interrupción: entre otras oca
siones se confirmaron el año 1390, duodécimo de 1390 
Don Juan el primero hijo i succesor de Enrique II, 
i perseveraron hasta el de 1405. Tres años ames, 
i  el de 1403 aportó á la bahía de Gibraltar D. Pero 1403 
N iñ o , conde de Buelna , que por orden del severo 
rei de Castilla D . Enrique el Enfermo había equi
pado una poderosa escuadra de galeras en Sevilla pa
ra limpiar el mediterráneo de corsarios Castellanos, 
que apresando quantas embarcaciones encontraban ó 
podían, estrangeras i Castellanas, daban motivo á 
grandes quexas. Entró el conde en la bahía de G i
braltar , i saliendo los moros de la plaza á pie i á ca
ballo á ver las fuertes i bien equipadas galeras, uno 
principal entre ellos se embarcó en una zabra , i 
llegando á ellas rogó á D . Pero acercase mas las em
barcaciones á Gibraltar para darle el adiafa , que 
son regalos ó propiamente combite. Condescendió 
á sus ruegos el con de, i le presentaron larga pro
visión de carneros, bacas i gallinas, pan , diferen
tes manjares , i entre estos ataiferes ó fuentes llenas 
de alcuzcuz, mantenimiento de pasta i de mucho 
uso entre los moros. Procuraron ademas compla
cerle con bailes á la usanza morisca, i con música 
de añqfiles , de xabebas que expresan los afe&os 
de mozos enamorados, i de otros instrumentos. Si
guió el conde su rumbo , i la benevolencia de los 
moros se disipó mui presto, porque habiéndose apo-

de-
(1) Crónica de Enrique II año 4. cap. 1J.



Jk.dtfC. derado los de Granada en plena paz de la v illa  de 
1405 Ayuntóme , reusando entregarla i pagar á Enrique 

III las parias que debían según costumbre , se de
terminó hacerles la guerra, que se extendió a G i- 
bi altar aunque dependiente de los reyes Africanos (1). 

Lvni. El de Granada temeroso del resentimiento i dis- 
Batalla naj posiciones de Castilla, buscó apoyo en la confe- 
val. Cabal- deracion de Fez i Trem ecen, de donde llegaron a la 
gada d e G i b r a l t a r  veinte í tres galeras auxiliares. E l 
ensílanos. ]n^ntfí j ) OJ1 Fernando, que gobernaba el reino en

la menor edad de Don Juan el II  succesor de E n 
rique I I I  muerto en 26 de diciembre de 1406 , no 
liabia podido juntar mas que trece galeras para de
fender el paso del Estrecho , é impedir que los Gra
nadinos recibiesen los socorros que esperaban del 
Africa. Chocó no obstante la armada cristiana con 
la enemiga, que habia salido á encontrarla , i á pe
sar dél numero inferior logró una completa v ic to 
ria , tomó ocho galerasá los infieles, echó algunas 
á fondo, i huyeron las restantes (2). Mas esta der-f 
rota no quebrantó bastante los ánimos del rei Ma- 
homad de Granada , ni sosegó las inquietudes de las 
fronteras de Andalucía , á donde baxaron con mil i  
quinientas lanzas los maestres de las ordenes con 
Don Pero Ponce, Pero López de Ayala i otros para 
contener la osadía i fuerzas de los mahometanos. Gar- 
ci Fernandez Manrique Frontero de X erez, sabidor 
de que los moros se disponían á hacer una cabal
gada en tierra de M edina, juntó ochocientos hom
bres de armas i ginetes, i no satisfecho con espe
rarlos , entró en el pais enemigo , i corrió los tér
minos de las dos Esteponas , de Gibraltar i de Ca- 

1408 sares, en que dio muerte á setenta moros , cautivó 
algunos, i  se retiró con gran presa de bacas , ove

jas*
(1) Crónica de D. Pero Niño , pavt. 2. cap. 1,
(2) Cron. de D. Juan II. año 1407. cap. 28,
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jas , yeguas i jumentos ( i). U no de los cautivos de
claró que el rei de Granada baxaba á Gibraltar 4 
Verse con el reí de Fez M ulei A bu Said; mas no 
tuvo efedo el aplazamiento de los dos reyes, ni du
ró mucho là guerra , porque asentadas treguas por 
ocho meses murió el rei de Granada, i le succedió 
su hermano Jusef que procuró continuarlas. , - r .

A  los dos años determinó el infante hacer la 
guerra oon mayor empeño , principiandola por la 
conquista de alguna plaza importante. Juntó con
sejo , i unos querían se fuese sobre Baza, i otros 
que pues habia tropas i esquadra suficiente, se de  ̂
bia cercar á Gibraltar, que siempre se miraba con 
gran recelo por la proporción que daba 4 los des
embarcos de A fr ic a , unico apoyo que sostenía al 
imperio de los moros en España. Se resolvió i exe- 
cuto con gran constancia del infante i de las tropas la 
conquista de Antequera ; i al retirarse à Sevilla man
dó al conde de Niebla que#e fuese á Xerez , i en
trase á correr los términos de Gibraltar , porque los 
moros confiados mas de la fortaleza de esta plaza 
que de las demas, hablan conducido á su termina 
todos sus ganados. ' ■

Por este tiempo se hallaba Gibraltar £n,poder de 
los reyes de Granada, sin que sepamos con particu
laridad los motivos de haber pasado á su dominio. 
Los vecinos no tuvieron por qué complacerse con el 
nuevo señorío , i privados de la libertad casi ab
soluta que gozaban antes , clamaron por sus anti
guos reyes. E l alcaide i moros principales tomaron 
abiertamente la vo z por losBenimerines ,se amotinó 
todo el pueblo , echaron á los parciales de Granada 
con insulto é im properios, i combidaron 4 A bu  Said 
reí de Fez i Marruecos con una posesión tan aprecia- 
ble. Gomo éste buscase pretextos 4 la sazón para ale- 
* ■ Y  xar

(i) Cron. cit.
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xar de la corte á su hermano llamado también Abu- 
Said, principe de tan sobresalientes qudidades, i 
tan bien quisto del pueblo que le causaba celos; 
abrazó con gusto la propuesta de los vecinos de G i-  
braltar * i embió i  su hermano con mil caballos i 
dos mil peones, para que tomada esta plaza procu
rase desde ella atraer aJ dominio antiguo los pueblos 
que fueron de los Benimerines , i tenían usurpados 
los reyes de Granada (1).

El infante Abu-Said fue recibido en Gibraltar 
con las demostraciones mas solemnes de júbilo i 
sinceridad , i le prestaron obediencia Marbella i otros 
pueblos de la serranía de Ronda ; mas el diligente 
Jusefrei de Granada , que se hallaba en guerra con 
los Castellanos, asentó treguas con los tutores de 
D . Juan el II  i marchó con diligencia 4  cercar á 
Gibraltar , que estrechó sin perdonar fatiga. Said, 
confiado en la ventaja natural del p u eblo , hacia fre
cuentes salidas con los suyos, i tanto por su resis
tencia, pericia i osadía, como por la falca de v ive- 
res que molestaba i  los sitiadores, deliberó el rei Ju- 
sef abandonar el sitio. E l principe Said carecía tam
bién de ello s; i conociendo que por sí solo no po
día adquirirlos ni defenderse ,avisó i pidió socorros 
4 su hermano, que le embió pocos navios mal equi
pados con algunas viandas i municiones (2). T u vo  
Ja desgracia de que cayese el socorro en manos de 
los Granadinos ,1  aun se creyó con fundamento que 
éstos habían tenido aviso del mismo rei A bu Said 
para que pudiesen apresarlos , i se perdiese por este 
medio su hermano de quien deseaba deshacerse. G i
braltar se entregó en fin 4 Jusef en 1411 , i prisio
nero el principe gobernador fue conducido 4 Gra
nada, donde v iv ió  algún tiempo encerrado en una 1

(1) Marm. histor. de Afric. I. 2. cap. -  Cron. de D. 
Juan II. (2) Marmol, lib. 2. cap. 38.



torre de la Alhambra á pesar de las reiteradas instan- A . de G. 
cías del reí Abu-Said, que pedia al de Granada qui- 1411 
tase la vida ai principe , ofreciéndole gran suma 
de dinero* perpetua paz i  tropas contra los cristia
nos. Persuadido Jusef que podría serle mas Util e l 
prisionero v iv o s e g ú n  las turbulencias en que es
taba sumergida el Africa »no quiso convenir en 
las proposiciones del rei de Fez ; i en efefto , á po
co tiempo fue éste muerto á puñaladas, i el Gra
nadino puso en libertad su prisionero embiando- 
le á Berbería. A l l í ,  aunque no gozó pacificamente 
del im perio, sirvió mui bien á Jusef sitiando por 
tierra í  Ceuta , que habían ganado i poseían los Por
tugueses., entretanto que el rei de Granada , aspiran-

LIBRO SEGUNDO. I J% ^

lxt.
Gibraltar

do á hacerse dueño del E strecho, la combatía por 
el mar.

-Gibraltar continuó en poder de los reyes Grana
dinos hasta que la conquistaran los de Castilla ; mas 
participó de lasfrecuentesinquietudes i revoluciones- 
que molestaron á los moros en aquella era: indicio “ e ¿ sr re- 
i al mismo tiempo causa de la debilidad de su im- ra
perio que se desplomaba. A l  rei Jusef sucedió Ma- 
homad Ben A z a r , i depuesto por sus vasallos ocu
pó el trono Mahomad el Pequeño aunque por poco 
tiem po,porque ayudado el depuesto JMahoinad Ben 
Azar de los reyes de Castilla i T ú n ez, desembarcó 
en V era , que siguió su parcialidad asi como A lm e
ría i otros pueblos de la costa. C on leve reencuen
tro deshizo las tropas que le opuso el rei Pequeño; 
i siendo recibido Ben Azar en Guadix i Grupada, 
destinó Gibraltar sus diputados para prestar el debi
do reconocimiento (r). En 1431 tomaron los cristia
nos á Ximena, é hicieron la guerra hasta en la vega 
de Granada, donde perdieron los infieles una ba
talla con notable estrago de su exercito. Otra vezY 2 fue

M31

(0  Croa, de D, Juan el I I , año 18. cap. i f .
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fue destronado Mahomad , i ascendió al solió Ju- 
s e f lV  de este nombre, quien falleciendo 4 los seis 
nieses recobró el imperio por la tercera vez  Ma
homad Ben Azar, destinado para servir de exemplo 
de la inconstancia de los hombres.

Entre otras conquistas que emprendieron por 
aquel tiempo los cristianos fue una la de Gibraltar. 
M ovido el segundo conde de Niebla D . Enrique 
de Guzman del peligro común i del daño que en 
particular recibían sus dominios cercanos á G ibral
tar , de las incomodidades i cautiverios que se oca
sionaban en sus Almadrabas , i ah fin de la gloria 
de recobrar tan fuerte plaza, conquistada por el ilus
tre fundador de la casa i estados de N iebla; deter
minó ir sobre ella con poderoso armamento de mar 
i tierra el año 1436. Juntos en Sevilla donde , esta» 
ba los caballeros de su casa i otros de aquella ciudad, 
les expuso en un grave razonamiento el debido ho
nor que adquirirían sus nombres , i  el provecho que 
resultaría 4 la Andalucía , 4 España i 4 la cristian
dad, si tomasen la animosa resolución de conquistar 
4 Gibraltar , i franqueasen 4 los navegantes de todas 
las naciones cristianas el paso i cqmunícacion de los 
dos mares. Ofreciéronse todos 4 tan gloriosa empre
sa , se resolvió,se divulgó la fama de ella, i concur
rieron voluntarios ilustres caballeros de Cordova, 
de Ecija , Xerez i toda la Andalucía (1). Pasó el 
conde 4 Sanlucar de Barrameda , i equipando una 
esquadra numerosa para aquel tiem po, se embarcó 
con la mayor parte de la infantería , i dirigió el 
rumbo la vuelta de Gibraltar. Entre tanto condu
cía por tierra dos mil caballos i alguna infantería D . 
Juan de Guzman que le sucedió en el estado. E l  
conde luego que llegó 4 la bahía resolvió sin per»
der tiempo combatir la plaza , entre cuyos muros

•| 1
(1) Barrantes i Medina, Hirt. MSS,
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i  el mar quedaba tanto espacio de playa seca quantq 
alcanza un tiro de piedra quando se retiraban las ma
reas ó era baxa mar ; cubriéndose por el contrario 
todo aquel terreno quando estaba el mar en su ple
nitud o creciente. Este hecho era palpable , i no se 
necesitaban reflexiones para conocerlo: los marine
ros que traia el conde , él mismo , i la mayor parte 
de sus tropas lo comprehendian , i aun estaban acos
tumbrados á mareas mucho mas altas que las que 
se experimentan en el Estrecho i bahía deG ibral- 
tar. Inflamados con el deseo de lograr rápidamente 
la conquista, olvidaron aquella reflexión, i om i
tieron las providencias necesarias para salvarse del 
peligro quando se presentase. Sucede en los acón-: 
tecimientos infelices que la inminencia del peligro 
confunde i perturba los ánimos mas constantes , i  
aun frustra las precauciones mas acertadas que de an
temano se suelen disponer. E l conde i los suyos des
embarcaron con osadía i comenzaron á batir la villa: 
por la playa al mismo tiempo que D . Juan de G u z- 
man la estrechaba i acometía por tierra. Conducían 
artillería las naves Españolas , que sirvió de mucho 
amparo á los que se hallaban al pie de las mura
llas dpi mar. Los m oros, teniendo noticia del ar
mamento que se había dispuesto contra ellos , ha<* 
bjan introducido algunas tropas Africanas i Grana
dinas, mas no s&empeñafon en prohibir el desem-* 
barco, ni en acometer á los desembarcados. Fiaban 
en que el incauto valor de sus sitiadores les asegura
ba la vidoria i libertad.

Com enzó el combate, i prosiguió con encarni
zado tesón por ambas partes , i como tenian los si
tiados mayor seguridad por la puerta de tierra, v o l
vieron sus grandes esfuerzos á resistir i entretener la 
gente que mandaba el conde. Esperaban también con 
Sirte las crecientes, i quando estas llegaron cargaron 
con tanto ardor i algazara sobre los cristianos que sor-

pren-

LIBRO SEGUNDO. T 7 3

A". de O  
í 456 -■

i x i i t .
Se ahoga 

el conde. 
E l sitio le* 
yantado.



. d eC . 
J436

J 7 4  HISTORIA DE C IB U A tT A R .
prendidos estos i embarazado;, por las aguas, ni podían 
manejarse como antes , ni rechazar, i mucho menos 
escarmentar á los infieles. Prosiguió la lid con mani
fiesta seguridad de la rota de los cristianos; pues aun
q u e  sus naves disparaban artillería, respondían con 
ella los infieles, i no perdían golpe con las pie
dras , saetas, combustibles , i otras armas que arroja
ban sobre los sitiadores que por sí mismos se me
tían baxo de los tiros huyendo de las aguas , i api
ñándose quanto podían á la muralla. C reció mas la 
confusión que el peligro de ahogarse , i cayeron los 
ánimos i  medida que se aumentaron las crecientes. 
E l conde aunque recogido antes en una galera no 
pudo mirar desde seguro á los suyos en el inminen
te riesgo en que los habia m etido, i echándose á la 
playa fue testigo , tan inmediato como compasivo 
d d  infortunio irremediable que padecían i les ame
nazaba. C o m o  todos se anegaban volvieron á reco
gerle en una lancha , i retirándole a la galera lleno 
de tristeza- é infru&uosa lastima, oyó entre la m ul
titud que en confusas voces se lamentaba, se ani
maba i pedia socorro que un criado de su casa le 
llamaba por su nombre rogándole que le ampara
se. No pudo resolverse á dexarlo abandonado», i ha
ciendo vo lver la lancha con perniciosa bondad car
garon al recogerlo tantos sobre ella, entrándose mu
chos i asiéndose otros délos bordes, que se hun-* 
dió la lancha , i el conde i gran parte de ellos se 
ahogaron. Su hijo D on  juán luego que conoció i  
tuvo aviso d d  peligro en que estaba su padre, se 
embarcó para socorrerle i ya le halló ahogado. V o l
vióse con suma tristeza á los reales , que decaídos 
con aviso tan infausto no manifestaban disposición 
para proseguir una empresa , que requería mucha 
fortuna i grandes ánimos. Las galeras se retiraron: el 
exercito de tierra se vo lv ió  con orden, i llegando 
Don Juaná Beger procuró desde allí rescatar e l ■ ca

da-



d'aver desu padre, Ofreció 4 ios moros grandes su
mas , les instó con los ruegos mas tiernos, mas na
da bastó para persuadirlos 4 un partido racional ; 
poique siempre constantes en reusar la entrega del 
Cadáver, lo metieron en un ataúd , i lo colgaron 
para aviso i escarmiento de los cristianos de las al
menas de la torre , que estaba sobre la puerta de la 
Barcina« hasta que este mismo Don Juan , ganada 
Gibraltar , los colocó con la decencia correspon
diente en una capilla de la Calahorra.

A  Muhomad Ben Azar desposeído tercera vez 
succedió en 1445 Mahoinad Ben Hoztninf el coxo, 
que también fue privado del reino por el infante 
Ben Ismael primo suyo por los años 1 4 5 2 ,1  en el 
siguiente falleció el rei de Castilla Don Juan el se
gundo. Su succesor Enrique I V  entró tres años con
secutivos en la vega de Granada cortando los panes 
i talando las viñas i huertas con esperanza de que la 
necesidad pusiese en sus manos las cortas reliquias 
de impefio que poseían los moros en España. E n 
1457 convino en las treguas que con grandes me-* 
gos le pidieron los infieles; mas quebrantadas á los 
tres años \ ot e llo s , se v o lv ió  4 la guerra, que puso 
en fin a Gibraltar en poder de los cristianos (i).,

Barrantes M aldon.do , i el maestro Pedro de 
Medina en sus historias manuscritas de la casa de 
Niebla , M umol ,G a rib a y , ie l común de nuestros 
historiadores refieren esta conquista ; i no obstante el 
crédito que merecen tan respetables escritores, es de 
preferir h relación de Alonso Hernández del Portú* 
l i o , que historia el suceso con circunstancias mui 
particulares , aunque diferentes de las de los autores 
mencionados. Natural de Gibraltar »versado en nues
tras crónicas , instruido en los archivos de su patria* 
i  no tan distante del tiempo de la conquista , que no

pu-
(1) Cron. de Don Juan II. Marmol cít.
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A,-de t í .  pudiese saberla de algunos hijos i muchos nietos de 
' los que se hallaron en ella , es acreedor á que copie

mos su relación 4 la letra.
ixv. ,, Quedaron los moros de Gibraltar con lainjus-

AííclCur— ta posesión de esta ciudad hasta el tiempo del rei 
10 o f r e c e . . £ nriqUe IV  , que fue D ios servido sacarla 

con̂ uis’' de un tan largo captiverio , i que la ganasen los 
1462 -„ cristianos la ultima vez año de 1462 , viernes 20

¿,de A gosto, dia del bienaventurado San Bernardo, 
5, á quien esta ciudad tiene por patrono i abogado, 
,, celebrando cada año con gran solemnidad su fies- 
,, ta que tiene votada asi en lo espiritual con proce
s i ó n  general, sermón i misa , en los quales aftos 
,, se halla todo el regimiento de regidores i jurados 
,, i demas oficiales con su corregidor i alférez ma- 
,, yor i con el estandarte de la C iudad; com o tam-* 
,, bien con fiesta de juego de cañas, toros i otras in- 
,, venciones , tales que merecen ser vistas de la gen- 
,, te de la comarca , como de ordinario las vienen 
„ 4  ver. Pues este año dicho de 1462 se ganó G i-  

. „  braltar de esta manera á los moros.
„  Un moro vecino de Gibraltar, llamado A lí  el 

„  Curro, movido por Dios se vino 4 la v illa  de Ta- 
„  rifa i se tornó cristiano, el qual habló con el al- 

caide Alonso de Arcos que entonces lo era de 
„  aquella v illa , i le dió 4 entender como si se dis- 
„  ponía para ello ganaría 4 Gibraltar. I  de tal mane- 

. „  ra , i con tales demostraciones lo supo persuadir, 
„  que al alcaide le pareció ser cosa posible lo  que 
„este cristiano nuevo decía, que ya se llamaba 
„  Diego del Curro. Para esto con acuerdo de sus 
,» caballeros le pareció hacer la expedición, i acó- 
„  meter un tan arduo i honroso hecho. Consideraba 
„  la mucha honra que en ello ganaba, i el mucho 
„  provecho que sê  le seguia, la grandísima impor- 
„  tanda que era, i el gran servicio que 4 Dios , i  
f ,al r e i , i 4 estos reinos se seguirla si á Gibraltar ga-

,,ua-
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99 nase & los moros. Sabia bien el buen Alonso de A £ ^
99 Arcos que el glorioso i honrado fin que se alcanza?
»»en lo sad o s militares está en tomar presto reso-̂ e 
»»lucion en ellos, i con gran diligencia executar-*?
»»los, como ya queda dicho arriba, donde pu?e?
»»por ejem plo á Julio C esar, i se pudieran poner?
»» muchos mas como lo de Alexandro el M agno, el? 
t» gran Tamorlan que pareció rayo del cielo por la?
»»celeridad con que sujetó toda el Asia i  gran par-t 
t» te de Ja Europa...........

»»I por no hacer tanta digresión , i cumplir con trv t.
»»la brevedad prometida, se dexará ésta, i  diré como Al°ns° de
»nuestro alcaide Alonso de A rco s, después d e A r<ros 4
»»haber tomado resolución de venir sobre G ib ral-W. ,r ■. , , , . , van
» ta r , junto la gente de guerra que estaba a su car- 
»» g o , i dexando la bastante en su fuerza sacó ocheia- 
»ta d eá  caballo i ciento i ochenta peones, i  salió 
»  aquella noche de T a rifa , i vino á Gibraltar aquc- 
9» lia misma noche. Entró sin ser sentido, i repar*
» rió su gente por la forma que Diego del Curro le  
9» había mostrado aquella mañana. Salieron de la ciu- 
9» dad tres moros atajadores ,  cuyo oficio es descu*,
9» brir el campo. Luego fueron estos presos, i puestos 
i»á tormento cada uno sin ver al otro , confesaron, 
t» todos tres una misma cosa. Dixeron que todos los,
9» principales de la ciudad asi de á p ie , como de 
9» á caballo eran idos á Granada i i  Malaga i  recibir 
9 »un rei que de Castilla les habla venido llamado 
9»Muley Mahotnad con el favor del rei Don En-;
9» r iq u e ,i que la ciudad estaba sin gente que la pu*
9» diese defender, solo e l hombre que en ella ha- 
t»bia de cuenta era Mahomad Caba. C on esto eL 
» D iego del Curro mui alegre dixo i  el alcaide:
9» Debeis, señor, conocer i estimar la merced que Dios 
9» os hace, i  como ha sido verdad quanto yo he di~
9» cho. E s  cierto que lo que los moros tienen que guar
ís dar en el castillo i ciudad es mucho i mui gran

Z  •* si-
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que llegan.

n sitio, / ¿/foí #»«í pocos coma habéis: entendido v tí 
yiaunésosque hdi son inutilesparalá guerra ;.« * / w  
y>- ¿70 disponeos para ganar tan ¡noble ciudad, i 
y y cerm ta n  señalado hecho i gran servicio d Dios ' 
«:í al reí* i  tanta honra para vuestros succesores. 
íiEntsndido i visto todo por el alcaide escribió- 4 
jV los pueblos de la:: comarca;, Xerez y? Medina i 
, ,  toda la gente de las fronteras ;a lc o n d e d é  Arcos 
n  Don Juan ;Poñce de León que estaba en Mar- 
»  chena , i á D . Juan de Guzm anduque de Medina 
yy sidonia; i era la substancia de las cartas que él esta- 
„  ba sobre Gibraltar, i que viniesen ellos luego aqui,
„  noá pelear sino a ganarlo, que si él se hallara con 
„  poca mas gente ¡í seguii era la ocasión lo ganara, ;

„  Recibidas las cartas los primeros que vinieron 
„  fueron los de Arcos i Medina , Beger , Alcalá de 
„  los Gazules i Castellar, i otro dia siguiente el 
„  pendón de Xerez con quatrócientos caballeros i 
,, muclia infantería * i venia por su capitán G o h - 
¿ízalo: de' Abila su corregidor. Antes que llegasen 
„  los de Xerez ya se había dado un asalto 4 la ciu~ 
„d ad  4 persuasión del alcaide Alonso de Arcos*
„  que era la persona que con mas fervor i brio acu«
¿  dia 4 la ofensa de esta ciudad, á d  qual se le 

 ̂debe todo lo mas de la honra; de: este hecho,
„  pues por é l , por su destreza , Valor i diligencia 
„  se ganó esta ciudad; E l asalto fue mui bravo por 
,¡ mar i tierra $ hubo muchos muertos i heridosade 
„  ambas partes, i los moros tomaran dojs barcas  ̂d e  
„  los nuestros. Gf n todo eso íhe raayorel daño quer 

ellos recibieron, como luego pareció. Despues dei 
asalto, entrando los nuestros en consejo , hubo di

v e rs id a d  de pareceres : algunos decían que pues 
con aquel tan bravo asalto los moros no se ha-’ 

„ b h n  rendido, antes defendidose bravamente *, por?
„  lo qual mostraban estar mas apercebidos de :1o que*
,, se decía; se debían volver cada uno 4 su. tierra?
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„  i,aguardar mejor, tiempo para £sta> exf^diciun,-,.4?4^p^ 
„  Otros tuvieron lo contrario, i  decían ser cosa .ver-p- 
„  gonzosa apartarse de allí sin tomar la ciudad , pues.
„tan  buena gente i tanta se había allí juntado, if 
„esperaban m uchamas.de cadadiaw Llamóse á D ie- 
„  go del Curro á consejo el qual insistió i perse- 
„  vero en su primera opinión , i díxo i aseguró al 
„  alcaide Alonso de Arcos i á los demas caballero^
,, presentes, que con la gente que allí estaba , i con,
,, el grueso socorro que se esperaba , que ya camina- 
„  ba, si otro solo asalto á la ciudad se diese , sin du- 
„  da la tomarían., _

„Estando en esta diversidad de opiniones, \ lxviit. 
„confiriendo sobre ellas, Dios que hacia este ne- °̂.s mcros 
„  gocio , como se vio , fue servido que saliese un <luieren en- 
„  moro que hizo fuga de la ciudad, el qual se v i - tre âr>e' 
j, no á los nuestros, i  les dixo como los moros es
piaban mui temerosos de que se les diese otro asaU 
,, to, porque en la ciudad habia mui poca gente, i de 
,*esta que habia de provecho en el asalto pasado 
„  del dia antes habían muerto muchos , i estaban 

muchos mal ? heridos; i que si la ciudad se v o l-  
P viera á combatir sin duda la tomarían : con la qual 
„n u e v a  se alegraron mucho los nuestros. Sabida en 

la ciudad la fuga que habia hecho este moro , se T 
tuvieron por perdidos, creyendo que diría la ne-? ;

„  cesidad i estado en que quedaban. Por eso acorda- 
„  ron de embiar su embaxador á las alcaides cristia-  ̂ : ;
i, nos que alli estaban para rendirse conciertas con- 
¿adiciones que dieron por escrito , en las quales se 
-„ contenia en suma que dándoles libertad & ellos , á 
V» sus mugeresé hijos , i facultad para irse libremente 
„ c o n  todos sus bienes al reino de Granada* i pa- 
í#’, gandoles todo ei valor de lo que se dexasen, que 
„  no podían llevar consigo , asi de mantenimientos 
„c o m o  de otras cosas, ellos entregarían la fuerza i
y, ciudad dentro de quatro dias que pedían de ter-
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A .d e C i  ,, mino para sacar sus mugeres, hijos i haciendas< 
I4#a „  Los alcaides les respondieron gratamente , alaban- 

„  dotes su resolución, pero que ellos eran de dife* 
^rentes señores, porque había alli algunos del rei, 
„  otros de Otros señores, duque i conde, i sin con- 
„  sultarlo con sus mayores no podían tomar deter* 
,,  m icció n  en cosa tan ardua. Diáseles & estos mo- 
f , ros buenas esperanzas para todo lo que pedían. 
„  Con esta respuesta se volvieron los moros á la 

ciudad m ui contentospor la afabilidad i apacible 
¿/humanidad que en lo s nuestros hallaron; cosa para 
„ l o s  vencidos en su desventura de gran ventura, 
„  hallar á los enemigos benévolos i fuera de toda as- 
,,  pereza é  inhumanidad, i para los vencedores de 
9> gran prudencia é importantísima para ir ganando i 
, , conquistando otros, como en las letras divinas i 
9f humanas ha i muchos exemplos. Basta solo el bla* 
„  son que traten los Romanos conquistadores del 
„  mundo : Romanorum est pare ere subjefitis, érdebe~ 
9f liare superbos. De los Romanos es perdonar á los 
9, sujetos i  conquistar d los sobervios : i otras muchas 
„historias de estas i otras gentes ; i no acaban los 
9i autores sagrados i profanos de alabar esta virtud 
„  clemencia i benignidad.

it ix * „  Vueltos á nuestra historia, estando las cosas en 
llega Don ^ este estado los moros consolados en su desven- 
Ponce Ha° ”  tura * 1 *cs nuestros contentísimos por tener casi 
bl^átessi*» ya la c ™d*d rendida* llegó D ..R od rigoP on ced e 
tiados. „  León hi jo del conde de A rc o s , que fue el famoso 

,, marques de Cádiz tan respetado i temido de los 
„m o ro s  i cristianos, i uno de los buenos 6 me- 
„  jores caballeros i capitanes » que se hallaron en 
,, la conquista del reino de Granada con los reyes 
„  católicos, donde tanto valió su prudencia como 
„  su lanza, i fue tan importante en toda aquella ex- 
„  pedición lo uno como lo o tro , como todo es mui 

"■ „ notorio. Este señor llegó aqui este dia con tres-
cien-
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„cientas lanzas mui 4 la ligera * i con toda d ili-  
„  gencia, dexando al conde su padre en Arcos, que 
„  por venir flaco ño quería caminar tanto. E l al- 
„  caide de la ciudad de Arcos i sus gentes, sabida 
„  la venida de Don Rodrigo , salieron del exercitp 
„  i fueron 4 recibirlo, i juntarse con ¿1. Gon esta gen* 
„  te rehizo su esquadron Don Rodrigo, i fue de nu* 
„  mero quatrocientos i cincuenta de 4 caballo. Ante$ 
„ q u e  D. Rodrigo llegase 4 los alojamientos, le sa- 
„  lieron 4 recibir los alcaides i caballeros que alli es
t a b a n . N o  puedo dar mas paso sin quexarme 
„  mucho de quien se encargó de escribir este he- 
„  ch o, por no nombrar 4 los alcaides i demas caba- 
„  lleros que se hallaron aqui en la recuperación de 
„  esta ciudad, pues es cierto que muchos de los 
„caballeros principales que hoi en esta ciudad v i- 
„  v e n , traen su origen t descendencia, i otras mu- 
„  chas gentes antiguas de aquellos, las quales son 
„  naturales de esta ciudad. N o solamente obscure- 
„  ció  los nombres tan debidos de nombrar, sino los 
,, hechos señalados que hicieron, i asi me perdo- 

narán los presentes, pues por culpa agena están 
„  olvidados los pasados*

,, Estos caballeros que aqui en Gibraltar estaban 
„dieron mui extensa relación 4 D . Rodrigo de lo 
„  que les había sucedido sobre el cerco de Gibral- 
„ t a r ,  i de ja manera en quetenian puestos a los 
9y moros, i de todo lo demas hasta aquel punto. Don 
„R o d rig o  habiéndolo bien entendido i penetrado 
„  con su prudencia, quiso llegar 4 la ciudad para re- 
„  conocerla , ver el sitio i disposición que tenia, 
„  por dónde i cómo se le podia batir, acometer i 
„asaltar, i las demas cosas que se consideran en 

semejantes a d o s , i llegó hasta las puertas de la 
„  ciudad. Los moros com ovieron aquella gente tan 
„  cerca de sus fuerzas, dieron grandes alaridos á su 
„  usanza, preguntando qué gente era la que tan cerca

ITERO  SEGUNDO* l 8 l



A. de C . , , i confiada se les llegaba 4 sus puertas, dueles res- 
h pondido que era D on  Rodrigo Ponce de León 
_r hijo mayor del conde de Arcos. Alegráronse los 

moros de esto, entendiendo'que no.llegaría aquí 
■M otro señor mas de éste, i con él negociarían su 

entrega á su voluntad, Para esto le pidieron segu- 
,, ro para venir 4 hablarle; Don Rodrigo se lo conr 
„  cedió por la venid;}, estada, i  vuelta 4 la ciudad; 
„ d e  la qual luego ¡salí ̂ M atem ad Gaba i otros qua- 
„tro  de los moros mas principales con él , i he- 

chas sus cortesías 4 la morisca usanza , i alcanzada 
„  licencia para hablar le dixeron : Señor , á Dios 
„ ha placido que esta ciudad haya venido á  termino 

que os la hayamos de entregar, lo qual haremos otor- 
„ gandoms los capítulos que á ¡os caballeros que anr 
„  tes de vos vinieron, pedimos. Don Rodrigo respon- 
„  dio: Yo he visto esos capítulos que no puedo otor  ̂
„  gar , porque el conde mi señor i  padre estará aquí 
9»e$ta noche ó mañana á mas tardar ; i  asimismo el 
»señor duque de Medina Don Juan de Guzman, 
„  que son parientes i amigos i confederados * i es ra
nzón que ambos reciban la honra de la toma de esta 
„ciudad. Yo pediré por merced álos dichos señores 
r>> 4a* os concedan qudnto pedís* Volveos á la ciudad, 

/ advertid que si acordáremos combatiros, no estas 
„  confiados en este seguro mió , que no fue para mas 
>„ de conoceros i hablaros. Con esta respuesta se vo l
v i e r o n  los moros mui tristes 4 la ciudad, i D on 
„  Rodrigo se v o lv ió  4 sus alojamientos, 

xxx. „  L os caballeros de Xerez que habían acompa- 
Abrcn estos yí fiado 4 D . Rodrigo quando iba 4 reconocer la ciu- 

d a d n o  le quisieron acompañar 4 la vuelta ; an- 
tez^ W » te#s cPñ su corregidor Gonzalo, de A b ila  se vo l- 

vieron a la ciudad, i Gonzalo de A b ila  habló 
con Mahomad Caba, i dlxole que bien había en- 

ft» tendido lo que habia pasado entre el M  ahornad -i 
Don Rodrigo, el qual era caballero mancebo or-

ff g«-
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tj gulloso / i deseoso de ganzar honra, * ino(espera-  ̂A®dgj<% 
„  ba mas „que viniese el conde su padre para cora •. 14621 
„  batirlos i tomarles la ciudad por fuerza , sin nin-/
„  gun concierto ni trato, i ellos habían de quedar, 
„cau tivos i esclavos con sus mugeres é h ijo s, i,
„  que ahora¿ antes que esto*suceda, tenían tiempo,,
„  de remediarlo si tendiesen A él aquella puerta ^
„ la s  torres de ella, i que él i los caballeros que,
, ,  con él estaban la defenderían , i meterían dentro la 

infanteria de Xerez que a]li tenían , i cumpliría, 
con ellos todo quanto habían pedido firmísima-,

„  mente. Los moros oido esto quedaron espantados 
„  i mui atemorizados i en gran perplexidad. Dábales.
„m u ch a priesa el corregidor con sus blanduras 4 te- 
„  mores 1 promesas: mostrábales el peligro en que.
,, estaban si se tardaban en abrirle la puerta ; i tanta 

les supo decir que le abrieron las puertas al mo,-T 
„  m ento, i los caballeros se apearon para entrar. Hu-?
„  biera gonzalo de Abila negociado mui bien i con 

mucha honra hubiera ganado esta ciudad , i que- 
„  dadose con e lla , si D. Rodrigo no fuera tan vigi-,
„  lantisimo soldado i prudente capitan, que se voi-,
„  via, poco á p o c o , 1 fue avisadb.de lo que los caba-,
„ 1 1  eros de.Xerez hacían, que era apearse, que en esto,
¿¿lo erraron, sino entrar á caballo, que sí lo hk.
„  cieran siri duda se quedaran con la ciudad* Y o ?
„  he visto e n d  „pleito que Gibraltar trata con- T a- 
,v rifa? sobre Ios terminos de A lgecira, respuesta cotí, 

la  ciudad de Xere# , èri que dtceique fella ganó 4 *
„  Gibraltar ¿ i pasóicomo lo digo i se irá diciendo»*
,¿ i no de otra manera.

- „  A visad o  pues D . Rodrigo v o lv ió  las riendas,,
,pi a todo correr llegó á la ciudad á tiempo que pu- ^ . e

do entrar tan presto com ò los caballeros de u’ :;
rez, -1 .antes que se pudiesen apoderar de ella, ;a cju- 

„  i en poco espacio tomó las torres, i mandó po- dad. ,- 
„  ner sus vanderas en ellas i ;sobre la puerta. Visto

„  es-
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A .d¿C ¿: „  esto , los moros fueronse huyendo i  la fortaleza, i 
\^6z  „  la gente de D. Rodrigo hirió i mató algunos de

„  ellos, i cautivaron algunas moras i moros viejos, 
„  i ganaron muchas joyas , i se apoderaron de to- 
M da la ciudad. Don Rodrigo mandó poner guardas, 
„  í eligió sitio con gente para tener cercada i sitiada 
„  la fortaleza porque de ella no recibiesen daño los 
, ,  nuestros.

„  Ganada la Ciudad por D . Rodrigo con tanto 
„  valor i destreza, los caballeros de Xerez i los de- 
„  mas del exercito se vinieron todos á Gibraltar, 

i pidieron i  D. Rodrigo los mandase aloxar den
tro , pues habían estado tanto en el campo & la 
inclemencia del'cielo, donde habían sufrido i pa- 

„  sado muchos trabajos. Don Rodrigo se lo conce-' 
„  d ió , i abriéronles las puertas de la ciudad, i alo* 
„  járonse todos dentro. De alli escribieron á mu- 
„chas partes el feliz suceso, i embiaronlo á decir 
,, al re i, i  Sevilla i á C ó rd o va , i á todos los Ju
agares comarcanos. I  como esta nueva llegase al 
„  duque , que ya venia de camino con su hijo D . 
„  Enrique i con D on Pedro de Zúñiga-su yerno, 
„  dióse mayor prisa, i embió delaote dos caballeros; 
„  de su casa , llamados el uno Rodrigo de Ribera,, 
„ i  el otro Pedro Suarez, i  D . Rodrigo haciéndole 
„  saber el contento que habían tenido de la victo- 
„  ría que Dios les habiádado. Rogábale afeétuosa- 
„  mente tuviese por bien de entretenerse en la tom a. 
„1 de la fortaleza hasta que él llegase. I  los dichos 
„  dos caballeros quando llegaron con esta embaxa- 
„  da del duque, D on Rodrigo les respondió que 

„  como quiera que la fortaleza se le daba com o ellos 
T.XXTT. „  bien veían, á él le placia entretenerse hasta que 

<¡e ^ q u e  viniese } i luego mandó aprestar c in -
iTouieren »• cue.nt.a hombres4 caballo , con los quales salió i
dar los mo- *» reC*b‘.r ê* . , , ,
ros. ** ^ e g o  d  duque a la ciudad, i hechos sus cum-

„  pH-
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„  plimiemtos i cortesías por ambas partes, D. Rodrigo A . de C . 
„  contó al duque todas las cosas pasadas desde que 1462 
„ a llíl le g ó . D ixole que el conde su padre le ha»
„ b ia  mandado que hiciese todo lo que su seño»
„ r ía  el duque le ordenase , i le obedeciese en to- 
„  do como á su propia persona ; i que por esto,
„  aunque la ciudad se le entregaba luego como á ella 
„  llego , él no la había querido recibir esperando 
„  la venida de su señoría i la del conde su padre, i  
,, que sucedió tal ocasión que le fue forzoso tomar»
„  la como la tomó. Pidióle por merced que en la 
„  toma del castillo se entretuviese hasta la venida 
„  del conde su padre, lo qual ternian á merced , por- 
„  que todos tuviesen parte en la honra : lo qual en- 
„  tre ellos asi quedó acordado. Y a  queda dicho que 
„  quando D. Rodrigo entró en la ciudad luego lo 
„  escribió al conde su padre dándole razón en la 
„  forma que la había tomado. E l conde embió aque»
„  lia misma carta al r e i, por lo qual supo primero 
„  que otro de la corte la toma de Gibraltar. E l rei 

todos los que lo supieron, dieron muchas gracias 
„  á Dios por tan señalada merced. )

„  Fue opinion de algunos, aunque falsa, que he»
„  cho el concierto entre D . Rodrigo i el duque, aque»
„  lia noche embió el duque á hablar con los moros 
„  á Martin de Sepulveda , haciéndoles saber que si 
„  mas esperaban á rendirse, todos quedarían cauti- 
trvos i sus bienes perdidos ; mas si le diesen la for- 
»,taleza,él los tomaría en su protección i amparo,
„  i no consentida que se les hiciese agravio en cosa 
„  alguna, antes les guardada sus bienes i libertad.

„  Los moros , dicen , tuvieron esto al duque en 
„  mucha merced , i concertóse entre ellos que otro 
„  dia de mañana embiasen á decir de la fortaleza al 

duque i a D . Rodrigo que se les diese seguro para 
„c in c o  moros que vendrían á hablar con ellos. E l 
„seguro se les d i o , i venido Mahomad Cajba con 
‘i.::,* A a  „otros
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A. de C* „  otros quatro moros dieron una carra que se sospe- 
1462 „  chó haberla embiado la noche antes el duque 4

,, la fortaleza. Decían los moros por esta carta ,que 
„  puesta que ellos estaban abastecidos 1 tenían tan 
„  bien proveída su fuerza, que se podrían defender 
„  algún tiem p o; pero por respeto del duque, i por 
„  haber su padre el conde de N iebla muerto sobre 
„  esta ciudad,4 todos ellos agradaba entregar la for- 
„  taleza al duque i no á otra persona. Enojóse de es- 
,, to grandemente Don Rodrigo , i respondió á los 

moros que lo que decían no era cierto , porque 
„  desde que se entregó la ciudad, la fortaleza, estaba 
„tom ada, i ellos mismos se la daban si él la quisiera 
„  tomar i recibir. Pidió por merced al duque no la 
„  recibiese ni contraviniese 4 lo acordado entre am- 
„  bos> que el conde su padre vendría esta noche 

á mas tardar, i pues en el esperar no había in
c o n v e n ie n te , le rogaba hiciese lo que le pedia, 

txxm . „  E l duque le  respondió que estaba obligado 
Entra su ¿ dar cuenta al reí del caso , i si algún incon-

de Areo-s. **veniente se slSuiese en uo tomar la fortaleza , se 
Queda so Pocüan seguir algunos daños. Por eso dióse ór
lala suya. „  den entre ellos que las vanderas de ambos v i- 

,, niesen cada una con cien escuderos a pie , i juntas 
„  las pusiesen en la fortaleza. Hizose asi, i con la del 
„  duque vino Martin de Sepulveda, i con la de D . 
, vRodrigo, su hermano D. Rodrigo. Llegados al cas- 
„  tillo el duque i D . Rodrigo 4 caballo, un moro de 
y> la fortaleza pidió la vandera del duque , que creo 
„  le estaban aficionados estos moros al duque , sin 
„  haber precedido ninguna negociación por su parte: 
„  mas D . Rodrigo viendo que el moro pedia la van- 
„  dera del duque, i su alférez se la daba * echó la 
„  mano 4 la espada r i dió un gran golpe con ella 
„  al alférez del duque ; de lo  qual el duque se enq- 
,, jó , i fue menester aquí en este punto todo el cau-s 
„  dal de su prudencia; pero como dicen , por rei-

„nar
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„  nar todas las leyes se han de quebrar t díxo á D . A . de C  
„  Rodrigo que entrasen ambas vanderas juntas. -  1462 

»E ntró la gente de ambos señores, i se apode- 
„  raron del castillo i fortaleza i de todas sus tor- 
„ res; mas subieron pocos á pocos muchos de los 
„ d e l  duque á la fortaleza , diciendo que la venían 
„  á ver ; i desde que se hallaron dentro doscientos 
„  de los del duque, sin los ciento mas que habían 
,, entrado primero ton  la vandera, se apoderaron 
», de la torre del Homenaje , i de las otras prlnci- 
„  pales de ella. Esto embió D. Rodrigo lueeo i  avi- 
„sar á su hermano D . R o d rigo , pidiéndole por,
„m erced le embiase á mandar lo que debía hacer;,
„S u b ió  D. Rodrigo á caballo , i fue á la fortaleza,
„  i sabido de su hermanó á boca todo el suceso,
„  le mandó que con su vandera i gente se baxase 
„  de la fortaleza , i se fuese á su alojamiento, lo qual 
,, cumplió como se le ordenó. De esto todos los 
„  caballeros que alli estaban tuvieron mui gran pla- 
„ c e r ,  porque temían no sucediese de aqueílos ne- 
„  gocios tan intrincados algún gr ve daño , como 
„después se v ió  entre estos señores. E l duque 
„  mostró pesarle por lo que D . Rodrigo habia he- 
„ c h o  en mandar salir su gente i vandera de la for
t a l e z a ,  i le embió A decir que se maravillaba de 
„ ¿ 1 ,  i no sabia qué causa ie ¡habia m ovido & man- 
„  dar salir su gente i vandera de la fortaleza, A  lo 
„  qual Don Rodrigo respondió que no habia para 
„  que declarar las causas pues él bien lo sabia : Jo 
„q u a l jo  (decía D . R odrigo) si no ¡o viera , no ¡o 
„  podía creer, i no quiero quando venga mi padre 
„  que halle su vandera debaxo de poder agejto , ni 
„  de la gente del duque. Supo D. Rodrigo como 
,v el conde su padre venia luego, i salió k recibir- 
„  l e ; i aunque el duque supo la venida del conde,
„  i  o yó  sus trompetas, no lo salió A recibir.

A a *  „  Hi-



A .de C* „H izo  relación D . Rodrigo á su padre de to- 
146-s do lo pasado bien por menudo ; i después de ser 

txxm  >>ei concje alojado , i habiendo cenado , i alzadas 
^Tlas°caS « âs mesas q ulso te«^r consejo de lo q u e se habia 
swdcArcos *»■  de hacer-en este caso del duque , con su hijo i 
i Medina. M demas caballeros que allí estaban. Hubo diversos 

3» pareceres , i el de D . Rodrigo fue: que pues el 
conde veía i entendia las cosas sucedidas i hechas 

„  por el duque, i quan poco amigo se habia mos- 
„  trado aquel dia en no salirlo 4 recibir , era dig- 
„ n o  de qualquiera atrevimiento que contra él se 
„hiciese, sin que se pudiera reprehender,! que 
„  se débia tomar satisfacción de tantas injurias si al 
„  conde le placia; i pues tan cerca estaba la po- 
„sadadel duque se debia luego executar. Decíale 
„  P . Rodrigo i  su padre: Vos , señor, téneis aquit 

mil hombres bien armados. Yo tomaré los quinten- 
„  tos, é iré á la posada del duque, i lo prenderé o. 
„ mataré ; i los otros quinientos quedarán con vites- 
„  ira señoría. A  esto respondió el conde alegremen
t e  alabándole su parecer : dixole ,que¡ el suyo 
„ n o  era que se executase aquello por entonces, ni 
„e n  aquel lugar donde podría suceder algún gran- 
„  de deservicio de Dios i del r e i: tiempo i ocasiones 
„  habrá, i se ofrecerán donde tomemos entera sar 
„.tisfaccion. De este parecer fueron Suero Vázquez 
„ d e  Moscoso , i Juan Alonso de Mesa i otros., 
„  Esto quedó acordado, i no tuvo efecto el deseo 
„  de D . Rodrigo que era luego tomar la venganza.

« Otro dia el duque em bióá rogar al conde que 
„se  viesen á caballo con quatro ó cinco caballeros, 
„e n  una plaza, que estaba cerca de la posada de' 
„ambos. E l conde lo hizo asi , i  se vieron en el 
„  lugar señalados i el duque se empezó á disculpar 
„d e  lo pasado. Rogaba al conde se diese tal me- 
„  dio qual convenía para la honra de ambos. Decía

„  mas
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„m as el duque: que bien era cierto i lo sabia el J 
„  conde, que los moros le quisieron dar á él aque - 
„  lia fortaleza, i no á otro, respedo de haber muerto 
„ s u  padre en esta ciudad. Pedíale al conde lo tu- 
„  viese él también por b ien , i que para sus con-" 
„  ciertos se nombrasen quatro caballeros , dos d# 
„  cada parte ; i él estaria por lo que estos senten-  ̂
„ciasen. E l conde le respondió que no había lu-v 
„  gar lo que pedia, según las cosas pasadas, pues; 
,y bien sabia el duque que si D . Rodrigo no fuera tan1* 
„  cortés i com edido, i no le aguardara ni obedecie- : 
„ r a ,  ya él hubiera tomado la fortaleza , como era 
j, notorio : por lo q u a l, no le parecía que se po- 

dia hallar buen medio en este caso. Altercóse por 
ambos con muchas réplicas i respuestas; i aunque 

y, se habló alto i con enojo no hubo palabras des- 
„  comedidas entre e llo s, antes cada uno se fue á su' 
y, posada sin haber conclusión en nada. A  otro dia; 
»  sin mas aguardar se salieron de Gibraltar el con- 

de i su hijo con toda su gente, i alojáronse en 
„  Guadiaro, que es un rio que está en el terminó 
„  de esta ciudad. E l conde desde allí le embió £ 
>} decir al duque que allí lo aguardaba en aquel cam- 
„ p o ,  donde le haría conocer el error que había 

hecho en querer quebrar su amistad i alianza erí 
,y la fc>rma que á todos era notorio. Aguardóle allí' 
„  el conde tres días ; en el qual tiempo nadie salió 
,, de la ciudad ni se le respondió. De alli de Gua- 
„  diaro se partió el conde para Sevilla , i desde en- 
„  tonces quedaron estos señores enemigos , i se si- 
„  guieron entre ellos muchas pesadumbres , i aun 
„  batallas con muertes i daños de ambos , como se 
„  dice en otras historias. “

Pensando con desinterés, ninguno de estos seño- 
tes debió atribuirse la conquista ; i es de extrañar 
que por mantener glorias imaginadas, se cometiesen 
después verdaderos é irreparables daños en los san 

: grien-
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A, dé G . grietóos debates que por esta causa se originaron en- 
1462 tre los dos partidos. La gloria de la jornada se debió 

casi toda 4 Alonso de Arcos que armó la gente de 
Tarifa 4 su costa , la an im ó, dirigió i m antuvo, asi 
como 4 otros caballeros de la misma ciudad, que fue- 

' ron los que se resolvieron por sí solos 4 la conquis
ta, sorprehendieron 4 los moros, los cercaron, los 
combatieron i pusieron en termino de entregar la 
plaza con partidos ventajosos. T u v o  consideración 
Enrique I V  al servicio grande que hizo 4 la nación: 
aquel aftivo alcaide, i años adelante le dió en pre
mio la asistencia de Sevilla. Aun se conservan m u
chos parientes suyos en Tarifa descendientes de tre» 
hermanos, i de su linage i patria fue el teniente 
general D . Alonso de Arcosque defendió la isla de: 
Cuba en 1747 de una invasión Inglesa. Sobrino de 
éste i del mismo tronco es D. Francisco de Orta i 
A rcos , 4 quien ahora después de la conquista d e  
Menorca premió el reí con el grado de teniente 
coronel de ingenieros. D . Sebastian de Arcos , otro 
ilustre caballero de Tarifa , i D . Juan de Arcos Es
calante vienen del mismo origen aunque por dis
tintas ramas. E l conquistador de Gibraltar murió en 
1477 , i fue sepultado en el monasterio de las cue
vas de religiososCartuxos extra muros de S evilla , i  
sobre la losa sepulcral e$t4 grabada esta inscripción:

AQUI YA CE SEPULTADO EL HONR ADO CABALLERO 
ALONSO DE ARCOS, ALCAIDE DE TARIFA, QUE GA
NO A GIBRALTAR DE LOS ENEMIGOS DE NUESTRA 
SANTA FE. FALLECIO EN EL A N O  DE 1477. FUE BIEN
HECHOR DE ESTA CASA. RUEGUEN A DIOS POR EL.

ixxvr Divulgóse por toda España la conquista de G t-  
Enrique braltar, i recibida con sumo placer de la nación, 

IVia agre- la inserió el rei desde luego en los títulos de su co- 
gaá los ti- r<)iu real ,sin condescender por entonces 4 las vehe- 
tu lo sd e su  m ¡ .|1 tc s  representaciones é instancias del duque de 

*' Medina, que alegaba perteaecerle por haberla co n -
quis-
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quistado la primera vez el fundador de su casa , por A . de C . 
haber muerto su padre en el cerco de esta villa , con- 1462 
currido él mismo, i haberse entregado al fin solo 4 
su persona el castillo i los moros que ío defendían. 
Conservaba aun Enrique I V  alguna resolución, é 
insistiendo en que la entregase , embió por alcaide á 
Pedro de Por ras, dando al mismo tiempo orden 4  
los fronteros, ciudades i concejos de Andalucía para 
que acudiesen con sus tropas i despojasen de mano 
armada al duque de la fortaleza si bien á bien no la 
entregaba. Uno de los principales convocados era 
el conde de A rc o s , cuyo hijo i gente hubieran em
pleado en esta ocask n los grandes ánimos que ex
citaba la injuria recibida. N o fue necesario llegar 4 
estos extrem os, porque bien informado el duque 
de las fuerzas á que tenia que resistir, convino en 
entregar voluntario lo que por violencia habia de 
perder ( i) . A  la sazón habían concurrido muí po
cos pobladores á la v i l la , i los que la habitaban* 
gente militar i pasagera, suspensos sobre el éxito 
de las pretensiones del duque, no habian tomado 
resolución de mantenerse en un pueblo tan expuesto 
por mar hierra á las incursiones de los mahometanos.

Para facilitar la población i atraer con venta- lxxvi, 
josqs  partidos mucho vecindario * expidió el reí L e  dá  los 
en 1 5 de Diciembre de 1462 un privilegio en A gre- *frmi”os ^  
da (2) en que ya se intitula rei de Gibraltar. D iri- Seciras* 
gelo á todos los concejos de su reino, i en especial 
4 Ja ciudad de Xerez de la Frontera i 4 Tarifa, cu 
yos términos confinaban con los de la ciudad con
quistada. D ice, que siendo esta guarda del Estrecho 
para estorvar que entren socorros de Africa á los 
reyes de Granada , debe hacer gracia 4 quantos qui
sieren pasar í  avecindarse en ella : i estando infor
mado de que se hallaba despoblada ,asi como del po

co
(1) Barrant. H. MS. {2) Apend. Documenta 3.
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J l .d e G . co -termino i tierras que tenia, le concede á sus 
vecinos presentes i que en adelante vivieren en la 
■ ciudad dê  Gibraltar , todos los términos de las 
Algeciras , sin que ninguna otra persona de Xerez, 

{de Tarifa , ni de otro pueblo alguno pueda cortar 
madera , arar, sembrar , plantar v iñ as, ni huertas, 

jó pacer con sus ganados en los términos de Algeciras. 
¿Revoca todas las mercedes que el rei Don Juan 
su padre ó  el mismo Enrique I V  haya hecho í  
qualquier lugar ó personas para que disfruten aquel 
termino; pues por su poder real i absoluto anula i 
revoca quanto pertenece ó puede pertenecer ú opo
nerse á este privilegio. Da poder cumplido á Pedro 
de Porras el alcaide para que prenda é imponga las 
penas que se acostumbran sacar de los que pacen 
con sus ganados, aran , i se aprovechan de las tier
ras de otra jurisdicción. Si algún concejo tiene ocu-* 
pados términos de Gibraltar ó de Algeciras resti
tuyalos á sus vecinos. Encarga á todos los concejos* 
corregidores, i demas personas de autoridad , i hom
bres buenos de sus reinos , que requeridos por Pe
dro de Porras, le den todo el favor i ayuda que hu
biere menester , sin que nadie le ponga , ni permi
ta poner escorvo á la execucion de su voluntad real, 
só pena de privación de oficios i confiscación de bie
nes, Emplaza finalmente á los concejos por sus pro
curadores , i á las personas por sí mismas á que pa
rezcan dentro de quince dias en la corte en su pre
sencia á dar razón de su conducta en caso de no 
cumplir esta su voluntad i mandamiento,.

Lxxvaii. Tuvieron siempre los reyes de España grande
Op^ieion esmero en la población de las fronteras, que son las 
de Xerez. que primero padecen en las invasiones i necesitan 

gentío i opulencia para contener los primeros im
petus de los enemigos. Estaban adamas Gibraltar* 
Tarifa i los pueblos convecinos expuestos á los des
embarcos i cautiverios que frecuentaban los maho-

me-
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metanos; i fue política acertada eximirlos de impues
tos que detienen la población , i fomentarlos con 
donaciones de espaciosos terrenos , esenciones de 
tributos i libertad de comercio.

N i fueron solas estas mercedes las que hizo E n 
rique I V  : si su conduda respedo de todo el reino 
fue , como es creíble , igual 4 la que observó con 
G ibraltar, no fue tan culpable , desidioso ni aban
donado como lo pintó Alonso de Palencia. Para 
establecer con solidez la población pidió al pontí
fice Pió II que erigiese la iglesia de Gibraltar en 
abadía colegiata» i crease en ella algunas preben
das ó beneficios servideros. L o  mismo insinuó para 
Algeciras, por ver si con este medio se repoblaba. 
Las rentas de ambas iglesias debían ser todos i qua- 
lesquier diezmos prediales i personales que se per
cibiesen en los términos de las dos ciudades ( i) . 
Pió II cometió la exccucion al arzobispo de T o 
ledo , ai obispo de Cartagena , i 4 Francisco de Fa
lencia canónigo de T o le d o , quien habiendo dado 
sus poderes para la información al tesorero de la 
colegial de Baeza Pedro de Navarrete , se opusie
ron el cabildo i el obispo de Cádiz Don Gonzalo 
de Vanegas, porque se les privaba de los diezmos que 
se aplicaban 4 las dos nuevas fundaciones. Esto i 
las turbulencias que comenzaron en el reino , frus
traron un establecimiento que tal vez habría librado 
4 Gibraltar de muchos insultos i desolaciones.

Para que constase á los pueblos convecinos el pri
vilegio que acababa de conceder el rei, dio el alcaide 
de Gibraltar Pedro dePorras poderes mui cumplidos 
4 su primo Gonzalo Gutiérrez , i lo comisionó para 
que notificase 4 la ciudad de Xerez la cédula reai é 
intimase la obligación de obedecerla. H izo Gonzalo 
Gutiérrez este a&o con las solemnidades acostpm-

Bb bra-
(l) Cádiz lilist. lib. 7. c. 7,



A. d e C . 
1463

ixxrx*
Dos reyes 
tn G ibral
tar. L a aL caidia*

bradas en 3 de Febrero de 14 6 3; i el día y res
pondió el corregidor Gonzalo de Abila én nombre 
de la ciudad : Que obedecían la cédula , pero que 
de derecho «o le podían dar cumplimiento por ha
berse impetrado »decían, callando la verdad ; la que 
si el rei supiera no habría concedido á Gibraltar los 
términos de Algeciras; que en atención á los gran
des servicios de Xerez se le había concedido el usu- 
fruto de aquella ciudad desde setenta años antes con 
posesión pacífica i sin contradicion. Anadian que te
niendo presentes los grandes servicios de Xerez , i 
que sus vecinos ganaron á Gibraltar , esperaban que 
lexos de despojarlos el rei de sus términos, les aña
diría nuevos beneficios i mercedes. Requirieron al 
mismo tiempo al diputado de Gibraltar para que su 
alcaide no se entremetiese en vedará los vecinos de 
Xerez el usufruto de las pertenencias de Algeciras. 
Tom ó testimonio Gonzalo Gutierrez de haberles 
intimado la voluntad del rei i de su oposición (1), 
i se retiró á Gibraltar , cuyos vecinos no obstante 
poseyeron i poseen la mayor parte de las tierras 
de Algeciras , ó porque Xerez se contentó con los 
desmesurados términos que goza , ó porque el tiem
po i la verdad manifestaron que el verdadero con
quistador de Gibraltar fue Alonso de Arcos , quien 
i  proporción de su mayor servicio mostró siempre 
menos ostentación de haberlo hecho.

Enrique IV  deseaba ver la plaza , que fue la 
conquista mayor que ennobleció su reinado, i el 
año 146$ partió de Sevilla para ver á Gibraltar. 
A la sazón estaba en Ceuta el rei de Portugal D. 
Alonso , queá ruego del Castellano vino con alguna 
comitiva 4 visitarle, i fue recibido con grandes mues
tras de amistad. Detúvose ocho dias: casi en todos sa
lieron los dos reyes á cazar en los bosques inmedia

tos :
(1) Archiv. de Medin. Sidon.
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tos : vivián en una casa, comían 4 una mesa, i por la Á! 
mediación del gran privado Beltran de la Cueva ven- X4$J 
rilaron algunos artículos i alianzas que dexaron pa
ra concluir en otras vistas. D on Enrique salió 4 ~
despedir su huésped hasta la ribera del mar , i des
pués que se retiró el Portugués, se mantuvo algunos 
dias en Gibraltar, quitó la alcaidía á Pedro de Porras 
i la dio á D on Beltran de la Cueva que gozabá 
todo su valimiento. D on Beltran encomendó la teé 
nencia por mandado del rei á Esteva« de V ilh cre- 
ces su cuñado casado con su hermana Doña Leor 
ñor de la Cueva ; i esta merced i nombramiento 
inesperado dió m otivo á vehementes quexas del 
duque de Medina , que representaba con ardor era 
resolución desarreglada é injusta conceder á un va
lido sin méritos aquella prerogativa , ganada i me
recida muchas veces por sus ascendientes i por sí 
mismo.

Esta preferencia que lo incomodaba no lo arras
tró 4 los excesos que por aquel tiempo cometieron 
otros magnates. Tenían ó buscaban algunos igua
les pretextos para aparentar motivos de sentimiento, 
i romper con el rei, precipitando la nación á estado 
tan infeliz que no se ha visto anarquía mas es
candalosa desde que hubo reyes en España. Pasa
ré en silencio las traiciones i desafueros en que la 
ambición i otras pasiones mas detestables arrastra- 
roná muchos 4 apoderarse del Infante Don Alon
so. Sin buscar en este niño de once años mano mas 
acertada que los gobernase t lo juraron en A vila  1465 
por rei para mandarlo. Tiemblan las carnes , dice 
Mariana ( 1 ) ,  en pensar una afrenta tan grande de 
nuestra nación \ i  solo se disminuye porque la cie
ga condición de los hombres ha cometido en todas 
las demas, iguales i  mayores atrocidades. L o  que ha-

Bb % ce
(1) Lib« 33. c. 9,
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ce 4 nuestro proposito e s , que mandando la ¡unta de 
amotinados al infante le obligaban 4 conceder largas 
donaciones , i á confirmar otras que poseían con dé
biles derechos. No fue de las injustas la que preten
dió  el duque de M ediua, ni fue tampoco de los que 
concurrieron al auto horrible i escandaloso de des
pojar por sentencia la estatua de Enrique I V  de 
las insignias reales; mas viendo el séquito del in
fante i la confusion del reino , quisó aprovecharse 
de las circunstancias i dar con la autoridad del su
puesto reí algún color 4 sus pretensiones. Queda un 
albalá <¡tel infante en que hace merced 4 este señor, 
4 su heredero Don Enrique i 4 todos sus succeso- 
res de la ciudad de Gibraltar por juro de heredad, 
para siempre jamas , con el castillo i fortaleza de 
ella , térm inos, jurisdicción alta i baxa , c iv il i cri
minal ; con los términos i territorios poblados i por 
poblar , señorioj jurisdicción, prados i pastos de A l 
geceras , montes, va lles, sierras , aguas estantes, cor
rientes i manantes , según todo estaba deslindado i 
concedido á la ciudad de Gibraltar. De antemano 
había insistido el duque en pedir la plaza i reco
brar la posesión que por tantas causas decía perte
necerá ; i ahora con el derecho aparente de la do
nación del infante resolvió tomarla á fuerza de ar
mas, i levantó exercitoquese acercó 4 ponerla sitio.

Estevan de Villacreces se hallaba desapercebido 
i sin recelo alguno por las treguas que estaban asen
tadas con los moros j mas luego que v io  gente de 
guerra i entendió sus designios, se dispuso 4 una 
defensa vigorosa , i escribió al rei i 4 su cuñado 
dándoles aviso de las hostilidades i cerco que pre
paraba el duque. Enrique IV  no embió mas socor
ros que una carta para que los vecinos de Gibral
tar se uniesen al alcaide, le acudiesen, socorriesen 
i ayudasen á defender la ciudad i fortaleza: lo mis- 
moque ya voluntariamente estaba executando el ve-

cin-
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cindario. C om o éste era mui corto , mui grande el A . d e C . 
ámbito de la ciudad , i sin muros por la parte del 1467 
medio-dia , acordaron con el alcaide guarecerse to
dos del castillo i defenderlo hasta que fuesen so
corridos. La gente del duque entró en la ciudad 
que le abandonaban , se apoderó de ella, i sitió 
la fortaleza dándole continuos i sangrientos asaltos, 
que rechazaron con valor increíble el alcaide i los  ̂
vecinos. Duraron diez meses estos choques , i no 
fueron las acciones menos empeñadas que quando 
la sitiaba Abdul-M alic. Por Febrero de 1467 llegó 1467 
de Sevilla D on Enrique de Guzman hijo del du
que con mucha i mui lucida gente, grandes apara
tos de guerra , armas ofensivas i defensivas, tabla
zón , viratones i tapiales, i entre otras armas una 
lombarda i mas artillería, que asestada contra los mu
ros i torres hizo anchas brechas , i se entró el castillo 
por asalto. N o  decayó el animoso Estevan de V i-  
llacreces con esta gran ventaja del enemigo ; se re
tiró con los suyos á la torre de la Calahorra ú Ome- 
nage , i con los pocos que quedaban del largo i 
porfiado cerco de diez meses , se defendió otros 
cinco con valor i destreza , sin recibir socorros, 
i en continuos trabajos, velas i combates. Faltóles 
Ultimamente el mantenimiento , i dieron los sitia
dos mui recomendables exemplos de constancia, 
comparables sin duda á los que se cuentan de los si
tios mas famosos. Hai memoria de que se caían muer
tos desfallecidos con la hambre. ¿ A  qué no les obli
gó la necesidad ? ¿qué recurso duro i horrible dexa- 
ron de tomar por no entregarse? Después de consu
midas las yerbas , las hojas 1 raíces , cocieron los za
patos i cueros , i les servieron de alimento ; i aunque 
por todo este tiempo m ovió el duque al alcaide plá
ticas de capitulación , ofreciéndole grandes i mui 
honrados partidos, no quiso Pedro de Porras aceptar
los, ni entregar la torre, no obstante que muchos de
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A. de C .  los suyos apremiados de la hambre se descolgaban coa 
sogas por los muros i se rendían á la clemencia de los 
sitiadores. Y a  que no tuvo tropas con que defender
se , falto de todo mantenimiento , sin esperanza de 
partido alguno , se puso en manos de los enemigos 
con su muget é hijos í  fines de Junio de 1467.

Asi entró en posesión de Gibraltar el duque D. 
Privilegios Juan A lo n so , cuyo primer cuidado había sido , lue- 
quelecoa- g0 qUe tomó la plaza en 1462, quitar el atahud en 

que estaba el cadáver de su padre , de las murallas 
Alonso 0n de ,a Barcina fiue miraban al m ar, donde lo man

tenían los moros para escarmiento de los cristianos. 
Conduxole á una capilla de la Calahorra , colocóle 
con decencia en doble caxa , adornó la cap illa , i 
estableció una fundación de misas que animalmente 

- se debian celebrar por el alma del difunto. Mere- 
ció grande estimación este cadáver , i era una de las 
cosas en que primero (1) se entregaba por inven
tario el alcaide que tomaba posesión de la fortaleza. 
Com o aun seguían las turbulencias en Castilla, ob
tuvo el duque del infante entre otras cosas la pro
piedad de la plaza, i muchas grandes mercedes que 
omito por derivarse de autoridad ilegitima i cisma- 
tica. Es no obstante digna de mención la cédula en 
que concede nuevo escudo de armas á los duques 
de M edina, cuyos quatteles reparte con prolixa me
nudencia , permitiéndoles este mote: Utrmsque freti 
claves tener iomus maxinta de Guzm an , & c. L a  casa 
de Guzman tiene las llaves de uno i otro mar , Scc. 
Son también notables las «expresiones que usa ha
blando de su hermano Enrique IV ., á quien lla
ma// n i mi antecesor. A  Estevan de Villacreces lo 
califica de desleal á la corona , danmificador de la 
ciudad ., de sus habitantes i defensores, molestador 
: délos pueblos comarcanos i  de las personas que por

lo$

!  (j8  HISTORIA DE GIBRALTAR.

(1) Apend. Document. 9.
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los mares navegaban, i dice , invocó en su ayuda ¡l A  
los mahometanos, de donde se originaron gravisi- 
mos daños, i que con el fin de estorvarlos pasó á ex
pensas de su casa Don Enrique el heredero con
tra Gibraltar, A  ésta llamaba rebelada en otra ce- 
dula , i en muchas repitió los méritos de la casa 
de Medina para obtener la donación de la ciudad; 
mandó que la de Sevilla facilitase los aprestos ne
cesarios de artillería i maquinas para el sido ; i al 
fin ordenó k sus contadores mayores ajustasen cuen
tas con Don Enrique primogénito del duque, £ 
le abonasen todas las cantidades que jurase haber 
gastado en levantar tropas , conducirlas , armarlas, 
i  mantenerlas en la expedición (i) .

E l duque detuvo en prisión á Estevan de V i-  
llacreces , i aun amenazaba á cortarle la cabeza. Ha- 
bia puesto en su lugar á Pedro de Vargas , quien 
saliendo de Sevilla con algunos caballeros é infan
tes para ir á Gibraltar, lo aguardó en el camino con 
mayores fuerzas Pedro de Vera , que era alcaide de 
Ximena por Beltran de la C u e v a , i mui amigo 
de Villacreces, i sorprehendiendo á Vargas lo pren
dió  i conduxo á su fortaleza. Este hecho indignó 
en extremo al duque de M edina, quien mandó á 
Basurto alcaide de Medina sidonia , juntase gente 
i fuese á poner sitio ó X im ena, la que tomada Ja 
asignó el duque á sus estados , i Ja retuvo después 
dando la equivalencia en dinero al duque de Á l-  
burquerque. T al era la anarquía i confusión en que 
se hallaba España en aquel siglo , i como éste ó  
peor era el gobierno i autoridad en los demas rei
nos de Europa, En 5 de Junio de 1468 murió á 
los catorce años 1 medio de edad el infante Don 
A lon so , después de tres en que gozaba el titulo de 
rei. Principe digno de no haber reinado tan presto.

Su
(1} Archiv. de la casa de Media. Sidoru
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Su eará&er el mismo que el de la reina Doña Isa? 
bel la católica su hermana. E n  tierna edad manir 
festó grande entereza ; i una historia manuscrita de 
autor mui próximo á aquel tiem po, asegura le d ió  
veneno en una trucha un magnate , resentido de 
la reftitud i grandes bríos que mostraba. Habíale 
dadoá firmar una cédula en q u e, según práftica 
recibida, le concedía violentado una grande ciu
dad con otras exorbitantes gracias , i conociendo el 
infante la injusticia á que le obligaba , corrió su fir
ma fuera de costumbre por todo el pliego que le 
pusieron delante , diciendo con doblada entereza : 
d grande privilegio grande firma.

Con esta muerte tomaron otro aspe&o las tur
bulencias de Castilla; i habiendo fallecido el pri
mer duque de Medina i tercer conde de Niebla Don 
Juan en 1468, pretendió su hijo Don Enrique con*r 
servar á Gibraitar por donación de la autoridad le
gitima de Enrique I V , que deseando tranquilizar 
sus estados procuró con beneficios compensar el 
sacrilegio cometido en A vila. Y a  hemos dicho que 
no se halló la casa de Medina en aquel atentado. En 
3 de Junio de 1469 expidió Enrique I V  un pri
vilegio de donación de Gibraitar á favor de este se
gundo duque (1)  , en donde dice que en atención i  
sus grandes servicios i los de su casa; á que su abue
lo Don Enrique fue á sus propias expensas á com 
batir á Gibraitar , i murió en la expedición ; á que 
Don Juan de Guzman la ganó, la pobló , la for
tificó i guarneció , hace merced á Don Enrique por 
juro de heredad para siempre jamas de Gibraitar, 
su castillo, fortaleza, términos, territorios pobla
dos i por poblar, prados , montes i aguas , con to
dos los pechos, derechos i tributos pertenecientes al 
señorío de la dicha ciudad, con las pagas que es*

ta-
(1) Apend. Docum. 4*
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taban asignadas al alcaide , vecinos i oficiales, paita A. de Gí* 
que el dicho duque les pagase, asi como 4 las guar- 1469 
das i escuchas, las cantidades que estaban asentadas 
en los libros reales. Añade no obstante que en caso 
de terminarse las conquistas i guerras contra los hkh 
t o s , no se paguen al duque aquellas cantidades. Per
m ítele enagenarla con la condición qile no sea etí 
persona de orden, ni de religión, ni extrangera; 
reservándose para sí i reyes succesores el soberano 
señorío , las alcabalas, tercias , pedidos , monedas, 
i  las minas de oro, plata ó  otros metales que hu- 
biere en Gibraltar i sus términos* Mandó también 
se tomase razón en sus contadurías de los libramien
tos que se asignaban al duque con destino 4 la ciu
dad i concejo de Gibraltar. Ascendían éstas 4 un 
cuento quinientos veinte i tres mil i seiscientos ma
ravedís , que ya anteriormente se cobraban en Se
villa  de las rentas de la Altnorayma, vo z arabe que 
corresponde á paga de multas, de la alcabala i u4¡- 
moxarifazgo, cuya equivalencia es registro ó adua
na ( i) .

E n los documentos insertos al fin de esta his- lm m .  
toria (2) constan otras particularidades concedidas al Guarnición 
duque de M edina; inas no es justo omitamos la no- 1 S°b,en]° 
ticia que se conserva en otra cédula del mismo reí Gibraltajr 
(confirmación de la precedente) despachada en Se- 
govia á 18 de N oviem bre de 1469 , pues nos dá 
idea del gobierno m ilitar, de la guarnición, tro
pas , destino i sueldo que se les daba en Gibraltar, 
semejante sin duda al uso observado entonces en 
las fronteras. C om o ciudad tan importante i expuesta 
4 invasiones de enemigos, cuidó Enrique I V  lue
go que se conquistó , que tuviese tropas suficientes, 
i todos los oficiales necesarios para su defensa. Es
taban pues asignados al alcaide paf3 el sueldo de

C e  veta*
(1) Apend. Docum. 4. (2) Apend: Docuin. j.
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A, de G  v veinte caballos r l  cuyo cuidado estaba la  guarda deí 

¿ 6 9  castillo r de las puertas de' tierra , d e  U mar., i de 
Algeciras ¡ de la torre del Tuerto r i  de los dos 
A t  arfes ó  T a rf es ¡ doscientos m il maravedís annua- 
Jes. Ciento i yeinfe\ de & caballo que: debía; haber 
en la ciudad cobraban mil i ochenta maravedís cada 
»lino y dos cahíces de trigo i  cinco de cebada. Los 
„ballesteros; eran doscientos i ochenta : percibían tres- 
¿cientos , sesenta maravedís i dos cahíces, de trigo, 
i esto mismo recibían doscientos lanceros en trigo, 
i  en dinero trescientos maravedís. Seiscientos: se da- 
rb-n con cinco cahíces de cebada á cada atajador 
de los seis que había. Atajadores llaman entre gente 
del campo, dice D. Diego de Mendoza (1) , hombres 

ídea pie i de d caballo ¡ diputados á rodear la tierra 
para ver si han entrado enemigos en ella r o salido 
1  tenían principios prá£Hcos tan seguros que no solo 
distinguían el rumbo,, sino también el numero de ios 
.que habían; pisado el termino. Había ademasciento i 
veinte vejas ó escuchas , que propiamente equivalen 
¿ las centinelas de noche : constaba cada vela de

% -

tres asientos ó personas para remudarse r i  era la asig
nación de cada uno trescientos sesenta, maravedís 
animales. Las rondas 6 personas destinadas á rondar 
fueron diez i ocho , repartidas en tres asientos ; i  
se pagaba á cada una seiscientos maravedís,. L o  mis
mo se repartía á otras nueve sobre-rondas, que forma* 
ban tres asientos. A  dos atalayas ó centinelas de dia, 
que debían esrar uno en la torre del Om eiiage, i 
otra en el Tarfe , m il ochocientos maravedís á par
tir por mitad. Ademas de estos atalayas habia otros 
tres dobles, que son seis hom bres, dos destinados 
a la. torre de la Carbonera, dos á la de Cartagena 
ó Rocadillo, i otros tantos á Martin jlores ¡ sitios 
fuera de la ciudad i i por esta causase les satisfa

cía
(1) Guerr. de Granada, Mb. 2.
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cía en cada un año con el sueldo de dos raíl seis- A .  de G. 
cientos treinta i tres maravedís i dos coronados k  1469 - 
cada uno. M il i doscientos estaban destinados para 

guardas escursantesescuchas , sobreescuchas, i otras - 
que se necesitasen , asi como veinte mil maravedís1 
annuales para el pagador de la ciudad. Estas cuntida- *’■ 
des, unidas al gasto de trigo r cebada , iconduc-»1 
cion, montan el total de un cuento quinientos veinte 
i fres mil i seiscientos maravedís, los mismos que pa
gaba el rei al duque de Medina por la conservación 
i defensa de Gibraltar á que estaba obligado.

Seguían entre tanto las turbulencias .en Castilla, 1 
i apartado el duque de aquellas inquietudes, v o lv ió  
sus conatos á la población i engrandecimiento de 
la ciudad, repartió los términos entre los vecinos Marques de 
que habia i muchos que de nuevo se vinieron átjibraltar. 
establecer en ella , separó dehesas i valdios en es-- 
tos términos i en los de Algeciras, que ya goza-1 
ban, i dentro de la ciudad asignó solares á los Ve
cinos según la calidad , mérito i familia de cada 
uno. D ivid ió  todo el pueblo en seis distritos ó co
llaciones; i para la buena gobernación nombró tre-" 
ce regidores i seis jurados, poniendo á cargo de ca
da uno de estos una collación. H izo dos alcaldes 
ordinarios, i dió el cargo de corregidor al mismo 
que tenia la alcaidía del castillo. N o  contento con ? 
los privilegios concedidos suplicó á Enrique I V  
contribuyese al engrandecimiento de Gibraltar dan-í 
dola el fuero de Antequera, como concedió aquel 
monarca en cédula de 20 de Diciembre de 1470 (1). 1470
Este fuero es casi el mismo que los años pasados 
concedió á Gibraltar Fernando el I V  , i confirmó 
en Niebla á 6 de Diciembre de 1367 Don Alonso 
el X I. Por un Albalá que se conserva en el árchivo 
de los duques de Medina sidonia, expedido á fa-

C c  2 vor
(1) Apend. Doeument. 6.
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A, de C:¿ vor de la: v illa  de X im ena, sabemos que el fuero de 

iA%Q Antequera consistía en la absoluta esencion de tri
butos de todo genero i com ercio, aunque^ no se 
menciona el derecho de asilo 9 que es verisím il se. 
renovase á Gibraltar r pues subsistían la distancia de- * 
los dominios cristianos, la proximidad a los ene
migos tanto de Africa como del reino de Granada* 
i el peligro de caer cautivos en sus* manos.

:l4 7 4 En 13 de Septiembre de 1474 murió Enrique 
™ I V , 1 entraron á reinar los reyes católicos al mismos 

tiempo que el duque Don Enrique proseguía estani 
- «bleciendo el gobierno que le parecía mas acerta

do i correspondiente 4 .1a situación de Gibraltar. En*- 
tonces ordenó que los dos alcaldes se escogiesen de: 
entre los caballeros , pues en la ultima conquista se 
establecieron muchos de sangre esclarecida. H izo es** 
críbanos públicos i del cabildo; i estableció tan acer
tada gobernación que qqando los reyes católicos ad¿* 
jqdicaron años adelante esta ciudad 4  su real corona 
conservaron el mismo gobierno i administración de 
justicia en que la tu vo  el duque. Esta conducta i 
servicios le merecieron 4 D on Enrique que los 
reyes católicos expidiesen una cédula en que orde
nan 110 se le pidiesen cuentas de las cantidades 
que habia cabrado en Sevilla , Cádiz i otras partes 
con el destino de pagar 4  las gentes que guardaban 
i  Gibraltar. La. cédula real debía servir de finiquito 
para todos los cargos i cuentas que se pudiesen ha
cer ó pedir al duque , quien entre otras muchas ce- 
dulas que obtuvo de aquellos soberanos, es digna 
de atención la que le concede el titulo de marqués 
de Gibraltar, expedido en Sevilla á 30 de Septiem- 

14787 bre del año 1478 (1). Extendían esta gracia 4 to
dos sus succesores en atención a los méritos perso
nales i á los mui altos i  mui continuos é señalados set*

vi-
(1) Apcnd. Doeum. 8.
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vicio* del mismo, Don Enrique i de sus astendien- AvdfeG * 
tes. Pero h  gracia mas importante que hicieron es- I4?S 
tos grandes i considerados monarcas fue la confir
mación ( i)  de la amplia donación de la ciudad , ter-, 
minos # montes, pastos i demas pertenencias de A L  
geciras en cédula despachada en Sevilla 4 17 de Sep-i 
tiembre de 1478-. • i

Esta benevolencia no Impedía á la reina catoli- _ LXXX̂  
ca Doña Isabel que mantuviese al mismo tiem poí^ .^ 0̂  
grande i reflexionado empeño en recobrar i unir 
sus estados de Castilla la ciudad de Gibraltar. E n  latar,pieito¿é 
guerra que finalmente acabó todo el poder de los mo términos* 
ros en España con la conquista de Granada, asistió- 
el duque en persona , i cuidó al mismo tiempo de 
que la plaza estuviese bien guarnecida i en dispo-, 
sicion de estorvar los socorros que esperaban de A frK  
ca los Granadinos. N o obstante pidió Doña Isabel la¿ 1450 
plaza al duque, i aun según Barrantes Maldona-Í 
do (2) entró en ajustes,! ofreció 4 la casa en re
compensa de Gibraltar la villa  de Utrera ; mas D - 
Enrique insistió en conservarla por estar mas pró
xima 4 sus estados, por la Almadraba que en ella* 
tenia i porque era de mucho auxilio para estorvajc 
los desembarcos de los moros i los cautiverios que 
solian lograr en el tiempo de la pesca-

Suscitóse por aquel tiempo un pleito mui reñi
do entre la ciudad de Gibraltar , la villa de X im e - . 
na i el duque de Medina por una parte, i por otra, 
las villas de Gausin i de Casares sobre los terminos ó- 
amojonamientos de sus tierras. Los reyes catolicón 
destinaron para que examinase los derechos i per
tenencias sobre los mismos lugares al bachiller Juan.
Alonso Serrano, corregidor i  visitador de Malaga,, 
quien ateniéndose 4 los informes mas seguros, dió la. 
sentencia.en el real de la vega de Granada en 2 5 da

Agos-
ft) Archiv.deMed. sidos. (2) His. MS. de la casa dé Niebla



A i d e G ;  Agosto de 1491 ante el escribano que fue de la co- 
\ misión A n ton h op ez de T o led o ; Com o sena injusto. 

variar el sentido de la sentencia compendiándola ó 
reduciéndola al lenguage de nuestros .dias, juzgo con
veniente copiarla de los autos originales que se ha
llan en el archivo del excelentísimo señor duque de 
Medina sidonia. E n  ellos falla el juez comisionado 
que los términos convertidos debían correr por es
tos límites : „  Desde la mezquitilla á dar en Gua* 
9f diaro , rio abaxo hasta la angostura, t  de la angos-: 
,, tura á la  .alearía de los ganados ,quedando Ja alearía 
„  en lo de Xim ena; é de allí iú cerro alto , que está 
„  encima de la vega de Juan de Costa ; é  de allí al 
„  cerrro de la atalaya del Burro, quedando otrom o- 
„  jon en el lomo que está enmedio en lo baxo ; é* 
„  de la atalaya del Burro siguiendo el cerro ad e- 

lante hasta una Alearía despoblada de unos ace^ 
„  buches; é  de allí el cerro é  lom o adelánte hasta 
„ e l  cabo del cerro; é de allí í  unas piedras que 
„están en la descendida del cerro acia Guadiaro; é 
„  de allí atravesando el rio á un portechuelo, quedan- 
„  do Xuxina  á la mano izquierda; é de allí á una al- 
„  caria despoblada de acebuches muchos en de-i 
„  recho del dicho portechuelo ; é de alli en canto 
„  h  breña á dar á una peña que está .adelante de la 
„  breña; é de allí por en canto de un lom o á dar 
„ á  otra alearía despoblada de acebuches; é alli 
„  á dar una vuelca que face el rio , é asi en dere- 
,,'cho de la dicha antes del arroyo de las ma~
» las pasadas, quedando las dos vegas grandes á la 
„  mano izquierda , la que se dice de las Calabazas i 
„  la otra; é de alli el rio abaxo fasta la junta de 
„  los rios de Hosgargant é Guadiaro ; é de alli 
„  ál cerro de los ñidiondos \ é de alli á otro cerro 
„  alto ; é dé .alli á la alearía de Tábanos > quedan- 
n do la dicha alearía por de Gíbraltar; é de alli por 
*>.el camino que va del Castellar á M arbella; é de

„ a l l i
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LIBRO SEGUNDO* '
a llí  por et lo m een  la toano fasta U  iott&CbullerJtr '«& ;dfc 

áí,v quedando la dicha torte¡poti de. Gibraltar ; todo- 
j „  lo del dicho deslindamieìitoià là m anoizquieiv 
, „  da, coino empezó' , quedando por de Gaosin é C a- 

sares, ¿ lo de la mano derecha por de Ximena é  
G  ibilal tar* J ‘ Mando tambieiif se hiciesen: mojones 

¿so las penas contenidas. en las leyes- de Toledo , i 
se restituyeron i  Ximena i Gibraltar los términos 

rque les estaban usurpados. En 28 de Octubre del 
„año 1491 se hicieron i  presencia del juez mencio- 
-nado, de Martin Boca-negra alcalde de G ibraltar, iC 
iOtras personas losdesl indes entre .Gibraltar i Ca- 
. sa 1 es co n mu cha paz i; a satisfaccio hi de ambqs par*- 
. tidos. í : : ■ , ■ í

E l duque Don Enrique murió la noche del día 
25 de Agosto de 1:492 en su villa de Santucar des
pués de haberse hallado en la conquista.de Granada,.

-I sobre su muerte corre entre“ personas instruidas una 
.anecdota m uí particular. Su,hi jo D. Jíuah a tercero 
¡duque de Medina i .segundo marques :d;e Gibraltar;,,
,dió cuenta í  los reyes católicos de la muerte de su 
;padre, i de como entraba: en la posesión; de sus es
tados añadiendo y según.costumbre,, que en‘ consi- 
-deración á los servicios de su casa se sirviesen, sus 
.Altezas: confirmarle las mercedes i privilegios;qué 
Jos reyes sus antecesores se habían dignado conceder*
Jes. La reina católica quiso aprovecharse de esta*oca
sión para recobrar lo que tanto deseaba „ i respondió* 
al düquer que todo se confirmaría com o cediese la 
ciudad de Gibraltar. A lteró en extremo esta res* 
puesta á Don Juan , reusó la cesión r i expuso á la 
reina con vehementes razones no poseía Jos de- 
jnas estados por donación ni privilegio de los re
yes v pues1 parte eran comprados en las grandes ur
gencias k la corona, parre á varios señores , i otros 
por derecho de herencia legitima é incontestable.
N o  es de nuestro proposito numerar aquellos esta

dos
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A . ée  G . dos, ni ventilar sus derechos: Gibraltar quedó por 
entonces en la casa de Medina i 1 sirvió mucho en la 
cohquis.ta de Meltlla , i o trasq u een i prendieron i 
lograron estos señores en África. Desde ella se em- 
biaron por mucho tiempo las municiones i pertre
chos que sirvieron para la conquista de M elilia he
cha en 14 9 7 , i para abastecer las tropas que después 
la guarnecieron.'

r v T 1* Mantuviéronse los duques en esta posesión treinta
reunid”  ” 1 * 9uatro añ °s hasta el de 1502, en que después de ha
la real co- ^er considerado los reyes la importancia de Gibraltar 

i quanto convenia que estuviese unida á su corona 
real jjusando del soberano señorío* que se había reser
vado Enrique I V , expidieron una provision en Tó* 

• ledoá 22 de Diciembre de 1 5 0 1 , i embiaron á Gar- 
cilaso de la V eg a , caballero de la casa re a l, comen
dador mayor de Castilla i alcaide á la sazón de V e 
ra i sus tierras, para que en su real nombre tomase 
posesión de la ciudad. Llegado á Gibraltar presen
tó la provision en los primeros días de enero del 
año de 1502 ante los regidores i jurados que con
vocados habían concurrido en forma de ciudad 
al patio de los naranjos de la iglesia mayor. Era 
alcaide del castillo i corregidor Diego Ramírez de 
Segura, que reusó asistir á la convocación de G ar- 
ciiaso. Eran alcaldes los regidores Anton Sanchez 
T r u x illo i Juan de Vargas; alguacil mayor el ju
rado Hernando de A r ro y o ; regidores Juan de Sa- 
nabria , Franciscode Pina , A lvaro  de Piña , Juan 
Sanchez de Arenas, Pedro García de N atera, Fran
cisco de Natera, Luis Boca-negra , Juan de la C er
da i Juan de Torres. Los jurados ademas de A rro
yo  fueron Diego C a lv o , Lope de Piña , Bartolo- • 
mé M orales, Andres Garcia C id  , i Francisco Her
nandez Mongri. Leyóse la provision ante todos por 
e l escribano Miguel de Anduxar , i en ella manda
ban los reyes que luego sin respuesta ni dilación se

en-
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entregase en su nombre á Garcilaso la ciudad, la for
taleza , alto i baxo de ella , i las varas de justicia pa
ra que la administrase por sí mismo ó por sus te
nientes, haciéndole merced delaalcaidia por el tiem 
po que fuese su real agrado. Conformáronse to
dos i obedecieron gustosos con las solemnidades 
acostumbradas en estas ocasiones; i el alcalde i re
gidor Juan de Vargas dixo tres veces en alta voz: 
Viva el rei f lo que repitieron todos los regidores 
i jurados cada uno de por sí , i lo mismo todos los 
honrados ciudadanos que se hallaron presentes. En
tregáronse después a Garcilaso las varas de justicia, 
i pasó i  tomar la posesión del castillo.

Hallábase en él Diego Ramírez de Segura, quien 
á la hora de vísperas , en que entró en la forta
leza i se apeó dentro de ella Garcilaso , le entregó 
con tranquilidad i sin representaciones las llaves del 
castillo, de la Calahorra , de la torre del Tuerto , de 
las demas fortalezas de la ciudad , i de las puertas* 
Estuvieron presentes i sirvieron de testigos Francisco 
Gallegos i tres vecinos de la ciudad Juan de T o r
res, Mateo Sánchez i Pedro de Villegas. Esto fue 
en domingo 2 de enero de 1502 , i al lunes pró
xim o entregó Diego Ramírez judicialmente i por in 
ventario en primer lugar una caxa grande de aley- 
c e , i dentro de ella otra caxa mas pequeña en que 
estaban los huesos del conde D. Enrique , que mu
rió ahogado en la bahía el año 1436. Hallábase en la 
capilla de la Calahorra, cuyos ornamentos, vasos sa
grados i otras cosas le entregó haciendo lista de to
cias ellas. Registraron igualmente las armas , máqui
nas, artillería, pólvora i demas pertrechos milita
res que habia en la torre de la Calahorra , en el 
terrado i en la sala de armas. T o d o  lo recibió Gar
cilaso , i dándose por contento , pidió testimonio el 
alcaide Diego Ramírez , i lo dió el escribano de la 
ciudad Migüél de A n d u jar, sirviendo de testigos

D d Juan

A .d e C
1302

Lxxxvrr.
Entrega 

del castillo.
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Juan Carro de Amaya , Francisco Gallegos i Diego 
López de Faro alcaide de Xerez , como expresa el 
testimonio que insertamos en el apendix (1).

En el dia siguiente martes 4 de enero convo
có Garcilaso á cabildo en la fortaleza 4 los regidores 
i jurados, i nombró en él por su teniente 4 Diego 
Lopez de Haro, quien recibió las varas de justicia 
i alcaidía del castillo. Alli mismo declaró Garcilaso 
en nombre i por merced de los reyes , que queda
ban en posesión de regidores i jurados los mismos 
que estaban nombrados anteriormente por el duque; 
i queriendo contribuir ai decoro debido de tan alto 
personage dixo :que siendo mui buen caballero Juan 
Carro de Amaya, persona mui benemérita, capaz de 
desempeñar el empleo á que ya , como sabía mui 
bien , lo habia nombrado el duque, i tenia el titu
lo en su poder Juan Carro, lo admitía en el regi
miento. Fue recibido en consecuencia i tomó asien
to en el mismo cabildo entre los capitulares de su 
graduación. El gobierno politico establecido por el 
duque pareció tan prudente i acomodado á las cir
cunstancias del pueblo, que 4 pesar del deseo de 
innovar, generalmente adoptado en seme jantes adqui
siciones , se conservó por muchos años, i debió man
tenerse según los inconvenientes que se experimen
taron quando se alteró. En ausencia de Garcilaso 
requirió 4 la ciudad el jurado Hernando de Arro
yo para que se suspendiese 4 Juan Carro en el uso 
i tratamiento de regidor hasta que obtuviese el 
titulo de sus altezas ; mas no obstante quedó ad
mitido i en posesión , i conél fueron catorce* los 
regidores. Entre otras cosas i formalidades que hizo 
Garcilaso fue sacar en este mismo cabildo testimonio 
de como tomaba posesionen nombre de sus alte
zas de la ciudad é iglesia, i de que las uuia i adjudi

ca-
(1) Apend. Document. 9.
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caba á la corona real de Castilla como títulos de A< d eC ; 
ella , con toda su jurísdicion c i v i l , criminal i mi- T5oá 
litar , como de todo quedó testimonio en los amos 
que hizo elescribano decabildo Miguel de Andujar.

Complacida la ciudad de haberse unido i  la co- ^xxxrt. 
roña real con tanta quietud, i aspirando á la decen- Gfordtar 
cia que correspondía á un pueblo tan preciado d® Gracias de' 
sus reyes, suplicó mui poco después á los catoli- ¡osrey CS# 
eos mandasen señalar armas que poner en su sello, 
pendones, vanderas, i demas partes que es costum
bre. Fue recibida la súplica benignamente é hicie
ron los reyes la merced de asignarle por armas un 
castillo en campo colorado con una llave dorada pen
diente del castillo, en consideración de su fortaleza, 
i de que según su sitio es llave de estos reinos en
tre los mares de levante i poniente, guarda i de
fensa del Estrecho i entrada de ambos mares. E l 
escudo debia estar repartido en tres partes ó quar- 
teles , i en las dos superiores, que habían de ser de 
campo blanco , un castillo sobre asiento dorado.
Entre el castillo i el tercio inferior una raya que 
separase de éste los dos tercios superiores , i ademas 
una llave dorada , pendiente con una cadena del 
castillo; pero que campease sobre el tercio inferior, 
cuyo color debía ser colorado. Impusieron ade
mas pena de diez mil maravedís i  todas las perso
nas que hiciesen oposición aL uso de este sello , con 
otras particularidades que constan en la cédula real ( i).

Asi dio ésta fundamento legitimo no solo pa
ra el escudo de armas que puso Gibraltar en las - . , 
obras públicas . sino para abrirlas en el sello que usó 
para autorizar las escrituras. Añadió en éste una ins
cripción en que decia : S E L L O  D E  L A  N O B L E  
C I U D A D  D E  G I B R A L T A R  L L A V E  DESES
T A Ñ A . N i fue sola esta gracia la que recibió de

D d 2 los
(i) Apend. Document. lo.



212 historia de gibraltar.
A de C . los reyes católicos; confirmaron los privilegios con- 

rjos cedidos por Enrique I V ; se cree que mandaron 
trazar i labrarla iglesia principal, que como ella mis* 
ma indicaba habia servido de mezquita ; corrieron 
una punta del edificio hecha de cantería por la van- 
da del norte, i grabaron en ella sus reales armas; 
edificaron también una hermosa , i elevada torre don
de estuvieron las campanas i el relox , i le asignaron 
perpetuamente para los gastos de fábrica la mitad de 
ks tercias que les pertenecían de los diezmos de aque
lla ciudad. No se levantó mas que la capilla mayor, 
obra magnífica ,que no pasó adelante por haberse in
vertido las rentas de la fábrica en retablo, ornamento i 
otros g istos. Mandó también el rei católico, para po
nerla en buen estado de defensa, que se destinasen 4 

1503 Gibraltar todos los reos del reino de Granada sen
tenciados á presidio. El año 1503 se agregó su corre
gimiento al de Ronda i Marbella, i fue nombrado pa
ira este cargo Luis Vanegas , que permaneció hasta el 
año 1505 . Con este motivo quedó separado el corre
gimiento de la alcaidía , aunque Diego López de Ha- 
ro se mantuvo en la posesión de asistir i votar en los 
cabildos como uno de los regidores, que con él llê  
garon al numero de quince.

En 1504 murió la reina Doña Isabel ¿ señora pro- 
Muere la p¡etaria de los dominios de Castilla, i dando en su 

lica D Fe testamento pruebas de la estimación en qué tenia á 
Jipe i D<xesta c¡llóad , Insertó en él la clausula de que era su 
ña Juana, 'voluntad i mandaba que por quanto á Don Enrique 

3 504 de Guzman duque de Me din a-s i do ni a le habia manda- 
do dexar i restituir á la corona real la ciudad de Gi~ 

, braltar , insertándola en los títulos de la corona real
de Castilla; era ahora su voluntad que anduviese 
siempre ccn ellos. Pide i exorta á los reyes sus suceso
res tengan i retengan en sí i para sí la dicha ciudad; 
ni la enagenen de la corona ¿le Castilla , á ella , ni á 
parte de ella , ni de su jurísdicion civil ni criminal,

En
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E n  el año siguiente obtuvo el corregimiento de A . de _G. 

R on d a, Marbella i Gibraltar el comendador Don i 
Fernando de Gamarra,  i anduvieron unidos los tres 
gobiernos hasta el año 1520 con el fin de que su
jetas á una mano las fuerzas de aquellas plazas, es
tuviesen prontas en los accidentes * ó incursiones 
que pudieran sobrevenir. Com o el comendador fal
taba muchas veces de Gibraltar nombró por su te
niente á Juan Rodríguez * i en tiempo de éste dio 
la ciudad una prueba notable de su fidelidad i cons
tancia. A  la muerte de la reina católica se siguieron 
grandes commociones en el reino. E l rei Don Fer
nando i los estados de Castilla escribieron á D on 
Felipe de Austria t conocido en nuestra historia con 
el sobrenombre de Hermoso, hijo del emperador 
M axim iliano, i marido de la princesa Doña Juana, 
avisándole la muerte de la reina católica , i pidién
dole que abandonados sin dilación los negocios que 
podían embarazarle , se viniese con la princesa á 
tomar la posesión i el gobierno de estos reinos. Ju
ráronlos entre tanto por reyes de Castilla ; i habien
do llegado el rei i reina, salió Don Fernando der 
estos dominios , i pasó desde Aragón á Ñ apóles, á 
donde le llamaban el arreglo de aquella conquista i su 
desconfianza contra el gran capitán Gonzalo Fernan
dez de Cordova, Don Felipe murió en 25 de O c
tubre de 1306 i comenzó asentir Castilla las grandes 
revoluciones que amenazaban desde la muerte de la 
ireina. Renováronse antiguas disensiones , i muchos 
ricos hombres aspiraban á recobrar la autoridad i es
tados de que se creían injustamente desposeídos, 
í N o  era el menos quexoso Don Juan de Guz- 
m an, segundo duque de Medina-sidonia, por ver- Décimo si
se despojado de la ciudad de Gibraltar; i como so- P°r 
bre los méritos ya expuestos se agregó la donación  ̂ e' 
de Enrique I V  , en que le habia hecho merced de 
ella en un solemne privilegio , se creyó con dere

chos

1506

x c r .

e l



A. de G . chos justificados para tomar por sí mismo la pose- 
1506 sion de Gibraltar. Había pretendido i esperó de Fe

lipe el Hermoso se Ja restituyese; i Barrantes Mal- 
donado asegura que se la concedió; pero la ines
perada muerte de este principe , i Ja alteración de 
juicio de la reina Doña Juana, le borraron la espe
ranza de recuperarla por nuevo privilegio ó gracia 
de los reyes. Resolvió pues apoderarse de ella por 
violencia ; i como tenia en la ciudad muchas per* 
sonas á quienes él mismo i sus mayores habían hé- 

. cho largas mercedes, intentó primero con persua
siones i ofertas que bien bien i sin ruido se la en
tregasen. N o  asintieron los vecinos á estas proposi
ciones, antes se recelaron del duque , i vivieron 
con mayor cuidado i vigilancia , sospechando el ex
tremo á que podían llegar sus pretensiones. E l du
que, sin desistir del em peño, i aun confiado de redu
cir la ciudad , levantó gente de guerra que lle v ó  por 
sí mismo sobre Gibraltar, i dexó al mando de su hijo 
D.Enrique con capitanes de experiencia. Pusieron sus 
aloxamientos en el prado de Fontetar, llano i capaz 
de mayor exercito , abundante en buenas aguas, en 
leña, en huertas i pesquería, desde donde hacían mu- 
=cho daño en las haciendas, labores i ganados de los ve
cinos. N o  se había sabido en la ciudad la muerte del 
rei Felipe hasta siete ú ocho días antes que pare
ciesen las gentes del duque ; i aun entonces lo su- 
pieron por Diego López de H aro, teniente de García- 
laso de la Vega alcaide propietario del castilio ; i 
como se hallaba ausente el corregidor D. Ferhan- 
do de Gamarra , su teniente que era Juan Rodrí
guez , los alcaldes* los regidores , los jurados, i toda 
la ciudad , requeridos i exhortados por Diego López, - 
se prepararon para defender d  pueblo i la fortale* 
za si el exercito del duque se acercase. Pusiéronse 
*n a rm a , dispusieron la artillería , i cerraron las 
puertas colocando en ellas guardia suficiente para

2 1 4  HISTORIA DE GIBRALTAR.
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la defensa. Acrecentáronse sobre las antiguas guar- de G* 
dias nuevas estancias i rondas de á pie i de á caba- ijo fi 
l io , velando i trabajando con gran celo no solo los 
nobles sino todos los del pueblo. Escribióse ade
mas al marqués de M ondexar, capitán general del 
reino de Granada, i á los oidores de aquella chan- 
cilleria , requiriendoles acudiesen al servicio del rei 
en el cerco i pretensiones que tenia sobre Gibraltar 
el duque de Medina. Escribieron igualmente á Se
v illa , i se leyó la carta á presencia del duque D. Juan 
de Guzmran en el cabildo que con este motivo con
vo có  aquella ciudad. Circunstancia que refiere Se
villa en la carta que respondió á Gibraltar.

Entre tanto los señores de Granada requirieron XCn . 
al duque para que hiciese levantar el cerco ; pero Lo levanta, 
persuadido D on Juan de Guzman á que le era per
mitido tomar por fuerza lo que juzgaba ser suyo , i 
no se lo daban bien á bien , les respondió que da
ría razón al re i.D o n  Diego D eza, arzobispo de Se
v illa , i mui aficionado al servicio de la corona, 
habló en esta sazón con grande eficacia al duque, 
i le prometió sus buenos oficios con la reina i con 
el rei su padre , para que estando ambas partes á 
justicia se concluyera pacificamente i según dere
cho la pretensión que promovía con la violencia 
de las armas. Estas razones, ei movimiento i pre
venciones que se hacían en toda la Andalucía para 
venir contra los que sitiaban ¿Gibraltar »determina
ron al duque á levantar el cerco habiendo durado al
gunos meses del año 1 506. N o hubo muerte ni san
gre derramada : fue en propiedad b loqueo, i Jos ma
yores esfuerzos de las tropas del duque fueron salir al
guna gente de ¿ pie i á caballo i acercarse á la ciu
dad. En una ocasión de estas disparó la infantería 
algunas ballestas contra una fusta de la plaza , que 
correspondió con un pequeño canon de artillería 
sin que se hiciesen mal unos á otros. Quando qui

ste-



A, de C . sicron aproximarse á la ciudad se disparó la artille- 
T506 ria del castillo, iseSpontuvieronlossitiadores. „Creo 

„  cierto , dice Hernández del Portillo , que ni ellos 
*> ni el duque su señor tuvieron voluntad de ha** 

1 »  cer mal á Gibraltar, que pudieran hacerlos gran^
»des i matar i prender mucha gente. El duque no 
«  tuvo otro fin mas de ver sí por esta via podría 
»alcanzar su justicia, como le sucedió al duque su 
»abuelo con Esteva« de Villacreces.“  A i  fin el cer* 
co se levan tó , i la ciudad adquirió gran renombre 
en la corte i reino, porque todos estaban suspensos 
aguardando el éxito del sitio; i como supieron los 
ánimos i buenas disposiciones de la ciudad i que 
por sí sola sin socorro de otros pueblos se habla 

K defendido , dieron í  sus vecinos los debidos elo

2 l 6  HISTORIA DE GIBR ALTAR»

gios.
xcm . La reina i los de su consejo habían escrito muchas 

La reinada cartas á la ciudad dándola gracias de la fidelidad i va- 
é  titulo de j or qUe manifestaban , í excitándola á que continuase 
mas Ua . |a ]eaita(j profesada. E n  esta ocasión fue quando le 

dio la reina entre otros muchos elogios el titulo de 
mas leal ciudad en carta despachada por Noviem bre 
de 1506 ( 1 ) ,  donde después de mencionar sus tí
tulos, les asegura que tendrá en memoria el celo , 
buen recaudo^ lealtad i fidelidad que han mostra
d o  en la defensa de la ciudad , que íes hará mer
cedes mui cumplidas, asegurándoles por su fe i pa
labra real, mandará resarcirles los protervos males, 
i daños <jue por el cerco hubiesen recibido. E x 
pidió orden , i lo avisa en la cédula, para que sin 
perder tiempo fuesen socorridos por los pueblos in
mediatos. Vino otra carta casi en los mismos tér
minos de la audiencia de Granada con fecha de 30 
de O & ubre, en que los señores decían que la rei
na les mandaba escribir á la ciudad , lo mismo que
t . _' . ■ ¡

(i) Apead. Document. 11.
ex-



expresa la antecedente; que habían recibido el aviso AvdeX L 
en que pedían socorro, que prometen , i los exor- 
tan á que prosigan con la fidelidad i cuidado que pi- V
den las circunstancias. Despachó también la reina 
aviso á Juan de Saavedra señor de las villas del Viso ; 7 
i Castellar, donde mencionando la merced que le 
había hecho de la villa de Castellar ¡ de su for- 
taleza, i el pleito omenage en que ofreció en m a
nos de Juan Velazquez su contador de que la ten- t. 
dria i esraria siempre á su servicio ; le ordena en con- ’ 
secuencia que si le pidieren socorro los de Gibral- 
tar t lo dé ; que haga la guerra al duque de Mediná- 
sidonia i reciba en Castellar las tropas que se le 
embiaren. Iguales cartas se remitieron ¿ otras ciuda
des i pueblos , las que se conservaron hasta la ultU 
ma pérdida en el archivo de Gibraltar.

Desde entonces conservó esta plaza el titulo de 
mas Leal \\ en las turbulencias que se siguieron Satisface d 
algunos años después lo pudo adquirir de nuevo 
por la tranquilidad en que se mantuvo* La reina li- rre g id o r  
bró al procurador de Gibraltar cinco mil marave- R o d rig o  
dis para que siguiese el pleito contra el duque » queBazan. 
fue-obligado últimamente á cumplir la rígida senten
cia de pagar í  los vecinos los daños que habian hecho 
sus tropas. Efe ¿tu ose con solemnidad la paga; por
que convocado el pueblo»i colocada una mesa coa  
cantidad de doblones en la atarazana se satisfizo á cada 
vecino según los daños que probaba haber recibido.
En 1307 obtuvo el corregimiento de Gibraltar Ro- 1507 
drigo Kazan , veedor que fue del reino de Treme«* 
cen; i en 1513 tuvo el mismo gobierno Luis M u - 1513 
darra , quien con licencia del rei católico mandó ‘ 
hacer en la ciudad la puerta de su nombre, i ser
via para dar comunicación con el mar» presentando 
un hermoso esped&culo en los navios i  galeras que 
llegaban al puerto,

E e F e o

LIBRO SEGCNDO* 3  I 7



A . de C .
J ji6

' Comunida
des. Los La
sos pierden 
la Alcaidía.

ija o

3 1 8 "HISTdttAWS GIBA ALTAR.
Fernando el Católico murió en 1516 , i su nieto 

i  succesor Carlos V  manifestó en muchas ocasiones 
el justo aprecio que hacia de esta ciudad , bien in
formado de la tranquilidad en que se mantuvieron 
sus vecinos en los grandes movimientos que llama
mos Comunidades. Combidados por los Comuneros 
4 formar con ellos un cuerpo en las vigorosas repre
sentaciones que hicieron 4 Carlos V , i que después 
apoyaron con las armas , no asintió esta ciudad, ni to
mó el menor interes , ateniéndose á la inmortal re
solución que decretaron en la Rambla * villa del rei
no de Cordova, los magnates i pueblos del reino de 
Sevilla ,C ord ova i Granada. E l decreto resuelto, 
i unánimemente adoptado en aquel congreso v o 
luntario, pudiera dar honor al senado de Roma en 
sus tiempos mas florecientes. Concurrieron diputa
dos de todas aquellas villas i ciudades (1) para res
ponder 4 las cartas que habían recibido de los C o 
muneros de Castilla , i ocurrir 4 la tempestad que 
amenazaba 4 la nación. E l acuerdo fue : mantenerse 
pacíficos ; obedecer d los magistrados ; desterrar de 
cada. pueblo las personas inquietas j unirse todos p a 
ra reprimir al pueblo que innovase; no obedecer 
h  que mandasen las Comunidades, aunque viniese 
autorizado con el mmbre de la reina Doña Juana, 
de que se valían los Comuneros, i se les resistiese si 
venían con tropas. Esto mismo se debía ejecutar si 
se alteraban los moriscos de Granada , ó si los mo
ros de á frica  sitiaban tos presidios de la costa ¡obli
gándose todosen este caso a embiar sin nueva orden 
del. Censejo ni de los Gobernadores del reino, las 
tropas que tenían íbs pueblos repartidas según la 
asignación de nuestra antigua milicia. Gibraltar se 
conformé plenamente 4  esta determinación en los

■ ’ ■s ■ ' mis-
(1) Cines. Sepulv. de Rebus g e s t i s , Cafol. V . lib. j .  cap.r.
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mismos tiempos en que Don Pedro Laso , alcaide A. d< Co
propietario de su castillo é hijo de Garcilaso de la l 52°  
Vega» habia pasado A Galicia como diputado de T o - 
ledo A procurar que el emperador no se ausentase 
de estos reinos* no innovase en su gobierno , guar
dase los artículos á que estaba obligado por el jura
mento que habia hecho f no se valiese de extran
jero s para los empleos mas distinguidos f ni les diese 
beneficios eclesiásticos. Don Pedro encontró mil 
obstáculos: representó con fuerza ( i )  » no fue aten
dido» instó muchas veces t i se le mandó salir de 
la corte dándole el termino de quarenta dias para 
que estuviese en Gibraltar cuidando de la alcaidia 
que le estaba encomendada. N o es de nuestro asunto 
relatar las alteraciones de Castilla 9 ni los debates de 
sus diputados con el Emperador i sus ministros.
L os males crecieron hasta el extremo que sabemos.
D on Pedro partió de Galicia para venir A Gibral- 
tar, i pasando no lexosde Toledo salieron los v e 
cinos i lo  introduxeron con aparente violencia en 
la ciudad, de donde después se unió A las tropas 
que aquel i otros pueblos levantaron. Quisiéronle 
hacer general de todas; pero la plebe se declaró por 
Juan de Padilla f sospechando con fundamento que 
trataba D. Pedro de ajustar pacificamente los artí
culos que se pretendían ; i en efeéto no tuvo parte 
en las ultimas disposiciones que precedieron á la ba
talla de V illa lár, mas los primeros pasos lo priva
ron de la alcaidia del castillo.

E l emperador , que supo en Alemania las tur- 
buleneias i males que afligían 4 los reinos de Es-R°dngoBa*
paña después de su partida , teniendo informes se- Carta^deí 
¿uros del proceder de todos, quiso tener inm e-emperador, 
duramente en su poder una plaza de tanta conse  ̂
cuencia como GiferaJíar. Em bió pues dwsde W o r-

Ee 2 mes
(i) Sandov. Histor. de Cari, V . lib. 5. 6. &c.



A . deC* mes de Alemania en febrero de 1520 por corregí- 
i y 20 dor i alcaide á Rodrigo Bazan, el mismo que fue 
* sólo corregidor el año de 15° 7* Ahora reunió las 

Idos autoridades, i traxo cartas mui honoríficas para 
dá ciudad; E n  el titulo que le despachó, Carlos V  se 
la  recomienda con particulares expresiones ,■ i le 
manda h on re, favorezca i asista á los vecinos. En 
el año siguiente vo lv ió  á escribir $1 emperador 4 la 
ciudad con García A l varez O sorid, comendador de 
Cañaveral, i gentil hombre de su casa , con orden 
de que éste pasase 4 G ibraltar, i la diese gracias por 
la lealtad i quietud en que se había mantenido, 
i la certificase de que Garlos V  se disponía para 
volver á sus reinos de España. Encarga que conti
núen en la p az, sosiego i obediencia que hasta allí 
habían mostrado, acabando con la fórmula de que 
tenia gran voluntad de hacerles merced en común 
i  en particular á todos los vecinos (1). E l comenda
dor no vin o 4 Gibraltar , i desde Granada , donde 

:$t detuvo, escribió que su magestad había sabido 
por el marqués de Monde jar , capitán general de 
aquel reino , con quanta quietud i obediencia ha
bía estado la ciudad en la ausencia del rei, i las lea
les ofertas que la misma había hecho al marqués 
para ocurrir 4 las grandes turbulencias que amena
zaban; que atendiendo su magestad al deseo de 
este p u eb lo , vendría al reino en todo el mes de 
marzo del mismo año; que los importantes nego
cios que se habian suscitado en Alemania le ha
bían obligado 4 detenerse para asistir 4 ellos; que 
había casado 4 su hermano Don Fernando con D o
ña Ana hermana del rei de Ungría , i con éste 4 su 
hermana Doña M aría; que se estaba previniendo 
con diligencia la armada en que habia de venir; 
que luego que llegase visitaría el reino de Granar

da
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da i sus ciudades para hacer merced á quien Je hu
biese bien servido ; que era falsedad la que habían 
esparcido muchas personas maliciosas i apasionadas 
diciendo que en las cortes que convocó anres de 
salir del reino * había querido echar pechos sobre las 
personas , sobre las bestias,! aun sobre los perros 
i tejas de los tejados ; que la resolución tomada de
claró esta falsedad , pues solo se pidió el servicio 
ordinario, i aunésreno se cobró tod o, ames dió 
sus rentas por encabezamiento, por lo qual se per
dieron muchas sumas; que las Comunidades añadie
ron que el reino padecía muchos daños por estar 
gobernado de extrangeros , siendo asi que el car
denal Adriano era de notoria santidad , i aun se le 
quitó el gobierno, i se dió á naturales del reino, 
quales eran el condestable i almirante de Castilla. 
Cuenta los sucesos i violencias acaecidas, repite su 
viage, que perdonará al pueblo inocente asi com o 
castigará á los turbulentos; i últimamente que man
da al marqués de Mondejar tenga las costas bien guar
dadas , i acuda con la mayor prontitud á dar los so
corros que Gibrahar le pida.

En tiempo de este emperador se añadieron á las 
armas de España las dos columnas de Hércules con 
la inscripción p l u s  u l t r a  , Mas adelante i en opo
sición al monte antiguo de Hércules n o n  p l u s  u l 

t r a  , Nada hai mas adelante, ó  no hai que pasar de 
aquí ; manifestando las palabras de Carlos V  que el 
imperio i armas de España se habian extendido mu
cho mas que las de Hércules , habiendo descubierto 
i conquistado el nuevo mundo,

Corrían por los años 1525 grandes asonadas de 
erra , i eran repetidos los rebatos principalmente 

en esta costa. Contaba la ciudad sus fuerzas para 
defenderse, i dió nueva orden en el repartimiento 
d̂e ellas , acordando que los jurados hiciesen las 

listas de sus collaciones para saber el numero de
tro-
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A .d e C , tropas, i destinarlas según la necesidad/Entonces 
j  j  señalaron puesto á los regidores i jurados 4 donde 

debían acudir con la gente de su collación. Cada 
una de éstas se dividía en quadrillas al mando de 
algún vecinodedistincion i v a lo r, i asi continua
ron i asistieron 4 los frecuentes rebatos que en aquel 
i i g l o i e n e l  siguiente hubo en las costas del medi- 
ter raneo i Estrecho.

Succedió por este tiempo 4 Rodrigo Bazan en la 
alcaidía del castillo el marques de Berianga , mas no 
consta si fue su inmediato succesor. Los servicios 
que hizo el primero 4 la corona fueron grandes ; i 
en atención 4 ellos concedió muchos años adelan
te  el circunspeéto rei Felipe II  4 Doña Ana Ba
zan , nieta de Don R odrigo, una pensión de 150^ 
maravedís animales sobre las rentas deGibraltar por 
roda su v id a , ó hasta que se Je hiciese otra mer
ced. Reduxola después el mismo rei 4 juro per
petuo, i .  libró su privilegio en 5 de enero de 
1598, 1 por el testamento de aquella señora cons
ta que percibía quatrocientos ducados todos los 
años, i se le pagaba este rédito de las dehesas de 
Gibraltar.

1528 Por los años de 1538 se trasladó el monasterio 
de san Francisco al lugar donde subsistió después. 
Fue el primero que se fundó en la ciudad ; i aun
que no consta el año en que principió, hal conga- 
aturas para creer que fue poco después d e la con
quista por los años 1480 ó  pocos mas; porque ha
biendo sido de claustrales , no es verisímil se fun
dase después que se principió la reforma de es
tos religiosos, T u vo  la fabrica algunas alteracio- 

* 53 * «es, i uhimamente i  9  de marzo de 1531 d ió  á 
los: religiosos Francisco d? M ad rid , escribano del 
cabildo, nn gran solar para que hiciesen iglesia nue
va , un claustro mui espacioso , un compás ante la 
iglesia capacísimo, yoy maravedís en dinero i al

go-
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guna cantería labrada. Obligáronse los religiosos por A . de <3. 
la limosna k levantarle una capilla, enterramiento de 133* 
este bien-hechor i de sus descendientes. El monas
terio se acabó con magnificencia , fue de las ca
sas mas suntuosas del obispado de Cádiz, ¡ vivieron 
en ella religiosos mui exemplares i de probada vir
tud* Alonso Hernández del Portillo conoció i ala
ba en su manuscrito á frai Bernardino , frai Diego de 
Guzman , gran caballero, frai Buenaventura , que 
tal se la dió el Señor en su vida i muerte , i á otro 
frai Rafael de nación Ingles , ángel inocentísimo en 
sus obras i conversación.

En 1535 nombró el emperador Garlos V  por xcvim  
alcaide del castillo de Gibraltar 3 Don A lvaro de Alcaide D* 
Bazan , famosísimo después por sus expediciones Alvarp.JJa- 
maritimas que tanto honor dieron al pavellon Es- *an# 
pañol en las sangrientas batallas i viftorias que dió í 
i obtuvo aquel insigne general , de M oros, Turcos,
Franceses, Ingleses i piratas. N o  constan los m o
tivos por que el marques de Berlanga renunció la 
alcaidía. E l emperador lo expresa asi en su cédula; 
i como el nuevo alcaide aun no tenia edad suficiente 
para hacer por sí mismo pleito omenage , mandó 
el emperador que tuviese la tenencia , salario i dere
chos de la capitanía D . A lvaro  Bazan, padre de D .
A lvaro . E l juramento de fidelidad i pleito omena- 
ge lo debía hacer el primero en manos del mar
ques de Monde jar Don Luis Hurtado de Mendoza, 
i habia de percibir los derechos , salarios i demas 
pertenencias de la capitanía, con todas las mercedes 
1 esenciones que estaban anexas á ella , mientras du
rase la menor edad de su hijo. Mandaba también 
el emperador que luego que el alcaide propietario 
tuviese la suficiente para hacer el pleito omenage 
acostumbrado, lo hiciese en manos de un caballero 
hónre hijo-dalgo, i entrase por sí mismo , ó por el 
teniente que pusiese, en el exercicio de la alcaidía,

UBRO SEGUNDO.



ÍÍ. de CS. comp á su tiempo se puso en prá<3 íe'a , i aun en el 
°ia 6H nuestro permanece en esta ilustre casa aquella gra

c ia , cuyo afiual poseedor , e l excelentísimo señor 
Don joseph Bpzan de Silva , se intitula alcaide 
¡del castillo de G ibraltar, ha hecho el pleito ome- 
4,age acostumbrado, i goza las preeminencias anexas 
¿ la alcaidía. Con esta ocasión hubo mayor fre
cuencia en la bahía de G ibraltar: vinieron á in
fernar en ella las armadas: hubo astillero para ado
bar ó carenar los buques, i sirvieron para este efe&o 
i  para hacer nuevas embarcaciones los dos ríos Gua- 
darranque i Palmones,por estar mas próximos á la sier- 

, ra de la Carbonera que aun estaba poblada , i facili-
• ¡taba asi la conducción de las maderas.
- *ctx. E l m is m o  alcaide renovó al uso Español mu- 

Falta “de chas -salas moriscas del castillo i i no es poca loa 
fortificad - Q¡t>raitar haber vivid o aquí este ilustre gene- 
on..Pazcón , j 5US hijos, i sobre todo haberse criado -

en e lla , i sido su alcaide propietario el primer mar
qués de santa Cruz Arbitro del mar mientras vivió. j 
¡ O loque puede un alma grande! ¡ i qué suerte tan 
diversa habrían sufrido los Ingleses si Don Alvaro 
Bazan hubiera mandado la armada invencible de 
Felipe II  I C uidó Don A lvaro el iftayor no solo 
de defender con su persona i el valor de los ve
cinos la ciudad i castillo * sino que considerando { 
Ja necesidad que había de asegurarla con nuevas for
tificaciones proyectó muchos i acertados planes. La 
entrada á la ciudad era mui fácil por estar apor
tillado el lienzo de murallas que miraba á medio
día. La artillería poca , las tropas i municiones en 
menor cantidad de las que estaban asignadas. Hízose 
inventario al tomar la posesión e l nuevo alcaide, i 
resultaron gravísimos cargos contra los anteceden- 
tes. Juntóse en repetidas ocasiones el cab ild o , i dê  
terminaron que por la ciudad i por si mismo hi
ciese D on A lvaro  representación & Carlos V  para

que
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que se pusiese! Gibraltar en estado de defensa, re- A* d e C , 
mediando con prontitud el abandono en qué se ha - i j  37, 
liaba, expuesta á los insultos del menor enemigo que 
quisiese acometerla. Decia Don A lvaro que se de? 
bia correr una muralla á la parte deí norte d eí pe- 
ñon sobre el castillo donde está el salto del L o 
bo , i seguir desde allí con valuartes i travesés í  
buscar la torre de Don Alonso á parar en la silleta; ' 
pero ni éstas ni otras disposiciones que se hicieron ; ¡ 
presentes tuvieron efe£to, i experimentó mui en í
breve la ciudad las malas consecuencias del abando
no en que la dexaban*

Contribuyó i  radicar la falaz seguridad en qué 
vivian , la paz que hubo por entonces entre los 
Españoles i Marroquíes. N o  habían estos llegado £ 
la barbarie tan ciega en que después han caidó : mas 
tolerantes que lo que parece pueden ser , no solo tra
ficaban con los Españoles, sino que en virtud de 
las paces pasaron al Africa muchos de estos, prin-í 
cipálmente de Gibraltar i pueblos convecinos , ar-̂  
rendaban tierras de labor i dehesas, las cultivaban; 
cogían abundantes cosechas i criaban numerosos ha-1 
tos de ganado. Pedro Barrantes autor del -mismo tiem
po , que estuvo en este pais i en Gibraltar , asegu
ra que vivian  los Españoles en Africa con la mis
ma seguridad que sí labrasen en Eurtipa. íNátutal-' 
mente se siguió algún descuido de estas paces", i con 
esta i  otrás noticias executaron los Turcos lá audaz 
resolución que vamos á describir {i)* - f {

r

F f  ■ / ;
- (t) Barrant. Dialdg. del saco de Gibrált.* 1
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N. 1. *$J»randes i ruidosos acontecimientos dexamos re fe- 
Multitud de ridosde una población pequeña* solo engrandecida i 
dueños de famosa por los conatos de los poderosos reyes que as- 
la Plaza*. p iraron á poseerla. Rara capital ni pueblo alguno en 

la extendida serie de los muchos siglos que cuentan 
desde sus primitivas fundaciones, habrá experimen
tado con tanta frecuencia el azote de la guerra , ni 
reconocido mayor diversidad de soberanos* Su cer
canía al A frica  ofreció paso á la primera incursión 
de los Sarracenos i i  como si aquella hubiera sido 
lei de todos los dem as, siguieron el mismo rumbo 
i  buscaron este puerto los virreyes de los califas, los 
rebeldes de Africa , los reyes de .Cordova * de Sevi
lla * de Fez,, Granada % i quantos conquistadores pre
tendieron el imperio de España. Las discordias sus
citadas entre los barbaros musulmanes resultaron con
tra Gibraltar*que variando de dominio á proporción 
que las costas convecinas mudaban de soberanos* casi 
siempre pasó de unos á otros con muertes * estra- 

, gos i desolaciones. . Los virreyes del califa ^ p o 
seyeron desde la primera entrada de T arik, que dio 
principia á esta ciudad el aña 710  de jesu-Cristo. 
Treinta después la fortificó en su castillo A bul- 
Hajez enemigo jurado de los virreyes de Cordo
va , de quienes paso como todo el dominio A ra 
be de España al poder de Abderramen primero de 
la familia de Qmmi ó Abenhume ya* que separó para 
siempre tan apreciable provincia de los califas Aba
sidas de Damasco, crueles exterminadores de les 
Ommiaditas. Y  a que t se extinguía este formidable



imperio en Cordova * vemos 4 Solimán Ben Alha- 
kem i 4 Mahomad Ben Hescam disputarse con san
grientas batallas el cetro de España en Jos campos 
de Gibraltar* N o es fácil numerar Jas turbulencias 
de aquel tiempo , ni las guerras civiles que se sus
citaron i prosiguieron con ceguedad en el mismo 
siglo X I entre los moros Españoles. Gibraltar per
teneció entonces á los reyes Abaditas de S evilla , 
de cuyas manos pasó 4 los Alm orabides, de quie
nes la sacaron otra vez los engañados i arrepenti
dos Abaditas. Los Almohades extendieron también 
su imperio 4 esta ciudad, i aun quisieron imponerle 
nuevo nombre que conservase 4 la posteridad un 
trofeo ó monumento de sus viftorias 1 conquistas. 
Ocupáronla los Benimerines , de ellos pasó 4 los 
reyes de Granada. El defensor de Tarifa Don A lo n 
so Perez de Guzman la conquistó 4 los Granadi
nos , i del dominio cristiano v o lv ió  otra vez al 
yugo de los violentos Benimerines, cuyo principe 
A bdul-M alic la ganó con largo i porfiado cerco, 
i se intituló rei de Gibraltar. Los habitantes vie
ron dos voces ante sus muros á Don Alonso el 
X I  de Castilla, que en su florida edad sacrificó la 
vida por apoderarse de la plaza, la que experimentó 
también el violento despotismo de Ebn Alhasan me
nos poderoso , pero mas cruel que los antiguos ti
ranos. Los reyes de Fez la conservaron hasta que la 
sometieron por violencia los reyes de Granada, de 
cuyo poder quiso sacarla con desgraciado valor e l 
segundo conde de Niebla Don Enrique de G u z
man. Conquistada por los cristianos fue origen de 
discordias civiles i sangrentas entre casas podero
sas de Castilla, i una de ellas la sitió en dos oca
siones.

Tal es la suerte lastimosa que ha tenido esta pla
za en los pocos siglos que dexamos historiados. Ex
tinguido el imperio Arabe rara vez sintió el rei-

F fa  no
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porlosTur- 
cos. Sin de
fensa.

no en sí inismo el azote de la guerra ; pero Gihral- 
tar ha proseguido corriendo igual fortuna, i tan desí* 
gradada e n  nuestros tiempos com o en los antiguos; 
vamos á verla padecer saqueo de Turcos , rebatos 
de corsarios, bombeo de Franceses, cerco i conquista 
de Ingleses , Olandeses i Alemanes, i al fin que los 
mismos Españoles que la pretenden , la sitian dos 
yeces, con tesón, en pocos años, i al presente la re
ducen á cenizas con armamento desconocido en to
dos los siglos , i con un tren de artillería qual no 
se ha visto desde que los hombres la manejan.

H^radino Barba- roja, corsario famosísimo en el si
glo X V I, general de las escuadras del Turco Solimán, 
i finalmente rei de A r g e l h i z o 1 tan alta estima
ción de Gibraltar que aseguraba daría por poseerla 
gran parte de su imperio. Llenaba mas su corazón 
ésta que la ciudad de Ceuta, poique creia que siendo 
dueño de ella, no solo tendría la llave de ambos ma
res , sino que dominaría en mucha parte de Espa
ña ; i ya que no lograse este designio , nadie le es- 
torvaria que con doce mil Turcos sujetase los paí
ses inmediatos , los hiciese tributarios, ó por lo me
nos sacase inmensos despojos con frecuentes corre
rías , saqueos i cautiverios. Este pensamiento era no
torio entre los Turcos , i en breve tomaron por 
fortuna algunos de ellos la resolución que Barba- 
roja meditaba , i tal vez  hubiera emprehendido i lo 
grado con éxito mas dichoso. E l nombre de Ba- 
zan , tan temido por las escuadras Turcas, dexó por 
el año de 1537 de proteger las costas de España; 
porque Don Alvaro había hecho tanto empeño con 
el emperador para que le descargase del mando de 
las galeras , i lo proveyese en o tro , que aunque és
te procuró satisfacerle , le instó , le rogó , i embió 
4 Gibraltar i  Don Juan de Acuña maestre-sala de la 
emperatriz , no pudo persuadirlo á que desistiese 
de su empeño. Había en Gibraltar por los años 1538
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i 39 muchos cautivos Turcos i moros qué Don AI- w  
varo Buzan había hecho en el mar i en Túnez  ̂i té- w p í  
nia destinados á trabajar en las fortificaciones dé 
la plaza , reservando otros para el remo. Estos to
maron gran conocimiento de la tierra quando lla 
gaban las galeras 4 los dos ríos , i las despalmaban 
para carenarlas ; i los cautivos dé la plata tanto pófc 
el deseo de libertarse como de tomar venganza en 
los cristianos ¿ reconocían con cuidado la tierra, las 
entradas i salidas de la ciudad, el descuido en la for
taleza i vecinos , la poca gente i menos guardias # 
el ámbito grande de los m uros, los portillos he
chos por los mismos vecin os, i 4 que también los 
esclavos ayudaban* Algunos de ellos se pasaban ai 
Africa i i dos se descolgaron de la Calahorra i se es
caparon en un barca Esto execucó un moro bauti
zado que con apariencia de religión quiso llamarse 
Martin Juan ; i el mismo rumbo habían tomado mas 
de cien esclavos de Don A lvaro , que al despalmar 
una galera en Palmones, se levantaron en otra , die
ron muerte 4 los que los guardaban i huyeron- Acae
cían con frecuencia muchos de estos lances , i lle
gó 4 verse en Argel gran numero de moros i T u r
cos que habían v iv id o  en Gibraltar.

E l conocimiento del abandono en que se halla- in. 
ba esta plaza , el espíritu de venganza t la codicia Los Turco* 
incitó los ánimos de aquellos barbaros j i purecien- «suelven: * 
doles fácil el saco de esta ciudad se unieron 4 otros sa<lüear as ' 
principales, i se presentaron 4 Azenaga , virrei de *
Argel por Barba-roja , natural de la isla de Cerde- 
ña, i renegado igualmente que su amo. T om ó la 
palabra el Turco Caramani, esclavo que había si
do de Don A lvaro  Buzan, i le hizo presente con 
viveza la facilidad de entrar 4 Gibraltar sin guarni
ción i aportillada, lexos en Sicilia D . Bernardino 
de Mendoza con las galeras de España , el Em pe
rador en Flandes 3 i los Españoles sin el menor re
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A*de X I*  celo, Muchos , le d ixo  ¿ de los que deseamos esta 
empresa conocemos m ui bien las entradas del monte, 
Jas puertas i portillos de los m uros, i estamos cier
tos que si no hacemos la conquista de la fortaleza 
d é  Gibraltar i su castillo , meteremos 4 saco la ciu
d ad , i traeremos cautivos sus habitantes. Daría gra
cias por semejante ocasión Haradíno Barba - roja, aun
que le fuese mui costosa : nosotros la ofrecemos 
¿sin dispendios grandes , pues no necesitamos gra- 
vosos aprestos ni armamentos para combatirla. Con 
presentarse est4 rendida , i solo puede hacernos da
ño i estorvo la tardanza en la resolución  ̂pues los 
cautivos cristianos que aqui v iv e n ., pueden sospe
char nuestros designios* i frustrar tan fácil i útil 
expedición dando aviso 4 sus hermanos. 41 Azenaga 
aunque veia el momento de dar un golpe ruidoso, 
no se resolvía 4 la empresa hasta dar cuenta 4 Barba- 
roja ; mas tanto ponderaron los; Turcos las venta
jas i la facilidad de lograrlas;* que permitió el ar
mamento , i destinó por comandante de las gale
ras 4 Dali-Hamat alcaide de. Jos Gelves , de osadía 
experimentada en muchas ocasiones , i por general 
del exercito de tierra 4 Caramani , principal autor 
i promotor de la empresa*

iv. Equipáronse diez i seis velas entre galeras, ga- 
Sus fuerzas leotas, fustas i vergantinesj i en esto i otros apa- 
irumbo.A-' rejos se gastaron veinte i cinco mil ducados , can- 
viso i des- t|¿ a j  qUe antes del repartimiento se debía sacar de 

la presa , i reservado el quinto epara Azenaga di
vidir con proporción el resto entre todos los demas. 
Señalaron capitanes escogidos pof su valor i por el 
conocimiento de la tierra, i entre ellos vinieron 
Mahomad i Mami renegados griegos , Alicaur el 
mismo que Martin Juan , i el arraez Daide , que ha
bla bogado en las galeras de D . A lvaro  , estuvo 
en la ciudad algunos años , i escapó con la galera 
dePalmones* A liíb ja , capitán de un vergantin , ha

bla
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bia también sido cautivo , i los demas capitanes ^  ^
Turcos de experiencia i osadía» M il cristianos ve* 1540 
nian al rem o, i mas de dos mil infieles se desti
naron para las facciones militares.

Zarparon de Argel en 24 de Agosto de 1540, 
i por Xargei i las islas de Oran llegaron á cabo En* 
trefolcos, desde donde embiaronun vergantín á Ve* 
lez de la Gomera para tomar lengua de la distancia 
ó proximidad en que estaba D . Bernardino de Men- 
doza con las galeras de España; i averiguando que 
se mantenía en S icilia, i proseguía el descuido eii 
Gibraltar , hicieron vela ácia esta plaza. Descubrié
ronlos desde M elilla , i dado aviso á Malaga , des
pachó esta ciudad un correo !  Gibraltar »que reci
bido por Góm ez Balboa, teniente del castillo, lo co* 
mímico i  la ciudad i concurrió 4 deliberaren el 
cabildo con el licenciado Alonso Moreno alcalde -  ' tr--* 
mayor i los regidores. E l corregidor Juan de Lu- ? 
jan estaba i  la sazón en Granada , I  el cabildo orde
nó por toda resolución se pusiesen dos guardias en 
los Tarfes ,  i se emblasen avisos í  Tarifa i Cádiz 
para que se pusiesen en defensa contra los Turcos 
que baxabaa i  poniente. Endeble providencia para 
el aviso cierto qué teman i para las fuerzas qué 
traian los Turcos. Si se hubieran tomada las pre
cauciones que en otros rebatos * si los regidores hu
biesen alistado sus collaciones¿ cuidada de ponera 
mas atalayas, i convocado los vecinos que se halla
ban en el campe en la fuerza de las vendimias * 
habrían sin duda estorVado el desembarca ó por 
lo menos el saqueo» La confianza maí fundada con
duce í  los mayores precipicios , ! fue ésta tanta, que 
Pedro de Pina regidor de Gibraltar , se burló 
de los avisos , aseguro queño había que tem er, con-; 
viniendo en que si viniesen Turcos él fuese el pri
mero á quien matasen. N o  había motivos para esta 
confianza, porque estaba indefensa la ciudad, i aun

que
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A; de Gw qut,  D. A lvaro  Bazan , que  ̂estaba ausenté7, había 
*¿40 dexado alguna artillería el año 1538 , i había pól

vora, eran inútiles ésta i los cañones , porque es
taban desmontados. E n  otras ocasiones quando ha- 
bia nuevas de enemigos alistaban los jurados sus 
collaciones ¿ se nombraban cabezas ¿ las quadrilhs, 
se asignaban puestos, i se hacían las prevenciones 
jnilitares necesarias en semejantes peligros. En ésta 
cesó todo , pues ni se convocaron los vecinos que 
■ ge hallaban en el campo , los que estaban en ei pue
b lo  siguieron con tanta seguridad como si no hu- 
hiera aviso de enemigos , i los del ayuntámierito con 
incomprehensible contradicion avisaron 4 los pue
blos inmediatos sé pusiesen en arma , i  ellos se 
quedaron descuidados é indefensos, 

v. Com o 4 las nueve de la noche del 9  de no-
losTnrcos yiémbre entraron los Turcos en ia caleta que á Ja 
desembar -  eSpalda del monte llamaban la Almadrabilla* i desde 
Cíin̂  lá aH*'* según Portillo , enibiaron un renegado 4 in
cludi^ vestigar el descuido ó  apercibimiento de la ciudad. 

Barrantes , que concurrió á Gibraltar en este rebato 
cuenta que destinaron un verganti« con renegados 
i esclavos , que dando vuelta al monte entraron por 
la puerta de tierra , registraron la ciudad; compra
ron mantenimientos , i vueltos á las galeras asegu
raron que era la ocasión mas oportuna para entrar 
i apoderarse de Ja plaza. Pasaron í  la caleta del . Lau
derò , i  preguntados por dos escuchas que había en 
la torre d e  Ginoveses , qué gente era ; respondieron 
en lengua castellana , eran las galeràside D on Ber
nardino de M endoza, que venían 4 carenarse. N o 
satisfizo esta respuesta : se les hizo cargo * por qué 
no habían hecho là salva según costumbre á la V ir
gen de Europa ? Por no alborotar la ciudad , respon
dieron Jos Turcos , i mañana quiere hacer fiesta el 
señor D . Bernardino en esa hermita. Un cristiano 
dé los que estaban al remo por llamar; con disi-

HISTORIA DE GIBRALTAR.



mulo la atención del centinela , mira bien , le d i-A  de C . 
x o , borracho, que somos galeras Turcas ; i por está i  54o1 
paliada advertencia estuvo 4 pique de perder la v i
da. Aun pidieron los dos escuchas que hablasen to
dos juntos en Castellano ; como venían muchos 
renegados , Turcos que lo sabían , i cautivos Espa
ñoles^ quienes obligaban 4 hablar con amenazas, res-¿ 
pondieron todos 4 una voz con grande algazara, i que-1 
daron los guardias satisfechos. Durmieron los ene
migos en lacaleta , i como 4 una hora antes de dia 
echaron la gente en tierra. C inco Turcos fueron 
los primeros,que descubiertos por los dos centine-1 
las huyeron éstos 4 la ciudad asi como el hermitark^ 
de la Virgen de E uropa, i al salir el sol entraron 
por los arrabales avisando con alteradas voces e l  
desembarco de los moros. Una esclava que iba por 
agua 4 las turbas retrocedió al verlos, asi como uir 
esclavo que salió con el mismo fin, i ambos avisaron! 
del escuadrón de Turcos que habían visto. La esclava 
lo dixo i dio gran priesa 4 Pedro Herrero su amo 
para que se pusiese en seguridad , i siendo ciego lo 
tomó sobre s í , i lo salvó en el castillo. N o creyó 
su amo al esclavo , pero después de advertirle éste 
sü inminente peligro, tomó dos hijos del amo i los 
conduxoá la fortaleza. Muchos se quedaron en sus . 
camas , persuadidos por una vana é irracional con
fianza que no era posible se atreviesen los Turcos 
4 poner el pie en España , estando aterrado el mun
do con el poder i victorias del Emperador. Aun 
llegó mui tarde 4 la Barcina el aviso ; porque can
sados los guardias no pudieron correr hasta ella t i ya 
4 este tiempo venían con gran silencio los Turcos 
desembarcados, repartidos en tres escuadrones , i di
rigidos todos por el general Caramani , que con el 
primer escuadrón marchó en derechura contra la 
fortaleza. Otro fue 4 los arrabales con hachas i de
más instrumentos para romper las puertas f i el ter-
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A. de C . cero se detuvo á'U salida dé la población para re* 
1540 coger la presa i emburla 4 los navios. Guardaban 4 

todos estos las espaldas otros doscientos Turcos en 
el paso de los T u fe s; i eran en to d o s de nove? 
cientos á m il hombres.

Si hubieran tenido póir desgracia ntiyor resolu
ción no escaparía ningún vecino de cautivo ó  muer
t o , porque en muchos años no se había v is to  G i- 
braitar con menos defensa: la mayor parte estaba fue
ra en las vendimias ; otros habian salido 4 pescar al - 
gunas horas antes; el castillo tenia mui corta ó  n in
guna guarnición; mui poca artillería en disposición 
de servir» los vecinos aunque avisados no se per
suadieron de la noticia, i  la Barcina, única pobla
ción que estaba amurallada i segura , mui descuida
da á los principios. Y a  estaban los Turcos en las ca
lles quando tocaron 4 rebato * i entonces vieras un 
pueblo de mugeres i niños indefensos huir despavo
ridos 4 guarecerse del castillo. L a  hora añadía mu* 
cha tardanza, i el llanto i gritería de las que lle va
ban cautivas gran priesa i turbación 4 las que pro
curaban encaparse. Estas inesperadas voces i e l're 
bato excitaron el valor de los pocos vecinos , que 
sin temor se determinaron 4 resistir 4 los enemigos.' 

vu V iv ía  en la Barcina un caballero de los mas
los Tarcos principales, nobilísim o, i mui estimado por sus 
eu el piie- prendas de toda la ciudad. Llamábase Andrés Sua- 

zo de Sanabria. Este cuidó ame todas cosas de c o n 
servar la Barcina, asegurar las mugeres i niños en su 
casa, fuerte por sí misma i bien defendida con una 
torre, quedarse él mismo en la población murada, 
i coronar los muros con algunos ballesteros aunque 
pocos. Mandó igualmente 4 su hijo Juan de Sana
bria, joven de veinte años, gallardo , i participe con 
su padre de la estimación del pueblo , qüe saliese 
á caballo con un escudero i algunos criados 4 * en
contrar i contener*los T u rco s .:A* ¿t"agregó el

re-
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regidor Francisco de M endoza, gran caballero ¡ es A  de  G# 
forzado, que unido á Sanabria con otros cinco de *5#? 
i  caballo, salieron con grandes ánimos ciertos de su? 
muerte , pero de vender cara su vida á Jos enemigos.:
Estos habían entrado i saqueado la calle principal; 
hasta llegar á san Francisco, cuyos religiosos huyeron? 
á la Barcina; i saqueado el monasterio , pasaron IoSí 
T urcos adelante robando quanto encontraban , i lie*; 
vandose cautivos muchos niños, mugeres i donce
llas. Y a  aquí encontraron con los ocho caballeros,; 
quienes arremetieron con- tanto valor i osadía que; 
rompieron el escuadrón , lo pasaron de una á otra 
parte , i dieron muerte & siete Turcos. Mas eran tan-í 
tas las balas i flechas enemigas , que derribaron muer-?; 
to del caballo al escudero de Juan de Sanabria; ¡ este 
joven , digno de mejor suerte, recibió un escope- 
tazo en el pecho , cayo del caballo herido mor-* 
talmente ; quedando un pie enredado en el es- 
trivo se espantó el animal , i  lo arrastró por la ca*
He largo trecho hasta que pudieron detenerle, re
coger al herido i conducirlo á casa de su padre.
E l valor que mostraron los cristianos contuve á los 
infieles , i los hizo retroceder hasta juntarse con la 
vandera que estaba fuera del arrabal ; mas viendo 
muertos algunos cristianos de á píe i de ¿ caballo, 
volvieron con grande Ímpetu , derribaron muertos 
í  algunos caballeros , i mataron el caballo á Fran

cisco  de Mendoza , que aunque herido , se retraxo 
á una casa pajiza , donde se defendió con tanta ga
llardía que á rio haberla puesto fuego no lo hu
bieran cautivado. E l regidor Pedro de P ina, aquel 
que estuvo tan seguro de los Turcos , se hallaba en
fermo , i entibiada su muger é hijos 4 la fortaleza 
murió con una pelota de arcabuz que le dispara
ron estando cerrando una ventana. En esto se re
tiraron los de á caballo piara rehacerse ; mas los 
peones se mantuvieron firmes, i con tanta ven-
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h i s t o r i a  ob G i b r a l t a r . 
taja como si la tuvieran en el numero» que era en 
extremo corto. Portillo  dice que fueron cinco so
los , i entre ellos Sebastian de Fontalva presbítero ,, 
i otro llamado Juan G óm ez: de los demas se ignora 
el nombre , que era por cierto digno de eterna reco
mendación ; porque como ya estuviesen los Turcos 
mui cerca de la iglesia m ayor, á donde se habia re
fugiado gran muchedumbre niños i m ugeres; i 
como ya se hubiesen retirado los caballos, se ani
maron los cinco resueltos á sacrificar sus vidas por 
aquellas ovejas indefensas y i apostados á la boca de 
una calle estrecha con quatro ballestas i un mon
tante, resistieron largo rato al furor de los enemi
gos. A lli  Fontalva mató con la ballesta a uh Turco, 
otros á un mozuelo renegado que para malos usos 
traía Daliham at; i al fin los rechazaron ó por temor 
de sus ballestas ó por miedo de los que podian so
brevenir é iban llegando.

Ya había salido de Gibraltar uno de á caballo 4 
pedir socorro á la v illa  mas inm ediata, que es Xi- 
mena, i á estendcr el aviso del desembarco de los 
Turcos. Por desgracia no habia parecido en mucho 
rato la llave de la puerta de tierra r donde aguar
daban para entrar algunos de las viñas que acudian 
al rebato. Entró el regidor Juan de Esquivel con 
otros seis de á caballo , i estos * con los demás que 
acudieron ^reunidos á los peones que dexamos pe
leando, reforzados igualmente con otros vecinos, 
cargaron con tanto valor sobre los enemigos que 
los echaron fuera de los arrabales. A  este tiempo 
habían sucedido mayores desgracias en el castillo que 
en las refriegas; porque baxando al pueblo á caba
llo  su capitán Balboa á juntar gente para guarner 
cerl°, % cerradas las puertas y i  la triste turba que 
subió á buscar asilo , viendo el escuadrón de los 
Turcos que se acercaban formados , se apiñó tan 
estrechamente, i entró con tanto aprieto i con-
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fusión por un pequeño postigo que después abrió A . de G . 
el alcaide , que se ahogaron veinte i seis perso- 1 54°  
ñas , niños i mugeres. Entre tanto se mantenía por 
fortuna el escuadrón Turco 4 la vista i sin arri
marse por temor de los tiros que no había , i por-* 
que no traían parapetos para cubrirse ni escalas pa
ra subir. Jamás se ha visto artillería mas inútil. A l
gunos del escuadrón se desmandaron á cautivar las 
personas que subiun , i  á saquear las casas de la cues
ta, Entre las que caminaban i  refugiarse fue una 
señora principal mugcr de Antonio de Mendoza; 
mas resistiéndose á ir con los Turcos que la ha
blan cautivado , recibió muchos golpes # i cayen
do como muerta le sirvió la ficción ó  realidad 
de desmayo para que no se la llevasen. Algunos 
aseguraban que la libertaron dos caballeros. Un es
clavo negro , despojado por quatro Turcos de sut 
ama i tres hijas que conducía á la fortaleza , arre
metió furioso contra ellos con un montante , dio 
muerte 4 uno, hirió á dos , i el otro escapó lle
vándose la tercera hija de diez i ocho años. Dos 
jovenes llamados Alonsos de Mesa sacaron de los 
Turcos dos niños hijos de una hermana. Algunas 
mugeres que se acogían al castillo murieron de los 
tiros que disparaban los Turcos. La de un vecino 
llamado Martin Pintado , viendo á su marido pe-f 
lear con un Turco que entró i  saquear su casa, 
echó mano de nna alabarda , hirió al T u rc o , i en
tre ella i el marido acabaron de matarle. E n esta 
sazón Muzarred , alférez de la armada Turca , para 
incitar los suyos á que le siguiesen, se acercó con 
una vandera hasta el castillo , i aun quiso fixar 
en su puerta un pergamino escrito como había 
ofrecido con solemne promesa ante el virrei de A r-  
g,el ¿ pero un mozo llamado Alonso el Suelto , que 
al quirar una ballesta 4 un cadáver conodó era el 
de su padre % avisado en la barbacana que Muzarred

era



A. de C  era el que le había m uerto, le disparó con tari 
1540 buena m no que le hirió de muerte en la cabeza. 

Disparóle también Juan Mateos , ventero de Alba- 
late , que después mencionaremos , i acabó d£ re
matar á Muzarred. Cogió la vandera otro mozo lla
mado Rodrigo N u ñ e z, i quedó muerto por los T ur
cos ; i uno de estos qüe se la llevaba , quedó tam
bién en la demanda , i al fin el tercer T urco que 
la tomó , huyó con ella aunque herido por los cris
tianos.

vnr. Con esto se retiraron los Turcos escarmentados, 
^°f^UjCOS se unieron al escuadrón de las turbas i al que sa- 
rechazados. ^  ^  ja ciudad, i marcharon con los cautivos i pre

sa á las embarcaciones , dexando el campo 4 solos 
diez i seis caballos i ochenta peones que los seguían 
4 largo trecho, pero con animo de recibirlos bien* 
E l numero de cautivos que sacaban eran setenta 
personas. Seis de ellas hombres , algunas mugeres, 
muchos niños , niñas i doncellas, que con lagri
mas, con exclamaciones i súplicas procuraban en 
vano ablandar los ánimos de los que miraban con 
gusto su infelicidad. Francisco de Mendoza , qüe 
iba entre los cautivos, testificó después que ni sus 
heridas ni sus cadenas le dolían , sino las tiernas i 
sentidas quexus de los niños que en continuos ala
ridos invocaban el nombre de sus padres llorando 
sin consuelo horrorizados con el aspe¿to de los bar
baros. Asustadas algunas doncellas ó desfallecidas 
caían en tierra ; mas las llevaban arrastrando con 
inhumana barbarie 4 las embarcaciones Los dos
cientos Turcos que quedaron en los Tarfes entraron 

. en la hermitade la virgen de Europa, la saquea
ron , cometieron en ella nefandas abominaciones, 
i al fin reunidos 4 los demás se embarcaron des
pués de haber estado en tierra quatro horas. En 
lugar de retirarse 4 Berbería llegó su osadia 4 tanto 
que pasaron por delante de la ciudad haciendo os-

ten-
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tentación de nuestro ultraje con sus tambores ,trom - A . de C . 
petas i añafilesa volvieron á desembarcar en puente 1540 
Mayorga ¿ media legua larga deGibraltar. Pasando 
por la bahía cortaron las amarras de una galera bas
tarda mui lamosa i desarmada de D. A lvaro Buzan» 
mas los vientos la arrimaron á los muros.

A  las doce del mismo dia» viernes 20 de Sep- XI. 
tiem bre, comenzó á entrar el socorro de Ximena , Alarma de 
cuyo alcaide cmbió seiscientos hombres, infantes i Andalucía, 
caballos* De allí corrió el aviso á Alcalá de los Socorros 
Gazules,á Medina sidonia , Beger, Arcos , Sevilla, ciüc 
X e re z , Sunlucar , Ronda i otros pueblos de Anda- 
lucia. Las primeras noticias abultadas por el miedo 
consternaron toda la provincia. Recordaban la in
vasión del tiempo del rei Don Rodrigo , i veian so
bre sí aquellos antiguos é inhumanos conquistadores? 
déciuse que estaba tomado Gibraltar , esclavos ó 
muertos sus vecinos , desembarcado un numeroso 
exercito mandudo por Barba-roja, capitán felicísimo 
i enemigo jurado del nombre cristiano , guardado 
el paso de Africa con innumerables buques , Cádiz, 
también tomada, resueltos los Turcos á extender las 
conquistas 4 todas Jas regiones de España , el em
perador Jexos, fuera , del jeino , i con él las tropas 
veteranas que pudieran resistir. Dispusiéronse pues 
4 hacer los últimos esfuerzos para defender su li
bertad i la de la patria. E l marqués de Cortes , asis
tente de Sevilla , gran persomge por su casa , por 
sus talentos i aciertos, mandó pregonar que toma
sen las armas i acudiesen 4 las listas todos los veci- 
nos sin excepción desde diez i ocho años hasta cin
cuenta Xerez adelantó veinte caballos , i pocas ho
ras después embió quatrocientos con tres mil peo
nes. Ciento de éstos i sesenta lanzas emhió Medi
na ; Ronda i su tierra seiscientos peones.i cien ca
ballos f g^nte escogida i bien armada ; Arcos cíen 
infantes i sesenta caballos. E l duque de Medina

Don



$ 4°  HISTORIA Dfi G IB R A LT A R .
A. de C . Don Juan Alonso de Guzm an, que estaba en San- 

1540 lucar, v illa  entonces suya , embió i  la ligera á Pe
dro Barrantes Maldonudo, historiador de este su
ceso, con algunos caballos para que avisase en GU  
braltar, marchaba á socorrerla con todas las fuerzas 
de su estado, Sanlucar, Beger f Gonil # Chiclana, 
Gausin, Medina i otros. Su hijo le acom pañó, í 
aun la duquesa se v in o  hasta Medina , cuyos veci
nos después de la de Ximena fueron los primeros 
que llegaron á Gibraltar.

x. A  este tiempo habian hecho los Turcos otras pre-
Los 1 urcos sas  ̂ saqueada una nave Bretona de dos que había en 
*n la bahía i dexados los buques. E l valor de la que
zados Aius- ĥ Harori cargada pasaba de quince mil ducados. E l 
tes. * castillo disparaba ya algunos cañonazos con leve daño 

de los enemigos, que retirados á la playa de Mayorga, 
desfondaron doscientas i mis botas de vino en la 
casa del diezm o, i derramaron mas de seis m il arro- 
bis. Mataron trescientos cerdos que allí había,4 se ex
tendieron algunos por las viñas. La gente de Gibral- 
tar salió con demasiada resolución contra ellos , die
ron muerte á catorce, i cautivaran í  algunos. Con 
este escarmiento, i con el arribo del socorro de Xi- 
mena que comenzaba á llegar, i parte se halló en esta 
acometida, se retiraron los Turcos á las embarcacio
nes i renació la confianza en los vecinos. Volvieron 
los cristianos & esta plaza, i repartieron quadrilfas para 
guarnecer lostarfes. Andrés Suazo deliberó con otros 
caballeros tratar pacificamente del rescate con losTur- 
cos, pues al parecer se detenian en la bahía con solo 
este designio. A lvaro de Pina salió á ellos con una 
fragata de paz, i le ofrecieron á Francisco de Men
doza en mil ducados i los demas cautivos en seis 
mil , con la condición de que les darían algunas es
clavas que habia en Gibraltar, los T  urcos cautivos en 
las viñ^s , i permiso de hacer aguada en los pozos 
que había cerca de la ciudad. Ventilóse la proposi

ción
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clon en varias ¡untas , i al principio convinieron los A . de C . 
Turcos en tomar una mitad del rescate en paños , i 15:40 
otra mitad en dinero; mas luego que apresaron dos 
navios que venían de Ayamonte i entraron en la ba-> 
hia con esparto i paño, no quiso Caramani esta mer
cancía* Agregóse í  esta circunstancia que al pasar de
lante de la torre del Tuerto la galeota que 3prc$ó losr 
dos navios, disparó un vecino de Xim ena, mató un 
T u r c o , é irritado Caramani, añadió ochenta i seis 
ducados mas sobre los ochocientos en que se ajustó* 
Mendoza. Siguió no obstante la negociación ; pero 
los que habían dado tan malas providencias para es- 
torvar el .desembarco , las dieron peores para el res-? 
cate de los cautivos. Pretendían que los Turcos reci^ 
biesen géneros; estos los reusaban, i se alargó el trato 
con poca esperanza de concluirlo. E l marido que 
quería con su caudal rescatar á su muger, el hijo que 
buscaba a toda costa á su padre, la madre que conven
dría en venderse ó ir cautiva en lugar de sus hijos, no 
reparaban en sacrificar todos sus bienes por darles li
bertad; mas la circunspefta junta que habia principia
do el trato, mandó con autoridad mui dudosa que 
nadie rescatase , tomando fundamento para esta reso
lución mal recibida , que sería menos costosa la re
dención si se hiciese por todos juntos. Convínose en 
fin con los Turcos en que tomasen quatro mil seis
cientos ducados, mitad en mercaderías i mitad en 
d inero; pero como faltó el interés particular i entra
ron las aficiones en el repartimiento, no se pudieron 
juntar mas de ochocientos, i se escribió por los res
tantes al marqués de Tarifa , que los prestó sin dila
ción i con generosa voluntad.

E l sabado 11 de septiembre por la mañana, mu- xi. 
rió Juan d e  Sanabria, i como si hubiera esrado re- M uerte de 
presado el dolor hasta aquella hora i la de su entier- J u a ?  ̂c( 
ro , rompió con tanta fuerza en todos los vecinos, e *  r!a* 
sin distinción de edad ni sexo, que parecía lloraban júreos.

H h en
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A d e C . en éi todas las desgracias sucedidas. Solo su padre no 
1540 lloraba; mas los vecinos recordando la magnitud dél 

peligro pasado, i el dañoque muchos padecían , con
currieron á su casa, i lasmugerescon lastimosas vo 
ces ponderaban las virtudes del joven muerto, la ge
nerosidad con que se habia ofrecido por la salud del 
pueblo, por defenderlas, por librar sus h ijo s, i por 
eximir la ciudad del yugo de los Turcos. Jamás se 
han derramado lagrimas mas justas ni sincéras. E l pa
dre,hombre de gran probidad i elevación de animo, ■ 
agradecía estas lagrimas que lo adulaban, i no quiso 
ponerse lu to , pareciendole que quien habia muerto 
en demanda tan justa , era mas digno de envidia 
que de llanto.

Los T u rco s, recibido un judio converso que se 
fue á e llo s , perdidos tfes cautivos que se echaron al 
agua por libertarse, de los que se ahogó uno i esca
paron d o s , tomado un navio vizcaíno que entraba 
con trigo en la bahía, i quemada la galera bastarda? 
de D . A lv a ro  Bazan , se hicieron á la vela el do-? 
mingo en la noche 12 de septiembre, sospechando; 
que la dilación dei rescate era para dar tiempo á que 
llegasen las galeras españolas. Faltáronles sesenta de 
los suyos, i dexaron muertos veinte cristianos. E l 
lunes por la mañana llegó el dinero de Tarifa con 
ciento i sesenta caballos que embiaba el marqués, i 
salió una fragata con el rescate en alcance de los ene
migos , la que entró el dia siguiente sin haberlos en
contrado. V o lv ió  á Ceuta para que se. escribiese al¡ 
rei de F ez, á V eléz de laiGomera i otras partes, com
prasen los cautivos por lo menos que pudiesen, ofre-¡ 
ciendo la ciudad algunos intereses. ; . 

x i t  Y a  habían llegado á. Gibraltar la gente de los 
impruden  ̂Pueblos mas cercanos, L extendida la noticia: de ha- 
te. Nueva ber partido los T u rco s, se; detuvieron los que cami- 
«ebato. «aban i se volvieron algunos desde la ciudad. Ha

bían cuidado en ésta de asistir á los que vinieron,
asig-
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asignándoles alojamiento i asistencia según su cali 
dad. Los de Ximena i Medina que habían salido á la 
costa del mediterráneo para defenderla de enemigos 
si viniesen, recibieron un desaire tan inesperado co
m o contrario al agradecimiento que debiera manifcs- 

- tari es la ciudad. Los que la gobernaban , descuidados 
como hemos visto en la seguridad de los vecinos, 
ingenuos con los Turcos, i cabilosos con los que los 
socorrieron, entraron en sospechas no quisiesen aque
llos auxiliares apoderarse de la ciudad para volverla i  
su señor el duque de M edina, i una noche en que 
volvían  á ella para descansar i dar de comer á los 
caballos, les cerraron la puerta i no quisieron recibir
los. Mui en breve tuvieron el castigo de su cabila- 
cion , porque en el martes 14 de septiembre llega
ron avisos ciertos de Malaga, que habiau pasado 
quarenta velas al Estrecho ; i esta noticia unida á la 
seguridad que mostraron los Turcos, hacia mui veri
símil que llegaban mas fuerzas para unirse con ellos, 
i de aqui renacieron fundados temores i mayor cons
ternación. Casi todos los auxiliares se habían retira
do , i mal seguras las mugeres i niños corrían con la 
hacienda que podian ácu el castillo. E l alcalde ma
yor estaba herido desde el dia del desembarco , no 
de los Turcos, sino de un vecino á quien reprehendió 
fuera de tiem po, porque bajaba de haber llevado 
alimento á su familia que estaba en el castillo. E l 
vecino que acudió del campo al primer rebato f que 
peleó con valor contra los Turcos i ayudó á echar
los del pueblo, respondió con dureza;i reprehendi
do de nuevo, alzó un jarro que traía en la mano i lo 
estrelló en la cara del alcalde mayor, con tan vitupe
rable desacato como había sido imprudente la repre
hensión C on  este m otivo se detenia en su casa ; mas 
cuidando de la tranquilidad del pudblo mandó pre
gonar que todos se mantuviesen quietos. En esta se
gunda urgencia pues conocieron su error ios qtre no

H h % fue-
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A .de C .  fueron agradecidos quando se vieron libres, i opri- 

1540 mides del miedo de las quarenta velas , rogaron 4 
Barrantes Maldonado aplaease la indignación que el 
duque pudiera haber concebido, i embiaron un di* 
putado 4 suplicarle mandase 4 los de Medina, Ximer 
na, i sus pueblos acudiesen 4 socorrerlos si hubiese 
nuevo rebato de enemigos.

*m> Asi quedó escarmentado el descuido de la cin
tos Tur- ¿ad  ̂mas no pasó sin castigo el atrevimiento de los 

eos vencí-.enem¡g0s, que habiendo dexadoen V eléz de la G o
meras mismo precio que habian

Ispaña. pa&ado, salieron 4cia la isla de Arbolan , donde los 
aguardaba D , Bernardino de Mendoza, informado en 
Cartagena de su atrevimiento i del numero de sus 
embarcaciones. Al salir el sol descubrió 4 los Turcos* 
i retrocediendo ácia la isla para empeñarlos mas al 
combate, se resolvió éste por ambas partes, i orde^ 
nados los Españoles en linea, caminaron al abordage? 
sin detenerse por la artillería que disparaban los in
fieles. Próximos 4 estos dispararon la suya sin.que per
diesen t ir o , i trabadas las embarcaciones de ambas 
escuadras, cargaron sobre la capitana española la al- 
mhanta que mandaba Dali Hamaf, i la galera en que 
venia Caramani. Dobles las fuerzas de los Turcos hu
bieran oprimido 4 D . Bernardino , si avocando éste 
toda su gente sobre la izquierda no hubiese inutili
zado las flechas que disparaba por la derechalaalmi- 
ranta turca. En breve perdió Caramani mucha parte 
dé su gente , que se rendía; pero animándolos con sus 
voces i exemplo prosiguieron con v a lo r, hasta que 
el mismo X>. Bernardino lo hirió en el pecho con 

¡r.-, una flecha, i murió con dos tiros de los arcabuceros. 
Volvieron los cristianos contra la almiranta % hicie
ron grande estrago, hirieron 4 D ali Hamat que se 
echó al agua, i tomaron los cristianos las dos galeras. 
A  este tiempo los demas Españoles habian echado 4 
ibndoum  embarcación turca, tomado otra galera,i

sie-
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siete buques, entre bergantines i galeotas. Huyeron A . de G¡* 
los demas, quedando en la galera apresada Dalí Ha- 1540 
mat, muertos muchos de los suyos , cautivos quatro- 

¿cientos veinte i siete, i libres ochocientos treinta i 
siete cristianos. De los Españoles murieron ciento i 
treinta, i entre ellos Pedro Benitez, valeroso capitán 
de una galera , i natural de Gibraltar , á quien sobre 
su natural valor incitaba el deseo de vengar la inju
ria i saco de su patriadla muerte de su padre , la 
de su abuelo , i la de dos hermanos que en otras oca
siones habían perdido gloriosamente la vida á manos 
d e los moros.

En 1543 v o lv ió  D on Alvaro Bazan á mandar 1543 
lasgaleras de España , i concurrió en las representa- xtv. 
ciones qpe hicieron los vecinos para que se diese pro- Fortificac. 
videncia en la defensa de Gibraltar, poniéndola 
cubierto de las frecuentes invasiones que padecían, CarlosV^ 
ó les amenazaban. En aquellos tiempos mas que en 
otros hacían los Turcos formidables esfuerzos para 
imantenerse superiores en el mar & los cristianos, cu
yas costas insultaban con frecuentes estragos en los 
reinos de Valencia i Andalucía. Ordenó el empera
dor se fortificase á Gibraltar, i por entonces se reedi
ficó la puerta de tierra , se abrió un foso, i se levan
tó aquel baluarte. E l año de 52 embió el mismo Car- t 
Jos V  á Juan Bautista C a lv i , Milanés , célebre inge
niero , quien hizo correr el muro por Ja parte de me- 
dio-dia , donde no lo había ó estaba mui arruinado. 
Levantólo Je poniente á levante , desde el mar hasta 
una casa mata que hizo al pie de la peña inaccesible; 
i como á un tiro de escopeta de la misma peña edifi
có  segunda muralla, dándola principio desde otra 
peña igualmente inaccesible, i corriéndola de oci- 
denteá oriente , hasta llegar en lo ultimo del monte 
al sitio que llamaban la Qttebrada. Designó ademas 
otra tercera muralla desde la peña situada sobre la 
casa mata* hasta encontrar la segunda muralla que le

van-



A . <3e G . vantó. Otra debía estar sobre los arenales colorados, 
1 5 próximos á la ciudad, i desde ella podrían las tropas 

i vednos que estuviesen á la defensa de Gibraltar ha* 
cer mui grave daño á los enemigos que pretendiese« 
acercarse al muro que cercaba lo  habitado de la ciu. 
dad, en donde estaba la puerta que llamaban nueva. 
Pretendía el ingeniero, que los defensores dominasen 

; á los enemigos desde la muralla designada, sin de
jarles arbitrio para cubrirse ni repararse contra las 
sitiados; mas sujeto su plan de fortificación á otros 
dí&amenes, unos, como sucede , lo aprobaron, otros 
lo contradijeron, i no pasó la obra adelante después 
de la construcción de ios dos primeros muros.

1556 En 15 56 renunció Carlos V  sus estados , i tuvb 
presente á la ciudad de Gibraltar para darle cuenta 
de su magnánima resolución en una carta dada en 

'  Bruselas en 16 de enero, en la que manifestando al
gunos de los grandes servicios que habia hecho á la 
iglesia de Dios i á sus estados en la guerra de Ale
mania contra los hereges, en la convocación del 

G oncilio  de Trento , en la reforma que se había em
prendido ; se había v is to , d ic e , obligado á levantar 
la mano en tan útiles disposiciones, porque coligado 
el rei de Francia con el Turco, quiso invadir sus rei
nos , de donde se le siguieron trabajos increíbles. De 
aquí las graves enfermedades que habia padecido, i 
que le estorvaban dar pronto í acertado expediente 
á los continuos negocios que ocurrían, de lo  que ha
bía tenido i tenia justo remordimiento; por tanto re
nuncia, cede, i  traspasa desde luego en el serenísimo 
rei de InglaterraI Ñapóles, principe de España, su 
mui caro h ijo , los reinos, señoríos I estados;de la 
corona de Castilla i León , i lo anexo i dependiente 
de ellos, mandando al concejo de Gibraltar alcen 
con las solemnidades recibidas los pendones por el 
principe, le obedezcan, sirvan i  acaten como si ya 
ci emperador hubiese muerto. j
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,» El año 1 5 5 8 4 8  de Agosto , dia lunes, llega-. A* dé C . 
„  ron 4 nuestro termino cinco galeras de Turcos , i 15 58 
„  echaron la gente en tierra , como se ha dicho que *v.
„  lo solían hacer de ordinario. Tocose 4 rebato, que Incursión 
„  asi lo llamamos 4 el arma en esta ciudad. Salió 4 él Turcos.

„  toda la gente de 4 caballo dé ella, i 110 se bailó con 6 ^  
„  los caballeros la gente de 4 pie , por ser el rebato 
„  lejos ,4  tres leguas de la ciudad , de mal camino > i 
,, con dos ríos en medio de él sin puente i con 
>rlos vados. Entre los caballeros que de aqui salie- 
,, ron , salió el valeroso Andrés de Suazo , aunque 
„ p o r  su edad estaba escusado de salir a semejantes 
„  ocasiones; mas la costumbre que siempre habia te
j i d o  de hallarse en ellas , no dexó 4 su bravo co- 
„  razón no hallarse en ésta i estarse quedo en su ca- 

sa , habiendo Turcos en el term ino, i asi con dos 
„ d e  á caballo escuderos suyos , salió á la defensa.

Llegados los nuestros 4 ver los Turcos , hubo d i
versos pareceres, si los acometerían ó no, por el si*

,, tío fuerte que era entre peñas donde los caballos no 
podían llegar bien á ellos; pero Andrés de Suazo, 
fue de parecer se acometiesen. Bien dió aquí 4 en- 
tender que el haberse quedado el dia de los Turcos 

„  en su casa , no fue por no poner su persona 4 peli- 
„  gro,sino por amparar aquella misera gente , niños,
„ mugeres i viejos que con lagrimas se ie encomen- 
„  daban , i* su piadoso corazón mas se ablandaba de 
„  ver con quanta aflicción aquella gente se lo pedía.
„  N o  bast4ra esto 4 detenerlo, aunque tuvo el pecho 
„  siempre tan cristiano i caritativo, quanto lo saben 
„  todos los que lo conocim os; pues habiendo los 
„  años antes de 56 , i 57 , hasta la cosecha de 58 , en 
„  toda la Andalucía i en esta ciudad una grande ham- 
„  bre i carestía , él solo remedió á todos los pobres 
„  deesta ciudad, dando limosna de pan i dineros. Y o  
„  vide muchas noches en su casa mas de ciento i cin- 
„  cuenta personas que recibían esta limosna, i cono*

,,ci
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A. de C .  „  ci á la persona que la repartía, el qual después me 
15 $ 8 „  afirmaba que de vestidos i limosnas secretas se daba,

„  una gran cantidad; pero lo que mas le m ovió aquel, 
,jd ia , fue no dexar solo i sin defensa aquel barrio de 
„laB arcina;que , como queda dicho ,aquellosolo 

, „  era la ciudad , i esta se habia de defender i guardar 
„  para su rei i señor natural, como cosa tan impor- 
„  tante a su servicio i á todo el reino. A£to fue este 
„  de gran prudencia i'valor , i digno de ser hecho 
„  por Andrés de Suazo. E l qual dado parecer que 
„  los Turcos se acometiesen , fue el primero que lo 
„  puso en execucion, i asi los acometió : i estando ya 
„  dentro del esquadron enem igo, i habiendo ya en- 
„  sangrentado su lanza ,(qu e si se peleara como anti- 
„  guamente se peleaba sin escopetas , él solo fuera 
„  bastante ¿desbaratar aquel esquadron; mas como la 
„  experiencia lo ha mostrado, qualquier v il  hombre 
„  con una arcabuz mata á el mas valeroso de los ca- 
„  balleros contrarios , que le acometen )  sucedió á 
„  este caballero , que luego á la primera arremetida 
„  le dieron un escopetazo por los pechos, de que ca- 
„  yó muerto. Los nuestros viendo muerto un tan 
„  principal hombre , quisieron vengar su muerte, 1 
„acometieron á los enemigos valerosamente. Vien^ 
„  do los Turcos el denuedo i brio con que los aco- 
„  metian , mejoráronse de sitio entre aquellas peñas,; 
„  donde los caballos 110 les podían entrar á ofender 
„  aunque se procuraba coa mucha instancia. Hizo en 
„  esta ocasión gran falca la gente de á p ie , que como 
„d ix e  por estar tan lejos no pudó llegar á tiempo.
» Murieron diez ó  doce Turcos en este reencuentro,
»» i de los nuestros vinieron mas de veinte heridos,i 
„so lo  este caballero muerto. Fue enterrado en una 

 ̂ i, capilla suya que labró en la iglesia mayor de esta 
„  ciudad, como se ha dicho. Su Magestad hizo mer- 
„  ced á un nieto de este caballero, llamado D . Juan 
„  de Sanabria i Villavicencio , que vivia en Xeréz,

„de
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n d e un oficio de regimiento , que era del abuela 
»» Andrés de Suazo , por haber muerto ab intest ato? 
n en servicio de Dios , del rei i de su patria, i se 
n ofreció su magestad á hacer mayores mercedes: 
jvá sus descendientes. . , I como se cuentan en está, 
„ciu d ad  las cosas memorables de ella desde la en< 
„  trada de los T u rcos, asi también se cuentan desde 
„  la muerte de este caballero Andrés de Suazo ( i ) .u

Fueron frecuentes en aquella edad los desembar
cos i cautiverios en estas costas acometidas por los 
Turcos i moros Berberiscos ¡ Marroquíes;’Ma narra4 
cion sería mui difusa si se extendiese 4 todos los in
sultos que acaecieron. La guerra , renovada por los 
moriscos del reino de Granada en 1569 i 7 0 ,cau
só grandes movimientos en la ciudad i mayor v i
gilancia sobre su estrecho i costa ; i 110 obstante el 
cuidado i gente que empleaba en la propia defen^ 
sa* sirvió en aquella ocasión á Felipe II con una 
compañía de infantería , gente robusta , animosa i 
escogida, que mandó como capitán un caballero 
de la ciudad llamado Francisco de Pitia T orres, 
i  fue su alférez Gome de Balboa Piña. Otros mu
chos caballeros sirvieron voluntarios i 4 sus expen
sas , asi como gran número de infantes aventureros* 
Entre todos se distinguió Carlos de V illegas, se
ñor de las villas de Benagavis i el D aidin, que es* 
t4n en el habar al de Ronda. Era regidor , alférez 
mayor de Gibraltar ¡yerno de Andrés Suazo, á quien 
fue mui parecido en la grandeza de animo. Hizo 
en toda la guerra grandes i señalados servicios, por
que ademas de haber concurrido por sí miMno con 
su persona 4 los combates , procuró con términos 
de paz i blandura atraer Jos rebeldes al servicio del 
r e i , i 4 que viviesen con tranquilidad. Donde no 
alcanzó la persuasión usó dé fuerza con tanu leli

lí  ci-
(i) Portillo#
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ÜLídé‘ GI cidad qué. sujetó muchos morisco!», i recibió carta 
de Felipe II en que le daba gracias por su celoj 
i le encargaba continuase en la reducción de los re
beldes.: También se halló en la guerra de Granada 
Francisco de Mendoza ¿aquel caballero, que cautir 
varón lb& Turcos » el duque de.Medina-sidónia lp 
nombró capitán de una compañía de caballos , la 
mas lucida que componía al exerclto 1 con que el 
duque sirvió, al rei en esta empresa. Las prendas 
personales'de Mendoza le habían merecido noisolo 
la estimiicion sino la amistad de aquél magnate , por
que ademas de la heroica disposición del cuerpo 
i del animo noble i generoso , manejaba un caballo 
con tan gran destreza i gallardía que ninguno se le 
aventajaba; Este fue el dittamen del señor D . Juan

S f O  HISTOItTA DE GIBR'ALTAR.

de Austria , quien entre otras distinción es con que 
favoreció i  Mendoza i le hizo entrar en Jos manejos 
i juego de cañas en que se exercitaba su alteza i los 
mayores personages del exercito.

1571 E n 1571 se abrió en los,arenales colorados un 
x v a . conducto para proveer de - agua á la ciudad ; i á 

Pesar dé las expensas que se habían hecho ¿ i de la 
tino inse-necesídad que había de fuentes dentro de la: pobla
d o .  Va- cl0n > se vió  aquel pocos años adelante rotó , per- 
luartes. dido i seco, Quatro años después embió Felipe II 

un ingeniero para que recorriese las fortificaciones 
1575 i añadiese las que juzgase oportunas. Llatnabase el 

Fratino , quien reprobo la obra de Juan Bautista 
G a lv i, mandó derribar la segunda muralla que había 
hecho , aunque no se executó , i añadió la primera 
que hizo C alvi desde  ̂encima de la casa mata hasta 
las alturas de la sierra donde está el Hacho. Corrió:
fnuchos traveses, levantóelBaluarte de Santa Cruz> 
i otro mucho mayor al cabo de la primera mura
lla que 'cercaba lo  habitada de la ciudad , condu
ciéndolo hasta mui cerca de la puerta nueva , i lo 

: llamó baluarte de nuestra señora del Rosario por-una
her-
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hermita que había cercana de ê ta advocación.

. otro tercero entre la puerta i la casa-mata y ¿ cortó f  f  |?5  
>- para la execucion de estas; obras un liepzq de las 
.murallas antiguas junto al baluarte del Rosario. En 

el lienzo derribado luibo una puerta de arquitectura 
l morisca mui antigua , i que subsistía desde el tiem

po de la conquista , obra solida i adornada con la- 
bpres arabescas, 4 la que 1 lanzaban la:puerta ;de A'Í- 
geciras , entre cuyas labores sobresalía una llave, 

^documento seguro deque los Africanos estimaron 
la ciudad i monte como llave de España.

Ya se ha mencionado que en el año 1 525 se acor- 1577  
. do que los jurados hiciesen lista de sus collaciones x.vm - 

para que según el numero de personas se repartiesen * ^ toentrc 
los puestos en los rebatos tan frecuentes en 
tiempos. Primeramente mandaron los alcaides del te alcaide, 
castillo la gente de guerra ; pero como los propie
tarios marqueses de Santa Cruz no asistían por sí 
mismos , i nombraban sus tenientes , quisieron los 
corregidores disputar esta prerogattva 4 los tenien
tes , i aun 4 los propietarios, porque aunque sin ex
periencia en las armas , se nombraban en las cédulas 
reales capitanes 4 guerra. Quisieron pues tener i exer- 
otar esta autoridad. E l año 1577 era corregidor D . 1577 
Juan de Ozaeta ,¿  teniente del castillo Juan Anto
nio de Ribadeneira , entre quienes suscitaba el celo 
del servicio del rei ó la ambición de preeminencias, 
contiendas perniciosas sobre la autoridad i gobierno 
militan. Pretendía el teniente que como 4 capitán de 
la fortaleza le pertenecía aquel gobierno , i debían 
venir 4 él las cartas de rebato , corriendo á su cargo 
despacharlas, mandar tocar los rebatos , hacer los 
¿lardes , destinar las personas , señalar los puestos, 
i todo lo concerniente 4 Jos actos militares. E l cor

regidor alegaba que en su persona representaba la 
del r e i , i tenia reunida toda la autoridad de la ciu-

I i 2 dad



A . de~G. dad, titulos muí bastantes i justificados para eXer- 
i$ 7 7  cer todòs lòs a£tos que el temente pretendía. Re* 

quinó el corregidor al cabildo para que saliese co« 
fino parte á contradecir i desvanecer la autoridad que 
- defendía Ribadeneira. Entró la ciudad en el empe

ño á expensas de sus propios, i fuera mui justo que 
expensas del corregidor. Siguióse pleito sobre las 

preeminencias militares con el marqués de Santa 
r-Cruz, qúe como alcaide propietario quiso defender 

losfueros de la alcaidía i del teniente. V ióse el plei
to en el consejo de guerra , i resolvió interina
mente : que hallándose el marqués en Gibraltar estu

v ie se  à su cargó todo el gobierno de la guerra, todo 
lo ie l la  anexo i dependiente, sin que interviniese 
en nada el corregidor sino en acudir á lo que el 

.-.'■ marqués insinuase. Si éstese hallase ausente tenga 
la misma autoridad el corregidor , i haga lo que el 
marqués había de hacer si estuviese en la ciudad. 
E l teniente alcaide solo cuide de la guarda i de
fensa del castillo. E l propietario conocerá de los de
litos de los soldados , artilleros i otros oficiales, i 
en su ausencia el corregidor. Si éste prende algún 
soldado lo  remitirá al marqués si está en la ciudad 

\ ; como á juez competente ; trias su teniente solo ten
drá jurisdicion en los soldados asignados al cas
tillo quando delincan en su o fic io , i quaildo es- 

¿ tén cercados de enemigos en todos los casos. Del 
1 mismo modo los avisos de los rebatos , el nombre 

á las rondas , los cañonazos para avisar la gente i 
la asistencia á la paga de los soldados estarán á car
go del propietario, pero en su ausencia al del cor
regidor. Los caballeros i vecinos en ocasiones de 
guerra estén á orden del alcaide propietario, i del 
mismo corregidor en ausencia de aquel. E l primero 
saldrá á los rebatos ; però el teniente siempre se que
dará en la fortaleza, i el corregidor saldrá en lugar
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del marqués quando esté fuera. Los alardes, dis- A .d e G .  
posiciones militares ,la asignación de puestos dentro XJ77 
i fuera de la ciudad , la orden que se haya de re
cibir , las personas destinadas en tiempo de verano 
i de sospecha í  la guarda de la ciudad, las llaves 
de las puertas, las guardas que en ellas se pongan, 
i en una palabra , quanto sea conducente para la 
defensa de Gibraltar , dependerá de la autoridad i 
mandato del alcaide propietario quando se halle pre
sente , i quando no lo esté , del corregidor. E l u l
timo articulo manifiesta la quexa de la ciudad , por
que la guarnición del castillo no constaba de las 
tropas que estaban asignadas; i en esto mandó el reí 
que se atuviesen á otra cédula despachada en 31 de 
enero del mismo año.

En 10 de marzo se presentó esta resolución en 
el cabildo, i habiéndola obedecido con las solem
nidades acostumbradas , suplicó ó apeló el ayunta
miento , i sé hicieron nuevos autos instando el cor
regidor en que la autoridad militar debía quedar á 
su cargo, aunque se hallase presente el marqués de 
Santa Cruz. N o sé si tuvieron efeéto estas instan
cias: la ciudad siguió con el orden antiguo , asig
nando un regidor i un jurado para cada collación, 
i á estos pertenecia hacer los asientos de las perso
nas capaces de tomar las armas , apercebir los ve
cinos , hacer los alardes, i mandar en los puestos 
señalados las quadrillas que debían acudir. Para ma
yor comprehension de aquella milicia urbana i de 
las acertadas disposiciones con que se cuidaba de 
la defensa de Gibraltar , copiaré el repartimiento 
de Portillo, quien se menciona el primero.

„  A l jurado Alonso Hernández del Portillo con xix.
„  la gente de su collación , que eran los vecinas de Reparánñ- 
„  la Barcina, Albacar i V illa-vieja , el baluarte del 

* „  canuto, dicho ahora de san Sebastian , i puertas dé fr̂ os ¡ura- 
„  mar i tierra. A l  jurado Pedro de Morales con la dos.

» gen.



JE. « gente dé su collación, que es desde la esquina de 
« la plaza hasta la vandade la mar i puerta de la Bar- 
«  c im i las calles de santa Ana i muco al de la carni- 
«ceria i mancebía hasta el Albacar. Al jurado Pe- 
n dro R uiz Valderrama con la gente de su collación, 
«que es desde la casa de Alonso García de Ecija, 
«regidor , á la mano izquierda, á Ja vanda de la 
«sierra hasta la puerta de la Villa-vieja con las ca- 
« lies que por alli le tocan por la plazuela i calle 
« que sube al castillo , era su puesto á la falda de la 
« sierra junto al castillo. A l jurado Pedro Gonzalo 
«de Fuentes era su collación desde la plazuela de 
« san Juan hasta el hospital de arriba , i por la calle 
91 angosta de Miguel de Ribera ; era su puesto en la 
« plaza mayor. A l  jurado .Diego Gutiérrez era su 
«collación desde la iglesia mayor por la calle real 
« que va hasta la puerta nueva á la vanda de la sier- 
«ra , con todas aquellas calles desde la de Miguel 
«de Ribera ; era su puesto el baluarte del Rosario, 
« i  puerta nueva con su muralla. Al jurado Pablo 
« del Escot era su collación desde la casa del corre*

- «gidor por la plaza i calle real hasta la puerta nue- 
« v a  á la vanda de la m ar, incluyendo en ella san 
« Francisco i las demás calles que por alli le tocan; 
«  era su puesto el baluarte de san Francisco i todo el 
«m uro i puerta de los baños hasta la casa del corre
gí gidor: i aunque digo era su collación, también lo es 
« hoh Señalaba la ciudad un regidor por capitán de 
«cada una collación de éstas , á quien toda la gente 

-«de ella habia de guardar su orden , i en su au- 
í «  senda del regidor lo habia de hacer el jurado. « 

Los tercios Italianos que concurrieron á la guerra 
de Portugal, quando lo. unió .á Castilla el duque de 
A lb a  por muerte del Cardenal rei Don Enrique, 
[pasaron por Gibraltar , 1  se detuvieron en ella des* 

j j e  primero de enero hasta fin de marzo de 1580. 
La novedad de esta milicia desconocida en la ciu-

dad,
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dad, sus armas i defensas peculiares , sirvieron 
agradable espedaculo á los ciudadanos , que se es- IS<Ü$ 
meraron en la asistencia i regalo de estas tropas. ;■ m-

En el año siguiente 1581 tuvo principios Ja fuar̂  i¿8r 
dación de un convento de Mercenarios calzados? *x. 
asentando mutuamente la religión i el pueblo cierta# ?°?Jent0 
condiciones i capítulos, baxo cuya observancia se ha-: 
bia de hacer el establecimientó, precediéndola apro*siá^Ciara. 
bacion del obispo de Cádiz , que era entonces D o n  
García de Haro. Hallabasie á la sazón en Roma ;d sil 
administrador Don Diego de Mendoza Santetis j ca-* 
nonigo i chantre de aquella santa iglesia , concedió? 
sin dificultad el permiso- Escogióse la hermita del 
nombre de santa Ana , en la que hicieron su casa, í  
compraron con el tiempo otras, que se aplicaron^ 
para clausura é iglesia. Pisaron no obstante mucho# 
años antes que ésta llegase á perfección í í el prime
ro, que dió principio á la fundación , i como pie-v 
dra fundamental de ella fue un religioso de probada 
virtud i santa vida, llamado Irai Juan Bernal, predí-; 
cador de los mas famosos que en aquel tiempo hu-\ 
bó en España- La ciudad de Sevilla lo escogió para- 
que predicase en las suntuosas exequias que hizo ib 
Felipe II ; i su sermón fue impresa i recibido con ' 
aplauso. Fue comendador en muchas casas de su reli - 
g io iv i  provincial de Andalucía. T odo lodexó por 
darse 4 vida mas austera i retirada. Pasó después 4 Ber - : 
beria, donde redimió muchos cautivos de,toda edad t 
1 sexo i algunos vacilantes en la fe. Vuelto de tan » 
cristiana expedición se mantuvo en Sevilla , donde 
acabó su vida con grande opinion de santidad. -Ao 
principios del siglo próximo se ofreció un cabali ero*
Vecino de Gibraltar , llamado Pedro Bustos , 4 la- ,rp: 
brarles la capilla mayor con condición deque en ella' ; 
se le diese enterramiento para sí i su descendencia^ 
como se executó.

Seis anos después tuvo también principio el m?-



i
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nasterio de religiosas Franciscas con la advocación 
de santa Clara. Habia alcanzado antes la ciudad li
cencia real para un establecimiento semejante, i con 
este fin se habían destinado algunas rentas que se ate
soraban hasta juntar cantidad suficiente para la fun
dación; pero la aceleraron dos señoras principales del 
pueblo Doña Maria i Doña Isabel de Espinosa, hijas 
de Don Ventura de Espinosa i de Doña Isabel L o 
zano. Eran ambas , doncellas i ricas , pero aprecian
do la tranquilidad de la vida religiosa , resolvieron 
abrazarla i dedicar su patrimonio á la fundación de 
un monasterio. H izóse la proposición al provincial 
obsérvente de la provincia de Andalucía frai Fran
cisco de Meseva , quien aceptó la fundación con las 
condiciones que las dos señoras impusieron ; es £ 
saber: que perpetuamente habían de entrar sin dote; 
alguno dos monjas de su familia; que vendría á dar
les el habitó su tia sor Leonor Gentil , profesa en 
santa Clara de Sevilla ; que habia de quedar en ca«̂  
lidad de abadesa , i traer las religiosas que señalase. 
De su parte dieron para el convento las casas de su ? 
morada, que estaban en la calle real esquinad Ir; 
de santa Ana , con doce mil ducados de su patri-> 
monio para establecer i formalizar la fundación. La 
ciudad agregó la cantidad que habia juntado, i prin-, 
cipió ccn gran gusto del pueblo la clausura en 1587, 
asistiendo como abadesa sor Leonor Gentil , que 
traxo por compañeras ¿ sor Juana Gaseo , sor Fran
cisca de Areste i sor Teresa Narvaez. Entraron desu
de entonces las dos hermanas, i con el tiempo cre
ció el numero de Religiosas hasta el de sesenta i aun 
mayor (1).

----  Ya por aquel tiempo habia tomado principio el
Hospital de hospital que fue de san Juan de Dios , por la caridad 
Dios13” ^  un vecino adinerado que viYiaen Gibraltar, 11a- 

10S' ma-
TÍ^'i (t) Inform. remitid.
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mndo Juan Mateos natural de la misma ciudad, 
que fue en algún tiempo ventero de Arbalate. Este 
es el mismo que peleó en el saco de los Turcos, 
i  habiéndose dado al tráfico i comercio aumentó 
notablemente su caudal. A l  fin , movido de cari
dad por los males de la gente de mar que llegaba 
i  aquel puerto , ó que había en la ciudad, hizo hos
pital de su propia casa para curar los enfermos que 
padecían humor gálico. N o solo invertía su caudal 
en la cura , sino que los asistía i servia con mucho 
amor por sí mismo. Consumió sus bienes en obra 
tan piadosa , i luego pidió limosna por el pueblo, 
qué se las franqueaba en abundancia sabiendo mui 
bien el destino que las daba. Asi v iv ió  veinte i 
cuatro años desde 1567 ; i visitando la ciudad el 
obispo de Cádiz Don García de H aro, informado 
de la utilidad de aquella obra, quiso que intervi
niese la religión de san Juan de D ios, i escribió 
á Granada para que embiasen religiosos que se en* 
fregasen del hospital i su gobierno. V inofrai Juan 
Martínez por los años 1591 , tanteó las rentas, i ha
llando en todo buena disposición ,se entregó á norn- 

- bre de su religión del hospital , i dio el habito í  
Juan Mateos. Frai Juan Martínez puso veinte camas 
á que asistían seis religiosos. Si se aumentaban los en
fermos embiaban religiosos las casas inmediatas.Cura- 
banse annualmente quatroci entos enfermos, i como Ijl 
obra estaba trazada por Juan Mateos con el obgeto 
principal de curar los pobres , era mui capaz la enfer
mería i corta la vivienda de los frailes. La iglesia era 
de una nave con diferentes altares , i en el mayor se 
Veneraba la imagen de nuestra señora de la Salud, 
obgeto de mucha devoción del pueblo. E l fundador 
prosiguió con el mismo celo i caridad que había v i
vido antes. Andaba descalzo, descubierta la cabeza, 
no vestía lien zo , llevando en su lugar un áspero ci
licio  , i  encima un saco de paño ordinario i áspero.

K k  Su
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Su alimento correspondía á su habito: era mui poco 
i v i l ; i atento á las verdades eternas i á la caridad em

pleaba en oración el tiempo que no gastaba en pedir 
limosna , i en asistir , curar i consolará los enfermos. 
La penitencia i el ayuno lo enflaquecieron i enjuga
ron de modo que parecía esqueleto. En 1594 acabó 
su santa v id a, i la ciudad, el pueblo i clerecía ma
nifestaron en su asistencia al entierro , en los verda
deros elogios que le daban , i en el sepulcro que le 
señalaron al lado de la epístola, el singular aprecio 
que hadan de sus virtudes (1).

Hallábase en aquella edad el reide España en v i
va guerra contra la reina Isabel de Inglaterra, que do
minada del espíritu de venganza resolvió hacer una 
invasión en las costas de España en despique de la 
quehabia intentado el rei Felipe II  con su invenci
ble armada ; i el año 1596 desembarcaron los Ingle
ses en las playas de C á d iz , mandados por el conde 
de Essex, i por el almirante Effingam (2) que tenia & 
sus ordenes una formidable escuadra de ciento i se
tenta velas. Commoviose Andalucía , i de todas par
tes concurrieron los vasallos á rechazar el enemigo. 
Púsose en defensa Gibraltar alistando sus collaciones, 
con tantos ánimos que esperaban sin temor á los 
Ingleses. Era corregidor Iñigo de A rroyo Santi-es* 
teban, que dió las disposiciones mas acertadas para 
la defensa ; i como era de tanta importancia esta 
ciudad , pasó á ella el duque de A rco s; i fue testigo 
de la resolución i buen concierto de su milicia. Una 
tarde al ponerse el sol corrió la v o z  que salia de Ca- 
diz la armada enemiga para ir la buelta del Estrecho, 
i  aun se descubrieron algunas naves desde el Hacho. 
Todos se dispusieron i ordenaron en sus puestos 
para hacer una defensa vigorosa. No llegó este caso, 
porque los Ingleses temerosos de algún desmán i sa-

tis-
(t) Cronol.de S. Juan deDios. (¿JHum.hist .d’Anglet.t.i 2.C.2.
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tisfechos con los despojos de Cádiz que entraron i 
saquearon , se volvieron á Inglaterra. E l duque dio 
noticia á Felipe II de la disposición enque había en-* 
contrado la ciudad , i de las prevenciones i brios de 
sus honrados habitantes ; i el rei escribió dándola gra* 
cías por los muchos ánimos con que sus vecinos es
peraban á los enemigos , insinuándoles sería de su 
real agrado que continuasen prevenidos i exercitados 
para qualquiera otra ocasión que se pudiese ofrecer.

Alegráronse con tan apreciable elogio los veci
nos de Gibraltar, i hubieran seguido con el mismo 
orden en la defensa de su patria; pero el año siguien
te vino de corregidor un hidalgo que alteró el orden den militar, 
militar observado de mui antiguo en la ciudad, i es- ^  b e r i- 
tablecido en ella con mas conocimiento que el que 
podía adquirir un forastero en pocos meses. Para dar 
mas formalidad í nueva apariencia de milicia # hizo 
ocho capitanes, ocho alféreces, ocho sargentos , un 
barrachel de campaña, i sobre todo puso empeño en 
establecer un sargento mayor. Se creyó que toda la 
alteración de la milicia provenia de quererla avultar 
mas, para crear á su sombra este grado de sargento 
m ayor; no porque hiciese falta ni contribuyese ¿ ma
yor defensa del pueblo , sino porque quería acomo
dar con buen salario un amigo suyo natural de G i
braltar que había traido de la corte» E l ayuntamiento 
que comprehendia las intenciones del corregidor , i 
el inútil gravamen que recaía sobre el pueblo, le re
presentó la inutilidad del em pleo, le requirió i le 
contradixo , mas nada fue bastante á contenerlo. Es- 
torvaba que se hiciesen representaciones , irritábase 
contra quien deseaba hacerlas; i aunque muchos ca-v 
balleros del cabildo i fuera de ¿l se ofrecían á servir 
el empleo sin salario, triunfó el despotismo del cor
regidor i nombró á su amigo por sargento mayor.
Los ocho capitanes que hizo los sacó no obstante de 
entre los regidores, dándoles facultad para elegir i

K k  2 nom-
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A. de C ,  nombrar alféreces, sargentos i otfcsoficialesVecinos. 
i J 97 De las seis collaciones hizo o c h o , i señaló á cada una 

nuevas calles, atenuando asi las compañías, tanto que 
alguna de ellas no llegaba 4 quarenta hombres.Pero oi
gamos áPortillo las circunstancias del estableci miento.

„  H abia, d ice, de mui antiguo en esta ciudad un 
„oficio que llamaban Maheridor de velas i rondas, 
,, que lo hacia un hombre ordinario, i por lo mas el 
„  portero del cabildo. Siendo aquí corregidor Don 
„  Alonso Ramírez de Arellano, era portero del ca
b i l d o  un hombre distraído criado de un regidor. 
„  Este tenia este oficio de echar las rondas, i tomar el 
„nom bre del corregidor para darlo 4 los que velaban 
„ i  rondaban la ciudad , como de capitán á guerra 
„  que lo es , como se ha d icho, en ausencia del alcai- 
„  de propietario. E l corregidor era un caballero mui 
„  compuesto,i el hombre 4 quien se habia de dar el 
„  nombre mui distraído. Enfadóse el corregidor con 
„  este hombre i propuso en el ayuntamiento que se 
„  señalase una persona honrada por la ciudad , para 
„  que exerciese este oficio. La ciudad condescendió 
„  con su voluntad, i señalóse un caballero vecino de 
„  ella llamado Alvaro de Pina. I porque el nombre 
„ d e  Maheridor no era conveniente á la persona, 
„  mudóse en el desargento mayor. A l  Maheridor so- 
„  lia dar la ciudad seis mil maravedis desalarlo; i aho- 
„  ra le dieron diez m il maravedis 3l sargento mayor. 
„  Al momento se mostraron con evidencia los daños 
„  que el oficio i nombre causó en la persona nom- 
„  brada i en los vecinos de esta ciudad. En la resi- 
» dencia del dicho D on Alonso , se hizo cargo 4 él i 
„  4 los regidores que lo nombraron el haberle dado 
„  aquel salario i se lo  quitaron ; i todavía dixo la 
„  persona señalada , que haría el oficio de sargento 
„  mayor sin salario, i asi lo hizo algunos dias. V eni- 
„  do aora 4 lo presente , aunque el segundo sargenro 
„  era personamui honrada > natural de esta ciudad, i

„e l
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„  el oficio tiene un no sé qué que hace adquirir nue- A .d e G . 
„ v o s  bríos á su dueño; ha salido tan m al, quanto 1 597 
„  se v é , que es mas para sentirlo que para decirlo.
„  H oi quando esto se vá escribiendo está en algunas 
„  cosas casi equiparado á la justicia ; bien es verdad 
„  que el corregidor defiende su jurisdicción. Oficio 
„  ha sido éste que desde su principio yo siempre 
„  contradixe, i me pareció de ningún servicio de su 
„  Magestad, i en gran daño de esta república; i pues 
„  la experiencia lo ha mostrado, no hai para que yo 
„  lo pruebe. Por Diciembre de 1605 , añade Porti- 
„  lio , mandó su Magestad extinguir i quitar este ofi- 
„  ció en esta ciudad, i que no lo haya en e lla .“

El siglo X V I I  en que ya entramos , fue el mas xxiv. 
tranquilo que gozó la ciudad después de su funda- S u cesos 
cion j no porque faltaron en él asonadas de guerra, re-  ̂ S stref 
batos, choques i cautiverios; sino porque no son es- s¡on d(Tjos 
tos comparables á los males efe&ivos que habia ex- moriscos, 
perimentado en los tiempos anteriores, ni á los que 
ha padecido después en el presente siglo. Es desgra
ciada la suerte de esta ciudad , pues cuenta por tiem- 1600 
pos favorables los que continuamente amenazaban 
desembarcos s incursiones, i bombeos. Estos eran en 
si mui graves i dañosos; pero las muertes i esclavi
tud de sus vecinos , no parecieron tan sensibles á G l- 
braltar como mudar de Soberano.

Entretanto que llegaba el tiempo deque saliesen 
por este monte las ultimas reliquias de aquellos con-i 
quistadores que entraron por él al dominio de Espa- 
ña á principios del siglo V I I I , ocurrieron en el Es
trecho i bahía algunos sucesos dignos de memoria.
Una horrible tormenta destrozó las galeras que esta
ban dispuestas en la bahía para comboyar la flota de 
galeones que pasaba á America desde Sevilla. Unas i 
otros padecieron tan recios temporales , que hecha 
pedazos la mayor parte, causaron increíbles atrasos á ,  
la real hacienda i á los vasallos. E n 1601 tomó el 100

ge-
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A .d e C . general Pedro Zubiaure sobre el Estrecho tres grue- 
1601 sos navios Holandeses^icamente cargados de precio *̂

sas mercaderías i licores, i quatro años después rin- 
1605 dio el marqués de Villafranca Don Pedro de T o le 

do eii el mismo Estrecho , después de tres horas de 
combate, once baxeles Turcos destinados á insultar 

, i  robar las marinas de España.
En aquellos tiempos eran m ui frecuentes las arri

badas de estos atrevidos corsarios; i como las costas 
del mediterráneo se hallaban pobladas en mucha par
te de m oriscos, las corrían con seguridad, i aun ha
llaban abrigo las embarcaciones Turcas i Africanas. 
Por estas i otras causas se deliberaba con calor expe
ler de la península todos los descendientes de los mo
ros que con nombre de moriscos i  con mal disimu
lada apariencia de cristianos, eran musulmanes de 
corazón. Felipe III, que succedió á su padrs en 15 98, 
por las instancias de la reina su esposa, por las repre
sentaciones de algunos obispos i religiosos , deter
minó expelerlos de sus reinos 9 á pesar de las urgen
tes razones que exponían muchos i grandes políticos, 
informados de la situación de la monarquía, del 
abandono en las labores del cam po, del atraso en las 
fábricas, de la escasez de habitantes, i diminución de 
rentas i soldados. Era difícil hallar medio entre los 
extremos de perder un millón de vasallos ó  permitir 
moriscos tercos i bien hallados en sus errores. Frai 
Jaime Bleda hizo tres viages á Roma para acelerar 
con sus vehementes representaciones la expulsión, 
que al fin se resolvió i salieron de A ragón, de Cata
luña , de ambas Castillas, de Extremadura , Murcia, 
i  Cartagena. Los de Andalucía, concurrieron entre 
otros puertos al de Gibraltar , de donde los trans

ió lo  P ° frá Africa en 1610  D on Juan de Mendoza, 
marqués de San Germ án, á los novecientos años des
de la primera entrada que hizo T arik  Ben Zaide 
por este mismo monte.

Dos
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Dos años después trasladó el duque de Medina A .  de C* 
D on Alonso de Guzman á la iglesia de nuestra se- 1612 
ñora de la Caridad , en Sanlucar de Barrameda , una 
memoria de misas que se celebraban en la capilla 
del castillo de Gibraltar, donde estaban los huesos

MURO TERCERO. ü 6 §
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del conde de Niebla Don Enrique, que murió aho
gado en la bahía. Algunos creyeron m al, que eran 
los del primer Duque de Medina-sidonia Don Juan 
de Guzman , á quien los moros entregaron el casti
llo  en 1462.

Iba entretanto tomando notable aumento el con
vento de la Merced , que servia de escaladlos reden
tores de esta religión que pasaban al Africa. En 1617 
acabó su vida en él un religioso lego, de gran virtud 
i exemplarisimas costumbres , llamado frai Alonso 
P erez, natural de la Zarza en el Priorato de A l 
cántara. De veinte i quatro años vino 4 Gibraltar, 
v iv ió  muchos con el sudor de su rostro ocupado en 
conducir materiales para los edificios,i 4 los quaren- 
ta i ocho años, en el de 1601 , tomó el habito de 
la Merced. En ella se exercitó en todas las virtudes 
morales i religiosas; porque ademas de trabajar i orar 
continuamente, era mui silencioso , mui humilde* 
mui caritativo con todos, i principalmente con los 
pobres, i  quienes todos los dias bajaba á repartir la 
comida. Su penitencia era continua , i extrema la p o
breza. En su tiempo continuaban los moros muchos 
desembarcos , i recogiéndose una noche á la ciudad, 
se quiso amparar por ser mui tarde en la ventillaque 
distaba media legua de ella, i mui pocos pasos del 
mar. Hubo de pasar adelante por necesidad , porque 
no le quisieron abrir los que estaban encerrados en la 
venta, i poco después saltando moros en tierra , pe
garon fuego 4 la casa, precisaron á los que se halla
ban dentro 4 que saliesen , i se los llevaron cautivos* 
Tal era el riesgo en que vivían por aquellos tiempos 
los pueblos de la costa. A l  fin »siendo comendador

frai



A. dé C .  frai Juan de Reina , murió el edificativo hermano la 
1 6 1 7  noche del 26 de Diciembre de 1617 , i concurrió í  

su e n tie rro  la ciudad, clerecía i  pueblo que colma* 
ban de elogios sus virtudes.

Juan Sánchez de Yahguren era alcaide del casti- 
11o por los mismos años, i casó alli con Doña Bea
triz de Ñatera i P in a, que entre otras cosas le llevó 
en dote un regimiento de la misma ciudad. Quedan 
memorias deque el año de 16 17  era alcaide , i en el 
mismo año estuvieron de ida i vuelta de la redención 
que hicieron en Marruecos de ciento treinta i tres 

,  g  cautivos los R R . PP. frai Pedro Ortiz de Luyando, 
1 i frai Juan de Santiago, Mercenarios. V olvieron  con

igual obgeto en el siguiente año ; pero quando lle
garon con la redención á la ciudad, hubo grandes 
escándalos i  alborotos. E l corregidor que era enton
ces , había encomendado con mucho empeño & los 
Padres, rescatasen el marido de una ama que tenia en 
su casa, i le  criaba un niño. E l amo del cautivo pe
dia precio exhorbitante, i no pareció justo gastar por 
uno lá cantidad que bastaba para comprar dos ó tres. 
V olvieron  sin é l, ¿ irritado el despótico corregidor 
se Valió del pretexto de que los rescatados eran here- 
g e s ,i délos que se llaman en Africa bien venidos, 
por haberse pasado voluntariamente 4 los moros; 
prendió algunos, i ahuyentó los demas que escapa
ron por el monte i otras partes. La indignación de 
la ciudad íue grande, i  las representaciones de los 
redentores tan vehementes, que les entregó el cor
regidor los que habia preso, i luego que salieron de 
Gibraltar se les reunieron 4 una legua todos los que 

XXVI habían huido.
Tuncos en '  En 1618 entró en la bahía de Gibraltar con SU 
elEstrecho. escuadra el almirante Miguel de Vidazabal , pa- 
Torres en ra limpiar aquellos mares de corsarios, i saliendo 
la costa, contra los Turcos que los infestaban, tomó qua- 

1618- (ro navios 1 una carabela, i después otros tres, ade
mas
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LIBRO TERCERO. 2 6 5
mas de dos navios moros que echó á fondo i otros A* de G . 
tantos que Ies quemó. En el mismo Estrecho pelea- i 6i8; 
ron algunos buques Vizcaínos i Holandeses unidos 
con veinte i ocho baxeles de Turcos que habían pa
sado á saquear las Canarias. De diez que venían ade
lantados rindieron nueve , i el ultimo se puso fuego.
Tres dias después llegaron los restantes, i tomados 
diez por los Españoles i Holandeses , escaparon los 
demas con precipitada fuga,

Pero estas presas i derrotas eran débil remedio 
para exterminar de raiz los daños que se experimen
taban : no siempre podian cruzar embarcaciones Es
pañolas; ya la marina corría precipitada;*. su ruina,i 
dexaba el país al arbitrio de los corsarios. Los que 
transitaban cerca de ambos mares paraban esclavos 
por la mayor parte en el A frica, i no solo éstos, sino 
los vecinos de los mismos pueblos veian con frecuen
cia Turcos ó M oros, que les destruían la hacienda 
que no podian robarles, i ellos con sus familias cam
biaban en un momento su libertad i riquezas en po
breza i esclavitud. Gibraltar padecía mas que otros 
pueblos, porque comunicándose su entrada con los 
dos mares por un pequeño istmo, podian echar sus 
lances los infieles sin internarse en el país. Los da
ños i cautiverios fueron tantos , i levantaron tan alto 
la vo z de la nación , que pudieron mover á los m i
nistros de Felipe I l l a  procurar un remedio perma
nente contra los repetidos insultos de los moros. La 
marina no bastaba ; determináronse pues á edificar 
castillos en toda la costa desde el extremo occidental 
del reino de Granada, que corre hasta cerca de Gua- 
diaro á tres leguas i quarto de Gibraltar , hasta los li
mites del reino de Portugal , distrito que se extiende 
sesenta i tres leguas. Levantáronse quarenta i quatro * 
torres i castillos con proporcionada distancia i situa
ción para quede unas á otras se pudiesen descubrir 
los hachos que las escuchas levantaban de noche , iL1 las
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las ahumadas que daban las atalayas de dia para po
ner en arma en mui breve tiempo toda la marina.

Por entonces se renovó la torre del Tuerto, se hi
zo  el puerto i muelle viejo de Gibraltar para asegu
rar los baxeles en tiempos borrascosos i facilitar el 
comercio de la plaza. Esta obra siguió hasta el reina
do de F elipe I V , i quando m urió su padre había 
gastado en ella mas de trescientos mil ducados. Las 
torres contuvieron en parte los desembarcos de Jos in
fieles, pero continuaron las alarmas principalmente 
en Gibraltar i sus inmediaciones , quedando siempre 
las mas expuestas por mas próximas al A fr ic a , i por 
S£r rumbo que necesariamente seguian los enemigos 
para pasar de un mar & otro. E n 1620 rindió en el 
Estrecho D on Gaspar de Acevedos dos naves T u r
cas. Otras se tomaron en el mismo año i sitio des
pués de un terrible combate en que la capitana de 
España rindió a la enemiga ; pero de repente se v ie
ron la vencedora i la apresada envueltas en humo i 
llamas que las reduxeron á cenizas.

El ultimo dia de Marzo de 1621 empuñó el 
cetro Felipe I V  , monarca mui notable en la historia 
de España: omitiré los desmesurados proyeétos de su 
reinado , el enconado empeño de las naciones ene
migas combinadas para despojar la España de mu
chos estados, i de la alta estimación en que se había 
mantenido desde el tiempo de los reyes católicos; ni 
referiré los atrasos que experimentó la monarquía, 
exponiendo únicamente los que tienen alguna cone* 
xión con Gibraltar. Acabada la tregua con Holanda» 
en 1621 v o lv ió  esta república á las hostilidades i 
equipó veinte i seis naves. Era general de la arma
da Española del océano D onFadríque de T o le d o , 
i solo tenia ocho navios que oponer í  fuerzas tan su
periores. Quiso unir otros quatro que estaban prepa
rados en el puerto de Lisboa, pero los temporales no 
lo permitieron > i teniendo aviso de Malaga como

en



en Fuengirola se descubrían veinte i seis naves Holan
desas , puso la proa á Gibraltar , i habido consejo, 
determinó, á pesar de los que opinaban no se aven
turase la batalla con fuerzas tan inferiores , buscar los 
enemigos , como lo hizo luego que avisaron las ata
layas del monte. Los Holandeses se apartaron , i au
mentados sus buques hasta treinta i uno , volvieron 
para pasar el Estrecho, en cuya embocadura los aguar
daba Don Fadrique. Siete naves enemigas pasaron 
mui arrimadas á la costa : con las veinte i cuatro res
tantes chocó la escuadra Española, que correspon
dida con vigor se trabó un combate encarnizado* 
Después de haber jugado largo tiempo la artillería, 
aferró Don Fadrique á una nave enemiga , i la rin
dió. Tom ó otra después, é hizo dar eri la costa don
de se hizo pedazos otra tercera. Dos rindieron los 
capitanes Ibarra , Hoyos i Moxica , i pusieron fuego 
en otra. La capitana Española quedó mui destro
zada , pero fue mayor el daño de los enemigos, 
porque ademas de las apresadas dieron dos de sus 
naves sobre las costas de Gibraltar, otras dos en la 
de Berbería , i otra se sumergió.

E l mismo éxito logró Don Juan Faxardo, gene
ral de una armada Española de veinte velas con
tra otra Holandesa de triplicados buques. Luego 
que las atalayas del Hacho avisaron que se des
cubría en el mediterráneo gran multitud de baxeles, 
salió á encontrarlos; ¡ habiendo bordeado por el 
Estrecho i recogido algunas tropas en Tánger, Ceu
ta i Gibraltar recaló á Fuengirola # en cuyas aguas 
chocó con los enemigos, que después de un largo 
combate retrocedieron perdidas dos embarcaciones 
que se fueron i  fondo , i destrozadas quatro.

Tratábase por este tiempo el casamiento de Car
los principe de Gales con la infanta de España Doña 
María hermana de Felipe IV . La repugnancia de la 
princesa i  dar la mano á un principe de contraria re-

L 1 % Ji-
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A* C . lig ion , el disgusto de los pueblos, la oposición de al
ié# 4 gunos ministros Ingleses, i las pretensiones que en va

no procuraba adelantar por este medio el rei Jacobo 
frustraron el casamiento. Buquingan, intimo confi
dente del principe C arlo s, contribuyó también con 
su imprudencia para que no tuviese efecto ; i el mis- 
moCarlos quando empuñó después el cetro, siguien
do los vestigios de su padre, se coligó con los ene-i 
migos de España, i d io  socorros para sostener en A le 
mania al eleótor Palatino , cuya causa había reunido 
muchos i poderosos principes del norte contra la 
£asa de Austria. E l vano Ingles con menos fuerzas 
que Isabela tenia la misma am bición; ientiviado su 
afeito se disponía para hacer otra invasión en España, 

Las noticias que tuvo el rei Felipe de los desig
nios Ingleses lo sacaron del reposo de su corte , i 
en la fuerza de un invierno violento pasó 4 recor
rer Jas costas de Andalucía por C o rd o v a , donde 
paró tres dias , por E ci ja , Carmona i Sevilla , á don- 

1624 de llegó en 29 de Febrero de 1624, A llí se de
tuvo diez dias. Fue hospedado después magnífica
mente por el duque de Medina-sidonia en el bos
que de Doña Ana , situado á la derecha de la des
embocadura de Guadalquivir. Agradóse en extremo 
de la hermosa situación de Sanlucar de Barrameda, 
rica entonces con las flotas pasageras de A m erica , i 
ahora opulenta por el cultivo de sus tierras i abun-r 
dancia de sus vinos. Desde alli pasó 4 C á d iz , i 
luego á Gi^raltar con grandes trabajos en el camino 
por la aspereza del terreno. Salió 4 recibirle el go
bernador coii la ciudad , i llegando 4 entrar el reí 
en su carroza , no fue posible poderla introdu
cir por las muchas i angostas revueltas que habia 
contra la peña para mayor defensa de la entrada. 
Fue necesario deshacer la carroza i que el rei entra
se á pie. E l Conde-duque, famoso por su val i mi en*, 
to , i mas famoso por las graves pérdidas que pa-
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deció España en el tiempo de su ministerio, se irri
tó contra el gobernador, i le hizo cargo de que 
sabiendo que el rei había de entrar en Gibraltar en 
carroza, debió haber dado capacidad á la puerta, A. 
la dura reprehensión del Duque respondió con pausa 
el gobernador qut ía  puerta no se había hecho para 
que entrasen carrozas , sino para que no entrasen ene
migos. La corte se detuvo en Gibraltar un día , que 
fueá los fines de Marzo de aquel año, en que v io  
el muelle i fortaleza , i dió ordenes para adelantarla 
i guarnecerla. Después pasó i  Marbella , Malaga, 
Granada , i últimamente á Madrid.

A poco tiempo se declaró abiertamente la In 
glaterra,! llegaron seguras noticias de la formida
ble escuadra que preparaba para hacer un desembarcó 
en nuestras costas. Tomáronse en consecuencia acer
tadas disposiciones encomendando á los soldados de 
mayor confianza las costas del reino, i destinando 
para la defensa de Gibraltar áD on Luis Bravo , que 
la preparó á recibir bien los enemigos. Creyeron to
dos que descargaría la tempestad sobre Lisboa ó Cá
diz > que tal vez tomada ésta la fortificarían los In
gleses , i cortando la isla aspirarían á mantenerse en 
ella. A l  fin pareció la armada de mas de cien v e 
las al mando del caballero Eduardo C e c i l , creado 
poco antes vizconde de W inbleton con doce mil 
hombres de desembarco. E l 2 de Noviembre to
maron el fuerte del Puntal ; pero los de la plaza, 
aunque pocos , las diligencias de! duque de Medi- 
na-sidonia , que escribió á los señores de Andalu
cía la llegada del enemigo , las buenas disposicio
nes i ánimos que vieron los Ingleses en Cádiz i en 
las muchas tropas que concurrían á la isla, los preci
saron á abandonar el fuerte del Puntal i i  volverse 
humillados á Inglaterra, aunque esperaron en vano 
tomar antes los galeones que venían de America. 
E l  duque de Medina en esta ocasión había escrito
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á Don Luis Bravo para que ie enibiase tropas; mas 
no parece !o executó el gobernador, atentoá no de* 
xar sin guarnición tan importante plaza.

El año 1627 murió en Gihraltar un religioso 
de san Juan de Dios llamado frai Francisco Ñames 
Escovedo, cuya austera pobreza, la caridad con que 
asistía á los enfermos, i los multiplicados exemplos 
que daba de todas las virtudes le habían merecido 
grande i verdadera estimación de la ciudad, que no 
solo concurrió á su entierro, sino que pidió i ob
tuvo se destinase al cadáver una sepultura separa
da de todas las demas. Entre tanto continuaban 
los cuidados de la guerra proseguida con furor prin
cipalmente entre Españoles i Franceses. Los rebatos 
i disposiciones para la defensa siguieron con el mis
mo orden que en los tiempos anteriores , i la ciudad 
no padeció daño alguno de enemigos. La peste si 
causó grandes estragos por los años 1649 , quando 
propagada por Cádiz arruinó la opulencia de S evi
lla , emporio entonces famosísimo por donde se co
municaban á Europa las riquezas del nuevo mundo, 
Gibraltar participó de aquel azote : morían gene
ralmente los que llegaban á sentirlo ; i no hallando 
remedio humano recurrieron al favor del cielo po
niéndose baxo la protección de san Roque , cuya 
hermita , distante una legua de la ciudad, iban á visi
tar. Se notó que no murió ninguna de las perso
nas que hicieron esta corta’ peregrinación, aunque 
ya estuviese contagiada. Con esto creció la devo
ción i concurso á aquella hermita ; i rodos los años 
después que acababan los vecinos la fiesta de núes« 
tra señora de Europa pasaban á la hermita de san R o
que donde con gran solemnidad celebraban su fiesta. 
E l tiem po, el sitio, i la abundancia de frutas que 
ofrecía el parage facilitaba agradables diversiones. 
T odo el terreno inmediato en mas de una legua en 
quadro estaba poblado de viñas i pequeñas alque-

* rías,

» 7 0  HISTORIA DE GTBRALTAR.



rías , donde gozaban sus dueños en apacible quietud 
la abundancia desús posesiones* E l dia de san R o 
que , luego que celebraban los oficios divinos en la 
hermita , ataban dos toros 4 un árbol con una larga 
soga , para que sin tanto riesgo como en las pla
zas se divirtiesen los vecinos. En la misma tarde 
que acababan de celebrar la solemnidad de nuestra 
señora de Europa se venían á las inmediaciones de 
la hermita de san Roque , i pasaban la noche f como 
era costumbre en muchas partes , en diversiones pro
pias para explayar los ánimos ; i asi continuaron to
dos los años en esta romería i fiesta hasta que las 

. interrumpió la pérdida de la plaza*
Manteníase por aquellos tiempos sin mucho au

mento , pero sin ninguna diminución. Felipe I V  
la hizo presidio , i contribuyó por este medio á 
hacerla mas poblada i fuerte. Los vecinos se ha
bían dado al cultivo de Jas viñas, que les rendían 
grandes cosechas , i los vinos fueron en tanta abun
dancia que hadan el principal ramo de comercio, 
no solo por la gran cantidad que se vendía sino 
por la mucha estimación con que se pagaba, i con
ducía ¿Italia , á Francia i ¿ Inglaterra. N o se tuvo 
el mismo empeño en abrir tierras para la siembra de 
granos. Según noticias ciertas se cultivaba con este 
obgeto una tercera parte de las tierras que se pu
dieran sembrar. Necesitaban pues surtirse en m a
cha parte de fuera , no tanto porque la cosecha pro
pia no alcanzase para abastecer el pueblo , quanto 
porque se embarcaba mucho trigo para Ceuta , cu
ya próxima escala era entonces Gibrultar, perma
neciendo aun Algeciras enteramente arruinada* Los 
vecinos sin duda se atenían 4 la persuasión admi
tida por los mas sensatos labradores de aquella cos
ta, que los justifica por no haber puesto mayor 
empeño en el cultivo i labor de los granos. Los 
paises próximos al Estrecho son tan buenos para Ja
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A . de C . cria de ganados com o malos para las cosechas. Los 
i 6 ¿ o  violentos i continuosievantes que en ellos reinan 

por la primavera , que es el tiempo que decide la 
abundancia ó esterilidad de las cosechas, destruyen 
i secan por lo general la granazón de los sembra
dos que la bondad del terreno ha hecho crecer i  
una altura increible en otros paises. Muchos años 
no granan , ó es la granazón endeble. Por esta expe
riencia , cierta por desgracia, se abstuvieron de la 
labor, i se aplicaron con preferencia á la cria de ga
nados , que como gozan casi siempre pastos abun- 
dantisimos se aumentan prodigiosamente, i dan á sus 
dueños ganancias mas tardías pero mas seguras. Aun 
al Africa pasaron carnes de estos paises , asi como 
ahora se transportan por necesidad de Marruecos i  
Cádiz i otras ciudades. Prueba incontestable de que 
se perdió el acierto en el usufruto de aquellas tierras. 
N o sé si por temor de los mismos levantes dexa* 
ron de plantar olivos los vecinos de Gibraltar , pues 
tenian menos aceite que trigo ; i es constante que 
ningún terreno podía ofrecer indicios mas seguros 
para el plantío de olivos ó para ingerir los silves
tres. Y a hemos visto la excesiva abundancia de ace- 
buches que hubo en los términos de Gibraltar en los 
deslindes que hizo el bachiller Juan Alonso Serrano.; 
Con poco trabajo hubieran pasado á o liv o s , i darían 
aceite para el consumo de la ciudad i aun para con
ducir á otros lugares. Alonso Hernández del Porti-í 
lio  se quexa de esta omisión , que ha continuado 
hasta nuestro tiempo en tanto grado , que en los in
formes dados en el ano de 1751 al ministerio t no  
consta que se cogiese aceite ni hubiese olivar alguno 
en los términos de san R oque, Algecirasi los Barrios, 
De esta escasez dimanó la condición que imponía el 
gobierno de Gibraltar á los traginerós que iban á su 
playa para cargar pescado. Por una carga que hubie
sen de sacar debiaji introducir otra de pan ó de

acei-
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tinao tercero. S73
aceite ; i de este modo se surtían con abundancia de A . de (X  
Jos mantenimientos que faltaban.

E l aumento que tomó
convento de la Merced , 1a ^  Gober
del muelle nuevo , i los personages que se de$tina-;^°¿or°s 
ban por gobernadores nos dan fundamento para creer 
que creció la ciudad en riquezas i vecindario* E l 
padre Concepción afirma en su historia de Cádiz que 
llegábanlos vecinos en su tiempo, por los años 1688,
4 2500 j i aunque yerra con frecuencia este escritor, 
podemos creer sin dificultad que fue entonces quan-  ̂
do llegó á tener la plaza mayor población. E l mue
lle nuevo que mandó hacer Felipe I V  es prueba, 
de las muchas embarcaciones que concurrían , i la 
extracción de vinos convence la realidad de un co
mercio ú t i l , por cuyo medio creció el numero de 
habitantes i se ensanchó la ciudad. En 11 de fe
brero de 1658 obtuvo el gobierno de ella el maese jtf-g  
de campo D. Francisco Dávila Orejón* Antes había 3 
gozado el mismo empleo Don Juan de Balboa Mo- 
grovejo , que tenia en el exercito la misma gradua
ción* Dávila lo exerció hasta 5 de Julio de 1662, 
en que pasó al gobierno de la isla de Cuba. Tuvo 
también la superintendencia de la obra del muelle/ 
que se prosiguió algunos años después, en que go
bernaron Don Luis Ferrer i su succesor Don Juaa 
de Zuñiga , que ambos eran generales de artillería.
El ultimo murió en Gibraltar á 14 de Septiembre * 
de 1665, i ocupó su lugar D* Francisco de Güznian, ; I(jg  
é interinamente el de éste el marqués de la Laguna. C * 
Luego fue gobernador en propiedad el general de 
artillería D . Diego de Portugal* E l maese de cam-L 
po D . Juan de la Carrera le suecedió:como gober«^ 
rrador interino, i parece aguardaban á graduarlo p a-; 
raquegozase este .emplea en-propiedad aporque lue-¿ t:) sr 
go que lo hizo el rei general de artillería lo nom- J  
bró gobernador de Gibraltar, i se mantuvo en el go- l 7̂°

M ía bier-

por aquellos tiempos el xxxu*
Muellenue-
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A. de C .  bierno d iez años supliendo en sus ausenciasD. Gre- 

1675 gorio de Quesada , D . Pedro Gutiérrez de Gante ¡ 
D . Alonso Novas, teniente general, maese de cam
po ij sargento mayor. Siguiéronse en fin sin intermi
sión D o n  Francisco de A ngulo, Don Lorenzo Ri- 
palda i D . Fernando S o lis ,“todos tres generales de 
artillería.

xxxin. Florecieron en aquella edad muchos famosos hi- 
H:jos ilus- jos Gibraltar en la carrera de las armas i letras, 
tres de Gi- j ) on j ) ie«0 Bustos servia en Flandes con gran- 
mártir. Un ®cs creí*rtos de valor 1 experiencia militar de maese 
gobernador decampo, grado mas que de coronel en nuestro tiem* 
dei conse- po. D on Juan del V iso fue colegial del mayor de 
jo- Cuenca en Salamanca , persona de probidad i cien

cia , que obtuvo la magistral de la iglesia de Pla- 
sencia. Frai Sebastian de Mirabal , religioso de la
Merced calzada , siguió con explendor la carrera de 
la cátedra , i fue provincial de aquella religión en 
esta provincia. E l mismo honor obtuvo otro hijo 
de Gibraltar entre los religiosos observantes de san 
Francisco , llamado frai Francisco de Piña , i era 

: de la ilustre familia varias veces mencionada en esta 
historia ; i de la misma religión fue también el padre 
Villalba , famoso en aquella era por sus talentos ora
torios* Fue predicador de Carlos I I , estuvo en R o 
ma , de donde traxo los cuerpos de los santos már
tires Damian i Dorotea, que colocó delante de la ca
pilla de la Concepción en medio de la nave de la
iglesia de su convento (1). Otro hijo de Gibraltar 
la hizo también famosa derram-.mdo.su sangre en ob
sequio de la religion que predicaba. Llamábase frai 
Juan Delgado , que siendo hijo único entró en la 
religion de sm Francisco , i ordenado de sacerdote 
pasó á la provincia de la nueva Andalucía el año 

1678 1678 a los treinta i  seis de su edad i  ocho de re- 1

(1) Cádiz ilustr. Jib. 7. cap. 6.



ligion En la misma m isión, la quarta que salió para i & f i  
aquellas regiones, pasó igualmente otro religioso na
tural de Gibraltar llamado frai Francisco Tizón , i 
ambos vivieron según el espíritu de su austera re
ligión* E l celo por la conversión de las almas * i 
una modestia angélica , cara&erizaron la vida ino
cente i recogida de frai Juan Delgado. Luego que 
llegó á las misiones se aplicó con empeño al id io
ma de los indios Guarives, i en un año lo habló 
con propiedad. Su oración continua lo preparaba pa
ra el ministerio de la predicación que exercia con 
fruto. Visitaba i consolaba los enfermos; les busca
ba alimentos , i aun lexos del espíritu de codicia 
conducía á los sanos el maíz que por sí mismo re
cogía. Era arco iris en medio de las turbulentas in 
quietudes de aquellos ligeros Indios. Su aspedo afa
ble i risueño indicaba la paz de su tranquilo co-* 
razón. E l mismo año que llegó fue destinado por 
frai Francisco de Aparicio , superior de aquellas mi
siones , para que acompañado de un lego llamado 
frai Juan de V illegas, fundasen un pueblo que nom
braron san Juan Evangelista del Guarive. Sufrieron 
los dos mil adversidades i ultrajes , pero pudieron^ 
levantar una mediana iglesia i habitación para los dos 
con algunas casas para los Indios que reducían. Ins
truíanlos en los misterios de la religión con tanto 
acierto que en un año juntaron doscientos vecinos, 
i entre ellos quinientos cristianos. La levedad de 
los Guarives , la licencia en que habían vivid o  , i 
de quese veian privados , les hicieron concebir la 
horrible resolución de quitar la vida no solo á es- ' 
tos dos religiosos sino á todos los que se emplea
ban en aquellas misiones ; i juntándose de noche 
con secreto resolvieron dar principio á su barbarea 
designio por los que estaban en san Juan del Gua- 
rive. E l dia 18 de Julio de 1680 mui de mañana 1680 
se presentaron en tumulto en la plaza , é intimaron

Mm 2 en
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■ A. de G ,  en un pregón que se diese muerte á los padres i 
1680 á todos sus secuaces- Acom etieron con algazara á 

la iglesia capitaneados de dos Indios llamados Ma- 
piritu i Am oco. Después asaetearon al religioso le
g o , le hirieron de una puñalada mortal > i al fin le 
dieron tan fiero golpe en la cabeza con una macana 
que se la dividieron en dos partes* Frai Sebastian 
Delgado miraba con dolor i resignada constancia la 
muerte d el compañero i la que ya le amenazaba. 
Exornábalos con dulzura í  que se apaciguasen , pe
ro en recompensa descargaron dos tan crueles ma
canazos que le rompieron el casco hasta las cejas* 
Aun asi se mantuvo en pie predicando , i ya con 
las agonías de la muerte rogó con humildad á los 
barbaros le permitiesen morir despacio. Los infieles 
pegaron después fuego 4 la iglesia dexando los cuer
pos dentro , destrozaron los ornamentos i cosas sa
gradas , i echando un dogal al cuello de los mártires 
los sacaron arrastrando á la plaza , i desde ella los 
conduxeron 4 un hoyo en donde los arrojaron. E x 
tendióse la voz , i saliendo los religiosos del pue
blo  de C larin es, hallaron los cuerpos de sus herma
nos que trasladaron en hombros de Indios cristia
nos á su pueblo , donde les dieron sepultura en la 
capilla mayor al lado del evangelio-Esta iglesia se 
destruyó después i se perdió la memoria de la se
pultura, que no se pudo encontrar años adelante por 
muchas diligencias que se practicaron (1).

Frai Juan de Asensio, ilustre general de la mer
ced calzada , fue también natural de Gibraltar , en 
cuyo convento se dedicó ¿ la vida religiosa. Des
empeñó con explendor las cátedras de. Filosofía i 
Teología , i llegó á general. Ames hizo un insigne 
dormitorio en su convento de Gibraltar , i querien
do premiar Carlos I I  sus grandes talentos i virtudes

le
(1) Caulin. hist. de la nueva Andaluc, lib. 3, cap. M*
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le confirió el obispado de Lugo , que admitió con 
grande repugnancia asi como el de A vila  á que pasó. 
E n las grandes urgencias de la corre de Madrid se 
creyó podría servir de solido remedio > destinado al 
gobierno del consejo de C astilla,! en consecuen
cia hizo Carlos II el nombramiento. Reusó ran gra
ve cargo el sensato obispo , asi como el arzobispado 
de Burgos. La corte recurrió á Innocencio X I , cjue 
lo tenia en supremi estimación , quien escribió á 
nuestro prelado colmándole de elogios, i obligán
dolo & que se sometiese á la voluntad del rei. Qpa- 
tro años completos asistió al gobierno del consejo 
i la nación, i en ellos dio los mayores exemplos 
que en aquel tiempo se podían esperar en España. 
Cuidadoso , integro , afable i piadoso mereció los 
aplausos del pueblo , los obsequios de los grandes 
i Ja estimación del r e i; pero huyendo de Jas tur
bulencias de la corte , i llevado del amor de sus 
Ovejas se retiró á su obispado de Jaén , donde de
dicado santamente á los ministerios de su dignidad, 
murió lleno de méritos i virtudes el año 1699.

D iez antes en el de 1689 declaró Luis X IV  la 
guerra á Carlos II rei de España ; i con la felicidad 
que entonces acompañaba sus armas, logró el ma
riscal de T ourville  una vidoria completa de Ja es
cuadra i comboi Ingles i Holandés. Eran en aquella 
sazón aliadas de España estas dos naciones; i habien
do acometido los Franceses en 1693 lIna escuadra 
enemiga mandada por el caballero Jorge Rook , que 
protegía con veinte i dos buques de guerra otros 
quatrocientos de que se componía el co m b oi, i 
se dirigía ricamente cargado á Smirna i otros puer
tos de levante', rindieron los Franceses dos navios 
de guerra , disiparon los demas , tomaron veinte 
i siete mercantes , quemaron, echaron á pique, ó 
hicieron estrellar en las costas de Portugal i Anda- 
lucia hasta sesenta embarcaciones. Las restantes, que

no

A. dé C .
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A# de O . no pudieron salvarse en Inglaterra, se ampararon en 
1-693 los puertos de España Sanlucar , Cádiz , Gibraltar 

i Malaga. E l marqués de Coetlogon , gefe de escua
dra Francés, vino sobre los que s¡e ampararon de 
nuestro puerto, cuyas baterías hicieron v iv o  fuego 
por defender los aliados. Empeñado el Francés, ca
ñoneó i bombeó con mucho daño la plaza , que 
siempre protegía con aftividad su puerto i las em
barcaciones Inglesas i Holandesas. El alboroto del 
pueblo fue extraordinario; á las ocho do la no
che del dia 1% de Julio salieron de su convento 
las religiosas de santa Clara á refugiarse en la her- 
mita de la virgen de Europa (1). N ueve dias duró 
el combate de artillería i bombas f i otros tantos se 
mantuvieron las religiosas en aquel puesto ,-siendo 
de notar que una ó  por mas virtud ó menos mie
do no quiso desamparar la clausura. Si creemos á los 
historiadores Franceses sus navios quemaron en la 
bahía quatro enemigos ricamente cargados, i se apo
deraron de trece (2).

xxxv. Alguna inquietud se comunicó en el mismo año 
Guerra de £ Gibraltar del porfiado sitio que pusieron á Ceuta 

los mahometanos, x que duro veinte 1 siete anos; 
pero mayor sin duda le resultó de las zozobras en 
que se hallaba toda la monarquía por la falta de 
succesion del rei Carlos II , i desmesurada ambición 
de los potentados de Europa, Hecha la paz de Ris- 
w ick en 1697 entre España , Inglaterra , el E m 
perador i Luis X I V  rei de Francia, dispuso G uiller
mo III  de Inglaterra un tratado de repartimiento de 
los bastos dominios Españoles, i respe&o á que la 
salud del rei de España se hallaba en extremo que
brantada , i la grande herencia de esta monarquía po
dría suscitar en la Europa otras guerras mui por- 

1698 fiadas i sangrientas, se firmó en la Haya en 1698
el

(1) Memor. man. (2) Dan. histoir. de Franc. 1.15. art. 1693.
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el tratado qua reconocía por rei de España i de In 
dias al principe elettoral de Babiera, como el mas 
próxim o heredero de Carlos II, que ya lo tenia desig
nado por succesor de todossus dominios. Ñapóles, Si* 
cilla i las plazas Españolas de las costas de Italia de
bían recaer, según el repartimiento arbitrario de las 
potencias concurrentes , en el delfín de Francia; i el 
ducado de Milán, las ciudades de Fuenterrabía, S. Se* 
bastían i el puerto de los Pasages en el archiduque 
Carlos hijo segundo del emperador Leopoldo. La 
muerte del heredero de Babiera , acaecida en 1699, 
dió motivo 4 nuevo repartimiento ; i la ultima dis
posición de Carlos I I , muerto en primero de no
viembre de 1700 , desconcertó todos los designios i  
determinaciones que se habían tomado , pues dexó 
por absoluto heredero de sus estados 4 Felipe du
que de Anjou , hijo segundo del delfín de Francia* 
i nieto de su hermana la infanta de España María 
Teresa de Austria. Jurado este principe solemne
mente por rei de España en la corte de Madrid se 
v ió  mui presto en la necesidad de defender sus rei
nos. N o obstante que lo reconocieron Inglaterra, 
Holanda , Portugal, Saboya i casi’ todas los poten
cias de Europa , 4 excepción del emperador L eo 
poldo , pudieron tanto los celos por la inmensi
dad de dominios que adquiría la casa de Borbon , 
pudo tanto la ambición i el m iedo, que sin aten
ción al reconocimiento que habían testificado Holan
da e Inglaterra apoyaron las quejas de Leopoldo , i 
resolvieron despojar al rei de España de los estados 
que le daban la proclamación de todos sus vasallos, 
su sangre , el testamento de su tío , i el consenti
miento de casi toda Europa. E l emperador creía 
supuesto el testamento de Carlos I I , i si era cierto, 
injusto, porque la infanta Doña María Teresa, hija 
mayor de Feiipe I V  , muger del rei de Francia i 
abuela de Felipe V ,  renunció sus derechos á España

quan«
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A de C . quando casó coa Luis X I V  , i de resulta recaía esta
1700 monarquía eiv el archiduque Carlos su hijo i de la 

infanta de España Doña Margarita, hija segunda de 
Felipe I V ,  Era mui endeble este derecho , porque 
la infanta * madre del archiduque , habia igualmente 
renunciado sus derechos á España quando casó con 
el emperador L eo p o ld o ; i tal vez porque asi lo 
juzgaba , decía éste que omitiendo tan legítimos 
derechos , se debía destronar á Feliqe V ,  porque 
engrandecida la casa deBorbon quedarían expuestas 
las potencias al despojo é insultos que resolviesen 
los Borbones. Esto mismo ponderaba el rei G ui
llermo , añadiendo recaería en los Franceses todo 
el comercio , i amparando á Jacobo Estuardo susci
tarían encarnizadas guerras en el centro de su im 
perio. Tem ía la Holanda que vigorizada España re
poyase el nuevo principe la pretensión de recobrar 
las provincias unidas , desprendidas por rebelión de 
la monarquía Española ; i quando no , las cediese á 
su abuelo Luis X I V , que no hallaría muchos obstá
culos en la conquista. Con e sto , con el deseo de 
marchitar las glorias de la casa de B orbon, acos
tumbrada á vencerlos , i con la esperanza de parti
cipar algunos despojos de tan vastos dominios se 
decretó la guerra de succesion larga i encarnizada, 
que inundó en sangre mucha parte de Europa, i 
confederados los Holandeses, Guillerm o I I I  i el 
emperador Leopoldo repartieron á su arbitrio los 
reinos que ni poseían ni habían de poseer,

1701 L oq u e perteneceá nuestra historia esqueen 1701 
xxxvi. Uegó á Cádiz un Holandés para avisar á sus naciona-

Ia g ie se s , les se retirasen con todos sus efe&os , i al mis- 
Holandeses jpo tiempo para investigar el estado de las plazas, 
i Alemanes guarnición i fortificaciones de la costa. Gibraltar,
braltar. aunque guarnecida con cien cánones , se hallaba sin 

tropas, i en el mismo descuido i abandono que 
las demas de la provincia, i reconocido éste , asi

co-
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como su natural fortaleza por el oficial Holandés, 
v o lv ió  & dar entre otros muchos este informe en 
Holanda ( i ) .

A l  año siguiente se declaró la ruidosa alianza 
del emperador, Holandaé Inglaterra , i aunque mu
rió Guillermo I I I , que la había promovido con par
ticular conato, creyendo era la ocasión de conte
ner las fuerzas i vengarse de Luis X I V  ; la princesa 
Ana Estuarda hija de J a c o b o íll que ocupó el tro
no Ingles f abrazó la liga con actividad , reconoció 
al archiduque por monarca de España p i renovada la 
confederación se asignó á los Ingleses toda la isla de 
Menorca tGibraltar , Ceuta i casi la tercera parte de 
las indias; otra tercera parte con algunos estados de 
Flandes á los Holandeses ; al emperador el estado 
de Milán , i la restante monarquía de España al A r
chiduque. En vano se presentó el duque de Or- 
mond con formidable escuadra i ciento i cincuenta 
transportes en las costas de Andalucía. Fue recha
zado en todas: mas no se logró igual felicidad el 
año 1704, porque habiendo adherido á la liga el rei 
de Portugal i el duque de Saboya, pasó por el Es
trecho la numerosa escuadra Inglesa i Holandesa 
de ciento i veinte naves de guerra al mando de los 
almirantes R ook Ingles , i Alemundo Holandés con 
llueve mil hombres de desembarco , cuyo general 
era el principe Jorge de Amistad. Rechazado v i
gorosamente de Barcelona por el virrei de Catalu
ña Don Francisco de Velasco * retrocedieron al Es
trecho , i sabiendo el abandono de Gibraltar resol
vieron su conquista * i en primero de Agosto de 
1704 presentaron su formidable escuadra en la ba
hía llenando de terror á todo el pueblo.

Era gobernador el sargento mayor de batalla D.
Nn Die-

(0 Coment. de la guerr. de Hsp. La Martüiicr, v¡e de Louis 
le graad * 6cc.
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A. de-C. Diego de Salinas, i alcalde mayor Don Cayo A n - 
1704 tonio Prieto; la guarnición mal equipada i tan d i

minuta que apenas llegaba a ochenta hombres. Sin 
perder tiempo echaron en tierra Jos enemigos de 
tres á quatro mil hombres en punta Mala al centro 
de la bahía junto 4 puente Mayorga.

Conoció la ciudad el grave peligro en qué se 
•' hallaba, i despertando del letargo en que vivian, 

común por desgracia 4 toda la nación, tomó las mas 
acertadas disposiciones que podiá para su defensa ¿ 
alistó el mayor numero de paisanos i soldados, i 
juntó hasta quatrocientos setenta hombres; entre los 
vecinos i mui pocas milicias de los pueblos co
marcanos. D on D iego de Salinas ayudado de algu
nos oficiales determinó defenderse i repartió su cor
ta i visoña guarnición en los puestos mas convenien
tes. Destinó doscientos paisanos con el maestre de 
Campo D on Juan de Medina al muelle v ie jo : Don 
Diego de Abila i Pacheco también maestre de cam
po con ciento setenta hombres á la estrada encu
bierta que había en puerta de tierra; al muelle nue
vo  veinte hombres de milicias al mando del capi
tán de caballos Don Francisco Toribio de Fuentes 
con ocho soldados de su compañía i algunos ve
cinos de la plaza. E l  castillo tenia setenta i dos hom
bres que eran de su dotación , inclusos en ellos seis 
artilleros i otros tantos ayudantes (1). Los ánimos 
i disposiciones que manifestaban asi los vecinos co
mo la corta guarnición podrian en otra ocasión dar 
fundamento 4 prudentes esperanzas ; mas siendo tan 
superiores las fuerzas de los enemigos que 110 cabía 
defensa , com prehendió mui bien Salinas que era la 
resistencia en vano.

Disparaban entretanto los enemigos algunas bom
bas con solo el fin de intim idarlos, i  persuadi

dos
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dos de que toda la nación apetecía monarca Aus- A . d e C . 
triaco, escribió con este designio el principe de i 
Armstad una carta á la ciudad , incluyendo en ella 
otra del archiduque Carlos. Abiertas ambas en cabiL- 
do hallaron que el archiduque dando por incon
cusos sus derechos al imperio de España í ¿ intitu
lándose rei de ella , les hablaba de este modo:
„  el r e í. 5  A  mi ciudád de Gibraltar, ¡3 Es 
„  tando plenamente informado del celo con que 
rt siempre os habéis señalado en servicio de ini au— / 1 f j 
„ gustisima casa, i no dudando que lo habéis de o ^ aj ad' 
» continuar, he tenido por bien de deciros, co- 
„  mo el almirante R o o k , general de las armas ma* 

ritimas de S. M . Británica , pasando al mar medi
terráneo á otras expediciones de mi real servicio, 
llegará á ese puerto i os hará dar esta mi real 
carta, i os noticiará como yo quedo mui próxi
mo á partir á las fronteras de este reino , i en- 

„  trar en los míos para tomar la posesión que por 
rttan justos i debidos títulos me pertenece después 

de la muerte del rei Don Carlos II mi s^ñor i 
mi tío ( que santa gloria haya) ;  esperando yo de 
lo mucho en que siempre habéis acreditado vues
tra fidelidad á mi augustísima casa, pasareis lue
go que veáis esta mi real carta á aclamarme i ha- 

„  cer que todos los pueblos circunvecinos que es- 
¿ ten  baxo vuestra jurisdicion lo exécuteri en la 
,¿misma conform idad, con el nombre que todas 
„  las mis potencias de Europa me1 reconocen por 
¿  legitimo i verdadero rei de España , i con que 
„  el emperador mi señor i mi padre me proclamó 
¿  en su imperial corte, que es el de Carlos' 111 : asé- 
yr gurandoos i empeñando mi palabra fea! , si asi 
,ylo  execütais, que os serán guardadas vuestras 
r, esenciones, inmunidades i privilegios en la mis- 
n ma forma que las conservó i guardó el difunto 
„  rei D óil Carlos I I , mi señor i  mi tío /  tratan-

N n i  doos

t*
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A . de C . >f doos á vos i 4 todos mis amados Españoles con 
1704 „  el amor i benevolencia que siempre h beis expe-

„  rimentado de la clemencia i benignidad de los 
y .  „señores reyes mis predecesores. Si executais lo 

„contrario , que es lo que no puedo creer de tan 
„  fieles vasallos á su legitimo rei i señor natural, 
„  será preciso á mis altos aliados usar de todas las 
„hostilidades que trae la guerra consigo, aunque 
„c o n  el extraño dolor mió de que los que amo 
„co m o  4 hijos padezcan porque ellos quieren , co- 
,, mo si fuesen los mayores enemigos. E l mismo al- 
„  mirante R ook lleva orden para que quando vuel- 
„  va 4 pasar por ese puerto, si se lo  pidiereis , os 
„  asista con la gente que pudiere dar si la nece
s ita re is . Dado en Lisboa á 5 de M ayo de 1704. 
„  r; yo el reí. ~  Por mandado del rei mi señor ¡2, 
„  Henrique de Bongei (1 ) .“

La del principe Jorge fecha en 1 de Agosto decía 
„q u e  antes de pasar 4 la guerra ulterior, no ex- 
„  cusaba manifestar, que esperaba conoceria la ciu- 
„d a d  su verdad, su interés i la justicia; que la 
„  Causa por sí misma les demostraba el grande afec
t o  que les profesaba , i  el deseo de emplearse en 
„s u  servicio , esperando que Gibraltar executaria, 
„  en vista de la real carta , quanto S. M. se servia 
„m andaren ella; de lo que quedaría el rei Carlos 
„  con el reconocimiento que jdebia 4 tan noble i 
„  leal ciudad. Añade que aguarda sin dilación la 

 ̂respuesta (2). “
La ciudad no tuvo que deliberar sóbre lo  que 

habia de responder al archiduque ni al de Armstad. 
Dj&aroix una carta breve i enérgica que se puede, 
mirar como exemplar; de la fidelidad mas sincera, 
l  en el mismo dia la embiaron al principe. Sin en
trar en discusiones dixeron con estas mismas pala- 
0 1 - bras:

(1) Docum. <le san Roque. (2) Apend. Docom. 17%
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bras: „T en ían  jurado por su reí i señor natural al A . de C* 
„señor Don Felipe V ,  i que como sus fieles i 1704 
„leales vasallos sacrificarían las vidas en su defen
s a  asi la ciudad como sus habitantes ¿ mediante lo 
„  qual no les quedaba que decir sobre lo que conte- 
,, nia la inclusa (t). u ^

En el dia viernes dos de Agosto solicitaron al 
marqués de V¡Hadarías , capitán general de aquella 
costa, para que tomase providencia en vista de la 
situación en que se hallaba la ciudad , i diese par
te al rei de los intentos del enemigo i de la fiel 
conduda de la plaza* Anadia la carta que embiaron,
„q u e habiendo dado fondo los enemigos,pusieron 
,, en tierra de tres 4 quatro mil hombres; que se 
„acamparon 4 tiro de escopeta de la plaza , arroja- 
„  ron algunas bombas las que continuaban con fre- 
,, cuencia ; que en la misma tarde embió el principe 
„  de Armstad con un tambor una carta con la del 
„  archiduque , las que remire originales la dudad á 
„s u  E. p.¿ra que una i otra pasen por su mano á las 
„ d e  S. M .asi como la respuesta de la ciudad ; aña- 
adiendo certificase al rei de que todos los vecinos 
„quedaban dispuestos á sacrificarse en su servicio i 
, ,  en la defensa de Ja patria (2).

Asi pasaren primero i segundo dia esperando el 
principe i el almirante R ock  que 4 vista de tan 
poderosa escuadrase amedrentasen los vecinos i to
masen el partido del Archiduque entregando la ciu
dad. Con este mismo designio vo lv ió  4 escribir el de 
Armstad ,, que aunque la respuesta de la ciudad no era 
„  digna de las benignidades que deseaba exercer»repe- 
„  tia lo que en la antecedente » asegurando que mien- 
„  tras tenia lugar hallaría la misma benignidad ; pero 
„  si dentro de media hora no rendían la plaza 4 su 
„  legitimo rei i señor Carlos 1 1 1 , se pasaría á to

do
(1) Apend. Docum. x8. (2) ; Apead. Docum.19.
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S86 HISTORIA DE GIBRALTAR.
A. de C . „d o  el rigor que merecia la resistencia (i) . “  

1704 N o logró mejor respuesta esta carta: i persuadí- 
xxxviii. dos los enemigos que esperaban en vano la entre- 
Baten los g a  Q ib ra]tar ,  pusieron en linea treinta navios con 

C?em¡fud̂ a algunas bombardas, i á las cinco d éla  mañana del 
fensa U ^ domingo 4  de Agosto de 1704 empezaron tan hor

rible é incesante fuego que en seis horas que du- 
ró arrojaron treinta m il balas. A si lo refiere Don 
Juan Rom ero de Figueroa, cura de la parroquial 
de santa M aria, que se hallaba en Gibraltar. Veri
símilmente se incluyen en este numero las que ha
bían disparado en los tres dias antecedentes; La cons
ternación del pueblo fue igual á su peligro. Las re
ligiosas, niños ,mugeres i gente inútil para la defen
sa, salieron despavoridos á refugiarse en el santua
rio de la virgen de Europa. Entretanto se batían 
con fuerza los dos m uelles, i aunque el nuevo se 
defendió con valor , saltaron en tierra cien marine
ros desde sus chalupas i se apoderaron de éí- Ma
yores fuerzas cargaban sobre el viejo ; i viendo D. 
Bartolomé Castaño , capitán i gobernador interino* 
que era la resistencia en vano lo abandonó dando 
disposición para que se volase la torre que llama
ban de Leandro. Rom pió la mina con tan grande 
estrepito i estrago que sumergió siete lanchas enemi
gas con muerte ó heridas de trescientos hombres i 
entre ellos muchos oficiales. La indefensa turba qué 
al mismo tiempo estaba en la punta de Europa , v o l
v ió  i  ganar la ciudad porque corrió la triste voz 
de que la cortaban los enemigos. N o  fue asi: pero 
sin mayor informe se pusieron en marcha para v o l
ver i  entrar en la ciudad i en esta ocasión se vio 
mn espeífcáculo que pudiera mover Ja compasión 
délos; mismos enemigos. La artillería de los navios 
descargaba sobre aquellas infelices ví&imas , que á
i

(i) ApetuLDocum. a o.
peí
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pesar de la ed/»d i sexo manifestaron grande aunque A. de G. 
triste conformidad en su peligro i estrago* N o fue 17^4  
éste tan grande como se debió temer ; pero las v o 
ces que llegaron á los oidos de los defensores , el 
poco tfefto que podían aguardar de su defensa, i 
la total ruina en la ciudad, haciendas i vidas de £o* 
dos los vecinos , que con razón la temían si la plaza 
se tomaba por asalto, movieron á Don Diego de 
Salinas i á los demas oficiales á tratar de capitulan 
cion* Pusieron pues vandera parlamentaria i vinie
ron oficiales de los enemigos á exponerlos termi-* 
nos en que se habían de entregar.

Juntáronse en cabildo con el gobernador el al
calde mayor Don Cayo Antonio Prieto, i los regido^ « x ix . 
res Don Juan de Ortega i Caraza que era alcaide del p aPlluIa 
castillo, Don Esteban de Quiñones, Don Bartolomé clones* 
Luis Varela, Don JosefTrejo Altamirano, Don Juan 
Laureano, Don Gerónimo de Roa i Zurita , D* Juan 
de Mesa , Don Pedro Y o ld i , Don Juan de la Carre
ra , Don Pedro de la Vega , Don Diego Moriano,
Don Antonio de Mesa, Don JosefPerez , Don Cris- 
toval de Aspurg , con el jurado Don Pedro Cama- 
d io  ( i). El gobernador hizo presente á la ciudad que 
según el diébmen de los maestres de campo, sargento 
mayor i demas oficiales de la plaza, se debía conve
nir en entregarla al enemigo , pues siendo imposible 
defenderla , convenia no perder las honrosas capitu
laciones que se podían obtener i ¿ que eran acreedo
res vasallos tan leales, i Qué pudiera hacer la ciudad 
abandonada con tan cortas fuerzas al inmenso poder 
de mar i tierra con que la estrechaban los enemigos? 
Convino el regimiento en la resolución de la junta de 
guerra aunque con dolor imponderable. Pidieron que 
se hiciesen las capitulaciones con el mayor honor que 
se pudiese, i se diese cuenta al reí. Firmaron todos

. e$-
(i) Docum. mss.



A, de C .  este acuerdo, i en conclusión se entregó Gibraltat 
1704 precediendo capitulación concebida en estos seis ar

tículos (1).
Los oficiales i soldados podrán salir con sus ar

mas i vagages: á los soldados se les concede lo  que 
puedan llevar en sus hombros: los oficiales, regido* 
res , i caballeros puedan salir con sus caballos ; ¡ se 
darán las embarcaciones que necesitasen á ios que no 
tuvieren vagages.

Podrán sacar de la plaza tres piezas de bronce de 
diferentes calibres con doce cargas de pólvora i ba- 
las correspondientes,

Harán la provisión de pan , carne i vino para seis 
dias de marcha.

N o se registrarán los vagages que condujeren ro
pa en cofres de oficiales, regidores i demas caballe
ros. La guarnición salga dentro de tres dias ; la ropa 
que no se pueda conducir, se quedará en la plaza, i 
se embiará por ella quando haya oportunidad, i no 
se embarazará el sacar algunos carros.

A  los moradores, soldados i oficiales que quie
ran permanecer en Gibraltar, se conceden los mis
mos privilegios que tenían en tiempo de Carlos I I ; 
i la religión i todos los tribunales quedarán ¡litados i 
sin alteración , supuesto el juramento de fidelidad á 
la Magestad de Carlos I I I » como á su legitimo reí i  
señor.

Deben manifestarse todos los almacenes de pól
vora i las demas municiones , asi como las provisio
nes de boca que se hallen en la ciudad, i  las armas 
que sobraren. Excluyensede esta capitulación todos 
los Franceses , i subditos del cristianísimo ; i todo* 
sus bienes quedarán á la disposición del vencedor, i 
sus personas prisioneras de guerra. Firmaba estos ar
tículos : Jorge Landgrave de Asia.

T a-
(1) Apend. Docura, 21.
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Tales fueron las capitulaciones que di£t6 el prin
cipe 4 los rendidos: no tan duras como se las pudie
ran inspirar sus fuerzas. Fixó sin detenerse él es
tandarte imperial en la muralla, i proclamo por rei 
de España i dueño de la ciudad al Archiduque Car
los ; mas lo sintieron con tesón los Ingleses, i enar- 
boiando su estandarte aclamaron 4 la reina Ana , en 
cuyo nombre tomaron posesión de Gibraltar, la que 
se confirmó en consecuencia del tratado de Londres 
que concedía 4 los Ingleses los puertos ya expre
sados. Quedó no obstante por gobernador el prin
cipe de Armstad, con algunas tropas i mil ochocien
tos marineros ingleses , que cometieron mil excesos 
en la ciudad perdida. Profanaron todas las iglesias 4 
excepción de la mayor que defendió con su presen
cia el celoso cura Don Juan Romero. Donde execu- 
taron mas desordenes fue en la virgen de Europa, 
maltrataron la imagen con irrisión, i cortaron la ca
beza al niño que tenia en sus brazos. Púdose no obs
tante recobrar , i se colocó en el altar del sagrario de 
la iglesia mayor sinque faltase nada á la imagen, pues 
lina muger piadosa logró recoger la cabeza que ha- 
bian separado los irreligiosos vencedores. Cometie
ron también otros desordenes con personas del débil 
sexo , dando motivo 4 ocultas i sangrientas vengan-, 
zas que tomaron algunos de los vencidos, quitando 
la vida 4 muchos i arrojando los cadáveres en pozos 
i lugares inmundos (i). '

Los infelices ciudadanos abrazaron una resolución 
que tiene pocas semejantes en la historia. Acom eti
dos por sitiadores sin comparación mas poderosos, se 
defendieron según sus cortas fuerzas i al fin capitula
ron con honor. Nadie podría culparlos si se hubie
sen mantenido en Gibraltar , según la prá&ica de los 
pueblos conquistados; pues aunque fieles 4 sus sobe-

O o ra
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2^0 HISTORIA DE GIBRALTAR*
»nos no delinquen permaneciendo en su país ,ni
tolerado el yugo que la violencia les impone. El 
ayuntamiento de Gíbraltar, la clerecía, los religio
sos # la nobleza , i casi todo el pueblo dirigidos por 
mas nobles principios de fidelidad perdieron sus casas 
i conveniencias,! abandonaron su patria, sacrificando 
sushaciendas en obsequio del rei que habían jurado. 
Aun después de perdida la plaza se volvieron 4 jun
tar el dia 5 de Agosto, i el ayuntamiento i principales 
del pueblo escribieron al rei Felipe V  una carta mui 
sentida, en que suponiendo la lealtad con que siem
pre había servido Gíbraltar 4 sus reyes, dicen que en 
esta ocasión la habían manifestado á costa de sus ha - 
ciendas i vidas , pues muchos la habían perdido en 
el ultimo combate con mucho honor i gustosa reso
lución , pues la sacrificaban en obsequio de su rei. 
» Los que hemos quedado, añaden, por nuestra des- 
» gracia , si hubiéramos logrado igual fortuna, mori- 
m riamos con esa g loria, i no experimentariamos el 
»9 dolor de ver 4 V .  M. desposeído de tan leal ciu- 
» dad. Alentados como leales vasallos no consentire- 
nmos sobre nosotros otro imperio que el de V . M. 
» católica, en cuya defensa consumiremos el resto de 
»1 nuestros dias saliendo de la plaza. “  Mencionan la 
corta guarnición, la superioridad de los enemigos, el 
celo de todos los vecinos , del gobernador i alcalde 
mayot, esperando que el rei los tenga presentes para 
aliviarles en su infortunio.

Consta que quedó una rnuger sola i mui pocos 
varones. Las demas personas llenas de terror i senti
miento, i d mdo justificada libertad al llanto, se des
pidieron de su patria para no volverla 4 v e r , incier
tos del rumbó que habían de seguir i del destino 
que les aguardaba. Algunos perecieron de la hambre 
i  la fatiga , otros pasaron á habitar pobremente en T a
rifa, en Medina sidonia/en la serranía de Ronda, en 
esta ciudad , en la de Malaga, Marbella, i Estepona.

Mu-
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Mucha parte del ayuntamiento se detuvo en el campo A ■ de C . 
de Gibraltar, i en el sitio donde está san Roque abrí- X;?o  ̂
gados de una hermita que allí estaba con la advocad 
cion del mismo santo. Había entonces además de los 
mencionados , los regidores siguientes : D. Rodrigo 
Muñoz , Don Luis de A oiz, que era alguacil mayor 
en propiedad, Don Alfonso Tabares de Ahumada,?
Don Bernabé de Avila i Monroi, Don Juan Loren-- 
zo Quevedo , i Don Francisco de Arcos , todos de 
nobleza notoria , i reconocidos como tales. D. Juan 
de los Santos era también regidor ; i ademas de los? 
expresados , había entonces en la plaza otros muchos? 
caballeros , i familias de mucha distinción f nobles i 
acomodadas, quales eran los Villegas, los Bohorques, 
Guzmunes, Benitez. De alli son los Solises, seño
res de las N avas, cuyo poseedor aétual ofreció gene
rosamente al rei sus haberes, i especialmente sus mon
tes para cortar i servirse de las maderas que fuesen 
necesarias en el aétual bloqueo, ó en los astilleros. E l 
rei admitió la.oferta, i el noble descendiente de G i-  
braitar cree que nunca servirá con mas amor á su pa
tria , que expendiendo sus caudales para que se in
viertan contra ella.vDe alli son los Ahumadas, caba
lleros ilustres de Ronda , que en este siglo han dado 
mucha gloria á las armas de España j porque de G i
braltar salió Don Alfonso Josef Tabares i Ahumada, 
marqués de Casa-Tavares f cuyos cuatro hijos que 
destinó á la guerra, nacidos en Ronda, siguieron esta 
carrera con honor. E l primero , caballero del habito 
de Santiago como todos los demás , í marqués de 
Casa-Tavares, fue coronel; el segundo Don Francis
co Tavares,, sargento mayor de guardias españolas i 
teniente general; Don Diego Tavares, el tercero, fue 
mariscal de cam po; i el ultimo el coronel Don Lo
renzo Tavares , que v ive  retirado en esta corte. T ío  
de estos señores i hermano de Don Alfonso, fue Don 
F élix de Ahumada i Mendoza , vecino también de

O o 2 Gí-



A. de TG. Gibraltar. Su hijo D on  Agustín de Ahumada i Villa- 
J704 Jon file el que en Italia con seis mil granaderos pro

vinciales mostró & los Alemanes i Piamonteses, que 
aun v iv ía  la constancia i ardor incontrastable.de los 
antiguos tercios Españoles, E n  las trincheras de V i- 
llafranca de Niza hizo prisionero al capitán general 
marqués de Suza , hermano del rei de Cerdeña, ar
rojó de los estados de Genova al general Bota 5 tomó 
posesión por el infante Don Felipe de Parma , Pla- 
sencia i Guastala, i al fin gobernador de Barcelona, 
teniente coronel de guardias Españolas, i virrei de 
nueva España, acabó su gloriosa carrera en M exico 
el año de 1760.

Habia también en Gibraltar Mendez de Sotoma-» 
y o r , habia Vazquez de Acuña , había Bazanes, C a
machos , Covos , Chamizos , Gralvez , Maldonados, 
Ariños, i Chuangureles, cuya ultima casa i mayoraz
go heredó el marqués de la Olmeda. Todos como; 
en un sueño pasaron de la comodidad ¿ un penoso 
destierro , de la abundancia á la pobreza , i los que 
hallaron agasajo en Cadiz , enSanlucar, i en Sevilla, 
tuvieron el sentimiento de deber á la amistad lo que 
gozaban antes en la opulencia de sus casas.

E l expedaculo mas sensible para las gentes sensa
tas i cristianas fue el necesario destierro de las religio
sas del convento de santa Clara , que en numero de 
sesenta i cinco salieron de él entre mil temores i zo
zobras. Dispersas por el campo, i fatigadas del cami
no que es molesto por los arenales, i mui áspero por 
las malezas , llegaron í  la villa de Ximena , quatro 
leguas distante, i fueron recogidas en el convento de 
padres Recoletos, extramuros de la villa, retirándose, 
los religiosos á v iv ir  entretanto á la enfermería.que 
tienen dentro del poblado. Noticiosos sus superiores 
de la desgracia las repartieron en diversos conventos; 
en grado de pupilage i  su usanza en esta forma : diez 
i siete en santa Isabel de Ronda ¿ doce en santa C la í

ra
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fa de Sevilla $ ocho en santa Ines de la misma ciu
dad ; nueve en el de madre de Dios de Xerez; seis 
en santa Clara de Osuna •, cuatro en M oron; tres en 
Marchena ; cuatro en Antequera , i dos en Carmona 
en los conventos de la misma advocación. Pocos 

años há acabó santamente la ultima de estas religio
sas en el de la ciudad de Ronda.

Entre las personas que quedaron en la plaza fue 
lino Don Juan Romero dcFigueroa, hijo de la mis
ma ciudad , i cura en la parroquial de santa Mariar 
Este era hombre de gran juicio i solida piedad. Con
turbado como todos con la pérdida de su patria , de
terminó imitar sus compañeros, i buscar asilo en otro 
país.„  Tal era la turbación, dice, i tal el horror que 
» poseyó los ánimos de todos , que ninguno sabia en 
»qué acertaría , ó erraría : todo era confusión , i yo 
» mas aturdido que los demas por mi suma miseria, 
» á  tal termino llegó mi turbación que intenté irme, 
» i estuve ya vestido de peregrino sin acordarme que 
» era cura de esta iglesia , i que como tal debía pri- 
» mero consumir los sacramentos por quedar la plaza 
»poseida de gentes de otra religión. Este es un caso 
» que ninguno lo ignora, i lo advierten comunmen- 
» te todos los do&ores sumistas, i si me fuera sin ha- 
»  cer esta diligencia , todos me culparan i con mu- 
» cha razón ; pero hai mucha diferencia de comuni- 
» car , tratar i conferir las materias arduas en tiempo 
» de bonanza i tranquilidad, al obrar en el de la tem- 
»pestad i calamidad inopinada ; :  : i para prueba de 
» lo dicho pondré aqui un caso que realmente suce- 
»  dió en esta iglesia. Tres meses antes de tomarse la 
» plaza, yo me hallaba con el oficio de Prioste , de 
99 cuyo cargo estaba la plata i ropa i el demas caudal 
»  de la cofradía del Santísimo, i discurriendo que 
99 podía suceder lo que realmente sucedió; á petición 
99 mia se hizo cabildo , i se propuso en él : < Qué se 
99 haria de la plata de la cofradía ,  caso que viniesen

99 las
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A. d e C , » las armadas i hubiese alguna hostilidad ? Algunos 
J704 n tuvieron la propuesta por ridicula; no obstante re

tí solvieron que en tai casó se juntasen los hermanos 
#1 mayores , i resolviesen lo que se habla de hacer, 
ti Llegó el caso, i ni hubo hermano mayor ni me
tí ñor que se acordase de poner en cobro el caudal 
ti del Santísimo; i no me admiro, pues todos abando- 
ti naroíi sus casas i sus bienes. También el señor obis- 
tipo tenia mandado al vicario Don Pedro Rico, hi- 
tt ciese unos cajones para sacar la plata de la fábrica; i 
ti cajones i plata todo se quedó en la iglesia de cargo 
11 mió , que por la providencia divina todo permi
tí nece hoi décimo año del asedio. Esto he escrito 
>1 para que quede memoria parados siglos venideros, 
11 i sepan lo que sucedió para poder gobernarse si 
*1 sucediere otro caso semejante.«

Persuadido pues este Párroco á la obligación que 
tenia de no desamparar sus ovejas en el inminente 
peligro que quedaban baxo el dominio Ingles, se de
tuvo í  darlos pasto espiritual , confortarlos en la fee 
i  cuidar de la iglesia. Mui en breve se dieron desti
nos profanosá las demas, pero á la de santa Maria se 
guardo el debido respeto, logrando el Párroco por 
su virtud la estimación de los enemigos. En medio 
de tantas inquietudes lloraba la destrucción de su 
pueblo i divertía el dolor componiendo en elegías 
latinas la historia de tan triste suceso. Por ¿1 sabemos 
que los Ingleses saquearon el templo de la virgen de 
Europa , i que dentro de la ciudad destrozaron los 
bienes i aun casas de los vecinos que las habían aban
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donado. Asegura no obstante imparcialmenre , que 
por todo el tiempo que duró la guerra le repartieron 

x rm . ración, que fue corta muchas veces, i padeció ham- 
El princi p e s  notables. (1).

tT(fe^ber ^ uedó ea Ia plaza de gobernador el principe de 
nado5?9 '*’  Armsi

(1) Manose, del mismo cura.



Armstad con mil i ochocientos marineros Ingleses i 
dos batallones Holandeses para guarnecerla, i dexan* 
do en la bahía las bombardas de Holanda, salieron las 
escuadras á hacer aguada en la costa de Africa. E l dia 
ai descubrieron la armada del conde Tolosa, i el 
almirante Rock embió a pedir al principe de Aroist 
tad los marineros que había dexado en la plaza, pues 
iba á combatir les enemigos. Tres dias después se dió 
la famosa batalla de Malaga,que á pesar de la jafraucia 
Inglesa dió un día gloriosoá fas armas del rei cristia- 
nisimo i de España, i vuelto el almirante Rook á 
repararse en el puerro de Gibraitar, en cuya ciudad 
dtxó dos mil marineros Ingleses con todas las pro
visiones necesarias , salió para el océano.

Fue de mucha complacencia esta conquista para 
los Ingleses, á quienes anteriormente había servido 
de escala para Jas navegaciones de levante , i con éste 
i otros fines la había pretendido el tirano CromweI. 
Otras circunstancias la hacían mas apreciable, pues te
niendo por ella los coligados un pie en España, se 
prometían muchas conquistas, i principalmente la 
de Cádiz, á donde miraban sus mas ardientes deseos.

E l reí católico que conocía la importancia de la 
plaza , aunque tenia avocadas las fuerzas á Portugal i 
otras partes , determinó recobrarla. Encomendó la 
empresa al marqués de V i Hadarías, i se esperó lograr
la no tanto por los nueve mil Españoles i tres mil 
Francesesque se destinaron i  sitiarla , quanto porque 
los enemigos no habían tenido tiempo para fortificar 
una plaza de tan dilatado recinto, Concurrieron al 
campo el conde de Aguilar , general famoso en estas 
guerras, i a&ivo en resolver i executar, el duque de 
Osuna, el conde de 1 into , i el marqués de Aitona. 
E l conde de Tolosa echó en tierra veinte piezas de 
artillería i municiones correspondientes para el si
tio, destinando ademas ocho navios al mando del co- 
m andante P o in ti, que entró en la bahía el dia 4 de

Oc-
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A. de G* Oítübrc. Acudieron también muchos vecinos de G i- 
1704 bralcar,que desterrados voluntariamente de su patria 

eran los que con mas ardor aspiraban & recobrarla. 
Ascendía la guarnición casi hasta tres mil hom

bres aumentado el numero de los Ingleses con pró
fugos ó desertores de las provincias ó exercito del 
reí Felipe. E l de Armstad hizo levantar algunos 
redu&os, coronó con veinte piezas de artillería la 
montaña mas próxima á la puerta de tierra i una 
torre que dominaba el campo de los Españoles; 
abrió la laguna en la lengua de tierra para impe
dir el acceso de los sitiadores , i pidió á Portugal 
mil i quinientos hombres. Las primeras disposicio
nes del campo no fueron acertadas. Empezaron los 
ataques por el m olino de viento que entonces ha
bía , i ya no existe , sobre la orilla del océano co
mo á quatrocientas toesas de la plaza , i en 26 de Oc* 
tubre adelantadas las lineas por el comandante de in
genieros D . Bernardo Eligazarai,se plantó una batería 
con algunos cañones i quatro morteros. E l fuego 
del enemigo era incesante, i un casco de bomba 
derribó el caballo en que iba montado el marqués 
de Villadarias. Minaron ademas la entrada i destina
ron una galeota con bombas para que desde el muelle 
viejo incomodase los ataques , lo que lograron con 
estrago notable de los sitiadores ; mas el señor de 
Gabaret, oficial Francés , la acometió de noche con 
algunas chalupas , ¿ incendiándola libró al campo 
de su importunidad , é inflamadas sus provisiones 
de guerra causaron en la bahía i plaza los daños que 
procuraban á los Españoles*

En 6 de Hoviembse se finalizó otra batería de 
ocho cañones i seis morteros contra la montaña , i 
en el 8 otra de siete i seis contra el baluarte de 
oriente; adelantándose entre tanto la principal de 
veinte cañones contra la cortina i puerta. Era v i
sible la ruina que causaban, i el manuscrito del

cu-

2 £ 0  HISTORIA DE GIBRALTAR.



LIBRO TERCER/'1* 2 97
cura de Gibraltar pinta el mucho estrago que p.i A* de Cv 
deció la plaza. A  este tiempo llegó la escuadra In - 1704 
glesa de veinte navios al mando del almirante L a 
ke con víveres , gente i pertrechos. Habia en la 
bahía quatro fragatas Francesas, i á tres de* ellas se 
les puso fuego porque no viniesen i  manos de los 
enemigos, saltando ia guarnición en tierra. La única 
restante »denominada la Estrella »pudo por mui vek 
lera salir por medio de los Ingleses, i perseguida por 
otra enemiga se rindió después de quatro horas de 
combate* Quedó pues el mar por el almirante, i 
fue necesario que los Españoles volviesen parte de 
su artillería para defenderse Í ofender las naves*

En ocasión tan desesperada se presentó un pai* x i v .  

sano al marqués de Villadarias, de ocupación ca- cubre 
brero > i como informado en los caminos , sendas i fo^°pCll̂ e 
despeñaderos del monte ofreció conducir hasta su 
altura las rropas que se le entregasen. La execucíon ^onre. 
de esta promesa era la conquista de Gibraltar , por
que tomadas las alturas i fortificados los Españole« 
en ellas, pudieran arruinar la plaza , ó aumentando 
tropas descender desde las cumbres, i asaltarla por 
Ja parte que mira al monte »que en aquel tiempo 
no estaba tan fortificada. Pero sea que no se qui
siese deber í  un paisano el honor de la conquista, 
ó  que el comandante Frances rehusó contribuir 
á las disposiciones del marqués de Villadarias, por 
dar tiempo á que llegase el mariscal de Tessé para 
que tuviese la gloria de la expedición, se frustró aque
lla ocasión feliz que presentaba la providencia*
\ Quinta sangre i lagrimas se hubieran perdonado!
\ Quintas pérdidas de las dos coronas !

Llamábase el cabrero Simon Susarte , natural de 
la plaza , en cuyo monte se habia criado desde pe
queño con su padre guardando un hato de ca- /
bras. Sabía pues todas las sendas i subidas de aque- '
lia escabrosa sierra, i presentado al marqués de V i-

Pp 1!¿-



A . deGv Hadarías le manifestó francamente el rumbo para apo- 
1704 derarse de las alturas del monte. Cauto el general 

embió primero un oficial de sil satisfacción con el 
mismo Susarte para que reconociese si podría corres
ponder el efecto á sus promesas. Verificada la reali
dad de su relación , embió quinientos hombres al 
mando del coronel Figueroa, i todos guiados del ca
brero subieron al peñón de noche por la espalda; 
Quedaron con el general de acuerdo que al amane
cer del dia 10 de noviembre tuviese tropas arrima
das al monte para que subiesen por la senda al si
tio que llaman la Silleta , i reunidos todos consi
guiesen la empresa de sorprender al enemigo. Su
sarte subió por el paso del Algarrobo á los Tarfes 
por el camino de la derecha que va al Hacho , i to
dos sin ser sentidos se acogieron á la cueva de san 
Miguel. Una hora antes del dia mandó el coronel 
que desfilase la tropa, coronó con ella las eminencias, 
i el cabrero con una partida se avanzó al H acho, 
donde pasaron & cuchillo la guardia que alli habia. 
V olvieron  á reunirse con el coronel ibaxaron de fren
te formados en batalla hasta llegar á la Silleta , para 
asegurar de este modo la subida á las restantes tropas.

Escribo un suceso que parecerá increible ; pe
ro mi relación es tan autentica, que ademas de cons
tar asi en san R o q u e , Algeciras i los Barrios , ade
mas de haberla recibido de persona del pais de in
violable integridad, i que la oyó á sus padres, hijos 
de Gibraltar , está apoyada con el testimonio de Be- 
lando , del marqués de san F e lip e , de Bruzen de la 
M artiniere, del cura de Gibraltar , que se hallaba 
en la p laza , i finalmente de la reciente contesta
ción tan sencilla com o verdadera de un anciano que 

x iv r . aun viv ia  el año 1781 , i fue compañero del cabrero
No los aya-Simón Susárte.

Aunque llegó el dia no subieron ks tropas que 
ertos. se esperaban. Faso mayor espacio, 1 el campo estuvo

tan
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tan descuidado como si no hubiese Españoles eo el A  
monte. ¿ Quién creerá que solo llevaron tres cartu- x 
chos los que subieron con el coronel? Esta circuns
tancia es increible : no obstante asi la suponen e n : 
san R oque, tal vez porque los que no socorrieron 
á Figueroa en ocasión tan oportuna fueron capaces 1 
de no darle las municiones necesarias. Los Ingle
ses luego que vieron á los Españoles embiaron un re
gimiento al mando de Enrique sobrino del prin
cipe de Armstard , á quien los Españoles con la ven 
taja que tenían , defendieron la subida, i resistieron 
algún tiempo. Enrique de Armstard fue herido en 
la cara ; mas luego que los Españoles gastaron sus 
municiones i calaron bayoneta , cargó sobre ellos, 
tomó las alturas i pasó á cuchillo ó hizo prisio
neros los que no se despeñaron procurando reti
rarse. E l cabrero i algunos paisanos que le habían 
seguido como masprádicos del terreno i sendas, pu
dieron retirarse i llegar llenos de indignación al cam
po , que les habia dado el grande auxilio de tocar 
la retirada.

A si se malogró la conquista de una plaza que 
tantos caudales i vidas ha costado. Los grandes hé
roes que se exponen al inminente riesgo de la muer
te en sitios i batallas, no tienen valor para perder 
ni ceder á otros la gloria de una vi&oria o con
quista. E l general Frances queriendo obsequiar al 
mariscal de Tessé, que habia de llegar en breve al 
campo , no quiso contribuir en circunstancias tan 
ventajosas. Mas esto, según la relación , no basta 
á justificar al general E spañol; pues reforzado F i
gueroa con mas tropas, i abastecido con municio
nes , era infalible la entrega de la plaza aunque ca
llasen todos los fuegos del campo.

Algunos historiadores omiten la ventajosa situa
ción que tomaron los Españoles; pero el cura de G i
braltar , que se hallaba en la plaza , dice que apare-
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A . íle C /  cieron mui-'de mañana sobre las cum bres: M r. Cár
ter afirma que fueron quinientos hombres, i se ocu l
taron en la cueva de san M iguel ; ¡ sobre todo es 
prueba irrefragable de la relación expuesta la voz 
extendida; en el país, que supone; la subida del ca
brero i tropas, quexandose al misino tiempo de que 
se hubiese dexado perder tan oportuna ocasión de 
tomar 4 Gibraltar. H ai muchos daños que son mas 
fáciles de precaver que de rem ediar, i á veces los 
remedios causan mayor estrago* Por conquistar á G i
braltar se sacaron quatro compañías de Oran , i por 
su falta se perdió esta plaza. Los quatro mil hom~ 
bres que con el mariscal de Tessé vinieron de Cas
tilla dieron principio á las ventajas de los Portu
gueses que se internaron hasta el centro de la m o
narquía. Lastropas que quedaron en; la linea h i
cieron falta en las demas acciones de esta guerra* 
i se puede asegurar que los desastres acaecidos des
pués tuvieron principio en la pérdida de Gibral* 
t a r , ie n e l  empeño de su conquista. N o  obstante 
se despreció la ocasión de recobrarla.

Puestos enf linea muchos dé los navios que 1 fe- 
prosigue el garon, comenzó un violento fuego contra los ata- 
sitio. ques, i correspondiendo los Españoles con igual 

aftividad desde una batería de diez cañones i quatro 
morteros, los necesitaron 4 abandonar sus. puestos i 
salir fuera de tiró. Antes del 15 de noviembre 
estaba arruinado el baluarte de san Pedro. Dirigié
ronse los tiros contra la cortina de la puerta de tier
ra , i se llegó á abrir brecha ; pero el enem igo, re
cibidos quinientos hombres de refuerzo » abrió mu
chas cortaduras delante de la puerta , i destinó doce 
lanchas para hacer un desembarco eñ Algeciras el 
dia 24 de noviembre , que frustraron D on Luis de 
Solis i el marqués de Paterni, cargando 4 los ene
migos con tanto vigor que los obligaron 4 volverse 
á embarcar dexando muchos muertos en la playa.

En-
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Entre tanto padecían mas los sitiadores que lo$ siria-í A* de 
dos , porque expuestos á todas las incomodidades def 1:70^ 
un invierno riguroso , se arruinaban todas las obras 
con la llu via , i las tropas temían menos el canon 
enemigo que el incesante trabajo de rehacer las trin
cheras para que se volviesen á caer. Se hizo not 
obstante en medio del continuado fuego de la ciu- 
dad una plaza de armas, i se esperó conseguir el 
fin de tantas incomodidades á pesar de los socor
res i víveres que diariamente llegaban de Tangerr 
pues con este obgeto habían los Ingleses renovado 
su amistad con el rei de Marruecos»

En 7 de diciembre entraron en el puerto diez 
i ocho navios enemigos sin que pudiese oponerse 
la escuadra Francesa del comandante Pointi. Un na
vio  Vizcaíno, que estaba apresado en la rada con so
los su capitán D . Antonio Irgazabal i cinco mari
neros , pudo zafarse una noche habiéndose apode
rado los Españoles de las armas , i metido baxo la 
escotilla i  siete marineros Ingleses que los custodia
ban. Viniéronse á nuestra costa , i saltando en tierra

i

con los Ingleses prisioneros pegaron fuego al navio.
Los enemigos destinaron el dia 9 de diciembre siete 
chalupas bien armadas para quemar las embarcacio
nes Españolas que traían provisiones i forrages de 
la parte de levante ; pero saliendo del campo ¿ pro
teger las barcas Don Josef de Armendariz con al
gunos infantes i caballos , se travo una función de 
bastante empeño, en que fueron rechazados los ene
migos sin haber logrado sus designios.

Retirada la escuadra Inglesa apresó Mr, Pointí 
en 16 de diciembre quatro navios con quatrocien- 
tos Ingleses i pertrechos de guerra ; pérdida de po* . 
co momento para el gobernador de la plaza , que 
ufano con las ventajas i confiado en los continuos 
socorros que le entraban de Africa é Inglaterra , se 
burlaba del empeño de los sitiadores, i escribió al

mar-
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Au dfe-'Qí- marqués’ de Villadarias pretextando él cange de los 
prisioneros en términos poco decorosos á la legiti
ma autoridad del rei Felipe ; mas el general Espa
ñol no quiso responderle hasta que habló, en tér
minos convenientes. La nación entretanto mani
festaba ardientes deseos por el recobro de la plaza que 
abria camino para mayores conquistas; i com o las tro
pas , disminuidas por las muertes, enfermedades i 
deserción, no eran bastantes para tan ardua empresa, 
había mandado el rei al mariscal de Tessé , que re
cogidas i dexadas en buena disposición las fronteras 
i quarteles de la raya de Portugal pasase al sitio de 
Gibraltar*

xlviit. Agregáronse i  las tropas anteriores m il granade- 
Tessé. Po- ros> i Jos quatro m il infantes de las tropas de Cas-
do Fin COn âs cF,atro compañías de la guarnición de
sitio m C ‘Oran. Las lineas se habian estendido hasta el pie de 

la montaña , i batido con vigor la puerta de tierra 
á pesar de las inclemencias del invierno. En fin 
se determinó el asalto, i al amanecer del 7 de fe- 

170^ brero acometieron diez i ocho compañiasal puesto 
que llamaban el Pastel, i las cortaduras del monte. 
Encontraron extraordinaria resistencia ; i no obstante 
que los muchos obstáculos del terreno les debili
taba el ardor del asalto , i que marchaban á cuerpo 
descubierto , llegaron al foso i lo pasaron. La ince
sante lluvia de balas que la plaza despedia los nece
sitó á retroceder i abandonar la empresa con bas
tante pérdida. A quel dia , asegura el cura de Gi* 
braltar , que fue la plaza de los Españoles , mas 
era necesario que conociesen éstos el terror que 
había causado su asalto en los sitiados. E l mismo 
refiere asi el suceso: » Villadarias tuvo esta plaza por 
»suya el dia que se dio el asalto al Pastel ; mas 
»hubo cierta emulación que m ovió el cabo de las 
»tropas Francesas para que reservando la gloria al 
» mariscal de T essé, ( que al siguiente dia había de

» en*
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w entraren el campo) i usurpandola á Villadarias, A . de G # 
« hiciese solo el primer acometimiento al asalto, 1705 
» i después se retirasen , como de hecho lo pra&i- 
»carón; i aunque vieron que nuestros granaderos 
»Españoles llegaron á la brecha de las murallas 
» d el castillo, como los Franceses faltaron, pretex- 
» tando ser mucho el fuego de la montaña , fue pre- 
» ciso que todos se retirasen padeciendo con el des- 
» honor de la retirada la pérdida de mas de dos- 
» cientos hombres , de cuya sinrazón dará cuenta 
» Dios quien fue causa de tantos males. Tenia la pla- 
»za en esta ocasión tres mil quinientos hombres no 
» mas i dos batallones Holandeses, que es tropa mas 
» hecha ¿ sitiar i ser sitiada que la Inglesa ; i no 
»obstante si la emulación que tiranizó al marqués 
» de Villadarias el triunfo, no hubiera estado de por 
» m e d io , se hubiera infaliblemente conseguido la 
» función; i es corriente que á donde Villadarias en- 
» tró  con sus tropas no se ha llegado ni se puede 
» llegar h o i, porque son tales las tuerzas i cortadu- 
» ras añadidas al monte, que Xerxes con formida- 
»bles excrcitos no podría adelantarse sin ser preci- 
» so el escarmiento con una total ruina. «

E l arribo de Tessè fue mui sensible al marqués 
de Villadarias; i como los ánimos de las dos na
ciones no se conformaban como pedia la necesidad, 
el interes de ambas monarquías i el deseo de Fe
lipe V  i Luis X I V , se suscitaron muchas quexas; 
se retiró Villadarias con otros señores Españoles, i 
aun se quexó del ultraje recibido al reí de Fran
cia. Bruzen de la Martiniere apoya su modo de pen
sar, i Tessé su succesor lo justificó mui en breve. Los 
enemigos se atrevieron á hacer varias salidas, i aun
que siempre fueron vigorosamente rechazados, se 
desconfió de la empresa; sin que añadiese nuevos áni
mos el arribo de trece navios Franceses mandados 
por Mr. P ointi, que conduxeron artillería i muñí-

LIBRO TERCERO. 3 0 3



;dfeO i clones* N o  llegó á poner en execucioa el designio
i j q $  deque^cstas naves cañoneasen la plaza í  facilitaren 

un desembarco en el monte entretanto que el exer- 
cito la asaltaba por la puerta de tierra. Un recio 
temporal le estorvó la operación r. x se limitaron 
sus ventajas á la presa de tres buques enemigos, uno 
de ellos navio que conducía pólvora i municiones 
i  Gibraltar. N o m ucho después llegaron del Tánaesis 
quarenta i ocho navios al mando del almirante La
jee, cuyo primer obgeto era destruir la marina Frjn- 
xresa , i ante todas cosas la escuadra de Pointi que 
Estaba fondeada en la bahía. Pointi luego que vió 
¿las fuerzas enemigas cortó cabos á los buques que con 
servaba, pues el temporal había echado muchos a[ 
mediterráneo; huyó á estas aguas, i después de im 
reñido combate le tomaron tres , i dos se tiraron 
k la costa entre Marbella i Estepona, donde fue
ron reducidos i  cenizas por sus tripulaciones des
pués de haber saltado en tierra. Entraron los In
gleses en la bahía de Gibraltar con grande ostenta
ción de su vi&oria f i desembarcaron provisiones i 
tropas en numero de quatro m il soldados. Y a pare
ció  imposible la conquista , i todos sin distinción 
Venaciones condenaban la imprudencia de no haber
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se aprovechado de la ocasión que ofreció Simón 
Susarte. Aumentáronse las enfermedades i trabajos 
en el campo; fue necesario reducir el sino á un 
lento bloqueo; i retirando con gran trabajó aunque 
sin pérdida la artillería, se construyó un fuerte pró
ximo á la montaña, que quedó guarnecido con ocho
cientos hombres. Aun recibieron otros socorros lo« 
sitiados , i llegando por gobernador propietario el 

'Lord Portmore, acompañado de muchos nobles In- 
sucanT 3^eses * principió con arreglo las grandes i costosas 
pr¡nc¡_ fortificaciones que hacen á Gibraltar inaccesible, 

pios ds S/ L n  el mes de mayo quedó finalizado el sitio, 
Roque. i frustrados los deseos de los vecinos se repartie

ron



ITBRO TERCERO. 3 0 5
ron en los cortijos, viñas i chozas de las inmedia- A . d e C . 
dones , en cuya disposición recibieron despachos 1706 
d d  consejo con fecha de 21 de Mayo de 1706 en 
que se mandaba al regidor decano de Gibraltar 
juntase á cabildo los demas en el lugar que le pa
reciese conveniente, eligiesen dehesas concegilcs, 
providenciasen en la guarda de los montes propios 
i comunes de la ciudad , se nombrasen diputacio
nes que mantuvieran el gobierno de la jurisdicción 
según pra&icaban dentro de la plaza. De todo se les 
requirió en 18 de Junio d d  mismo año estando 
en el bloqueo , i escogieron de común acuerdo por 
sitio mas conveniente el pago de san Roque , donde 
tomó principios el pueblo i gobierno de la nueva 
jurisdicción.

Hallábase este pago á una legua de distancia de 
Gibraltar, como salimos de ella por la puerta d e  
tierra i venimos costeando la bahía. Casi á la mitad 
del camino principia una cuesta que se hace mas 
pendiente mientras mas nos acercamos á san R o 
que. T od o este terreno estaba poblado de viñas des
de casi doscientos años antes que se perdiese la pla^ 
za; por lo menos estaba plantado desde Guadarran- 
que hasta los puertos f al cortijo que al presente se 
llama de la torrecilla de Gulquiton i fuente de la 
D o fto ra , sin mas tierra vacía que las sendas necesa^ 
rías para que los cosecheros i trabajadores fuesen 
4 las haciendas. Com o la religión debe ser el prin
cipal cuidado de los nobles ciudadanos pareció ne
cesario á los antiguos cosecheros fundar una hermi- 
ta en el centro de aquellas haciendas que se exten
dieron quarto Í medio de legua de travesía, para que 
los que se hallasen en el trabajo ó la diversión de 
dichas viñas pudiesen los dias festivos oir misa sin 
mucha incomodidad. Edificóse entonces una her- 
mita en el mismo sitio donde esti hoi la iglesia 
parroquial de san R o q u e, dándole la advocación

Q q de



A. de Cv de este santo por una imagen del mismo que co- 
1708 locaron en su altura. Creció la devoción desde el, 

ano de 1649 * en clue como hemos dicho el azote 
de la peste hizo tantos estragos en Andalucía. Es- 
tendióse también á Gibraltar , i sus vecinos halla
ron la salud en la protección del santo* Y a  perdí- 
da la plaza i esparcidos los vecinos por sus hacien
das concurrían á o ir misa á dicha hermita, i per
suadidos muchos por un tal Diego Ponce que en 
el mismo sitio vendía algunos utensilios i quinqui
llerías , comenzaron á edificar casas i chozas inme
diatas al santuario*

x.. De este modo tuvo principio la población, i se
Daños de aumentó mucho mas refugiándose á ella los veci- 

J* saliclas nos por los daños que experimentaban en sus há
dela plaza. c¡encjuS d e los Ingleses, Ginoveses i otros iniquos

Españoles , que no contentos con haberse quedado 
en Gibraltar ó refugiadose á e lla , salían á saquear, 
robar i destruir la tierra. Consta que habiendo lle
gado al cortijo de los Portichuelos en la ultima sa
lida que hicieron de la plaza , rompieron las puer
tas, robaron las alhajas, i se llevaron ios ganados 
de D on Antonio de Noguera , dueño del cortijo, 
quebráronle también' las piernas , cargaron sobre 
diez i ocho sirvientes que había en la hacienda las 
alhajas , amaniataron la muger i fam ilia, i los em
barcaron todos para transportarlos á Ja plaza con el 
mismo derecho i humanidad que los berberiscos 
conducen los cautivos que sorprehenden en la cos
ta. Las súplicas i lamentos de la infeliz señora pu
dieron ablandar á los corsarios, que al fin la per
mitieron vo lver á cuidar de su marido. Este escar
miento acabó de mover los circunvecinos , i diri
gidos en este siglo por los mismos principios que, 
se d ic e , reunieron á los hombres en sociedad en 
Jos, tiempos primitivos de barbarie , buscaron en la 
unión su seguridad i fuerzas para resistir á los que
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les insultaban»les robaban ó los conducían cautivos. A. de G* 
Acudieron al abrigo de la hermita, construyeron 1710 
barracas para su habitación , i dieron aumento al 
nuevo Gibraltar ó pueblo de san Roque, Añadióse 
la autoridad real que permitió hiciesen población*- 
como fuera en sitio donde no alcanzase el cañón 
del enemigo; i como fue necesario destinar un co* 
mandante á aquel campo , i plana correspondiente 
de oficiales , contribuyeron éstos á dar grandeza al 
pueblo. También se establecieron algunos vecinos 
en los Barrios i Algeciras, pero con subordinación 
á san R oque, formando solo un pueblo todos los tres 
vecindarios.

E l cura Don Juan Romero seguía entretanto Li
en Gibraltar con el cuidado de la iglesia, corres- El cura Ro- 
pondiendose con su obispo siempre que tenia opor* merocomí) 
tunidad ; i porque algunos émulos le notaban su re- c/odad ** 
sidencia en la plaza, h¡2o presentes los motivos i 
se dio por bien hecho quanto había executado. Por 
él nos constan las hambres que se padecieron en la; 
ciudad originadas del b loqueo, las pesquisas que 
hacían los gobernadores de la fidelidad de los Es
pañoles , i los muchos castigos que se executaroti 
baxo el pretexto de infidelidad; queá muchos ahor
caron , otros perecieron con sigilo en las cárceles 
principalmente en el rigor del sitio.Entonces pasaron 
p^lüás armas un coronel Español, nombrado Gonza
l e z sirvió ai principe de Armstad para esta
blecer la provision de víveres que se recibieron 
de los Marroquíes. Nuestro campo hizo notables 
daños en los edificios; i un dia estando diciendo 
misa en el altar mayor entró una bala por una 
ventana de la iglesia , i quedó embutida en el re
tablo. La pintura de estos sucesos hacen mucha par
te de las poesías latinas , que compuso por aliviar 
su aflicción, i aunque no se pueden calificar de 
perfectas, incluyen tan excelentes pensamientos que
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____ 0____á los antiguos principes de la elocuen*
W 9  cia.

Luego que v ió  la plaza en poder de los ene
migos , i recapacitó los daños que infaliblemente so
brevendrían ásu iglesia, hizo voto de permane
cer en ella en el mismo dia 4 de Agosto de 1704, 
Sufrió quanto no se puede ponderar en ios diez 
años de sitio i asedio , i atento al cuidado de la 
religión , v ió  con dolor i quiso estorvar en vano las 
injurias que los hereges hicieron en algunas sagradas 
imágenes. Pinta la confusión del pueblo en creen
cias, leyes i costumbres , la corrupción de éstas i 
el trastorno general de su patria, reprehendiendo 
con energía muchos sacerdotes seculares i regulares 
que con varios pretextos se habían refugiado en la 
-plaza. Quexase al mismo tiempo d élo s que habían 
desamparado su iglesia, no solo por este desampa
ro , sino porque habiéndose él detenido en su patria 
por un m otivo tan Justo , le calumniaban i hacían 
delito un proceder tan arreglado á los preceptos 
cristianos i á los mas delicados consejos del Evan
gelio , qual es el de exponer la vida por su* ove
jas*

En muchas elegías llora la suerte de su patria 
i convida á llorar sus antiguos ciudadanos : Sus an
tiguos ciudadanos pues aunque él ha permanecido 
en su patria , es peregrino en ella, L a  vé mudada 
i destruida, convertido su esplendor en confusión, 
su opulencia en miseria , i sus antiguos edüicios 
en cenizas; pero aun viéndola asi: \0h patria miaf 
di etiqué hermosa me pareces 1 \ Yo no te dexaré ¿ i 
mis cenizas se mezclarán con las tuyas í En otra par
te : de dia oraba á  Dios ,  i  de noche me aprove
chaba de sus tinieblas para llorar• Salía á recorrer 
las puertas de mi templo llevando por compañeros 
el miedo i el dolor• Muchas veces barriendo ¡os la- 
drillos de esta sagrada iglesia regué el suelo con agua
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de mis ojos. A l fin poseído de afc&uosos sentimicn- A . de G. 
tos se explaya en ardientes deseos de la paz , la in- 1711 
voca muchas veces, i se quexa de que lo enga
ñase tantas, pues pareciendole que se acercaba tan 
feliz tiem po, sobrevenían nuevas dificultades i le au
mentaban el dolor ¿ proporción que se creía cerca
no ¿ la tranquilidad.

E n 23 de A bril de 1707 hubo tan espantosa tir. 
tormenta sobre el monte que cayeron dos rayos, Se jusrifíca 
uno sobre la torre que llaman del Hacho que la Por lial)erse 
destruyó ; i otro sobre un navio , quebrando el palo <luedado. 
m ayor, i dando muerte ¿ cinco marineros. Mas no 
eran estos accidentes los que mas le afligían : sa
bía que se vituperaba su conduda, i le culpaban 
muchos, porque decían obró mal en quedarse en 
su iglesia , debiendo seguir el exemplo de los hom
bres grandes que Ja abandonaren ; otros que obró 
temerariamente exponiéndose á los riesgos de los 
incendios; otros que obtó como vasallo infiel , i 
otros que se quedó por su propia conveniencia. A  
todos estos cargos responde sólidamente , i d ice: que 
aunque no era mas subió ni valiente que los de
mas , i temió como iodos , consideró por mayor 
trabajo peregrinar i mendigar que el rigor del in
cendio , i que habiendo ce multado con su concien
cia , pues en el lance esttecho de la pérdida de la 
plaza no había con quien consultar; resolvió como 
fiel ministro debia quedarse en su iglesia ; que como 
el quedarse en su parroquia á cuidar del culto divino 
i de las ovejas de Cristo no era mareria que se oponía 
á las de estado , se quedó sin faltar á ésta cumpliendo 
la primera obligación. „ 1  si com o entraron Ingleses 
„ e n  la plaza, d ice, hubieran entrado Turcos ó Mo
lí ros ó el principe de las tinieblas con todas sus tro- 
1, pas infernales, hubiera hecho lo mismo*... Ningún 1715 
,, principe católico condenará la obra que he hecho, 
liantes si la aprobará por buena , i el señor obispo

„d e
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A. de G . n de C á d iz , según consta por cartas que están en mi 
171-3 „  poder , la tiene aprobada por buena, santa i he-

„  roica. ** Respeto de los que dicen haberse que
dado por aprovecharse del caudal de la iglesia, 
iy gracias á D ios, responde, no me m ovió tal co- 
^ d icia , sino antes cuidar de la iglesia i su caudal 
„  i culto divino, com o lo he Trecho diez años há,en- 
„  cerrado en ella de noche i de dia , hecho conti
g u o  centinela de vista, i á esta hora no falta un 
„  clavo de lo que y o  hallé en ella , pero esto Jo 
„h a  hecho Dios á quien se Jdeben las gracias. Ni 
„jamas ha llegado la necesidad á términos de ser 
„  necesario enagenar ó vender prenda alguna de la 
„  iglesia: todo se mantiene , i conserva hasta h o L .. 
„C ad a uno puede considerar con la luz del enten- 
„dim iento si esta iglesia hubiera quedado desierta, 
„  qué hubieran hecho los Ingleses en sus reliquias 
„  i caudal. N o dudo que hubiera sucedido lo mismo 
„que en la hermita demuestra señora de Europa; 
„  pero D ios como autor de todo bien m ovió mi 
„anim o para esta ob ra, en la qual he perseverado 
„  hasta hoi con animo de continuarla hasra dexar 
„  mi yerto cadáver baxo las funestas losas de esta 
„  iglesia donde renací. ¿ Qpé conveniencia tempo
r a l  podía yo discurrir quando me resolví í  quedar 
„aqui solo ^privado d é la  dulce compañía de mis 
„  hermanos , deudos i caros amigos , que todos se 
„  fueron después de haberlos criado i mantenido? 
,, Demas de esto el peligro de la vida áque me ex- 
„  ponía»i éste no contingente sino cierto i real; por- 
„qu e ninguno ignoró que la potencia de España 
„  i Francia había de venir con todas sus fuerzas so
f r e í a  restauración de esta plaza, i que había de 
„  llover fuego sobre ella , como realmente sucedió, 
„  comenzando el combate de bombas , balas i pie- 
,, dras el dia 25 de Oétubre del año de 4 sin ce
nsar de noche i de dia hasta fin de A bril del año

„de
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„ d e  y qne se levantó el cam po, dexando puesto A . de G 
„  un cordon , sin tener en todo este tiempo hora, 1713 
„  ni lugar seguro de los incendios que continua- 
„  mente se fulminaban. I quando padecía mas susto 
„  era quando celebraba , que ordinariamente era en 
„  el altar m ayor, porque solian entrar las balas de 
„artillería por la ventana que mira al campo en 
„  la capilla mayor, que una de ellas entró con tan 
„  buen aire que en la cantería de frente se quedó 
„em butida para testimonio en los siglos venideros,
„  como otras quedaron del combate de las armadas 
„  en dicha capilla i su bóveda.

„  La opinión que afirma que debia yo abando- 
„  nar mi iglesia por no incurrir en el crimen de 
„ in fie l vasallo , es falsa i temeraria , porque real- 
„m ente se dirige á privar á Dios de la reverencia 
„  i culto debido. N o dudo que los autores de tan 
„  depravada opinión sean ministros de satanás ,pues 
„solicitan como tales que no se ofrezcaná Dios 
„  alabanzas i sacrificios en una ciudad que está den- 
„  tro de nuestra España , haciéndola de peor ca
l i d a d  que Argel i Mequinez , donde los reyes 
„  de Casrilla con su católico celo á costa de mu- 
^ cho o ro i plata mantienen templos dedicados á 
„  Dios. L o  primero , para que aun entre aquellos 
„  barbaros sea reverenciado i alabado el verdadero 
„ D io s , i se le ofrezcan sacrificios. L o  segundo,
„para que los fieles que concurren en aquellas par
ares, tengan algún consuelo i alivio espiritual. ¿I 
„  que haya hombres tan necios i ciegos que aque- 
„  lio mismo que se permite í  los cristianos, aun en- 
„  tre infieles i barbaros , para gloria i honra de Dios,
„  quieran impedirlo en la tierra donde nacieron , i en 
„  la iglesia donde renacieron? Estos son sin duda 
„  aduladores de las magestades terrenas , é irrisores 
i, de la divina. . .  Discurría yo que era materia cul- 

pable abandonar los ministros eclesiásticos las igle-
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„  sias que estaban de su cuenta i cargo , porque los 
„principes católicos no prohíben los sacrificios i 
„  cultos debidos 4 D io s .. .  También confieso que 
„  el caso que sucedió en la toma de esta plaza fue 
„  distinto que el de otras. Esta , después de asaltada i 
■ „ robada la hermita de nuestra señora de Europa, 
i, se entregó por capitulaciones , i una de ellas fue 
„q u e los vecinos i paisanos que se quedasen en ella 
„serian mantenidos en su re lig ió n , fueros i pri- 
„  vilegios , i que no se tocaría en sus bienes i cau- 
„dal. E n  otras que se tomaron 4 fuerza de armas 
„  no me admiro hicieran todos fuga ; pero yo i los 

demas que aqui nos quedamos nos hemos man
tenido respeto de lo capitulado ; i demas de es
to nos han dado ración desde Agosto de 4 ,  has- 

„  ta hoi año de 13 , i se continúa ; porque hai 
„m ucha diferencia en entregarse una plaza por ca
p itu la c ió n  , ó tomarse 4 fuerza de armas. Final- 
„  mente , siempre que suceden semejantes casos, unos 

se van , otros se quedan; i asi sucedió en el tiempo 
que los moros ganaron á España como consta por 

„  las historias. „
Continuó entre tanto la guerra con sucesos pros* 

peros i adversos para los dos partidos , i  muerto 
el emperador Josef I  en el ano 1711 le succedió 

saltar ce- en l°s esUdos hereditarios de la casa de Austria é 
lidu. imperio de Alemania su hermano el archiduque 

Carlos, que había fíxado su residencia en Barcelona, 
Causó recelos 4 sus mismos confederados el inmen
so poder 4 que llegaría como quedase rei de Espa
ña* Entibiaron $usconatos,é Inglaterra la primera oyó 
las proposiciones de paz que últimamente i en di
ferentes tiempos se estableció en Ucrech en varios 

tratados  ̂respetivos al rei de Francia > Inglaterra, 
Holanda , Portugal, duque de Saboya , emperador, 
i España. Los ministros plenipotenciarios de esta 
Jaulón fueron el duque de Osuna i el marqués de 
■ % : ' Mon-
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Monteleon. Los de Inglaterra Juan obispo de Bris- A: de
tol i el conde de Estafort. Después de las preten- 171 i  
sioncsque ordinariamente se manifiestan en estos rui
dosos congresos convinieron los plenipotenciarios 
en un tratado de paz comprehendido en veinte i 
seis artículos, i cfe&uado al fin por su medio en
tre la reina A n a i Felipe V ,  en 13 de julio de 
1715 . E l articulo relativo á Gibraltar, cuya ce
sión costó mucho dolor al rei católico, es el dé
cimo , i su contenido se reduce n i  que el rei ca- 
« tolico por sí i sus succesores cede á la gran Bretaña 
« la entera propiedad de la ciudad, castillo, puer
il to i fortificaciones de Gibraltar, para que la po- 
« sea i goce absolutamente con toda plenitud de de- 
« recho para siempre i sin reserva alguna. N o se eou- 
wcede la menor jurisdicción territorial, ni aun co- 
« municacion abierta por la puerta de tierra con Jos 
« países inmediatos, para evitar los fraudes que se 
*1 puedan cometer ; i como la comunicación por mar 
« no es siempre segura» i podrian hallarse alguna 
«:vez en suma escasez i necesidad la guarnición i 
«habitantes de la plaza, se permite que en e$t$
« caso compren coñ dinero de, contado en las pro- 
« ximas tierras de España las provisiones i otras co- 
« sas que necesiten la guarnición,, los habitantes i 
« las embarcaciones del puerto. Las mercancías que 
«se extrageren de Gibraltarp>ara camjbiarlas por 
« provisiones , ó con otro motivo, serán confiscadas 
« i severamente castigados los que en esto comravlr 
«nieren. S. M . Británica conviene en que no per- 
«mitirá permanecer ni habitar en Gibraltar judíos» 
n n i m oros, ni; concederá á las embarcaciones de 
« éstos refugio ni protección en el puerto , pues 
« si lo concediese podrian cortar los moros la co- 
« municacion con Ceuta, é infestar las costas de Espa- 
« ñ a ; no obstante hallándose establecido el comercio 
« de aquellos con la gran Bretaña,.no se lj$s rehusará la
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„  entrada en el puerto quando se trate precísame* 
te de comercio. S. M. Británica se obliga á tole* 
rar el libre exercicio de la religión católica ; i en 
caso que enagene la propiedad de Gibraltar queda 
determinado que se dará la preferencia á la corona 
de España exclusivamente respecto de qualquie- 

,, ra otro que la pretenda ( i) .“
Con este articulo se disiparon las esperanzas con 

Corregidor qUe Rabian procurado consolárselos vecinos de Gi- 
r* ~ braltar en la pérdida i abandono de sus casas i ha* 

desarzobis-clenda$; pero habiéndolos mirado siempre el go- 
po de To- bierno com o cuerpo de ciudad i pueblo perma- 
ledo. nente, determinó nombrarles corregidor en propie- 

1716  dad, i destinó con este empleo el año de 1716 á 
Don Bernardo D iaz de Is la , hablando el rei en 
su cédula con el concejo, justicia , caballeros i es
tuferos de la ciudad de Gibraltar , como continua 
siempre , i repite quando por muerte ó  ascenso se 
remplaza el corregimiento. E l que llegó en esta 
Ocasión manifestó que Don Luis de M i rabal, go
bernador del consejo de Castilla , le había orde
nado era conveniente reuniese el vecindario, i 
diese forma á la ciudad en el sitio mas oportuno. 
Eligióse el de san R oque, congregó los que vivían 
dispersos, aumentó el pueblo estableciendo su do* 
micilio en él ¿ i dexóeste exemplo que despues-han 
seguido todos dos corregidores i comandantes. Con 
ésto experimentaron álgun alivio los des poseídos ciu
dadanos -que' sé preservaron asi de las incursiones 
de los Ginoveses i gente foragida que hacia salidas 
de la plaza.

Por el mismo tiempo tuvieron la complacencia 
de ver las supremas dignidades con que Felipe V¿ 
premiaba en un hijo de Gibraltar las virtudes de éste 
i  el celo de sus compatriotas. E l año antecedente

ha*
(i) Apenái Document. num. 24.
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habla nombrado para obispo de Barcelona á D on A. ele C* 
Diego de Astorga i Cespedes t nacido en Gibralcar 
en 1669 de Doña Juana de Espinosa i de D. Diego 
de Astorga i Cespedes. La naturaleza , que le dotó 
con decente prosapia , le distinguió mucho mas con 
la bondad de su Índole i sobresalientes virtudes,
Estudió en Granada la Jurisprudencia; se ordenó 
de sacerdote , sirvió de provisor al obispo de Cádiz 
i de Ceuta, i fue nombrado en fin inquisidor de 
Murcia, Su arreglada conduéla lo proporcionó para 
el obispado de Barcelona, ¿ que fue destinado en 
tiempo que eran mui delicadas las circunstancias de 
aquella ciudad. E l obispo atemperó su conduda i 
gobierno ¿ las seguras máximas de la prudencia cris* 
tiana i al mas seguro servicio del re i, quien tenien
do siempre presentes los vasallos que se esmeraban 
en la observancia de sus mandatos é intenciones, 
le vo lv ió  a premiar nombrándole en 1720 inqui
sidor general, i luego arzobispo de Toledo. En 
el mismo tiempo se le dio comisión como £ in
quisidor general para que formase el proceso con
tra el cardenal Alberoni , cuya esencial culpa ha- 1
bia sido mirar con mucho celo por los derechos de 
la corona, constando la justificación de su conduéla 
en el empeño que mostraban las corres enemigas 
París, Viena i Londres en apartarlo del ministerio 
de España.

E l año de 16 tuvieron principio las poblado- 
>nes de Jos Barrios i Algeciras, contenidas ambas en 
los términos de Gibraltar. La primera dista al sud J L °S ■ *ÍI 
oeste de san Roque como dos leguas, 1 una lar- Algeciras. 
ga al norueste de Algeciras. E l principal motivo 
de haberse reunido en esta parte fue la religión. Ha- 
bia donde hoi los Barrios una casa de campo pertene
ciente á D. Juan de Apiño, chantre que era de la igle
sia de C ád iz, en tierras propias, conocidas por el 
üombre del cortijo del Tinoco. Criaba en ella mu-

Rr 2 cho



A. da C* cho ganado pririei palmóte bacuno, i por las pri- 
1 j í ¿  mayeras solía venirse i  disfrutar la quietud i abun

dancia de su hacienda. Celebraba el santo sacrificio 
en el oratorio que allí tenia con la advocación de 
san Isidro Labrador; 1 como los vecinos de Gibral- 
far sé hallaban esparcidos por los campos inmedia
tos en cortijos, m olinos, viñas i orras posesiones, 
Concurrían los dias festivos á oir misa en el orato
rio. Convidados de la oportunidad del sitio pi
dieron i obtuvieron licencia para hacer casas i cho
zas en la inmediación, i asi creció el numero de 
Jos vecinos en este lugar, i aun en él territorio de 
Algeciras. Como unos i otros necesitaban pasto es
piritual , especialmente en las graves enfermedades, 
se recurrió al obispo de Cádiz Don Lorenzo Ar- 
menguad de la Mota, quien creó cura á D on Pedro 
de Rozas para que asistiese á las dos poblaciones. 
Estableció éste tabernáculo para el sacramento del 
altar, puso pila de bautismo dentro del mismo ora
torio , i exerció todas las funciones de párroco, 
siendo aquel por entonces la iglesia parroquial don
de se administraban los sacramentos á los vecinos dé 
los Barrios i Algeciras.

; Concurrían estos últimos á bautizar sus hijos en 
la hermita, cumplían con la iglesia , se enterraban 
en ella i eran asistidos con el sagrado Viatico ; pero 
como estaban tan dispersos asistiendo en diversos pa
gos , i algunos distaban hasta dos leguas, morían mu
chos sin sacramentos, i siempre era gravosa al cura i 
4 los vecinos de Algeciras la distancia. Por esta causa 
obtuvo D* Pedro en el año de % 1 se nombrase por su 
teniente á D. Pablo de Rozas su hermanó en un ora
torio que había en Algeciras con la advocación de 
nuestra señora de la Palma. Estaba el oratorio en el cor*

; ti jo de los señores Gal vez naturales de Gibraltar , por 
cuya pérdida hibian pasado á establecerse en Malaga. 
E n él comenzó D . Pablo 4 administrar los sacramen

tos.
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tos f i aumentándose con el tiempo ambas poblaffc 
ciones con el m otivo de los sitios que tuvo Ceuta | 7 f r  
i después G ibraltar; crecieron los caudales, i á e x f  
pensas principalmente de los vecinos se hicieron parí ~ 
roquias en una i otra población.

N o  se olvidaba el monarca Español del mayor x*vit.  ̂
obgeto que siempre tenia á la vista aspirando á la re- 
cuperacion de G ibraltar, no tanto con exercitos i es- d e v  e ^  
cuadras, quanto con las proposiciones ventajosas, que reC0brar Ja 
con este fin concedió ert varios tratados. Sujeta Cata^ plaza, 
luna, recobrada Mallorca, conquistada Cerdeña é in
vadida con felicidad la S ic ilia , había excitado gran
des recelos en las cortes de París i Londres , i la in*. 
dignacion i fuerzas del emperador. E l cardenal 
Alberoni fue el autor de las dos ultimas conquistas, 
i si como tenia genio i animo capáz de empresas gran
des , tuviera moderación , habría vuelto á colocar la 
España en el grado dé estimación i respeto que gozó 
en los tiempos de su mayor pujanza. Por el tratado 
de Utrech quedó asignada la Sicilia al duque de Sa- 
boya, debiendo recaer su posesionen los reyes de 
España siempre que faltase la linea del duque. Lejos 
de atenerse á este articulo las cortes de Francia é In
glaterra, obligadas á cuidar i defender la observancia 
del tratado de Utrech, fueron las primeras que lo  que- 1718  
bramaron, i convinieron en que el emperador entra
se en la posesión de aquellas dos coronas. N o basta
ron las urgentes representaciones de la corte de Espa
ña , que con derecho manifiesto, libre ya de la o b li
gación contraida en el tratado por haber faltado á ¿1 
el emperador, el duque de Orleans regente de Fran
cia , i el rei Jorge I , resolvió la conquista de Sicilia, r 
embió un exercito con el marqués de L e d e , i sujetó 
muchas plazas. Los autores del tratado que llamaron 
quadruple alianza pidieron á este tiempo al rei Feli
pe que la aceptase, i con este fin i el de estorvar una 
guerra general, á que daban m otivo les mismos que

apa-



íb C .  aparentaban procurar la p az, propuso el marqués de 
17i g  Nancre en nombre del regente al rei católico por 

primero entre otros ocho artículos /que seobligari* 
4 obtener del rei Jorge la restitución de Gibraltar. 
Esta oferta sin duda la hizo con consentimiento del 
rei Jorge, por el deseo que éste teifia de evitar la 
guerra, i porque era necesario se conéediese al rei Fer 
lipe alguna recompensa sólida i efeftiva por las gran* 
desventajas que habían conseguido sus armas. Quan- 
do vino á Madrid el ministro Stanop, secretario de es
tado de Inglaterra , supo del cardenal A lberoni des
pués de algunas dilaciones : que el rei católico no 
asentiría 4 laquadruple alianza, no sentando por pre- 
ílinrynar entre otras condiciones la restitución de Mer 
norca i Gibraltar, sin que rompiese esta demanda las 
conferencias principiadas.

Cesaron todas las platicas i se 1 legó i  una guerra es
candalosa, no solo entre España é Inglaterra por ha* 
I>er el almirante Binghs destruido en plena paz la 
escuadra Española en los mares de Sicilia, sino entre 

-España i la Francia, que con tanta sangre i tesoros ha
bía procurado sostener la corona de España en las sie
nes de Felipe V  contra los mismos enemigos que 

¿ ahora ayudaba ehduque de Orleans, abusando del po- 
2 i der que le daba la regencia. N o  era posible resistir á 

tantas fuerzas reunidas, i cansada la nación con tan 
repetidas i costosas campañas, se entró en nuevos 
ajustes, se quitó el ministerio al cardenal Alberoni, 
i  con fundadas esperanzas de sacar algún partido ra
zonable evacuaron la Sicilia las tropas Españolas, in
sistiendo siempre el rei Felipe , como en articulo 

1720 principal, en que se le devolviesen Mahon i Gibral
tar. Esto había pedido en Holanda , que procuraba 
mediar, el marqués Berreti L an di; esto se pidió al rei 

/Jorge, i el duque de Orleans no solo convino en Ja 
justicia de tan repetidas instancias, sino que ofreció 
en sus cartas i en sus manifiestos obtendría del rei

Jor*
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Jorge esta satisfacción que España deseaba. N i el reí A ldtí G i 
de Inglaterra que tenia en la inquietud de su reino» 
en la decadencia de sus fabricas i en las tentativas del 
pretendiente, tantos m otivos para desear la paz como 
pudiera el rei: Felipe , rehusó ofrecer por medio del 
regente la entrega de Gibraltar ( i) .  T em ió  no obstan* 
te llegar á la execucion , bien enterado del furor con 
que sus vasallos miraban esta posesión* La oferta que 
hizo en las circunstancias de concluir un tratado 
con la España, fue una obligación solemne, porque 
no teniendo la Inglaterra, la Francia ni el empe* 
rador derecho alguno para disponer, como habjañ 
dispuesto, de la Sicilia i Cerdeña contra el sentido 
obvio  del tratado de Utrech , no podia abandona* 
el rei de España sin recompensa equivalente la po- ¿ 
sesión de Gerdeña que ya tenia conquistada , ni las 
ventajas adquiridas en Sicilia , i mucho menos el de* 
recho de reversión de estas coronas en caso de faltar 
Ja linea del duque de Saboya.

Las circunstancias le precisaron en fin á aceptar la tvnr, 
quadruple alianza concluida en Londres en 2 de °frece 
agosto de 1718 , á la que. firmó su adhesión el mar* c £ a 
qués Berreti, ministro de España , en la Haya en 
de febrero de 1720; N o  obstante puso Juego el rei 
católico toda su confianza en el duque de Orleans pa* 
ra que le cumpliese la obligación de procurar la res* 
titucion efeítiva de ambos puertos. A u n  GibraltarJe 
mereció en estos debates políticos mayor empeño» 
porque llegó á convenirse en que restituido Gibrai- 
tar tomaría algún equivalente por Mahon. Com o es
to no se executó i el rei católico: dispuso un formi
dable armamento en las costas de Andalucía , i  ;:avo* 
có tropas i  C á d iz , Malaga i Tarifa » entró en sospe- . 
chas el rei Jorge de que se dirigían contra Gibraltar 
tan formidables fuerzas, que en realidad tenían por

_ uni- ,
(1) Memor.deltiemp.Conient.dela guer.de Esp.



^ 4 &.(^^¿uico'desigiito- levantar el sitio ó bloqueo con que
1720 los moros estrechaban á Ceuta desde el 12 de julio 

del año 1695, como lo hicieron levantar. Entretan
to que se ? manifestó e l obgeto de aquellas tropas i es
cuadra estuvo con notable inquietud la regencia que 
en Londres dexó nombrada ¿I rei Jorge quando pa
só á Alemania para ajustar algunas diferencias de sus 
principes. Despacharon correos á Gibraltar i Mahon, 
las reforzaron i  abastecieron con empeño, notenien- 
do poca parte en su tesón las voces esparcidas de que 
estaba de acuerdo el haonarca Ingles con el de Espa
ña, i se mantenía en Alemania dando tiempo á que 
se perdiese Gibraltar para cumplir la palabra que ha
bía dado al regente de Francia.

1721 En 3,6 de enero de 1721 , se abrió el congreso 
de Cambrai tan ruidoso como inútil , i en 13 de ju
nio del mismo año concluyeron en Madrid un trata
do el marqués de G rim aldo, i el conde Stanop (1); 
pero nada se estipuló sobre el principal obgeto de la

1 *  ̂ restitución de G ibraltar, pretextando el ministro In- 
1 gles no jera conveniente insertarla por no suscitar mas 

1 J el empeño de los Ingleses en retenerla. Otro tratado
 ̂ se asentó el mismo dia entre España , Francia é In

glaterra afirmando la unión permanente de todas tres 
naciones , alianza defensiva , i mutua garanda de los 
estados de- cada soberano , obligándose todos á decla
rarse contra los que contraviniesen al . tratado de 
Utrech , al de Badén, ál de Londres i al que se había 
de hacer en Cambrai. N i en aquel se mencionó la res
titución de Gibraltar, aunque/ los dos ministros que 
concurrieron con el Español la ofrecieron conformes 
i  los deseos de la nación Española i del rei Felipe 
que insistía siempre en no querer la paz sin esta con
dición. E s verisímil que el duque de Orleans instase 
i  Jorge I , para que la restituyese, com o aseguró »1

rei
(1) Garcls-croon»corps. díplom.t. 8. p«rt. a.p. 33.', *
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reí Felipe por cartas i por sus ministros. E l Parlad 
mentó i la nación Inglesa se oponían con ceguedad 1721 
á esta restitución, i estrechado el rei Jorge negaba ha
berla prometido. Es constante que para firmar despueü 
en Madrid los dos tratados del 21 de Junio precedió 
la seguridad que prometió el duque de Orleans, i la 
carta del rei Jorge , escrita á Felipe V  en primero
de junio de 1721. En ella le asegura M que pues estí 
n S. M . católica en la resolución de quitar los obstá
is culos al establecimiento de la paz, i ya puede 
m contar con la aceptación de los artículos contro
lé vertidos, evacuados ademas los instrumentos para 
»» el comercio de sus vasallos Ingleses , le asegura es-*
» tá pronto á satisfacerle con la restitución de Gibral- 
„  tar, prometiéndole se valdrá de la primera ocasión

favorable que haya en su parlamento para arreglar
te la (1). “  N o  se mencionáronlas pretensiones sobre 
puerto Mahon. E l marqués de Grimaldo , ministro 
del rei Felipe , tuvo particular encargo del regente 
de Francia para que venciese los obstáculos que po
dían detener la conclusión de los tratados. M ucho mas 
la esforzó el coronel Stanop, suponiendo siempre la 
restitución de la plaza, baxo cuyo aspeéto se hicieron 
tolerables las duras condiciones con que obligaron 
á consentir en la quadruple alianza al rei F elip e; pues 
llegó á tanto la injusticia del regente , que amena
zó se nombraría heredero á Toscana i Parma contra 
los incontestables derechos del infante D on Carlos, 
si España 110 admitia aquel tratado, concluido sin 
consentimiento i aun sin noticia de la corte de Ma
drid.

Mas nunca llegó el caso de evacuar la promesa, tix.  
difiriendo siempre el cumplimiento con la proposi- í-os de la 
cion de nuevos tratados, ó con inconvenientes espe- con" 
ciosos, i excediéndose sin freno la guarnición de G i-  afamado

. . .  brai* Utrech.
[i) Apend* Docum. 2 y.



A* de C* braltar con el apoyo de su corte , pretendió debía go« 
1722  zar de algún territorio por la parte de tierra, con in

fracción manifiesta del articulo décimo del tratadode 
Utrech, que cede la plaza sin jurisdicción alguna ter
ritorial i sin comunicación abierta con la región cir
cunvecina. Pretendieron debia extenderse su domi
nio hasta donde llegase el tiro de canon; i aunque las 
representaciones que hicieron con este m otivo los 
comandantes del campo eran para tomar una resolu
ción aspera i ruidosa , el amor de la paz obligó á 
que disimulase la corte de Madrid. Insensiblemente 
tomaron varios puestos fuera de la puerta de tierra, 
que siempre se han reclamado ; es á saber , uno en
frente de la torre de G inoveses, otro arrimado al 
monte debaxodel Pastel, i el tercero á la parte de le
vante á corta distancia de la torre del Diablo. Com en
zaron también á introducirse contrabandos desde la 
plaza , con grave detrimento de la real hacienda ; i 
lo que es mas escandaloso por oponerse en parte tan 
esencial al tratado de Utrech , dieron entrada i asilo 
en Gibraltará embarcaciones de guerra de los moros, 
con evidente peligro i perjuicio no solo de las em
barcaciones Españolas que pasan con frecuencia por 
el estrecho, sino de los pueblos inmediatos, expues
tos por esta causa al cautiverio, á la interrupción déla 
pesca, del comercio, i de la introducción de viveres 
en Ceuta. Ha habido ocasión de venir perseguidas por 
Españoles embarcaciones de guerra mahometanas, las 
que no solo han sido recibidas en la bahía , sino que 
hallaron seguridad i defensa en la artillería de sus va- 
luartes. Tampoco debieron encontrar abrigo i mucho 
menos establecimiento los judios; mas con una in
diferencia insolente é interesada hm  comerciado 
con libertad en esta plaza , se hin avecindado mu
chas familias, han formado una de sus mas famo
sas sinagogas, i loquees mas , tiene el principal de 
ellos, á quien llaman rei, alguna autoridad i gran ma

ne-
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nejo en todas las negociaciones de comercio (1)*

E l año de 1723 vino de comandante general 
el marqués de Castelar , i perseveró hasta el sitio del 
año de 27 , en cuyo espacio tuvo grandes aumentos ^ahe mu 
la población. Desde que se asentaron las paces i hubo chas hala- 
alguna comunicación, el piadoso cura Don Juan R o - jas< 
mero hizo poner en seguridad los bienes de su 
iglesia que con tanto empeño había guardado por 
diez años. Com o el obgeto de esta historia no son las 
expediciones de Alexandro t sino los sucesos de G i-  
braltar, es grande en este caso i digno de mención lo 
que sería menudencia i debería omitirse en la histo
rial general de España. Don Juan Rom ero pues to
mó la resolución de extraer el archivo » las imáge
nes, hala jas i ropas de la iglesia , i conducirlas con el 
mayor sigilo al pueblo de san Roque. C on  este de
signio quando veia en la plaza algunos Españoles sus 
paisanos, ó de otros pueblos, personas que creia de 
silencio i confianza , los llamaba aparte , i encare
ciendo la obra de religión que iba 4 encomendarles, i  
al mismo tiempo el peligro que ambos corrían si fue
sen descubiertos, les entregaba lib ro , lampara , ü 
otra halaja de la iglesia para que las dexasen en san 
R o q u e , ó 4 los curas de sus tierras si no pasaban por 
aquella población. Para mayor puntualidad formó un 
quaderno en que apuntaba con mucho cuidado i exac
titud la halaja que entregaba , 4 qué persona , de qué 
pueblo, i 4 qué cura se le debia entregar. Procedió de 
este modo hasta su muerte , i otro cura compañero 
su yo, apellidado R om 4n , siguió el mismo método 
hasta su fallecimiento, en que quedó por cura, con ti
tulo del obispo de C á d iz , D on Josef López de Pe-< 
ña, que con el cura Román habían acompañado mu
cho tiempo 4 Don Juan Romero de Figueroa. Peña 
no fue tan feliz como los antecedentes ; porque ad-

Ss % v ir
il) Document. maausc. *
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virtiendo los Ginoveses que había en la plaza i otros 
malos cristianos el estratagema i medios con que ha- 
ícia pasar desde Gibraltar ásan Roque las halajas i 
archivo, dieron cuenta al gobernador, quien mandó 
echarle de la plaza ignominiosamente. Expeliéronle 
con caxas destempladas, estendida alguna tropa, i 

i conducido entre soldados & bayoneta calada. Enme
dio de sus zozobras tuvo la advertencia de ocultar 
i traerse el quaderno en que llevaban la razón de las 
halajas extraídas. H izolo presente al obispo de Cá
diz , que era ¿ la sazón D on Lorenzo Armenguad de 
la M ota, i éste expidió cartas suplicatorias á todos los 
obispos á cuyos curas se habian entregado las halajas 
que expresaba el libro* Com o obraba la religión, que 
es el m óvil mas eficaz para el gobierno de Tos hom
bres , nada se p erd ió , i en el dia está completo el ar
chivo de Gibraltar en los mismos términos quequan- 
do la plaza era de España, con diez i siete li
bros de bautismos, que empiezan desde el año 1556, 
i ocho de matrimonios desde el año 1610. Quedá
ronse dos de bautismos i casamientos , que eran Iqs 
.que actualmente servían el año de 4 quando se perdió 
la plaza. N i D on Juan Romero ni sus sucesores, 
guiados del espíritu de religión , quisieron privar á 
los posteriores vecinos de Gibraltar de este instru
mento que en parte les pertenecía. Hacia no obstante 
falta en san Roque , i  el mismo celo que traxo los 
demas logró esta ultima parte. Don Manuel de Fi* 
gueroa i Tanjar , sacristán mayor de la parroquia de 
san R o q u e, trató con el vicario de Gibraltar frai 
Francisco Hiño josa el año 1768 , se la embiase con 
el fin de sacar una copia, i para conseguirlo dio á la 
iglesia de Gibraltar un ornamento. Tanjar luego que 
los tuvo en su poder cortó de ellos las partidas que 
correspondían al archivo de la ciudad hasta el dia de 
su pérdida , dexando asi completo todo lo pertene
ciente al estado antiguo, i remitiendo al vicario H i

ño-
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nojosa la parte .propia xle Gibraltar desde ei año A* d e C *  
1704. Extragefonse también quatro libros de funda-? 1 7 ^ 1  
dones de capellanías: uno pira en el pueblo de los 
Barrios, i tres en san Roque , asi como uno de patro
natos, otro de difuntos i varios legajos de memorias, 
matrimonios, i  otros documentos pertenecientes á 
Gibraltar. Por los mismos medios se sacaron i reco
gieron quatro lamparas de plata, cinco cálices, nave^ 
ta , incensario, tres temos, mucha ropa, concha i án
foras de plata para los baptismos.

Donde estuvo la piedad mas ingeniosa fue en la 
extracción de las imágenes. Unas vinieron envueltas 
entre ropas,algunas entre las seras de los que volvian 
de vender comestibles, i las demas por otros varios 
medios. Asi se sacaron la virgen de los Dolores , la 
de los remedios , la del Socorro , el Cristo de la 
Espiración, la Magdalena , san Josef, i san Antonio 
de las Monjas, i el santo Cristo de la Colum na, con 
sus coronas, diademas, potencias i otros adornos. Una 
estatua de san J o s e f, que por su corpulencia no so 
podia sacar oculta, la extrajo un católico llam adojo- 
sef Martin de M edina, colocándola sobre un caballo 
í  imitación de una persona que lo montaba: la afian
zó bien, la embozó con una ca p a ,i la cubrió con 
una montera. Otro montado á la gurupa ayudaba á 
sostener al santo , i agregándose algunos combidados 
para mayor confusión i disimulo salieron por la calle 
Real sin ser descubiertos.

Aumentábase la población de san Roque con tXT 
nuevos edificios, habiéndola escogido para su mansión O frece me- 
tanto ios comandantes de las armas como los alcal- d iarel Em- 

. des mayores, i muchos vecinos de la antigua Gibral- perador pa
rar. Las ardientes esperanzas que éstos tenían de v o l-  ra restí- 
ver á establecerse en su antigua patria los hacia to- ^ on 
lerar mui incómodos alojamientos. La mayor parte Gll>ra*tar* 
de sus haciendas estaban destruidas tanto por los ene
migos, como por los acampamentos que había habi
do entre Gibraltar i  san Roque , que fue el pago de

las
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A . de G . las antiguas viñas. L o  poco que quedaba se acabó de 

1725  destruir con el sitio que se puso 4 la plaza el año 
1 7 2 7 ,4  que abrió camino el recelo de los Ingleses i 
la constancia de Felipe V  en reclamar la entrega de 
la ciudad. No habiéndose logrado la tranquilidad so. 
lida que^apetecian las cortes en.las sesiones del con
greso de Cambrai, prolongado con arte; buscaron me
dios el Emperador i el rei Felipe de poner fin por sí 
solos á sus antiguas pretensiones, debates i guerras.

E l barón D on Guillermo de Riperdá pasó dis
frazado á Viena , i tenidas muchas conferencias con 
el principe Eugenio i los condes de Sinzendorf i 
de Staremberg, se concluyó en 30 de A b ril de 1725 
un tratado de paz entre Felipe V  i darlos V I , i 
otro de alianza defensiva , qué fue causa de violen
tas inquietudes al rei Jorge I, succesor de la reina Ana. 
Estaba comprehendido en seis artículos , i el segun
do contenia á la letra (1): „  que habiendo expuesto el 

ministro del serenísimo rei de España que el rei 
de la gran Bretaña había prometido la restitución 

> de Gibraltar con su puerto , i que insistía el rei de 
* España en que se le restituyesen Gibraltar con su 

puerto , i la isla de Menorca con puerto M ahon; se 
1 declara en éstas de parte de lá S. C .  C . M. que 

no se opondría á esta restitución si se lograse ami
gablemente ; i si pareciese útil haría á este efe&o 
todos los buenos oficios , i aun pondría sú media- 

» cion si las partes la deseasen.4« Otro de comercio se 
asentó en quarenta i siete artículos el primero de ma
yo, i al fin otro de paz con el Imperio, Todos cau
saron grandes recelos ¿ Holanda é Inglaterra # i ésta 
aparentó mayores sentimientos persuadida con los re
petidos informes de sus Embaxadores que aspiraba 
España 4 recobrar por violencia la plaza, i se dispo
nía á una invasión en Inglaterra 4 favor doi preten
diente. Confirmó estás sospechas la respuesta que dio 
; ■■ ' el

(1) Docum. 26.



el marqués de Grimaldo ministro de España al em- A  
baxador de Londres en Madrid , Stanop, i  fue „  que 
99 la continuación de la alianza i comercio de la In- 
Mglaterra i la España dependía absolutamente de la 
99 pronta restitución de Gibraltar: M expresiones que 
repitió con la energia propia de su elevado animo la 
reina católica Doña Isabel Farnese al mismo embaxa- 
dor. Este certificó también á su corte que Riperdá» 
ministro de gran poder en aquel tiempo , le había 
declarado el tratado secreto concluido entre F eli-  
pe V  i el Emperador, asegurándole contenia obliga
ción de parte de España para sostener la compañia 
de Ostende establecida por el Emperador; obligación 
de éste en procurar la restitución de Gibraltar por 
todos los medios pacíficos, i si asi no se lograba , á 
fuerza de armas; i en fin socorros mutuos de España 
con dineros, i del Emperador con tropas* Añadíase 
la noticia de los aprestos navales i exercito para resta
blecer al pretendiente con las fuerzas combinadas de 
España, el Emperador i Rusia. N o  fue menester ma
yor seguridad para que el parlamento de Inglaterra 
concediese tres escuadras al reí Jorge ; una para con
tener la Rusia en el mar Báltico al mando del almi
rante W ager; otra al del almirante Hosier para blo
quear la flota Española en Puerto-belo, estorvar que 
llegasen á España sus millones , i conducirlos á In 
glaterra si podía apresarlos; i la tercera de doce na
vios mandudos por el almirante Jennings, para cru
zar los mares de Vizcaya. C o n  los misiños designios 
de sostenerse contra España, el Emperador i la M os
covia se habia concluido un tratado en Hannover 
entre los reyes de Inglaterra , Prusia i el duque de 
Borbon , succesor del de Orleans en la regencia de 
Francia , cuyos ministros después de la muerte de 
Luis X I V  , habían trabajado en atrasar i destruir los 
designios de Felipe V con tanto empeño, como antes 
en promoverlos 1 adelantarlos.

UBRO TERCERO*
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cion de Es
paña.

A* dé C .  Todas estas disposición es amenazaban un pronto 
1726 rompimiento,i agregándose la extracción del duque 
xxii. de Riperdá de casa del embaxador Ingles, á donde se

Quexas de refugiado 5 h izo éste amargas representaciones, 
^Dedara-* Porclue decía haberle quebrantado la soberana inmu- 

ec ~ nidad de embaxador autorizada con el consentimien
to i práctica de todas las naciones» La orden de que 
se retirase un cónsul Ingles nuevamente estable
cido en san Sebastian , i que era verisim il se desti
nase á espiar los iprestos qüe allí se disponían , i si 
llegaba ó  no la escuadra Rusa , aumentó el resenti
miento de Inglaterra. En conclusión inquiriendo la 
corte de España el m otivo del armamento de las 
tres escuadras, respondió Stanop según las instruccio
nes de su corte:, ,  tenia el rei Británico seguras noti- 
,, cias , las mismas que también había confesado el 
„  ministro de España Riperdá, de haberse unido es- 
„  trechamente las cortes de Madrid i Viena para re- 
„  cobrar á fuerza abierta la plaza de Gibraltar.“  Aglo
meraba otros muchos pretextos sin omitir las quexas 
déla extracción violenta de Riperdá, i del tratamien
to del cónsul. D on Juan Bautista de Orendain, mar
qués de la Paz, secretario de Estado, en el papel con 
que de orden de Felipe V  satisfizo á todos los cargos 
de Stanop, añadió una solemne i sincera confesión de 
los ardientes deseos con que pretendía el rei de Es
paña recobrar á Gibraltar. Dice pues: „  por lo que 
„  mira á la falsa confianza que en el invierno pasado 
„  hizo el duque de Riperdá á V . E . con decirle que 
>, ya se había concluido con el Emperador una alian- 
„  za ofensiva para recobrar á Gibraltar; su Magestad 
» Imperial ha hecho bastantemente desengañar sobre 

este punto á su magestad Británica, quien ya había 
„  quedado de acuerdo de tratar sobre esto, i que el 
„  Emperador hacia grandes promesas para la evacúa- 

cien de dicha plaza , la que jamas ni mi rei , ni la 
u nación Española podrán renunciar/* A  este tiem

po
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po se tuvieron avisos seguros de que Tos navios A .d e C .  
Ingl eses mandados por el almirante Hosier bloquea- *
ban á Puerto-belo persiguiendo ¡os guarda costas, 
i estorvando que viniesen los galeones á España.

E l embaxador Stanop replicó en 25 de N o viem 
bre á la respuesta del marqués de la Paz , i tanto 
áéstas como á otras réplicas, que no son de nues
tro asunto , satisfizo con extensión i solidez el mar
qués de Pozo-bueno, embaxador de España en L o n 
dres , en papel dirigido al secretario de estado e l 
marqués de Neucastel. E ntrelos demas puntos to
ca el empeño de su corte por restitución de G i-  
bralrar,i confirma que: , , tocante á lo que se de- 
„  claró en Madrid al señor Stanop en v o z i por es- 
„  ¿rito , de que la buena correspondencia i amistad 
„ c o n  la Inglaterra dependía absolutamente de la 
,, pronta restitución de Gibraltar ; no escusaré y a  
„  de confirmarlo á V .  E . por orden de su magestad 
,, nuevamente , como declaración fundada en to- 
„  da justicia; insistiendo en esta restitución después 
„  de haber el rei Británico dado en esta parte co- 
,,m o  dió una promesa positiva. A  mas que por 
„o tra  parte la concesión que su magestad tenia he- 
„c h a  anteriormente de esta plaza , se anuló por las 
„  contravenciones cometidas en las condiciones con

LIBRO TERCERO* 3 ^ 9

i , las quales se permitió que la guarnición Inglesa 
„quedara en posesión de G ibraltar; pues contra 
,, todas las protestas hechas, no solo ha extendido sus 
„  fortificaciones excediendo los limites prescritos i  
„  estipulados, pero aun mas contra el tenor expre
s o  de ios tratados, recibe i admite Judíos i M o- 
„  ros , de la misma suerte que Españoles i otras na- 
„  d o n es, todas confusas i mezcladas contra nuestra 
>> santa religión , dexando aparte los fraudes i contra- 
„  bandos continuos que hacen en perjuicio consi- Lxm 
„derable de las rentas de su magestad. Se resuelve

Tales eran las razones de la corte de España, el sitio.
T e  que



cv
~

C . que recibidas mui mal por los Ingleses se dispusieron 
1726 ambas partes á un manifiesto rompimiento. Hicie- 

ronse grandes preparativos, i abriendo camino para 
las hostilidades amenazó el marqués de la Paz á los 
Franceses, Ingleses , i Holandeses se les prohibiría el 
comercio si recibían en sus navios generes de levante 
por hallarse estos países contagiados. Expidióse una 
pragmática para que ningún vasallo usase ropas de 
seda ó lana sino de las fabricas de España, i se im
pidió á una escuadra Holandesa que venia de Argel 
se detuviese en estos puertos. Baxaron tropas á la 
Andalucía esparcida la voz que se iba á restablecer 
á Gibraltar el viejo i hacer un fuerte que domi
nase la bahía. Estas disposiciones se apoyaban en las 
vanas promesas del Emperador i la R usia; mas el car
denal de F leu ri, ganado enteramente por el emba- 
xador de Inglaterra Horacio W a lp o l, hermano del 
famoso ministro Roberto »levantó tropas i amenaza
ba á declararse contra España. E l embaxador Ingles 
ofrecía procurar el establecimiento del infante Don 
Carlos en los ducados de Toscana i Parma, porque 
los Ingleses aunque no temían la guerra , aprecia
ban mas la paz por las grandes sumas que extraían 
de España ; i aquel monarca aparentaba creer que 
se aspiraba á restablecer el pretendiente, con el fin de 
que éste cediese entre otras posesiones á Gibraltar 
i Mahon. A l mismo tiempo el conde de Kinigsek, 
embaxador imperial en Madrid , donde se había to
mado excesiva autoridad con el auxilio de su es
posa mui favorecida de la reina de España , insis
tía en que se pusiese el sitio á G ibraltar, al mismo 
tiempo que el Emperador acometería en Alemania á 
los estados de Hannover pagando el rei católico 
treinta mil Alemanes. Com o los deseos del rei i 
la nación eran tan ardientes por recobrar la pla
za , se congregó un consejo de guerra de muchos 
i experimentados generales, en el que ventiladas
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las dificultades de la empresa , convíno la mayor A , de G . 
parte , 1 mas que todos el comandante de Ingenieros 
Verboon i el marqués de Villadarias, en que te
niendo los Ingleses mayores fuerzas navales, i sien
do la conquista por tierra casi imposible 4 las fuer
zas humanas, sería el sitio exponer las armas Espa
ñolas á un vergonzosísimo desaire. A lguno fue de 
parecer que se volviesen las armas contra Menorca, 
mas fácil de rendir, i que daba á los Ingleses ma
yores utilidades. Añadióse que la conquista de Ja
maica ofrecía esperanzas mas fundadas , i seria mas 
sensible 4 los Ingleses. Nada se resolvió en esta pri
mera junta, mas el conde de las T o rre s , oficial 
distinguido en las principales batallas i sitios de la 
guerra de sucesión, i 4 la sazón virrei de Navarra, 
aseguró en otra, que prudentemente se podía esperar 
la conquista de Gibraltar; i como su diítamen se con
formaba 4 los deseos del monarca, se resolvió la em
presa i se le dió el mando de las tropas que baxaron 
al campo de san Roque en numero de diez i siete m il 
quinientos hombres en el mes de enero i febrero de
l 72 7 ( 0 -

Luego que el marqués de Pozo-bueno entregó su 
representación en Londres, se retiró4 Bruselas, 1 en 
28 de enero hizo él rei Jorge una impetuosa aren- -De&atéstte 
ga en su parlamento para moverlos á la guerra, ase - *os 
garando entre otras cosas haberse coligado el Em - mentos* 
perador i rei Católico para conquistar 4 Gibraltar i 
restablecer al pretendiente. E l barón de Palm , m i
nistro del Emperador en aquella capital , publicó ¿ipend 
un manifiesto en que diredamente negaba las aser- ™  
clones del monarca In gles, i mandado salir de Lon
dres, ordenó el Emperador se retirasen los minis
tros Británicos de todos sus estados. Esto fue en el 
mes de A b ril; mas después que se acabó el discurso 
del rei Jorge , decretó la mayor parte de vocales

T t  2 los
( 1 ) Beland. -  C a rt. del C o n d . de M ontem .

1727
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A. de C .  los socorros para la conservación de Gibraltar 5 puer- 
1727 to Mahon , i que era necesario obligar los Holan

deses á que ayudasen á la defensa de Gibraltar. El 
Lord Bathurst, que con otros muchos pares no ha
llaba tan urgentes los motivos para declarar la guerra, 
dixo , que suponiéndose en la memoria que había 
entregado el marqués de Pozo-bueno la promesa po
sitiva de restituir la plaza, era necesario averiguar si 
se habia hecho tal promesa. E l Lord Townshend 
lo refutó con acrimonia , dió por cierta la alianza 
para recobrar á Gibraltar i conservar la compañía de 
Ostende; añadiendo que si el rei católico insistía 
en la restitución , no era en virtud de promesa po
sitiva, sino de una mera presunción , pues ni se ha
llaban ni se podían hallar los documentos que h  

v convenciesen Siguiéronse m il debates ; i aunque 
la pluralidad de votos aprobó las medidas de ía 
corre para los gastos de la guerra , resistieron con 
libertad diez i ocho señores de la cámara de los Pa
res, i protestaron tres veces por escrito „ q u e  no 

. „  podían concurrir á aprobar las disposiciones para la 
„defensa de Gibraltar i Mahon antes de examinar 
„ á  fondo Jos motivos de la guerra á que todo se 

Afind. » disponía, principalmente justificándose España ccn 
„una promesa positiva que habia comunicado á la 
„cám ara i en la que insistia con tenacidad. Que se 
„investigase antes la verdad , i en caso de haberse 
„  prometido la restitución se procediese , i castigase 
„severamente á los reos que la hubiesen asonse- 
„  jado.41 Nada bastó á detener la resolución adop
tada : varios cuerpos i la ciudad de Londres presen
taron al rei su consentimiento , en el que decían: 
„  no podían oir sin justa indignación que Gibral- 
„  tar i Mahon , adquisiciones importantísimas , ga- 
„  nadas por las armas victoriosas de Inglaterra baxo 
„  los auspicios de su gloriosísima reina , cedidas i 
„  confirmadas en tratados mui solemnes, se preten

d e -
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„diesen i pidiesen 4 la nación por un principe que 
„  debía estar mui reconocido 4 la gran Bretaña. u Pu 
bJicaronse sangrientas sátiras poruña i otra parte , in
sistiendo los que habían protestado en que los m o
tivos propuestos eran imaginarios, i solo pretextos 
para acabar de arruinar la nación i oprimir su liber
tad. La corte no se descuidó entretanto: el alm i
rante W ager embarcó tres regimientos ; el coronel 
Gaspar Claiton pasó á la plaza ; siguieron después 
otros tres regimientos con diez compañías de Guar
dias j i el Lord Portm ore, gobernador propietario 
de Gibraltar , quiso aunque de setenta años tener la 
gloria de defenderla , i se embarcó acompañado de 
gran numero de oficiales i voluntarios. E n 13 de 
Febrero entró W ager en la bahía , 4 donde llegó 
también el contra almirante Hopson con el coronel 
Claiton i las tropas (1).

Com o la resolución tomada por los Españoles so
bre el sitio había sido violenta , no se hallaron ni 
había el tren i aprestos necesarios para emprenderlo. 
Faltaba artillería suficiente , faltaban faginas , i los 
maderos que se proporcionaban , como cortados en 
mala sazón i húmedos, no se prestaban al trabaxo , ó 
después de acomodados se inutilizaban con pronti
tud. La tardanza que resultó dió tiempo á los Ingle
ses para prepararse. Quando avistaron á los Españo
les solo habia en la plaza mil doscientos ochenta 
hombres de guarnición , i la batería de la reina 
Ana tenÍ3 solos tres cañones; pero quando se aca
bó el sitio pasaban de cinco mil los sitiados „ i 
eran doce los cañones de aquella batería. N i eran és
tos los obstáculos principales para el feliz éxito de la 
expedición ; las encarnizadas disensiones que reina
ban en el exercito pronosticaban lo que se expe
rimentó después. Los tenientes generales que con-

cur-
(1) Memoir el Montg.tom. 3. pag. 35Z. &c.
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A; «de G . currieron, fueron D o n  Lucas de Espinóla , el conde 
1727 de G üin es, Don Francisco R ibadeo, D on Tomas 

Idiaquez i el conde deM ontem ar,que aunque nun
ca esperó la conquista de la plaza, procuró tranqui
lizar los partidos í adelantar el servicio del rei. El 
teniente general marqués de Verboon , sabio i expe
rimentado comandante de ingenieros, se oponia en
teramente á todos los di&amenes del conde de las 
Torres. Reconociéronse no obstante las inmedia
ciones de la plaza , i 4 la mitad de febrero se co
menzó una batería próxima 4 la torre del Molino 
en la costa de poniente donde los Ingleses mantenían 
una guardia. E l gobernador interino Gaspar Claiton 
advirtiendo los trabajos de los Españoles embió en 
22 de febrero con su secretario una carta al conde de 
las Torres,extrañando „que estando en paz las dos po- 
„  tencias se abriesen trincheras para atacar la plaza con 
„  infracción de los tratados que subsistían entre las 
„dos coronas; prevenía que si las obras no cesa- 
„b an se  veria obligado 4 tomar las medidas con- 

Aj>endr „venientes.“  E l conde de las Torres respondió en 
el mismo dia „  que la trinchera abierta para ata- 
„car á Gibraltar se habia hecho en terreno de Es- 
„  paña para fortificar los lugares que pudieran ser 

„ ú t ile s  á sus baterias; que la plaza no tenia mas 
„  distrito que el de sus fortificaciones según los tra
b a d o s , i que estando las torres de que se habian 
„  apoderado los Ingleses en la jurisdicción Española, 
„  regularía sus operaciones , sino las desamparaban, 
„d e l mismo modo que insinuaba en su carta, “

En la noche del mismo dia conduxo el gene
ral cinco batallones, una brigada de ingenieros con 
mil doscientos trabajadores al mando del teniente 
general D on Lucas Espinóla y i se comenzó la trin

chera desde la torre del D iablo hasta la Lagunilla, 
espacio que corre todo el istmo desde la mar de 
Jevante hasta las aguas de la bahía , quedando muí

po-



poco terreno entre el peñón i las trincheras. Cómo? 
no llegó el caso de que se diese asalto , ni se abrió 
brecha, i mucho menos se logró la conquista de 
la plaza , seria importuno detenernos en el diario 
de estas operaciones. Basta saber que se colocó una 
batería en la torre del M o lin o , otra de ocho ca
ñones á sil izquierda , i después doce morteros con 
el fin de arruinar las fortificaciones exteriores. E n 
la playa de levante se colocó otra de diez cañones 
para estorvar que se acercasen navios enemigos. Los 
de la bahía incomodaron mucho los trabajos, pe
ro los apartó vigorosamente el cañón de tierra. Aun 
fue necesario pelear contra otras artes , porque le
sos de apoyar este sitio el cardenal deFleuri p r o 
curó impedirlo por todos m edios, é intimó en v a 
rías ocasiones que declararía la guerra , como estaba 
obligado, por la confederación de Hannover. C o n  
este espíritu se interpusieron en la bahía quatro na
vios Franceses el día 28 de febrero dando lugar con 
disimulo á que disparasen á su sombra los navios 
enemigos. E l conde de las Torres advirtió de su im 
prudencia al comandante Francés, que se retiró te
meroso de que le disparasen. En 5 de marzo esta
ban acabados los ataques, una comunicación de qua
tro mil pasos, i la paralela en que se incluía el uso 
de las baterías ; i en el dia 8 la bateria mayor de 
treinta cañones dirigidos contra la cortina de la puer
ta de tierra al mando del conde MarianL Sentóse 
también otra de diez piezas contra el muelle v iejo  
al dél coronel Don Francisco Valbasor.

Los fuegos de la bateria de la reina Ana i las 
restantes con que los Ingleses habían coronado las 
alturas que dominan el monte del Peregil , inco
modaban mucho á los sitiadores, cuyos mas exper
tos oficiales pretendían que desde el principio se 
debían haber inutilizado. Para ocurrir á este des
cuido se comenzó una mina el dia 8 de Marzo en

el
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A. de C  
W 7

* el monte del Peregil dentro de una cueva capaz 
de contener veinte hom bres, i situada baxo el fuerte 
de la reina Ana, Era la piedra en aquella parte ex
tremamente dura , i destinados los veinte hombres 
con oficiales minadores , mui hábiles por confesión 
del conde deM ontem ar, i con particularidad su ca
pitán D on Roque de V is , caminó once toesas la 
mina de cinco pies de ancho i cinco i medio de 
alto, con tanta dilación como trabajo por no po
der minar mas que dos á un mismo tiempo. Diez 
faltaban para llegar al aplomo donde se debía en
sanchar un hornillo toesa i media en quadro , es
perando los oficiales mas prácticos que podría v o 
lar la batería de la reina i llenar el foso que tiene 
debaxo. Era verisímil que por este medio se lo
grase inutilizarla, porque aunque los enemigos del 
conde de las Torres, aunque en el exercito, en Es
paña i fuera de e lla , fue asumo de burla la mina 
i los efeótos que procuraba, por el enorme peso que 
debía levantar, se ha de tener presente que ni la ba
tería de la reina Ana está en la mayor altura del 
monte , ni la mina se abria al nivel de los arena
les ó raíz d eja  montaña, sino á la mitad de la sier
ra , i tanto menos peso tenia que vencer la pólvora. 
Trabajábase al mismo tiempo en adelantar las ba- 
terias, i no sirviendo éstas para quitar los fuegos 
de la montaña, representó el conde de Montemar al 
de las T o rres, que habiendo de quitarse aquellos fue
gos por solo efeóto de la mina , no debían jugar en
tretanto las baterías-, ni adelantarse con viveza sus 
trabajos* pues por mucho efetto que lograsen , se
ria siempre necesario aguardar el efeéto de la mina, 
i  se dar i a lugar á los enemigos para restablecer sus 
fuegos. Tam poco era conveniente adelantar las ba
terías de Valbasor i  M ayora, hasta destruir los pues
tos del monte ; i asi solo se había de restablecer lo 
que arruinase el enem igo, i adelantar la construc

ción
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clon ¡l proporción de lo que la mina i

trabajadores, apoyado el conde de Montemar con 
el didramen de los mas sabios oficiales i del inge
niero direétorDon Anronio Monteagut, que habia 
succedido á Don Prospero Verboon f enteramente 
opuesto í  todos los dictámenes del conde de las 
Torres , ! que al fin se retiró del sitio después 
de m il altercaciones, i debates , en que hizo cargo 
ai general de que sacrificaba inútilmente Jas tropas.
Estas i los oficiales se quexaban con acrimonia: é 
informado por muchas cartas el ministro de guerra 
marqués de Castelar, é instado también para que es- 
torvase tantos daños, no se atrevía á dar cuenta al 
re i; i solo ofreció hacerlo $i reunidos todos los ge* 
ñera les hiciesen una representación.

La mayor incomodidad nació de las copiosas llu 
vias que destruían en pocas horas los trabajos de mu
cho tiempo. Restablecíanlas para que volviesen á 
caer, i añadieron nuevas comunicaciones desde la / 
gran batería hasta la de D on Francisco Valbasor, 
que distaba del muelle > cuyos fuegos se habían de 
quitar , quatrocientas toesas Otra comunicación se 
tiró desde ésta hasta el mar, i la tercera salía 1  bus
car las baterías ultimas que ,se dirigían á batir en 
brecha la cortina de la puerta de tierra. Llamában
se de Braus i de las Horcas , i distaban trescientas 
veinte i cinco toesas, debiendo distar doscientas cin
cuenta para que tuviesen buen efe&o. Pudieran no 
obstante ser útiles, porque descubrían desde la m i
tad de la cortina hasta el mar de poniente, i to
das las troneras acia las montañas; si bien los arti
lleros estaban mui distantes de la instrucción i des
treza de los de nuestro tiempo , celebrados por na
turales i extraños como los mejores de Europa, Ade- * 
lantaronse también otras tres á la izquierda i dere
cha de la gran bateria contra los fuegos del

V v mué-
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l7*7 tan grandes trabajos. Los enemigos armaron en guer
ra una saetía que nos habían tomado , i se acercó 
con un navio de guerra 4 cañonear la desemboca- 
dura del rio Guadíaro , donde se embarcaban las 
faginas : fue tal la violencia de los vientos que con 
mucho trabajo pudo ganar el navio la hahía de Gi- 
braltar, i la saetía fue apresada con treinta i siete de 
los enemigos que la montaban, 

ix v ii . E l restablecimiento de las obras desanimó á la 
ii5CL'adra;tro m ucj10 mas qUe €j arrJb0 de la escuadra In-

Progresos ^ esa acaecido en 23 de marzo. Se tomaron dispo
ne las bate- siciones por si intentaba el enemigo hacer salida;

Dos de sus navios i una fragata pasaron á levante* 
i poniéndose enfrente *iel rio Guadíaro , dispara
ron contra once barcos cargados de fagina r que es* 
echados' por un bergantín 1 una falúa se refugiaron 
al parage de la torre nueva, donde todos fueron echa
dos á pique, 4 excepción de dos barcos, aunque to
da la marinería saltó en tierra. Otras siete lanchas 
enemigas salieron en vano 4 atacar los buques que 
conducían municiones de Cádiz. Aumentóse el fue
go de la plaza con tanta violencia que solia haber 
de continuo quarenra i cincuenta bombas en el ai
re; i aunque la escuadra se retiró en fines de mar
zo 4 los cabos de san V icen te, fue con tanto cuidado 
dél s itio , que en 7 de abril volvieron 4 entrar siete 
navios. Los temporales continuaron tan furiosos, 
que se inundaron las comunicaciones , se arruina
ron los reparos, i quedaron las tropas casi descu
biertas. N i aun de este modo causafon sus fuegos 
los destrozos que se debían temer , sirviendo pa
ra inutilizarlos no solo la viciosa dirección del tiro 
de parte superior 4 la mui baxa, sino la precau
ción del general que ordenaba se trabajase solo de 
las once de la noche en adelante , pues hasta aque
lla hora era la mayor violencia de los fuegos ene'



migos. Algunos desertores avisaron a los Ingleses 
de esta disposición; i en la noche del dia 18 no 
solo lo reservaron hasta esta hora, sino que salió* 
de la plaza una partida ¿ la I^agunilla. Alarmadas 
las tropas de trinchera cargaron á pesar del incesa»*, 
re fuego de la plaza sobre los enemigos , i los hicie4  
ron retirar. ' ■ ?-

En 7 de mayo comenzó el terrible fuego de 
todas las baterías Españolas. Y a  la - de la reina Ana 
disparaba contrep ó quatro cañones de poco cali
bre, i el fuerte de la puerta de tierra con doce 6 
trece. Las baterías Españolas con mucho mayor 
num ero, de gran calibre, de excelente calidad,! 
i bien servidas contenían su fuego , i arruinaron to-; 
da la parte del muro que se descubre ácia el mue-> 
lie i el baluarte llamado de S. Pedro. Eran poco te
mibles otras quatro baterías que tenían desunidas en 
la sierra, dos de á dos cañones, i las otras dos de á uno;* 
i continuando nuestro fuego con violencia en los dias 
siguientes, solo pudieron corresponderle el dia io o n - 
Ce cañones. Én esta ocasión se v ió  el valor i des
precio que hizo de la vida un granadero que á cuer
po descubierto marchó á apagar, después de haber
se volado quatro barriles de pólvora incendiados 
por una bom ba, el fuego prendido en la batería; 
lo que logró con felicidad acompañado de otros que 
le siguieron. En el muelle viejo se arruinó quan- 
to se podia batir , i la bateria de la reina Ana que
dó al parecer reducida á dos cañones, aunque en 
recompensa hicieron mucho daño en las nuestras, 
i en los reparas con una de morteros que construye
ron sobre la montaña* Segunda vez se incendió la 
bateria de Don Francisco Valbasor , i se vo ló  el 
almacén de pólvora con una bomba de la plaza* 
Los trabajos de la zapa se prosiguieron hasta la La* 
gunilla, en los que dexaron solo un sargento i diez 
granaderos por lo  mucho que allí se padecía, asi

V v  2 co-
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A> dé C .  como en el trabajo del si-ksak , tanto por las bom* 
bas como'-por la artillería de la plaza* Otra vez pren
dieron fuego en la batería de Valbasor , que aunque 
tomó demasiado cuerpo lo apagaron veinte i dos sol
dados al mando del capitán "de caballos Don Juan 
Ignacio Manrique-, que se mantuvo con ellos es
pacio de dos horas expuesto á cuerpo descubierto 
al fuego de los enemigos. ; n

rxviTT. En m edio de estas hostilidades no se habia dc- 
piscniiones cjara<jc  ]3 guerra con solemnidad entre las dos na*
Preümina-c,unes» * la mas próxima demonstracion á ella 

res de paz ûe ^  seqiiestro de todos los efeftos Británicos en 
en París, los países Españoles , mandado executar el día 4 de 

marzo. C o n  esto se retiró Stanop, i el 8 de abril 
ordenó el rei Jorge se hiciesen represalias genera
les en los navios , efc&os i vasallos del rei C atóli
co, i que se pudiesen apresar qualesquier embarcacio
nes, géneros i caudales. Aseguraban sus ministros que 
se pretendía la conquista de Gibraltar por indisponer 
al rei con la nación i abrir camino para la intro
ducción del pretendiente. C o n  esto llamaban la 
atención del reino por la parte mas sensible; porque 
era tan ciego el empeño de conservar la plaza , que 
aseguró en París el embajador Ingles Horacio W al- 
p o l, que solo la sospecha de convenirse á entregarla 
sería bastante para que apedreasen al ministro Ro
berto W alpol su hermano. Tenia enemigos vehe
mentes el ministerio ; mas ni éstos consentían en 
la entrega, aunque lo  culpaban deque habiendo si* 
do tan imprudente; en ofrecer á Gibraltar como in
fiel en entregarlo , daba justificado m otivo al rei de 
España para que lo  procurase por las armas. Decían 
que la decantada invasión que habían de hacer Es
pañoles , Rusos i Alemanes coligados , era pretex
to para aumentar la autoridad real , i acabar de des
truir la libertad de la nación; que con esto se ha
bia logrado que la Rusia hubiese declarado solemne-

men-
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mente en todas las cortes que era falso el tratada A  . de 
que le imputaba el ministerio de Londres, i qua 1727 
el ministro del Emperador hubiese desmentido siq 
tergiversaciones al reí Británico, iQ iié  ministerio dé 
juicio fúnda imputaciones tan graves en la conver? 
sacien que el duque de Riperdá pudo tener con 
el embaxador Ingles después de haber comido? L os 
ministeriales defendían la Conduela de la corte, cons
tando, decían, la resolución de restablecer al pre
tendiente , constando la preferencia del comercio 
Alem án por la compañía de Ostende , i al fin cons
tando el designio de tomar á Gibralrar , como era 
manifiesto en la altanería de los Españoles en pedir
la , en el sitio que se le habia puesto , i en el ar
ticulo segundo del tratado de Viena : pruebas in
eluctables de que el Emperador i el rei de Espa
ña est*;ban de acuerdo en la conquista. < Dónde es
tá , preguntaban olvidados de la carta del r e i, dón
de está la promesa de la gran Bretaña? <Dónde un 
instrumento que haga fe? Es verdad <jue el mar
qués de Nancre el año de 1719 la ofreció en nombre 
del cristianísimo por restablecer la paz ¿ mas ésta fue 
promesa condicional; i aunque el duque Regente no 
la habría ofrecido sin el consentimiento de Ingla
terra , no aceptó España las condiciones, que no eran 
absolutas i se habian de ventilar antes con la de
bida rigidez. Parece que la protesta de los pares, 
las quexas por el atraso del comercio i el temor 
de una guerra que pedia ser mui peligrosa al esta
do de Hannover, por hallarse coligados el Empera
dor , la Rq>ia i Felipe V , contuvieron la decla
ración formal de guerra , que por otra parte pro
curaba evitar por todos medios el cardenal de Fleuri, 
ó  por amor de la paz ó por irresolución i timi
dez. I no obstante que levantaba tres exercitos , i 
destinaba uno contra las fronteras de España , se 
empeñó en apagar los motivos de la guerra aumen-

,  ta-



A. de C .
1727

Suspensión 
de armas. 
Monte mar 
hace la li
nea.

tados de nuevo con la detención en Vera-cruz del 
navio Ingles principe Federico dc la compañía del 
sur interesado en dos m illones, con las voces de 
que Felipe V  se alzaría cón los caudales Ingleses 
que conduxo la flota , i aumentarla los derechos en 
virtud del exceso de valor en la moneda , de 
que resultaba un veinte por ciento i  favor de las 
aduanas Españolas. A l fín com o las dos ligas in
cluían 4 casi todas, las potencias de Europa, i cada una 
tenia particulares m otivos de procurar la p a z , se juiir 
taron en París el conde M o rv ille , secretario de es
tado, los embaxadores W a lp o l de Inglaterra , Bo- 
reel de Holanda i Fonseca del'Emperador , i firma
ron en 31 de mayo los artículos preliminares á la 
paz, suponiendo debían cesar todas las hostilidades. 
Como 110 habia concurrido el ministro E spañol, se 
embiaron los preliminares 4 V iena para que los fir
mase el duque de Bournonville , embaxador de Es
paña. En Madrid no se recibieron con el gusto que 
esperaban los ministros de París, por haberse pro-j 
cedido al tratado sin la menor noticia del rei Fe-v 
lipe , que al fin prestó su consentimiento el 19 da 
junio. Resolvióse L  suspensión de armas , i el era- 
baxador de Holanda Van der Meer incluyó 4 Mi- 
lord Porcmore una copia de los preliminares en 
una carta que habia de entregarle el conde de las 
Torres (1),

Habia éste continuado en el sitio adelantando 
la mina, i las trincheras que los temporales i el ene
migo le hablan arruinado muchas veces , i según 
todos los indicios halló en los artículos el expe-, 
diente mas proporcionado que podía prometerse pa
ra no salir con deshonor en su empresa. E l dia 
23 de junio recibió los pliegos de la corte , i los 
embió al conde de Moptemar, que estaba de-trin-

che-
(l) Memoir. de Motitg.' Beland.
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chera, para que Jos entregase al gobernador Port- •A.de G . 
m o re , lo que executó el teniente general D on T o -  3 ^
mas de Idiaquez que reemplazó á Montemar. A I 
•dia siguiente salieron de la plaza un coronel i un 
sargento m ayor, que después de una larga confe- :
•renda con el conde de las Torres, convinieron en re
ciproca suspensión de armas; en que la guarnición 
se mantuviese .en la plaza sin comunicar con las 
tropas del cam po; en que el coronel de trinchera
pudiese entrar á registrar si se reparaban las Obrasj
■i salir otro de Ja plaza i  hacer lo mismo en el 
campo ; en que ninguno de éste ni de aquella pu
diese llegar al monte del Peregil sin exponerse al ■ 
fuego de ambas partes; que nadie pudiese llegar ¿ 
la lengua de tierra, ni salir ó entrar á la plaza sin pa
saporte , quedando interrumpido todo com ercio, i  
en fin que cesasen todas las hostilidades (1).

Aunque se díó cumplimiento á todos los artí
culos permanecieron las tropas en el mismo cam
po muchos m eses; i el mismo embaxador de H o
landa instó i representó al marqués de la Paz de 
■ voz ¡ por escrito para que mandase retirarlas á sus 
quarteles. Escribió también á su corte i la de Lon
dres el estado de los negocios, las dudas de la corte 
de M adrid, la obscuridad que ésta hallaba en los 
-preliminares i Ja remienda en levantar el campo.
E l nuevo rei de Inglaterra Jorge II .succesor de su 
padre que habia muerto en 22 de ju n io , mandó 
que seis navios de guerra se uniesen al almirante 
W ageren  la bahía de G ibraltar, ordenando per- 
severase en ella hasta que admitiese enteramente los 
preliminares el rei C a tó lico , que aun deseaba obte
ner á Gibraltar i ofrecía atenerse á la determinación ' 
de su sobrino el rei de Francia. Mezcláronse tam
bién nuevas quexas contra los Ingleses por Ja usur-

pa-
(r) Apené. Document. 30.



A. de G . pación de la isla d é la  Providencia, la constxüc- 
17 2 7  cion de un fuerte en la Florida i un nuevo .esta*. 

blecim;ento en C am peche: por el contrario Fort- 
xnore se quexaba del conde de Montémarque , ha
biendo pasado á la corte el de las Torres , mandaba 
las tropas del cam po, i habia restablecido entera
mente la batería de Xessé para abrigar las embarca
ciones Españolas que entraban en la bahía. En
tonces fue quando levantó la linea desde uno hasta 
otro mar con el fin de cortar toda comunicación i es- 
torvar los contrabandos. N o  era necesario este pre
texto, por pertenecerá España el absoluto domi
nio del terreno; i no obstante se quexó con acri
monia el Lord Portmore suponiendo la obra como 
infracción de los artículos preliminares, que en esta 
parte fueron injustísimos, por dar m otivo á que se 
creyese despojada España del dominio quedantes go- 

 ̂ zaba, según el tratado de U trech, en todo el ter
reno que no fuese el peñón de Gibraltar. Monte- 
mar respondió al gobernador sin dexar de con
tinuar los trabajos , llegando á tanto la irritación de 
Portmore, que mandó hacer fuego, i se hizo con
tra la linea i los que la trabajaban. Concluyóse en
tretanto con evidente provecho i aun necesidad; 
pues los pasos de Inglaterra caminaban á nuevo rom
pimiento , i el almirante W ager fue a cursar los ma
res de Cádiz con el fin de interceptar los galeo
nes que venían de America. Se dispusieron nuevos 
armamentos para obligar la España á aceptar los pre- 

m * liminares que siempre reusaba , esperando adqui- 
• on̂ lel!a r*r * Gibraltar con la concesión de algunas ventajas 

Pardo.Con- comercio Ingles , cuya marina armada por la ír- 
greso de resolución de España causaba los mismos gastos que 
Soissons. si estuviese en guerra viva (1).

AI fin el conde de Rotteinbourg embaxádor de
Fran-

(1) Montg. Memoir. t. 5. 6.
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Francia , Van Der Meer de Holanda i Keene de Á  
Inglaterra, convinieron con el marques de la Paz i 
el conde de Kinikseg que el de Rottembourg es* 
cribiese al marqués de la Paz com oS. M . Británi
ca prometía ordenar sin dilación á ios almirantes 
W ager i Hozier se retirasen de los mares de Es
paña é Indias, sometiendo ál mismo tiempo k la 
decisión de un congreso la controversia sobre el 
navio F ed erico; con la condición de que S. M* 
Católica diese su real palabra de levantar del todo 
el sitio de Gibraltar, restableciendo quanto perte
neciese á esta plaza en el mismo pie que arregló el 
tratado de Utrech, i haciendo igual compromiso so
bre el navio Federico i los intereses de la flota* En j  
de diciembre recibió el marqués de la Paz la carta, 
que entre otras cosas pedia (i): se levantase el bloqueo 
de Gibraltar, embiando desde allí las tropas á  cuar
teles , retirando la artillería, arrasando las trinche
ras , demoliendo las obras hechas con el motivo del 
sitio , i volviendo á poner el todo de una parte i  de 
otra conforme al tratado de Utrech.

Los Ingleses no podian pedir estas condiciones, 
i  no obstante la respuesta fue s que se levantaría 
el sitio totalmente , i se executaria todo como se es
pecificaba en el oficio de Rottembourg con las reci
procas circunstancias. Esta promesa bien recibida en 
París i Londres, pidió el conde de Rottembourg 
fírmase el rei Católico los artículos que su minis
tro habia ofrecido, i firmados se concluyó la con
vención del Pardo en 6 de marzo de 1728, confor- 1 
mandóse Felipe V  en que se levantase sin dilación 
el bloqueo de G ibraltar, para disipar de este m o
do las dificultades que abultaban los enemigos, con
cluir una paz estable, i asegurar al infante D* Car-

X x  los
(1) Carta del marqués de la Paz en las memorias de 

Montgon. tom. 5. pag. 475.



A . de C .  los -la herencia de Toscana que sin controversia le 
I7¿8 pertenecía. N i fue esta mera suspensión declaración 

contraria ó  renuncia del derecho i pretensiones 4 
Gibraltar , porque abierto el congreso de Soissons 
4 donde concurrieron plenipotenciarios de casi to
dos los principes de Europa , i  por España el 
duque de Bournonville , el marqués de santa Cruz, 
¡Don A lv a ro  de N a v ia , i D on  Joaquín de Bara- 
nachea ; promovieron éstos con eficacia los dere
chos del rei Católico á la plaza. Por el contrario 
los Ingleses Stanop i W a lp o l pidieron en el ter
cer articulo de una memoria : que el rei Católico 

„ diese los instrumentos necesarios de la renuncia 
de Gibraltar por s i , por sus succesores i en nom
bre de las cortes de España , con tanta claridad que 
lio se volviese 4 tocar el asunto eri el congreso, 
ni fuese en tiempo alguno materia de ventilación. 
Los ministros Españoles, ofrecieron el instrumento 
de renuncia conforme a) tratado de Utrech i 4 la 
convención del año 1716  ; mascón la advertencia 
que aquellos no debían derogar 4 los derechos de otras 
convenciones, en tantogrado que no se podrían omi- 

Ajtend. tir las palabras salvo el derecho de cada uno. N i  ésta, 
ni otras muchas proposiciones que se ventilaron en 
aquel dilatado congreso tuvieron efedro. La voz es
parcida de que el reí de España renunciaba segunda 
vez la corona , llam ó 4 París al cardenal de Fleuri 
desde el congreso , que cayó en suma languidez, i 
nada resolvió de las muchas i grandes negociacio
nes que se habían entablado. Continuaron no obs
tante las demandas de España por G ibraltar, se pre
tendió esta plaza por medio de París, se pretendió 
en Londres; i com o nada declaraba el congreso, 
i el comercio estaba casi interrumpido , se suscita
ron en esta capital debates ruidosos , sátiras i feas 
imputaciones , notando muchos 4 los ministros de 
que buscaban la guerra para utilizarse en ella,
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i por otra parte habían tomado providencias secre- A .  d ev»  
tas para entregar i  España las plazas de Gibraltar f 7 29  
i Mahon ( i ) .

Entonces fue quando el pueblo Ingles i las dos ,
camaras dieron las pruebas mas urgentes de su cíe- *
ga tenacidad por retenerlas. Los parlamentos hi- Conviene 
cieron al rei representaciones i protestas para que entregar la 
continuase con el mayor cuidado en mantener los plaza i 
derechos incontestables que la nación Inglesa habia 
adquirido sobre uno i otro p u erto; i el pueblo» 
unido en numerosas turbas, clamó al mismo monar** 
ca quando entró en el parlamento: viva ti r e i; mas 
Gibraltar i  puerto Mahon sean eternamente de In
glaterra. N i los ministros Ingleses pensaban con la 
justicia que sospechaba el p u eblo , i dieron al pu
b lico  por vindicárselas ordenes comunicadas á los 
almirantes, i las providencias para defender i con
servar á Gibraltar. E l mismo rei aseguró á las ca
maras la defenderia constantemente manteniendo el 
irrefragable derecho que la nación habia adquirido 
sobre ella i puerto Mahon. Contra este di&amen se 
publicó la question : Si era conveniente á la gloria 
é intereses de la nación Británica restituir á España 
las dos plazas. La substancia del escrito era: La gran 
Bretaña posee los dos puertos por tratados mui so
lemnes ; mas com o fue esta cesión tan perjudicial á 
la gloria é intereses de España, creyó Jorge I  que era 
mas importante condescender á la amistad del rei 
C atólico  , i gozar de su utilisim o comercio , que 
sostener conquistas que destruyen la buena inteli
gencia entre las dos coronas , frustran quantiosas uti
lidades á la gran Bretaña, i  perpetúan odios que 
rompen en la primera ocasión. Por este m otivo 
ofreció entregar á G ibraltar, i la promesa se in
sertó en las proposiciones que Francia h izo  á la Es-

X x  2 pa-
(t) Memoir. de Montg. - tora. 7. pag. 204.
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Á • dé G* pana, ofreciendo quedar responsable de su exe- 

i 729 cucion. Y a  adquirió la promesa fuerza de obliga
ción ; i España insiste sobre su cumplimiento. Ade
mas de esto ¿ perderán los Ingleses parte de su glo- 

1 ría si la entregan? ¿ Adquirirán por el contrario ven* 
tajas solidas en entregarla? Entrelas nacionescul- 

u > - tas consiste la mayor gloria en contribuir á la feli
cidad de los pueblos i adelantar su prosperidad. Es* 
ta gloria» la única verdadera de Jos soberanos, se 
debe preferir á las conquistas mas brillantes , quan- 

* do no se pueden conservar sin violencias, sin odios
encarnizados, sin guerras costosas i funestas, i sin 
derramamiento de sangre. ¿ Cóm o se evitarán tan
tos estragos? Destruyendo las causas que se oponen 
5 las máximas racionales del derecho de gentes , i 
arracando de una vez la raiz de las disensiones; á 
lo que están obligados los pueblos cultos por el bien 
de la sociedad. ¿ L a  posesión de Gibraltar es mas 
necesaria , es de mayor estimación á los Ingleses que 
la tranquilidad de su nación ? Si se arrogan este 
dominio en el continente Español , perpetúan eter
namente la enemistad entre las dos potencias. Si 
los Españoles pretendiesen conservar algún puerto 
en Inglaterra ¿qué sentimiento , qué empeño, qué 
furor animaría á los Ingleses hasta desalojarlos? Con
fesemos que no se puede condenar en ellos , sin fal
tar á los principios de equidad, un modo de pen
sar tan natural que aprobaría el Ingles en sus com
patriotas. En suposición de estos principios, sacri
fiquemos por él bien general de toda Europa la 
posesión de estas dos plazas. Basta á la gloria In
glesa que las haya hecho inconquistables, pues la 
defensa ultima que con tanto valor ha mantenido á 
Gibraltar , ha demostrado que es imposible conquis
tarla. N o  queda á los Ingleses que desear en este 
punto, i solo resta para hacer mayor su gloria que 
sacrifiquen á Ja tranquilidad de Europa una lengua
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de tie m  inútil i un peñasco estéril.

Respedo del interes de conservarla es notorio que 
Inglaterra abandonó en el mismo Estrecho el puer
to de Tánger tan útil como Gibraltar. Sin dudaco* 
noció que los gastos de mantenerlo eran mayores 
que las utilidades. Pues si abandonó voluntariameni 
te un puerto , en las mismas regiones, con las mis* 
mas ventajas para su comercio , sin que su pose
sión inquietase á la Europa , sin que la obligasen 
con beneficios , sin que le ofreciesen recompensas, 
sin que le facilitasen el consumo de sus géneros; 
i  qué ceguedad es retener á Gibraltar, cuya conser
vación es tan costosa com o contraria á la paz , al 
comercio i buena inteligencia de las dos naciones i 
L a  posesión de un puerto en el Estrecho es útil 
al Ingles estando en guerra con la Francia , para es«* 
torvarle la unión de las escuadras que equipe en 
sus puertos de océano i mediterráneo j es útil por
que facilita el comercio de levante , porque faci
lita el de Italia, i por este m edio podria excluir de 
los dos á todas las naciones. E s m il también por* 
que desde Gibraltar obligará 4 los Berberiscos á res
petar el pabellón Ingles. N o  obstante no permiti
rán impunemente las naciones la posesión exclusiva 
del comercio del mediterráneo ; i el que hace In- 
glate rra en los dominios Españoles Americanos le 
es si n comparación mas importante. Consiguiente
mente se debe conservar este manantial perenne i 
abundante de las riquezas de la nación Inglesa. Ade
mas de esto; en caso de guerra con la España , sus 
armadores nos interrumpen el com ercio, i los gas
tos de la nación son excesivos. < Quintas libras es
terlinas se han expendido en la hostilidad preceden
te que duró tan poco tiempo? ¿ Quintas presas han 
hecho los Españoles ? Quintos valerosos oficiales, 
i  quintos marineros han muerto en las pestilentes 
costas de la America ? 1  todos estos daños tienen

el

A



A .d e C .  el glorioso principio de mantener á Gibraltar por 
1720, vanidad i por insultar 4 una nación que nos cau- 
' ' sa imponderables beneficios. Si la España estorva la

extracción de sus frutos i la introducción de nues
tras mercancías padecerán los dos tercios de la na
ción Inglesa. En fin ¿ quéutilidades positivas nos re
sultan de la plaza ? ¿ 6 por qué se han de mantener dos 
puertos en los estados del rei C a tó lico , 4 fuerza de 
armas, i con inmensos gastos, si mediante la paz pue
den gozar los navios Ingleses, sin dispendio alguno 
de la nación , de estos dos puertos i de todos los de 
España ? Según estas consideraciones no dexará de 

- preferir e l gobierno Ingles la paz i prosperidad de 
sus estados 4 la posesión defina conquista que per
petúa las inquietudes i guerras de Europa, que es 
contraria 4 los principios de comercio i navegación, 
que son los mas importantes 4 Inglaterra.

Lxxn. Estas razones fueron mal escuchadas en un pue- 
No se debe b i0 que recrea su vanidad con la memoria de ha- 
ceder. b er humillado la casa de Borbon unida en los tiem 

pos de L u is X IV . L a  reina A n a , decian , hizo una 
paz ignominiosa, pudiendo haber impuesto 4 su v o 
luntad las mas duras condiciones. Esta plaza fue 
el fruto de aquella guerra costosísima. ¿ I  cómo ce
der una posesión que sino se tuviese se debía pro
curar con nueva guerra ? Ella desde que est4 en ma
nos Inglesas se ha hecho uno de los puertos mas 
considerables: allí tienen nuestros comerciantes opu
lentos almacenes para surtir las costas de Africa, 
i  para recibir sus géneros, cera , cobre , almendras 

~i otras drogas i producciones. E lla  nos franquea i ase
gura el paso del Estrecho : obligamos 4 que respe
ten nuestro pabellón los moros de A rgel i los Sa- 
letinos; podemos con dos ó  tres buques de guer
ra cortar 4 todas las naciones la comunicación de 
los dos mares ; hacemos solos el comercio de Ita
lia i de T u rq u ía; sin necesitar comboyes perezo

sos,
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sos, disfrutan nuestros navios mercantes las ferias del *7*9 
oriente, sin que los intereses de los seguros sean 
excesivos i el derecho del flete que nos proporcio
na en el mediterráneo es mui quantioso , pues de 
nuestros bastimentos se sirven en muchas ocasiones 
los Hamburgeses i Holandeses ; desde que posee-* 
mos á Gibraltar , hemos atrasado las navegaciones 
Francesas , i próxima 4 Cádiz nos facilita en tierna .>
po de guerra muchas presas? Españolas , nos propor
ciona que interrumpamos su comercio de Indias con 
tanta mayor ventaja quanto es mas grande el que no
sotros hacemos entonces en sus posesiones. Si damos 
esta plaza inutilizamos la dilatada guerra que sos
tuvimos en tiempo de la reina Ana. <Quál sería 
el fruto de las grandes v i dorias que alcanzamos ?
£ Qué equivalente , por otra parte , podremos recibir 
por G ibraltar? E l empeño de España por reco
brarla nos debe servir de estimulo para retener
la. Solo la gran Bretaña se ha de oponer á las fuer
zas de la casa de Borbon , pues los estados gene
rales nos han declarado sin rebozo el tedio con 
que miran la guerra ; i Gibraltar es el único freno 
con que podemos sujetar las dos naciones. Conquis
tada por nuestra escuadra i nuestras tropas, defendida 
en dos sangrientos sitios , cedida por solemnes tra
tados , parte ya de los dominios Ingleses , ño pue
de enagenarse sino por ad o  de nuestro parlamen
t o ;  i asi toda convención para entregarla, es nula, 
es criminal de alta traición , i es digna del casti
go mas severo. N i los derechos que alega España 
para recobrarla son legítimos : si el duque de Or- 
leans ofreció su m ediación , si el rei Jorge hizo 
la oferta , fue en consideración de que la aproba
rían los parlamentos ; i éstos , lexos de asentirá la 
cesión, han declarado con los términos mas expre
sivos que se rompa abiertamente la guerra , i  »ele
vante la mano de todas las negociaciones, si no se



rei

A. de C .  asegura la posesión de Gibraltar. Anadian á estas 
1729 razones otras muchas que explicaban por menor las 

grandes utilidades que resultaban al com ercio, que 
tenia en Gibraltar un deposito de los vinos i gé
neros que sacaban de España para conducir ¿ sus 
colonias, i para guardar en la misma los que trahian 
de Indias , de Africa i de levante , com o después 
volverem os i  tocar*

rtxitr. Las camaras pidieron la carta del rei Jorge en 
Tratado de qUe ofrecía la restitución de Gibraltar. Armaron- 
SeVÍ| sfâ c e se en P °rtsrnollt d ie z  i ocho navios á las ordenes del 
* Protestas0 a*rn r̂ante W ager , i aun se agregaron otros tantos 
de los pa- Holandeses , con el fin de que Felipe V , cuyas 

pretensiones abandonaba, i aun vituperaba el carde
nal de Fleuri , se viese en la necesidad de hacer 
con prontitud una paz solida. Entretanto se habían 
principiado en Sevilla , donde estaba el rei de Es
paña , serias conferencias para suplir la debilidad i 
tardanza del congreso de Soissons. En aquella ciu
dad se d ió  la ultima mano ¿ la paz en catorce ar
tículos relativos al comercio , al asiento de negros, 
i al establecimiento del infante Don Carlos en el du
cado de Toscana, á que tenia derechos incontesta
bles* N i el rei Felipe habria cedido en la negocia
ción entablada para recobrar la plaza , si el em
perador Carlos V I  , que siempre fue amigo sospe
choso, no hubiera reusado contribuir al estable
cimiento del infante de España , oponiéndose á la 
introducción en aquel ducado de tropas Españolas, 
que debían asegurar la herencia á quien pertenecía. 
Adelantáronse con este obgeto las conferencias , i 
habiendo llegado á Sevilla el conde Stanop en aj 
de o&ubrede 1729 convino en los artículos del tra
tado que se firmó en 9 de noviembre por los era- 
baxadores de Inglaterra , Francia i el ministro de 
España marqués de la Paz. Accedió 4 ellos el día 
a i  el ministro de Holanda con tanto disgusto del

Em -
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Emperador como aprobación del rei Jorge , quien 
nombró en premio P a r  al conde Stanop con xiñ¡ 
tulo de barón de Harrington. L os ministros In i 
gleses quisieron demostrar las ventajas dél trata
do ; mas se originaron i siguieron terribles alterca
ciones i sátiras contra el tratado i contra los minis
tros. Estos procuraron justificarse , i en lá sólida o b 
jeción que Jes hacían de que la paz dexaba Jas ad
quisiciones Inglesas en situación precaria é incierta;: 
respondieron en una apología ( i )  del tratado , que 
canto éste renovaba i confirmaba todos los prece
dentes , el rei de España reconocía el derecho de, 
Inglaterra áGibraltar i Mahon, como concedido en 
el tratado de Utrech i confirmado en los posterio
res ; que ademas de esto el rei de España queda
ba por garante , según el tratado de Sevilla , de 
todos los reinos, estados i posesiones del Británico, i 
consiguientemente de las plazas mencionadas. N o pbs- 
tante veinte i tres pares protestaron con vehemencia 
contra el tratado de Sevilla , i rehusaron adherir á 
la aéta de agradecimiento que presentó su cáma
ra al rei Jorge. Decían que había.-una omisión ar
tificiosa (2) de la estipulación clara que debia ase
gurarles los derechos de Gibraltar i Menorca , cuya 
posesión quedaba sujeta á muchas tergiversaciones en 
lo  futuro ; que seguramente no habían podido alegar 
razones convincentes los Españoles para no asegu
rar el derecho sobre estas plazas en términos tan ex
presivos como lo habían hecho los Ingleses para ase
gurar el derecho i posesión dé los dominios asigna-» 
dos al infame Don Carlos i á sussuccesores ; que se 
había consentido en términos mui claros á las preten
siones de los Españoles por la restitución de los na
vios tomados en 1718^ aunque su derecho en este 
punto estaba tan eficazmente asegurado como pudie-

Y y  ra
(1) Mem. de Montg. {2) Apend. Document. ¡ 2.



A. de C v ra estar el de los Ingleses sobre Gibraltar i Menorca, 
1730 por los términos generales que confirmaban los trata

dos precedentes.
Así finalizaron por entonces los conatos de las 

dos naciones por recobrar i retener á Gibraltar. Los 
poseedores jamis pudieron satisfacer con solidez 4 los 
cargos que hacia España, pues con el fin principal de 
reuniría á su dom inio, accedió con evidente detri
mento, con escandalosa violencia 4 la quadrupie alian
za, evacuó áCerdeña i mucha parte de Sicilia ya ad
quiridas por las armas, i fiado el rei en la carta de®Jor* 
g e l ,  adhirió 4 los artículos preliminares de París, 
levantó el sitio , d evo lv ió  el navio principe Federi
co , i no se indemnizó de los atrasos i pérdidas que 
ocasionó el almirante Hozier bloqueando la flota Es* 
panola en Puerto-belo.

lxxit. ; En 1728 fue nombrado comandante general del 
GobernavC3mp0 ei conde de RoydeviJle , hombre re&o í de 
dése«" notable tesón, permaneciendo el bloqueo con algu- 

denal. Su nas troPas 1 milicias hasta darse entera perfección á 
la paz. E n  el de 30 murió el gobernador de Gibral* 
tar Portmore , i en mayo del mismo año tomó pose
sión del gobierno el general Sabine, que consideran
do inconquistable la plaza por la parte de tierra, vol
vió  todo el cuidado 4 escarpar i fortificar la punta 
de europa i 4 hacerla igualmente inaccesible. Enton
ces estubo también en Gibraltar el embiado de Lon
dres M r. Keene, 4 quien obsequió con magnificen
cia R oyd eville , quando pasó por san R oq u e, i fue 
testigo en Gibraltar de la confusión de seftas que en 
ella reinan i de los grandes contrabandos que se intro- 
ducian por esta plaza en España (1).

En 9 de Febrero de 1734 , murió en Toledo el 
cardenal Astorga,después de haber merecido supremas 

1 7 3 4  distinciones del rei Felipe V ,  quien en la renuncia que
hi-

(1) Montgon. tom. 8. pag. 269.
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hizo de todos sus estados á favor de Luis primero en A . 
1724, nombró al arzobispo de T oledo por uno de *734  
los individuos quehabiande componer la regencia 
en caso que muriese el nuevo re i, i se mantuviese en 
menor edad el infante Don Fernando , ú otro succe- 
sor. Tam bién fue señalado con el marqués de Mira- 
bal , el inquisidor general, el marqués de V a le ro , e l 
de L ed e, el conde de San-esteban del puerto , i D on 
M iguél Francisco Guerra , para formar el consejo de 
gabinete del nuevo monarca, á cuyo testamento asis
tió con otros dos consejeros preferidos á todos los 
demas. E n prem io tanto de su virtud i religión, 
com o del zelo i servicios con que habla prom ovido 
los intereses de Felipe V , pidió éste á B en ed i& o X Iil 
el capelo para el arzobispo Cespedes , como Je fue 
concedido en la séptima creación de aquel pontifice 
en 26 de N oviem bre de 1727. Por el particular amor 
con que le miraba el re i, se asignó desde su pontifi
cado en perpetuidad el titulo de excelencia á los ar
zobispos de T o le d o .N o  pasó á R o m a ,i asi no tuvo 
determinado titu lo , ni aun recibió capelo* Perseveró 
en el gobierno de su iglesia, i siempre mucha parte 
de los negocios de la corte dio grandes exemplos de 
prudencia i probidad. D exó monumentos magníficos 
de su religión , i entre otros la suntuosa capilla que 
en la catedral de T o led o  edificó desde sus funda
mentos en obsequio ¡ culto del sacramento del altar. 
Colm ado al fin de anos i virtudes murió en la ciu
dad de T oledo , i fue sepultado en su capilla bajo una 
losa en que está grabada la inscripción que copia
mos (1).

Por aquel tiempo tuvo principio el reñido pleito txxir# 
entre Algeciras i san R oque, pretendiendo los veci- Pleito de 
ños de la primera población, ó  que se crease ésta ciu Algeciras 
dad, ó  por lo menos se le asignase justicia separada, se con

Y y  2 le
(1) Apendix. Docnment. 34.



A de .diesen';los terihinos i jurisdicción que tuvo la 
} 73& ¿antigua A lgecira, eximiéndola asi de la opresión en 

que la tenia san Roque. Disfrazaban su petición apo- 
lyandola en la cédula que se libró á D on Bartolomé 
-Porro; en los muchos vecinos que había en Algeci* 
ras; en la utilidad de su puerto; en que era obsequio 
á su Magestad, pues un ingeniero de sus reales exer- 
citos delineó el p u eb lo ; i en la capaz i decente igle
sia que tenían casi concluida* Anadian que no tenian 
corregidor que los gobernase con celo , ni mirase con 
amor, que san R oque disfrutaba los términos que 
eran propios de Algeciras; que los vecinos de ésta 
se hallaban mas grabados en derechos que los de 
san Roque ; que no se distribuía con igualdad el tri
go del posito; que en Algeciras hai generalmente mas 
tropa; que es mejor la situación , i mui notable el au
mento que en breve podria tomar este pueblo, ba
luarte de la cristiandad , i próxima defensa de la Es
paña.

Informado el consejo de estas pretensiones, man
dó por mano de su secretario Don M iguél Fernandez 
Munilla informase com o parte la ciudad de Gibraltar 
loque tuviese por conveniente para resolver con 
entero conocimiento de los derechos de ambos pue
blos. La ciudad dispuso en pocos dias su respuesta, i 
refutando los pretextos que avultaba Algeciras ; re
fiere en su informe el privilegio de los reyes cató
licos, para que ninguno de sus succesores apartase 
la ciudad de Algeciras , su term ino, ni parte de él de 
la ciudad de Gibraltar ; á Ja que hacen merced de la 
primera con todos sus anexos, i pertenencias para 
siempre jamás; i que si alguno de los reyes succeso
res quisiere dividir el to d o , ó  parte , sea invalido el 
tal apartamiento, i nulo en juicio i fuera de él. Parece, 
añaden, que los reyes Don Fernando, i Doña Isabel 
recelaban lo mismo que ha sucedido á esta ciudad. 
Su grande providencia precavia la desgracia conce-

dien-
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diendo tan exorbitante privilegio , para que en virtud A  
de él creciese la población, se aumentasen las fortifí- í 
caciones, i se hiciese una plaza capaz de resistir por 
sí misma á los insultos de los enemigos. Expusieron 
también la perdida de la plaza en los términos que 
hemos referido ; su constante lealtad al r e i, i los im 
ponderables daños que han padecido en el abandono 
de su patria , i en la ruina de sus bienes i haciendas, 
Pero contrayendo la respuesta á los fundamentos en 

;que apoyaba Algeciras su pretensión , dicen que la 
cédula librada á Don Bartolomé Porro fue con el ob- 
geto deque traxese estrangeros á la población , i que 
ni aun esto pudo tener lugar, pues se concedió sin ha
ber citado como parte tan interesada á la ciudad de 
Gibraltar ; que ésta fue atendida luego que reclamó, 
abriéndose juicio ante D on Diego A dorno , oidor de 
S e v illa , i juez comisionado en este pleito, al que no 
dió sentencia definitiva por haber muerto preso en un 
castillo Don Bartolomé Porro. Convienen en el au
mento de población que se notaba en Algeciras j pero 
que era mucho mayor la de san Roque ; que si es 
útil su puerto , es también peligroso por la suma in
quietud con que se v iv e  en tiempo de guerra , pues á 
la menor apariencia de aproximarse navios enemigos, 
abandonaban los vecinos sus casas por no exponerse 
á los daños de la artillería i bombas ; que distando 
san Roque media legua corta del mar , situado sobre 
una elevada colina que descubre todo el campo in
m ediato, está mas seguro que Algeciras de una inva
sión , ó sorpresa ; que aunque un ingeniero delineó 
la planta del pueblo, lo hizo arbitrariamente , i sin 
orden de S* M. que no tienen razón para quejarse de 
que el corregidor no los gobierna , pues formando les 
Bar ríos ,san Roque, i Algeciras un solo pueblo, que 
es el de Gibraltar , exercia igualmente su gobierno 
en todos tres, i aunque lucia la mayor residencia en 
san R o q u e, aqui se habiun juntado primeramente los

ve*



de C . vecinos con aprobación del consejó , aquí se había
73 8 recogido la mayor parte de la ciudad de Gibraltar, 

aqui se formó primero el pueblo , aqui asistían los 
comandantes, i últimamente que de aqui pasaba el 
corregidor con frecuencia á Algeciras á administrar 
justicia  ̂ Que san R oque no podia disfrutar términos 
propios de A lgeciras, pues ésta ningunos tenia que 
no estubiesen cedidos solemne é irrevocablemente 

. á la ciudad de Gibraltar. Q ue los vecinos de las tres 
'poblaciones participaban de ellos con igualdad , i el 
gravamen en derechos era absolutamente el mismo* 
Que si alguna vez faltó trigo para los vecinos de A l- 

- geciras, dependió de la tardanza en venir á procurar« 
t ío. Que m  hai mas tropa en Algeciras, proviene de la 
r voluntad del que la distribuye, pero que la plana 
mayor de el campo siempre ha estado en san Roque. 
En -fin, que la situación de éste es mas fuerte , mas 
próxima á la plaza , i en mejor disposición para aten
der al campo que dom ina, i ocurrir á qualquiera in
tento de los enemigos. Que si se mira á la situación 
de Algeciras no es tránsito para parte alguna, i lo 
mas desde Tarifa á Gibraltar ; por el contrario san 
Roque, poblado casi todo de los antiguos vecinos, en 
sitio dominante , con buenas aguas, huertas , viñas,i 
sembrados está en camino para las serranías de Ron
da, reino de Sevilla , i de Granada.

Añadieron á esto la nueva forma i grandeza que 
habian dado á la población en pocos años. La hermi- 
ta de san Roque se amplió en iglesia, i no bastando 
yá ésta, se estaba construyendo otra de mayor exten
sión. Había asimismo otra iglesia con el titulo de san 

-Felipe N e ri, un hospicio de religiosos Franciscos, 
otro de mercenarios descalzos , i el numero de ecle
siásticos mayor que el de los otros dos pueblos jun- 
tosrfitrsanRoque estaban las administraciones gene
rales de sa l, i tabaco de aquella jurisdicción ; todos 

< los regidores de G ibraltar, i dependientes de la ciu
dad,
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d ad , á excepción de dos que había en A lgeciras, i > 
otros dos en los Barrios; allí se hacen todas las fun
ciones de ciudad, i en caso de restituirse la plaza, está 
en mejor disposición para servir de escala á los trafi
cantes de los reinos de Andalucía. ¿Qué daños tan 
grandes no se les seguirían sise lesmandáse pasar h  
ciudad á Algeciras? N o  obstante , si fuere del real 
agrado que se transfiera con su mismo nom bre, sin 
perjuicio de los privilegios de su propiedad i fran
queza , obedecerán prontamente luego que el rei lo  
mande , desando el corregidor persona.que adminis
tre justicia al vecindario de san Roque.

Rebatióse también la pretension de que en caso 
de no pasarse la ciudad á Algeciras , se crease ésta ciu~ 
dad , i se le asignase justicia aparte con el termino i  
jurisdicción separada que antes tuvo. E l ayuntamien
to de san Roque insistió en que no era necesaria la 
separación, por ser una la ciudad i la justicia de G i
braltar »aunque esparcida en los tres pueblos de su 
cam po; que no habia tal ayuntamiento de san Roque 
ni de Algecirasni de los Barrios »sino el ayuntamien
to de Gibraltar repartido en estos tres pueblos, i asi 
administraba el corregidor justicia en todos tres sin 
que ninguno estuviese sujeto á otro.

I  al fin,si insisten en la pretension, piden que se 
les oiga en justicia para hacer ver los irreparables da
ños que han padecido los vecinos de Gibraltar por 
servicio del rei, no siendo justo que constando A l 
geciras de mui pocos de los antiguos habitantes de la 
plaza, pues la mayor parte , ó casi todos son foraste
ros , se concedan á éstos los propios irrevocablemen
te dados ai vecindario de Gibraltar, acreedor á la 
piedad del rei ,por verse arruinado, i con atrasos im
ponderables por su fidelidad al mismo rei. ¿ Será 
bien despojar de tan antiguos privilegios á los hijos 
de Gibraltar para darlos á extraños que no¡ han pade
cido daño alguno, i sojk> viven  en Algeciras por go

zar

V. de G .

/

L X X V I .
Súplica de
Gibraltar.
Sentencia.
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I de C , zar la inmunidad de derechos? { Y  qué, señor, se des - 

1738  confia del logro de nuestros deseos ? ¿ No volveremos d 
nuestra patria? Vuestra magestadhasta ahora no ha 
dado muestras de haber olvidado su restauración. AI 
fin , com o buscaban paz, acaban suplicando que para 
evitar todo m otivo de quejas, mande el rei que el 
corregidor de san Roque nombre un alcalde mayor 
de toda la jurisdicción , el qual viva constantemente 
en A lgeciras administrándoles la justicia que ape-« 
tecen.

Firmaron esta súplica los diputados de la ciudad 
Don Gerónim o de las D oblas, Don Alonso Davila 
Monrbi , Don Sancho de Y o ld i , 1  D on Rodrigo 
Trexo. La fecha en í 8. de A b ril de 1738 ; i la reso  ̂
lucion del rei á la consulta que hizo el consejo en ir 
de O d u bre de este mismo año, fue que no convenía 
deferir á la pretensión del común de Algeciras en 
que se estableciese en ella la ciudad d el campo de 
Gibraltar; qué tampoco se podía separar AJgeciras 
con jurisdicción independiente, corregidorseparado, 
i los términos que antes le pertenecían * por quamo 
en esto se perjudicaba abiertamente á los reales privi
legios , i á las donaciones hechas por los señores reyes 
antecesores, confirmadas por § . '  M  ; que respedo 
del aumento de Algeciras en vecinos , casas, iglesia 
i convento, i pedir ésta quien le administre justicia, 
nombre el corregidor de Gibraltar un alcalde ma
yor que sea letrado , el qual con el nombramiento 
acuda al consejo, para que con esta aprobación pue
da exercer jurisdicción c iv i l  i criminal én Algeciras, 
i una legua de territorio, en caso de no hallarse el cor
regidor del campo en este p u eb lo ; pues entonces de
berán obrar como en las ciudades donde hai corregí- 

ix x v n . i alcalde mayor.
Coman« Dtó cuenta á la ciudad de esta resolución del rei, 

dan tes« Su- con inserción de la consulta del consejo, Maribel Blas 
cesos. O rriz, pro curador del p leito , í  cuya petición certifi

có



có  D onM iguélFernaudezM unilIaen 17 de Marzo" 
de 1739,1a verdad de todo lo a&uado i de lá deter
minación. Por entonces se apaciguaron las pretensio
nes de Algeciras; no obstante que fundaban algunas 
esperanzas en la residencia que hizo en ella por 
algún tiempo el comandante del campo Don Fran
cisco Escobar, que entró á succedet áR oyd eville  en 
el ano de 36 , hasta Septiembre de 39* E l obispó 
D on Lorenzo Armenguad de la Mota procuró en 
todo el tiempo de su gobierno mantener i fomentar la 
cristiandadé iglesia de G ibraltar, tanto en san Roque 
como en A lgeciras, i concurrió á la fábrica d é l a  
iglesia principal de ésta , aplicándole muchos haberes 
d élo s  istestatos, limosnas i otros arbitrios. Consta 
que por su m edio habían permitido los Ginoveses 
de la plaza que se sacase publicamente de ella la sa
grada iihagén de Jesús Nazareno , en andas , acompa
itándola algunos católicos, i que saliendo los veci
nos desan R oque llegaron hasta las piedras de Bena- 
l i f e , i ía conduxeron en solemne i devota procesión 
hasta la parroquia de san Roque* N o  se sabe el trato 
que m edió; mas ó por nó haberse cum plido, ó por 
potros m otivos, reclamaron la imagen los que la ha-» 
bian entregado, i se dispusieron los Españoles 4 v o l
verla. En el mismo dia que se iba á efeduar la entre
ga habia puesto sigilosamente el comandante del cam
p o  conde de Montemar las tropas sobre las armas 
con la precisa orden de que no permitiesen pasar la 
imagen á Gibraltar. Los Ginoveses que salieron para 
recibirla, se intimidaron avista de la disposición del 
general, i temiendo mayores debates, ó alguna dura 
resolución, se volvieron 4 la plaza dexando la ima
gen en san Roque , en cuya iglesia permanece.

Por los años de 38 i 39 se multiplicaron las zo
zobras en el campo por las indisposiciones sobreve
nidas entre las cortes de Madrid i Londres. La des
mesurada ambición de ésta , la libertad que se arroga-

Z z  ba
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en los mares de;indias* el dolor dé versé privada 
17 3,9 de un comercio ilicito  que annualmenteledexaba seis 

millones de libras esterlinas , í que le estorbaban con 
vigor los guarda costas Españoles,desconcertó la usur
pación , i excitó el furor de los Ingleses, M al halla
dos con la vigilancia del reí F elip e, i acostumbra- 
dos antes á mayor indulgencia ó  abandono, se creían 
.injuriados por el celo  que les impedia disfrutar solos 
Jas riquezas de las indias Españolas. Por el tratado 
deUtrech i de Sevilla  les era permitido embiar un 
navio á comerciar dire&araente en las costas de la 
A m erica; pero el permiso para uno soloseesten- 
dia á innumerables que con poca interrupción des
cargaban en éste, i era un deposito perenne de con
trabandos, de que ya se sentían quantiosas quiebras en 
el com ercio de España. E n enero de 1739 se.arregló 
en el Pardo un tratado provisional entre las dos cor
tes, i se creyó que en virtud de él se retirase á los 
puertos de Inglaterra el almirante H ad d ok, que con 
una escuadra cruzaba el mediterráneo. E n  el co
tejo de la conducta de Inglaterra i España , que pu
blicó la corte de Madrid (1) , tuyo también gran 
parte G ibraltar; i las fortificaciones añadidas fuera de 
su recinto por los Ingleses , la protección dada a los 
moros en su puerto los. establecimientos concedi
dos á los judíos en la ciudad, i los contrabandos in
troducidos desde ella en la peninsula;dieron motivos 
justificados á las amargas quexas del ministerio Espa
ñol. N o  eran éstas las que hablan de contener á los 
Ingleses, que tan poco severos en la observancia de los 
tratados,como aparentan que lo  son,habían convenido 
en el tratado del Pardo, solo por ;ganar tiempo en que 
executar sus ambiciosos designios, A  pesar de las 

- con venciones se mantuvo Haddok en la b¿hía de G i
braltar , i  en los cabos de san Vicente > hasta que al

 ̂ fin
(i) Apead. Document. 3$.
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fia se declaró la querrá de úna-i otra' p iírte ;,an tícip ai^ W ^ ^ S f 
dose la Inglaterra en 50 de o&ubre de 1739 , con 1 
tanto insulto de la fe pública que quando llegaron 
los avisos á Am ericá ya habia tomado el almirante 
Vernon á Puerto-belo. España publicó su declara
ción en 28 de noviem bré, habiendo insistido ante¿ • 
muchas veces en qtie se retirase la escuadra de Had-;'; 
dok de Gibraltar i costas inmediatas, donde se man-’ 
tenia con diferentes pretextos, siendo el verdadero1 
aguardar los galeones de España, ricamente cargados^ 
para principiar con una acción tan útil como indeco
rosa una guerra solo buscada por satisfacer su ambi
ción. Se convocaron algunas tropas al campo de san:̂
Roque con el fin de contener las salidas de los In 
gleses , cuyas empresas no correspondieron á sus es
peranzas , i fueron rechazados gloriosamente en la 
Habana, i dos veces en Cartagena de Indias. T£.

! Desde mediado septiembre de 3 9 , hasta el m isj  
mo mes de 4 1 ,  estuvo de comandante general el ’Coman- 
conde M ariani; i  desde este tiempo hasta el añode^*"*®*^®*' 
48 , D on Diego Ponce de L e ó n , quien sirvió de ^ ^ J ^ “ 
mucho alivió al marqués de Cam po Fuerte , gober- !ro's soj,rJ 
nador de Ceuta. E l  año de 1745 sobrevino en esta* ella, 
ciudad una horrible peste, i no siendo la guarnición 1741 
numerosa, disminuida con las enfermedades, se ha
lló  casi repentinamente en tan estrecha situación e l ’! 
gobernador,que avisó al comandante general del cam
po leembiáse algunas tropas. C om o no eran excesivas 
las destinadas á guarnecer la linea i dependencias, por 
hallarse un exercito en Ita lia , se ofrecieron volu n 
tariamente los vecinos de los tres pueblos con su 
ayuntamiento de Gibraltar á contribuir en quanto se 
le  insinuase para el servicio del r e i , i asistencia de la 
plaza de C eu ta , ya pasando á ésta, ó ya quedándose 
de guarnición en la frontera i campo , mientras esta
ban ausentes las tropas que se embiasen al presidio.

A  Don D iego Ponce remplazó en diciembre*
Z z  2 de
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d e C . de 48 hasta abril de 5 0 , D on Josef Vázquez Prego, 
17IO i áéste interinamente Don Josef San- ju st, por espa- 

J cío de un año, i desdejunio de 51 hasta abril de
175 5 1760, P o n  Francisco Bucareli i Ursua. H izo con real

permisoalgunas ausencias que sirvió interinamente 
el expresado San-just, i en el tiempo de su gobier- 

Í7 5 8  no año de 1758 acaeció, el im proviso asalto de la 
dudad de Ceuta, que la puso en inminente peligro 
de perderse. Un enxambre prodigioso de moros obs
tinados v in o  sobre e l la , abanzó 4 las trincheras , i ar
rancó parte de la estacada sin que se hubiese oido un 
tiro de la plaza. E l  gobernador Don M iguél Agustín 
Carreño embió con toda diligencia un oficial 4 Alge- 
ciras, pidiendo al gobernador del campo socorro, 
sin especificarlo individualm ente, porque de todo se 
necesitaba. La utilidad de las tres poblaciones se co
noció en suceso tan im provisto * manifestándose tant- 
bien el solido beneficio que resultaba de la franqui
cia de derechos. Sin ésta ni se hubieran formado , ni 
formadas hubieran podido subministrar cantidad de
barcos, provisiones de guerra, v i veres i gentes para 
pasar 4 Ceuta. Los regidores se juntaron inmediata
mente f i  dieron las providencias mas oportunas á la 
Urgencia que padecia la plaza. Embarcáronse muchos, 
vecinos * i otros se quedaron de linea , pues toda la 
tropa destinada para guarnecerla pasó á resistir á los 

. r infieles. Desde mayo del año de 60 hasta cftubre
1760 del m ism o, sirvió la comandancia Don Josef Cara-
1761 v eo;  hasta abril de 61 Don Josef San-just , otra 
1763 vez interino; hasta 63  D on Antonio M anso; i desde

marzo de éste hasta septiembre el marqués de Wan- 
rxxx. mark. Dos meses sotos la sirvió D on Domingo Ber- 

m rd i, cuyo lugar ocupó desde noviem bre de 63 
deCri km, inay Q Je 65 el mismo marqués de Wanmark.
te.Inunda* , ^  duque de C rillo n  , entonces co n d e, le succe- 
ción de la dió hasta marzo de 66 * hombre aéfci vo  , í dispuesto 
plaza. á valerse de qualquiera ocasión que la fortuna pre*



sentase. La entrada de aquel invierno de 1765 fue 
cruel por los desconocidos fríos que se experimenta
ron , borrascas violentísimas del mar, huracanes, tro4  
sudas, i lluvias tempestuosas , principalmente en los 
meses de diciembre i enero. En la madrugada del 
dia 30 de este ultimo,año de 1766, comenzó una tor-i 
menta con sud-este, con truenos, casi continuos, e s - : 
pantosisimos , i repetidos aguaceros. Siguió el dia 
con poca diferencia ni interrupción , i á las dos de la 
tarde arreció con entero desenfreno un d iluvio  de 
agua, de violentísimo granizo, 1 piedras gruesas del 
tamaño de nueces esquinadas, llenas de puntas , que 
en pocos minutos quebraron todas las vidrieras , i 
desnudaron los arboles. V o lv ió  4 repetir 4 las siete 
de la noche con igual copia de granizo no de tanta 
m agnitud, aunque la lluvia mas continua i furiosa, 
tanto , que no bastando ios conduftos para dar salida 
á los impetuosos torrentes de granizo i aguas se ane
garon la mayor parte de las casas de Algeciras. Este 
daño fue pequeño comparado 4 los que padeció G i- 
braltar* Ademas de haber sido Ja lluvia en mayor 
abundancia, caían precipitados de lo  alto de la mon
taña rios violentísimos , aumentando el terror de los 
consternados habitantes un sordo i sobresaliente rui
do del cascajo , arenas i piedras de extraordinaria 
magnitud que arrastraba la corriente de l is aguas. Las 
rexas que hai en los muros para dar salida á las l lu
vias no prestaban salida suficiente ¿las arenas i piedras 
las cegaron ¿ el graniza ayudó á cerrar otros conduc
tos menores; i en breve fue un lago toda la parte 
bajadeGibraltar. Inundáronse las viviendas inferio
res ,é  ¡numerables almacenes de víveres t de ropas i  
otros efe&os. Rellenáronse algunas calles de la tierra 
i material que baxabu del monte; algunas casas que
daron cubiertas, otras hasta las viviendas alcas , de
sando encerrados sin arbitrio para huir de tan furio
so enemigo los dueños de las casas que clamaban en

va-
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A. de C .  vano por socorro. Subminístreseles alimento portas- 
iféiSi rexas mas altas quaíido cesó el diluvio , i después se1 

libertaron con increíble trabajo de la tropa i vecinda
rio,que emplearon müchotiempo en limpiar lascalles 
arrojando á el mar los escombros. E l gobierno decla- 

,,, ró que se habían ahogado hasta cinquenta personas; 
pero ni los vecinos, ni los mismos que lo  publicaron 
lo creían; porque hubo pruebas sólidas de que el: 
gobierno por no contristar el pueblo ocultaba el nú
mero de los muertos , que fue sin comparación ma- ‘ 
y o r , i en él muchos individuos de la tropa. Daños' 
proporcionados padeció' el recinto de la población. 
En el arenal colorado que está entre la puerta nueva, 
i muelle nuevo , formaron las aguas profundos der
rumbaderos , i con las arenas i las piedras que roda
ban del monte se rellenó el foso de la puerta nueva, 
i el terraplén que sigue desde ella ácia m edio día, 
quedando sepultados todoslós cañones que por aque
lla parte guarnecen la muralla. E n  el terreno que está 
después del muelle viejo  entre el quartel i el hospi
tal se cayó un lienzo de muralla , desando brecha 
como de veinte varas.

A l  conde C rillon  succedió tercera v e z  en la' 
comandancia por espacio de un año el marqués de ' 
W an m ark ; i á éste igual tiempo el mariscal de cam>

1767 po Don Diego Tabares, que ya dexamos menciona-«
1768 do ( í)  Y como descendiente dé esta plaza, á quien; 

remplazó desde agosto de 1768 hasta julio de 79' 
Don Joaquín de Mendoza , en cuyo tiempo aspiro 
un proyectista, que socolor de aumentar la real ha-« • 
rienda tenia por obgeto principal adelantar la suya, 
á establecer en Algeciras la contribución de millones 
que se paga en los restantes pueblos de Castilla. Don

1 J j6  Cristo val Ordoñez, regidor perpetuo de la ciudad 
de Gibraltar recurrió (a) en 1776  á la piedad del

rei
(1) Lib. 3. n. 41. (2) Represeot. al rei N. S. D. Carlos III.
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reí N . S. D . Garlos I I I , que informado de lps’privi-\;;̂ v ^ | r ^ : 
legios i esenciones de Ja plaza , repartida en líos tres 
pueblos de su cam po, de las pérdidas i atrasos que 
habían padecido sus familias , de la necesidad de 
quesean opulentos i numerosos ios pueblos fron
teros á países enemigos, expuestos i  sus incursiones 
i  necesitados á resistir los primeros su furor ; des
preció las utilidades ofrecidas por otras menos apa
rentes i mas sólidas , conservando las franquicias i  
privilegios de Gibraltar , que siempre le ha mere
cido la misma inclinación que manifestó en tantas 
.Ocasiones su augusto padre.

Tales son las alteraciones i catástrofes que Gibral^ txxxt.  
tar ha padecido ; tales los sucesos que la han hecho Estado pre
memorable. Las venta jas de su situación le han oca- sente déla 
sionado tan continuados infortunios , porque apete- 
cida i procurada de poderosos reyes , ha experimen- tlílcacion' 
tado los estragos de la guerra , ó padecido el mie
d o  de experimentarlos , en sitios , en bloqueos í  
negociaciones ; i como si no bastara haber muda
do con tanta frecuencia de soberanos, ha padecida 
¡en sí misma en sus edificios , fortificaciones * reli
gión; i costumbre tantas variaciones i mudanzas que 
parece diversa ciudad de la que se perdió en 1704.
£ í  monte m ism o, cortado, destruido , trasportado 
en parte i añadido , es convincente indicio del tras
torno que habrá experimentado la población. La$ 
fortificaciones que por todas partes ló guarnecen, el 
esmero erx cuidarlas i añadirlas demuestran él recelo 
con que los Ingleses lo  poseen, Está es la plaza 
que merece su primera estim ación, i los goberna
dores que siempre han embiado han 'sido oficiales de 
incontestable mérito; Describamos en breve algunas 
de las obras nuevas, i expongamos para completar la 
historia su a£trual gobierno, su comercio , el des* 
tino de las iglesias, las tropas de su guarnición i sus 
utilidades.

Lúe-
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gfro historia de g ibraltar .
A, de <3 . Luego que se perdió principiaron los Ingleses 

17 7 6  ¿ fortificarla, i han continuado sin interrupción abra* 
«ando en las defensas no solo el pueblo , sino todo 
-el monte. Para llegar á la puerta de tierra desde los 
arenales se encuentra sobre la izquierda al pasar la 
JLagunilla inmensa artillería, montada en las mesetas 
que hai formadas en la falda del peñasco. Esto es lo 
que llaman emplazamientos baxos ,1  en ellos se vea 
¡los progresos del arte retiñidos á la naturaleza para 
hacer del todo inasequible la conquista. La longitud 
de estos emplazamientos es de quatrocientas sesenta 
i seis varas, i de ellos corre una comunicación á la 

"plaza, abierta en la dura peña, i sirviendo de trin
chera* donde caben dos mil hombres , que sin ser 
vistos pueden hacer tan continuo i seguró fuego de 
fusilería sobre el flanco del sitiador que le imposi
bilita dar paso ácia la plaza. A  esta defensa se aña
de que solo han dexado terreno para que á lo mas 
puedan entrar cinco hombres de frente. Encima de 
los emplazamientos, i subiendo al monte continúan 
las baterías de los principes , á las que se unen con 
xorta distancia tirando el rumbo ácia levante i sin 
.apartarse de la boca del elevado tajo, las de las^prin
cesas Carolina , A m a lia , A n a , i últimamente la mas 
elevada i dominante de la R eina . Aun después de 
.ésta* i ascendiendo hasta la mayor altura i morro 
,del peñón han subido i colocado , ó por lo menos 
aparentaron colocar el año 1780  un mortero de aplak. 
Tanta es la eminencia, i tan pendiente la subida, 
que parece imposible se pudiese subir una mole ver
dadera.

Desde aquella punta superior f que hace como 
frente del peñón, hasta pasar la cueva de san Mi
guel, i bordeando el tajo á la caída del mediter
ráneo , no hai mas fortificación que la peña ; por
que donde no está tajada por naturaleza , lo está 
por arte , habiéndola escarpado los Ingleses á punta

de



de pico atándose, i descolgándose los trabajado- 
res hasta Una inmensa profundidad. Los Españoles ^ 7 7 0  
tuvieron sobre el monte soló el vigía ó atalaya déí 
H ach o; mas al presente tienen tres los Ingleses; en el 
macho que mira á Europa, en el medio del peñón , i  
al que propiamente llaman vigía, que conserva su lu
gar en el antiguo Hacho. Luego está la hendedura del 

-m onte, con los diferentes nombres de la Quebrada, 
salto del Algarrobo, camino del Pastor, que en el dia 
es imposible transitar , i  á la falda de occidente la 
entrada de la cueva ya descrita de san M ig u e l, ó  
de san Jorge.

Desde la punta de Europa siempre sobre la costa LXXXI1- 
á  buscar la puerta de tierra, se encuentra por los ca- Esc?l,Pes- 
.bos i ensenadas mucha desigualdad en la fortifica- eí*
c io n , porque parte se defiende con la altura natu
ral de la piedra escarpada, i parte con muros levan
tados por los Ingleses, el todo coronado con innu
merable artillería. Se sabe mui bien que después del 
.sitio de 1727, satisfechos ya de la fortificación que 
m ira al cam po, volvieron el cuidado á la punta de 
.Europa, escarparon la peña, i propusieron premios 
á qualquiera que encontrase parte , ó  baxa ó flaca, 
en toda la circunferencia por donde poder subir; 

i  . asi donde no bastaba la altura de la roca han su- 
jplido con murallas. E11 todo este lienzo hai muchas 
baterías, i algunas colocadas en otro emplazamien
to  que domina á la punta de Europa. E l hospital 
m ayor edificado por los reyes de Inglaterra para la  
curación i alivio  de su marina, está ácia esta parte 
distante como m il pasos de aquella punta. Es obra 
magnifica, espaciosa i levantada en forma de anfi
teatro sobre piedra v iva. A  corta distancia, i ca
minando al pueblo están las barracas ó quartel nue- 
v o , con destino al alojamiento de los cuerpos de 
guardia que guarnecen toda aquella parte ; i ba
lando desde ellas ácia el mar se encuentra con el mué'*

Aaa He
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A. de C .  lie nuevo. Entre las barracas i el hospital permanece 
17 7 6  la huerta llamada de la , i  sobre el muelle bien 

guarnecido de artillería por el frente i los flancos, se 
halla uno de los mayores fuertes del monte. Desde 
aquí sigue la muralla artificial sin interrupción hasta 
pasar el muelle v ie jo , i entre éste i el nuevo se ha
llan otros dos pequeños para facilitar las aguadas , i 
desbarcos. Cerca dé el primero está ía puerta nue
va mirando ám edio-dia. Esta , la de tierra, i  la 
de la mar son las que conservan los Ingleses, pues 
cegaron desde los principios la puerta de Mudar
ía  , i  otra que llamaban de los Baños. Viniendo 
por la orilla al m uelle v ie jo  se pasan el valuarte 
del R osario , el de san Antonio i el de santa Ana, 
todos mirando á la bahía, defendida igualmente con 

.torreones, valuarles i  baterías continuadas. Sería pro-
lixidad detenernos á especificar el numero de bocas 
de fuego* ni aun consta con certidumbre; pero pue- 
de inferirse de lasque guarnecen solo el muelle viejo 
.que eran treinta i  dos cañones i  catorce morteros. Ya 
aproximándose á la lengua de tierra está e l baluarte de 
san Pablo, que ahora llaman del norte; i sobre éste, 
tirando á levante se halla la puerta de tierra, desde la 
que se sube á una gran bateria nombrada del prin
cipe de Hessé ó de Jorge, por ser obra del principe 
Jorge de Amistad. Detrás de ella , i ganando altura 
ácia las cumbres está el sobervio castillo de los mo
ros, que ahora manifiesta alguna parte de su antigua 
grandeza, porque flanqueado con quatro torreones se 
defiende con mucha artillería que domina á la ba
hía i entrada de tierra.

E l puerto i la bateria grande se construyeron des
de los cimientos ; i quando se hicieron las segun
das murallas se fabricó la casa de Inclusa con su jar
dín, famoso per la pintura que hace de él Mr. Cár
ter, i por el espacio dilatadísimo que descubre. Tam
bién se ha levantado una hacera de caballerizas, i al-

gu-
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guna fortificación en el lienzo del castillo que mira al A .d e G  
campo Español, donde se registran las repetidas seña* 
les de las balas disparadas desde la linea, i estam
padas en el lienzo. Son frecuentes estos fenómenos 
en muchos sitios de la ciudad. Otras dos murallas 
forman un ángulo oblongo que sube i  la cumbre 
del monte , i termina en agudo por la punta inferior 
en la torre del Homenage. D e las ruinas de varios edi 
ficios se han formado en aquella parte modernamente 
barracas para dos compañías. L a  torre llamada de la 
Calahorra, i del Homenage'por el uso i costumbre 
que había de entregar en ella al alcaide el tributo de 
habena á la entrada de su empleo para que lo re
cibiese en nombre del rei en señal de vasallaje , fue 
la mas elevada del castillo. H oi no representa la gran
deza antigua, porque ha sido arruinada de poco tiern- 
po á esta parte, i sirve de almacén de pólvora. D e- 
baxo de ella hai un parapeto con una torre semicir
cular. Y a  hemos hablado de la atarazana, i también 
mencionado las iglesias, pero no el uso que han he
cho de ellas los Ingleses.

L a parroquial de santa María quedó i persevera en xxxxm . 
poder de los católicos, i es la única que gozan. Man- Destino de 
tienen en ella, los Ginoveses principalmente, un cu h5 ‘8les'aí- 
ra que el año de 1768 lo era un religioso llamado frai ucrtas* 
Francisco Hinojosa. Quando vivía  Don Juan R o 
mero se conservaba un pozo para regar el patio de 
los naranjos, i en el día queda solo la memoria. E l 
convento de san Francisco ha servido de palacio á 
los gobernadores, su iglesia es la única que tienen 
los Ingleses, i concurren á ella al toque de tambor, 
pues generalmente no permite el gobernador el uso 
de campanas porque le incomoda. Toda esta fabri
ca se halla situada en un plano tan hermoso como 
cóm odo, con dilatadas vistas, inmediato ai m ar, i 
con una huerta deliciosa que contribuye al recreo 
i mesa del gobernador. Las demas iglesias i capi-

Aaa 2 lias
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A : de G . Has se han destinado^ á usos profan¡o$y porque el 
¿75^5 convento de las monjas sirve de barracas , de alma

cén el de san Juan de D io s , i la casa del almi

27®  HISTORIA Dfi ClBRALTAR*

rantazgo está en el convento que fue de rcllgio* 
sos Mercenarios. Ademas de estos edificios hai otros 
muchos ó  ensanchados ó levantados de nuevo por 
los Ingleses. En lo  mas alto de la ciudad i como á 
distancia de ciento i cincuenta pasos está el hospital; 
i ya dexamos mencionado el de marina, que tam
bién llaman de nuestra señora de los Remedios. Cer
ca de la muralla de Carlos V  está la armería , un 
nuevo almacén para el tiempo de guerra, i antes 
del quartel nuevo sobre una regular eminencia la 
casa que de sus amos se llama de Mrs. de W ebber; 
Mr. G re e n , que era ingeniero en gefe en 17 7 7 , for
mó un primoroso huerto con muchas plantas i ar
boles frutales mui particulares i exquisitos, conducid 
dos á su costa; i M r. Sherard, medico Ingles, que 
admiró las virtudes de las plantas del m on te, ha
lló  eficacia en ellas para curar los pestilentes efec
tos de la incontinencia. Cerca del foso de medio
día hai una huerta ; los Ginoveses mantienen otras, 
i ademas de la huerta de san Francisco, tiene el go
bernador otra mui curiosa, asi como un prado arti
ficial en la esplanada de tierra, que dá todo el ano 
verde bastante para mantener sus caballos i el gana
do destinado á las obras públicas. Los corrales de 
las casas particulares, según costumbre de los pue- 

^  blos Andaluces, son jardines, aunque pequeños mui 
frondosos i adornados ó con ardates ó con tiestos, 
en que mantienen la mayor parte del año una pe
renne primavera. Todas las flores sé -encuentran en 
ésta i en verano 5 1 la indulgencia del invierno per- 
pedía muchísimas especies, como son las mari monas, 
los ^láveles , siem pré-vlvas, alhelíes, flores de lis, 
nardos, jazmines, azuzenas, i ai fin la flor de] en
gaño de tan agradable vista com o de molesto olor.



LIBRO TERCERO# 3 7 3
Agreganse también algunos arbolitos frutales , qué Á . d e C í  
no tanto contribuyen frute í  sus dueños, 4uaQt° en- 177S  
trétenimiento i diversión. f

Veamos ya el vecindario , gobierno i tropas en lxxxir. 
el estado moderno de la plaza. Ademas de la guarí Vecinda- 
nicion habitan en tiempo de paz como tres m il per- no* 
sonas de ambos sexos i de todas edades : quinten-s ¿¡¿J* 
tos son Ingleses, como m il Judíos, i hasta mil qua- 
trocientos Católicos Portugueses , Italianos , algunos 
Españoles, i la mayor parte Ginoveses. Era de te
mer por la diversidad de religiones, de costum- 
bres é intereses de los habitantes, que se experimen* 
táran en Gibraltar las pendencias i atrocidades que 
en otras ciudades de la provincia. La severidad del 
gobierno militar las ha precavido; porque certifi
cados los individuos que allí concurren , de la pena 
que les amenaza en caso de incurrir en algún de
lito , certificados de que alli no se gana á los minis-a 
tros, ni se cohechan los jueces, fundan su seguri
dad en no interrumpir la agena* i por un efefto 
de leyes tan bien establecidas como observadas pa
san muchos años sin que se vean los asesinatos i vio-^ 
lentas muertes que en otras poblaciones mas peque
ñas i de vecinos uniíormes en religión i leyes.

Casi todas las potencias marítimas mantienen cón
sules, siendoel comercio la principal ocupación de 
quantosalli subsisten. Las casas mas ricas son Ingle
sas , i ademas d é lo s  militares , i otros empleados 
por el gobierno , hai Ingleses de varios oficios , i  
con casas de posada. Los Judies son por la mayor 
parte tenderos ó corredores , tan puntuales alli co 
mo en todas partes en engañar, i prestarse á las lo
grerías mas enormes. Tienen su sinagoga, profe
san su religión i observan publicamente sus r ito s,r 
aunque reclama abiertamente el tratado de Utrech.
Los gobierna ó maneja el Judio de mas considera
ción que llaman A r i .  Este se entiende con el go*

ber-



txxxv.
Comercio.
Provisio

nes*

. bernador, quien por su m edio intima las ordenes 
i recoge los tributos , que rodos ceden en su bene
ficio, pues es árbitro i soberano despótico del pue
b lo , i  mas reí en Gibraltar que el mismo rei de In
glaterra. Los Ginoveses son mercaderes , i en mayor 
numero pescadores, marineros i hortelanos, i tanto 
éstos com o los Judíos hablan bien ó  mal el Caste
llano é In gles, i un dialeéto ó  jerga común á to 
das las naciones, sin excluir las Africanas.

Causa dificultad cómo se puede mantener tanto 
comerciante en una plaza de tan corto recinto , i$- 
lada por todas partes, i  sin comunicación abierta 
con la España. A lli no hai fabricas, ninguna labor 
de cam po, viñas ni ganados. E s un peñón estéril, i 
la guarnición, que es el principal renglón de ha
bitantes , i el gobernador m ilitar , son i  lo  mas in- 
dividuos consumidores de los generas que necesitan,1 
si no es que se habiliten en Inglaterra para todo el 
tiempo que se han de detener en este presidio. Baxo 
este aspefto lo han de mirar por necesidad, pues 
están reducidos al corto recinto de sus murallas, ¡ 
quando mas al paseo de molestos arenales. < Cómo 
ha de bastar el comercio ilicito  con España para 
mantener tantas familias comerciantes ? E l  trato de 
los A fricanos, n i es corriente, ni les ha sido se
guro. Resulta pues casi inútil esta posesión á los In
gleses ; i en efefto algunos de sus politicos han re
conocido que es mas gravosa que ú til su conser
vación , i qué no les dá las exorbitantes ventajas 
que vanamente se persuadieron en su conquista.

A  pesar de estos reparos sólidos Gibraltar man
tiene un gran comercio. E s un puerto franco para 
todas naciones: entran , desembarcan, compran i 
venden sin pagar casi derechos. Su excelente situa
ción la hace un emporio el mas próximo al Africa, 
medio entre el mediterráneo i el océano, con rum
bo fácil al mundo viejo  i  n u e v o , i  escala segura de
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levante á poniente i al contrario. Ademas de esto las 
colonias Americanas Inglesas, Holandesas i Dinamar
quesas comercian direftamente con Gibraltar cargan
do en él los géneros de su propio consum o, i con
duciendo á él para cambiar, vender ó  dexar en depo
sito, hasta que se vendan, tabacos, palo de Cam peche, 
bacalao, alquitrán, tablazón, mástiles, ru m , arroz, 
m aiz, harina , azúcar, pimienta de Tabasco, gengi- 
bre, duelas, algodón, añil i otras mil especies que ofre
ce el comercio de America, de Africa i de Asia. Qiian- 
do pasan al mediterráneo dexan en Gibraltar los gé
neros de Am erica, i volviendo con vin o  , aguar
dientes ,  pasas, almendras , naranjas ,  sedas , limo«1 
n e s , sa l, & c . cargan géneros de las fábricas de E u 
ropa , conducidos allí por los Ingleses, Holandeses 
i Franceses, vinos de España, i gran número de mu
ías de berbería para el trabajo de los ingenios de azú
car. La cera i carnes frescas, conducidas del A fr i
ca es también articulo quanríoso de este comercio; 
porque los Ingleses son muí carnivoros, i sobre esto 
precisan i  la tropa i tripulación de las embarcaciones, 
por precaver el escorbuto, á que coman carne tres dias 
en la semana pagándola á los moros con géneros ó  
con dineros. Las costas de S ev illa , Granada, i C a
taluña les subministran v in o s, ascendiendo un año 
con otro el que se vende por menor en las ta
bernas desde quatro hasta cinco m il p ipas, que 
sumándolas á razón de treinta arrobas por pipa com
ponen ciento i cincuenta m il arrobas , sin que en
tren en cuenta los vinos generosos i de mejor ca
lidad que consume la oficialidad i gente acomoda
da , ni las grandes partidas que alli se depositan paca- 
conducirlas á la America.

Tienen no obstante que pagar él com ercio i ha
bitantes algunas cargas i derechos , pero mui ligeros 
comparados á los que se exigen en otros puertos. 
Las viviendas cuestan un alquiler moderado j- i á

ex-
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___r ___ de las que ocupan lös 'oficiales, tropi
i demas dependientes del rei en pabellones, cuat* 
teles , almacenes i oficinas,;' todas las demas, que lle- 
garán á quatrocientas setenta i siete, pagan de alqui
ler desde quatro hasta veinte i ocho pesos mensua
les. E l gobernador percibe estas cantidades, asi Co: 
tno el arrendamiento de las huertas de los Ginove* 
sesi de la del foso de m ed io-d ia , cuyo ingreso 
invierte á su voluntad : alguna parte se llevan 
obras i  reparos de policía , i  ni de ésta, ni dé lo 

- demás es responsable á persona humana.
Qualquiera embarcación pequeña ó  grande, i de 

qualquiera nación que sea, paga veinte reales de am 
da je si viene de poniente , pero doble cantidad s! 
de levante.

Las embarcaciones que vienen de levante, á ma
yor distancia que de puerto Mahon , asi como Jas 
que llegan de la costa occidental del A fr ic a , pagan 
cien reales de velló n  por la dispensa de la quaren- 
tena , aunque no haya peste en aquellos parages. La 
suma de estos dos producios se invierte en el sa
lario d el capitán del p u erto , que son 900 pesos; 
del resto sedan dos terceras partes al gobernador, 
i se; destina la otra tercera para su secretario i el te
sorero de la plaza.

, Cada pipa de vin o  que se introducé en nom
bre de algún oficial ó  vecino paga solos quatro reales 
vellón  de derecho de muelle ; pero si después lo 
compra algún tabernero , p; éste lo introduce en su 
propio nombre paga catorce duros i  medio.

E l gobernador participa dos i m edio por ciento 
dé todo quanto se vende en almonedas dentro de la 
ciudad, donde las hai mui frecuentes iquantiosas;

. i, de este producto paga quarenta pesos mensuales 
■ al ai m onedero, que es un corredor de inteligencia

i probidad.
E l  rum ó .aguardiente, de cañas, único, licor

• ‘ es-
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espirituoso que se permite desembarcar en G ibraí- ^  
tar, paga por pipa veinte i  nueve pesos fuertesdé *77- J  
derecho. D e éste i del de los vinos se dan m i l i  
doscientos pesos de sueldo al tesorero todo lo  de- ' 
nías es del gobernador, con tanto depoti&mo que 
no solo puede aumentar el sueldo al tesorero, síqB 
también quitarlo absolutamente.

L os demas géneros se embarcan i desembarcan 
con esencion absoluta de derechos pues no hai adua* •'
na en G ibraltar; de suerte que esta plaza cuesta an
imalmente una suma mui considerable al gobierno 
Británico, i todos los impuestos i utilidades que re
sultan son para solo el gobernador^ sin que partici
pe ganancia alguna directa la nación Inglesa , l  q u e 
no pueda aspirar el Holandés , el Francés , ó  qual- - 
quiera otra nación comerciante. Si los primeros tie 
nen alguna preferencia es solo sobre los derechos 
de salida de sus géneros para España ,, que por 
otra parte están prohibidos , 6 por lo  menos su 
importación por aquel puerto. Esta utilidad es ne
cesariamente mui pequeña, porque dichos géneros, 
sino son de Jos prohibidos, se encuentran tan bara
tos en Cádiz ó  Malaga , i con tanta conveniencia, 
que solo á los circunvecinos les puede ..tener al
guna cuenta el aventurarse á perderlos , extrayéndo
los clandestinamente contra la vigilancia de los res
guardos.

Recorramos ya la guarnición que mantiene el go-, lxxxvh . 
bierno Británico , que sin duda parecerá corta, com Guarnición, 
parada á los muchos puestos i grande circunferen- Almiranuz- 
cia de la plaza. Hai en primer lugar seis regimlen- 
eos de infantería de un solo batallón con diez com 
pañías cada u n o , que sumados según su dotación én 
tiempo de paz ascienden á tres m il i quinientos hora- • 
bres. E l cuerpo de artilleros consta de seis compa- - ; - 
ñias con sus oficiales resp etivo s , todos á las orde
ñes de un coronel. Una compañía de cien obreros

B bb ó
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Frtí i racio
nes de la 
tropa.

ó  trabajadores gobernada por varios ingenieros i 
éstos baxo el mando de un coronel del propio 
cuerpo. E l  gobernador ha sido generalmente un ge
neral de crédito i aprobado por los aciertos: tie- 
ne un teniente de gobernador , comisarios que cui
dan de los pertrechos i abastos, un capellán, un se
cretario , un auditor, un comisario de muestras i un 
sargento mayor , ambos oficiales de los mismos que 
están de guarnición. Los batallones se componen 
de mayor numero en tiempo de guerra, ascendiendo 
los mismos tres m il i quinientos hombres mencio
nados en paz ¿ seis m il i quinientos. Pero ademas 
de las rebaxas comunes que suele haber en las tro
pas de todas las naciones, varía la Inglesa mucho 
m as, tanto por su constitución particular como por 
los destinos en que se halla.

Las fuerzas marítimas son de poca consideración 
en la tranquilidad; pues aunque se mantiene siempre 
en Gibraltar un almirante que se intitula del medi
terráneo , es mas nombre que fuerzas , limitándose 
éstas á una ó dos fragatas i á solo un navio de cin
cuenta ó  sesenta cañones, Tan to  éstos con su mari
nería , com o la tropa de tierra, reciben el surtido 
de víveres dos veces en el año por medio de com
boyes que regularmente llegan en abril i  mayo, 
i en oétubre ó noviembre. E n el primero suele 
venir el vestuario annual de las tro p a s ,! en uno 
i otroademas.de la mudanza de algún regimiento, 
reclutas i mercancías ; no obstante que éstas'vienen 
por lo común en embarcaciones sueltas, que al mis
mo tiempo conducen comestibles para el vecindario.

E l repartimiento de raciones ya solemnemente 
establecido sin descuento alguno ni distinción de 
tiempos , se hace en estos términos. Los oficiales i 
soldados han de haber por semana siete libras de 
pan ó de v iz c e c h o ; tres libras i media de baca sa
lada , dos i media de tocino > cuatro cuartillos de

¿ui-
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guisantes blancos i secos» quatro quartillos i me^ A i de O« 
dio de habena mondada i majada , i diez onzas de *77?  
manteca. De estas mismas raciones semanarias se dan 
igualmente por semana doce al brigadier, seis al 
coron el, cinco al teniente coronel , cuatro al sar
gento mayor , tres al capitán , i dos á lossubalter- 
nos, capellanes i cirujanos. Se extiende á mas e l 
cuidado, pues lo  hai particular en obligar la tropa 
á que coma carne fresca por lo menos tres dias eii 
la semana , i con este fin se le proporciona la libra 
de diez i seis onzas á ocho cuartos de la plaza , que \  
reducidos á los nuestros hacen veinte i ocho , ó lo  
que es lo mismo ciento i doce maravedis, con mui 
corta diferencia. También se les permite la venta de 
sus raciones saladas, en que suele emplear algún mer
cader pagando porcada una diaria veinte cuartos* £ 1 
mismo las consume ó hace de ellas un ramo de co
mercio , vendiéndolas por junto á los patrones de 
las embarcaciones. Esto mismo suelen pradicar los 
oficiales con las suyas , i con lasque agencian de los 
soldados sus dependientes , quienes les ceden las que 
perciben, porque les permitan trabajar en sus oficios 
ú en las obras de fortificación , cuyo menor jornal 
es una peseta de la plaza.

Según este reglamento , i según los precios efec- lxxxix. 
tivos de las raciones , cuesta al gobierno Británico Coste an- 
la manutención de G ibraltar, aun en tiempo de paz, nf,aI *a 
âl pie de setecientos m il pesos annuales. La con- Plaza* 
servacion de las obras, i el aumento de las fortifi
caciones esotro renglón no despreciable; porque 
aunque algún año han ascendido solo á cincuenta 

j'm il pesos, ha habido muchos , especialmente estos 
últim os, en que se han gastado ciento i ochenta, 
i hasta doscientos ochenta mil pesos. N o  se inclu
yen en estas partidas el consumo i reparos de la ar
tillería ni la manutención de la escuadra. Las car
nes, los frutos i  vino hacen otra partida mui do-
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A . de C .  table que asciende con seguridad á quatroCientosmil 
17 7 7  pesos : de suerte que uniendo todas las sumas se pue- 

de regular que esta sola plaza cuesta cerca de un 
millón i cuatrocientos mil pesos á la gran Bretaña.

E l comisario de viveres annuales i los habilitados 
de los regimientos, giran letras de este importe con
tra sus principales de Londres , i á favor de los 
comerciantes i mercaderes de la plaza , i ya para 
hacer también n ego cio , de los de Cádiz i Lisboa. 
De este primer emporio se recibe plata en tiempo 
de paz, i del segundo oro en el de guerra, el mis
mo que-se extrae de Gibraltar (4  excepción del 
que circula en el trato ordinario )  para Inglaterra 
i Berbería.

xc. E l tiempo ordinario de montar la guardia es en 
Pisciplina invierno á las ocho de la mañana , i en verano ¿ 

militar. ]as sjete. Se hacen dos paradas: la una para los tres 
batallones que con parte de artilleros se aloxan en el 
quartel nuevo ó de medio-diá. E n éste caben cuatro 
batallones con sus oficiales, i está á su cuidado guar
necer quanto hai por aquella parte extramuros de la 
ciudad. Desfilan tres quartos de hora antes que los 
batallones de la p laza, para que el vigilante gober
nador que indispensablemente asiste á ambas todas 
las mañanas á caballo , pueda ver formar , contar, 
distri buir, i hacer salir para su destino una i otra guar
dia al mando del sargento mayor. Según estados ad
quiridos de la plaza consta cada parada de once i un 
quinto por ciento de todos los soldados efectivos 
de la guarnición , ademas de los oficiales, sargen
tos , cabos i tambores, de los agregados á la artille
ría , i de las guardias de honor, de prevención, i 
dereten, que son las únicas que seaumentan entiem- 
po de guerra ó sitio. Se hacen formar al anochecer 
en la plaza de la parada , i en las guardias de día 
sirven todos , interpolándose hasta los artilleros, sin 

-que ninguna de ellas por escabroso que sea el cami
no,
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l io  9 ni por distante que se halle , dure inas que 
veinte i cuatro horas ; i asi en todo Gibraltar hai *777 
solo uno que se pueda llamar con propiedad desta
camento, que es el que se embia al quartel dem edio- 
d ia , i en éste alternan todos los regimientos'mu«* 
dándose en los tiempos establecidos. c

Una de las cosas que merece mas atención en 
esta plaza es que no hai cañen, no hai mortero 
ú obús que no tenga obgeto determinado i sabido*
En todas partes sirve el cañón para disparar; pero 
aqui sirve para disparar quando el enemigo acometa 
de tal ó de tal modo , por esta parte 6 por aque- , 
lia. E l comandante del distrito debe saber , i sabe 
qué obgeto tienen sus fuerzas, quándo i contra quién 
sa ha de valer de ellas, con preferencia á qualquie-^ 
ra otro uso. E l mismo comandante las hace recono
cer dos veces cada dia , al salir el sol i al ponerse; 
averigua si hai mecha encendida, si la pieza está car
gada, si está cebada, i apuntada á su obgeto ó blanco 
resp etivo .

La observancia de tantas menudencias es gravosa xci. 
á los oficiales ; pero no tienen éstos por qué que- Pre ■ 
xarse , atendiendo á las quantiosas utilidades que ^
les resultan quando se hallan de guarnición en G i- otxcl̂ e$* 
braltar. Y a  hemos mencionado Jas prodigiosas ga
nancias del gobernador i las raciones que se re
parten á la oficialidad. Vease el sueldo efeétivo que 
diariamente goza un espitan. Ademas dequarenta 
i cinco reales de v e lló n , agregan sin incluirlas 
raciones casi otro tanto : de este modo , las m o
nedas mas corrientes de la plaza sen las Españo
la s , pero el valor que dan á éstas es imaginario.
Suponen que cien pesos nuestros de quince reales 
vellón  hacen la misma cantidad que ciento doce 
pesos i m edio de la plaza , valuando cada peso de 
estos últimos á ocho reales, i cada real á diez i 
seis cuartos. E l peso fuerte lo  valúan en cincuen»

ta



ta;penique«i‘i • el deciento veinte i ochoquartos
1,7,77 por treinta i seis peniques, debiendo valer éste, guar- 

1 dada proporción; treinta i siete peniques.
- LoS oficiales pues reciben sus pagas i el pre'de 
los soldados en pesos á razón de treinta i seis pe. 
niques , i pagan á los soldados su socorro diario con 
diez i seis cuartos de la p la za e sto  e s , pagan vein- 
te i un quarto i un maravedí nuestro con quince 
cuartos i mui poco mas. De aqui resulta ( ademas 
de cuatro i medio por ciento que ganan sobre su 
propio sueldo) que usurpan contra el gobierno i 
la tropa, mas de treinta i nueve por ciento. Nego
ciación mas que judaica, siempre disimuladaini- 
quamente á los oficiales, i con la que juntan un 
pre diario de mas de noventa reales ,sin la ración. 

lc ii. Tienen también sus diversiones, que principai- 
Díversio- mente consisten en el juego i la mesa. A quel es siem- 

nes. Mesa. pre fuerte , de dados, de chaquete, de naipes, de 
-Teatro. j de comercio ; ésta no es mui explendida, i

lo que es con propiedad comida, dura poco tiempo. 
Suelen ajustarse todos los oficiales de una misma 
clase ó los solteros de un regimiento en una posa
da ; i  principiando la comida á las tres de la tarde, 
se sirven , levantados en breve los manteles, co
pas con vinos de diferentes especies i países, dila
tándose los brindis hasta el anochecer. Entonces 
van á tomar té en casa de algún am igo, i por lo 
regular cenan mui poco ó nada.

T ienen  ademas un teatro pequeño en qué ca
brán poco mas de 150 personas ; i para hacer la 
apología de su pequenez han p uesto  en  Ingles lina 

.inscripción que hace este sentido: Todo el mundo 
es un teatro. Las personas de ambos sexos se sien
tan promiscuamente en é l , i suele servir en espe
cial por las quaresmas en que algunas compañías 
Italianas hacen óperas bufas. E n  lo demas del año 
representan los mismos oficiales, sus comedias i tra- 
J- ge-
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gedlas. En el invierno hai baile en la posada m a % fA p ^ í^  
capaz una 6 dos veces por semana. Los oficiales:- 1 
corren con el gasto , i concurren á ellas convida
das sus propias mugeres indistintamente con las d e : c 
los mercaderes cristianos i judios. Los que da el go
bernador son de graduación mas respetable, i soló 
asisten las de los oficiales, las de los principales 
empleados i cónsules, mereciendo la distinción de¿ 
concurrir la reina de las judias, que en estos ultU 
mos años fue una famosa por su hermosura , por la 
bigamia de su marido, i por la peluca conque procu-: 
raba disimular la falta de cabello. Aquella diversión 
dura solamente hasta la media noche; porque los ofi
ciales deben madrugar para ir, aunque no con sus me-> 
jores uniformes , i  las paradas de sus regimientos i 
de la plaza, i solo á las doce suelen vestirse los? 
uniformes mas lucidos para las visitas de ceremonia.

A si continuaba Gibrultar con tranquilidad , i solo, 
participando noticias de la guerra que desde el año !̂e
1774 hace la Inglaterra á sus colonias de Am e
rica, Sus oficiales eran recibidos con mucha urba
nidad i agasajo en las tres poblaciones i haciendas de 
su campo quando salían alguna vez á esparcir el 
animo en la caza. Cerróles esta puerta la conduc
ta de Inglaterra. Exasperadas, sus colonias de la Ame-*: 
rica septentrional con el impuesto del papel sella
do i estanco del té que para pagar la exorbitante 
deuda nacional, qui»p el parlamento establecer en 
ellas;: reclamaron sus antiguas csenciones, los de Bos~ 
ton quemaron un navio cargado de aquel genero,- 
i rompiendo la fermentación general negaron abierta* 
mente la obediencia, i establecieron el congreso, que 
en forma de gobierno republicano promovió i ha 
defendido su libertad á pesar de los esfuerzos con 
siderabies de. Inglaterra, de sus escuadras, exerci- 
tos i generales transportados para reducirlas. Todos 
los años espera ba Londres acabar ja pacificación que

ni
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A. de C .  ni aun podía com enzar; i en todos ellos lia expe-~ 

1778 rimentado mayores pérdidas « nuevas derrotas, pri
siones de generales i aun de exércitos, con cantas ven-; 
tajas de los Am ericanos, que ya parece segura su li- 
bertad i  soberanía. Tan irreparables daños i atrasos 
debieran didarle máximas de moderación i aun con
descendencia con la España, cuya armada de qua- 
renta grandes navios podría embarazar mucha parte 
de las fuerzas que necesitaba Inglaterra en el otro 
Continente. Pero com o siempre anda la desgracia pró
xima á la prosperidad, i llega ó  se acerca el fin de to
da grandeza humana; altiva en su hum illación, i cie
ga en sus resoluciones, provocó la moderación del 
Tei de España insultando su pavellon , registrando 
sus embarcaciones, deteniéndolas i tratándolas en paz 
poco menos que á enemigas. A u n  tuvieron osadia 
de abrir i  despedazar los pliegos que vénian de In- 

, dias al ministerio Españolen los paquebotes correos
del rei Católico ,  amenazaban i  los dominios de:

. America i en plena paz conspiraron las naciones 
barbaras de Chatcas , Cheraquies i Chicatchas, para 
que sacrificasen 4 la ambición Inglesa los inocentes 
vecinos de la Luisiana. Arrogáronse también la sobe
ranía de la provincia dél Dañen i de la costa de san 
Blas, i adelantaron sus usurpaciones en la bahía de 
Honduras.

^Esto era 4 tiempo que Carlos I I I  rei de Es
paña, amigo fiel, 4rbitro, justo i m agnánim o,el 
único que podria contener la ruina que amenaza
ba 4 los Ingleses , se. Ofreció por amor de la paz á 
mediar entre ellos, las colonias, i la corte de Fran
cia , que se habia declarado 4 favor de los America
nos ; aspirando 4 restablecer por su mediación la tran- 

- quilidad que la Europa deseaba. A  muchas i repetidas 
quexas de la corte de Madrid no dio el ministerio In
gles mas que respuestas corteses, i aun procuró con 
las colonias-el mismo acomodo que había ofrecido'

ajus-
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ajustar con ellas el reí Católico; dando bastante i  . e ip  
tender que solo aspiraba á ganar tiem po, i pretendía," 
deslumbrar con apariencias de amistad , entretanto- 
que hallaba oportunidad de resarcir los daños > que 
había padecido , con la conquista de algunas pose« 
siones Españolas en la America. .,v ci

Declarada la guerra , armada en Cádiz una nu* 1
merosa escuadra, i resuelto el bloqueo de Gibraltaiy — Guerra*; 
baxó á su campo el excelentísimo señor D . Mar-> g/campo? 
tin Alvárez de Sotomayor, teniente general, de gran - *
conocimiento i experiencia adquirida en Italia, Ale-- 
inania i Portugal, acompañado de los tenientes ge
nerales Don Ladislao H abor, el marqués de la T o r
re i el conde de R evillagigedo; de los mariscales de 
campo Don Antonio O liv e r , mayor general de in
fantería , Don Juan Caballero quartel-maestre gene
ral , Don Rudesindo T illy  general de artillería, el 
marqués de A  rellano mayor general de caballería i  
dragones ; de los marqueses de Monte-hermoso , de 
Zayas, i de Torre-manzanal, i  de Don Justo T e llcz  
maríscales de campo ; i  de otros oñciales acredi
tados que prometen mucha gloria á las armas de'
España. Componíase el exercito de trece mil se
tecientos quarenta i ocho hombres, i de ellos eran dos J 
batallones de guardias Españolas, dos de Walonas, 
i otros tantos de los regimientos de Soria , Guada- 
laxara , America , quatro de Catalanes , uno de v o 
luntarios de Aragón , otro de Saboya, mil artilleros, 
ocho escuadrones de caballería i cuatro de dragones.
La marina real se encomendó al señor D . Antonio 
Barceló,gefé de escuadra celosísimo, de gran conoci
miento en el mediterráneo, i que ha ascendido á tan 
respetable grado por sus repetidos combates i v icto
rias. E l principal bloqueo debía ser por el m ar, i se 
pudieran estorvar, quando no todos -, muchos socor
ros, repartiendo buques permanentes, en gran nume
ro, i proporcionados, en las bahías ó caletas de Alge-
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HISTORIA DE OIBRAttAR*
Carnero , A renillas, Tarifa , casas de 

1779 Porro, B olon ia, torre de M eca , Tánger, Alcázar 
el-Zagner i Ceuta, para que desde ellas saliesen á 
estorvar las embarcaciones sueltas que era de temer 
embiasen los Ingleses*

ctv . El gobierno de Gibraltar estaba á la sazón en- 
Bloqueo, eomendadoal general E l io t , soldado de gran reson 

xiv sitio, i coiidu& a, quien tenia tres m il ochocientos sol
dados de guarnición, i* entre ellos doscientos se
senta artilleros. N i faltó la ciudad repartida en su 
campo al celo con que muchos pueblos i particu
lares dieron eri esta ocasión al rei Católico incon
testables pruebas del anhelo con que aspiran á pro
m over su servicio con sus caudales i^ángre. Lea
les por sí mismos se ven obligados por los bene
ficios que reciben de Carlos 111 á dar en recom
pensa pruebas mui singulares de agradecimiento. Mu- 
chas ciudades, muchos pueblos, iglesias i particula
res ofrecieron sus rentas, haberes i personas para 
servir en esta guerra ; i Gibraltar, prá&ica en.estos 
sacrificios, manifestó también el animo con que v i
vieron i viven sus naturales , suplicando al rei se 
sirviese de sus personas i haciendas* E s mui notable 
que el rei Católico , aunque agradeció la lealtad de 
sus nobles vasallos , no aceptó sus ofertas , i solo 
el señor de las Navas, descendiente de Gibraltar, me
reció se admitiese laq u e hizo de sus bosques , cu
yas maderas se han cortado i servido en el bloqueo. 
E l conde de Floridablanca, á quien se debe gran parte 
de la felicidad que ha logrado sa nación en esta guer
ra, expuso la súplica de Gibraltar al r e i , quien res
pondió por su medio en 9 de noviembre de 1779 
jvQuan agradables le eran los servicios que ha- 
»cen  á la corona los vecinos de Gibraltar en su 
»9 campo desestimando sus propias conveniencias por 
» servirle , según han practicado en todas ocasiones. 
» Les agradece esta nueva i evidente prueba del

» amoí
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« amor que profesan á su real persona , ofrece acu* -A. d e C . 
»»dirles con los socorros que la necesidad exija , i 1780 
»»se complace de tener vasallos tan generosos i lea*
»»les ( 1 ) .  «

Las tropas, los aprestos de guerra , Jas muni
ciones, la abundante i excelente artillería: que se 
conduxo aí cam po, los transportes de tropas á la 
A m e rica , i la reunión al fin de las escuadras Fran
cesa i Española, llamaron i  tienen en expectación 
toda la Europa. E l bloqueo principiado sé ha de
clarado en estos dias sitio ; mas el progreso de la 
guerra , la conquista de M ahon, los combates nava
les , i al fin las extraordinarias baterías , fuegos i má
quinas que se preparan contra Gibraltar , serán dig
na materia de otro libro. Entretanto esperamos que 
el éxito de la expedición contra esta plaza, la mas 1781 
bien fortificada de quancas ofrecen todos ios siglos, 
i acometida con armamentos desconocidos hasta aho- 1782 
ra , corresponda á la justicia de la causa, á la peri
cia i a¿tiv¡d*d del duque de C rillo n , i al experi
mentado valor de las tropas Españolas.

fi) Apead, docam. 36.
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DOCUMENTOS INEDITOS
PERTENECIENTES

A  L A  C I U D A D  D B  G I B R A L T A R .

I- Privilegios áe los Señores Reyes Don Fernando 
el I V . y Don Alonso el X L  al Concejo de G ibraltan  
Archiv. del Excmo. Sr* Duque de Medina Sidonia*

SEpan quantos esta carta vieren como Y o Don Alfonso por 
la gracia de Dios Rey de Castiella , y  de Toledo, de 

L eón , de Galicia »de Sevilla f de Cordova , de Murcia , de 
Jahen , del Algarbe , et Señor de Vizcaya b de Molina» vi 
una carta del Rey D. Fernando mió Padre,que Dios per
done , fecha en esta guisa : Sepan quantos esta carta vieren 
como Nos D. Fernando por la gracia de Dios Rey de Cas- 
tiella , de Toledo , de León t de Galicia , de Sevilla , de Cor
dova , de Murcia , de Jahen , del Algarbe t et Señor de Mo-* 
lina , por faser bien é merced al Concejo de Gibraltar por
que el sea mas rico & mas poblado , veyendo que es grand 
nuestro servicio e por muy grand voluntad que tenemos de 
les faser bien e merced , dárnosle , b otorgárnosle todos sus 
términos que ellos tenían bien é complidamente segund que 
los tenían aquellos que en Gibraltar inoraban en tiempo de 
Moros agora quando la nos tomamos, e que los tenian con 
sus fuerzas , e con sus pastos, e con sus defesas , é con todas 
sus pertenencias quantas ay haber deven , e con todos sus 
derechos. Otrosí: Franqueamos , b quitamos á todos aque
llos que son vecinos , b moradores cu la villa de Gibraltar» 
tan bien á los que agora y  son, como á los que serán de y  
adelante para siempre jamas que non den d iezm o , nin por~ 
tadgo , nin a lcaba la , nin m ontazgo, nin servicio , nin rolda, 
nin asadiga  , nin castelleria , nin otro derecho ninguno en 
ninguno logar de nuestros Reynos de quanto compraren , nin 
de quanto vendieren de ningunas de sus cosas que traxeren 
6 levaren tan bien por mar, como por tierra. Otrosí: Man
damos , é defendemos firmemente que todos aquellos que se 
fueren para Gibraltar , e que sean y  vecinos y  moradores, 
quier que sean g o lifa n es, ó ladrones , ó que haya muerto bo
rnes y ó otros homes qu ales quier malhechores que sean , ó 
muger casada que se fuya á su marido, 6 en otra manera

a  qual-
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qualquier, que Sean'y defendidos , y ' amparados de muerte, 
e que los que y  estuvieren e móraren en la viHa , 6 en sú 
termino que ninguno non sea osado de les faser mal ningu
no , non seyendo endehome 4  rahidor que dio Castiello con
tra su Señor , quebranto tregua o p a z  de R e y , ó leva mu~ 
g e r  de su S eñ o r , que estos que non sean y  amparados, mas 
que hayan aquella pena que merecen, Otrosi : De todas las 
aventuras de lás presas que acaecieren en Gibraltar, óensüs 
términos, asi de la mar como de la tierra, que sea el quinto 
del Alcayde que y  estuviere por nos , é lo ál del Concejo des
re logar ; e si fuere Moro que lo cativare aígunt Christia- 
no que aquel que lo cativare, quier que sea en guerra, pa
gando el nuestro derecho que sea suyo , salvo aeacsciendo en 
derredor de la villa de Gibraltar á la su quebra cuanto un 
itrecho de vallesta de torno en derredor; que este pero ó el 
Moro ó los Moros que én esta guisa acaescieren , ó cativa- 
ren , que sea el tercio de quien lo fallare , e los otros dos tercios 
del Alcayde que ay estuviere por nos segund es uso é costum
bre de los otros castillos guerreros de los nuestros rey nos. Otro
si : Que qualquier Alcayde que en Gibraltar este por nos, 
nin Cavallero otro que sea, que y  pueble , ó more , que sean ve
cinos llanos segund que son los otros de la villa , e que non 
faga y  fuerza , nin tuerto > nin demas ; e este Alcayde que non 
aya poder ningnno sobre los de la villa , nin que ver con 
ellos ninguna cosa, sino como un vecino llano, salvo guar
darnos bien el nuestro Alcázar con el Concejo sobredicho, 
Otrosi; Mandamos que todos aquellos Christianos , ó Moros, 
ó Judíos que truxeren vianda, a Gibraltar que sean francos, 
é quitos , é que non paguen derecho ninguno de qualquier 
que venda , e vendan como pudieren. Otrosi: Todo home 
qualquier malfechar que sea , salvo tra id o r , segund dicho es 
de suso que en Gibraltar morare año y  día , quier que sea 
vecino, quier no, que le sea perdonada la nuestra Justicia, 
salvo faciendo el maleficio en la dicha Gibraltar. E veyendo 
que es grand nuestro servicio , s porque la villa de Gibral
tar se pueda mejor guardar , mandamos que ayan y  tres
cientos vecinos, a menos de los alntaganares , e de los otros 
alcarranes, que ayan por su soldada todos los que y  mora
ren , el ballestero d e  monte quarenta e cinco maravedís, e 
el Yalleslero de estribera quarenta maravedís , é el Peón trein
ta ;e cinco maravedís , e si fuere Alm ocaden  cinquenta mara
vedís ; e si qualquier de estos soldados murieren , é ovieren 
fijos que sean de dos años arriba , que aya y  esta mesma qui-*

• . ta-
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I Ñ E D  I T  O S. t i l
tazloti que su Padre hávia é si o viese fija qne herede los 
bienes del Padre ;b  si alguno de estos sobre dichos velare en
cima del muro de Gibraltar que aya de mas de su soldada 
diez maravedís de su vela , é que estas, soldadas que ge las 
paguen á estos sobre dichos bien é cumplidamente á cada uno 
segund que lo oviere de haver por los tercios del año A ifo n 
za Fern andez de M endoza  ,ó  aquel ó aquellos que después vi
nieren del, ó'por mí tuviere á la dicha Gibraltar , en manera 
que les non mengue ende ninguna cosa , b que ayan aquella 
segual que ellos quisieren. Otrosí: Mando que sea en esta G t- 
bral ta r nu estro A le  ay de mayor Lope Ordones , é n u est ro A l 
g u a cil mayor M ig u el M artin  nuestro criado , b que ayan y  
dos Jurados que sean Gonzalo P erez  , é Ju a n  P erez de J a -  
hen, y  que aya cada uno su Oficio é use del bien é compÜda- 
mente para en todos sus dias , e después de sus dias que ponga 
el Concejo todos los Oficiales que ovieren menester, é quales- 
quisieren , e queden las llaves de la villa a quien el Concejo tu
viere por bien. Otrosí: franqueamos que non pechen a mi nin 
a otro ninguno que sea, moneda , nin mar ti n ieg a , n¡n otro 
fe ch o  ninguno f nin esten en ayuda , nin en hueste, nin en otro 
logar ninguno , salvo nuestro cuerpo mismo , é otorgárnosles 
que ayan e usen por el fuero de Toledo , b que fagan justicia, 
é buenos, usos h costumbres , e su sello qual quisieren e usen 
por el siempre. Otrosí: De todo quanto y entrare e saliere > e 
de todos los otros muebles que ovieren que se aprovechen de- 
11o y  j b que non paguen dello otro derecho ninguno sino e l  
diezmo de la Iglesia. Otrosí : Todo navio que en Gibraltar 
tomare puerto, quier con buen tiempo ó con mulo , e non 
descargare y  qualquier carga que trajere , que pague ancoraje 
al Concejo segund que pagan los otros navios que a Sevilla 
apuertan, salvo siendo Galea , ó Leño Cosario que ande en 
servicio de Dios e de Christianos contra los enemigos de la 
fee. Otrosí: Que aya en los mis derechos de Alm adi ab i que 
en el termino de Gibraltar se ficiere cada año diez mil mara
vedís para mensageros, 6 para lo que el Concejo oviere me
nester; e que aya su defensa apartada para sus ganados en su 
termino do quisieren , £ lo ál que fincare que sea para el Con- 
cejo. Otrosi : Que aya el Concejo de Gibraltar el tercio de 
las mis Salinas que son en su termino ; e todas las tiendas que 
son dentro en la villa para los mestrales ,que sean deste Concejo 
de Gibraltar , e se aprovechen de ellos para siempre jamas. E 
mando que les sean guardadas estas franquezas, e libertades 
que les Yo fago de aqui adelante ,  b defiendo firmemente que

a  2 nin-



ninguno non sea osado dé ge las quitar, nirí ge las menguar, 
jiin de les pasar contra ellas en ninguna manera , ca qualquier 

/ que lo ficiese abría la nuestra ira , é pecharnos iía en conto 
: ;diez mil maravcdis de la moneda nueva, b al Concejo de Gi- 
¿hraltar ó aquten su voz tuviese todo el daño doblado : Y 
aporque esta sea firme, é estable mandárnosle dar este Previ- 
Jlcjo sellado con nuestro sello de plomo , que fue dado en 
Xerez de la Frontera postrimero día de Enero de mili é tres
cientos é quarenta é ocho años. Yo J u a n  M artin la  f iz e  escrebir 
por mandado del R ey  : Francisco P é r e z  G esta , ra Et agora 
el Concejo sobredicho de Gibraltar embiaronme pedir merced 

xque les confirmase esta dicha carta , é Yo el sobredicho Rey D. 
Alfonso por les faser bien , h merced » otorgúeles é confírme
les esta dicha carta, é mando que les vala , é les sea guar
dada en todo bien é complidamente , asi como si en ella, é 
segund que mejor é mas complidamente les fue guardada en 
tiempo del Rey Don Fernando mió Padre qué Dios perdone; 
é mando é defiendo firmemente que nin ningunos non sean osa
dos de les ir , nin dé les pasar contra esta dicha carta en nin
guna manera , sino qualquier , 6 qualesquier que pontra ella 
les pasaren en alguna cosa pecharme tan la pena sobredicha 
de los diez mil maravedís , é al Concejo sobredicho, ó aquien 
su voz oviese todos los daños é los menoscabos que por esta 
razón resce viesen doblados , y  demas a ellos é á los que ovie
sen me tornaría por ellos. E de esto Ies mande dar esta mi 
carta sellada con mió sello de plomo. Dada en Niebla seis 
dias de Diciembre era de mili é trescientos é sesenta e siete 
años. Yo Juan Alfonso de la Camara la fize escrebir por man
dado del Rey. Juan Díaz : Rui Martínez: Gonzalo Rodríguez: 
AJbaro González: Alfonso Yañez : Vista. Ponse.

II. E scritura , i Cédula de venta de V illa  A lia  , i 
de Palm a  , hecha por el R e i Don Alonso el onceno 
en el real sobre Gibraltar érc. Archiv. de Medin. 
Sidon.

i v  D O C U M E N T O S

ZiU T. SEpan quantos esta carta vieren como nos Don Alfonso 
por la gracia de Dios Rey de Casticlla, de Toledo , de 

León, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia , de Jahen, 
del Algarbe, et de Alxecira, et Señor del Condado de Molina, 
por el muy grant menester en que ahora estamos en esta cer
ca de sobre Gibraltar en que ayemos menester muy’ gran contja

&



de algo para la conzista » asi como fiamos en la merced de 
Dios que nos ayudara a ello; maguer que todos los de nues
tra tierra nos han servido,y nos sirven muy bien, y  muy 
lealmente dándonos de lo suyo servicios , y  monedas , sir
viéndonos por sus cuerpos muy ¿omplidamente ; e como 
quier que todo esto ellos fagan bien como muy leales vasallos, 
pero tan vastecido esta este dicho lugar de Gibraltar de pan, 
é de viandas, é de gentes, e quasi es tan fuerte en si , e 
tan bien labrado que ha vemos a porfiar , y  estar en la dicha 
cerca fasta que demos cabo a ello: ca de otra guisa non sera 
nuestra honra, nin de nuestro regno , nin de los que con nusK 
co aquí están; de mas de que seria de muy grant daño del 
nuestro regno é muy grant peligro ; é por lo que nos han da
do fasta agora , nin por lo que nos tenemos, nin por lo que 
nos han de dar en la nuestra tierra de las nuestras rentas, b 
pechos , í; derechos, non podremos complir esto ; e non po
demos escusar de nos acorrer de lo nuestro, b forzadamiente 
avernos de vender algunas villas , b castillos, e logares , b 
aldeas, e de esto querrían comprar álgúnos dedos Reyes nues
tros vecinos, ó nos tomarían a peños algunas villas , é castie- 
líos cada unos en sus comarcas. E veiendo nos que es mas nues
tro servicio,é guarda de nuestro regno, b de nuestro seño
río , de vender a los nuestros naturales , e vasallos , b homes de 
nuestra casa, antes que a los dichos Reyes nin a alguno de 
ellos ; pues escusar non se puede , fablamos con ellos, c mos
trárnosle este fecho, e fallamos algunos de ellos que por nos 
servir nos acorrierron con algunas cuantías de maravedís para 
ayuda este menester : é porque es razón , e derecho a los que 
sirven darles galardón del servicio que facen, e de los here
dar 5 por ende porque vos Don Albar Perez de Cuzman nues
tro vasallo nos diestes ciento c treinta mili maravedís que de 
vos mandamos , renta de que somos muy bien pagados, ven- 
demos-vos por estos dichos ciento e treinta mili maravedís ios 
nuestros logares de Villa Alba , e de Palma que son en termino 
de Niebla , con el señorío, e jurisdicion que nos y  avernos &c. 
D a d a  en el r e d  sobre G ibraltar , 4 10 de Enera de la  eres 
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III. Cédula de privilegio en que el Señor R e i D . Enri
que IV . concede las tierras i pertenencias de Al. 
geciras d  la Ciudad de G ikraltqr. Archiv. de Mi- 
din. Sidon.

, ‘  s ‘ - i j

rnv ty. de 1 ^ 0 ( 1  Enrique por la gracia de Dios rey de Castilla , de
14 |  J  L eon 9 de Toledo , da Galicia , da Sevilla , de Córdoba»

de Murcia , de Jahen , del Algarve , de Aígccira , é de Gibral- 
ta r , e Señor de V izcayat b de Molina , a ios Duques , Condes, 

¿Marqueses , Ricos hotnes . Maestres de las ordenes , Priores, 
Comendadores, e Subcomendadores , Alcaydes de los casti

llos é casas fuertes, e llanas, é a los de mi Consejo, Oido
res de la mi Audiencia , b Alcaldes , e Notarios , & "Alguaci
les . é otras Justicias cualesquier de la mi casa e corte , é chati- 
cilleria, e a todos los concejos, e corregidores , é alcaides , & 
alguaciles, e regidores , cavalleros , escuderos , é oficiales , fc 
hotnes buenos de las cibdades de X ercz de la frontera , e Ta
rifa , c de todas las otras cibdades, é villas , e lugares de los 
mis reynos , b señoríos ; b á cada uno , b a- cualquier de vos 
aquien esta mi carta fuere mostrada , salud e gracia. E  bien 
sabedes en como por la gracia de Dios , é con su ayuda se 
tomo la cibdad de Gibraitkr que era de los Moros , enemigos 
de la nuestra santa fee carbólica , la cual es mia é de la corona 
real de mis reynos é señoríos, é como la dicha cibdad es guar
da del estrecho para que non passen ayudas de gentes al rey, 
é reyno de Granada , 11 in los de caballos , nin armas , nin man
tenimientos , nin otras cosas algunas ; b como la dicha cibdad 
esta despoblada, et que para la poblar yo  debo faser gracia 
i  mercedes a los que á la dicha cibdad se quisieren venir a 
morar, e avecindar, e v iv ir, e estar continuamente en ella 
con sus mugeres é fijos, porque con, mayor animo se dispon
gan á me servir, é a defender , é amparar lá dicha cibdad , é 
a guardar el dicho estrecho: E porque yo  soi informado que 
Ja dicha cibdad, tiéne mui poco termino, para los vecinos que 
dé razón en la dicha cibdad deben v iv ir , é morar segund la 

^grandeza de ella , é porque entre las otras cosas que a los ve
cinos que á la dicha cibdad se quesieren venir á morar ó vi
vir , es necesario de les dar termino , é pastos para que pas
tan con sus ganados , e tierras en que aren , b labren , é siem
bren , é puedan plantar viñas, b tierras ; por ende es mi mer
ced , que los vecinos que agora v iv e n , e de aqui adelante 
•; ■ vi-
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vivieren en Ja dicha cibdad de Gibraltar puedan pascer y  pasr 
can con sus ganados, è puedan labrar , è sembrar , è plantar 
viñas è huertas en termino de las Algeciras ; è non otra perso- 
na , nin personas algunas de cualquier de estas dichas cibdades, 
c  villas, è logares , nin de alguno, nin algunos dellas , et asi 
mismo es mi merced que ninguna, nin algunas personas non 
sean osados de cortar madera en los términos de la dicha cib
dad de Gibraltar , è de las dichas Algeciras, salvo los vecinos 
que agora viven , è de aqui adelante vivieren en la dicha cib
dad de Gibraltar : Por que vos mando à vos , è à cada uno de 
vos en vuestros lugares, è jurediciones que dexedes , è con- 
sintades pascer con sus ganados à los vecinos que agora v i
ven , è de aquí adelante vivieren en Ja dicha cibdad, en to
dos los términos de las dichas A lg e c ir a s è arar , è sembrar, 
è rozar, è plantar viñas è huertas, è cortar madera , è leña, 
et se aprovechar dellos ; è que vos los dichos concejos de ias 
dichas cibdades , è villas, è logares , nin alguno de vos , nin 
los vecinos , è moradores dellos, nin de alguno dellos non pas- 
cades con vuestros ganados de los dichos términos de Jas dichas 
Algeciras; nin a redes» nin sembredes, nin corred e s , nin rozedes, 
nin plantedes viñas , nin huertas, de aquí adelante en los dichos 
términos, nin cortedes madera alguna del termino de Ja dicha 
cibdad de Gibraltar , mas que los dexedes libres ,  è desembarga* 
damente para en que pascan con sus ganados los vecinos de la 
dicha cibdad de Gibraltar , è para en que aren , è siembren, b 
corten, è rozen , è planten viñas è huertas , è lo que qucsieren, 
non embargante cuaíesquier mercedes que el r e y ,i) ,  Johan mi 
señor , c  Padre de gloriosa memoria, cuya anima Dios aya , fiso, à 
cuaíesquier de estas dichas eibdades, c villas , è logares» ò à cua- 
lesquier personas singulares dellas , 6 de alguna , ò algunas dellas, 
de los términos de las dichas cibdades de Gibraltar , è Algecira, 
nin de cuaíesquier licencias que dio para que paseíesedes, ò pas- 
ciesen los dichos términos , ò arasen , ó, sembrasen , ò cortasen, 

rozasen en ellos , nin cuaíesquier confirmaciones que dello y q  
aya fecho* ò fisiere , nin asimismo cuaíesquier carta, ácartas que 
y o  aya dado à cualquier , 6  cuaíesquier de, las dichas cibdades, e 
villas , è logares , ò k algunas personas singulares dellos para que 
pasciesen con sus ganados en los dichos términos, e arasen, è sem
brasen , è cortasen , è rozasen en .ellos ; que yo  de mí propio mo- 
tu , è cierta ciencia, è poderío r^aí absoluto de que en esta parte 
quiero usar, è uso , porque: asi entiendo eme Cuiji pie- a. mi ser
vicio , è para población ,de dicha cibdad , dispenso, con todq 
ello , è lo abrogo, èderogo gnulo , è revoco todo en cuan*
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to a esto atañe, ó atañer puede. É  si vos los dichos con
cejos , ó  alguno, ó  algünos de vos * o  algunas otras perso
nas singulares de aqúi adelante pascieredes con vuestros gana
dos en los dichos términos, ó araredes , ó  sembraredes, 6 
córtaredes , ó rozaredes en ellos , ó  en el termino de la dicha 
cibdad de Gibraltar córtaredes la dicha madera ; por esta mi 
carta mando, b do poder complído á Pedro de Porras mi Al
cayde del castillo, é fortaleza de la dicha cibdad de Gibraltar 
que prenda a los ornes, b  ganados , que en los dichos térmi
nos pascieren con sus ganados, e araren , b sembraren , é corta
ren , brozaren , ó en el termino de la dicha cibdad de Gibral
tar cortaren la dicha m adera, por las penas que se acostumbran 
prender, 6  levar de los que paseen con sus ganados en los tér
minos agenos, e aran , é siembran , é cortan > e rozan en tier
ras que non son suyas , e son de otra ¡urisdicion , e cortan ma
dera que les es defendida , et mandado por su rey , é señor na
tural ja lq u a l dicho Pedro de Porras mi Alcayde mando que 
defienda , é guarde los dichos términos , e cada uno dellos , b 
si fallare que vos los dichos concejos , 6 alguno , ó algunos de 
v o s , ó otras personas singulares tenedes , ó tienen entrados , é 
tomados , é ocupados alguna cosa de los dichos términos de 
la dicha cib iad  dé G ibraltar, ó de los términos de las dichas 
Algeciras, que lo tornen , b restituyan todo a la dicha cibdad 
be Gibraltar para que los vecinos de la dicha cibdad puedan 
gozar, b gozen de ellos segund que y o  lo mando por esta di
cha mi carta : b para lo que dicho es , é para cada una cosa, b 
parte delio , y o l e  do peder complído por esta mi carta,coií 
todas sus incidencias, e dependencias , ét mergencias , et co
nexidades t b anexidades. E t si para faser , b complir , e esê  
catar lo que dicho es , 6  alguna cosa , o parte déiío , el dicho 
Pedro de Porras mi Alcayde favor , e ayuda o viere menester, 
por esta dicha mi carta mando al C on cejo , Alcaldes , Algua
ciles, Regidores, Cavalleros , Escuderos, Oficiales, c ornes 
buenos de ía dicha cibdad de Gibraltar , c a todos los Conce
jos, Corregidores, Alcaldes , e Alguaciles, Regidores, Cava- 
lleros , Escuderos , Oficiales , é ornes buenos de todas las 
cibdades , villas , b logares de los mis reinos b señoríos, 
ét a todas otras, e cualesquier personas mis subditos, e natora- 
le s , de cualquier estado , 6 condición, preheminencia , 6 dig
nidad que sean , que con esta mi carta fueren requeridos , e a 
Cada lino dellos ; quq lé den , b fagan dar todo el favor, h 
ayuda que les pidiere , b  menester oviere ; c que en lo sobre
dicho » nin en cosa alguna, nin parte delio non le pongan, niti

con-
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consienta** poner embargo, nín contrario algútio por cüantó, 
asi cumple á mi servicio, et los unos nin los otros non fagan; 
ende ál por alguna manera , so pena de la mi merced , é de 
privación de los oficios, e confiscación de los bienes de los que 
lo contrario fisieren para la mi corona , e fisco. E demas man
do al orne que les esta mi carta mostrare que los empiase queV 
parezcan ante mi en la mi corte do quier que yo  sea , los- 
concejos por sus procuradores suficientes , e los oficiales de ca^ 
da cibdad , ó villa , 6 logar, é las otras personas singulares* 
porsonalmente del dia que los empiasare fasta quince dias pri-* 
meros siguientes so la dicha pena , e so la cual mando á cual
quier escribano publico que para esto fuere llamado que d£ 
ende al que ge la mostrare testimonio signado con su signo por^ 
que y o  sepa en como se cumple íni mandado. Dada en la vi
lla de Agreda aquinze dias de Deciembre año del nascimiento 
del nuestro salvador Jesu Cristo de mili e cuatrocientos c se
senta é dos años. =¡ Y o el Rey. Y o  García Mendez de Ba-? 
dajoz secretario de nuestro señor el rey la fise escrebir por su 
mandado. Registrada.

I V . sílbala f b privilegio de donación de Gibraltar 
expedido por el Señor Rey D . Enrique I V . d favor 
del Duque da Medina Sidonia D , Enrique de G uz- 
man. Archivo de esta casa.

D On Enrique por la gracia de Dios R e y  de Castilla , & c.
habiendo respe&o á los grandes , é señalados servicios 

que vos D . Enrique de G uzm an, Duque de Medina Sidonia, 
Conde de Niebla , mi prim o, e del mi Concejo, e vuestros 
antecesores habedes , é o vieron fecho , e ficieron a los reyes 
de gloriosa memoria mis progenitores , e a m i . . .  e asimismo 
habiendo memoria como D . Enrique de Guzman mi tio , Con
de de Niebla , vuestro a b u elo ., .siguiendo la fidelidad, e 
proposito de sus progenitores , e descendientes de la estirpe 
real donde el venia; fue con todas sus gentes , e caballeros a 
sus propias expensas a cercar , e combatir la cibdad de Gibral
tar , la qual entonces poseian los dichos moros, c por la ga
nar , é reducir al servicio de Dios nuestro señor , e á la subge- 
cion de la corona real de estos mis reynos , la cercó , e com
batió , é fue muerto en el combate é l , é muchos caballeros, b 
criados suyos , e de su easa * e hovo de quedar su cuerpo se
pultado en la fortaleza de la dicha cibdad de , Gibraltar ; e

b  de
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de ende recreció mayor deseo à D. Juan de Guzmán, Ddque de 
Medina mi rio , vuestro padre de conquistar la dicha cibdad 
• . .  è poniéndolo asien obra. ..  ganó 2a dicha cibdad de G i- 

braltar, è castillo , è fortaleza della , è la reducid à nuestra 
santa fee , è à mi obiciencia sujeción . .  . è la pobló , è tizo 
poblar de gentes christianas , è puso en ella las armas , è petre- 
chos è mantenimientos, è aparejos que para la tener , è defen
der eran , è son necesarios. JLo qual todo considerado. . .  è 
siguiendo la forma de las leyes de mis reynos que disponen en 
que manera deben ser remunerados, è satisfechos los grandes 
que tales , è tan señalados servicios facen à los reyes, è prin
cip es., .por facer bien , è merced à vos el dicho D. Enri
que de Guzman , Duque de Medina . .  . con consejo , è acuer
do de algunos Grandes , è Prelados de mis reynos, fago vos 
merced de juro de heredad, agora, c para siempre jamas de 
la dicha cibdad de Gibraltar con el castillo , è fortaleza della, 
è con la juridicion delia , é de sus términos , aha è baja, 
cevil è criminal, mero mixto imperio , è con todos sus tér
minos è territorios poblados , è por poblar , è señoríos, è ju- 
ridiciones, è prados, è pastos, è montes , è valles , è sierras , è 
puertos, è abrebaderos , è aguas estantes , è corrientes , è ma
nantes , segund fueron , è son dadas , è deslindadas por m i, ò 
por mi mandado à la dicha cibdad de Gibraltar , è le pertene
cen , ò pertenecer dèben en quàlquìer manera , ò por qual- 
quier razón que sea, è con todos los pechos, è derechos, è 
tributos, è rentas al señorío de la dicha cibdad pertenecien
tes en qualquier manera , è con las pagas, è liegas, è tenencias, 
è sueldo que la dicha cibdad, c Alcayde, è vecinos, è oficia
les della tenían de mi , è les fueron asentados en mis libros 
al tiempo que la ganó el dicho Duque mi tio , vuestro pa
dre de los dichos moros, para que vos el dicho Duque dedes 
è paguedes en cada un año a los dichos Alcayde , è vecinos, 
è moradores , è guardas , è escuchas de la dicha cibdad los 
dichos maravedís de las dichas pagas , è lievas , è escuchas, 
è guardas , è sueldo segund que cada uno lo oviere de ha
ber è está asentado en los mis libros. Pero si mediante la 
gracia de Dios acaesciere que la tierra de los meros se gana
re adelante en manera que non sean necesarias las dichas pa
gas , è lievas , è sueldo , è tenencia ; que en tal caso los di
chos maravedís queden para mi , è para los reyes que des
pués de -mi en estos mis reynos snbcedieréh , lo qual todo que 
dicho es , é cada cosa è parte dello como còsa mia propia è 
por mi poseída * vos y o  do è fago-merced > è gracia, è do-
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nación buena , b pura , e sana, per fe ¿la , b acabada,, inre v o l 
cable , que es dicha entre vivos , dada é entregada luego de¡ 
mano amano sin condición alguna para que lo ay ades é ten 4¡ 
gades por ¡uro de heredad para siempre jamas para vos Se
para vuestros herederos é subcesores.. . é para que la poda- 
des , e puedan dar , é donar, é cambiar , b enagenar , é ven-, 
der f é empeñar, ¿trocar. ,  .con tal que lo suso dicho -,¡ nin 
cosa dello non podades facer, nin fagides, nin fagan con; per-J 
sona de orden , nin de religión, nin con otra persona alguna  ̂
que sea fuera de los mis rey nos e señor ios sin mi licencia e; 
especial mandado v reservando en mi é para mi e para los 
reyes que después de mi fueren en estos dichos mis rey nos;,; 
el soberano señorío que es á mi c a ellos debido, asi como 
a rey é señor soberano, é alcabalas , b tercias , é pedidos y 
é monedas f e todo minero de oro é plata é otros qualesquier 
mineros que en la dicha cibdad aya , q oviere de aqui ade
lante , e las otras cosas que pertenecen al señorío real b se 
non pueden apartar d e l; é por este mi Albalá mando al con  ̂
cejo , alcalde, alcaldes, alguacil, regidores , é jurados , caba
lleros , escuderos , homes buenos de la dicha cibdad de Gi-r 
braltar que desde hoy de la fecha de este mi Albalá é de en
de en adelante vos ayan é tengan é reciban á vos el dicho 
Duque mi primo en vuestra vida, é después de vos , a los 
dichos vuestros herederos é subcesores por señor é señores 
subcesivamente de la dicha cibdad e castillo e fortaleza della 

sus términos e cosas suso dichas. » E otrosí mando al Al- 
cayde que tiene la fortaleza de la dicha cibdad que visto es
ta merced que vos yo fago , 6 su traslado signado de escriba
no publico vos dé e entregue luego la dicha cibdad e casti
llo e fortaleza, e lo alto ¿ lo bajo della , libre , e desembar
gada , e pacificamente sin mas sobre ello me requerir ,  nin 

¿consultar . . E en caso que por ninguno nin alguno de los i suso dichos non seades rece v ido, la podades entrar é tomar,
-e vos apoderar della b de todo lo suso dicho é de cada co- 
sa c parte dello de fecho é con mano armada 6 sin ella de- 

ofendiendo toda resistencia , si la oviere, b sin incurrir por 
-ello en pena alguna. . .  E por esta mi carta mando á los mis 
iCpntadores mayores que pongan b asienten en los; mis libros 
¿a vos el dicho Duque é subcesores , todos los maravedís que 
para tenencia» é pagas , é lievas, é sueldo»é velas, e rondas, 
e quitaciones, é salarios é otras cosas de qualesquier oficio b 
oficios de la dicha cibdad , é castillo, é fortaleza é otras co
sas della é á ella anexo e dependiente , yo mandé asentar á.

b  2 la
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lá dicha cibdad , b al concejo, é al alcayde , é vecinos, e ofi
ciales , b otras personas delta ; e que lo quiten é tiesten a qua- 
Tesquier persona 6 personas á quien estuviere asentado asi por 
mi mandamiento como por merced que y o  dello aya fecho , e 
vos libre a vos el dicho Duque mi primo e subcesores . . . en 
cada un año perpetuamente por juro de heredad para siena- 
pire jamas, para que vos é después de vos los dichos vues
tros herederos e subcesores lo ayades e eobredes , é vos sea 
recudido con ello é pongades por vos h de vuestra mano , 
e después de vos los dichos vuestros herederos e subceso
res los dichos alcayde c oficios e personas, é lo dedes e pa- 
guedes , b den e paguen á los dichos alcayde e vecinos e 
oficios b guardas de la dicha cibdad e fortaleza que vos, e 
después de vos los dichos vuestros herederos c subcesores 
asi pusieredes , e quisieredes , é entendieredes , e por bien tu- 
bicredes a cada uno dellos lo qíie ovieren de haver segund 
é por la forma que está asentado en los dichos mis libros. . , 
b mando que todos los maravedís que montan e montaren 
la dicha paga, e lieva, é tenencia, é sueldo, é otras cosas 
suso dichas , que podran montar e montan un cuento , e qui
nientos e veinte e tres mili e seiscientos maravedís, poco mas 
ó menos, segund está asentado en los dichos mis libros, los 
ayades señaladamente en ciertas rentas de la cibdad de Sevi
lla a donde los vos quisieredes haber é tener , e nombrar , e sê  
halar en esta guisa: en la renta del Alm oraim a de la dicha 
xibdad de Sevilla i doscientos mili maravedís ; é en la renta 
ác  la Alcabala  , é Alm oxarifadgo  , e cuenta de Mercaderes, 
c partido de las mercaderías que entran en el dicho partido 
del Almoxarifadgo un cuento e cíent mili maravedís, é en 
la renta del alcabala del azeite'de la dicha cibdad de Sevilla 
sesenta mili maravedís; e en la renta del alcabala de las di
chas heredades de Ja dicha cibdad de Sevilla quarenta é tres 
mili é seiscientos maravedís ; c en la renta del alcabala del 
pescado salado de la dicha cibdad de Sevilla sesenta mili ma
ravedís ; c en la renta del alcabala del pescado fresco de la 
dicha cibdad de Sevilla cinquenta mili maravedís, que son los 
dichos un cuento é quinientos e veinte e tres mili e seis
cientos mara vedis, los qtiales tengades situados é puestos por 
calvado en las dichas rentas , e qué vos el» dicho Duque é 
vuestros herederos é subcesores, é quien de vos , ó dellos 
o viere cabsa de los haber, podad es é puedan rescebir c ha
ber e cobrar los dichos maravedís de cada un año segund di
cho es. , .  de los quales dichos maravedís que asi habedes de
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haber vos etìicho Duque mi primo en vuestr^vida, è des
pués de vos los dichos vuestros herederos: é¡ subt^ores,. €§ 
mi merced iue vos non sea nin les sea fecho cargo\a|gyno 
nin vos ni/los dichos vuestros herederos è sübcesoiW no  ̂
seádes nin jean Veñudos nin obligados à dar quenta nin % 0ti 
alguna , pés es vuestro , è después de vuestra vida, suyo ,1 
juro de hfedad por siempre jamas como dicho es. E mam 
por esta: ficha mi merced que vos non sea descontado ean/ 
cilleria nil diezmo de quatro añós f nin » otro derecho alguno 
desta mi/merced que vos yo fago , por quanto los hables 
de dar t/pagar para ios vecinos de la dicha cibdad , è se ton 
debe descontar segund las leyes de mis rey nos : io qual tejo 
.es mi njerced ,.é/mando que se faga è cumpla asi non en
garganté qualesq/ier leyes, è derechos comunes, ordenanzas; 
è prémàticas de lilis reynos que en contrario desto sean.* \  
cá yo las quie¿ haber , è he por expresas è especificadas è 
aqui contenidas' , c las revoco è abrogò è derogo è arido 
todo è cada ¿sa è parte dello , quedáhdo en su foerzì e "? 

"vigor para allánte. Otrosí : Es mi merced , è mando lue 
qualquier ò qualesquiér revocación ò ¿vocaciones especiles 

<è generalesse yo aya 'fecho ò ficiereHe qualesquier mene- 
des , ò dadvas non se estiendan, nin ¿uedan estender aita  

"merced ò ¿ercedes que yo vos fago en cosa alguna dello I . 
por quántofesta merced que vos yo fagq es por contrabto, jbr 
remuneración , è satisfacion , è pago de Jos dichos servicio è 
gastos hedhós por el dicho Duque vuestro padre » c vuesti >s 
predecesores , è por vos ; è quiero qu| esta mi merced , 
todo lo/en esta dicha mi carta contenida aya fuerza é vig< 
de contrabto irrevocable . . .  por la qualjmando à mi cancilh 
mayor è notarios é à los otros mis ofìiales que están a J¡ 

Tabla de los mis sellos que vos den è liftren è pasen mi car* 
Ta' de; previllejo desta dicha 'merced de ladieha cibdad de Gi-j 
braítar c su castillo è fortalezá è termiios è juridicion, con| 
todo lo que suso dicho es , segund è In la manera/que 
dicha esta mi carta es contenido , è cadi cosa è pa¿e deilo 
se requiere , è vos sellen è pasen las dichas mis carté de pre- 
villejos de los dichos maravedís de suel|o, è otra¿osas que 

^menester ovieredes ¿ éínon fagades endelal por alafia mane
ra so pena de la mi merced , è privación de los oleos e con
fiscación de los bienes para la mí carnata è fisco à|ialquier 
ò qualesquier dé los dichos alcaydes, ù oficios è perfias sin
gulares de la dicha cibdad de Gibraltar por quien lea re de 
lo asi facer è complir. E demas mando al orne qviles esta

mi



mi carta morfrare* que *es emPJaze que parézcar^ante mi eii 
V m i  co**-!íd° qu*er que> yo sea'vdende él dia jue los em- 
©lazar* * quince dias primeros siguientes; c so (dicha pena 

qualquícr escribano publico que para e|o fuere 11a- 
: jijólo que de ende al que ge la mostrare testimonio|gnadocon 

i<\ sig n o  , porque yo sepa en como se cumple m| mandado, 
¿%)ada; en la muy noble cibdad de Gordova á tres á h  de Junio 

año dei nascimiento de nuestra señor Jesa Cristo delj 469. zn 
' Yo á  R ey . =s Yo Juan de Oviecío , secretario del Ifcy núes- 

ttroieñor la fize escrevir por su mandado. Registrada. |

E l  rálbala .precedente esta inserto en celóla del 
mismo R ei en la que asigna el répartimiéntk de los 
maravedís expresados én está dls^sim U i Archivo 
de M ed. Sidon. ■ ,. ;■ y  .

• " i ■ ' ■■■■■ _ -\ ' -
por quanto falla por los mis libros ( nomina de las 
tenencias e pagas é lievas: de; los castillas fronteros de 

aterra de moros;, que vos el dicho D. Enriqd( de Guzinan, 
iuque de Medina.* jmi pri mo ;é des pues de ips los dichos 

¿tiestros herederos i  súbcesorés hahedes é teneres de mi pa- 
la dicha cibdad de Gibraltar , é Alcayde ;  \ vecinos , e 

-jioradores é oficios della en cada un año el di ĥo un cuen- 
■ ;|o é quinientos veipte c tres mili e seiscientos toara vedis en 
|¡sta guisa : Para el Alcayde que tuviere la dicha cibdad de 
tenencia con la fqttaleza della é su castillo , e para el suel- 

Ido de 20 omes dé caballo ,-e 30 omes de pie, que a de te- 
| ñer para la guarda de dicho castillo , é para la guarda é te- 
I nencia de la puertí d e  la tierra , é de la puerta de la mar,
: fe de la puerta dcíAlgecira  , é de la torre del tuerto , é de 
( dos atarfes de arrba , é de yuso „ 200000. mil mrs,; en cada 

un año. E para i¡o. de caballo que ha de haber en la di- 
j cha cjbdad de su i  pagas de mrs. á cada caballero 1080. rars. 

en cala año, quemontan 129600. mrs. en cada un año. E 
para á?o. omes di pie , ballesteros que han de estar en la di
cha ciclad , á raz>n de 360, mrs. cada un año cada uno de 

-sus paga f que montan 13600. mrs. Epara 200. omes de pie
■ lanceroih 300. mrsi cada uno cada año de sus pagas de mrs. 

que mofm 60000. jnrs. E para los dichos t ío . de caballo , i  
cada uri dellos dos cahíces de trigo , é cinco de cebada ca-

■ da año iodo de la medida menor. E asimismo á los dichos 
peones fiesteros e lanceros, a cada uno dellos dos cahíces

de
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de trigo de la medida menor cada año : por el qual dichos , 
pan fe trigo fe cebada e por la lleva dél hasta la dicha 
dad , está tasado en los mis libros 900000. mrs. E para seis 
atajadores que ha de haber en la dicha cibdad de sus dema- 
sias que ham de haber demás de las vecindades a 600. mrs.í 
á cada uno cada año , que montan 3600. mrs. fe mas cada, 
cinco cahíces de cebada á cada uno cada año de la dicha me
dida menor , que están tasados por ellos al dicho precio 15000. 
mrs. que son todos 18000. mrs, E para 120 velas que son 
qua rerita asientos, á tres «¿’/¿arencada asiento, de sus dema
sías á 360. mrs. cada uno cada año , que son todos 43200. mrs.
E para diez fe ocho rondas T que son seis asientos á tres ornes 
cada asiento , 600. mrs. á cada uno en cada año de sus dema
sías que son 1800. mrs. E para nueve sobrerrondas que son 
tres asientos, de sus demasías al dicho prescio, que son 5400. 
mrs. E para dos atalayas que ha de haber una en la torre 
del omenaje, e la otra en el atarfe , de sus demasías á ca
da uno en cada año 1800. mrs, que son 3600, mrs. E para 
tres atalayas que Jha de haber una en la * carbonera , é Ja 
otra en la torre de Cartagena , fe la otra en Martin Flores, 
las quales atalayas sean dobladas , que son seis ornes , que 
le montan haber de sus demasías 2633. mrs. e dos cornados 
á cada uno cada año , que son 16800. mrs. E  para guardas 
excursantes , b escuchas, fe sobre escuchas, fe otras gttar^ 
das qualesquier , 1200. mrs. E de quitación para el pagador 
de la dicha cibdad 20000. mrs. en cada año , que son cum
plidos los dichos un cuento fe quinientos fe veinte fe tres mili 
fe seiscientos mrs. los quales parece por los dichos mis libros 
que vos yo ñse merced para los dar fe pagar á los dichos 
Alcayde , é vecinos , é moradores , e olidos, fe guardas de la 
dicha cibdad , &c. Dada en la muy noble cibdad de Segovia, 
dies fe ocho dias del mes de Noviembre, año del nascimien- 
to de nuestro señor Jesu Cristo de 1469, años.

VI. Cédula del R e i  D .  Enrique I V . en que, concede 
d  ¡a ciudad de Gibr altar las esemiones del fuero de 
aintequetam Archiv* de Medin* Sidon,

D On Enrique por la gracia de Dios rey de Castilla , de Stptúmb, 
León f de T o led o , de Galicia , de Sevilla , de Cordova, dt '47°* 

de Murcia , de Jalien , del Algarve , de Algecira , de GibraL 
tar , fe señor de Vizcaya e de Molina , á los Duques , Condes^

Mar-
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Marqueses, ricos omes , &e. salud é grada : Sepa des que yo 
acatando e considerando el grant dehdo que conmigo tiene 
D . Enrique de Guzman mi primo, Duque de Medina Sido- 
nía , Conde de Niebla , ¿ otrosí los muchos, e buenos , oléa
les , é señaladosr servicios que yo dé! é rezebido é rezibo de ca
da día ; por le faser bien , e merced., é acatando como la
cibdad de Gibraltar es llave é puerta vde todos los mis rey-
nos , por confinar como confina con las partes de Africa, c 
con el reyno de Granada , cumple mucho a mi servicio, é 
al defenoimiento e amparo de mis reynos que esté muy bien 
poblada é reparada; es mi merced , é voluntad que toáoslos 
vecinos e moradores que agora; viven ,e moran , e vivieren, 
c moraren de aquí adelante para siempre jamas en la dicha
cibdad de Gibraltar ayan é gozen de los mismos previllejos
que la cibdad de Antequera, é los vecinos é moradores delta 
han é  tienen de los reyes de gloriosa memoria mis progeni
tores, é por mi confirmados; é de todas las honras, é gra
cias , é mercedes , e franquezas ,e  libertades, é exenciones, e 
perrogativas en los dichos previllejos , é ien cada uno delios 
contenidas, porque asi entiendo que cumple a mi servicio, c 
al bien de mis reynos ; é por la dicha cibdad estar segund que 
está en frontera de Moros, e porque se pueda mejor poblar, 

.'je noblezer , c  reparar , como dicho e s; por lo que vos mando 
a todos, é á cada uno de vos , que guardedes , é cumpla des, 
c  fagades guardar e cumplir á la dicha cibdad de Gibraltar, 
e vecinos, é moradores della los dichos previllejos que la di
cha cibdad de Antequera asi tiene de los dichos reyes mis 
antecesores , confirmados por mi , é las dichas franquezas, é 
libertades, é las otras cosas en ellos , 6 en cada uno delios 
nombradas, é declaradas , é espezificadas , é les non vayades, 
nín pasades , nin consintades ir nin pasar contra ellos en al- 
gunt tiempo nin por alguna manera: sobre lo qual mando a 
mi chanciller, é notarios, é á  los otros oficiales que estaña 
la tabla de los mis sellos, que den , é libren , ¿ pasen , e se
llen al dicho Duque mi primo mi carta de previllejo, Ja mas 
firme , e bastante que menester oviere en esta razón para que 
sean guardadas á la dicha .cibdad de Gibraltar , é vecinos, e 
moradores della, los dichos previllejos , que la dicha cibdad 
de Antequera tiene de los dichos reyes mis antecesores, e 
todas las cosas en ellos contenidas , e cada una deltas como 
suso es dicho. E los unos, nin los otros non fagades , nin 
fágán ende ál por alguna manera , so pena de la mi merced e 
privación de los oficios, e de confiscación de los bienes de

los
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los que lo contrario fisíeren para la nuestra camara, Edemas V 
mando al orne que vos esta mi carta mostrare que vos em*? 
plaze que parescades ante mi en la mi corte do quier que yo 
sea, dende el día que vos emplazare fasta quinze dias prime
ros siguientes á dezir por qual razón non cumplides mi man
dado. So la qual dicha pena mando á quaíquier escribano p*.-¿ 
büco que par^esto fuere llamado, que dé ende ál que vos la 
mostrare testimonio sinado con su sino, porque yo sepa en 1 
como se cumple mi mandado. Dada en la muy noble é muy : 
leal cibdad de Segovia veinte dias del mes de Septiembre ■» 
año del nascimiento de nuestro salvador Jesu Christo de mili e 
cuatrocientos é setenta años. =: Yo el Rey. =¡ Yo Juan Do- 
viedo secretario del rey nuestro señor la fise escrebir por su 
mandado.

V I I . sílbala del Señor R e i Enrique IV * concedido d  
la villa de Ximena , en que se expone parte del 
fuero de Antequera dado por la cédula anteceden
te d  Gibraltar. Archiv. de la misma casa.

Y O el Rey : fago saber á vos los mis contadores mayores: 
que acatando como la villa de Ximena que yo gané de 

los moros enemigos de nuestra santa fee católica , que agora 
es de Beltran de la Cueba mi Mayordomo e del mi Concejo; 
está en la frontera de los dichos moros mucho metida dentro - 
entre ellos, e mucho vecina e cercana á muchas villas , & pue
blos , c castillos, é fortalezas dellos , e apartada e alongada de 
tierra , é pueblos de cristianos , por lo qual en vida del 
Rey D. Johan mi señor y  mi padre de gloriosa memoria, cu
ya anima Dios aya , se perdió la dicha villa c fueron presos 
e cativos todos los cristianos h mugeres é niños que en la 
dicha villa vivian, e desde allí se ficieron muchas cabalga
das e males e dapños en mis regnos é en la tierra comarcana 
á la dicha villa » e desde allí los moros ganaron otras villas e 
castillos en deservicio de Dios é dapño ae los dichos níis rey- 
nos ; e asimismo agora por la gracia de Dios desde la dicha 
villa se fase de cada dia en tierra de moros guerra continua 
e muchas entradas, é segund el peligro en que la dicha villa 
está por ser despoblado, é aun non aver tantos vecinos nin 
moradores en ella que basten para la buena guarda b defen
sa della, nin el Alcayde é gente que el dicho Beltran de la 
Cueba mi Mayordomo en ella tiene é paga con ios marave-

C dlS



clise pan que le yo do en cada año de pagas para la di
cha su villa bastarían para la defender ofreciéndose caso en 
que la defensa fuese necesaria ; é queriendo proveer é reme
diar en ella , por manera que la dicha villa se pueble , é esté 
a buena guarda é recabdo ; tengo por bien , e es mi merced 
c voluntad que todos los vecinos é moradores de la dicha 
villa de Ximena , asi los que agora en ella viven e inoran, como 
los que de aqui adelante á ella se vinieren á vivir e morar, 
sean quitos, é francos, e esentos de me pagar, nin pechar, nin 
contribuir á mi , nin á los otros Reyes que después de mi vi
nieren en alcabalas, nin en pedidos, nin monedas , nin mone
da forara, nin emprestidos , nin derramas , nin servicios, nin 
en otros pechos , nin tributos, nin derramas reales de las que 
acostumbran ó acostumbraren pagar , é en que pechan e con
tribuyen , e pecharen e contribuyeren las otras cibdades, e 
villas, é logares de los mis regnos , é los vecinos , é morado- 

- res dellas á mi e á los otros Reyes que después de mi vi
nieren ; é asimismo sean quitos , e francos, e esentos de pagar 
alcabala , nin diesmo , nin medio diesmo, nin almoxarifadgo, 
nin aduaná, nin rolda , nin castelleria, nin pontaje , nin bar
caje , nin passage, nin portadgo, nin diezmo , nin axéa, nín 
meaja, niu corrednria , nin otro derecho alguno en todas las 
cibdades, é villas, e logares de los dichos mis reynos é se
ñoríos , de todas las bestias , é ganados , e moros , é moras, é 
paños , e pan , é vino , é de todas las otras mercaderías, e 
haberíos , é cosas que sacaren , e ganaren de tierra de moros, 
é que llevaren, é trajieren, é compraren , e vendieren los 
vecinos de la dicha villa, é otros por ellos para sü proveimien
to , e mantenimiento. La qual dicha franqueza e esencion fa
go , i  es mi merced que tengan los vecinos é moradores de 
la dicha villa de Ximena , segund dicho es , por el tiempo, 
e segund , e en la manera, é con aquellas mismas condicio
nes , é facultades , é vínculos , é fuerzas , é firmezas , que son 
francos, e quitos , é esentos de pagar , e pechar , e contribuir 
en las dichas alcabalas , é pedidos , e monedas, é moneda fo
rera, e diezmos, é aduanas, e almoxarifadgos , e en todas 
las otras cosas suso dichas , é cada una dellas 3 los vecinos, é 
moradores de la cibdad de Añtequera que es en la dicha fron
tera. E que asimismo sean quitos , e francos , é esentos de ir, 
nin embiar en huestes , nin én armadas, nin con manteni
mientos , nin en guerra alguna , salvo en la guerra de los di
chos moros , quando yo , ó los otros Reyes que después dé 
mi vinieren , la mandaremos faser. Por qué vos mando que ío

pon-
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pongajes,% asentedes &c. para que Ies sea todo guardado * • 
so aquella mismas penas é calopnias t e segund que mejor b 
mas coinplidamente e s , e debe ser guardado á los vecinos der 
la dicha cibdad de Antequera &c* Fecho 26. días de Julio, 
año del nascimiento de nuestro señor Jesu Christo de 1460. 
años, ss Yo el Rey. =3 Yo Albar Gómez de cibdad real secr.; 
de nuestro señor el Rey Ja íise escrevir por su mandado*

V III . Titulo de Marques deGibraltar despachado parí 
los Reyes católicos al Duque de Medina Sidonia D . 
Enrique de Guzman* Archiv. de Medin. Sidoíi.

DOn Fernando e Doña Isabel por la gracia de Dios R ey 
e Reyna de Castilla, &c. Por quanto al estado de la < 

excelencia de la magnificencia real, propia et principalmen
te pertenece á los Reyes, e Principes honrar , b sublimar , b 
facer gracias , é mercedes á sus subditos, b naturales espe
cialmente a aquellos que lo bien merecen , faciéndoles gracias 
b mercedes especiales, lo qual faciéndose asi es cosa de muy 
bien b loable exemplo , é conforme á toda razón , b por ello 
se da esfuerzo a los que las tales mercedes reciben para se 
poner a todo risco b peligro por servir a los Reyes , et a 
otros exemplo para se disponer a servir a los Reyes; lo qual 
por nos acatado, é considerando los muy altos , é muy con
tinuos t b señalados servicios que vos D* Enrique de Guzman, 
Duque de Medina Sidonia, Conde de Niebla , nos habéis fe
cho , é facéis de cada día »asi en el tiempo de nuestro principa
do , como después que nos por la gracia de Dios sucedimos 
e,n nuestros reynos , é a los que ficleron aquellos de donde 
vos venís á los Reyes de gloriosa memoria nuestros progeni
tores : é porque de vos é de los dichos vuestros servicios 
quede memoria , é por decorar vuestra persona , & ponerla en 
mayor honor ; por la presente vos facemos , e criamos , é nom
bramos , b intitulamos Marques de la vuestra cibdad de Gi- 
braltar i b  queremos e mandamos , e es nuestra merced b vo
luntad que vos , e los que vuestra casa é mayoradgo hereda
ren vos podades llamar b intitular ,b  llamedcs e intituledes 
de oy dia de la data desta nuestra carta en adelante M ar
ques de la dicha cibdad de Gibraltar, demas y  allende de 
qualquier otros títulos y  dignidades que tenedes ; é avades, b 
gozedes , é vos sean guardados a vos é á los que la di
cha vuestra casa heredaren todas las cirímonias,e abros,b

c z  pre-

S ep tiem b . 
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preeminencias , e perrogativas que a los otros M arqueses de 
los dichos nuestros reyn os son b deben ser gu ard ad as, de- 
mas de las que fasta aquí vos eran guardadas. E  por esta 
nuestra carta , e por su traslado signado de escribano publico 
mandamos al Principe nuestro m uy caro , é m u y  amado fijo, 
e  á los Infantes , Duques, C o n d es, M arqueses, R icos homes.,., 
que agora s o n , ó serán de aquí a d e la n te , que de aquí ade- 
íante vos ayan  e tengan a v o s , y  á Jos que la dicha vues
tra casa é m ayoradgo heredaren , p o r M arques de dicha cib- 
dad de G ib r a lta r , e asi vos llamen e intitulen ,  e que vos 
guarden , e fagan guardar las cirim onias, e a b to s , e cosas su
so dichas , tod o  bien e com plidam ente en guisa que vos non 
mengue ende cosa alguna , e que en ello em bargo nin contra
rio alguno v o s  non pongan , nin consieutan poner. Sobre Jo 
qual todo mandamos al nuestro ch a n c ille r , é n o tario s, é á  los 
otros nuestros oficiales que están á la tabla de los nuestros 
se llo s , que vos den é líbren e pasen e sellen nuestra carta de 
previllejo ,1a mas firme , e bastante que les pidierdes , y  ovier- 
des menester : é los unos nin los otros non fa g a d e s , nin fa
gan ende ál , por alguna manera , so pena de la nuestra mer
ced  , é de privación d e los oficios , é de confiscación de los 
bienes de los que lo contrario ficiesen para la nuestra camara 
e  fisco. E  demas mando al home q u e vos esta nuestra carta 
mostrare que vos em plaze que parezcan ante nos en la nues
tra corte d o  quier que nos seamos del día que vos emplaza
se fasta 15. dias primeros siguientes s o la  dicha p e n a ; so la 
qual mandamos á qualquier escribano publico que para esto 
fuese llamado que dé ende al que g e  la m ostrare testimonio 
signado con su sello p or que nos sepamos com o se cum plev 
nuestro mandado. Dada en la m uy noble , é m u y  leal cibdad 
de Sevilla á 30. d¡as d e  Septiem bre año del nascemiento de 
nuestro señor Jesu C hrísto  de 1478. años;=! Y o  el R e y .  s  Y o  
la R eyna. zz Y o  Fernán A lbarez de T o led o  & c .

IX. Entrega judicial de Gibraltar d G ardí aso de la 
Vega en nombre de los Reyes católicos, í  inventa* 
rio de lo que allí tenían los Duques de Medina. 
Archiv* de esta casa*

Ejw 2 de T 7 N e l 7 fortaleza de la noble cibdad de Gibraltar
1J02. ' i *a D om ingo dos dias del mes de E n e r o , a ñ o  del nasci-

m iento del nuestro salvador Jesu C h risto  de 15 0 2 . a ñ o s , a
ho-
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hora de V ísperas poco mas ó  menos , entró dentro en la d W  
cha fortaleza el Señor Garcilaso de la V e g a  , que venia , b .
¿ o  á rescebir la dicha fortaleza , y  esta cibdad por el R e y  y 
la R eyn a nuestros señores; el qual falló dentro en la dicha 
fortaleza por A lca y d e  d e lla , e Corregidor desta dicha cibdad 
al honrado caballero D iego Ram írez de Segura que la tenia 
por el ilustre, y  m uy magnifico Señor el D uque d e la cibdad de 
M edina Sidonia ; e luego com o el dicho Señor GarciJaso entró' 
en la dicha fortaleza , et se apeó en ella , luego el dicho D ie g o  
R am írez en presencia de mi M iguel de Andujar , escribano pu 
b lic o , é del C oncejo  de la dicha cib d ad , le d io , y  entregó 
las llaves de la dicha fortaleza , y  de la Calahorra della, 
e de todas las otras Puertas , e Torre d el tuerto , c mas fuer
zas desta dicha cibdad ; el qual dicho Señor Garcilaso las res- 
cebió en nombre de S. A  A . y  com o su A lca y d e  de la dicha 
cibdad de G ibraltar. T estigos que fueron* presentes : Juan d e  
T orres , M atheo Sánchez, é Pedro de V illegas , vecinos desta 
c ib d a d , y  Francisco de G allegos.

£  después de esto Lunes siguiente tres del dicho mes d e  
E nero del dicho año ,  el dicho D iego  Ram írez , A lca y d e  que 
era de la dicha cibdad , dio y  entregó al dicho Señor G arci- 
laso , A lcayd e  de la dicha cibdad Jas cosas e armas siguientes 
que estaban en la dicha forta leza:

M nla Calahorra*

Primeramente que estaba en la Capilla de la Calahorra una ca- 
xa grande de aleyee , y  dentro della otra cava mas peque
ña en que estaban los huesos del Señor C on d e D . Enrique 
que santa gloria haya.

U n altar en la dicha C a p illa , y  en él un Crucifixo dorado.
Una caxa pequeña de aleyee en que estaba.
Un frontal de zarzahan de colores.
Una casulla del mesmo zarzahan con todo su aparejo.
Unos manteles delgados del altar con sus orillas de se da.
Una cruz de plata con su pie.
D os candeJeros de plata.
D os ampolletas d e  plata , la una quitada el tapadero , y  la

tapadera en un papel.
U n cáliz de plata con su patena.
U na caldereta de plata para el agua bendicha con su guiso«* 

po , el astil de plata.
Una ara por guarnecer.

U n
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U a  tornillo d e  plata de la dicha caldera.
O tra  guarnición de gu isopo.

Armas d e  la  dicha Calahorra.

Seis pares d e  corazas m uy viejas fechas p ed azos, !a una por 
la mitad.

Siete ballestas d e  palo grandes de pisa , y  v ie ja s , sin cuerdas. 
Seis paveses . los tres nuevos , y  los tres viejos.
O tras dos garruchas desguarnecidas.
O ch o  lanzas, é un chuzo.
D ie z  ballestas grandes d e  garrucha m u y  viejas , podridas, 

desguarnecidas.
U n  pasabolante con su cureña , y  un servidor.
O tros quatro servid ores, dos medianos , b dos mas pequeños. 
U n  torno de madera viejo  para armar ballestas.
O tro  pavés viejo ,

JE n el Terrado.

U n  banco d e  madera grande guarnecido , con sus cintas de 
fierro, y  en él puestos quatro pasabolantes en sus cureñas. 

U n  ribadoqueen un carretón con sus ruedas sobre que anda.

E n  la Sala de las armas.

O chenta e tres ballestas de acero , de pie.
Cinquenra é tres aljabas.
Treinta y  quatro espingardas.
T res lagartijas , la una por encávalgar.
U n  espingardon.
O ch o  ballestas de garrucha con cinco garruchas.
Q uatro ballestas de palo sin armaduras.
D ie z  y  nueve paveses.
D iez  lanzas.
N ueve lombardas gruesas : otra lom barda grande que está en 

el Atarazana.
Una cuarta encavalgada.
O tra cuarta que está puesta en la torre del E spaldón, ,
E n  la torre del Tuerto dos pasabolantes.
Seis ribadoques con sus cureñas.
Q uatro lombardas m uy viejas que non son de provecho.
T res lagartijas de fullera guarnecidas. \
D ie z  b echo servidores chicos e grandes de todas las lombardas.

Tres



T res molinetes de lombardas*
O tros doce servidores que están á la puerta d e  la mar*
O tros tres molinetes de lombardas*
U na barrena grande complida con que limpian los ribadoqués»
Q uatro espingardas viejas sin armaduras ningunas*
U n barril de almadraba , medio d e  salitre.
D o s  torales de plomo en que puede haber seis arrobas.
Seis cureñas viejas sin acederos ningunos.
T res barriletes de pólvora que tenia el Com endador en la for

taleza, el uno llen o, y  el otro medio, y  en el otro una poca.
D o s  barriles llenos de pólvora que dio el C on de de O roca,

Capitán de la armada de Portugal que pesaron ochenta y  
seis arrobas e seis libras, de los quales se saca ocho arrobasy 
seis libras de los b arriles, y  cuerd as, y  sin tara porque 
asi se ha de pagar.

D o s  espingardas viejas sin cureñas.
D e  las quales dichas forta lezas ,  e p u e rta s , e fuerzas des- 

ta dicha cibdad y  de todas las armas , e artillería , y  pólvora 
el dicho Señor Garcílaso rescebio en nombre de sus altezas 
del dicho A lc a y d e  D iego  Ram írez de Segura que lo tenia , y  
se dio por contento , é bien entregado en todo ello , asi co
mo por sus altezas le era mandado ; lo qual segund paso , y  d e  
com o el dicho Señor Garcilaso se apoderó , e tuvo por conten
to  , de todo ello el dicho D ieg o  Ram írez lo pidió por tes
tim onio á mi el dicho escribano, e Y o  dile este segund que / 
ante mi , e ante los testigos yu so  escripíos pasó , que es fe
cho , é pasó en la dicha cíbdad de G ibraltar en los dichos 
dia , e mes ,  e año sobre dichos. Testigos que fueron presen
tes : Juan C arro  de A  m aya , y  Francisco de Gallegos , é 
D ieg o  L ó p e z  de F aro  , A lc a y d e  de X e re z  por el dicho Se
ñor Garcilaso.

E t y o  M iguel d e  Andujar , escribano publico de la noble 
cibdad de G ibraltar lo  fis escreb ir, et físe aquí mió s ig n o , e t  
so testigo.

X. Cédula de los Reyes católicos D . Fernando y Doña 
Isa b el, en la que señalan el escudo de armas de 
la ciudad de Gibraltar. Del mismo Archivo*

DO n Fernando e D oña Isabel , por la gracia de Dios R e y , Jvl. i», de 
e R e y  na de Castilla , & c . á vos el C o n c e jo , Corregidor, Ií 02# 

A lcald es, A lg u a c il, R e g id o re s , J u rad os, Caballeros , Escude
ros,
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ros , Oficiales , y  Hom bres buenos d e  la ciudad de Gibraltar,' 
salud , é gracia. Sepades que vimos una vuestra petición por 
la  qual nos emboasteis á suplicar, q u e  mandásemos dar a esa 
dicha ciudad armas para que pusiese en su se llo , é pendón, 
e  vanderas, c  en las otras partes q u e fuesen necesarias , se
gún en las otras ciudades de nuestro reyno las h ay. E  nos 
tuvimoslo p or bien , e acatando que esa dicha ciudad es muy 
fu e rte , é q u e  según su sitio es llave de estos reynos entre 
las mares d e  Levante , é Poniente , é gu ard a, c  defensa del 
estrecho d e las dichas mares , por don de ningunos n a v io s , ni 
gentes de las unas mares á  las otras no pueden pasar sin U 
v e r , ó hacer escala por ella ; por la presente vos damos por 
armas un escu d o que los dos tercios á la parte alta de él 
tengan el cam po b lan co, en el dicho cam po asentado un cas
t illo , é dorado abajo del dicho castillo. En el otro tercio de 
escudo , que ha de ser d e cam po colorado en que ha de ha
ber una raya  blanca entre el castillo , e el dicho cam po c o 
lorado , esté una llave dorada que cuelgue con una cadena dei 
dicho castillo , según que aquí van figu rad as; é que las di
chas armas qu e vos damos podáis poner é pongáis en el se
llo  de esa dicha ciu d ad , e en el pendón , é vanderas de ella, 
c  en las to r r e s , e p u ertas, é en los otros edificios ,  e obras 
publicas que hicieredes , é pintaredes. D e  lo qual vos mandar, 

(ntos dar esta nuestra carta escripia en pergamino de cuero, 
e  sellada con  nuestro sello de cara co lo ra d a , la qual manda
m os a los llustrisimos Principes D . Phelipe é D oñ a Juana, A r
chiduques de Austria , D uques d eB orgoñ a , nuestros m uy ca
ros , é m uy honrados hijos , é a los In fan tes, D u q u e s , &c. 
que todo lo en esta nuestra carta es tenido , é cada una cosa, 
é parte de ello , guarden é cumplan , é fagan guardar é cum
plir en todo é por todo , según que en ella se con tien e, ago
ra é todo tiem po ; é contra el tenor é forma d e ella no va
y a n  , ni pasen , ni consientan ir , ni pasar agora ni algún 
tiem po, por ninguna causa ni razón, que sea , é los unos 
ni los otros no fagades , ni fagan ende al por alguna mane
ra , so pena de la nuestra merced , e de diez mili maravedís 
p a ra la  nuestra camara á cada u n o ,p o r  quien fincare de lo 
asi fa ce r, e cum plir; ademas mandamos al hombre que vos 
esta nuestra carra 'mostrare que vos em p laze , que parezcades 
ante nos en la nuestra c o r te , do quier que nos seamos , del 
día de que vos emplazare fasta quince dias primeros siguien
tes , so la dicha pena; so la qual mandamos a qualquier es
cribano publico , que para esto fuere llamado que dé ende al

que
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que se la mosteare testimonio signado con su s ig n o , para qué 
nos sepamos en com o se cum ple nuestro mandado* D ada eté 
la ciudad de T o led o  á io . dias del mes de Julio año del n á- 
cim ento de nuestro salvador Jesu Chrísto de 1 5o í .  s  Y o  el 
R e y . =3 Y o  la R eyn a. =3 Y o  M iguel Perez de Alm arca, Secre
tario del R e y  , é la Reyna nuestra señora »la fize escribir pop 
su m andado, que le dan por armas á G ibraltar un castillo 
colorado en cam po b lan co , e una llave dorada colgada d e 
una cadena del cam po colorado,

XI .Carta de la Ser enísima Reyna Doña Juana, en qué 
da 4 Gibraltar el titulo de mas L E A L .  En Portillo*

A  vos el concejo , justicia , regid ores , caballeros , oficiales, 
hombres buenos de la noble y  mas leal ciudad de 

Gibraltar. V ¡  vuestra carta , y  en lo que decís del cerco que 
el D uque de M edina Sidonia puso sobre esa ciudad , y  d e  lo® 
protervos males y  daños que á todos hizo y  fueron hechos 
por los capitanes y  gente de guerra del dicho D uque , y  deí 
celo que habéis tenido y  tenéis a mi servicio , y  el recaudo 
que habéis puesto y  ponéis en la guarda y  defensa de ella, 
lo qual vos tengo en servicio señalado ; bien habéis mostra
do y  mostráis vuestra gran lealtad y  fidelidad en guardar y  
defender esa ciudad para mi corona real. Y  allende de facer 
lo  que sois o b ligad o s, y o  vos entiendo d e mandar facer mer
cedes señaladas por ello a todos en general y  á cada uno en 
p articu lar; de manera que de vosotros y  de vuestro linage 
quede perpetua memoria. Y  vos seguro y  prom eto por mi 
fee y  palabra real de vos mandar satisfacer todos los daños 
que habéis recibido y  recibieredes en el dicho caso : y  en lo  
que toca al cerco y o  he mandado proveer para que presta
mente seáis socorridos , y  creo y a  será alzado. Entretanto vos 
mando y  encargo siempre trabajéis y  miréis en guardar y  
defender esa ciudad para mi corona r e a l, pues es una de las 
principales de mis títulos , y  para ello vos conforméis con el 
m ia lca yd e  de los alcázares y  fortaleza de esa dicha ciudad, 
y  con el corregidor y  con su teniente ; en lo qual me haréis 
señalado servicio & c . D ada en de N oviem bre del año de 
1506.

Novieml* 
d t  1 506,
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X II. Carta del Emperador Carlos V . d  la  ciudad de 
; Gibr altar * dándola gracias por su quietud y leal- 

tad r quando las Comunidades. Portillo*

E L  R  E Y .

&  ✓ ^ O n cejo  r Justicia ,  R e g id o re s , Caballeros , O ficia les, y  
^  ¿ H om bres buenos d e  la ciudad d e  G ibraltar : y o  embio 
a García A lv a r e z  Osojrio, Com endador de C añaveral y  Gemil- 

/ hombre de mi casa á esas partes a  cosas cumplideras al ser
vicio  de ía católica R e y  na mi señora , y  mió : al qual mando 
pase á esa d u d a d  a daros las gracias y  teneros en servicio 
d e  mi parte la fidelidad y  lealtad vuestra d e  haber estado 
com o estáis en toda p az , y  sosiego , y  obediencia de nuestra 
justicia, durante nuestra ausencia d e  estos reynos ; com o para 

• deciros la determinación de mi b re v e  partida a  e llo s , y  á 
otras cosas que de él sabréis. Y o  v o s  mando y  encargo que 
lo  oigáis y  deís entera fee y  creencia ; y  continuando vues
tra fidelidad a que ía  pongáis en obra , y  esteís como hasta 
aqai habéis estado en toda paz y  sosiego' y  obediencia de 
nuestra ju sticia; teniendo por cierto  que ten go  mucha volun
tad de hacer merced a esa ciudad , y  a los naturales de ella 
en particular, como vuestros leales servicios lo merecen. De 
W orm es a 5 * de M arzo de 1521.  E l R ey* P o r mandado 
de S. M . Francisco d e  los Cobos»

X IIL Cédula del Emperador Carlos V . en que nom
bra por Ale ay de del castillo de G ibraltar d  D* A l
varo Bazan r después M arqués, de Santa Cruz. 
Archivo de esta casa#

T P V ^ n Carlos por la D ivina clem encia E m perador semper 
1 .3 Augusto, R e y  d e Alem ania, D oña Juana su m adre, y el 

mismo D . Carlos por la misma gracia R eyes de Castilla Por 
qdanto la Tenencia y  Capitanía de la fortaleza y  ciudad de Gi- 
braítar está vaca , p orq ue el M arqués de Berlanga nuestro Al- 
cayde y  Capitán de ella la renunció en nuestras manos para que 
hiciésemos de ello lo que fuésemos se rv id o : Por e n d e , por ha
cer bien y  merced á vos D . A lvaro  de Bazan, hijo de D . Alvaro 
de Bazan nuestro Capitán General que al presente es de nuestras



Galeras de España ; acatando vuestra suficiencia y  abilidad y  
los muchos y  leales servicios que el dicho vuestro padre nos há 
echo , y  esperamos que vos nos aré is: Y  porque entendemos; 
que así cumple a nuestro serv ic io , es nuestra merced fe volun
tad , que agora fe de aquí adelante quanto nuestra voluntad 
fu e r e , seáis nuestro A lcayd e y  Capitán de la dicha fortaleza, 
y  ciudad de Gibraltar , y  que hayais fe llevéis con la tenent 
cía de ella y  con el dicho oficio de Capitán en cada un año 
el mismo salario fe derechos fe otras cosas que el dicho M ar
qués de Berlanga tenia y  llevaba con e llo s ; Y  porque vos el 
d icho D . A lvaro  de Bazan no teneis al presente la edad que 

se requiere para hacer el pleito omenaje que nos debéis ha
cer por la dicha fortaleza , entretanto que la te n e is , fe nuestra 
voluntad fuere ; queremos que tenga la dicha Tenencia y  
Capitanía y  goce de salarlo y  derechos de elfo el dicho D . 
A lv a ro  de Bazan vuestro padre: Y  por esta nuestra carta man
damos á D. Luis H urtado de M endoza , M arqués de M ou- 
d e ja r , Caballero y  orne hijo dalgo que luego que con ella 
fuere requerido , to m e , fe reciba del dicho D . A lvaro  Bazan, 
vuestro padre, el juramento , fee y  pleito omenaje y  fidelidad 
que en tal caso se requiere fe debe hacer. £1 qual asi hecho 
mandamos al C oncejo, Justicia, R eg id o res, C aballeros, E scu
deros , O ficiales, fe omes buenos de la dicha ciudad que lo  ha
yan  y  tengan por nuestro A lca y d e  y  Capitán de la dicha for
taleza , fe ciudad , y  le acudan fe hagan acudir con los dere
chos fe salarios fe otras cosas a la dicha Tenencia y  Capitanía 
-anexas fe pertenecientes, y  le guarden y  hagan guardar todas 
Jas honras , gracias, mercedes , franquezas» libertades , exen
ciones , prehem inencias, perrogativas, fe inm unidades, fe todas 

-las otras cosas que por razón de ser A lcayd e de la dicha for
taleza debe haber fe gozar , y  le deben ser guardadas; según 
q u e  mejor fe mas cumplidamente se g u ard o , recudid y  debió 
fe debe guardar fe recudir al dicho Marqués de Berlanga co 
mo a cada uno de los otros A lcayde? y  Capitanes que antes 
dél fueron de la dicha fortaleza fe c iu d a d » de todo bien y  
cumplidamente en guisa que le non mengue ende cosa algu
n a , fe que en ello ni en parte de ello embargo ni contrario 
alguno vos non pongan ni consientan poner : Y  mandamos al 
dicho M a rq u és, fe a otra qualquier persona en c u y o  poder 
e s ti la  dicha fortaleza , que juego que por el dicho vuestro 

?padre , ó por quien su poder para ello hubiere , fuere reque
r id o  con esta nuestra carta sin nos mas requerir , ni con
sultar , ni esperar otra nuestra carta , m andam iento, segunda

d 2 ni
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n¡ tercer justen , le den y  entregúen la dicha fortaleza con 
¿odas las armas , artillería y  pertrechos y  m on icion es, y  las 
dichas cosas que en ella hubiere , y  las recibieron al tiempo 

les fue entregada p or inventario e con testimonio > y  le 
entreguen las llaves., y  le apoderen en lo aíro y  bajo y  fuer
te  de la d icha fortaleza y  a toda su voluntad ; lo  qual asi 
haciendo nos por la presente les alzamos * quitamos , y  sol
tamos qualqtiier pleito omenaje y  fidelidad y  seguridad que 
por la dicha fortaleza nos tenga hecha , y  los damos por li
b re s, é quitos de ello , á ellos, e  á  cada uno d e  e llo s , ki  
sus bienes y  herederos é subcesóres para siempre jam as; no 
embargante que en la  dicha entrega de la dicha fortaleza 
no intervenga portero conocido d e nuestra camara , ni las 
©tras selémnidades que se requieren , lo qual asi hagan é cum
plan ,  so pena de caer en mal caso d e  traición e rebelación, 
e de lás otras penas en que caen é incurren los que detie
nen fortalezas y  no las entregan con cartas y  mandamientos 
de sus R e y e s  é señores naturales. E  por esta nuestra carta 
mandamos a los nuestros Contadores m ayores ¿ qué quiten e 
tiesten de los nuestros lib ro s , é nominas que ellos tienen , los 
maravedís que el dicho M arqués d e  BerJanga tenia asentados 
en ellos con  la dicha Tenencia y  Capitanía para que desde el 
dia que al dicho vuestro  padre fuere entregada la dicha for
taleza , se le  libre lo que huviere d e  haver d e  ejlos por ra
ta  hasta fin de este presente año , y  dende en adelante en 
cada un año durante el tiempo que tuviere la dicha Tenen
cia , a los tiempos y  según y  quaíidó y  com o se han libra
d o  hasta a q u í; y  que asienten el traslado de esta nuestra- 
carta en los dichos lib ro s , y  vu elvan  esta original sobrees- 
cripta de ellos y  de sus oficiales , para que la tenga por titu
lo de la dicha Tenencia y  Capitanía. Y  es nuestra merced , e 
voluntad , que luego que vos el d icho D . A lva ro  de Bazan 
tengáis la edad que se réquiere para el dicho pleito omena- 
je que se acostumbra y  debeis hacer por la dicha Tenencia, 
lo hagais en manos de un caballero orne hijo dalgo  ; y  fecho 
por vos mandan os al dicho vuestro padie y  á otra qualquier 
persona en cu yo  poder estuviere la dicha fortaleza y  Capi- 
tan ia, que la dé y  entregué á vos , ó  a quien vuestro poder 
hubiere , según y  com o la recibieron , para que la tengáis, y  
llevéis, y  seos libren los salarios y  derechos a la dicha Te
nencia y  Capitanía anexos , y  gocéis dé tedas las otras cosas 
á  ella pertenecientes por el tiem po que nuestra merced e 
voluntad fu e r e , según y  com o por esta nuestra carta manda

mos
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m osq ue se haga con el dicho vuestro p a d re , entretanto que 
vos teneis la dicha edad. E  mandamos que tom e la razón d e 
esta nuestra carta Juan de N ao  nuestro C ontador de la Cru-K 
zada , e los unos , ni ios o tro s , non fagades ende ál por n in - ' 
guna manera , so pena de la nuestra merced , é de diez mili 
maravedís para la nuestra Cam ara a cada uno que lo contra
rio hiciere. D ada en M adrid a dos días del mes de M arzo, 
año del nacimiento de nuestro salvador Jesu Christo de mili 
é quinientos é treinta y  cinco años. =: Y o  el R e y . =2 Y o  F ran r 
cisco de los C o v o s , C o m .r m ayor de León , Secretario de 
sus Cesareasy Católicas Magesrades» la fice escribir por su man
dado. Licenciado Polanco. D o fto r  Guevara.,,

X IV . Cédula de, Felipe IL  en que concuerda las ju - 
risdiciones del Teniente, Ale ay de y Corregidor de G/- 
braltar. Archivo de la misma casa.

PO r qnanto habiéndose visto en el nuestro consejo de guer- febrtt. aj. dt 
ra el t itu lo , cédulas , y  cartas nuestras, y  los otros re- M7&. 

caudos , que el M arqués de Santa C ru z nuestro A lcayd e y  C a 
pitán d é la  ciudad de G ibraltar tiene por donde pretender que 

le pertenece tener á su cargo la gente de guerra que reside 
y  residiere en la dicha ciudad y  fortaleza , y  asimismo la 
de á pie y  de a  caballo de ella , y  la que mas fuere y  acu
diere á ella , y  también lo tocante a la milicia , y  lo anexo y  
dependiente de ella ; y  las peticiones y  otros recaudos , que 
por parte de D . Juan de O zaeta nuestro Corregidor de ella 
y  de la dicha ciudad se presentaron en el contrario de ello; 
pretendiendo que todo ello es y  ha de estar a cargo de los 
Corregidores de ella ; y  las probanzas que por la una parte 
e por la otra se hicieron , ha p a recid o , y  por la presente de
claramos y  mandamos , que por ahora y  entre tanto que 
otra cosa proveem os , estando y  hallándose presente el dicho 
M arqués de Santa C ru z  en la ciudad de Gibraltar » sea y  esté 
á su cargo el gobierno de la gente de guerra que residiere en 
ella , y  la de á pie y  á caballo , y  la que mas fuere y  acu
diere á ella , y  lo tocante , y  lo á ello anexo y  dependiente, 
y  que en este caso el nuestro Corregidor que al presente es 
o  fuere de la dicha ciudad , no se entremeta en ella sino en 
acudir a el dicho Marqués en lo que conviniere. Y  quando el 
dicho Marqués de Santa C ru z no estuviere ni se hallare pre
sente en la dicha ciudad , esté y  sea á cargo del dicho C o r

re-
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regidor el gobierno d e  la  dicha gen te  d e guerra , y  de la 
d e  á pie y  d e  á caballo d e  la d ich a  ciudad , y  la que mas 
fuere y  acudiere a  ella , y  lo tocan te á  la milicia y  io á  ella 
anexo y  d ep en d ien te , según que lo  h ab iad e hacer el dicho 
Marqués si estuviere presente en la  dicha ciudad. Y  que el 
Teniente d e  A lca y d e  , q u e  al presente tiene ó  tuviere el di
ch o  M arqués y  su fo rta le za , no ten ga  parte en el gobierno de 
la  guerra en la  dicha c iu d a d , fuera d e  aquella que es concer
niente a la  guarda y  defensa de la d icha fortaleza, com o T e
niente de A lc a y d e  de e lla  , sin que se entremeta en otra cosa 
d e  la guerra. E n  lo que toca á las pretensiones de ambas par
tes que particularmente dieron por memorial para que prove
yésemos sobre ellas, declaramos y  mandamos que se guarde 
y  cumpla lo  contenido en los capituios que abajo se dirán.

En quanto á lo  q u e por el d ich o  A lc a y d e y  su Tenien
te  se pretende » que los C orregidores de la dicha ciudad no 
prendan soldados artilleros ni á otros oficiales , y  por el mis
m o Corregidor y  R egim iento de la d icha ciudad se d ic e , que 
d e  quarenta años acá están los C orregidores , en  posesión de 
proceder contra los tales delinquentes ; mandamos , que estan
d o  y  hallándose presente ei d icho M arqués d e  Santa Cruz 
en  la dicha ciudad , él conozca d e  los delitos que cometiere 
la  dicha gente , guardando en lo que com etieren la orden que 
tenemos dada á  el nuestro Capitán general de la Artilleria , y  
en su ausencia lo  haga el dicho nuestro C orregidor ; y  si es
tando com o dicho es en la ciudad el dicho M a rq u é s , el di
cho Corregidor prendiere soldado alguno , le rem ita el cono
cimiento y  castigo de él al dicho A lca y d e  y  Capitán como 
a  su Juez com p eten te, según y  en  todos los casos que es 
obligado  por leyes de estos re y  nos , y  que el T eniente de Al
cayd e tenga jurisdicion solamente en los soldados diputados 
para la fuerza del castillo ad en tro , en los casos que delin

quieren tocantes á su o fic io , y  quando la fuerza estuviere 
cercada d e  enemigos conozca generalm ente en  todos los ca
sos contra los dichos soldados para la fuerza del castillo aden
tro. En quanto asimismo pretende qqe ios Corregidores no 
se  entremetan en quitar al A lca y d e  los avisos d e  los rebatos 
y  de navios de enemigos , ni den el nombre á las rondas y  
v e la s , ni hagan disparar, sino el A lca y d e  , para avisar la gen
te  que anda en el cam po , quando h ay  novedad d e  enemigos, 
y  que los Corregidores no se hallen á la paga de los soldados 
q u e estén y  estuvieren á cargo del A lc a y d e , sino el Alcayde 
mismo ; á lo qual el d ich o  C orregidor é R egim iento preten-



den que los dichos avisos se han d e  dar primero a  el dicho 
C o rre g id o r, que a el A lc a y d e , y  que eí dar nombre a  las 
rondas y  velas pertenece á el dicho C orregidor ♦ y  que se ha 
d e  hallar a las pagas ;  mandamos que lo  susodicho haga el 
A lc a y d e  propietario estando y  hallándose en la dicha ciu? 
dad , y  en ausencia d e  ella , el archo C o rre g id o r, y  que en es? 
te caso el C orregid or d é noticia de los avisos a  el T eniente 
del dicho A lca y d e . En lo qne toca á las pretensiones que 
asimismo tienen los dichos C orregidor y  ciudad de G ib ra l- 
tar contra los susodichos, en quanto pretenden que los caba
lleros y  vecinos de la dicha ciudad en los rebatos y  ocasiones 
d e  guerra que en ella se o frecieren , estén a  orden y  sujeción 
d e los Corregidores , com o hasta a q u í; y  el dicho A lcayd e  
pretende que a él solo pertenece e s to , y  que está en pose
sión de ello ; mandamos que se guarde e cumpla lo contenír 
do é declarado en el primer capitulo principal d e  esta C e -  
dula. En lo que asimismo pretenden que los soldados que han 
d e asistir y  servir en la fortaleza , se pongan y  paguen por 
mandado de ios Corregidores ; mandamos que se guarde la 
costum bre que en ello se ha tenido. Q uanto á lo que preten
de que el A lca y d e  no salga á  los rebatos , sino que quede 
asistente en la fortaleza ; mandamos que se haga conforme á 
lo determ inado en el primer capitulo. Y  en consecuencia de 
ello el A lca y d e  propietario quando estuviere y  se hallare pre— 
senre en Ja dicha ciudad , salga á los reb atos, y  en ausencia 
de él el C orregidor , y  eí Teniente de A lca y d e  de ella no sal
ga z  ellos , sino que quede para guarda de la fortaleza. E n  
lo  que pretende que quando la ciudad tuviere nuevas de na
vios de enemigos , el Corregidor y  Regim iento deben , com o 
lo han fecho hasta a q u í, alistar y  apercibir ios vecinos, y  
entender que armas tienen , y  proveer lo que co n v e n g a , y  
señalar á sus Jurados que para ello nombra , las partes y  lu
gares donde han de acudir ; mandamos que lo haga el A lc a y -  
de propietario quando estuviere y  se hallare presente en Ja 
dicha ciudad , y  en su ausencia de ella el C orregidor , y  no el 
Teniente de A lca y d e. En quanto á lo que pretenden , que 
quando los vecinos d e  la dicha ciudad salieren a  aguardar en 
los términos de ella á los enemigos , y  quedándose algunos en 
tierra se fueren los navios , los Corregidores deben enviar la 
g e n te , y  señalar persona á cu y o  orden estén , y  que ios ca
balleros que salieren á los rebaros vayan  á casa de los C orre
gidores , y  salgan con ellos siguiendo su orden * y  vuelvan 
hasta los aexar en su casa ,  y  <pe ía gente que los veranos

y
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y  en tiem po de sospecha se enviare para la guarda y  defen
sa de aquella ciudad , convendría estuviese á  orden délos 
C o rreg id o res, y  no a la d el A lca y d e  ; mandamos que se guar
d e lo determ inado en el dicho prim er capitulo p rin cipal, que 
e s , que h aga  lo susodicho el A lc a y d e  propio quando estuvie
re  y  se hallare en la d ich a ciudad , y  en su ausencia de ella 
el Corregidor , y  no el Teniente d e  A lcayde- Q uanto á lo que 
pretenden que las llaves de las puertas de la ciudad deben 
estar á cargo  de la Justicia e R egim iento  d e  ella , y  que el 
Regim iento nombre las personas q u e  las tengan ; mandamos 
que ténganlas llaves el A lcayd e  p ro p io ,e sta n d o  presente en 
la  dicha c iu d ad  , y  no lo estando , no las tenga su Teniente, 
sino el G o rre g id o r, y  ponga para la guarda de las puertas 
personas su ficien tes, y  que les señale salario d e  los propios 
d e  la ciudad sacando licencia para ello. En lo  que pretenden 
que se defea mandar a el A lcayd e M arqués de Santa Cruz 
q u e tenga en  la dicha fortaleza ios soldados que está obli
gado a ten er en ella a. su costa ; mandamos se guarde y  cum 
pla lo contenido en otra Cédula nuestra fecha en el Pardo a 
3 1 . de E nero pasado. T o d o  lo qual queremos , y  es nuestra 
voluntad se  guarde y  cum pla conform e a lo contenido en eŝ  
ta  nuestra Cédula y  en ios capítulos d e ella , por ahora y 
hasta que según dicho es , proveam os y  ordenem os otra cosa; 
y  para el dicho efeíto  se notifique esta nuestra Cédula á el 
dicho M arqués de Santa C ru z  , y  asimismo á el nuestro C or
regidor y  ciudad de G ib ra lta r , para que cada uno de ellos 
tenga entendido lo que ordenamos. Y  para que haya adelan
t e  razón de ello , se siente un traslado de la dicha Cédula en 
los libros d d  sueldo d e  nuestra Contaduría m ayor , y  se pon
g a  un traslado de la dicha Cédula signado en el archivo de la 
dicha ciudad ; y  los u n o s , ni los otros no fagan ende ai. Fe- 
ch a e n M a d rid  a 23, días de F ebrero  de 15 78. años. =2 Yo 
el R e y . =  Por su mandado. Juan D elgado-

X V . Carta de Felipe II . d  la ciudad de Gibral
tar. Portill.

E L  R  E Y .

CO a  cejo. Justicia s R egid ores,C ab alleros , Oficiales y  Hom
bres buenos de la ciudad d e  G ibraltar : d el D uque de 

A rcos . y  deí Capitán Iñ igo  d e  A r r o y o  Sand-E stevan mi Cor
regidor de esa dicha c iu d a d , se ha entendido el buen animo

coa



I N E D I T O S *  XXJtUJ
to n  ^Bc toáos foff'vecinos d e  ella esperabades la armada l a -  
g l*»*. y e I cuidado que pusisteis en acudir á  prevenir fas co
sas necesarias para la defensa . en lo qual recibimos agradable 
s e r v ic io ;  y  asi lo será que para qualqmer cosa que se pue
da ofrecer ahi estéis exerettados, y  á punto ¿ que por acá $e 
van haciendo las prevenctónés necesarias para acudir á vuestro 
so co rro , y  á defender del enem igo , si viniere. D e  M ar 
.drid t i ,  de Septiembre de 1$o6i c= Y o  el R e y . t í  Por inaor 
dado del R e y  nuestro señor. Juan D elgado.

X V I . Carta del Archiduque Carlos de Austria d la  
ciudad de Gibraftar\ Docum. d<? San Roque,. \

E L  R E Y .

¿  JL mi ciudad d e G ibraltar. Estando plenamente informa- ^ 2* • * *  
;t J \  do del zelo con que siempre os habéis señalado en ‘ ; >
„  servicio de mi augustíssímacasa , y  no dudando que lo ha- 
, ,  beís de continuar , he tenido por bien de d e c iro s : com o e í 
„  Almirante R oock  , General d e  las armas marítimas de S. M i i9 Británica , pasando al mar mediterráneo á otras expedido- 
,,  nes d e  mi, real servicio f llegará á ese puerto y  os hará dar i9 esta mi real c a r ta , y  os noticiará com o y o  quedo m uy pro*
, k ximo á partir á las fronteras de este r e y n o , y  entrar en 
,v los míos para i tomar la posesión que por tan justos y  d eb í- 
//dos títulos me pertenece después de la muerte del R e y  D .
„  Carlos I I .  mi señor y  mi tío  (q u e  santa gloria h a y a ) ; e s j  
„p e ra n d o  y o  de lo  mucho en que siempre habéis acreditado 
„  vuestra fidelidad á mi augustisshna casa , pasareis luego q u e  
ó  veáis esta mi tea! carta á aclamarme y  hacer que todos los 
„  pueblos circunvecinos, que estén bajo vuestra jurisdicción, ió 
„  executen en la misma conformidad , con el nombre que to -  
„  das las mis potencias de Europa me reconocen por legiti- 
„  m o y  verdadero R e y  de E sp añ a, y  con que el Em perador 
,/m i señor y  mi padre me proclamo en su imperial C o rte . ; :
. .q u e  es el de Carlos I I I : asegurándoos y  empeñando mi  ̂ '
./palabra r e a l, si asi lo executais, que os serán guardada«’
„  vuestras exempeiones , inmunidades , y  privilegios en la mis- 

ma forma que las conservó y  guardó el difunto R e y  D on 99 Carlos I I , mí señor y  mi tío ; tratándoos á vos y  á todos"
„  mis amados Españoles con el amor y  benevolencia que sienv 

pre habéis experimentado de la clemencia y  benignidad de 
„  los señores R eyes mis predecesores. Si executais lo contra -

€ „rio ,
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*rio,queeslo que no' puedo creer dé tan fielei vasajlo» \ ’
¿  su legitimo Rey y señor natural ; será preciso á mi» alto» 
■ ¿ aliados usar de todas las hostilidades que trae la guerra con- 
w sigo, aunque con él extraño dolor mió de que los que amo 

lf’ ( como a hijos padezcan ,,porque ¡ellosquieren, como si fae- 
sen los mayores enemigos. El mismo Almiraiite Roock He* 
va orden para que quando vuélvaa paiar por ese puer- 
to, si se lo pidiereis, os asista con lagente ¡que pudiere dar,

„  si la necesitareis. “  Pado en Lisboa á'cinco de Mayo de mil 
setecientos y  quatro. “  Yo el Rey. m Por mandado del Rey 
mi señor Enrique de Bongei. -v ? :

X V I i .C a rta  del Landgrave de Hess é Barmstadt d 
¡a ciudad de Gibraltar. D ócum . de San Roque.

I704.
U 4e la ciudad de Gibraltar, Señor mió, habiendo llegado aqui 

por orden de S* M. Católica con la armada de sus altos 
aliados no escuso antes\de pasar a la guerra ulterior, de
mostrar confiado qué V . Exc. conocerá su verdad . Ínteres, y 
la justicia: La causa manifestará á V . Exc. el grande afeólo 
que le profeso y  el deseo que me asiste de emplearme en 
quanto fuere de su servicio , esperando que V* Exc. en vista 
déla real carta de S. M.execu tara todo quanto se sirve man
dar en ella ; délo qual quedará S. M.con el debido reconoci
miento á lo que debeá tan noble é ilustre ciudad, y  tan obligado 
cómo es razón para que V - Exc. eh todo experimente el alivio 
y  felicidad que merece. Aguardo sin dilación la resolución de 
V . Exc. cuya vida guarde Dios muchos años cómo deseo. De
lante de Gibraltar, y  Agosto primero de mil setecientos qua
tro. B. L. M. de V . Exc. su mayor servidor Jorge Landgrave 
de Asia. Muy noble é ilustre ciudad de Gibraltar. — - ¿

X V III*  R e  spuestadela ciudadal Landgrave. Doc.cíc.

¿¿Mi 1. Je T^Xcmo. Señor, habiendo recibido esta ciudad la carta de, 
»704. 1 j  V . Exc.su fecha de h o y , dice en respuesta : Tiene ju

rado por Rey y  señor natural al Señor D . Felipe V  ; y  que 
como sus fieles , y  leales vasallos sacrificarán las vidas en su 
defensa , asi esta ciudad como sus habitantes ; medianteio qual 
no le queda que decir sobre lo que contiene la inclusa ; que 
es quanto se ofrece, y  deseo que nuestro Señor guarde a 
V . Exc. los muchos años que puede. Gibraltar y  Agosto pri* 
mero de mil setecientos quatro. XIX.
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X I X . Carta de fa . ciudadalM arquis < d$ Villadariqs.
Docum . de San Roque, v  s

E Xcmo. Señor : Habiendo ayer , que se contó primero de 
Agosto, llegado à esta bahía las armadas eiiemigasi y  dado 

fondo en su surgidero, inmediatamente echaron gente en tierra; 
que parece llegarán de tres à quatto mil hombres ; los quales se 
acamparon à distancia de tiroide escopeta, echando ál mis
mo tiempo algunas bombas que continúan con frecuencia ; y  
ayer tarde con un tambor embió el Principe de Armstad la 
carta inclusa con la del Archiduque , que originales una y  
otra, tiene acordado esta ciudad se remitan à S. M. por ma
no de V .  E .y  juntamente el tanto de la que esta ciudad res
pondió. En cuya conformidad  ̂lo executa para que V .  E. à 
quien rendida se lo suplica ; se sirva- ponerías en sus rea
les manos y  juntamente manifestar à S. M. el rendido afec
to  con que esta ciudad queda pronta en sacrificarse y  sus ve
cinos que executarán hasta el ultimo trance en el servicio de 
eu Rey y  Señor. La Magestad divina guarde à V. E. los feli1- 
ces años que deseo. Gibraltar y  Agosto 2# de 1704.  ̂ '

X K .O tradel Landgrave para ¡a ciudad de Gibraltar•
Documenti, de S. Roque.

E XCmo. Señor mío, aunque la respuesta de V. E. no es 
digna de las benignidades que asistían en mis desees, 

paso à repetir á)V. íE;;lo que en la antecedente escribí, ase
gurando que mientrás tiene lugar hallará la benignidad mis
ma de loqué escribí; à V . E ; pero si dentro de medía ho
ra de recibir V . E. . ésta, no rinde la plaza a su legitimo Rey 
y  Señor Carlos III.í se pasará à todo rigor que mereciere la 
resistencia defV  ¿ E , à qu i en Dios gu arde muchos a ños qué 
puede. Del campo delante de Gibraltar y  Agosto à 3. de 
1704. Excmoí Señor. B. L. M. de V . E. su mayor servidor 
Jorge Landgrave de Asia.

XXI.

Agñsf l> it

A¿m $ 3. it
1704.



* XXL' Cabildo Celebrada- ‘en <^ibraltarpararesoheria
entrega de la ciudad por capitulación d los Gene* 

^ > \ rales de Jas potencias combinadas. Documentos de 
' San R oque. .. . '

4* ¿€ T 7 N la ciudad de Gibraltar en 4. días del mes de Agosto 
4E *  de1704.se juntaron a Cabildo su Señoría el Señor Sar-

fento general de batalla D. Diego de Salinas , Caballero del 
Irdende Santiago, Gobernador de lo político y  militar de 

.esta ciudad: su merced el Señor Licenciado D. Cayo Amonio 

.grieto Laso de la Vega » Abogado de los Reales Consejos, AL- 

.caíde mayor de ella los Señores D. Juan de Ortega Caraza: 
rD. Estevan de Quiñones : D. Bartolomé Luis Barela: D. Jo»
. sef Trexo ALtamirano: D. Juan Laureano: D. Gerónimo de 
.Rosa y Zurita : D. Juan de Mesá : D. Pedro Yoldi: D, Juan 
. de la Carrera : D. Pedro de la V e g a : D. Diego Moriano : D. 
^Antonio de Mesa: D. Josef Pérez : D. Pedro Camacho Jura
do : D. Cristo val de Aspurg» Regidores de esta dicha ciu
dad. Y  estando asi juntos su Señoría les participó como en 
conformidad de acuerdo de 3. de este mes, tuvo junta y 
consejo de guerra con los Cabos de Maestres decampo , Sar
gento mayor y  demás Oficiales de esta plaza, sobre el esta
do en que se hallaba y  resolución que se debía tomar en ra- 

>■ - > zon de la entrega de ella ; y  habiendo tenido en dicha jun- 
ta muy presentes todas circunstancias, que según el estado en 
que se hallaba dicha plaza conduce según reglas militares y 
.políticas al mayor servicio de S, M. (que Dios guarde ) ;  resol
vió por los diaramenes; de cada uno de los dichos Cabos , que 
fespedo de estar imposibilitada de defensa, se entregue, para 
;no malograr las honrosas capitulaciones que esta ciudad con 
su lealtad merece , y  como vasallos de su Rey y  Se$or Don 
Felipe V . con los créditos que como tales les corresponde* 
Lo que ppnesu Señoría en noticia de la ciudad para que en 
su vista resüelva. La ciudad habiendo visto y  entendido k 
proposicipn de su Señoria, y  resolución de la junta de guerra, 
en que convienen unánimes sus Cabos de que se entregue por 
los motivos que expresa ( que á la ciudad le es de bastante 
dolor no poderlos previnir para , cotí la lealtad que siempre 
ha acostumbrado , mantener la defensa de dicha plaza en po
der de su Rey y  legitimo dueño, por las superiores y  exor
bitantes fuerzas enemigas que la supeditan, que SQ cortedad

no
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no puede resistir , comoes notorio , estando naturalmente ren
dida por la falta de fuerzas): les pareció por dicha razón y  
la de considerar será mas del agrado de S. M,r el entregarse 
supeditada y  con honrosas y  decentes capitulaciones propio 
á su lealtad y  ala de sus vecinos que profesan á su Rey y  
señor , .que no con temeraria resistencia, que solo le ocasionar 
rán la perdida de semejantes vasallos ; conviene se execute 
dicha entrega precediendo las referidas capitulaciones que le 
ofrecen , ymasJas que en su mayor crédito y  honor sepu- 
dieren conseguir. Para lo qual y  dar cuenta a S. M. de fd 
executado , suplica esta ciudad á su Señoría que en continua
ción de los favores que de su mano siempre ha recibido , lo 
execute concurriendo su Señoria en todo quanto esté de sa 
parte. Con lo qual se feneció dicho Cabildo. Lo firmaron , 
sus Señorías /el dicho Alcaide mayor y  dichos Caballeros ca
pitulares ante Francisco Martínez de la Pórtela Escribano.

X X I L  Capitulaciones de la entrega de Gibraltar* 
Docimientos de San Roque*

A  ex . I . Y . A  guarnición , oficiales y  soldados> podrán salir 
f I  f con sus armas y  bagagés necesarios ; y  los di
chos soldados con lo que podrán llevar en sus hombros ; y  
ios Oficiales., Regidores y  demás Caballeros que tuvieren ca
ballos puedan salir con ellos; y  asimismo se darán las embar-* 
oaciones que necesitasen álos que no tuvieren bagages.

II. Que puedan sacar de la plaza tres piezas de bronce, 
de diferentes calibres con doce cargas de pólvora y  Jas balas 
correspondientes*

III. Que se hará la provisión de pan, carne y  vino pa
ra seis dias de marcha.

IV* Que no serán registrados los bagages que conduxe- 
ren ropa en arcas y  cofres de Oficiales, Regidores y  demás 
Caballeros ; y  que la guarnición salga dentro de tresdiasjquc 
Jaropa que no se pudiere conducir se quedará en la plázá£ 
y  se embiará por ella quando haiga oportunidad , y  no se 
embarazará el sacar algunos carros.

V .  A  la ciudad y  los moradores, soldados y  Oficiales de 
ella que quieran quedarse , se concede los mismos privilegios 
que renian en tiempo dé Carlos II. La religión y  todos los 
tribunales quedarán inta&os , y  sin conmoción , supuesto qué 
se haga el juramento de fidelidad á la magestad de Carlos 
l l l .  como su legitimo Rey y  señor.
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VI. Que deban descubrir todos los almacenes de polvoía
y  demás ^municiones , como también provisiones de boca que 
se hallaren en la ciudad , y  las armas que sobraren.

Deesta capitulación están excluidos todos los Franceses y 
subditos del Christíanisimo , y  todos los bienes de ellos queda
rán á la disposición nuestra , y  sus personas prisioneras de 
guerra* Jorge Landgrave de Asia.

p tX IIl. Carta de la ciudad 'ad'M ^JR lijp r ^ f M cíü^  
[ ñas de San R oque.

 ̂ S E Ñ O R .

\OIempre ha sido notorio á todos los señores Reyes antece- 
^  .sores, y  a V . M. la lealtad con que esta ciudad Ies ha ser
vido. En este ultimo lance no menos que en otras ocasiones 
ha procurado manifestarla á costa de sus haciendas y  vidas, 
y  muchos de sus vecinos las han perdido en el combate. Con 
mucha honra y  grati gusto se sacrificaron en defensa de V . M. 
seguro; que los que heñios quedado: ( por nueétraldeágracia) 
si hubiésemos logrado tal fortuna moriríamos con esta gloria, 
y  no quedaríamos experimentando el fuerte dolor y  golpe de 
ver á V . M. nuestro dueño y  señor , desposeído de tan leal 
ciudad. Subditos, pero alentados como tales, no consentirán 
otro imperio sobre sí que el de V . M. católica j en cuya de
fensa y  de su dominio consumirán el resto de sus vidas salien
do de esta plaza, en donde por las fuerzas tan superiores que 
la han combatido y  por la fatalidad de no haber tenido guar
nición alguna para su defensa mas que. quatro pobres paisa
nos, y  visoños que no llegaron á trescientos hombres, no han 
podido resistir semejante invasión como V. M. tendrá noticia 
por su Gobernará or y  otraspartes. El justo sentimiento no nos 
permite otra cosa que noticiar á V * M. que todos los vecinos 
y  cada uno de por sí hau execütádo en la función su deber; 
y  nuestro Gobernador y  Alcalde mayor han concurrido con 
la mayor actividad y  zelo ,.sin que to horroroso de los preci
pitados fuegos los embarazase á la menor providencia en que 
asistían personalmente.alentando á todos con gran fervor. Es
peramos todos de la gran piedad de V .  M. nos tendrá presen
tes, para nuestro consuelo. La Magestad divina guarde la real 
persona de y .  M. como la cristiandad ha menester. Gibraltar y 
Agosto j.  de 1704.

XXXVIIt D O C U M E N T O S
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X X I V í Articulo X* det tratado de U tf ech, en qué s i  
cede con ciertas condiciones la ciudad y  castillo de 
Gibraltar d  la Gran

} impreso en M adrid en 17 13 . rA ?■ v , ¡a

E L  Rey católico; por sí y  por tocios sus succesores , cedo 
por este tratado á la corona de la Gran Bretaña la pie-3 

na y  entera propiedad de la ciudad y  castillo de Gibraltar, 
juntamente con su puerto, y  las defensas y  fortalezas que 
pertenecen: » dando la dicha propiedad para que la tenga y  
gozp absolutamente , cpn el entero derecho y  parasiempre, 
sin excepción J niimpedimentbalguno; pero“ para evitar, los 
abusos y  fraudes que podría haber env la introducción de las 
mercaderías , quiere el Rey católico , y  supone que se entien
de asi: que la dicha propiedad se cede a la Gran Bretaña sin 
jurisdicción alguna territorial, y  sin comunicación alguna abier
ta con lá región circunvecina de parte de tierra, Y  como Ja 
comunicación con .fas costas dé España no puede estar .abierta 
y  segura en todos tiempos de aquí puede resultar que los 
soldados del presidiode Gibraltar-, y  los vecinos de aquella 
ciudad se vean reducidos á grande angustia, siéndola mente 
del R ey católico solo evitar la introducción fraudulenta de 
mercaderías con el comercio de tierra * se hacon venido qué 
en estos casos sé pueda comprar  ̂dinero de Contado en la re
gión de España circunvecina la provisión y  demas cosas nece
sarias páfíi el uso de Tas tropas del Presidio, y  de los vecinos 
y  navios que estuvieren en el puerto ; pero si sé .aprehendieren 
algunas mercaderías introducidas por Gibraltar, ya para permu
ta de víveres , o ya por otro fin , se adjudicarán al Fisco, y- 
dando quexa de esta contravención del presente tratado, se
rán castigados severamente los culpados: Y  S, M. Británica, á 
instancia delRcycatolico, consientey conviene en que no 
se permita por motivo alguno que Judíos ni Moros habiten, 
ni tengan domicilio en la dicha ciudad de Gibraltar, y  que 
no se dé entrada ni acogida á los navios de guerra de los 
Moros en el puerto de aquella ciudad , con que se pueda cor
tar la comunicación á Ceuta , ó ser infestadas las costas Es
pañolas por los Moros; y  como hay tratados de amistad y  liber
tad, y  frecuencia de comercio entre los vasallos Britanos y  al
gunas regiones de la costa de Africa, se ha de entender siempre, 
que no se les pueda negar la entrada en el puerto de Gibral

tar
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tar à los Moros y  sus navios . que solo vienen à comerciar, 

-promete también S. M. la Reyna de la Grau Bretaáa,-que¿ 
Í*ós habitantes delà dicha ciudad de Gibraltar se les conce
derá el uso libre de la religion católica: Romana. Si en algm 
tiempo à la corona de la Gran Bretaña la pareciere conve
niente dar, vender, ô enágeñarla dictíaciudaddeGibraítar, 
se ha convenido y  concordado por este tratado, que se la 
dará à la corona de España la primera «cejo» .antea qup ¿ 
otros para redimirla. ., j  ; 1

X X V . C a rta  del Rey Jorge L  áe Inglaterra M Rey
' Relife V '. offeeitttelp fá  resjtitu»im :4e J-Q ib f^ a r.
; Cotejóde la c»ndtiíta del R ey Felipe V .  coa la 
: del Rey Británico &c. publicado ¿tí 1739.

S E Ñ O R  Mi  H E R M A N Ó .

¿ ,1 * T E sabido con extrema satisfacción , por medio de mi
£ j [  Embaxador en esa Corte * que V . M. está por fin en 
la resolución; de quitar los obstáculos,• que por algún tíem̂  
po han dilatado el entero cumplimiento de nuestra unión: 
Y  respefto de que por la confianza que V . M. me manifiesta» 
puedo contar como restablecidos los tratados, sobre que se 
ha disputado entre nosotros » y  que porL consecuencia se 
habrán explanado , los instrumentos necesarios al comercio 
de mis subditos, no me detengo ya  en asegurar a V . M. 
mi prontitud á satisfacerle por lo que mira á la restitacioa 
de Gibraltar, prometiéndola que me valdré de la primera 
favorable ocasión para reglar este articulo con iatervenciou 
de mi Parlamento , &c. , c n . .

XXVI* Carta drí CoronelGasgar Claiton , Goberné \
‘ dw de "Gibraltar di Cmde ''‘dé- -íds: T&rhs* Bélaad. 

hist. civ. de España.

S E N G> R;

^TJTAbiendo advertido esta mañana que V . E. ha abierto; 
Jl I  trinchera para atacar esta plaza, lo que de hecho juz
go todo contrario á los tratados que subsisten éntre nuestros 
soberanos, no habiendo llegado todavía a itii noticia declara^
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ración alguna de guerra; portanto prevengo a V . E. que si 
luego no hace cesar sus obras, me vete obligado a tomar las 
mas convenientes medidas. Despacho esta por medio de mí 
Secretario á quien ruego a V .  E, entregue Ja respuesta. Gi- 
braltar a 22. de Febrero de 1727. t; Gaspar Claiton,

X X V I I . Respuesta del conde de las Torres. En el mis
mo Autor. .

S E Ñ O R .

R Ecibi la carta de V . S, escrita hoy, y  en quanto a la trin- Teir. iz. de 
chera que se ha abierto para atacar la ciudad de Gibral- J7V- 

tar, respondo que lo que se ha hecho hasta el dia de hoy se 
ha ejecutado en nuestro terreno para fortificar los lugares en 
donde nuestras baterías pudieren utilmente servir : pero como 
esta plaza no tiene otro distrito, sino el de sus fortificaciones 
a tenor de los misinos tratados que V . S. aduce, habiéndose 
apoderado de las torres que son de nuestra jurisdicción, pue
de asegurarse V . S. que si no las desampara luego, yo me re
galaré en aquel modo que justamente me insinúa; participán
dole que para el sitio de esta plaza 110 debían formarse los 
ataques tan lejos, como lo conocerá en la ocasión. Del cam
po de Gibraltar á 22. de Febrero de 1727* ts El conde de las 
Torres.

X X V III. Artículos del armisticio en el sitio del año 
de 1727. Memorias del tiempo. 1

A r t . I. P E  conviene de una reciproca suspensión de ar- jW. 13, dt 
1^  mas entre el exercito y  la plaza de Gibraltar , in- 17*7m 

terin que vienen ratificados los tratados que se esperan.
II. Se mantendrá la guarnición dentro de la plaza sin co

municar con las tropas del exercito, el que subsistirá en sus 
trincheras para su resguardo.

III. El coronel de trinchera que estuviere de guardia, 
podrá entrar en la plaza para observar no se haga trabajo 
alguno en el circuito de ella , y  lo mismo podrá praflicar 
otro oficial de la guarnición de igual grado, saliendo de la 
plaza á reconocer los ataques.

IV . Ninguna persona del exercito, ni de la guarnición pue
da llegar á la cuesta del peujel, pues quedará expuesta á que 
se le haga fuego de la montaña , y  de la trinchera.

V.
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' V . Tampoco podrá;acercarse persona alguna à la lengua 
de tierra sin pasaporte del capitan generai del esercito , ò del 
gobernador de la plaza para entrar ò salir , quedando negado 
enteramente el comercia por mar y  tierra .

VI. En consecuencia de este tratado, cesarán las hostili
dades de una y  otra parte,

XXIX. .Articulo IL 'd e l tratado de alianza entre el 

rey Católico %y el Emperador Carlos V I . concluido 
en Viena. Carels-croon. corps dipiom atiq. t. g, part. 
a. pag. 1 13.  Menioir* de M ontgon, & c.

Abril 3 0 .  s ~ y U M v e r o  per M ln h lru m  Serenissimi H ispaular um Re-
*  gis expositum fu e r it  restitutionem G ibalterr& cumpor-

tu suo per Regetn m agna B ritann i a  promissam fu isse  , & 
Regem H hpaniarum  insistere u t G ibalterra cum portu suo, 
&  ìnsula Minorca cum portu suo Mah&n majestati sua R e 
g ia  Catholìcx restitii.intur ; ex p a rte  saette Cees. Catk. M aj. 
hisce de d a ra t u t  hitic restitutioni s i amìeahìliter p e r  e t , se se 
11011 opposituram, è- ubi utile videbitur omnia bona officiâ  
Ò* 5 si partes id  desiderarcitt, edam  mediai ori a adhìbì- 
tur am esse.

XXX. Harenga del rey Jorge I\ dicha por su gran 
canciller en el Parlamento de 28. de Enero de 
1727. Memoir, de Moncgon torn. 3. pag. 307#

'Eritré i$.r
dt EL  año pasado os informé de los tratados de paz y  de 

comercio concluidos entre e l Emperador y  rey de Espa
ña, Esta súbita y  casi incomprehensible union dieron desde 

luego justos m orivosde sospechas e inquietudes á las poten
cias vecinas de la Europa ; lo que ha pasado después en ambas 
cortes, y  sus tratados secretos de alianza ofensiva, conclui
dos sin duda casi en el mismo tiempo ( han zanjado los cimien
tos a un poder tan formidable com o exorbitante; y  son tan di
rectamente contrarios á los intereses y  pri vilegios mas preciosos 
y  estimados de nuestra nación , que es. necesario resolvernos a 
sometemos sin resistencia á la demanda -positiva é injusta que 
hace el r e y  de España de que le  volvamos a G ibraltar, y que 
consintamos pacificamente qae e l Emperador goce de un ex
tendido comercio que ha usurpado ; o bien es necesario to

mar



mar el partido de ponernos en estado de hacernos justicia por 
nosotros mismos , y  defender nuestros derechos incontestables 
contra los empeños recíprocos en qne han entrado con menos
precio e infracción de la fee publica y  de los tratados mas 
solemnes.

Tam bién he recibido por diferentes partes avisos que puedo 
enteramente dar por c iertos, que han convenido por uno de 
los artículos secretos en poner al pretendiente sobre el treno 
d e la G ran Bretaña. Si el tiem po hace conocer que el sacrifi
cio del com ercio Inglés á una p oten cia , y  el de Gibrahar y  
puerto Mahon á o tr a , han sido el precio y  la recompensa 
de los esfuerzos que se deben hacer para forzar este rey no a 
someterse á un pretendiente Papista ; ¿qué indignación no de
be esto encender en todo In glés protestante?..... N o  contento
de estas am enazas, de estos insultos, y  de estas infracciones de 
los tratad o s, hace al presente el rey  de España preparativos 
para atacar y  sitiar a Gibraltar. Para la execucion de esta em
presa , 6 para ocultar otro designio, ha juntado un gran cuer
po de tropas en las inmediaciones de esta plaza ; mas el esta
do presente en que se halla su guarnición, con los refuerzos 
que he mandado entrar en ella , me dan poco m otivo de te
mer , y  poco á mis enemigos de: esperar que lograrán sus d e- 
signios. Los avisos ciertos que he ten id o , de que anualm ente 
está determinado invadir a estos reynos á favor del preten
diente^ por Jas tropas que se deben embarcar en las costas de 
E sp añ a, me dan m otivo de creer que (aunque pueda suceder 
:que emprendan el sitio de G ib raltar) los inmensos y p iib li-  
-cos'preparativos que seo hacen > y  que por confesión de Jos 
enemigos se destinan al sitia,; tienen en realidad por principal 
obgeto engañar al m u n d o , y  ocultar mejor la meditada in
vasión que (com o esto y  informado con absoluta certidumbre) 
debe ser el primer paso , y  el principio del rompimiento largo 
tiem po há prem editado.

XXXI. Articulo V . de ¡a protesta de los diez y ocho 
Pares contra la resolución del Parlamento de 28. de 
Enero de 1 7 2 7 .  M etin oir. d e  M o n tg *  to m . 3 . piec*

’ ju stifica r, num . io *

SEan las que fueren las medidas que se.hayan tomado para Enera 18* de 
conservar á Gibraltar , y  la Isla de Menorca , no pedemos *7l7- 

sin embargo concurrir a declararlas respetables, justas, y  nece-
f  2 sa-

D O C U M  E N  T O $. X U ÍI



5Ct.lV D O C U M E N T O S ,
carias antes d e  examinarlas por d ip u ta c ió n ; con tanto mayor 
motivo que vem os en las memorias com unicadas a la Cámara 
que se afirma en favor d e  España haberse hecho de parte de ¡a 

¿Gran Bretaña úna promesa positiva d e  restituírsela, y  que aque
lla nación insiste , á lo que nos parece , en la execucion de es- 

vta promesa. Este es el m otivo p o rq u e no podríam os confor
marnos á esta resolución antes q u e  se haya examinado muy 

íhienda pretendida p rom esa; y  :si se descubriese haberse he
c h o , serian, reos de un gran crim en los que la hubieren 
aconsejado. -

XXXII. Articulo II I . de ¡Articulo I I I . de la res- 
las demandas de los Pie- , . ¿tuesta de los P  lempo- 
nipot enriarlos Ingleses  ̂ tenriarlos de España d
en el congreso de Soissons , las demandas de la 
para hacer una p a z Gran Bretaña* ib* 
separada con España.
M o n tg . p ie c . ju s t if ic . t ,

6* p . 8 2 .

172.S. V ^ X U E  habiéndose ced ido a T  T A b ie n d o  dado hasta el 
. la G ran  B retañ a, para: X . 1  presente $. M . el rey

- ^ ^ l a  seguridad d e su c o - C a tó lico  pruebas m uy claras 
mereio en el mediterráneo, d e  su deseo d e  procurar la 
la ciudad deG ibraltar y  puer- p a z  general d e  E u ro p a, y  de 
to M ahon, con independencia contribuir en particular 2 que 
de la corona de España ; dará r?f$e- ¡restablezca ía correspon- 
S.M . C ató lica  pruebas bastan- dé’ñcia y  confianza entre las 
te claras d e la sinceridad de dos naciones Española é Ingle- 
sus declaraciones, haciendo li- sa; vu elve  á declarar como an- 
brar los instrumentos necesa- tes lo ha hecho, que no.tendrá 
rio sd esu  renuncia por s í ,  y  dificultad: alguna ent-hacer Ii- 
su posteridad , y  á nombre brar el instrum ento de la re
d e  las C o rtes de íá corona de. nuncia expresada conforme á 
España > d e suerte q u e  nunca la convención del año 1716. 
se volverá á hablar mas sobre pero  sin derogar á los derechos 
este puntó eií el congreso , ni de o tra ; de manera que S. M. 
jamás se podrá tomar con nin- no podrá d éxar de insertar en 
gun pretexto (pro materia el instrumento las palabras (jV  
trad'andi)porasun to  d e  v e n -  '’■ -re cújuscumque. salvo) salvo 
tilacion. el derecho de cada uno.

XXXIIL



d o c u m e n t o s .

x x x m . Articulo V I H  de la protesta de los veinte y  
tres Pares Ingleses contra el tratado de Sevilla.
Piec. justificativ. en Montgon. tom. 7. num* 34.

PRotestamos lo o & a v o ; porque tememos que haya en es- 14. de Ewrá 
te  tratado una artificiosa omisión de la estipulación clara 

y  expresa que asegure nuestros derechos sobre G ibraltar y  f
M ahon. Por m ucho deseo que tengamos de atribuir esta omi
sión mas bien á la habilidad de los ministros E spañoles, que 
a falta de celo por la patria de los nuestros; es aquel un error 
que sujeta la posesión de estas importantes plazas á muchas 
tergiversaciones en lo fu tu ro ; y  creemos que Jos Españoles no 
habrán podido alegar razón alguna plausible / para reusar ase
gurar nuestro derecho incontestable sobre estas plazas , con 
términos tan fuertes y  expresivos com o los que hemos usado 
para declararnos garantes del derecho y  de la posesión de los 
dominios asignados á D on Garlos y  á sus succesores; pues no
sotros hemos tenido la condescendencia de consentir en térmi
nos expresos á que los Españoles hiciesen valer sus pretensio
nes sobre la restitución d é lo s  navios tomados en 17 18 . aunque 
su derecho en este punto estaba tan eficazmente asegurado* co
mo se puede pretender que esté el nuestro respedo de Gibral
tar y  M en o rca , pór los términos generales que renuevan y  
confirmandos tratados precedentes* ,

XXXIV. ‘
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X X X iy . ^MscripdmM 'Eàctw^p ? Emot Semr Jbm 
Diè go de> Astorga y  Cespedes \nafurat de^GijbrdU 
Pfr̂ -cardfnâ  :£pUdQ'&c.,.Eti $u Ci-
pilla de Toledo, ' " . / ■

D ID A C V S  D E  A 5 T O R G A  E T  CESPEDES,

S A N C T JE  R O M A N E S  E C C L E S I A  C À R D I N A L I S ,  ;

- P R IM O  B A R C H IN O N E N .

D E IN  T O L E T A N U S  P R iE S U t .

' '^'l  ̂ ' H IS P .  P R IM  AS

PRIMUS E X C E I L E N T I jE  t i t u b o  

JN SUCCESSORES P E R P E T U O  P R O T R A H E N D #

INSIGNI TUS

g e n e r a l , i n q u i s i t .

E T  L U D O V IC O , I .

A  C O N S ILIIS  S E C R E T IO R IB U S  

Q Ü E M  AR D E N S ZE LU S 1

CUM P IO  IN P A D  PERES Tr

E T  D U LC I G E N IO  IN OMNESj CONJUNGENS* 

OM NIBUS C H A R U M  

M A R M O R IB U S Q U E  S A C R JE  S I N A X I  

A B  IPSO E R E C T J S  

P E REM N IO REM  F A C I E N T .

PLENUS D I E R U M

TJX TIM  UM Ó B I I T  D IE M  I X . P E E R U A R I I  

AN N O D O M IN I M D C C X X X lV .

X tV l X>0 C U M ENiT O S,
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XXXV» Reclamación de la Corte de España por ta? 
infracciones de los Ingleses sobre la cestón de Gibral
tar. Cotejo de la conduda del rey Felipe V. con la 
del rey Británico * &c. publicado en 17¡9*

LO  mismo sucede cotí el artículo X . deí mismo tratado de 1 
U trech ; pues obligada en él Ja Inglaterra á no dar asylo, 

ni entrada en G ibraltar a embarcaciones de guerra de los M o
ros , n o  solo se ha executado lo contrario con gravísimo' per
juicio d e S , M , y  de sus vasallos , sino que aun viniendo acor 
sadas de los E sp añ o les, han hallado en su artillería seguridad, 
y  abrigo , para v o lv e r  desde allí mas fácilmente con Ja imme
diación , á insultar las costas , y  á interrumpir el comercio. D e l 
mismo modo se ha faltado á este articulo en Jas extensiones 
pretendidas , y  aun practicadas, que se limitan'etr él; y  asi,, 
habiéndose cedido esta plaza sin jurisdicción alguna territorial, 
y  sin comunicación alguna abierta con la región eírcun vecina 
d e  la parte de tierra ,, solicitaron que debia comprehenderse su* 

-dom inio hasta el tiro del canon ; y  no obstante que se con vi
no en e í año de 1728'. en dexar desamparados recíprocamen
te los puertos sobre que se formo la disputa , que eran , uno 
enfrente de ía torre de G tn o v e se s ,, otro arrimado' al monte 
debaxo deí P astelillo , y  otro a la parte de L e v a n te , poco1 
aparrado deí monte , y  a corta distancia de la torre del Dia
blo ; los han ocupado d esp u és, sin atender ai ajuste, ni con
siderar el agravio. Y  no es solo este faíaz: proceder el que 
se ha experim entado en punto de esta plaza ; pues Jiabíendo- 
e l difunto rey  de Inglaterra Jorge I. en carta dé r. de Ju
nio d e 1 7 2 1 . ofrecido a S .M . la restitución1,, no obstante ha
b e r  sido esta promesa un medio condicional de concluir eí 
tratado entonces pendiente , y  que se.’ firmo en Madrid el 
dia 13 , de aquel m e s, ní se cumplid como era justo, ni apro
vecharon; instancias,, ni reconvenciones para ello*
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m e  c v  m
yX X yi^  {Cdrtádel rey'me siró'señor D . C arió/íí^  

(que'DIÓSjgmrde) d la ciudad de Gipralfar, B q* 
■■ cimientos remitidos de San Roque. ’

E L  R E Y .

CO n sejo , Justicia, R e g id o re s? C ab alleros, Escuderos, Ofi
ciales y  H om bres buenos d e  la ciudad d e Gibraltar , re

sidente en e l campo d e  San R o q u e : Son m uy notorios y  .agra
dables los servicios que m e hacéis ahí , y  me consta que des
estimáis vuestras propias conveniencias por sacrificarlas ahora 
com o lo habéis hecho en todos tiem pos. Es una prueba evi
dente del am or y  fidelidad qúe^ profesáis a mi p erson a; efec
to  del espirita patriótico que os anima. V u e stra  carta de 
,28. de O ctu b re  confirma quanto llev o  dicho con expresio
nes no equivocas de suma lealtad, p or las quales os quedo m uy 
agradecido , y  os aseguro que no dexaré de acudir a vues
tros auxilios siempre que la necesidad lo e x ija , siéndome muy 
apreciable el tener ¿ales vasallos, en  quienes el impulso de 
estos generosos afeftós obra de un m odo tan eficaz. D e  San 
Lorenzo 9 . d e  N oviem bre de 17 7 9 - £= Y o  e l R e y . s ;  Josef 

M oñino.
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