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l levantamiento del 2 de mayo de 1808
prendió rápidamente en el resto del país, en
el que las juntas revolucionarias locales se
hicieron con el poder ante el vacío dejado por las
instituciones centrales. Así, la Junta Suprema de
Sevilla, motor esencial de la rebelión, se proclamó
el 26 de mayo, mientras que la primera noticia en
Tarifa de una Junta de armamento y defensa local
la tenemos el 6 de junio, día en el que suscribió su
manifiesto exponiendo que la nación se levantaba
“para sostener las leyes, costumbres y privilegios
que la calamidad de los tiempos pasados había tenido sin uso”. 1
La junta tarifeña subsistió al tiempo que lo
hizo el Ayuntamiento y así, el 21 de junio, presididos por el teniente coronel Manuel Dabán y Urrutia,
gobernador militar y político de Tarifa, se vio en el
Cabildo y Junta municipal “la orden que con fecha
17 de junio corriente le dirige al Sr. gobernador el
Sr. intendente D. Manuel de Heredia para que le
haga entender como la Junta Suprema de Gobierno
de España e Indias de Sevilla se haya revestida de
toda la plenitud de la autoridad real en nombre de
Fernando Séptimo nuestro legítimo soberano y de

consiguiente tiene toda las facultades que en el anterior Gobierno estaban conferidas al Consejo de
Castilla, que ha cesado por disposición de aquélla
en sus funciones y lo avisaba para que se le pudiesen dirigir los recursos y pretensiones sobre Propios y Arbitrios”. 2
Ocho días más tarde se volvió a reunir el
Ayuntamiento, tratándose en esta ocasión del oficio
que, el mismo día 6, le había dirigido al gobernador el secretario segundo de la Junta Subalterna de
Gobierno de Tarifa, Manuel de Alpuente, en el que
manifestaba a la ciudad “que la Religión, el Rey y la
Patria claman por nuestra defensa, la conservación
de nuestras propiedades y fortunas, mujeres, hijos y
libertad, dependiendo en el día de los esfuerzos que
se hagan y se repela con la fuerza armada a la que
quiere oprimir a todo el Reino, para lo que no sólo
se necesita de numerosos brazos sino también caudales cuantiosos para sostenerlos en este concepto.
Y en cumplimiento de lo dispuesto por la Junta Suprema de Gobierno de este Reinado esperaba que
este Ayuntamiento daría una nueva prueba de su
generosidad ofreciendo el donativo voluntario o el
préstamo patriótico que tuviera a bien” 3 ■
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Hace doscientos años
Imagen 1.- Encabezamiento de una de las páginas de papel sellado o timbrado del libro de Cabildos de 1808.

