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El comunicado de José O’Donell
de 20 de agosto de 1824
Juan A. Patrón Sandoval

n el ns 3 de ALJARANDA, allá por diciembre
de 1991, se abría una sección en la que se
iría “poco a poco” publicando documentos relati
vos a nuestra ciudad que no se encontrasen de
positados en los diferentes archivos oficiales. En
aquella ocasión el documento que se reproducía
era un Bando Municipal de 4 de enero de 1894,
sin embargo, desde entonces ningún documento
se ha vuelto a transcribir en estas páginas.
Con el propósito de retomar la idea antes
manifestada, reproducimos aquí el texto de un im
preso, cuyo original se conserva en un sitio tan
disonante como la Biblioteca del Seminario
Diocesano y Facultad de Teología de VitoriaGasteiz, en Álava, y que hace referencia al comu
nicado hecho público por el Comandante General
del Campo de Gibraltar, José O’Donell, el 20 de
agosto de 1824, tomado ya el último reducto de
los liberales en la Isla.
El escribano del Rey en Álava dejaba cons
tancia de dicho comunicado como sigue:
Pedro Ramón de Atauri, Escribano de S.M.
y Secretario de la Policía de esta M.N. y M.L. Pro
vincia de Alava.
Certifico que en el Correo de este dia se ha
comunicado al Señor Diputado general de esta
Provincia por el llustrísimo Superintendente ge
neral de Policía del Reino, la agradable papeleta
siguiente.
VIVA EL REY.
Y vivirá eternamente en los corazones Es
pañoles. Quien lo duda?
A las cinco de la tarde del día de ayer fue
tomada por asalto la Plaza de Tarifa, igualmente
que el fuerte de Santa Catalina, cuya última ope
ración tuvieron el honor de egecutar las tropas
Españolas de este Campo á cuerpo descubierto
rivalizando en gloria y ardor con las Francesas,
cuya vizarría es superior á todo elogio. Los rebel
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des que no fueron muertos ó presos lograron re
fugiarse á la robusta fortaleza de la Isla, donde
tenian montadas veinte piezas de grueso calibre;
pero al rayar el alba de este día fueron atacados
e su último asilo por un desembarco egecutado
por tropas Francesas que inmediatamente los for
zaron y rindieron á discreccion.
Parece que desapareció con tiempo el infa
me y cobarde Francisco Valdés, primer caudillo
de esa canalla, y se presume que escapó de no
che en un falucho; pero fue cogido otro Valdés
segundo caudillo, con todo lo que quedó vivo de
aquella chusma de foragidos á quienes aguarda
el rigor de las leyes. Se circula esta noticia para
satisfacción de todos los Españoles, escepto un
puñado de miserables fanáticos para quienes se
desea que sirva de escarmiento, y si no, de vene
no mortal. Algeciras 20 de Agosto de 1824.- El
Comandante general del Campo, Odonell.- Es
copia.- Está rubricada de mano de su llustrísima.
Corresponde con su original de que certifi
co, y de que se ha mandado por S.S. reimprimir
para que tenga la debida publicidad. Vitoria Agos
to 26 de 1824.
Pedro Ramón de Atauri
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