HACE DOSCIENTOS ANOS

El Santo Cristo del Consuelo se queda en
la Parroquia de San Francisco de Asís

El Cristo del Consuelo en su capilla de la parroquia de San
Francisco de Asís. (Foto: José Donda)

En la ciudad de Tarifa a diez días del mes de
febrero de mil ochocientos y tres, el Concejo
Justicia y Regimiento de ella se juntaron a Ca
fa do según uso y costumbre bajo la presiden
t a de don Pedro Lobo, teniente coronel de los
Reales Ejércitos y gobernador militar y Político
de Ella, y el Señor gobernador hizo presente a
a Ciudad que concluido en esta semana el
novenario que se ha hecho en la parroquia de
San Mateo a la devotísima imagen del Santo
Cristo del Consuelo que se trajo a este fin de la
de San Francisco a donde se hallaba traslada
do de la Capilla que está en el convento arrui
nado de la Trinidad para aplacar la ira del Señor
y que sesaran las grandes lluvias que esta han
á l gido en tan dilatado tiempo lo que se havía
alcanzado por las suplicas y rogativas de los
fieles hechas a Dios por medio de esta Santa
Imagen con cuyo motivo y la grande devoción

que este Pueblo en todos tiempos le ha tenido,
El Síndico Personero del Común le ha hecho
instancia para que se quede en la Parroquia di
cha y se le dé el devido culto con todas las in
signias y retablo que le pareciera atendiendo en
esto a la común y general solicitud de los veci
nos, lo que ponía en consideración de la Ciu
dad para que acordarse lo que le pareciese en
el particular: La que hecha cargo de tan justa
pretensión decide luego acuerda por lo que toca
el que se quede dicho Señor en la citada parro
quia suplicando al Señor gobernador dé las or
denes oportunas para que se extraiga del con
vento su retablo y demás insignias que corres
ponda para su culto y en todo tiempo le haya
correspondido.
(Fuente: Archivo Municipal de Tarifa. Tomo 41.
Folio 429. Trascripción de José Donda Cárdenas).
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