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Tarifa ha acumulado a lo largo de su historia un 
rico patrimonio que todos debemos preservar. 
La calle Independencia, testigo privilegiado de 
los hechos que ocurrieron en la Guerra de la 
Independencia, conserva el trozo de muralla que 
los franceses asaltaron y que los ingleses restau-
raron. Hoy unos carteles publicitarios contaminan 
visualmente el lugar. Desde nuestra asociación 
pedimos que se retiren y permitan contemplar en 
todo su esplendor esta parte de nuestra historia.

En la foto de nuestra portada la Virgen de la Luz 
con el bastón de mando que Mellaria le entregó 
de manos del V conde de Tarifa, D. Ricardo de 
Arellano y Botín, el día 22 de septiembre de 2011, 
réplica del que en su día le regaló D. Francisco 
de Copons y Navia.

FOTO DENUNCIA
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Si en el número anterior de Puerta de Jerez recordábamos los lugares donde 
se desarrollaron los hechos ocurridos en Tarifa durante el asedio francés de 
las navidades de 1811, este número lo dedicamos a homenajear a las per-
sonas que intervinieron en aquellos acontecimientos cruciales en la Guerra 
de la Independencia. Españoles, ingleses y franceses protagonizaron en 
las murallas de nuestra ciudad una página más de aquella guerra, que hace 
doscientos años asoló las tierras de España. El valor, el heroismo y la san-
gre que derramaron son hoy recordados por los tarifeños que heredamos la 
historia que ellos nos legaron. Entre los nombres ilustres de Copons, Leval 
y otros que fi guran en los libros de historia, también había otros que han 
sido olvidados por la posteridad. Vaya desde aquí un recuerdo a aquellos 
hombres que se jugaron la vida y algunos la perdieron luchando por un 
pedazo de tierra que hoy es nuestro pueblo. No queremos dedicar nuestro 
recuerdo sólo a los que intervinieron en los hechos de las navidades de 1811; 
también, los que lucharon en otros momentos de la Guerra tienen un lugar 
en nuestra memoria y nuestro homenaje. Evidentemente,  no están todos.
Recordando el bastón de mando que Copons entregó a la Virgen de la Luz 
para que mediara por la victoria aliada ante el ejército napoleónico, y que con 
el paso del tiempo se extravió, Mellaria organizó en septiembre la entrega a 
nuestra Patrona de una réplica del bastón a la que asistíó el V Conde de Tarifa, 
D. Ricardo de Arellano y Botín, sucesor en el título de D. Francisco de 
Copons y Navia. El acto contó con gran asistencia de público y constituyó 
un emotivo recuerdo de los acontecimientos que conmemoramos.



Actividades realizadass
Durante el segundo semestre de 2011, 
Mellaria ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones:
 Notas de prensa:
 *Acerca de la oposición de Me-
llaria a la demolición de la escalera del 
siglo XVI del castillo de Guzmán el 
Bueno, que contempla el proyecto de 
rehabilitación del mismo: 4 de julio.
 * Sobre la publicación de un sello 
conmemorativo del Bicentenario con el 
busto del general Copons: 15 de julio. 
 * Denuncia sobre el abandono 
que sufren algunos edifi cios del casco 
histórico de nuestra ciudad: 18 de julio.
 * Tras la reunión que Mellaria sos-
tuvo con los responsables del proyecto 
de rehabilitación del castillo, seguimos 
insistiendo en el error que supondría la 
demolición de la escalera del castillo de 
Guzmán: 12 de agosto.
 * Anunciamos en prensa la visita, 
guiada por D. Juan Antonio Patrón, que 
realizamos el 25 de agosto, y que nos 
llevó a un espléndido recorrido por los 
lugares del asedio: 23 de agosto.
 * Denunciamos la agresión que 
sufrió la Puerta de Jerez, tras colocar 
una luminaria con motivo de las fi estas 
patronales: 3 de septiembre. 
 * Hicimos partícipe al pueblo de 
Tarifa del acto que el día 23 de sep-
tiembre llevaríamos a cabo en la Iglesia 
de San Mateo, en el que el V Conde de 

Tarifa haría entrega de una réplica del 
bastón de mando a la Virgen de la Luz: 
20 de septiembre.
 * Denunciamos el estado de aban-
dono del castillo de Santa Catalina:  28 
de octubre.
 * Notifi cación a la prensa de la 
carta enviada a los partidos políticos en 
referencia a la escalera del castillo: 7 de 
diciembre.
 Entrevistas:
  * Con el Sr. Alcalde. La Junta 
Directiva de Mellaria  se reunió con 
el Sr. Alcalde  y le hicimos partícipe 
de nuestras preocupaciones acerca  del 
patrimonio de nuestra ciudad, al tiempo 
que le entregamos un informe de lo que 
creemos deben ser  actuaciones primor-
diales: 20 de julio.
 * Con el Sr. Pedro Gurriarán 
que nos mostró, in situ, el proyecto de 
rehabilitación del castillo en el que se 
contempla la demolición de la escalera: 
18 de julio.
 * Con el Sr. Fernández Pujol y el 
Sr. Alcalde en el castillo de Guzmán, 
donde se nos volvieron a dar argumentos 
(que no comparte Mellaria), sobre la 
demolición de la escalera: 3 de agosto.
 * Con D. Manuel Morón, presi-
dente de la Autoridad Portuaria, al que 
le hicimos entrega de una placa, en agra-
decimiento de la ayuda económica que 
Mellaria recibe a través de la Comisión 



Puerto-Comarca: 30 de septiembre. 
  Contactos a través de Correo 
Postal:
 * Con el Sr. Alcalde, D. Juan An-
drés Gil, notifi cándole:
 1.- El estado de deterioro en el 
que se encuentra la sede de Mellaria 
y Guadalmesí (sita  en la Barriada 28 
de febrero): le solicitamos que reparen 
dicha sede. Mientras, nos reunimos en 
el Casino: 29 de junio.
 2.- Petición de gestión y revisión 
del proyecto de rehabilitación del castillo 
para que no se destruya la escalera del 
mismo: 16 de agosto.
 3.- Se interese por el daño que 
creemos que sufre la Puerta de Jerez, 
al colocar la luminaria, y gestione su 
retirada: 3 de septiembre.
 * Carta a la Delegada de Cultura 
de Cádiz y al Consejero de Cultura de 
la Junta de Andalucía, informándole de 
la oposición de Mellaria a la destrucción 
de la escalera del castillo: 14 de julio.
 * Carta a D. Ricardo de Arellano 
invitándole, como sucesor en el título del 
general Copons, al acto de entrega del 
bastón de mando a la Virgen de la Luz: 
9 de agosto.
 * Carta a los partidos políticos de 
Tarifa y a los representantes en el Par-
lamento de Andalucía, informándoles 
de la posición de Mellaria respecto al 
problema de la escalera del castillo y so-
licitándoles se interesen por este asunto: 
23 de octubre.

 Edición del 2º sello conmemora-
tivo: 
Con motivo del Bicentenario del asedio 
francés a Tarifa, nuestra asociación edi-
tó, en el mes de julio, un sello en el que 
fi gura la imagen del general Copons, 
basada en un grabado en blanco y negro 
del general, y que fue coloreado por D. 
Juan Antonio Patrón. Se repartieron 
ejemplares entre los socios.
 Visita guiada:
También, con motivo del Bicentenario, 
Mellaria organizó una visita a los luga-
res por los que se llevó a cabo el asedio 
francés. Acudió numeroso público que 
asistió complacido a las explicaciones 
que magistralmente expuso D. Juan 
Antonio Patrón. 25 de agosto.

 Entrega del bastón de mando:
Entre los actos que Mellaria ha organi-
zado para conmemorar el Bicentenario 
del asedio, se encuentra el que tuvo 
lugar en la iglesia de San Mateo el 22 
de septiembre y en el que, en un emo-
tivo acto, se le entregó a la Virgen de 



la Luz, un bastón de mando, réplica 
del que en su momento le entregara el 
general Copons. D. Ricardo de Arella-
no, V Conde de Tarifa, fue la persona 
encargada de donarle este obsequio a la 
Virgen, en nombre de Mellaria. A este 
acto acudieron D. Juan Andrés Gil, al-
calde de Tarifa y la alcaldesa de Cádiz, 
Dª. Teófi la Martínez, además de otras 
personalidades, socios, simpatizantes 
y público en general, que llenaron 
completamente la iglesia de San Mateo.
        Cena de asociados:
El 9 de septiembre (aprovechando 
las fi estas patronales de nuestra ciu-
dad) celebramos, como viene siendo 
habitual en nuestra asociación, una 
cena de convivencia entre los socios y 
simpatizantes de Mellaria, en el restau-
rante el Pozuelo. A la misma asistió un 
nutrido grupo de personas que disfrutó 
de una agradable velada. Se aprovechó 
la ocasión para hacerle un pequeño 
homenaje a D. Juan Antonio Patrón 
por la colaboración prestada a nuestra 
asociación, especialmente este año que 
conmemoramos el Bicentenario del 
asedio francés a Tarifa. La presidenta de 

Mellaria le hizo entrega de una placa en 
la que fi gura el logotipo que ha servido 
como emblema de Mellaria en los actos 
del Bicentenario y que fue diseñado por 
D. Joaquín Franco. 
 Conferencia:
El 4 de noviembre, D. Juan Antonio Pa-
trón, hasta hace poco vicepresidente de 
Mellaria, y actual comisario encargado 
de coordinar los actos que el Ayun-
tamiento realiza para conmemorar el 
Bicentenario del Sitio de Tarifa, ofreció 
una conferencia organizada por nuestra 
asociación. Su título fue «La Guerra de 
la Independencia en Tarifa: 1810-1814». 
A ella acudió un numeroso público de-
seoso de completar su información de los 
hechos que ocurrieron en nuestra ciudad 
a principios del siglo XIX, y que quedó 
patente en la exquisita documentación 
aportada por el conferenciante. 
 Reuniones con la Comisión Mu-
nicipal para el Bicentenario:
La propuesta  que Mellaria hizo en su 
momento ante la Comisión del Bicente-
nario, para que el Ayuntamiento levan-
tara un monumento al general Copons 
en la Puerta del Retiro, parece tener sus 
frutos y, después de  una reunión de la 
citada comisión el día 13 de octubre, se 
aprobó que el escultor  D. Alberto Ger-
mán Franco  hará el citado monumento. 
Se tiene prevista su inauguración para 
el mes de mayo de 2012.
 Actualización del blog: mella-
riatarifa.wordpress.com.



Los protagonistas de la Guerra de 
la Independencia en Tarifa

Francisco de Paula María Baso Copons y 
Navia (Málaga, 21 de agosto de 1764 - Ma-
drid, 18 de septiembre de 1842). 
Estudió Matemáticas y otras ciencias en la 
Academia del Puerto de Santa María (Cádiz). 
Ingresó como cadete del ejército en 1784. Par-
ticipó en la Guerra del Rosellón, y luego en la 
Guerra de la Independencia, participando en la 
Batalla de Bailén entre otras campañas. Alcan-
zó los grados de brigadier en agosto de 1809 
y de mariscal de campo en marzo de 1810.  
En octubre de 1811 fue enviado a Tarifa al mando de una división de 
tropas españolas para colaborar con el general Ballesteros y para orga-
nizar la defensa de la plaza ante el inminente ataque francés. Junto con 
las tropas británicas al mando del coronel Skerret, consiguió impedir 
la entrada en la plaza de los franceses al mando del general Leval, que 
tuvieron que retirarse con importantes pérdidas humanas y de material. 
Por este hecho se le concedió la Gran Cruz de San Fernando en 1813.
También obtuvo la Gran Cruz de San Hermenegildo y la de Carlos III. 
Teniente general en febrero de 1814, fue nombrado capitán general de 
Cataluña en ese mismo año y recibió al rey Fernando VII a su vuelta a 
España. 
A partir de entonces su vida estuvo condicionada según  alcanzaban el 
poder los absolutistas o los liberales. Si eran los constitucionalistas los 
que gobernaban se le encomendaba puestos de responsabilidad, si por el 
contrario eran los realistas los que ostentaban el poder era destituido y 
perseguido. Esto le valió perder la vista y la muerte de su esposa, que 
murió desesperada. 
En 1836 la reina Isabel II le devolvió los honores militares y le nombró 
conde de Tarifa. Murió en 1842 a los 78 años de edad.



Francisco Ballesteros, (Brea de Aragón, Zaragoza, 
1770 - París, 29 de junio de 1832). Tras la invasión 
francesa de 1808, desempeñó diversos cargos mili-
tares que le llevaron a obtener varios éxitos en el sur 
de España y la liberación de Málaga en agosto de 
1812. Intervino en la batalla de la Albuera al mando 
de una división de infantería. Tras el nombramiento 
de Wellington como jefe supremo de los ejércitos 
españoles, a fi nales de 1812 se negó a luchar bajo las 
órdenes de éste, por lo que fue desterrado a Ceuta y 
destituido del mando del 4º ejército español.
El Gobierno Español  le nombró comandante general del  Campo de Gibraltar 
en junio de 1811, si bien no desembarcaría en Algeciras hasta el 4 de septiembre 
para activar la guerra contra los franceses en la Serranía. Soult envió repetidos 
intentos a cargo de Rignoux, Godinot y Victor para acabar con la resistencia 
de las tropas lideradas por Ballesteros; pero éste, gracias a la protección de 
las baterías británicas de Gibraltar y a la táctica de guerrilla que seguía en la 
zona de la sierra, consiguió siempre burlar el acoso francés. Durante el Sitio de 
Tarifa, imposibilitado de embarcarse y reforzar la guarnición de la plaza, estuvo 
operando por la retaguardia del ejército sitiador, cortándole los suministros.
En 1815 fue nombrado ministro de la Guerra por Fernando VII. Tras la llega-
da al poder de los absolutistas, cae en desgracia y se le expulsó a Valladolid. 
Nuevamente en 1820, fue llamado de vuelta a Madrid, exhortó al rey a fi rmar 
la Constitución de 1812 y se convirtió en vicepresidente de la Junta Provisional 
y más tarde, capitán general de Madrid. 
En 1823 debía contener a los franceses del duque de Angulema en la frontera 
del Bidasoa, pero se retiró sin luchar hasta la batalla de Campillo de Arenas 
(Jaén). Tuvo que capitular el 21 de agosto de 1823 y entregarse al rey.
El 1 de octubre de 1823 Fernando VII anuló todas las actuaciones del Go-
bierno Constitucional y destituyó a todos los funcionarios y ofi ciales que no 
le habían sido fi eles. Ballesteros se retiró a Cádiz, desde donde huyó en un 
barco inglés, ya que la amnistía de 1824 le había excluido expresamente. A 
partir de ese momento se asentó en París, donde murió el 29 de junio de 1832.



Lorenzo María de Parra y Villalba. Capitán de fragata. 
Este tarifeño nacido el 2 de diciembre de 1776, fue coman-
dante del apostadero de Tarifa y mandaba la escuadrilla 
de fuerzas sutiles españolas durante el asedio de nuestra 
ciudad. Entre su participación en la Guerra de la Inde-
pendencia podemos destacar su intervención en junio de 
1808 en el combate y rendición de la escuadra francesa 
de Rosilly fondeada en Cádiz; en la batalla de Talavera; 
en 1810,  mandando una cañonera estuvo en la rendición 
de la ciudad de Málaga. Posteriormente al mando de una 
división de barcos cañoneros quemó dos corsarios fran-
ceses. El 18 de julio de 1810 fue nombrado comandante 
del apostadero de Tarifa con el fi n de proteger el comercio 
entre  Tarifa y Cádiz; en marzo de 1811 participó en la 
batalla de Chiclana y en diciembre se encontró en el Sitio 

de Tarifa. En 1813 se le dio la Cruz pensionada de Carlos III por el mérito 
que contrajo en la defensa de Tarifa y  posteriormente fue condecorado con 
la Cruz de Distinción de Chiclana, con la de la Orden de San Hermenegildo 
y la Cruz de Distinción de Tarifa. Falleció en Tarifa el 25 de abril de 1855.

Manuel Abreu y Orta. Nacido en Tarifa. Alcanzó el grado de capitán 
de fragata. Luchó en la Guerra de la Independencia. A la edad de 35 años 
estuvo en el Sitio de Tarifa al mando de la obusera nº 48. Vino a nuestra 
ciudad desde el apostadero de la Aguada de la ciudad de Cádiz y después 
de ser atacada la brecha y como consecuencia del temporal que tuvo lugar 
en nuestra localidad que ocasionó la pérdida de todos los barcos del puerto 
y la mayor parte de las dotaciones, él pudo salvar el suyo y su tripulación. 
Por sus méritos en la Guerra de la Independencia se le condecoró con las 
cruces de Talavera, Chiclana y la de San Hermenegildo. También recibió la 
enmienda de Isabel la Católica y armado caballero con la Orden Americana 
de Isabel la Católica. Fernando VII lo envió como comisionado de Paz al 
Virreinato del Perú consiguiendo entrevistarse con el general San Martín 
y suspender las actividades de los rebeldes.



Tomás de Iriarte. Nació en Buenos Aires en 1794. 
Fue enviado a España por sus padres en su niñez. 
Estudió en la Academia Militar de Segovia y se 
unió al ejército español participando en la Guerra 
de la Independencia Española. En el año 1811, con 
sólo 16 años, se encuentra en Tarifa siendo tenien-
te de artillería. Durante el asedio jugó un papel 
importante situado en la torre de Jesús mandando 

dos piezas de artillería del calibre de a 12. Fue comandante de artillería 
de la plaza hasta que fue relevado por el teniente coronel Pablo Sánchez 
el 27 de diciembre. Posteriormente volvió  a Buenos Aires donde siguió 
su carrera militar (participó en varios de los hechos de la «anarquía del 
año 20» en Buenos Aires). 

Manuel Dabán y Urrutia. El coronel de infantería Urrutia nació en la Ha-
bana el 16 de junio de 1772. Pertenecía a una familia de tradición militar: 
era hijo del coronel Juan Dabán y de Catalina de Urrutia. Fue gobernador 
de Tarifa, cargo que ocupó a partir de julio de 1807, por lo que vivió todos 
los acontecimientos relacionados con el intento de los franceses de ocupar 
la plaza de Tarifa.  Además estuvo al mando del cordón de Sanidad que se 
extendía desde Tarifa hasta Torre Gorda. El 28 de enero de 1818 se le abrió 
una causa sumarial  por no haber tomado las sufi cientes precauciones  sani-
tarias en el reconocimiento de unos géneros de contrabando, por lo que dejó 
su función como gobernador de Tarifa. Finalmente se le declaró inocente 
y pudo volver a su cargo el 29 de enero de 1824. De nuevo fue suspendido 
del cargo de gobernador en agosto de ese mismo año, como consecuencia 
de su posible responsabilidad en la toma de Tarifa por los rebeldes liberales 
refugiados en Gibraltar. El Consejo de Guerra que lo juzgó en Sevilla el 11 
de enero de 1828 lo absolvió. Murió el 13 de abril de 1849.

Isidro del Saso. Fue brigadier coronel del regimiento de infantería de 
Cantabria en el Sitio de Tarifa. Durante el asedio mandaba los frentes que 
iban desde la Puerta del Mar hasta la Puerta de Jerez.



Antonio Molina. Era cabo principal de las brigadas de presidiarios y sub-
teniente de infantería. Bajo las órdenes del intendente honorario del ejercito 
D. Antonio González Salmón y con las brigadas de presidiarios venidos 
de Ceuta para las obras del arrecife de la Isla, participó en la defensa de la 
plaza de Tarifa y en sus obras de fortifi cación.

Esteban de Flores. Teniente coronel del regimiento de infantería de Pravia. 
Murió el 29 de diciembre de 1811 durante el asedio en el torreón de Jesús 
por una bala de cañón cuando acompañaba al general Copons, del que era 
ayudante de campo. A la batería que se construyó junto al torreón de Jesús 
se le puso por nombre batería de Flores.

Eugenio  Iraurgui. Teniente coronel de ingenieros. Estuvo en el Sitio de 
Tarifa y llevó el diario de las operaciones de la división expedicionaria al 
mando del general Copons donde se relata el Sitio de Tarifa que abarca 
desde la salida de la división de Cádiz en octubre de 1811 hasta su regreso 
a Cádiz en marzo de 1812. Permaneció de comandante de ingenieros de 
Tarifa hasta el año 1814, año en que murió en Girón con el grado de coronel.

José de Castro y Aragón. Párroco de San Mateo y vicario de las iglesias 
de Tarifa.

Nicolás Jean de Dieu Soult. Duque de Dalmacia, 
mariscal de Francia con Napoleón y ministro con Luis 
XVIII y Luis Felipe de Orleans. Dirigió las tropas 
francesas durante la Guerra de la Independencia Espa-
ñola. A fi nales de 1807 fue enviado a España, donde 
después de algunos éxitos, fue derrotado en la campa-
ña de Portugal por Wellington. A mediados de 1809, 
el emperador le nombró comandante general de las 
fuerzas francesas en España, y poco después obtuvo una decisiva victoria 
en la batalla de Ocaña. Durante 1810 fue general en jefe del ejército de 
Andalucía. Es entonces cuando organizó algunos intentos para apoderarse 



de Tarifa, mientras el grueso de las tropas francesas sitiaban Cádiz. A 
principios del año siguiente invadió Extremadura y ocupó Badajoz, pero 
fue derrotado en el enfrentamiento de La Albuera por las tropas aliadas 
anglo-españolas. En 1812 tuvo serios enfrentamientos con José I, por 
lo que Napoleón lo cambió de frente, y durante unos meses luchó en el 
Rhin. En 1813, cuando las fuerzas imperiales empezaron a fl aquear en 
España, fue puesto nuevamente al frente de las tropas en la Península.
A partir de este momento su vida transcurre por derroteros diversos: fue 
ministro de la guerra con Luis XVIII, jefe del Estado Mayor de Napo-
león cuando volvió de la Isla de Elba. Después de esto fue desterrado y 
posteriormente recuperó su grado de mariscal y fue ministro de Asuntos 
Exteriores con Luis Felipe de Orleans. Se retiró de la política en 1847, 
cerca ya de los 80 años, y falleció en el castillo de Soultberg, en 1851.

Claude-Victor Perrin  (Lamarche, Vosgos, 7 de di-
ciembre de 1764 – París, 1 de marzo de 1841). Fue 
mariscal del imperio francés y duque de Belluno.
Ingresó en el ejército como tambor de un regimiento 
de artillería a los 15 años y llegó a ser ministro de 
la Guerra. En 1808, Napoleón le dio el título de 
duque de Belluno. A fi nales de ese mismo año llegó 
a España al mando del Primer Cuerpo, que formaba 

parte de las tropas con las que Napoleón esperaba invadir España. En 
noviembre de ese año venció en la batalla de Espinosa de los Monteros, 
avanzando hacía Madrid. Tras la batalla de Somosierra, la vanguardia de 
Víctor entró en Madrid, dirigiéndose acto seguido contra el duque del 
Infantado que comandaba el ejército del Centro, al que derrotó en Uclés 
el 13 de enero. Posteriormente, fue derrotado en Talavera, retirándose a 
Extremadura. El 8 de agosto retomó Talavera y el resto del año 1809 lo 
pasó con sus tropas en el curso medio del Tajo sin perseguir a los alia-
dos. Esta calma le hizo llegar tarde a la batalla de Ocaña, lo que le valió 
las críticas de sus compatriotas. A comienzos de 1810 comandó el 1er. 
cuerpo del ejército francés que invadió Andalucía, llegando hasta Cádiz 



e iniciando el asedio con un ejército de 20.000 hombres. Víctor no con-
siguió sobrepasar las defensas del Puente Zuazo. Durante las navidades 
de 1811 mandaba las tropas que intentaban la toma de Tarifa. Montó su 
cuartel general en la ermita de la Luz y encargó al general Leval el asalto 
a la ciudad. Después del fallido intento de apoderarse del punto estraté-
gico que suponía Tarifa para los intereses franceses, ordenó la retirada 
con enormes pérdidas de hombres y material. Ese mismo año de 1812 
fue relevado por Napoleón de su mando al frente del ejército que sitiaba 
Cádiz. Destacó en la campaña de Rusia y, más tarde con Luis XVIII fue 
ministro de la Guerra y par de Francia.

Deo-Gracias-Nicolás Godinot (1 de mayo de 
1765 - 27 de octubre de 1811). Fue un general de 
división que batalló en las guerras napoleónicas. 
Además de su rango militar, Godinot se convirtió 
en comandante de la Legión de Honor el 9 de marzo 
de 1806 y fue miembro de la nobleza del Primer 
Imperio francés el 27 de julio de 1808. En octubre 
de 1811, Soult le envió con diez mil hombres contra 
el general español Francisco Ballesteros que operaba 

por la Serranía de Ronda y gaditana, al mismo tiempo que encargaba al 
general Semellé atacar la ciudad de Tarifa, pero éste no consiguió atra-
vesar el boquete de la torre de la Peña defendido por cañoneras aliadas 
que impidieron el paso de los franceses. Este fracaso supuso el suicidio 
de Godinot en Sevilla, al no poder soportar los reproches de Soult.

Jean Thomas Chassereaux. Nació el 7 de noviembre de 1763 en Bain-
de-Bretagne (Francia). Después de luchar en las guerras napoleónicas 
europeas (Prusia, 1806; Polonia, 1807...), fue nombrado barón del Imperio 
y miembro de la Legión de Honor. Napoleón lo envió a España en 1808. 
Tras su conducta brillante en las batallas de Ocaña (19 de diciembre de 
1809, donde fue herido) y en la de Vilagarcía (11 de agosto de 1810), 
su actuación siguiente será la derrota de sus tropas en Tarifa. Fue el 31 



de diciembre de 1811 cuando, una vez que el general Copons rechaza la 
propuesta de rendición, Chassereaux, general de brigada que mandaba 
aquella noche en las trincheras frente a Tarifa, dirigió el asalto a la ciudad. 
Atacó la brecha al mando de 23 compañías de granaderos y cazadores, 
formadas por 2.000 hombres. Pero las tropas francesas fueron rechaza-
das por la columna española de cazadores de los regimientos de Irlanda, 
Cantabria y 2º de Sevilla y las tropas irlandesas del 87º regimiento que, 
parapetados con colchones y otros materiales, abrieron fuego contra los 
franceses, obligándoles a retirarse. Murió el 5 de octubre de 1840 en París.

Jean Pierre Farine du Creux. Nació en Dampri-
chard el 2 de octubre de 1770. Se distinguió en dife-
rentes acciones militares por toda Europa. En el año 
1810 llega a España para combatir en la Guerra de la 
Independencia. El 13 de marzo de 1810, al mando de 
una patrulla de reconocimiento de caballería francesa 
del 4º de dragones, intentó penetrar por el boquete de 

la Peña, en un primer intento de ocupar la plaza de Tarifa, siendo recha-
zados hasta Bolonia por paisanos que le opusieron resistencia, cansados 
de sus continuos abusos. Al día siguiente, el escuadrón de caballería fue 
reforzado con tropas de infantería, por lo que los franceses al mando del 
coronel Farine derrotaron a unos 1.000 paisanos de Tarifa, Algeciras y los 
Barrios en el combate de la Torre de la Peña. El 25 de mayo de 1811 cayó 
prisionero en la batalla de Usagre, siendo conducido a Inglaterra, aunque 
pronto logró evadirse. El monarca francés Luis XVIII le nombró caballero 
de la Orden de Saint Louis. Falleció en Santeny el 11 de octubre de 1833.

Pierre Barrois. Nació en Ligny, Mensa (Francia) el 30 de octubre de 1774.
General de brigada francés que destacó por su brillante actuación en las 
guerras napoleónicas, especialmente en Austerlitz, el 2 de diciembre de 
1805. Luchó en España durante la Guerra de la Independencia y combatió 
en la toma de Sevilla y en la acción de Chiclana. En el Campo de Gi-
braltar lo encontramos en octubre de 1810 junto a los generales Godinot 



y Semellé en una ofensiva que llevaron a cabo contra 
las tropas españolas de Ballesteros, lo que supuso un 
auténtico fracaso para las tropas napoleónicas, por lo 
que decidieron tomar Tarifa, al considerarla un punto 
importante para establecer allí almacenes de víveres. 
El 28 de octubre de 1811 sustituyó en el 5º cuerpo de 
ejército al general Girard tras la derrota francesa en 
Arroyomolinos (Cáceres), pero antes participó al man-
do de la 2ª división del 1er. cuerpo de ejército en la expedición contra 
Tarifa, mandando la expedición de campo volante que debía mantener a 
raya al general Ballesteros mientras el general Leval sitiaba Tarifa. Entre 
sus condecoraciones destacan el haber sido nombrado gran ofi cial de la 
Legión de Honor, el 11 de julio 1807 y barón del Imperio, el 19 de marzo 
de 1808. Murió en París el 19 de octubre de 1860.

Jean Baptiste Pierre de Semellé. Nació en Metz (Francia) el 16 de junio 
de 1773. Fue general de la Revolución Francesa y del Primer Imperio. 
Participó en diversas batallas europeas, y el 1 de junio de 1808 fue nom-
brado barón del Imperio. Jefe del Estado Mayor del mariscal Víctor, en 
octubre de 1811, de lleno ya en la Guerra de la Independencia Española, 
el general Semellé formó parte, junto con Godinot y Barrois, de la ofen-
siva que los franceses desencadenaron contra Ballesteros. Esta actuación 
fracasó, por lo que decidieron dominar el Campo de Gibraltar, tomando 
Tarifa. Soult ordenó a Semellé realizar una expedición de reconocimiento 
sobre la plaza de Tarifa para tomarla si fuera posible y pudo comprobar 
que la ciudad había sido reforzada, pero no consiguió pasar por el boquete 
de la Torre de la Peña, gracias a las cañoneras británicas apostadas en la 
playa, informando que no podría tomarse si no era mediante un asedio.
Murió el 25 de enero de 1839 en el Chateau d’Urville, en Mosela, Francia.

Jean François Leval. Nació en París el 18 de abril de 1762. Tuvo una 
dilatada experiencia castrense, como lo demuestra su hoja de servicios: 
había participado activamente en las campañas francesas contra Alema-



nia, Prusia y Polonia. Desde septiembre de 1808 permanece en España 
donde, el desempeño de altos destinos y responsabilidades, le reportaron 
la Cruz Ofi cial de la Legión de Honor. En junio de 1811 fue nombrado 
comandante en jefe del 4º cuerpo de ejercito que ocupaba Málaga. A 
fi nales de noviembre, el mariscal Soult le encomendó la conquista de 
Tarifa y el 19 de diciembre de 1811 se presentó en esta plaza con 12.000 
soldados que tomaron posiciones en el Olivar, frente a las murallas, hi-
cieron trincheras y emplazaron baterías. El 20 de diciembre, las tropas 
napoleónicas, a su mando, iniciaron una asedio a Tarifa, que se hallaba 
defendida por una guarnición de unos 3.500 hombres de los ejércitos de 
España y el Reino Unido. El 30 del mismo mes consiguieron abrir una 
brecha en sus murallas, justo en el lugar en el que el arroyo la atravesaba. 
Las tropas francesas encontraron la resistencia de los soldados hispano-
.         británicos, comandados por el general Copons. La enérgica resistencia 
de los defensores unida a las fuertes lluvias que desbordó el arroyo hizo 
que las tropas napoleónicas se vieran sorprendidas por la crecida de las 
aguas. El 5 de enero, Leval optó por retirarse, tras haber sufrido más de 
500 bajas, dejando atrás las piezas que no habían podido sacar del fango 
y las municiones, después de haber pedido un armisticio para recoger a 
los heridos, en cuya tarea le ayudaron nuestros soldados. Jean François 
Leval murió el 7 de agosto de 1834.

John Byne Skerret. Nació en 1777, hijo del teniente coronel John Skerret 
y de Anne Byne. Comenzó su carrera militar en la expedición para recupe-
rar Santa Lucía en abril de 1794 sirviendo como teniente. Fue cambiando 
de regimiennto hasta que se estableció con el rango de teniente coronel 
con el que sirvió en África del Sur y en la India. Fue ascendido a coro-
nel poco antes de ser enviado a España. En junio de 1811 comandó una 
pequeña fuerza con la que se le ordenó acudir por mar en ayuda de los 
defensores de Tarragona ante el asedio imperial francés. Cuando advirtió 
lo indefensa que estaba la plaza, optó por marcharse y volver a Cádiz. En 
el mes de octubre fue designado para comandar una brigada británica que 
junto a  la división española del general Copons repelieron el intento del 



mariscal Victor de tomar la plaza de Tarifa a fi nales de aquel año. Durante 
el asedio era coronel del 47º regimiento de infantería. Intentó por dos veces 
abandonar la plaza con sus tropas, lo que le fue impedido por el teniente 
gobernador de Gibraltar, quien le obligó a defenderla. Al mando de una 
fuerza mixta, en agosto de 1812, Skerrett se unió a los españoles al mando 
del general La Murgeon Cruz participando en algunas victorias como la 
de Sevilla donde se capturó a doscientos hombres y dos cañones. En oc-
tubre se unió a la fuerza del general Hill en el ejército de Wellington. En 
junio del año siguiente fue ascendido a mayor general participando en la 
batalla de Vitoria y en septiembre en Vera. A fi nales de 1813 se encontraba 
batallando contra los franceses en Holanda. En la toma de la ciudad de 
Bergen-op-Zoom recibió graves heridas que le causaron la muerte.

Henry King. Mayor del primer batallón del 82º regimiento británico. 
Fue nombrado comandante de la guarnición de Tarifa en el mes de junio 
de 1811, sustituyendo al teniente coronel John F. Browne, quien lo era 
desde el mes de abril del año anterior. El mayor King activó las obras de 
fortifi cación de la isla de Tarifa y durante el asedio mostró una posición 
contraria a que el coronel Skerrett abandonara con su brigada la plaza de 
Tarifa hasta el punto de que cuando el coronel británico decidió retirarse 
en la noche del 29 de diciembre de 1811, fue King quien avisó al teniente 
gobernador de Gibraltar de las intenciones de Skerrett, gracias a lo cual, al 
día siguiente Campbell mandó a todos los barcos de transporte la orden de 
que regresaran a Gibraltar sin embarcar a ningún soldado británico. Durante 
el asedio a Tarifa por los franceses, el mayor King estuvo al mando de la 
Isla y del puesto de Santa Catalina, enviando a cubrirlo al capitán Robert 
Wren, del 11º regimiento británico. King se mantuvo al frente de la guar-
nición británica de Tarifa hasta el 27 de abril de 1812, fecha en la que fue 
reemplazado por un nuevo contingente de tropas destacadas desde la plaza 
de Cádiz al mando del teniente coronel Hugh Gough, del 87º regimiento 
irlandés. Henry King había perdido una pierna en 1801 en el ataque sobre 
Rahmanie en Egipto, después del cual entró a servir como mayor en el 82º 
regimiento en la expedición a Walcheren. Luego acompañó a su regimiento a 



Gibraltar y poco después de su llegada al Peñón fue designado para mandar 
la guarnición de Tarifa. Estuvo presente durante el Sitio mandando la isla. 
Después de dejar el mando en Tarifa, tras la batalla de Salamanca se unió 
con su regimiento al ejército del general Wellington y estuvo al mando del 
82º regimiento en la batalla de Vitoria en 1813. Fue nombrado caballero 
en 1834 y en marzo de 1845 fue ascendido a coronel del 3er regimiento 
de infantería, obteniendo el rango de general en 1854, el mismo año en el 
que falleció, a los 77 años de edad. 

Colin Campbell. Teniente general y teniente gober-
nador de Gibraltar desde 1809 y durante el Sitio de 
Tarifa. A comienzos de 1810 mandó destruir las for-
tifi caciones españolas frente a Gibraltar y en la costa 
española hasta Tarifa para que no sirvieran para un 
posible ataque de los franceses. A comienzos de sep-
tiembre de 1811, conociendo Campbell la intención 
de Soult de ocupar Tarifa, visitó personalmente la 
ciudad, cuantifi cando las necesidades de la plaza para ponerlas en estado 
de defensa. Tras la inspección se diseñó una línea de fortifi cación en el 
frente de tierra de la Isla. Posteriormente llegaron dos ingenieros a Tarifa, 
que comenzaron, conjuntamente con el capitán Mitchell, las obras de for-
tifi cación. Ordenó al coronel Skerret la defensa de la plaza en contra de 
las instrucciones que tenía de su comandante en jefe en Cádiz. También 
jugó un papel fundamental mandando retirar los barcos durante el asedio 
de Tarifa, para impedir que se retirasen las tropas británicas que ayudaban 
en la defensa de nuestra ciudad. 

Hugh Gough. Teniente coronel del 87º Regimiento (Prince of Wales 
Own Irish). Este militar estuvo en el Sitio de Tarifa durante el asedio en 
las navidades de 1811, formando parte de la brigada del coronel Skerrett, 
defendiendo, al mando de su batallón del 87º regimiento de irlandeses los 
fl ancos de la brecha y el rastrillo por donde pasaba el arroyo del Retiro y por 
donde pretendían entrar los imperiales franceses. En 1815 el principe regente 



de Inglaterra le concedió el título de caballero siendo el 
primer vizconde Gough, permitiéndosele adoptar como 
escudo de armas en el principal, una representación de 
la brecha de Tarifa, con la Cruz de la Orden de Carlos 
III, con la cruz prendida; y como una corona adicional, 
un brazo vestido con el uniforme de su regimiento so-
portando un estandarte grabado con el número de éste, y 

agarrando al mismo tiempo un águila francés invertido, en conmemoración 
del tomado por ese cuerpo en la Barrosa, batalla donde estuvo Lord Gough.

John Frederick Brown. Su actuación en Tarifa se centra en los años 1810-
1811, siendo comandante de la guarnición de esta plaza. El 13 de abril de 
1810 el mayor Brown, del primer batallón del 28º regimiento de infantería 
inglesa (North Gloucestershire) salíó de Gibraltar con un destacamento de 
artillería a las órdenes del teniente Mitchell hacia Tarifa y el 14 de abril tomó 
posesión de esta plaza, con la idea de defenderla de los ataques franceses. 
Posteriormente, el 21 de abril de 1811 los franceses se dirigieron desde 
Cádiz a Tarifa para un nuevo ataque. Brown, al que los tarifeños llamaban el 
comandante loco, se dispuso a la defensa y decidió colocar en las murallas 
a los paisanos armados, mientras sus tropas esperaban el momento para 
lanzarse sobre los atacantes. Los franceses se fueron acercando entre el 
convento franciscano y  los vallados del camino de Algeciras, deteniéndose 
delante de las murallas. Brown, esperó el momento oportuno y lanzó sus 
fuerzas contra el enemigo, que sorprendido, emprendió la huida.

Edward Mitchell. Perteneciente al 8º batallón de la artillería británica (Ro-
yal Artillery) intervino en Tarifa, junto al mayor Brown, dirigiéndose desde 
Gibraltar a Tarifa el 13 de abril de 1810, con un destacamento de artillería 
compuesto inicialmente  por dos cañones y 34 artilleros. Participó con su 
artillería, junto al mayor Brown en la defensa del primer ataque francés a 
Tarifa y en la batalla de Chiclana. Ascendido a capitán permaneció en Tarifa 
y durante el asedio le encontramos en la Torre del Corchuelo al mando de 
dos cañones del calibre de 6 libras cubriendo las salidas hechas por los 



defensores para incomodar a los enemigos.  En agosto de 1811 comenzó, 
junto con otros ingenieros, las obras de fortifi cación de Tarifa.

William Prescott Meacham. El capitán inglés, Meacham, perteneciente 
al 28º regimiento de Gloucestershire del Norte, intervino en Tarifa en abril 
de 1811. En esa fecha los franceses estaban decididos a ocupar la plaza 
de Tarifa por lo que enviaron una columna militar. El día 21 comenzaron 
las hostilidades. En una maniobra dirigida a sorprender a los franceses se 
encontraba, entre otros, Meacham, al mando de una partida de voluntarios 
tarifeños que salieron a la Puerta del Mar para atacar al enemigo, que fi -
nalmente huyó hacia Vejer.

Frederick Stovin. Militar británico que nació en 1783. Sirvió a su país 
durante las guerras napoleónicas. Segundo al mando del mayor Brown 
en Tarifa desde abril de 1810. En la acción del día 21 de este mes, siendo 
capitán de la compañía de granaderos del regimiento 28º, encabezó, junto 
con Meacham, la salida efectuada por la Puerta del Mar con una compañía 
de 58 hombres para sorprender a los franceses, en lo que sería el primer 
intento de ocupación de Tarifa por parte de éstos. Tras un enfrentamiento, 
los franceses emprendieron la fuga con varias bajas. Fue condecorado como 
caballero de la Gran Cruz de la Orden del Baño y como Comendador de la 
Orden de San Miguel y San Jorge. Murió el 16 de agosto de 1865.

Charles F. Smith. El comandante de ingenieros de la brigada del coronel 
Skerret, Sir Charles F. Smith, fue el artífi ce del ingenioso plan de defensa 
interior de la plaza de Tarifa iniciado el asedio francés, por el que en el 
frente atacado de la muralla se hicieron cortaduras y zanjas en las calles 
inmediatas, obstruyéndolas con rejas arrancadas de las ventanas. Una vez 
realizada la brecha abierta en la muralla, Smith obligó a los defensores a 
rebajarla en su nivel unos 4 metros la actual calle Independencia y su fondo 
cubrirlo de rejas para difi cultar el acceso de los franceses si lograban cruzar 
la muralla abierta. Recibió la condecoración española correspondiente a la 
Gran Cruz de la Orden de Carlos III.



Próximas actividades de Mellaria
 *Mes de diciembre de 2011:
- Publicación del almanaque de 
2012 que se distribuirá entre los 
socios de Mellaria.
 *Mes de febrero de 2012:
- Presentación de un cuadro inédito 

con el retrato del general Copons, 
el 10 de febrero.
- Premios Isidro de Peralta 2011, el 
10 de febrero.
- Asamblea de socios y elección de 
nueva junta directiva, el 13 de febrero.

Catálogo bibliográfi co
* Cuaderno didáctico sobre «El Sitio de Tarifa durante la Gue-
rra de la Independencia Española». Editado por la Comisión 
Municipal para la conmemoración del Bicentenario del Sitio 
de Tarifa del Excmo. Ayuntamiento de Tarifa. Sus autores, 
Candelaria Muñoz y Antonio Meléndez, proporcionan a los 
escolares tarifeños un material imprescindible para conocer 
mejor una etapa importante de la historia de nuestro pueblo. 

Mellaria no quiere cerrar este boletín sin rendirle un homenaje a todas aque-
llas personas anónimas que participaron en los hechos que conmemoramos: 
 -A las milicias urbanas de Tarifa, unidad militar e integrada por tarifeños 
y que hasta fi nales de 1811 participaron activamente en la defensa de la ciudad.
 -A los Regimientos españoles de Irlanda, Cantabria y 2º de Sevilla, que 
defendieron nuestra ciudad en el momento del asalto francés, resguardados 
detrás de la muralla.
 -A los soldados ingleses y franceses que, lejos de sus tierras, vinieron 
a Tarifa y muchos de ellos cayeron defendiendo a su patria.
 -A los tarifeños que perdieron su vida aquel mes de diciembre como 
consecuencia del asedio y de los temporales que se sufrieron en pleno sitio.
 -A todos aquellos tarifeños que tuvieron que dejar la ciudad buscando 
refugio en otras poblaciones, por recomendación de Copons: «Id con vues-
tras propiedades a Algeciras, Gibraltar o Ceuta, si os quedáis no os podré 
atender porque mi deber me obliga a no pensar en vuestras privaciones y 
sufrimientos».





Conoce tu Patrimonio
En  la parte superior de la 

puerta de la Iglesia Mayor de San 
Mateo Apóstol de nuestra ciudad 
se halla un escudo tallado en piedra 
con las armas del Papa San Pedro 
y la leyenda conmemorativa de 
la construcción de la fachada que 
dice: Se principió esta obra siendo 
obispo don Fray Tomás del Valle y 
se remató siendo obispo don F. Juan 
Baptista Servera, siendo vicario 
don Luis Bermúdez y Mendoza y 
mayordomo de fábrica don Blas 
de Montañana y Quintana. 1778. 
Fue maestro de esta obra Carlos 
Hermida.

Lamentablemente la polución atmosférica y la contaminación por los gases 
de los motores de los coches y motos están deteriorando la fachada del 
templo y también el escudo, del que ya apenas se puede percibir la leyenda 
grabada en él.



«Puerta de Jerez»
está patrocinado por la Comisión Puerto-Comarca 
de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

Foto Loty. Zona de la muralla que atacaron las tropas francesas.


