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Imagen 1.-La torre de La Peña, zona de innumerables batallas. Foto Ruffo. Colección R. Sánchez

14 de marzo de 1810: el combate de
la torre de La Peña
Juan Antonio Patrón Sandoval
un mes más tarde de la primera incursión francesa hasta
Tarifa, el 13 de marzo de 1810 una patrulla de reconocimiento de caballería francesa del 4º de dragones, mandada por el coronel Jean Pierre Farine du Creux, intentó
penetrar por el Boquete de La Peña, siendo rechazados
hasta Bolonia por treinta paisanos que les opusieron resistencia cansados de sus continuos abusos.
Al día siguiente, temiendo que el intento francés
se repitiera, se reunió en el mismo punto a un cuerpo de
unos mil quinientos vecinos de Tarifa, Algeciras, San
Roque y Los Barrios que volvieron a enfrentarse con el
enemigo. Sin embargo, el escuadrón de caballería de la
columna imperial había sido reforzada con tropas del
tercer batallón del 95º regimiento de infantería de línea
que, subiendo al paso de carga al mismo tiempo que los
dragones rodeaban la torre, ocupó las alturas circundantes y organizó una auténtica carnicería entre los tarifeños
y campogibraltareños que la defendían, falleciendo allí
más de 150 insurgentes. Los libros de enterramientos de
la parroquia de San Mateo de Tarifa dejaron constancia
de algunos de los tarifeños que perecieron aquel día,
muchos de ellos integrantes de las milicias urbanas de
la ciudad. Después de aquel enfrentamiento los franceses avanzaron hacia Tarifa con la intención de entrar en
la ciudad y abastecerse, encontrando que sus puertas se
habían cerrado. una representación de la ciudad se adelantó a parlamentar con el enemigo, ofreciéndole víveres
en abundancia, que hicieron innecesaria la ocupación
de la plaza.■
Conmemoración del Bicentenario del sitio de
Tarifa por los franceses. Fuente. Archivo del autor
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Imagen 2.- Jean Pierre Farine du Creux. Grabado de Forestier en 1818 bajo la dirección de Ambroise Tardieu. Colección
del autor

