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Presentación 

El proceso de formación y crecimiento de una trama urbana es, sin duda, uno de los 

elementos de mayor importancia a la hora de entender la estructura urbana actual de una 

ciudad y, a partir de ahí, constituye uno de los elementos de mayor interés a la hora de pla

nificar su crecimiento y expansión. Por ello, disponer de un conocimiento preciso de cómo 

se ha producido dicho crecimiento, cuáles han sido los motores de su expansión (ya sean fí

sicos, económicos, sociales y/o técnicos), o con qué limitaciones ha contado, facilitan un 

buen número de claves a la hora de la comprensión de la ciudad moderna y puede ayudar 

a establecer los criterios de su expansión futura. Sin embargo, no siempre es factible dispo

ner de esta información; las más de las veces porque no se cuenta con estudios de investi

gación de base que pongan esta información a disposición del planificador. 

Desde esta consideración es desde la que la Consejería de Obras Públicas y Transpor

tes ha juzgado de gran interés la publicación del estudio sobre la Historia Urbana de Alge

ciras, que en su origen responde a un trabajo .de investigación realizado en la Universidad 

de Sevilla como tesis doctoral. 

En primer lugar, la publicación de una monografía sobre la ciudad de Algeciras es juz

gada de interés por la Junta de Andalucía por el papel que posee en el sistema de ciudades 

de la Comunidad Autónoma, así como en su estructura económica. Algeciras se sitúa en el 

primer escalón del sistema de ciudades andaluz, constituido por las diez ciudades que su

peran los cien mil habitantes, es cabecera de uno de los Centros Regionales definidos por el 

Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, y forma parte del ámbito del Plan de Or

denación del Territorio de la Comarca del Campo de Gibraltar, cuya elaboración es respon

sabilidad de la Consejería de Obras Públicas y Transportes . Asimismo, su puerto cumple 

una función estratégica en el tráfico portuario intercontinental y es cabecera y líder de la 

distribución del tráfico interno entre los puertos mediterráneos. 

En segundo lugar, si nos situamos en las características propias de la formación de la 

ciudad de Algeciras, su caso resulta de gran interés por la directa vinculación de su "acta 

fundacional" a un hecho histórico relativamente reciente como es la ocupación de Gibraltar 

por los británicos y el Tratado de Utrecht en el que se reconocía la soberanía británica sobre 

el Peñón; por esta razón, la historia de la formación de la ciudad puede rastrearse, tanto en 

el territorio como en la documentación histórica, desde sus mismos orígenes, cuando no era 

más que un cortijo. Así, paso a paso desde principios del siglo XVIII hasta comienzos del XX 

se puede seguir dicha formación e incluso se identifican los problemas que continúan mar

cando el crecimiento físico y económico de la ciudad: su aislamiento, las dificultades de co

municación terrestre, la expansión del puerto o la ocupación de cañadas y vías pecuarias. 

Finalmente, a título personal, no quiero dejar de rendir homenaje a quien fuera director 

de esta tesis doctoral, base de este estudio, Juan Miguel Serrera Contreras, recientemente 

fallecido, siempre gran amigo y que estuvo día a día preocupado por la marcha de la edi

ción de esta obra. 

JoseFina Cruz Villalón 

Directora Generol de Ordenación del Territorio y Urbanismo 



Agradecimientos 

El núcleo inicial de este libro fue la tesis con la que uno de nosotros, Ana María Aranda, se 

doctoró en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla en noviembre de 1996. Sin embargo, 

aquel primer trabajo ha sido ampliado en contenidos y preparado para la publicación por 

Fernando Quiles, resultando el estudio actual. El largo proceso de escritura ha dado lugar a que 

sean muchas las personas a las que tengamos que agradecer su apoyo, conocimientos o sencilla

mente amistad. 

Juan Miguel Serrera, el amigo que se ha ido pero que siempre vivirá en nuestra memoria , di

rigió la tesis de doctorado original , dedicando incontables horas a enjuiciarla pormenorizada

mente. Pero además, con la perspicacia y cordialidad que le eran habituales encomendó la vigi

lancia de la obra a las profesoras Alicia Cámara y Mercedes Espiau, las cuales ayudaron a mo

delar la redacción inicial. 

Antes de llegar a la redacción de la tesis, fase del trabajo relativamente reciente, habíamos 

compartido durante muchos años el interés por el pasado del Campo de Gibraltar con Juan 

Ignacio de Vicente y Mercedes Ojeda . La seguridad de su amistad y firme conocimiento de la his

toria de Algeciras nos permitieron demandarles una lectura crítica de los primeros borradores, 

petición que ellos rebasaron al ofrecernos ciertos documentos que resultaron muy útiles y, espe

cialmente, el acceso a la magnífica colección de fotografías antiguas que poseen. 

También en Algeciras, Juan Antonio Benítez con su buena disposición de siempre, así como 

Angelines Melle y Andrés Bolufer -en nombre del notario archivero A. Montoro-, nos facilitaron 

el conocimiento de las fuentes documentales que ayudaron a vertebrar este trabajo. De inestima

ble valor resultó, asimismo, la meticulosidad con que Yolanda Fernández leyó uno de los últimos 

manuscritos. 

Por último debemos mencionar a las dos personas cuyo interés ha hecho posible la publicación 

de este libro por parte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes: Josefina Cruz Villalón y 

Víctor Pérez Escolano, éste último miembro del tribunal que valoró la tesis . 



A Pepe Arando y Pepita Bemol, 

por regalarnos algo precioso: el tiempo 



índice 

Introducción 1 2 

Capítulo 1. Algeciras en el Campo de Gibraltar 1 9 

Gibraltar y su campo hasta 1704 .... ... .. 19 

La conquista de Gibraltar y los intentos de recuperar la ciudad 

a lo largo del siglo XVIII . . ................... 20 

El nacimiento de las nuevas poblaciones del Campo ............ . ..... 24 

Configuración histórica de Algeciras ........................... ............... 32 

Capítulo 2. Urbanismo 

La ciudad de los ingenieros .............. . 

El desarrollo urbano desde el siglo XIX 

La evolución del centro 

El avance hacia los bordes 

El triunfo de lo periférico 

47 

. .... 47 

.......... .... 63 

Espacios y construcciones pa ra el ocio ........ .... ... .... .... . . .. 96 

Incidencia de lo verde en el paisaje urba no. El Calvario 

y los Jardines de Cristina 

Otros espacios de sociabilidad 

Los servicios urbanos 

Capítulo 3. Ciudad y territorio: El papel de las infraestructuras 11 7 

Caminos, carreteras y puentes ...... . 

Los caminos a Tarifa, San Roque y Los Barrios 

Carretera naciona l Códiz-Mó laga 

Los puentes 

. .... .... ............. 117 

El puerto y el ferrocarril ...... . . ........ .... ............ . .. .. ..... .... . .. 131 



Capítulo 4. Arquitectura 139 

La construcción en el siglo XVIII 

Los artífices 

................................... . ........ 139 

Material y técnicas 

Arquitectura civil pública 

El ayuntamiento y la cárcel 

El pósito, el matadero, la carnicería, la pescadería 

y el mercado de abastos 

Los cementerios 

Arquitectura doméstica .................... . ...... ..... ..... .......... . 

Evolución de la vivienda algecireña 

El particular sello inglés 

El mercado inmobiliario y las ordenanzas municipales 

.. 151 

.. 171 

Arquitectura militar ...... . ....... . ... . ....... .... ........ . . .. ........... .. .. 1 97 

La defensa costera 

La muralla 

Los cuarteles 

El hospital militar 

Arquitectura religiosa y asistencial ........... .. .. .. .. ..... . ... . .... .......... 211 

La capilla de Nuestra Señora de Europa 

La iglesia de Nuestra Señora de la Palma 

La capilla del Cristo de la Alameda 

Otras capillas 

El Convento de Nuestra Señora de la Merced 

La cilla diocesana 

El Hospital de la Caridad 

Otros edificios asistenciales 

Notas 

Cronología 

Bibliografía 

233 

361 

371 



Introducción 

Algeciras es una de las siete poblaciones que componen la comarca 

del Campo de Gibraltar, la más meridional de la Península Ibérica. Su po

sición geográfica es privilegiada, pues sirve de puente entre dos continen

tes, formando una cuña que divide las aguas del Mediterráneo y del 

Atlántico. El paisaje de la comarca lo forman las últimas estribaciones de 

los Sistemas Béticos, un conjunto de montes y sierras que, sin demasiada 

altura, conforman su variada orografía y han contribuido a su relativo ais

lamiento del interior de la Península en diferentes épocas. Sin embargo, su 

más significativo accidente geográfico es la Bahía de Algeciras que forma 

un arco muy regular al sureste del Campo y que ha determinado el devenir 

histórico en las tierras que la rodean. 

Cuando en 1990 comenzamos a fotografiar el caserío de Algeciras nos 

guiaba una idea : estudiar los estilos arquitectónicos de más éxito en la ciu

dad durante los últimos doscientos cincuenta años. En aquel momento ya 

sabíamos que el análisis sería incompleto, pues cualquier algecireño míni

mamente interesado ha oído describir cómo numerosos edificios fueron las 

primeras víctimas del constante "progreso" de la población. Sin embargo, 

ese desencanto se fue tornando en asombro al comprobar, tras cada visita 

a Algeciras, que nuestra colección de fotografías se estaba convirtiendo en 

una reliquia. Aquellos inmuebles, en su mayoría ennegrecidos por el 

Levante y desvencijados más por el abandono que por el tiempo, continua

ban cediendo su sitio a un "desarrollo" devorador, plasmado en acristala

das y rutilantes oficinas bancarias, descampados dedicados al noble fin del 

aparcamiento, apastelados edificios de apartamentos y solares delimitados 

por magníficas vallas atiborradas de publicidad -digno exponente del "ho

rror vacui" del que tan geniales ejemplos ha dado el arte español-. 

A la alarma del primer momento dio paso la desilusión y la impoten

cia, pues pensamos que los algecireños, con esa sistemática demolición de 

todos los testimonios del pasado, perderían su identidad . Se nos ocurrió 

entonces que se debían estudiar, a toda prisa, los deshilvanados restos ar

qu itectónicos que aún resistían en pie, dejando constancia de ellos antes 

de que fueran definitivamente destruidos. Nos dedicamos a buscar los da

tos documentales que fundamentaran las corrientes estilísticas y las circuns-



tancias socioeconómicas y políticas que habían dado lugar a los inmuebles 

en peligro de extinción . Y fue en ese punto cuando comenzamos a com

prender. El asunto no era tan sencillo como describir unos cuantos edificios : 

los archivos de Algeciras estaban comenzando a contar muchas cosas y, 

de forma inaudita, documentos fechados en las primeras décadas del siglo 

XVIII relataban lo que está sucediendo hoy en la Algeciras de fines del si 

glo XX. Poco a poco nos convencimos de que la esencia de Algeciras no 

corría riesgo porque nunca, a lo largo de su historia , se había limitado a 

sus formas arquitectónicas y, por tanto, la memoria del pasado no se podía 

basar únicamente en la conservación de éstas. 

Algeciras se ha devorado a sí misma siempre, porque sus rasgos más 

característicos como población han sido el imparable progreso y una libe

ralidad que despreció la tiranía de las tradiciones. Pero para entender esto 

había que conocer cómo se fue produciendo el poblamiento de la ciudad . 

El primer paso para analizar con rigor el fenómeno urbano consistía en re

lacionar el medio físico y las circunstancias históricas que habían origina

do el núcleo inicial. A un emplazamiento propicio -la desembocadura del 

río de la Miel que formaba un puerto natural junto a varias colinas-, se 

unía su estratégica posición frente a la perdida plaza de Gibraltar. Y a pe

sar de que no era un enclave bien comunicado con el exterior por tierra, 

contaba con la ventaja de la abundancia de ruinas medievales que podía 

facilitar los primeros asentamientos . 

Aunque estos factores parecían otorgar una claridad meridiana al ori

gen del hecho urbano, el caso es que cuando intentamos delimitar qué 

condiciones económicas y sociales habían favorecido su desarrollo, fueron 

los datos aportados por la propia morfología de Algeciras los que aclara

ron las estructuras internas de la sociedad que las había producido. 

Estrechamente vinculadas las causas y las consecuencias, ahora cobraba 

valor la manera en que han ido llegando, durante estos tres últimos siglos, 

inmigrantes de los más diversos lugares; gentes que huían de la penuria en 

campos ingratos y secos, o en ciudades y pueblos ahogados por las condi 

ciones del antiguo régimen . Personas que necesitaban construir su futuro ol 

vidando las limitaciones que el pasado y las tradiciones les imponían . 

Contaban sólo con su trabajo y su astucia, pero consiguieron prosperar 

porque endiosaron el concepto de renovación constante, engullendo sin me

lindres todas las ideas, actitudes y empresas novedosas que arribaban a la 

población. Así, es fácil comprender cómo hubo que sacrificar continuamen

te las formas que hacían la ciudad en beneficio de su imparable crecimien

to. Y es que en Algeciras nunca ha habido familias de rancio abolengo que 

mostraran su prestigio social exhibiendo la antigua casa de sus mayores; to-



do lo contrario, ese prestigio, basado en la prosperidad en los negocios y 

no en la existencia de grupos dominantes e inmovilistas, se muestra aquí 

modernizando los edificios, dejando constancia cada nueva generación o 

nuevo propietario de su éxito financiero . En Algeciras las construcciones no 

se definen orgullosamente como antiguas, sino que son, despectivamente, 

viejas . De esta forma, los algecireños soñaron y consiguieron convertir sus 

primeras chozas en casarones, éstos en casas de teja que soportaron las 

más diversas modificaciones y, por fin, en bloques de pisos. 

Puede parecer natural en este contexto, que a nadie se le ocurriera to

mar medidas, como en otros lugares, para conservar -por ejemplo- las 

murallas medievales, que resultaban más útiles como abastecedoras de 

materiales de construcción . Pero ni siquiera se alarmaron los vecinos cuan

do vieron desaparecer la Alameda Vieja, el lugar en el que habían vivido 

sus ratos de esparcimiento durante todo el siglo XVIII y que, inevitablemen

te, fue ocupada por la avasallante ampliación del caserío. 

Aunque las causas que generaron semejante situación son analizadas 

a lo largo de este trabajo, merece la pena que nos detengamos en el papel 

que jugó la actividad constructiva como motor y consecuencia, a la vez, 

del desarrollo urbano. Ya en las primeras décadas del siglo XVIII , cuando 

Algeciras se convirtió en una plaza militar a la que había que dotar de las 

infraestructuras precisas, comenzaron a prosperar aquellos negocios rela

cionados con la extracción o elaboración de materiales, a la par que se 

acrecentaba el flujo de inmigrantes que esperaban dedicarse a las tareas 

constructivas . Ello generó un crecimiento demográfico que reclamaba la 

ampliación del caserío y la consiguiente buena salud de los negocios dedi

cados a la edificación . Las funciones pronto se comenzaron a superponer, 

tal como suele provocar la complejidad del fenómeno urbano. La origina

ria finalidad militar se fue ramificando en una serie de servicios de mante

nimiento del ejército y del tránsito hacia Ceuta, quedando compartido el 

puerto con los vecinos que alternaban la pesca y el corso según soplaran 

aires de guerra o de paz. Con el paso del tiempo la función defensiva fue 

decayendo y entonces la explotación del corcho o la peculiaridad de con

vivir con una colonia británica , entre otros aspectos, continuaron trasfor

mando Algeciras . Desde el mismo siglo XVIII Algeciras adquirió fama de 

ser un lugar en el que era fácil ganarse la vida e incluso hacer fortuna, lo 

que sirvió de reclamo a los más variados personajes para acudir a la ciu 

dad y avivar continuamente el proceso constructivo. 

El intento de comprender el deterioro de la vulnerable arquitectura al

gecireña derivó en el estudio de su historia urbana, ya que sólo el paso del 

tiempo permite que se acumule el patrimonio cultural que es la esencia de 



la ciudad . Fue entonces cuando adquirió su verdadera dimensión un as

pecto que sí consideramos ligado a la identidad de Algeciras : su urbanis

mo. El trazado algecireño, cumpliendo una norma general, ha permaneci 

do inalterado a lo largo de su historia moderna, o mejor dicho, nunca se 

ha destruido sino que ha experimentado un enriquecimiento constante que 

ahora nos permite leer en el plano, como en un libro, el devenir de Algeci

ras : los años de expansión o de estancamiento económico y social , la in

fluencia de nuevas ideas, las crisis políticas, las guerras o las aspiraciones 

de los vecinos y gobernantes de la ciudad . 

Sin duda, la amplitud de las calles rectas y bien orientadas, admirable

mente adaptadas a lo montuoso del terreno, siguen hablando del pasado 

aunque no contengan ya los edificios que las flanqueaban . El trazado en 

cuadrícula algecireño, que facilitó el reparto en lotes de terrenos urbaniza

bies, surgió de la racionalidad de los ingenieros militares y del esfuerzo del 

municipio y la ciudadanía por conseguir la regularidad y claridad del pia

no. Una trama que durante el siglo XVIII se vio limitada por el recorrido de 

la cerca medieval , para traspasar su· perímetro con la expansión de la cen

turia siguiente. 

Sin embargo, es evidente que ni la aceptación de que la renovación es 

una constante en la arquitectura algecireña , ni el que ahora conozcamos 

mejor cómo debió ser la ciudad en el pasado, pueden convertirse en una 

licencia para terminar de destruir el rastro de la historia. De alguna mane

ra, hay que aprender a integrar en la vida actual estos inmuebles, a no de

secharlos como inútiles cuando estamos más capacitados que nunca para 

darles nueva vida. El conocimiento de la historia urbana de Algeci ras no 

se agota con las investigaciones que aquí se presentan, pero pueden servir 

de base a los estudios que están por venir y que acercarán la Algeciras 

que se nos fue a la ciudad que cada día seguimos haciendo. 







"'G'í\b>rc , 110m a híll near Algeziros" 1836 



El Estrecho de Gibraltar. Luis Bravo, 

1627. En "Gibraltar fortificada" 

Museo Británico de Londres (B.M. Mss. 

Add.15.152). 

Algeciras en el Campo de Gibraltar 

Gibraltar y su campo hasta 1704 

En los primeros años del siglo XVIII la ciudad de Gibraltar, situada al 

norte del Estrecho que lleva su nombre, se vio involucrada por sorpresa en 

las maniobras de la alta política internacional. Hasta ese momento, su re

ducida población vivía entre los muros de una antigua fortaleza en donde 

la suntuosidad arquitectónica se correspondía con el lustre de los vecinos l. 

Además de la iglesia mayor, fundación de los Reyes Católicos asentada so

bre una antigua mezquita , los gibraltareños mantenían otro templo, dieci 

siete ermitas y dos conventos . Aunque entre todas estas construcciones 

destacaba especialmente la capilla de Nuestra Señora de Europa, devoción 

cuya popularidad hizo aumentar paulatinamente el edificio y su ajuar2. 

A varios kilómetros de las murallas se encontraba la ermita de San Ro

que, uno de los puntos de concentración de la feligresía , que había sido 

edificada hacia 1508. El fervor a este santo se remontaba al año 649 

cuando, según las crónicas, protegió muy eficazmente a los gibraltareños 

de la peste . "Con esto creció la devoción i concurso a aquella hermita de 

San Roque donde con gran solemnidad celebraban su fiesta . El tiempo, si

tio, i la abundancia de frutas que ofrecía el parage facilitaba agradables 

diversiones. Todo el terreno inmediato en más de vna legua en quadro es-
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taba poblado de viñas i pequeñas alquerías , donde gozaban sus dueños 

en apacible quietud la abundancia de sus posesiones"3. 

El soporte principal de la economía gibraltareña era el sector agrope

cuario. Los cultivos hortícolas se situaban en las vegas de los ríos , mientras 

que las tierras de pan sembrar, complementadas por los molinos harineros 

de la ribera del río de la Miel, "iban desde el cauce del Guadarranque 

hasta las Algeziras"4. Fran<;:ois Bertaut, miembro de una embajada france

sa que visitó nuestro país en 1659, relataba, a su paso por la Bahía , que 

los terrenos estaban ocupados por numerosos cortijos hasta la Bahía de 

Getares y la Isla Verdes. El cortijo de Algeciras, las tierras de las "pasadas" 

del Francés y el Novillero, El Bujeo -en medio del Botafuego-, la Arraija

nosa , San Bernabé, Doña Leonor, los Caballeros Serranos, etc ., son nom

bres que han quedado en la memoria de los habitantes del términ06
• La 

vid se encontraba más repartida, en terrenos calizos, secos y preferente

mente elevados, como los alrededores de la ermita de San Roque. Este cul

tivo llegaba hasta las mismas puertas de la ciudad de Gibraltar, desde las 

tierras comprendidas entre el río Guadarranque y la sierra Carbonera , 

siendo muy famosos en el extranjero los vinos que producían7
• Junto a los 

cultivos se extendían los bosques y las dehesas -de los que el Ayuntamien

to de Gibraltar poseía algunas extensiones como propios-, que permitían 

las explotaciones ganaderas, consideradas la "principal riqueza de este 

campo"B. Era "abundantísimo de todo género de ganado, vacuno y de cer

da, carneros y cabras; y es de manera que la principal grangería de los 

hombres ricos de ella y sus caudales está en el ganado ... Provéense en esta 

ciudad de carne para sus carnicerías Sevilla, Granada , Córdova y otras 

muchas ciudades; y para arar, pues con los bueyes que de aquí se llevan 

se labra una gran parte de la Andalucía , y aun se llevan hasta el Reyno de 

Toledo"9. Los trabajadores que se ocupaban de estas labores, aunque no 

están cuantificados, vivían repartidos por todo el arco de la Bahía de Alge

ciras, en "la campiña de Gibraltar". Este apelativo derivó en un topónimo 

que ha permanecido hasta nuestros días ya que, en definitiva , se trataba 

del agro de la ciudad del Peñón: "el Campo de Gibraltar" . 

La conquista de Gibraltar y los intentos de recuperar la ciudad a lo 

largo del siglo XVIII 

Hasta el verano del año 1704 la vida en Gibraltar era la propia de un 

enclave costero, de gran valor estratégico, sin dejar de ser periférico, y se

guro dentro de sus sólidas murallas. Nada hacía pensar a sus habitantes 

20 



• Jimena de la Fra. 
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GIBRALTAR 

Área de dispersión de los exiliados 

gibraltareños en 1704 

que ese apacible transcurrir acabaría truncándose en una de tantas agre

siones llevadas a cabo por una flota enemiga. Confiados en la resistencia 

de la fortaleza sus gobernadores la mantenían prácticamente inerme, con 

poco más de cien cañones -entre otras piezas de artillería-, en su mayor 

parte en muy mal estado y casi inservibles. A esto se unieron la escasez de 

mun iciones y una guarnición cortísima -apenas unos 50 hombres-, para 

facilitar la toma de una plaza que en otras circunstancias hubiera resulta

do inexpugnable. 

Así, en el trasiego de la Guerra de Sucesión a la Corona española tras 

la muerte de Carlos 11, una impresionante escuadra dirigida por sir Geor

ge Rooke -almirante de la Armada Británica que actuaba en nombre del 

archiduque Carlos-, el primero de agosto de 1704, emprendió un feroz 

ataque sobre la desguarnecida ciudad lO
. 

Los acontecimientos desarrollados en las siguientes horas la hicieron 

caer en manos inglesas tres días después 11. A continuación se pactaron las 

capitulaciones que regulaban el traspaso de propiedad y en las que se 

ofrecían todas las facilidades para qlJe los gibraltareños abandonaran su 

ciudad t 2
• Se permitía a los moradores de la Roca llevar con ellos algunos 

enseres, dejando a buen recaudo el resto para recogerlo cuando fuera po

sible. A los que decidieran permanecer en la ciudad, se les aseguraban los 

privilegios que tenían en tiempos de Carlos 11. Por otro lado, la religión y los 

tribunales quedarían a salvo de imposiciones de los conquistadores siempre 

que juraran fidelidad al archiduque Carlos. Sin embargo, todo ello fue pa

pel mojado, pues en unas horas se puso de relieve la inanidad del acuerdo. 

El espíritu indulgente de los vencedores, que aflora en la carta de rendición, 

no se correspondió con la actuación de la tropa, que cometió numerosos 

desmanes en las propiedades de los antiguos habitantes de la Roca . 

Los gibraltareños, sabedores de lo que les esperaba de permanecer en 

su ciudad (sufrir los inconvenientes del pillaje y acabar sometidos a la au

toridad militar inglesa) prefirieron en su mayoría dejar sus casas y salir 

hacia un lugar seguro con los objetos imprescindibles. Aun antes de aban

donar sus hogares fueron testigos de las tropelías de los conquistadores: 

"el día quatro por la mañana estando en las capitulaciones y aviendo to

mado el muelle nuevo los ingleses, fueron a nuestra Sra . de Europa y ro

baron su santuario, quitaron dose lámparas de plata , candeleros de mu

chas familias que allí se aviera retirado, y quando no hubo qué robar, qui

taron la cabeza a la imagen que era recuerdo de España y al niño Jesús y 

la echaron al campo entre las peñas"1 3. De los seis mil gibraltareños que 

vivían en la ciudad sólo unos pocos, que se resistían a perder sus bienes, 

permanecieron en la plaza después del día seis de agosto. También los cu-
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ras prefirieron quedarse para dar auxilio espiritual a los fieles que no se 

exiliaron y cuidar de los edificios y enseres religiosos. Por último, algunos 

vecinos poco favorecidos creyeron que mejoraría su situación bajo la nue

va bandera y continuaron viviendo en su ciudad hasta que en 1727, a ra

íz de uno de los bloqueos a la plaza, fueron definitivamente expulsados 

por los ingleses. 

De este modo, "de mil vecinos que tenía esta ciudad quedaron sola

mente hasta doce -poco más de 50 individuos-, las demás personas lle

nas de terror i sentimiento i dando justificada libertad al llanto, se despi

dieron de su patria para no volverla a ver, inciertos del rumbo que habían 

de seguir, i del destino que les aguardaba, dispersándose por los pueblos 

más cercanos asentándose incluso junto a la ermita de San Roque"I'. En el 

exilio se aprecian dos tendencias : hacia la campiña próxima, dentro del 

término jurisdiccional de la ciudad, o bien más allá de estos límites, en di

rección a poblaciones cercanas, como Castellar, Jimena y Tarifa, o Ronda, 

Gaucín y Casares . Quedarse "en el Campo y bloqueo sobre la ciudad de 

Gibraltar"15, como se diría en los primeros meses, fue la opción elegida 

por la mayoría, pues tanto los exiliados como la propia Corona espera

ban recuperar rápidamente la ciudad del istmo. Antes de acabar el año, 

Felipe V ordenó la reconquista al marqués de Villadarias, bajo cuyo man

do fue organizado un ejército hispano-francés. Sin embargo, la falta de 

apoyo naval hizo fracasar la empresa , resultando igualmente inútiles las 

siguientes acometidas: la que proyectó Susarte y dirigió Figueroa -introdu

ciendo un ejército de 2000 hombres por el lado más escarpado de la Ro

ca-, y el envite de 170516. 

Pese a esos intentos fallidos los gibraltareños prosiguieron con las ex

pectativas de volver a su ciudad, considerando provisionales las nuevas 

poblaciones de la Bahía . Con esa inquietud se mantuvieron hasta la firma 

del tratado de Utrech, en 1713, que acabó con sus ilusiones: por el artícu

lo décimo de este acuerdo el monarca español cedía la propiedad de la 

Roca a los ingleses l7
. Ya no había lugar para la esperanza ; se imponía el 

rea lismo y la aceptación de los nuevos puntos de confluencia de la pobla

ción gibraltareña en el Campo, quedando definitivamente consolidados 

los nuevos asentamientos. Tras la firma del referido acuerdo internacional 

se dió un paso defin itivo hacia la formalización de la nueva historia urba

na de la comarca . 

El futuro de la zona estuvo marcado por la cercana colonia británica, 

cuya importancia ya reconocía Oliverio Cronwel en 1656, al decir que su 

apropiación reportaría indudables beneficios a la corona inglesa, porque 

sería "a un tiempo una ventaja para nuestro comercio y una molestia para 
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Escena del "gran sitio" en 1782 

España"18. Gibraltar se perdió, convirtiéndose desde el primer momento en 

la Arcadia meridional, la ciudad inalcanzable, el mito. Pero hubo otra rea

lidad lejos del sueño y la ilusión, un cruce constante de ideas y mercancías, 

al tiempo que un sigiloso enemigo apostado en un otero privilegiado. 

El siguiente sitio a Gibraltar tuvo lugar en 1727; España consideraba 

que Gran Bretaña había perdido todos los derechos que le fueron recono

cidos en Utrecht, habiendo permitido que moros y judíos se establecieran 

allí. Además, se había utilizado Gibraltar para comerciar ilegalmente y se 

ampliaron las fortificaciones más allá de los límites prescritos en el tratado. 

Por último, Jorge 1 había prometido en 1721 que devolvería la ciudad, no 

cumpliendo su promesa l 9
. Sin embargo, tras cuatro meses de asedio, en 

junio del mismo año, se suspenden las hostilidades sin haber cambiado la 

situación en el Peñón . Desde entonces hasta el "gran sitio" se contabilizan 

al menos setenta proyectos frustrados de recuperación de la ciudad . 

En 1779, bajo el reinado de Carlos 111 , tuvo lugar el llamado "gran 

sitio" de Gibraltar. Varios meses antes se había pactado con Francia una 

alianza defensiva y ofensiva, uno de cuyos puntos estaba referido a la res

titución de Gibraltar. El asedio o bloqueo de la plaza comenzó cuando la 

flota del almirante Antonio Barceló entró en la Bahía de Algeciras. A pesar 

de toda la artillería utilizada, de la puesta en funcionamiento de ingenios 

como las lanchas cañoneras y las baterías flotantes y de la restricción de ali

mentos a la guarnición del Peñón, los preliminares de la paz se firmaron en 

febrero de 1783 sin que España hubiera logrado sus propósitos20
. 
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El nacimiento de las nuevas poblaciones del Campo de Gibraltar 

Se comprende la angustia de aquellos exiliados que sufrían no sólo e l 

despojo de sus bienes, sino también el desarraigo, lo que provocaba un 

sentimiento generalizado de ansiedad por volver a casa. Aunque hubo un 

primer intento de establecimiento en las ruinas de Carteya, la idea no pros

peró por encontrarse en la línea de fuego de los cañones de la Roca . En 

cambio, desde las alturas de la ermita de San Roque -a donde tantas ve

ces habían peregrinado para visitar al santo milagroso- se podía sentir la 

proxi midad de la ciudad querida y, al tiempo, evitar las posibles agresio

nes de las armas enemigas. De esta manera, cuando dos años después de 

la conquista, en 1706, los Regidores de la ciudad abandonada se reunie

ron en la huerta de Varela -a escasos metros de San Roque- con la deter

minación de fundar una nueva ciudad , no hubo dudas con respecto al 

siti021 . El 21 de mayo de ese año se daba un real despacho para que el 

Regidor Decano de Gibraltar organizase el Gobierno Municipal de la nue

va población. Otra versión explica que en los primeros años del exilio, 

Diego Ponce, un comerciante que se asienta en las inmediaciones de la er

mita de San Roque -enclavada en el pago de su mismo nombre, donde 

existía un extenso viñedo- impulsa la construcción de nuevos caseríos en el 

lugar. De hecho en 1715 este personaje continúa encargado de la ermita22. 

A partir de entonces, la lucha por defender la existencia de la ciudad 

de San Roque es constante . Desde 1718 sus habitantes se vuelcan en una 

cuestión fiscal de la máxima importancia para la subsistencia de esta nue

va población y las comarcanas, la defensa de los privilegios adquiridos 

por Gibraltar desde la Edad Media23 . 

López de Ayala sitúa el nacimiento de Los Barrios y Algeciras en 1716, 

en torno a las capillas de sendos cortijos, el de Tinoco y el de los Gálvez. 

Sobre la primera decía en su libro que el motivo de haberse asentado aquí 

fue la religión, ya que había una casa de campo, el cortijo del Tinoco 

-perteneciente a don Juan de Ariño, chantre de la iglesia de Cádiz- en 

donde éste pasaba las primaveras y celebraba misa en el oratorio que te

nía dedicado a San Isidro Labrador. "A los oficios concurrían los vecinos 

de Gibraltar esparcidos por los campos inmediatos; y a propósito de esto 

obtuvieron licencia para hacer allí sus casas y chozas. Más tarde se nom

bró a don Pedro de Rozas para que asistiese a esta población yola de 

Algeciras, ejerciendo en el oratorio todas las funciones de párroco."2A Por 

lo general, esta temprana aseveración resume la versión más aceptada 

hasta nuestros días acerca del origen de dichas ciudades. Sólo en estos úl-
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timos años ha sido convenientemente objetada. Por lo que se refiere a Los 

Barrios, parece ser que el fundador de la ermita de San Isidro fue don Bar

tolomé Escoto y Bohorques, tío del mencionado Juan Felipe García de Ari 

ño. Su construcción data de 1698 y pronto fue vinculada a una capellanía 

de misas25 . Así se pudo ofrecer auxilio espiritual a la reducida comunidad 

que se reunía en torno al cortijo desde varios años antes de que los gibral

tareños salieran de su ciudad . Este grupo de vecinos estaba formado por 

jornaleros, pelantrines y demás personal necesario para efectuar el labo

reo de los campos26. En noviembre de 1704 se encuentra consignada la 

primera partida de defunción en los cuadernos sacramentales de dicha 

iglesia, y tres años despúes ya contaba con un cura propio, Juan Martín 

de Torres, que decía misas ante el altar de Nuestra Señora de la Concep

ción 27
• De esta manera, Los Barrios ostenta la primacía poblacional de la 

comarca, admitiendo que "fue el primer lugar donde se atendieron las ne

cesidades religiosas de los ex iliados y donde ex iste una más temprana 

constancia de asentamiento vecinal"28. 

En cuanto a la tercera población .del Campo de Gibraltar, hasta la lle

gada del siglo XVIII los restos monumentales de las antiguas Algeciras -las 

Villas Nueva y Vieja- arrasadas por los nazaríes, eran abundantes . Esta

ban visibles en su mayor parte, y aún se reconocían numerosas construc

ciones. Todos los viajeros que pasaban por el lugar coincidían en descri

birlos como testimonio que recordaba lo que fuera una gran ciudad , man

teniéndose en pie los restos de espléndidos edificios . Así lo refiere Pedro 

de Medina en su Libro de las grandezas, editado en 1548: "Parecen ago

ra en ellas pedazos de muy hermosos edificios, en especial algunas torres 

de la cerca bien fuertes, junto a las cuales llega el mar"29. Por su parte, Jo

an Blaeu en su Atlas Magnus , de 1650, cuenta que: "Dan indicios de su 

antiguo esplendor grandes peda<;:os de murallas, con sus torres y lien<;:os 

de grandes edificios"30 . Macario Fariñas, un clérigo que visitó el térm ino 

en 1663, observó "piedras, restos romanos y un muelle de más de cien va

ras de mezcla derretida romana"31. Todavía el ingeniero militar Próspero 

Verboom alcanzó a ver estos numerosos vestigios en 1721 , señalando que 

"entre los fragmentos que permanecen se dejan ver considerables trozos 

de palacios y casas de consideración , especialmente en la antigua (Villa 

Vieja), y abundancia de pozos y algibes"32. 

Después de iniciada la reconstrucción de la ciudad , se conserva ron 

restos medievales y, ocasionalmente, aparecen referencias a algunos de 

ellos, que suelen ser citados como topónimos vinculados a la arquitectura . 

Así se habla del sitio de "la Bobedilla", en la calle Rea1 33 . O bien de "la 

cassa del balcón de madera que fue de los que llamaron las verberiscas", 
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en la calle de los cuarteles, clara alusión a un testimonio monumental del 

pasado musulmán. Aunque sin duda los vestigios más populares, e inelu

dibles como referencias topográficas, son las murallas y sus torres34
. Años 

más tarde, el mismo marqués de Verboom relatará que la mayoría de los 

vecinos de Gibraltar se establecieron en San Roque, pero los más pobres 

habitaron las ruinas que quedaban de Algeciras. De esta manera, muy 

precariamente, utilizaron los restos para convertirlos en chozas cubiertas 

de ramas, aprovechando los materiales de la antigua ciudad que tan a 

mano tenían35
. Sin embargo, no parece exacta esta afirmación. La repo- Estampa de principios del siglo XVIII 

blación de Algeciras, lo mismo que sucedió en Los Barrios, estuvo precedi- de las ruinas de Algeciras 

da por un disperso poblamiento rurapó. 

Las tierras llanas de Algeciras, enclavadas en el centro de la Bahía y re

gadas por el río de la Miel, eran de las mejores de la zona para su apro

vechamiento agropecuario, hecho por el que, durante el siglo XVII , se ha

bían convertido en lugar de labrantío dependiente de Gibraltar. Así, los 

trabajadores de los diversos cortijos en los que se repartía el lugar, vivían 

regularmente en estas propiedades. Y junto a los trabajadores del campo, 

algunos pescadores que con sus faluchos faenaban en la Bahía. Este gru

po de habitantes debía tener antes de 1704 cierta entidad, ya que el obis

po de cádiz les había concedido autorización para levantar una ermita 

en la que oír misa . Sus chozas se situarían en la parte más baja, al norte 

de la desembocadura del río y próximas al antiguo puerto, pero no for

maban un núcleo habitado con entidad . Todavía este lugar no reunía las 

condiciones más propicias para favorecer el asentamiento de nuevos mo

radores. El enclave tenía , además, un grave inconveniente, la indefensión 

que sufrían sus habitantes por el fácil acceso desde el mar. Aún recelaban 

de las incursiones berberiscos, temor que se incrementó cuando los ingle

ses se convirtieron en los nuevos vecinos de la Roca37
• 

Algeciras proveía tradicionalmente a Gibraltar de harina, transforma

da en los molinos de la ribera del río de la Miel, siendo abundantes las 

referencias a estas explotaciones de cereal panificable o tierras de pan 

sembrar. Los cortijos estaban en manos de un reducido grupo de propie

tarios que solían arrendarlos, entre ellos destacaba el conde de Luque, 

dueño de los cortijos de Don Carlos, de San Bernabé, de la Arraijanosa y 

de Vargas. El mayorazgo de Juan de Villegas poseía el cortijo del Noville

ro, y al convento de Santa Clara de Gibraltar pertenecía el de Algeciras. 

Más modestos son otros propietarios como Josefa de la Torre, poseedora 

de la Argela . De entre estas propiedades hay que resaltar, intramuros de 

la Algeciras medieval, el cortijo de los Gálvez, conservado en parte hasta 

197238
. 
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La historiografía tradicional sostiene que el germen de Algeciras está 

relacionado con la capilla de este cortijo. Las fuentes documentales pare

cen abonar este supuesto. La capilla de Nuestra Señora de Europa se en

contraba situada en el cortijo de Varela -llamado también de las Algeciras 

y de Gálvez-39
. En el lugar de esta capilla existió desde 1690 un oratorio 

particular, denominado por entonces de San Bernabé, propio de los due

ños del citado cortijo, y elegido como enterramiento particulardo . Es muy 

probable que los intereses económicos de la familia Varela mediatizaran 

la elección del lugar donde enclavar otra nueva población . Varios de sus 

miembros eran influyentes representantes del Cabildo gibraltareño y, como 

era de esperar, el valor de sus posesiones se incrementó conforme fueron 

afluyendo los nuevos vecinos4
!. 

Cuando en 1713 se firmó el tratado de Utrecht -que ponía término a 

la Guerra de Sucesión, acabando con las aspiraciones de los austríacos al 

trono hispano- quedaron anuladas las posibilidades de los exiliados gi

braltareños de volver a sus hogares en la ciudad perdida. Así se inició un 

nuevo periodo durante el cual se produjo la constitución, como poblacio

nes, de los tres núcleos rurales conocidos. 

Sin pérdida de tiempo, una vez que los gibraltareños conocieron la no

ticia, los Caballeros Regidores del Concejo en el exilio se reunieron -el 5 

de febrero de 1714- y acordaron "representar a Su Majestad que, perdi

da la esperanza de la plaza de Gibraltar ... con que se hallaban, era im

practicable el mantenerse en las incomodidades de estos desiertos, y fuera 

de su patria ... [y optaban por] hacer una nueva población en este término, 

en el paraje más cómodo ... el sitio de las Algeciras, en el mismo en que 

había antiguamente población, donde aún subsisten los vestigios de ellas, 

sitio ameno, sano y a él inmediatos los molinos de pan , agua, leña y tie

rras de labor, y todos los materiales para la fábrica de las casas .. . pidien

do al mismo tiempo las franquezas, exenciones, prerrogativas e inmunida

des que tenía y gozaba la Ciudad de Gibraltar ... haciéndola y declarán

dola heredera del término conducente a Gibraltar"d2. 

Es cierto, como apunta Juan Ignacio de Vicente, que los prohombres de 

Gibraltar no debían estar dispuestos a perder la ciudadanía y sus privile

gios, hecho que habría seguido a la desbandada general de unos exi lia

dos caídos en el desánimo. y qué mejor manera de evitarlo que conseguir, 

con la fundación de una nueva población , que se reagrupase a todos los 

habitantes del Campo de Gibraltar en un único núcle043
. Para ello se re

dacta un memorial que contiene diez peticiones referidas, principalmente, 

a la organización de la nueva iglesia (necesidad de que se construya y 

que contenga las alhajas, ornamentos e imágenes que poseían en la Roca) 
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ya las bases para la vida social y económica de los exiliados. Pretenden 

ajustarse a la normativa sobre nuevas poblaciones en el terreno de las 

exenciones fiscales -que solía ser de cincuenta años desde su creación-o A 

la vez quieren conservar los privilegios y franquicias de los que ya gozaba 

la ciudad de Gibraltar antes de su pérdida, así como el reconocimiento de 

sus más ilustres ciudadanos. Seguramente lo más peregrino, aunque desde 

luego es una intención que marcará la historia de la comarca en los siglos 

siguientes, sea la petición de gozar de libertad de comercio sin aranceles 

con Gibraltar'4 . Por último, los habitantes del Campo desean restringir los 

beneficios de la nueva población a aquellos individuos que se mantuvieron 

fieles y unidos en las desventuras de la huida. 

El Fiscal General informó favorablemente ante el Consejo, aunque ob

jetando que las exenciones tributarias fueran sólo durante diez años. El 

Consejo, a su vez, accedía a lo propuesto por el Fiscal y el asunto quedó 

en espera de la autorización de Felipe V. Sin embargo, ésta no llegará ni 

siquiera cuando en 1716 los gibraltareños vuelvan a insistir, argumentan

do que por la precariedad de las casas en que viven -hechas de paja- en 

uno de los parajes de la región las han perdido en un incendio fortuito. 

Ahora ya se conforman con la licencia para que la población se asiente 

en Algeciras o en cualquier otra parte del Campo. 

Transcurre otro año de silencio durante el cual (en junio de 1717) el Co

rregidor en San Roque, Bernardo Díez de Isla, ordenó avecindarse a los 

habitantes del Campo de Gibraltar, en alguno de los tres principales asen

tamientos provisionales existentes -San Roque, Los Barrios o Algeciras-, 

propiciando así el desarrollo futuro de tres poblaciones en vez de una45. 

En agosto de 1717 entra en escena el primero de los impulsores del re

nacimiento de Algeciras: Lorenzo Armengual de la Mota, obispo de Cádiz 

desde febrero del mismo año y, anteriormente, Gobernador del Consejo 

de Hacienda . Probablemente debido a su prestigio y a que varios de los 

puntos del citado memorial de 1714 se referían a la iglesia, el Consejo de 

Castilla le pidió opinión sobre lo oportuno del proyect046 . Al cabo de po

cas semanas Armengual se pone en camino y recorre a caballo todo el 

Campo, visitando incluso la ciudad de Gibraltar. No se conforma con lo 

que ve, por lo que habla con los hombres de la región a fin de obtener to

da la información posible. Así descubre que los gibraltareños habían dis

cutido mucho antes de que el Cabildo de Gibraltar en el exilio se decidiese 

por el lugar de las Algeciras para establecer en él la nueva población . El 

motivo había sido la defensa de sus intereses individuales, pues no olvide

mos que el Campo de Gibraltar estaba dividido en fincas pertenecientes, 

en su mayoría , a los antiguos habitantes del Peñón, por lo que todos de-
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searían beneficiarse del valor que cobrarían sus cortijos, dehesas, etc., de 

localizarse en ellos la población" . A pesar de esto, parece que ganó el 

sentido común , y el obispo se convence de que, efectivamente, el sitio de 

Algeciras cuenta con las mayores ventajas, aunque también con un incon

veniente: lo poco resguardada que se encuentra de los enemigos que pue

dan venir por el mar'8. El obispo no desperdicia la oportunidad que este 

viaje le brinda de poner orden en su feligresía y establece dos parroquias 

dotadas de sendos sacerdotes (en Los Barrios y Algeciras) . La tarea de és

tos será difícil por la falta de recursos económicos y lo dispersos que se en

contraban los exiliados, así como descuidados de sus deberes religiosos. 

El detallado informe de don Lorenzo Armengual tampoco dio lugar a 

la autorización del Rey, y la incipiente población no experimentó el desa

rrollo que podría esperarse. Antes bien , siguió siendo un lugar de acam

pada de los colonos más modestos, en tanto que Los Barrios y San Roque 

sufrieron un incontenible incremento poblacional. 

No creemos que haya que interpretar el silencio del Rey como despreo

cupación. Todo lo contrario, Felipe V no autorizó a los gibraltareños, a pe

sar de que el Consejo había dado su favor al memorial presentado, pero 

evidentemente, está informado y actuando por otro camino : el de encar

gar un proyecto más ambicioso y acorde con sus deseos de reconquistar 

la plaza perdida . Sería absurdo pensar que el problema del Peñón, uno 

de los principales cabos sueltos que había quedado tras la Guerra de Su

cesión , no estuviera sobre la mesa. y más cuando, desde la pérdida de 

Gibraltar, Tarifa no era el bastión defensivo que necesitaba España para 

proteger sus costas meridionales. Su puerto no resultaba del todo seguro, 

sobre todo, considerando la inmediatez de la otra orilla del Estrecho. Por 

tierra se encontraba alejada de cualquier punto habitado, de manera que 

el auxilio en caso de asedio no era fácil , siendo de dominio público esta 

situación desde fines del siglo XV11 49. 

Ceuta también poseía un puerto impracticable; cuando era capturado 

algún barco en ataque corsario se pedía que fuera conducido a la costa 

de Algeciras, puesto "que esta rada de Ceuta hera peligrosa", eran repeti

dos los comentarios sobre ello debido a "las muchas piedras que tiene este 

puerto por ser un surxidero en que se rozan y quebrantan los cables y está 

expuesto a perderse y se teme recivir la carga mucha abería"50 . 

Comparativamente, la Bahía de Algeciras era un lugar cerrado, de có

modo acceso, seguro para el atraque por la limpieza de su orilla y, ade

más, fácil de proteger con artillería costera. De hecho, el obispo de cádiz 

nos proporciona en su carta otro dato de capital importancia : "está decla

rado este sitio de las Algeciras, por ingenieros enviados a este fin , como el 
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más a propósito para castillos, muelle y ciudadela, que pueda dominar to

da la Bahía de Gibraltar y ser Su Majestad más dueño de ella que los in

gleses"51 . Hay que tener en cuenta que los ingenieros militares actuaban 

directamente bajo las órdenes del Rey, y es normal que hubieran visitado 

ya una zona de conflicto. Desgraciadamente no se conocen los informes 

que los ingenieros debieron redactar, pero es de suponer que no serían 

muy distintos de los emitidos pocos años después. Por otra parte, no hay 

que descartar que la visita y dictamen de los ingenieros (que era vox po

puli) influyeran en la elección del sitio de las Algeciras, de la misma mane

ra que afectó a todos los que acudieron a la población en los años veinte. 

Vemos así que la repoblación del Campo de Gibraltar era una cuestión 

candente en la época, una preocupación constante para la Corona que te

me por la seguridad de esta zona. Una amplia costa de fácil acceso en 

numerosos puntos podía ser un grave peligro para la integridad territorial, 

máxime cuando el enemigo (los súbditos de Su Majestad Británica) está 

instalado en el extremo más meridional, en Gibraltar. Aunque Algeciras, 

San Roque y Los Barrios podían guardar, en cierta medida, estas tierras y 

conjurar una potencial amenaza, sin embargo, saliendo de la Bahía se

rían muchas las leguas que se podrían recorrer sin encontrar otras pobla

ciones que no fueran Alcalá de los Gazules, Castellar o Jimena. Especial

mente desprotegida estaba la costa de poniente, muy cercana a África . En 

definitiva, mucha superficie sin asentamientos humanos. Nace así la inten

ción de Felipe V de estimular las iniciativas para crear una comarca den

samente poblada . El centro de control del paso por el Estrecho se ha tras

ladado: Gibraltar es sustituido por Algeciras, la cuestión es tener una base 

de hostigamiento y defensa de las ingerencias extranjeras52 . 

Una vez asumido el plan de repoblación hubo que proceder a su eje

cución , siendo el primer paso propiciar el asentamiento de colonos. Entre 

otras medidas se procedió a la exención fiscal. Ello facilitaría las activida

des económicas realizadas en las propias ciudades, el sostenimiento de 

bienes inmuebles, y sobre todo el tráfico comercial -cargado generalmen

te por las alcabalas-. Años más tarde, el Ayuntamiento de Los Barrios va

loraba esta repoblación como un afortunado freno a las ambiciones britá

nicas en suelo español , "hauiéndose rehunido a formar tres pueblos que 

hazen frontera a vna potenzia poderosa de enemigos desta corona, que a 

no ser así hubiera ensanchado su dominio"53. 

En noviembre de 1720 se aprobó un proyecto ideado por el coronel 

Bartolomé Porro, cuyos antepasados procedían de la región italiana del 

Finale5d . La pretensión era fundar una nueva población con oriundos de 

esas tierras en "los terminas baldios y realengos despoblados de Gibraltar 
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y Algeciras, Tarifa y Bolonia, en los desiertos de Andalucia ... y que pasase 

el dicho coronel a los parajes mas a proposito para este intento ... " Efecti 

vamente, Porro fue nombrado Gobernador de Tarifa , tomando posesión 

en abril de 1721 . A partir de este momento, y durante los dos años si 

guientes, la fundación de la nueva población se convierte en un polémico 

pleito -ante la Audiencia de Sevilla-, entre el Gobernador y los Regidores 

tarifeños que no consideran justo que se deslinde parte de su término: Po

rro acabó quedando en entredicho y su proyecto frustrándose55
• El Gober

nador fue amenazado de cárcel en enero de 1723, por no haber satisfe

cho las fianzas requeridas a su cargo; mientras que una Real Cédula de 

mayo de 1724 reconocía los términos tradicionales de Tarifa56
• 

En el intercambio de alegaciones que tuvo lugar con motivo de la polé

mico, el 25 de agosto de 1721 el Gobierno gaditano mostraba al monar

ca el grave quebranto que producía a su ciudad -así como a las de Tarifa 

y Gibraltar- el hecho de existir esta nueva población . El principal argu

mento utilizado para oponerse a que fueran repoblados lugares como AI 

geciras, Bolonia , etc. , era que se pretendía que lo hicieran extranjeros (ita

lianos y finalinosl, lo cual estaba expresamente prohibido en enclaves a 

menos de veinte leguas de los puertos por evidentes motivos de descon

fianza en tiempos de guerra . Además se dice que los hab itantes de G i

braltar, que se encuentran en "sus campos" despojados de sus casas y cau

dales, viviendo de la cría de ganados y labor (del campal, se marcharían 

tierra adentro con el perjuicio que esto supondría5
? 

Al hilo de este fracasado plan hay que aclarar que no toda ciudad de 

nuevo nacimiento durante el Antiguo Régimen ostentó el título de "nueva 

población", puesto que el apelativo llevaba cons igo una valoración jurídi

co- legal. Se entiende por "nuevas poblaciones" los núcleos que surgen de 

forma espontánea o dirigida, bien para sustitutir a una población autócto

na desaparecida, bien para ocupar una zona trad icionalmente desierta58
. 

En el caso campog ibraltareño se dan muchas de aquellas circunstanc ias 

que coinciden en explicar la repoblación ilustrada, desde el vacío pobla

cional previo, en razón al comportamiento señorial , hasta la necesidad de 

proteger un territorio accesible para elementos foráneos59
• Sin embargo, 

este proyecto de nuevas poblaciones no se llevó a cabo por exi stir ya de

masiados intereses creados. A pesar de ello, hoy en día su importancia no 

se queda sólo en lo anecdótico, sino que nos muestra que en la Corte hu

bo un interés muy especial por el poblamiento de la zona . De esta mane

ra , como veremos, las ideas casi contemporáneas del ingeniero militar 

Próspero Verboom fueron convertidas en un proyecto a rea lizar, aunque 

no con la rapidez ni eficacia que él habría deseadoóC
• 
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Configuración histórica de Algeciras 

Una vez que los exiliados se habían agrupado en los tres lugares co

mentados, la situación y límites municipales continuaron siendo muy seme

jantes a los establecidos antes de 1704. Siguió existiendo un solo Ayunta

miento, el de Gibraltar, con sede "provisional" en San Roque, y los núcleos 

de población de Los Barrios y Algeciras pertenecían a su término y juris

dicción . 

Sin embargo, a los pocos años de consolidarse la situación surgieron 

los desacuerdos en cuanto a la primacía de unas localidades sobre otras . 

El pujante crecimiento de Los Barrios y Algeciras -esta última convertida 

en un importante enclave militar-, hacía a sus habitantes ambicionar la in

dependencia61
• 

A partir de 1726 Algeciras solicitó en numerosas ocasiones al Consejo 

de Castilla la recuperación de los territorios que le habían pertenecido du

rante el med ievo, hasta que los Reyes Católicos se los concedieron a Gi

braltar. Paralelamente a estas demandas territoria les se producía la sol ici

tud de un Corregidor62
• Años después, en 1734, los algecireños llegaron 

más le jos en sus peti ciones, no sólo deseaban sus antiguos términos, sino 

también que el Ayuntamiento de Gibraltar se trasladara desde San Roque 

a Algeciras, otra prueba de los vuelos que iba cobrando la localidad 63
. 

aturalmente, los sanroqueños se negaron, pero ofrecieron una alternati

va: que el Conse jo nombrara un Alcalde Mayor para las poblaciones del 

Campo de Gibraltar con res idencia en Algeciras . Alegaron la inconve

niencia de trasladar el Ayuntamiento de Gibraltar a una población habita

da por forasteros y no por aquellos gibraltareños exiliados del Peñón, lle

gando a reconoce rse este hecho como signo de legitimidad . Vemos así 

que el número de inmigrantes que habían acudido a Algeciras por la pros

peridad que ocasionó el asentamiento militar debía ser muy alto, hasta su

perar en habitantes a San Roque6A
• 

Si en principio estas localidades surgieron a la espera de recuperar la 

ciudad de la Roca, en los años treinta ya quedaba patente una dicotomía 

en e los que aún defendían la recuperación del solar gibraltareño y aqué

llos que consideraban que era preciso arraigar en las nuevas localidades, 

estando representada cada opción por los habitantes de San Roque y AI

geóras, respectívamente65
• Por último, el panorama empeoró debido a las 

os que e l Comandante Militar del Campo, con sede en San Roque, 

1rGlIn,. ... ,rnf,O con los Regidores de esta población, a los que acusaba de no 

~ autoridad y utilizar el cargo en provecho propio66
. Esta situación 
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de conflicto acabó el 6 de septiembre de 1755, cuando después de treinta 

años de gestiones, el Consejo de Castilla aprobó una real resolución , por 

la que Fernando VI, a instancias del Comandante General del Campo 

-Francisco de Paula Bucareli- ordenaba la segregación jurisdiccional de 

los términos de San Roque, Algeciras y Los Barrios. Algeciras gozó desde 

entonces de la condición de ciudad, con un Ayuntamiento propio formado 

por el Alcalde Mayor, cuatro Regidores, el Procurador Síndico y dos 01-
guaciles67

. 

En 1756 Fernando VI otorga a las ciudades del Campo de Gibraltar el 

"plan de Gobierno para las Nuevas Poblac iones". Probablemente como 

respuesta al recurso que los Regidores de San Roque elevaron al rey en 

contra de la segregación . Quedó modificado por Carlos 111 en 1768, al 

serie añadidos varios puntos que potenciaban, de nuevo, cierta primacía 

de San Roque, con lo que volvieron las rencillas68
• Este conjunto de normas 

no tiene otra función que regular la jurisdicción de cada una de las tres 

nuevas poblaciones surgidas en el Campo. Se ofrece para ello un conjunto 

de órdenes de carácter jerárquico y territorial , con delimitación de mando 

y término. No aparece recogida, en el corpus legal redactado al efecto, 

ninguna formulación sobre el lugar de asentamiento ni la forma de orga

nizar la malla urbana69
. 

El desarrollo de la población campogibraltareña durante el siglo XVIII 

responde claramente a la marcha de los acontecimientos políticos y, sobre 

todo, militares en la zona . En el primer escrutinio conocido, el de 1725 

-recogido por el cura párroco en el cuaderno de confesiones y comunio

nes- se informa que viven en Algeciras 410 familias, o lo que es lo mismo 

unos 1.640 habitantes. Cuarenta años más tarde, en 1764, la población 

ha crecido hasta los 7.456 habitantes, según el padrón parroquial70
. Un 

reducido número de estos vecinos se dedicaron a la agricultura, pero el 

rendimiento de las tierras era bajo, destacando sólo los cultivos hortícolas 

en las riberas del río de la Miel, y la vid, que quedaba restringida a la en

senada de Getares. En cambio, la artesanía sí ocupaba a buena parte de 

trabajadores, ya que la mayoría de los productos manufacturados de la 

comarca se realizaban en Algeciras71
• 

El incremento demográfico de la localidad no fue protagon izado por 

los pocos exiliados gibraltareños, sino que se debió a la afluencia, en po

cos años, de emigrantes procedentes de los más diversos lugares. Eran 

numerosos los que acudían desde toda la Península, animados por las no

ticias de negocios fáciles y productivos en esta nueva población72
. Por 

ejemplo, la práctica corsaria, sobre todo durante las últimas décadas del 

siglo XVIII , produjo importantes beneficios económicos a la flota que atra-
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caba en la rada algecireña. Dejar las artes de pesca y tomar las armas fue 

algo habitual que se repitió cada vez que surgieron conflictos bélicos inter

nacionales y que atrajo a población masculina joven. Gracias al corso, 

además de los beneficios económicos particulares, se consiguió proteger 

las costas españolas y perjudicar al comercio enemigo durante las numero

sas guerras que tuvieron como marco el Estrecho de Gibraltar y la Bahía 

de Algeciras73
. Otros muchos emigrantes procedían del extranjero, en oca

siones a través de Gibraltar, de donde llegaron, por ejemplo, los primeros 

malteses a Algeciras . El trasiego portuario y las actividades corsarias fue

ron dos de los factores que incidieron en la presencia de estos forasteros, 

así como las posibilidades de establecer un punto de conexión con la ciu

dad de Gibraltar. De entre las comunidades más estables cabe citar la ita

liana, y en concreto la genovesa; pero no faltan los portugueses y los fran

ceses7Á . Su estancia en una comarca de valor estratégico era una cuestión 

delicada ya que contradecía el espíritu de la le/5
. Estos extranjeros eran 

muy apreciados por convertirse en uno de los motores de la economía lo

cal ; su vecindad era pedida y registrada oficialmente ante notario. Italia

nos y franceses introdujeron la industria papelera en el Campo, situando 

los molinos en la ribera del río de la Miel. Y del país vecino eran también 

los encargados de la factoría de "tirar y battir planchas de cobre"76. 

La élite social estaba compuesta por personajes cuyos cargos públicos 

les permitían medrar o, al menos, gozar de amplias prerrogativas. Esta es

pecie de nobleza de cargo estaba representada fundamentalmente por los 

"Regidores", de amplios poderes municipales y vinculados a la ciudad de 

Gibraltar. Ostentaban las principales funciones administrativas y judiciales. 

Algunos de estos individuos no despreciaron dedicarse a las actividades 

económinicas más lucrativas en la ciudad, por lo que no es raro que encon

tremos al notario público, Francisco de Santa María y Mena, como arma

dor de un jabeque - "Ntra. Sra. del Carmen, San José y San Antonio"-, que 

en 1748 se dedicaba a actividades corsarias en el Estrecho. Este grupo lle

gó a perpetuar sus posiciones mediante sucesión y fomentó una especie de 

espíritu endogámico que permitió el entronque de unas familias con otras77
. 

El sector eclesiástico era notablemente reducido y, a su vez, por el ori 

gen de las poblaciones del Campo, la nobleza no aparece asentada en 

ninguna de las localidades; aunque algunos individuos, como el conde de 

Luque, poseían tierras en la zona . En cambio, la alta jerarquía milita r sí 

constituía un componente básico en la estructura de poder. Empezando 

por el Comandante General del Campo, instalado primero en San Roque 

y luego de Algeciras, y siguiendo por los comandantes de los distintos 

cuarteles78 . 
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Una vez terminado el siglo XVIII, varios factores incidieron en el transcu

rrir diario de la ciudad configurando la Algeciras decimonónica . Como al 

resto de la nación, le afectó la complicada evolución política, que contó con 

una invasión, guerras, revoluciones, varias restauraciones monárqu icas e, 

incluso, una república. Consecuencia de este panorama o, tal vez, estre

chamente ligado a él , las situaciones social y económica no fueron mejores. 

Algún periodo de prosperidad despuntó entre otros muchos de miseria, de

sigualdad y, por primera vez en la historia, reivindicaciones . 

Cádiz, una de las ciudades más aventajadas de la España diecioches

ca , hizo llegar a Algeciras algo de sus flujos intelectuales. Preci samente, 

una de las instituciones de más influencia en la modernización española , 

la "Sociedad de Amigos del País", introdujo en Algeciras sus aportes des

de la misma capital de la provincia . La potenciación de las actividades cul 

turales e intelectuales, llevada a cabo por dicha entidad, se puso de relieve 

en un manifiesto en el que se animaba a los habitantes de la provincia pa

ra que "comuniquen quantas ideas y pensamientos crean útiles al bien ge

neral de la nación"79. 

Todas estas circunstancias fueron modelando el desarrollo de la pobla

ción / .pero a ellas hay que sumar otras, propias de su localización geográfi

ca y de su origen , que singularizan a Algeciras . No es ob jeto de este estu

dio relatar pormenorizadamente el devenir histórico de Algeciras durante 

este siglo, pero sí aquellos aspectos que justifican el desarrollo de la ciudad . 

La primera corriente renovadora coincide con la presencia en la pobla

ción de un personaje carismático, el general Castaños, responsable de la 

Comandancia General del Campo de Gibraltar. En 1804 trasladó la sede 

desde San Roque a Algeciras, ratificando administrativamente la impor

tancia estratégica que en realidad tenía la ciudad . Como la nueva situa

ción de preeminencia permitía augurar un próspero futuro, Castaños orga

nizó una serie de intervenciones urbanas para mejorar el aspecto general 

de Algeciras. Así , una vez superado el proceso dieciochesco de creación 

de la red urbana elemental y de provisión de las infraestructuras básicas, 

se va a procurar para el conjunto de la Villa Nueva el embellecimiento. N i 

la invasión francesa ni la Guerra de la Independencia detuvieron este pro

ceso y cuando en 1812 se promulga la Constitución tras las Cortes Gene

rales en Cádiz -participó como representante de Algeciras su cura párro

co, Vicente Terreros-, la ciudad se engalana y la acepta decididamente8o
. 

De las convulsiones políticas de las siguientes décadas quedó en A lgeci

ras el relevo de alcaldes liberales y absolutistas, el entusiasta rec ibim iento 

al comandante liberal Rafael Riego en 182081
, así como el desembarco de 

tropas de diversas intentonas constitucionalistas que elegían el mun icip io 
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por su cercanía a Gibraltar -donde se habían refugiado numerosos libera

lesB2
- . La guerra civil entre carlistas e isabelinos surgida tras la muerte de 

Fernando VII y la llegada al trono de su hija Isabel, no tuvo en Algeciras 

demasiada repercusión, a no ser las derivadas de la mala situación gene

ral del país debido al conflicto. Sí fue muy evidente, en cambio, la profun

da crisis económica de los años sesenta, que acabó con el destronamiento 

de la reina, en 1868, y frenó el paulatino crecimiento de la poblaciónB3
• 

A la precaria situación que se vivió en Algeciras se sumó la marcha de 

la guarnición militar de la ciudad y la decadencia del contrabando , a 

causa de las franquicias concedidas a la vecina localidad de La Línea en 

1868, lo que trajo consigo una merma de la población . El Ayuntamiento 

relata que el vecindario vivía en la miseria y los artesanos no tenían en 

qué ocuparse. Numerosas familias emigraron en busca de medios de sub

sistencia, fenómeno del que no se tenía noticia desde la repoblación en el 

siglo anteriorBd y que corroboran los datos censales -entre 1857 y 1877 

se censan unos cuatro mil habitantes menos-o La iglesia, a su vez, veía có

mo los templos se cerraban por su irreversible deterioro y la imposibilidad 

de repararlos. 

En línea con esas gravísimas circunstancias se encuentra el panorama 

arquitectónico, ya que al haber multitud de casas vacías no se proyecta

ban nuevas construcciones, realizándose sólo pequeñas reparaciones y 

obras sin importancia. Ante tales expectativas el Ayuntamiento se convirtió 

en el motor de la economía. Confeccionó un vasto plan de mejoras públi

cas, tendentes a aliviar la penuria de la población obrera . Medidas de 

choque fueron las obras ejecutadas en 1863, como el empedrado de la 

plaza del Mercado, la reedificación del Hospital de la Caridad, el reforza

miento del arco principal del acueducto, las reformas en el Paseo de la Fe

ria, el enmadronado de calles, la ampliación del cementerio o la mejora 

del servicio de aguasB5
• 

Al final del periodo revolucionario son de destacar los sucesos federa

listas de 1873 que, durante diecisiete días, convirtieron a Algeciras en 

cantónB6
• Por lo demás, la ciudad no llegó a salir verdaderamente de la 

crisis hasta la conclusión de la Segunda Guerra Carlista en 1876. 

El despegue económico durante la Restauración fue la clave del último 

tercio del siglo XIX en Algeciras . Numerosos indicios señalan que la crisis 

está remitiendo, principalmente el desarrollo de las infraestructuras locales 

-las Casas Capitulares, el puerto, el ferrocarril , etc.-. Un interesante dato 

en la prensa británica de los años cincuenta nos informa con detalle sobre 

el empleo de los algecireños en esta segunda mitad del siglo. A los comer

ciantes y marineros se sumaban numerosos artesanos ocupados en las "fá-
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bricas de ropa tosca de lino y algodón, sombreros, guantes, papel marrón 

y manchado, cartas de juego, utensilios de cobre, alfares, tejares y cuatro 

talleres de marroquinería" . Efectivamente, a partir de estos años el sector 

industrial, que desde el siglo XVIII había ocupado a gran parte de los al 

gecireños, adquirió un mayor desarrollo. Destacaron, por el volumen de 

producción , tres actividades: la de curtidos, que siguió ocupando al por

centaje más elevado del artesanado local; la alfarera , con una tradición 

que se remontaba al siglo anterior y, especialmente, la corchera87
. 

El extenso alcornocal que rodea la ciudad y se extiende más allá de Al 

calá de los Gazules, dio lugar a la implantación, a fines de siglo, de diver

sas industrias de transformación del corcho. Durante toda la centuria , la 

materia prima se exportaba -preferentemente a Cataluña- sin elaboración 

alguna, restando ello importantes dividendos a la ciudad , pero cuando 

concluía el siglo comienzan a crearse los primeros centros fabriles por ini

ciativa de gibraltareños y catalanes. Como este tipo de industria requiere 

grandes espacios para el almacenamiento del corcho, su ubicación no pa

só desapercibida en los alrededores de Algeciras y, en cierto modo, condi

cionó la trama urbana. En principio se eligieron solares de acceso fácil, 

siempre al pie de las principales carreteras, y situados en las afueras, aun

que al límite de la periferia. Esta localización en un espacio tan ajustado hi

zo que, en su continuo crecimiento, Algeciras engullese las corcheras; algu

nas de las cuales se convirtieron así en enormes islas inmersas en la trama 

urbana. Al desaparecer, con el paso del tiempo, su función inicial , la mayo

ría fue invadida por el caserío, pero habiendo perdido la oportunidad de 

sincronía que habría dado a la arquitectura de la zona un resultado homo

géneo. Entre las corcheras más significativas se cuentan la de los Hermanos 

Conte, levantada en 1904 sobre el antiguo cementerio, al noroeste de la 

población; la de Honoré Marill , cónsul francés en la ciudad , edificada en 

1912 en unos terrenos aledaños a los arcos, o la de la Pi ñero, construida 

en 1928 junto a la carretera nacional, frente al camino del Cristina88
. 

El final del siglo XIX coincidió, además, con la aparición de un flujo de 

visitantes que fue adquiriendo dimensiones propias del turismo de masas. 

Ya no se trataba de aquellos viajeros ingleses o franceses que desde el si

glo XVIII habían recorrido estos alejados territorios; ahora el turista suce

dió al aventurero. Se descubrieron las bellezas de la Serranía de Ronda , 

enigmática región de agrestes paisajes popularizada por la literatura fran

cesa . Y Algeciras, a través de su puerto, era el acceso más indicado a es

tos parajes . Surgió así, coincidiendo con la instalación del ferrocarril que 

conduce a Bobadilla, el deseo de explotar dichas riquezas turísticas. Todo 

ello, en definitiva , indica que bastaba con organizar las infraestructuras 
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adecuadas para convertir la zona en una potencia turística. De modo que, 

en paralelo a la puesta en funcionamiento de la red ferroviaria, se puso en 

marcha una flotilla de barcos que unían Algeciras a Gibraltar -ciudad 

agobiada entre sus estrechos muros que deseaba ampliar sus horizontes-o 

Esta situación hará proliferar los hoteles y lugares de residencia temporal 

de los gibraltareños en la comarca . De hecho, en 1903, las plazas hotele

ras de Algeciras habían aumentado hasta llegar a los 47 establecimientos 

entre hoteles, fondas y posadasB9
. 

Merece la pena destacar, antes de adentrarnos en el siglo XX, la im

portancia que un elemento tan singular como la existencia de una colonia 

extranjera en Gibraltar ha aportado a la vida de la comarca en los tres úl

timos siglos. 

Las relaciones entre Algeciras y Gibraltar han sido desde la conquista 

tan complicadas como cualquier otra vencindad, influenciadas, en este ca

so, por decisiones de alta política internacional que necesariamente afec

taban a los individuos. Siempre se osciló desde posturas amigables hasta 

otras de enconada tirantez. Pasado el siglo XVIII, durante el cual los prin

cipales contactos con la Roca fueron de carácter militar, la situación co

menzó a suavizarse. La alineación de España con la Francia de Napoleón 

a principios del siglo XIX provocó un enfrentamiento con Gran Bretaña y 

un aumento en la inestabilidad en la zona. Sin embargo, cuando comenzó 

la Guerra de Independencia la entente cordial del general Castaños con el 

Gobernador británico de Gibraltar, lord Darymple, facilitó la participación 

de los ciudadanos de la Roca en el cuerpo del ejército que intervino en la 

batalla de Bailén, integrado también por voluntarios de la comarca. Este 

fue un hito fundamental en la mejora de las relaciones entre Gibraltar y su 

Campo, creando "un cierto aire de familiaridad" entre ambas comunida

des. Durante los primeros años del reinado de Fernando VII, la proximi

dad a Gibraltar hizo correr por el territorio numerosas partidas de libera

les que buscaban cobijo en la colonia90
. 

La postura de la sociedad algecireña, mientras tanto, cambiaba depen

diendo de variados intereses; por ejemplo, muchos comerciantes tenían la 

vista puesta en el mercado gibraltareño, al igual que amplios sectores de 

población que dependían del mismo para abastecer sus hogares de deter

minados productos. La cotidianeidad de la relación se hace evidente cuan

do el periódico liberal El grito de Carteya, editado en 1835, informaba en 

su primera página que la suscripción se podía realizar "en Algeciras, calle 

Alta nQ 8, donde está la redacción, en Gibraltar calle Real, Almacén de 

Mr. Ricardo Hepper, y en las provincias en las oficinas de los Boletines ofi

ciales". O bien en el cartel de la primera feria celebrada en Algeciras, en 
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1850, donde se cita , entre otras diversiones, que "una compañía lírica dé 

algunas óperas trasladándose desde la fronteriza Plaza de Gibraltar'. 

En el terreno económico, estos vecinos que no siempre sacaban a la luz 

los entresijos de sus relaciones, mantenían numerosos contactos. El contra

bando con Gibraltar irradió sus efectos más allá de la Bahía y ocupaba a 

un importante sector de la población algecireña . Por otro lado, hacía mu

cho tiempo que desde España llegaban los víveres y otros productos necesi

tados en la colonia, pero también ocurría al revés. Así, ante la precariedad 

del sector agrícola algecireño, en 1841 se compraban en Gibraltar más de 

diez mil fanegas de trigo, unas dos mil de cebada y habas y unas mil de 

maíz91. La situación puede parecer chocante al comprobar que en Medina 

Sidonia, Vejer y Tarifa las mismas mercancías se conseguían más baratas. 

Pero lo cierto es que estos cereales eran importados por gibraltareños que 

tenían sus negocios instalados en Gibraltar y sucursales en Algeciras. 

La situación de convivencia, con su movimiento pendular, alcanzó una 

de sus mayores crisis en 1868, probablemente debido a la grave decaden

cia que, en todos los aspectos, se vivía· en la comarca yen el país. De ma

nera que el Ayuntamiento de Algeciras quería impedir que la línea de fe

rrocarril-proyectada de San Fernando a Algeciras-, concluyera en Gibral

tar, para de este modo "no llevar a dicho País Estrangero este elemento de 

riqueza"92. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo habían mejorado 

tanto los contactos que los gibraltareños forman parte de la burguesía de 

Algeciras -la mayoría de los apellidos del Peñón que aún hoy se conser

van en la población proceden de esta época, principalmente oriundos 

malteses e italianos-. Instalaron en esta ciudad los negocios de corcho y 

decidieron que era el lugar más apropiado para construir las casas de re

creo y descanso que no podían tener en la pequeña colonia. Además, 

convirtieron a Algeciras en el punto de llegada o de salida de numerosos 

viajeros europeos -especialmente británicos- ansiosos de conocer la pinto

resca Andalucía; hecho que confirió a la ciudad un tinte cosmopolita muy 

especial. 

En los primeros años del siglo XX un acontecimiento político permitió 

que Algeciras sintiera, por unos meses, que había entrado en la historia . 

Nos referimos a la celebración de la Conferencia de Marruecos que for

malizó el reparto de influencias sobre el país africano entre España y 

Francia. Ambas naciones tomaron la responsabilidad del control policial , 

aunque en el fondo, como pensaba Cunninghame Graham -analista del 

G/asgow Herald y que cubrió informativamente este episodio- se intenta 

ba evitar la confrontación entre Francia y Alemania . Este apasionado 

"maurófilo" relataba sin maquillajes el encuentro: "El telón está a punto de 
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caer para poner fin a la mayor exhibición de histrionismo europeo que el 

mundo haya visto nunca. Las águilas -o tal vez deberíamos decir los bui

tres- se han reunido, pero por lo visto no tienen ningún cadáver que devo

rar. Los representantes de las diversas potencias han pasado dos meses 

hablando, y haciendo un gasto descomunal, precisamente cuando en toda 

Europa hay multitud de obreros en paro que claman por trabajo y pan"93 . 

El sultán de Marruecos, convocante de la reunión, fue responsable de 

la elección del lugar. El vecindario de Algeciras, entre tanto, permanecía 

ajeno al alcance de la Conferencia aunque intuía que el suceso rescataría 

a la ciudad, por unos días, de su oscura abulia, colocándola efímeramen

te en el candelero mundial. El Consistorio, mejor informado, tenía plena 

conciencia del hecho. y aunque desde 1903 se trataba sobre el evento, no 

es hasta la segunda mitad de 1905, tras un estudio del Ministerio de Esta

do, cuando se inician los preparativos94 . Entre ellos destaca la apertura de 

una sucursal del Banco de España en previsión de las actividades parale

las a la Conferencia . 

El uno de enero de 1906 ya nadie disimulaba su ansia: el Ayuntamien

to se muestra ilusionado y los vecinos, a pesar de no participar de la ac

tualidad política y la importancia diplomática del encuentro, esperaban 

obtener suculentos beneficios económicos95
. Ningún detalle se dejó al azar 

y, por ejemplo, fue abierta una oficina de información en la "Peña Conser

vadora" -situada en la plaza Alta- que proporcionaría alojamiento a los 

visitantes . Llegó a nombrarse un intérprete con conocimiento de varios 

idiomas y, como muestra de cortesía, se invitó a los periodistas que cubrían 

el evento a asistir a las Sesiones Capitulares96
• Desde luego permanece sin 

determinar el posterior efecto de la Conferencia sobre la vida de Algeci

ras, aunque probablemente no fuera más que un paréntesis del que que

daron como testimonio algunas mejoras urbanas y una lápida colocada 

en el salón de sesiones del Ayuntamient097
• 

Antes de finalizar esta primera década, en 1909, Alfonso XIII visitó la lo

calidad pero dejó en los ciudadanos una sensación de frustración ante el in

cumplimiento de sus expectativas, pues ni siquiera se impulsaron las obras 

del puerto. 

Tras acabar la Gran Guerra la frivolidad que, en cierto sentido, inva

dió a las clases acomodadas europeas influyó en la vida cotidiana algeci

reña , convirtiéndose en punto de irradiación el hotel Cristina . En esos 

años, bajo el gobierno de Primo de Rivera, la ciudad volvió a ser centro 

de deliberaciones acerca del problema marroquí. Concretamente en 1925 

se reunían en el Hotel el militar con el mariscal Petain para establecer una 

política común98. Pero, sobre todo, el hotel Cristina reunió entre sus pare-
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des a la élite social europea, contribuyendo a ello el Morrocco Espress, el 

tren que desde 1912 unía dos veces en semana (lunes y miércoles) París y 

Algeciras, enlazando con los vapores que conducían a Tánger y Ceuta99
• 

Tampoco hay que olvidar la atracción que producía Gibraltar y que propi

ciaba especialmente la existencia de turismo inglés. 

El ambiente que todos estos viajeros crearon en Algeciras ya había si

do descrito algunos años antes por un turista estelar, Rubén Darío, que en

tre 1903 y 1904 había visitado la población: "Desde que llegué a Algeci

ras, sentí que ya no me encontraba completamente en España. No descen

dí de la estación sino a la entrada del muelle, a un paso del hotel 

Anglo-Hispano y el hotel Reina Cristina, dos establecimientos ingleses. El 
tren llega allí para comodidad de los ingleses. Desde luego, la línea férrea 

entre Bobadilla y Algeciras es propiedad de una compañía inglesa. En el 

Hotel me encuentro con que todo el mundo es inglés. En el salón de lectura 

casi todos los diarios son de Londres"loo. 

El bullicio que se organizaba en la zona portuaria era tal que el Go

bierno militar, empeñado en el trato cordial a los visitantes, recomendaba 

al Ayuntamiento una especial vigilancia sobre los pedigüeños que los mo

lestaban. Se hacía ver "la urgente necesidad de acabar para siempre con 

el lamentable espectáculo que se presencia a diario a la hora de llegada 

al Puerto y Muelle del Ferrocarril , donde una turba de chiquillos y gentes 

de todas calañas rodean al viajero molestándole con sus voces y ofreci

mientos, e impidiéndole ver y utilizar al personal de Intérprete, guías y mo

zos autorizados ... ". A lo que el Alcalde respondía diligentemente por "el 

deseo de que nada desdiga de su cultura, ni aminore la legítima aspira

ción de que se la incluya en la ruta del Turismo Nacional"lOl. En definitiva, 

esta fue la gran lucha de la Corporación Municipal, conseguir que Algeci 

ras se convirtiera en un punto de afluencia turística de manera permanente; 

difícil tarea cuando no contaba con los recursos apropiados. Valga el ejem

plo de Fernando G. Luna, un ingeniero madrileño que solicitó el apoyo eco

nómico del Ayuntamiento para "impresionar una película de esta pobla

ción" con la que promocionar el turismo. El Consistorio agradece la hala

güeña oferta pero no tiene más remedio que negar su ayuda 102
• 

La década de los veinte y su aparente esplendor -al menos el de los vi 

sitantes de Algeciras- pasaron, y pronto la crisis de 1929 trajo consigo 

desagradables augurios y un negro panorama económico, agravado por 

la crisis ideológica y política que afectó al continente europeo. 

El Gobierno republicano tomó en sus manos un país con una economía 

maltrecha, donde las condiciones del trabajador eran miserables, con una 

industria pobre y un campo atrasado. Las fuerzas sociales se lanzaron a la 
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calle para protestar por la grave situación y los dirigentes municipales ac

tuaron a veces con imprudencia . Curiosamente, estas trágicas circunstan

cias, que afectaron de manera muy acusada a las zonas rurales de los 

contornos, provocaron que A lgeciras continuara expandiéndose, protago

nizando las capas más pobres de la población este peculiar desarrollo . 

Gente sin medios de vida o con escasos recursos que buscaban terrenos 

periféricos en donde levantar sus paupérrimas viviendas. Hubo momentos 

en los que, aprovechando las circunstancias políticas y el malestar gene

ral, se promueven actitudes de rebeldía y protesta. La rebaja del 50% en el 

precio de los alquileres provocó un notable desasosiego entre propietarios 

e inquilinos. La cámara de la propiedad urbana, en representación de los 

primeros, hacía saber en septiembre de 1931 su disgusto por la actitud 

municipal, de tácito respaldo, no sólo con la publicación de un impreso en 

el que se pedía la rebaja, sino también permitiendo la actuación de una 

comisión que -en palabras de la citada institución- coaccionaba a las dos 

partes para que aceptaran dicha reducción en el precio de alquileres 103
. La 

comisión de "Defensa Económica" de la C. N . T. recogió las firmas de los 

inquilinos a favor de la bajada del precio, defendiendo la cancelación de 

alquileres de los obreros en paro. La alcaldía manifestaba al respecto que 

la hoja había sido autorizada y "en plena garantía de los ciudadanos y en 

régimen de verdadera democracia de la Nación Española, no encontró ra

zón para su secuestro". Por otro lado, lamentaba que dichos propietarios 

no hubieran acudido a los tribunales de justicia para denunciar la actua

ción de los sindicalistas. A instancias del Gobernador civil de la provincia, 

conforme con la obligación de respetar la letra de los contratos de arren

damiento, el Ayuntamiento manifestó al vecindario, mediante un edicto, su 

respaldo a la legalidad vigente. A raíz de ello, la policía gubernativa tomó 

nota de los participantes en la comisión y los encarceló 104
. 

Durante estas primeras décadas del siglo XX, la tónica demográfica de 

Algeciras no cambia, continúa creciendo de tal manera que en los veinte 

primeros años la población casi se duplica -se sobrepasan los diecinueve 

mil habitantes-, y en los años cuarenta se convierte ya indiscutiblemente 

en la cabecera de la comarca l05
. Como siempre, esta población cuenta 

con un fuerte componente de inmigrantes que, dadas las características 

casi fronterizas de Algeciras, olvidan sus lugares de procedencia ya en la 

segunda generación. Es particularmente destacable la amplia comunidad 

de extranjeros que vivían en el Campo de Gibraltar y de cuyo origen ya 

se ha hablado ampliamente. Es un grupo de gran incidencia económica 

que se pone de relieve constantemente. A propósito de la constitución de 

la Junta de Obras del Puerto los ediles hablablan de la "influencia comer-
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cial estrangera que tanto pesa en esta región" lo6 . No en vano considera 

ban que "aunque cueste sentimiento y vergüenza decirlo, los extrangeros 

son los que con sus construcciones han hecho desaparecer los muladares 

que existían en la población" lo7. De hecho siempre se les tuvo en conside

ración, hasta el punto de que la convocatoria de la feria de junio en días 

laborables provocó una agria discusión acerca del perjuicio que ello cau

saría a la economía local , pues salía a relucir el destacado papel de los 

gibraltareños que hacían acto de presencia en ella lOB
• No olvidemos casos 

como el de la familia Gaggero, que impulsa una de las primeras compañí

as eléctricas locales, o personajes de la trascendencia de Morrison, Hen

derson y Thompson que se ocuparon de la instalación del ferrocarril yel 

hotel Cristina, puntales del turismo local. James Smith fue el delegado del 

Gobierno británico en el Campo y participó en la organización de la Con

ferencia. y todos, en general, contribuyeron al adecentamiento de la ciu

dad. Otros individuos realizaron una labor económicamente menos rele

vante pero significativa en aspectos diferentes, como el caso del coronel 

Verner, un reconocido ornitólogo britán'ico que residía en la localidad du

rante los inviernos y a quien debemos el hallazgo de algunos de los mega

litos más interesantes de la comarca, a principios de sig10109
• 

No podemos obviar la existencia de otra comunidad, formada por ca

talanes, que también se integró perfectamente en la vida algecireña . Su 

origen está relacionado con la industria corchera, por lo que la mayoría 

procede de Gerona -un lugar en donde es tradicional la explotación de 

este producto-o En poco tiempo formaron parte de la burguesía local y se 

instalaron con preferencia en la Villa Vieja. Quizás su miembro más signi

ficativo fue Juanals Roura, presidente de la cámara de comercio y uno de 

los más activos promotores de la economía algecireña, que no dudó en 

viajar a Sevilla y Madrid en numerosas ocasiones en busca de apoyo para 

la ciudad . 

La producción hortícola continuó ocupando, a principios de nuestra 

centuria, a una parte de los algecireños, que compartían las orillas del río 

de la Miel con numerosos molinosllo. Sin embargo, es la industria, que ya 

durante el siglo XIX había comenzado a funcionar en Algeciras, la que da 

muestras de mejoras notables. Prueba de ello es que el varadero del Sala

dillo quedaba en 1904 saturado por los puntos de atraque de las compa

ñías productoras 111. Hay que señalar especialmente la industria corchera, 

aunque su elaboración, muy elemental , se reducía a la producción de 

planchas cuadradas y tapones. Aun así hacia 1900 se localizaban tres o 

cuatro factorías con numerosos empleados. Entre ellas destacan la de los 

Hermanos Conte -junto a la plaza de toros y al pie de la carretera nacio-
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nal-, la de Tomás Ramírez Mendoza en los Barreros, o la Honoré Merrill 

-cónsul francés en la localidad- situada a orillas del río de la Miel y del 

ferrocarril 112 . Pero la prosperidad de estas empresas entra en crisis cuando 

la mejora de las comunicaciones reduce la manipulación del corcho alge

cireño a lo básico, completándose el proceso de fabricación en las indus

trias catalanas 113 . 

Antes de terminar esta introducción que va a permitir entender mejor el 

fenómeno urbano algecireño, es necesario reseñar la evolución de la ense

ñanza en la localidad desde su fundación en el siglo XVIII. De ser una 

cuestión que tan sólo atañía al clero, en el curso del siguiente siglo el tema 

de la educación comienza a preocupar a mayores capas de la sociedad. 

Las estadísticas demuestran que España llega al siglo XIX prácticamente 

analfabeta, con sólo un 6% de sus habitantes sabiendo leer y escribir, cifra 

que supera, a finales de siglo, la tercera parte de la población ll
" . Por lo 

que respecta a Algeciras, en 1868 la tasa de alfabetización es del 30%, 

superior a la de los pueblos del interior de la provincia de Cádiz, aunque 

ligeramente por debajo de otras poblaciones costeras como Sanlúcar (con 

un 40%), San Fernando (33%) o la capital (52%)115. 

Documentar la evolución de la enseñanza en Algeciras resulta difícil 

por las numerosas lagunas con que nos encontramos, pero se puede 

arrancar de la Fundación constituida en 1796 con el capital legado por 

Antonio Ontañón, con el exclusivo cometido de crear y sostener un colegio 

de gramática y latinidad en el convento de la Merced. Aunque éste había 

funcionado durante la primera mitad del siglo XIX, tras las vicisitudes de la 

exclaustración, el Ayuntamiento se hizo cargo desde 1845 de la gestión y 

patrocinio de la escuela. A partir de entonces, se decidió dar otro rumbo a 

las enseñanzas impartidas, relegando materias tales como gramática, filo

sofía , teología, escolástica y moral -un tipo de conocimiento exclusivista 

que apenas llegaba a una mínima parte de la población-, para convertir

lo en Centro de Enseñanza Media . Para ello se iniciaron unas gestiones 

que concluyen con la definitiva aprobación del proyecto en 1849, reca

yendo la dirección del Centro en Simón Jiménez Ruiz, cura párroco. El ins

tituto pasó a depender del distrito universitario de Sevilla , rigiéndose por 

el plan de estudios de 1847116. El nuevo Centro Público de Enseñanza Se

cundaria permaneció en el lugar que ocupara el fundado a instancias de 

Ontañón: el convento . El sitio resultaba inapropiado puesto que, como di

ría un anónimo viajero, era "inconveniente, porque ni su plano, ni su situa

ción, ni sus condiciones higiénicas son a propósito para esta clase de esta

blecimiento . En lo material la distribución de localidades no puede ser 

buena, porque ha habido que acomodarse a un plan que no era el suyo: 

44 



careciendo de patios y grandes ventilaciones, faltan las condiciones de sa

lubridad. En lo moral aún está más pésimamente situado. Sus ventanas caen 

al patio de la cárcel; y, aunque la dirección cuida que estén siempre cerra

das, no dejan de penetrar a través de los cristales palabras y gritos que ja

más deben escucharse en el templo de la educación"11 7. A ello hay que 

unir que los niveles dejaban mucho que desear y se criticaba la vaguedad 

de nociones ofrecidas por el profesorado l18. En todo caso, la penuria mu

nicipal acabará con la empresa y apenas una década más tarde, en 

1855, quedó suprimido por deseo del Ayuntamiento y con la anuencia del 

Gobierno civil. Esto no impidió que surgieran in tentos de retomar la anti

gua institución, como cuando en 1866 se presenta ante el Consistorio un 

modelo de cátedra de latinidad, que funcionaría con cargo a los fondos 

públicos, "donde los jóvenes de clase acomodada y pobres" pudieran reci

bir una educación conveniente119
. 

Por su parte, la enseñanza primaria fue obligatoria desde 1857, aun

que ya en 1838 existía un plan a nivel estatal de instrucción primaria que 

obligaba a los municipios de población superior a cien vecinos a mante

ner una escuela elemental. En 1847 un Real Decreto vuelve a insistir en la 

alfabetización de las ciudades, aspecto incumplido en Algeciras donde, un 

año más tarde, la Comisión de Instrucción Primaria de Cádiz reconocía que 

no se alcanzaba el número de escuelas exigido para su población. A la 

conclusión del siglo existen en la ciudad nueve escuelas l20. Paralelamente, 

en la década de los treinta, por iniciativa particular se fundó la primera bi

blioteca pública de Algeciras 121 . Su objeto era el de "contribuir a la ilustra

ción de los vecinos de esta ciudad". En 1836 piden libros de algunos de 

los conventos suprimidos, para añadirlos a los trescientos volúmenes que 

ya habían reunido122
• 

Llegado ya el siglo XX surgen algunas iniciativas particulares destina

das a mejorar el panorama educativo de la ciudad, como la propuesta 

por Adolfo García Cabezas de fundar una escuela elemental de industria, 

con carácter oficial y validez académica 123
• Pero la situación general no 

había mejorado, todavía en 1925 existía una sola escuela pública , cifra 

que en 1928 se había incrementado a tres . De manera que los 1.600 ni

ños no acogidos en estos centros estatales debían acudir a instituciones 

privadas . En 1931 , los centros oficiales ya eran nueve, pero no se había 

avanzado en la calidad de la enseñanza, debido sobre todo a la precarie

dad de los recintos. Para la República la educación era una cuestión esen

cial en su programa político, por lo que el Ayuntamiento algecireño salido 

en los comicios de 1931 consideraba fundamental su mejora en la locali 

dad. En principio, pretende ampliar el número de escuelas y pide al Minis-
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terio de Instrucción Pública la construcción de tres edificios. En respuesta el 

Gobierno autoriza la creación de catorce escuelas, que se instalan en in

muebles ya existentes. Otro asunto pendiente para este Ayuntamiento re

publicano es la mejora del instituto de segunda enseñanza que ya funcio

naba desde 1929. Hasta la inauguración de un nuevo establecimiento fue 

habilitado temporalmente el Kursaal -un casino-balneario que había deja

do de funcionar varios años antes-, tras las actividades desarrolladas por 

una comisión pro-instituto creada al efecto en 1933124
. Esta solución tem

poral se prolongó por unos años, llevándose a cabo una serie de reformas 

para adaptar la edificación a su nuevo uso125
. 

Por estas fechas el Ayuntamiento efectúa un censo de bibliotecas de la 

ciudad para remitirlo al Jefe Provincial de Estadística . Los centros de lectu

ra ex istentes son la biblioteca pública, y los del Casino, Círculo Mercantil , 

Ateneo, Agrupación Social ista y Círculo de Bellas Artes 126
• 
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Urbanismo 

La ciudad de 105 ingenieros 

Hasta la segunda década del siglo XVIII la edificación de Algec iras fue 

bastante anárquica. Gente con escaso o ningún medio de fortuna tomaba 

un trozo de terreno sobre el que levantaba su choza. No exi stieron directri

ces, dadas por la autoridad, para señalar la línea de desarrollo de este 

poblamiento . Poco cambió cuando Gibraltar se dió definitivamente por 

perdida tras las disposiciones del tratado de Utrecht; a lo sumo mejoró la 

calidad de algunas construcciones, ampliándose algo el número de coloni

zadores . El abate Labat, que visitó el lugar tras la conquista , logró ver "al 

gunos tugurios diseminados acá y allá en medio de una infinidad de rui

na", conformando una "destartalada villa"l. 

Posiblemente fueron los sucesos ocurridos al otro lado del Estrecho los 

que dieron el espaldarazo definitivo a la nueva población . En 1693, las 

relaciones de Ceuta con su entorno marroquí habían cambiado drástica

mente, ya que el rey del país africano decidió tomar la plaza . Aunque en 

1695 inició las operaciones con un resultado adverso, no se arredró y des

de entonces fue sometiendo a la ciudad española a un prolongado asedio 

que dura hasta bien entrado el siglo XVIII. 

Las ~ecesidades defensivas de Ceuta obligaron a incrementar de modo 

espectacular el contingente militar en la plaza africana. El sustento de la 

población provocó un continuo trasiego de mercancías y gente desde la 

costa española hasta la ciudad sitiada. Tarifa asumió el papel de puerto de 

salida de los barcos proveedores en tanto que desde el centro de la 

Bahía -en el río Palmones- se producía el abastecimiento de agua 2
. Esas 

mismas condiciones obligaron a la Corona a cuidar de las defensas de 

Ceuta y para ello también circularon en ambas direcciones numerosos in

genieros militares. En 1720, con motivo del paso del ejército a Ceuta , se 

embarcaron desde la playa de Palmones -a varios kilómetros de Algeci

ras- municiones y víveres para su subsistencia, pero en cuanto al agua, se 

consideró de más calidad la del río de la Miel, junto a la localidad . Esta 

cuestión hizo que cambiaran los planes, y el aprovisionamiento se organi 

zó desde Algeciras. Esto hizo imprescindible que se acomodara en el lugar 
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al personal necesario, es decir, tropas para la custodia de las embarcacio

nes, organizadores de la operación y responsables de lo que podríamos 

llamar intendencia. Con el fin de poder albergar a estos nuevos habitantes 

hubo que construir chozas y algunas casas de mampostería3
• 

En el mismo año se produjo otra novedad en la situación: el estableci

miento en Algeciras de un teniente cura desplazado de Los Barrios, y el 

cambio de titulación del curato de esta ciudad que comienza a denominar

se de Algeciras. Es muy probable que esto se deba a una respuesta de la 

institución eclesiástica ante el aumento de la población. 

Al año siguiente, en 1721 , llegaba a la población un personaje de 

gran relevancia, cuyo influjo en el desarrollo urbano de Algeciras fue no

torio y que se convertiría, durante mucho tiempo, en el valedor de la locali

dad ante el Rey. Jorge Próspero de Verboom era ya por esa fecha "Inge

niero General de los Ejércitos, Plazas y Fortificaciones de todos los Reinos, 

Provincias y Estados, y Cuartel Maestre General de todos los Ejércitos"4 . 

Según las Ordenanzas del Cuerpo debía dedicarse "a reconocer por si 

mismo todas las plazas, fronteras, puertos de mar, y costas, y que asistido 

de los ingenieros subalternos que le siguieren, forme los planos, relaciones 

y demás observaciones, con el fin de informar de todo -al Rey- con indivi

dualidad"5. Siguiendo estas órdenes, Verboom emprendió en marzo de 

1721 un largo viaje de reconocimiento que le llevó a visitar, el primero de 

octubre de ese año, la Bahía -que él llama de Gibraltar- en una escala del 

itinerario entre Ceuta y Málaga . No es la primera vez que los ingenieros 

militares reconocen la zona . Ya hemos visto cómo antes de 1717 habían 

considerado que el sitio de las Algeciras era adecuado para ser convertido 

en puerto y fortaleza que defendiese la Bahía; no obstante, poco más sa

bemos de aquella estancia6
. 

Próspero Verboom, acompañado de sus ingenieros ayudantes, recorrió 

los alrededores del Peñón hasta llegar a la conclusión de que no se podía 

atacar esta plaza desde tierra. Los días siguientes, los ocupó en visitar los 

campos de las Algeciras y sus alrededores, encargando a los tres ingenie

ros que traía consigo que levantasen el plano de la antigua ciudad y de su 

puerto' . No cabe duda, que el Ingeniero General cumplía fielmente con su 

obligación , puesto que pretendía recabar para el rey toda la información 

posible de un territorio que, además de puerto, era frontera de varios paí

ses no siempre amigos "ingleses y moros africanos". Se aventura a aconse

jar que estableciendo una plaza de armas en este lugar se conseguiría , no 

sólo un "ante mural" contra los moros y demás enemigos en Europa , sino 

que siendo uno de los mejores puertos de todo el Mediterráneo se podría 

controlar desde él toda la Bahía y el Estrecho. De esta manera, Verboom 
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seguía las enseñanzas de su maestro -el mariscal francés Vauban-; el cual 

consideraba que los elementos centrales para localizar una plaza militar 

eran las condiciones estratégicas del emplazamiento, el control territorial 

inmediato, la accesibilidad, el abasto y, sobre todo, el aprovechamiento del 

agua (el río de la Miel y los numerosos aljibes y pozos existentes entre las 

ruinas cumplían sobradamente este objetivo) . Vauban precisaba una 

segunda fase consistente en la definición de las fortificaciones y su enclave, 

y una tercera de resolución del diseño urbano interno que, como se verá , 

también fueron seguidas por el ingenieros. 

Los dos años siguientes, 1722 y 1723, el Ingeniero General los pasó 

trabajando en obras de fortificación en Málaga y Ceuta9
, para llegar en 

abril de 1724 a Cádiz. Aunque Verboom no da cuenta de ello por escrito, 

es seguro que al cruzar el Estrecho en dirección a Cádiz, visitó de nuevo la 

Bahía y Algeciras, porque de esta fecha, enero de 1724, son los primeros 

planos que se conocen de la ciudad, no existiendo constancia de los de 

1721 . Puede que los iniciales quedaran incompletos siendo terminados y 

fechados en 1724. En todo caso, de este ' año hay dos planos bien distin

tos. En el primero, que llamaremos de los "vestigios"IO, se describen dos as

pectos. Por un lado, los restos de la ciudad medieval, destacando las mu

rallas con sus puertas, el castillo y diferentes ruinas diseminadas por el re

cinto. Por otro, aparecen construcciones de diferente envergadura realiza

das en los últimos años y, aunque sería precipitado hablar de un plan ur

banístico, sí es cierto que se encuentran ordenadas en torno a tres focos . 

Existe un primer conjunto de edificios -no más de diez o doce-, alineados 

frente al puerto, en lo que más tarde será la "Marina". No conocemos la 

función de estas construcciones, pudiendo ser tanto casas como dependen

cias levantadas en relación al abastecimiento de Ceuta ll
. Están separadas 

por un hueco que no nos atrevemos a llamar calle pero que se podría 

identificar con la "plazuela de la puerta del mar" que aparece en los docu

mentos12
• Ésta constituye la única entrada al interior del recinto desde el 10-

do de levante, y coincide con una pequeña llanura al nivel del mar (el resto 

de la costa se eleva varios metros) . 

Traspasando ese hueco o plazuela, aparece el segundo foco de ordena

ción constructiva, desplegándose una gran plaza cuadrangular -la futura 

Plaza Baja-. Quizás era un punto ya marcado por el trazado musulmán, 

conservándose algunos restos; a esto hay que añadir las comodidades 

ofrecidas para la construcción , ya que era un lugar llano y propicio para 

edificar. Además, presentaba un fácil acceso al puerto yero la confluencia 

de los caminos que unían éste con las dos principales puertas del recinto 

medieval -las de Tarifa al oeste y Gibraltar al norte-o El propio Verboom 
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reconocerá en esta plaza el comienzo de la repoblación: en 1721 "encon

tré este principio de población que allí se mantenía en lo bajo de la ciudad 

antigua, vecino al mar, donde se havía empezado a despejar parte del 

monte, ... "13 . Uno de los lados de la plaza estaba compuesto por la parte 

trasera de los edificios alineados frente al mar. Al sur se situaban el mesón 

y el cuartel de caballería, separados por una callecita y componiendo las 

dos manzanas más extensas de la población . En el lado oeste se levanta

ban las casas de Pedro Pablo y la de José del Castillo, gran edificación con 

una fachada dando a la plaza y otra a una incipiente calle -antiguo cami

no- que comunicaba la plaza con la puerta de Tarifa en la muralla (más 

tarde tomará precisamente el nombre de calle Tarifa) . El último costado, el 

norte, está formado por pequeñas construcciones sin conexión entre sí ni 

orden aparente, probablemente aprovechando restos antiguos . La nitidez 

del diseño, el tamaño de las manzanas, la cercanía al puerto y el albergar 

dos de los edificios destacados de la población (el mesón y el cuartel), in 

dican que esta plaza constituiría el centro de la vida social y seguramente 

comercial de la ciudad . Y, desde luego, estaría constantemente transitada 

por los soldados en sus desplazamientos al inmediato puerto y por los fo

rasteros albergados en el mesón . La presencia del edificio militar podría 

otorgar a este espacio, además, el sentido de plaza de armas. No hay que 

olvidar que en este tipo de enclaves de nueva formación, todo aparece su

bordinado a la consigna militar. La situación y características de esta plaza 

era ya usual en las Ordenanzas sobre Descubrimiento ... con destino a las 

nuevas ciudades americanas, insistiéndose en que " la plaza mayor de 

donde se ha de comenzar la población, siendo en costa de mar se debe 

hacer al desembarcadero del puerto ... " I • . Y en efecto, en Algeciras sucede 

como en la generalidad de las ciudades portuarias americanas, la plaza, 

so 

Plano de los "Vestigios de las 

antiguas Algeciras" 1724 (A.G.S.) 



en la que se sitúa el principal poder fáctico del luga r, el cuartel, está dis

puesta junto a la costa. 

Las dos zonas descritas debieron constituir los terrenos más antiguos ha

bitadosl5. Están en el área más llana y por tanto más cómoda para limpiar 

de vegetación y construir. Está cercana al agua del río y al mar que, antes de 

la llegada de los militares, ofrecería uno de los principales recursos económi

cos a través de la pesca. Próspero Verboom dice que en 1721 "en lo bajo de 

la ciudad antigua vecino al mar encontré este principio de población, donde 

se había empezado a despejar parte del monte, quedando lo demos en pie, 

de forma que parecía todavía entonzes un bosque que con travajo se podio 

penetrar a lo que lejos apenas se descubrían sus vestigios"16. 

El tercer núcleo que puede apreciarse en el plano se encuentra al norte 

de la plaza Baja en torno a otra meseta de cierta altitud; en una cota inter

media , por debajo de la del castillo y sobre la depresión de la plaza ya 

comentada . Según la historiografía, en este lugar estaba situado el ya co

mentado cortijo de Varela -también conocido como de Algeciras y de los 

Gálvez I7
- . Siguiendo la tradic ión, la capilla de esta propiedad rústica sir

vió como punto de atracción de uno de los grupos de gibraltareños exilia

dos al ofrecer un refugio espiritual, lo que habría orig inado la refundación 

de Algeciras. En realidad, ya se vio que los dueños del cortijo debieron in

fluir en la elección del lugar para ubicar la nueva población esperando 

que, gracias a esta circunstancia, se revalorizaran sus propiedades. Lo 

cierto es que parece ser un nuevo centro social , alrededor de una explana

da, llamada plaza Alta, algo menor que la plaza Baja y no cerrada por 

construcciones en todos sus frentes. Aunque en el plano que estamos ana

lizando apenas está esbozada, la mejor posición de esta altura y, segura

mente, el deseo de no querer mezclarse con sectores indeseables de la po

blación, dió lugar a que se aposentaran en ella los colonos más acomoda

dos, convirtiéndola, en poco tiempo, en el centro neurálgico de Algeciras . 

Por su génesis, esta plaza rompe con el modelo que se empleó en suelo 

peninsular durante la modernidad y luego se exportó a las Indias Occi

dentales lB, caracterizado por las calles abiertas en sus costados y esquinas. 

La plaza algecireña vino marcada por el desarrollo evolutivo de la pobla

ción, al surgir en medio del recorrido del camino real. De esta forma , la 

vía, orientada de norte a sur, cruzaba la plaza formando su lado este. 

La plaza Alta alberga, según el plano, los dos edificios religiosos con 

que cuenta la población: la capilla de Nuestra Señora de Eu ropa (que al 

principio cumplió las funciones parroquiales) y la iglesia de Nuestra Seño

ra de la Palma, que se está construyendo, situadas al sureste y oeste res

pectivamente. Se convierte en lugar de tránsito y, en cierto modo, en una 
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prolongación de la iglesia, de hecho, las reducidas dimensiones de la ca

pilla de Europa obl igaban a los fieles a situarse en la plaza durante los ofi

cios. Aunque la plaza nació marcada por las primitivas edificaciones, pre

vias a la confección del plano de Verboom. El proyecto del ingeniero mili

tar intentó arreglar esa germinación irregular. El resultado, que será plas

mado en un dibujo de principios del siglo siguiente, es el de una plaza cu

yas arquitecturas presentan gran homogeneidad, al igual que ocurre con 

la plaza Mayor de gran tradición hispana y al contrario de la creación ro

mántica de la plaza-salón . Estas construcciones eran las de mayor solidez 

de la localidad, habida cuenta del interés de los algecireños por asentarse 

de manera permanente tras tomar la determinación de levantar una ciu

dad, convencidos de la dificultad de retornar a Gibraltar. El conjunto for

mó lo que se llamará poco después "el barrio alto"19. Indudablemente, "el 

barrio bajo" se correspondería con los alrededores de la otra plaza. 

Aunque con el paso del tiempo, la plaza Alta acogió otras construccio

nes importantes -como la cilla diocesana-, la circunstancia de que Alge

ciras no cuente en los primeros años con Ayuntamiento, ni Audiencia, ni 

sea todavía la sede de la Comandancia Militar del Campo, hizo que cuan

do estas instituciones se asentaron en la ciudad tuvieran que buscar otros 

emplazamientos menos representativos. 

Al margen de estos tres focos, en el resto del recinto aparecen disemi

nadas ruinas y pequeñas edificaciones que se corresponderían con chozas 

o bien otros alojamientos de poca importancia. 

En el plano de los "vestigios" se apoya Verboom a la hora de plasmar 

su diseño urbanístico en un segundo plano -también de enero de 17242°-, 
al que llamaremos el "proyecto de las calles". Consiste en la adaptación al 

de los "vestigios" de una retícula abstracta, de manera que las manzanas 

de ella coincidan con las construcciones de más envergadura ya existentes 

(eso hace que algunas manzanas queden algo distorsionadas) 21 . El resto 

de chozas, ruinas o edificaciones menores, sólo se conservan si coinciden 

con las mencionadas islas. Por el contrario, en caso de hacerlo con una 

calle deberán ser demolidas. Aunque esta última medida pueda parecer 

radical , no se buscaba en absoluto el perjuicio de los algecireños. Todo lo 

contrario, desde el Consejo, en 1725, se recomienda bonificar los daños a 

los propietarios de las chozas o casas que se derribasen si éstos no habían 

tenido desde el principio orden de fabricar con acuerdo a las reglas, por

que de lo contrario "se desanimarían a continuar aquella poblacion"22. 

Así se ve que, aunque las diferencias entre los dos planos son pocas, 

resultan demasiado significativas para haberse levantado a la vez, por lo 

que se puede pensar que el plano de los "vestigios" sea el que se hizo en 
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Plano del "Proyecto de las calles" de 

Algeciras 1724 (AG.S.) 

1721 . Ambos planos se parecen entre sí en cuanto a la descripción de lo 

construido, pero en el segundo, el resto del territorio baldío se encuentra 

ordenado en calles en espera de futuras casas. En el plano del "proyecto 

de las calles" el número de construcciones es todavía escaso, cosa rara 

puesto que sabemos que en 1724 ya habitaban la población muchos más 

vecinos de los que aparecen. El propio Verboom cuenta que en 1721 ape

nas había algunas chozas (tal como se muestra en el plano de los "vesti 

gios") y, sin embargo, a principios de 1724 había "muchas más cassas 

principales y otras medianas de cal y canto; y gran numero de chozas, de 

suerte que sus vecinos passan de 300"23. En 1725, según el padrón de 

población , la nueva Algeciras tiene 410 casas , en las que viven unas 

1.640 personas24
. Se habían establecido molinos de pan y de papel en el 

río de la Miel y gran cantidad de huertas. Todo ello por haber corrido la 

voz de que el Rey quería fortificar Algeciras, al ver la gente cómo se levan

taba el plano y se sondeaba el puert025
• 

En el segundo plano se nombran ya las dos plazas como Baja y Alta 

para poder diferenciarlas y como denominaciones muy asentadas entre los 

habitantes26
. Pero lo más novedoso es la planta de la iglesia parroquial que 

en el plano de los "vestigios" se muestra como una simple nave muy estre

cha y pequeña, con una ligera orientación hacia el noroeste; mientras que 

en el segundo ya aparece con nitidez una planta de cruz latina (aunque no 

será la definitiva) y se le ha corregido la orientación hacia el oeste. Es co

mo si en una rápida visita, en 1724, Verboom hubiera actual izado los da

tos del plano anterior (con la novedad de la iglesia comenzada a constru ir 

en 1723) y con ellos se hubiese dispuesto ya a urbanizar la ciudad . 

Hemos visto cómo, desde 1704, se ha estado produciendo un asenta

miento disperso en el solar algecireño, tendencia que se consolidó a partir 

de 1714. El rápido crecimiento del número de viviendas, un ido al carácter 

desorganizado del mismo, dificultó la creación de una red viaria en condi -
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ciones. No obstante, existen algunas calles, aunque a causa de la percepti 

ble ausencia de edificios, tendríamos que imaginarlas como trayectos para 

facilitar la circulación o espacios públicos donde no se permitía edificar. 

Sin duda la primera calle que exi stió en Algeciras fue la que unía las 

puertas de Gibraltar y Tarifa. Con su sinuoso trazado recorría la población 

de parte a parte, probablemente coincidiendo con la vía principal de la 

época medieval. Obedece a la razón lógica de poner en comunicación 

dos caminos que llegaban y partían del recinto amurallado, pero además, 

en su desarrollo, va a articular los principales espacios públicos de Alge

ciras. Si comenzamos a describirla desde la puerta de Gibraltar, aprecia-

o 

N 

mos cómo cuenta con un primer tramo, casi en línea recta, hasta el ensan- Recorrido del camino real a través de 

chamiento que originó la plaza Alta . Esta parte es llamada desde muy Algeci~as 

pronto calle Imperial, y respalda su antigüedad el hecho de que cuando 

los personajes más ilustres sitúan en ella sus propiedades, alinean los lin

des con respecto a la calle27. 

A partir de la plaza Alta, el eje focal deja de ser la puerta de Gibraltar, 

de manera que se orienta hacia el este, acercándose al recorrido de la mu

ralla por el lado del mar. Es lógico pensar que en este tramo quienes crea

ron la vía buscaban dos cosas: por una parte aprovechar el declive del te

rreno y, por otra, dirigirse hacia el puerto -el tercer punto de comunica

ción con el exterior con que contaba Algeciras-. Efectivamente, la calle, 

que en este tramo se conoce como Real, desemboca casi en la puerta del 

mar. Desde aquí su dirección sufre un brusco cambio, la calle traza un án

gulo recto y busca ahora la puerta de Tarifa, no sin antes haber dejado en 

ese rincón otro ensanchamiento ocupado por la plaza Baja . El último tra

yecto, llamado muchas veces del camino de Tarifa, vuelve a alinearse con 

el eje focal de la puerta. De esta manera, vemos que la calle será denomi

nada Imperial, Real y de Tarifa a lo largo de su recorrido y pone en comu

nicación las dos puertas con las dos plazas y el puert028. Es tanta su fuerza 

como eje de articulación del caserío que Verboom se empeña en adaptar 

el plano a su trazado. En un intento de precisar los distintos tramos de la 

calle, su nombre figura en diversas ocasiones acompañado de algún refe

rente toponímico, como "que llaman de don Luis Moreno"29. La calle Real, 

según indicaciones de algunos vecinos, es la "que va jacia el río"30, y "vaxa 

a la plaza"3!. En el tramo que la comunica con la puerta de Tarifa se en

contraba la fuente más antigua de Algeciras, llamada "el pozo de los ca

ballos"; era probablemente un abrevadero para las caballerías del cuartel 

inmediato, que se encontraba en medio de la calle32 . 

La única normativa pública que precisa el trazado de las calles o su ta

maño fue dada por Verboom en su plano de 1724. Se preocupa de jerar-
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quizar el viario a través de su anchura, adjudicando doce varas (unos diez 

metros) a las calles principales que cruzan la población de norte a sur. En 

cambio, las nueve vías que cruzan transversalmente las tres anteriores de

ben medir nueve varas (siete metros y medio) . Sus presupuestos se tomaron 

en consideración, no para plasmarlos con exactitud, sino adaptándolos a 

las edificaciones ya existentes y a las sinuosidades del terreno, lo que faci

litaría la construcción en las zonas todavía no urbanizadas. 

El proyecto de Verboom presentaba un problema para una ciudad que 

se está urbanizando con vecinos que contaban, en su mayoría, con propie

dades de muy pequeñas dimensiones. Diseña muy pocas calles en un espa

cio bastante amplio y, en consecuencia, las manzanas resultan muy gran

des. De esta forma, la retícula es adecuada para algunas de las casas del 

barrio Alto (calle Imperial), o para las extensas construcciones de los cuar

teles, pero no para el resto del caserío. Pensemos que si cada vecino alinea 

su pequeña propiedad con la calle, irán quedando en el centro de las 

manzanas grandes espacios sin salida . Así, aunque las calles principales 

-sobre todo en el barrio Alto y en el ve~indario cercano al río- respetan la 

intención del plano, muchas manzanas se fragmentan o se comprimen . En 

respuesta a esta situación algunas vías surgen a medida que se construye, 

una vez que la manzana tiene cerrados, constructiva mente hablando, los 

bordes. Así, el callejón que conduce a la casa de Martín Álvarez desde la 

plaza Baja, o el que es propiedad de Juan de España, situado junto a su 

vivienda33
. En esta línea podemos comprender la utilidad de los patios de 

vecindad organizados con calles interiores. Es un avance muy significativo 

hacia el centro de la manzana sin llegar a producir su disgregación, apro

vechándose al máximo los espacios comunes para construir más vivien

das34
. En definitiva, las calles de la incipiente Algeciras nacen de una amal

gama y confusa interrelación entre el plano de Verboom y las edificaciones 

originarias. Y pese a los buenos propósitos, se rompe con las fórmulas tra

dicionales puestas en práctica en las ciudades tiradas a cordel. Los criterios 

urbanísticos del ingeniero son puramente lógicos: ordenar un espacio y 

marcar las líneas de desarrollo, aunque respetando, con un gran pragma

tismo, la localización de las construcciones más modernas y sólidas. No ol

videmos que acababa de nacer el mito de la eficacia del ingeniero moder

no que, aunque especializado en la construcción de las infraestructuras, 

fue el encargado por los administradores de realizar los planes urbanísti

cos de muchas ciudades35
. Como ingeniero militar, Verboom aborda el 

asunto con medida; el análisis del proyecto evidencia una preocupación 

por crear los espacios viarios lo más lineales y ordenados posible, así co

mo una rudimentaria jerarquía de las calles valiéndose de su anchura . 
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Por otro lado, no hay que olvidar que Verboom entiende este espacio 

urbano en el interior de una fortaleza y, aunque desecha el modelo de ur

banismo militar generado a partir de la figura circu lar, no puede obviar la 

tradicional relación del espíritu militar con el orden geométrico, expresado 

a través del rigor y el funcionalismoJ6
• Si equiparamos el diseño con el ar

quetipo barroco, tan sólo pueden apreciarse ligeras coincidencias, más 

debido a la lógica que a la imitaciónJ7
. Como resume Lavedan, la ciudad 

barroca utiliza en su concepción una serie de resortes formales de entre los 

que destacan la línea recta como base de la configuración viaria, la pers

pectiva monumental y la uniformidadJ8
. En el planteamiento de Algeciras, 

el ingeniero procuró que las calles estuvieran alineadas a cordel, con la 

mayor rectitud, pero las manzanas no llegan a ser iguales, perdiéndose la 

homogeneidad parcelaria, lo que a la postre restará armonía al conjunto. 

Tampoco puede hablarse de perspectiva monumental, ya que al estar frac

turada la línea principal de la trama, la calle Real, se pierde gran parte del 

efecto óptico esencial para reforzar dicha panorámica . Además, lo poco 

nivelado del terreno dificulta que se pueda concebir esta ilusión visual. 

Próspero Verboom se adelarita en medio siglo a las experiencias urbanas 

de la España de Olavide. El primero se limita a racionalizar el territorio, no 

coincidiendo con la antigua utopía que pretende organizar la ciudad de 

manera igualitaria y que reaparece en los proyectos de Sierra MorenaJ9
• 

La Academia de San Fernando no existía cuando se proyectó Algeci

ras, de manera que su ingerencia es imposible. Los miembros de esta real 

institución hubieran hecho una oferta urbanística distinta. Para ellos el sis

tema en damero, adoptado de un modo más o menos literal por Verboom 

y sus ayudantes, era el método más adecuado para distribuir las manza

nas y enlazar las calles. Ahora bien, como se ha podido verificar en otras 

poblaciones, los académicos hubieran mediatizado también el desarrollo 

arquitectónico, y no habrían permitido las libertades constructivas de los 

primeros tiempos en Algeciras. Conocemos algunos modelos propuestos 

por la Academia para crear nuevas poblaciones y, en ellos, al tiempo que 

presentan el trazado viario, muestran un tipo de casa adecuado para usar 

como plantilla genérica. 

Durante los años siguientes, 1725 y 1726, Verboom insiste en que se 

sigan , por parte de las autoridades de Algeciras, o mejor dicho de San 

Roque, las directrices urbanísticas del plano de 1724 . . EI ingeniero no com

prende cómo en una ciudad en la que con "ardor" se erigen cada día edi 

ficios, existe tal desorden . Considera que cada uno ocupa el terreno que le 

parece (más bien que las autoridades locales le señalan) empeñándose en 

"poblar a la morisca", sin ser conscientes de la oportunidad que tienen de 
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ajustar a un plano de simetría una ciudad renaciente como ésta4o . Llega a 

recomendar la imposición de rigurosas penas a quien contraviniese el pIa

no y que para mayor seguridad se "nombre un ingeniero para que hacien

do sobre el terreno la delineacion que demarca el plano, se derrivasen to

das las chozas y demos obstaculos que se encuentran en las calles"41 . En 

respuesta a la sugerencia de Verboom, se encarga al ingeniero Miguel 

Sánchez Taramos que recabe noticias de la población de Algeciras, con la 

intención de confeccionar un proyecto adecuado. La tarea comienza en 

enero de 1726 con la ayuda de los alarifes públicos algecireños Gabriel 

Rodríguez y Pedro de Luna, efectuándose una relación de todas aquellas 

constru<:ciones que habría que derribar para que las calles se ajustasen al 

plano de Verboom42. Sin embargo, dos razones impiden llevar a la prácti 

ca las destrucciones: por un lado el Gobernador, José Idiáquez, aconseja 

que se gestionen las indemnizaciones a los afectados antes de dejarlos sin 

vivendas, para no provocar su marcha de la ciudad; y por otra parte, co

mo los preparativos del asedio a Gibraltar de 1727 se están poniendo en 

marcha, no parece sensato reducir las posibilidades de alojamiento de los 

participantes en el bloqueo. Este freno a la intervención urbanística en los 

primeros tiempos de la construcción de Algeciras motivó las desviaciones 

que las calles presentan en la actualidad. 

No sirvió de mucho el interés que las autoridades gubernamentales 

mostraron por el proyecto del Ingeniero General, ya que no fue eficaz

mente secundado por las locales. El Ayuntamiento de Gibraltar en San 

Roque debió velar por su cumplimiento -en 1728 responde a una petición 

para construir en una porción de terreno que se ha marcado en la calle 

Ancha (norte del recintoL especificando: "concédecele la licencia que pi

de, arreglándose al Plano de Vorbon"43- . Sin embargo, en 1736 el rey se 

extrañaba de que "por obmision de los Comandantes de es se Campo no 

se hayan observado las ordenes expedidas para que las Calles de es so 

Poblacion se arreglassen al Plano aprobado en el año de 1725"44. En rea

lidad, el resultado respondió a la solución más práctica: en aquellas zo

nas que se encontraban totalmente baldías se siguió el proyecto, aunque 

con algunas desviaciones y sinuosidades en las calles, que coinciden con 

los desniveles del terreno (zona sur, la más cercana al río, todo el norte a 

partir de la plaza Alta y la franja oeste que bordea el monte en que se 

situaba el castillo) . Hay que tener en cuenta que la topografía si no deter

mina totalmente, sí condiciona el urbanismo y una retícula abstracta no 

puede aplicarse igual a una llanura que a un terreno con pendientes co

mo el algecireñ045. Sin embargo, en el espacio que se encontraba más 

poblado en 1724, no se sigue la pauta descrita . Se ajustan al plano aque-
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lIas calles que el propio Verboom hizo coincidir con las existentes. En las 

demás se continuó edificando con los criterios antiguos: aprovechamiento 

de los restos de la ciudad medieval y orientación de las calles de plaza a 

plaza o desde éstas a las puertas de las murallas46
. En estos casos se omi

tió el proyecto y no se demolieron las construcciones que estorbaban . Sólo 

podemos hacer una salvedad con los edificios levantados o reformados 

por Sánchez Taramas en 172647
, como los cuarteles de caballería e infan

tería , que se alinean con respecto a las calles que los circundan o el 

Hospital Real , que también retranquea el frente que da a la plaza Baja. 

La desobediencia al plan del ingeniero también pudo deberse a la preci

pitación de los nuevos pobladores en ocupar el suelo; e incluso a la esca

sa importancia que se otorgó en un principio -cuando todavía se pensa

ba en el retorno a Gibraltar-, a las formas de edificación y reparto de tie

rras. Solares edificados en condiciones muy precarias, sin otro objetivo 

que servir de alojamiento temporal , acabaron, tras la evolución de la si

tuación política , siendo asiento de edificios más estables . Por último, el 

punto más elevado del recinto -ocupado por el castillo del Gobernador 

que en breve cedería su misión a los fuertes costeros, convirtiéndose en la 

arruinada ermita de San Isidro- queda todavía sin urbanizar y rodeado 

por un solar vacío, como mandan los cánones de la arquitectura militar 

para evitar obstáculos a las labores de vigilancia. 

Entre tanto, no deja de sorprender la vertiginosa explosión constructora 

que demuestra el plano delineado por el ingeniero Ignacio Sala en 173648
• 

El levantamiento de este plano hay que encuadrarlo en la visita que Sala, 

como Ingeniero Director, hizo a Algeciras en ese año. Según órdenes rea

les debía localizar los terrenos de la población que permanecían baldíos y 
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plO'lo elaborado por Ignacio Sala en 

1736 (AG.S.) + 
resultaban adecuados para construir en ellos sendos cuarteles de caballe

ría e infantería . Sin duda, estos trabajos formaban parte de la labor de 

fortificación que completaba la operatividad de la Línea de Contravalación 

terminada en 173549
. 

Tan sólo en una decena de años, desde el plano anterior, se ha pasado 

de un solar yermo -en el que apenas existían medio centenar de edificios 

construidos, una plaza y otros pocos testimonios viarios-, a una red urba

na totalmente organizada50
. Todavía aparece señalada la cerca medieval 

con sus torres pero la población se ha extendido por la mayor parte del re

cinto. Lo menos ocupado es el monte llamado de la Matagorda (el cerro 

del castillo) y la franja norte. Los habitantes se apiñan en el sureste, es de

cir, en la zona que se habitó primero, ocupándose la orilla norte del río de 

la Mie1
51

• La adaptación de las construcciones a las manzanas y calles del 

proyecto urbanístico de 1724 responde a las tendencias que ya se han 

analizado. Están acotadas en su integridad las dos plazas . La Baja forma 

el centro militar de la localidad, con los dos cuarteles -el de infantería y el 

de caballería- compartiendo una de las manzanas del lado sur. En línea se 

sitúa la manzana del hospital militar, reformado por Sánchez Taramas en 

el solar que ocupaba el mesón en 1724. Las calles de este barrio se arraci

man con cierta irregularidad. Las casas son de menores dimensiones y 

fraccionan una retícula, pequeña con respecto a la del barrio Alto, que si

gue más de cerca el trazado en damero propuesto por Verboom. La plaza 

Alta ha visto reducirse su tamaño al adosarse dos edificaciones a las que 

ya existían en su frente norte. Y el barrio, además de encontrarse más po

blado, se ha ampliado entre la calle Imperial y el mar con dos edificios 

muy representativos: el convento de Mercedarios y los cuarteles altos52
. 
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En la década de los cuarenta, ya es común encontrar referencias docu

mentales a los distintos barrios de la población, síntoma de cómo se ha ex

tendido ésta. Además de los ya mencionados Bajo y Alto (también llama

dos de San Antonio y de la Merced53
, por su cercanía a las instalaciones 

militares y al convento respectivamente), se ha consolidado ya el barrio de 

la Matagorda. 

La Matagorda era un promontorio cuya cima estaba ocupada, a prin

cipios del XVIII , por una supuesta iglesia en ruinas. El diseño de esta cons

trucción , de planta rectangular con refuerzos exteriores, es más propia de 

un edificio fortificado. Además, su situación en un otero y en línea con las 

torres vigías, muestra su función militar. A comienzos del último cuarto del 

siglo hay indicios de que se está reconstruyendo. Recibe entonces el nom

bre de capilla de Nuestra Señora de Belén y San Isidro Labrador, aunque 

durante el siglo XVIII no llegó a consagrarse54
• Por tradición se denomina a 

la edificación allí existente capilla de San Isidro. 

Pese a la cercanía de la plaza Alta, centro vital de la nueva población , 

el monte quedó marginado en los planes urbanizadores de los primeros 

momentos. Verboom se limitó a señalar la existencia del derruido edificio, 

reconociendo su estado. Eran obvias las dificultades que ofrecían las pen

dientes de esta cota. Sin embargo, en el diseño de la nueva ciudad su autor 

dejaba la puerta abierta a una ampliación hacia este punto, continuación 

lógica de la parte baja puesto que ningún accidente geográfico, que no 

fuera el considerable desnivel, lo impedía . De modo que desde fecha muy 

temprana comenzó a edificarse en sus inmediaciones. Las calles que avan

zan desde el área de la plaza Alta, formando ángulo recto con una de las 

arterias principales -la calle Ancha55
- están señaladas pero inacabadas en 

el plano de 1724, ofreciendo la posibilidad de extenderlas . Hoy en día el 

barrio de San Isidro, al que dio lugar la urbanización de la Matagorda, es 

uno de los lugares que conserva con mayor fidelidad el trazado en damero. 

Las calles tiradas a cordel se cruzan entre sí formando ángulos de casi 90 

grados. Hay que pensar, por tanto, en el avance urbanizador de Algeciras 

en esta dirección tan pronto como se inicia el proceso de manera intensiva. 

A fines de los años veinte la Matagorda estaba ocupada por numero

sas chozas y se encontraban señaladas abundantes parcelas . Aunque el 

suelo, puesto en venta, resultaba bastante más barato que en otras zonas, 

la demanda de terreno había sido menor, de manera que la colmatación 

se hace esperar. De hecho, en el plano de Sala de 1736, sólo aparecen 

edificaciones en la calle Sevilla, que ejerce de cinturón que rodea la mayor 

parte del barrio y algunas casas salpicadas en la vertiente sur en torno a 

la calle de la Gloria56
. 
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Sin embargo, en la segunda mitad del siglo ya aparecen marcadas nu

merosas vías, destacando las calles de Jerez -formada por casas construi

das a la vez que las más antiguas del barrio Bajo-, o de Sevilla que borde

aba el barrio por el este al pie del promontorio. La del Buen Aire es otra 

de las más tempranas, junto con las de Rocha y del Matadero -que venía 

a morir en la calle San Antonio-, de Granaderos, o la calle Montereros, 

que desde la calle Sevilla permitía alcanzar la plazoleta de San Isidro, si

tuada en la cumbre del monte5
? Sin embargo, la más significativa era la 

calle de la Matagorda o de San Antonio que sube al barrio desde la calle 

Imperial y toma el nombre de las instalaciones militares de las que partía58. 

Muchas de sus parcelas fueron concedidas por el Ayuntamiento de Gibra l

tar en San Roque a soldados del Regimiento de Inválidos. Ya en 1728 se 

hablaba de "la calle que se va formando y va del conuentto que se está fa

bricando a lo alto para la parte de Poniente"59 . Va a quedar colmatada 

pronto, dado el rápido ritmo de parcelación y las considerables d imensio

nes de muchas de las particiones , aun~ue a mediados de siglo todavía 

existían solares expeditos y casas de rama60
• 

En 1785 se denomina a toda la zona barrio de la Matagorda, centra

do por la plazuela de San Isidro, y en cuyas inmediaciones se encontraba 

la Carraca . A principios del siglo XIX cambia la denominación de esta zo

na de expansión , siendo conocida hasta la actualidad como el barrio de 

San Isidro. 

Al principio de la repoblación el reparto de terreno para edificar en AI

geciras era autorizado por el Gobernador (en los primeros años el mar

qués de Monrea!), quien no ofrecía dificultad para la apropiación . Desde 

San Roque, donde se encontraba el Gobierno de Gibraltar tras la pérdida, 

se nombró, a partir de 1721 , un regidor para distribuir solares en donde 

constru ir las viviendas de qu ienes acudían a la localidad 61
• El individuo 

que decidía establecerse en ella pedía a los representantes del Consistorio 

en San Roque un solar, en un punto sin determinar, y una licencia para le

vantar en él habitación. De inmediato se estud iaba y si los responsables 

accedían a ello dejaban en manos del alarife público la elección del lugar. 

Este sitio era señalado de acuerdo a unas coordenadas que se apoyaban 

en ciertos accidentes geográficos o bien en edificios preexistentes62
• Hay 

que suponer que previo al primer plano que conocemos de 1724, existiría 

otro, probablemente más rudimentario y de mano de un maestro loca l, pe

ro que sería imprescindible en la tarea de reparto de los solares. Después 

de esta fecha, Verboom dejó en manos del Gobernador una copia exacta 

de su plano para que se distribuyeran los lotes de terreno. Los regidores de 

Gibraltar en funciones en Algeciras durante la fase premunicipal , también 
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entregaron los solares que se les demandaba, aunque contando con la au

torización del Gobernador con sede en Gibraltar, quien otorgaba las por

ciones de terreno por decret063
• El sistema se repetía una y otra vez: peti

ción de licencia, acuerdo municipa l y memorial redactado a continuación , 

con su respectivo decreto de concesión . La licencia tenía un valor contable, 

se podía movilizar y traspasar de unas manos a otras, como se cambia la 

propiedad de la vivienda64
. 

La falta de exigencia del Ayuntamiento de Gibraltar en San Roque a la 

hora de donar las parcelas, trajo consigo cierta improvisación. De hecho, 

se entregaron a individuos con escasas raíces en la localidad que, en bre

ve, las abandonaron, poniendo a la venta el terreno, con o sin vivienda, 

que el Ayuntamiento les había concedido gratuitamente. Posiblemente el 

Consistorio tan sólo buscara la ocupación de solares, siendo indiferente a 

otras cuestiones patrimoniales. 

El cambio de propietario no afectó necesariamente a la configuración 

urbana, si acaso a la concreción del edificio. También se dieron casos de 

partición de parcelas concedidas a priori a un sólo individuo para la cons

trucción de una única vivienda65
. En cuanto a alquileres de casas, se dan 

ya en 172666
• Rápidamente se establecieron diferencias en cuanto a los 

precios del suelo en función del lugar. El terreno más barato era el de la 

Matagorda -la zona más excéntrica y accidentada del recinto-, donde al

canzaba los 20 pesos. Esa cifra quedaba superada por los 40 y más pe

sos que costaban los situados en el barrio Alto , con diferencia el punto 

más caro de la localidad. 

La independencia jurisdiccional sin duda aceleró el proceso de desa

rrollo de la ciudad de Algeciras67
. Su crecimiento durante el resto del siglo 

fue espectacular, hasta el punto de superar a la ciudad cabecera del térmi

no, San Roque. Puede decirse que en sus líneas maestras, la población in

tramuros está concluida a mediados de siglo. En su construcción intervinie

ron tanto los ingenieros como la propia población . La política de hechos 

consumados que Jorge Próspero Verboom ha de considerar y asumir cer

cena muchas de las posibilidades de la cuadrícula que pretende emplear. 

En Algeciras no ocurre como en América, en donde la falta de personal 

especializado en la primera época de colonización, hizo preciso la aplica

ción del método por parte de individuos legos en la materia68
. 

Con su especial configuración, la ciudad rompe con la tónica de la se

gunda mitad del XVIII en la evolución urbana de gran parte del país. 

Según Sambricio, en estos años, los últimos del reinado de Fernando VI, 

apenas se interviene en el casco urbano en algún caso aislado -por ejem

plo, los proyectos de paseos y zonas ajardinadas en los accesos a pobla-
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ciones-69
. Sin embargo, en 1780 ya se encuentra todo el recinto algeci re

ño urbanizado -se considera a la calle de la Torrecilla como el "centro de 

la arruado de la ciudad"70-. La plaza Alta, en donde se reconstruyó -por 

iniciativa de la Hermandad del Rosario- la capilla de Europa, siguió pola

rizando el área que habitan los personajes más destacados, algunos de 

los cuales habían vendido o arrendado parte de sus solares a diferentes 

instituciones, albergando así la Cilla o el Real Almacén de Artillería 71
• 

Aunque la iglesia parroquial está situada al frente de la plaza principal , la 

vida ciudadana no gira en su torno . Del mismo modo, la nobleza no pro

tagoniza el espacio urbano. Algeciras, creada a fines del Antiguo Rég i

men, queda a salvo de la ideología defendida por una sociedad absolutis

ta y fuertemente penetrada de religiosidad . Nace al amparo de una inten

cionalidad militar o mejor estratégica, defensiva, de abastecimiento de la 

inmediata Ceuta y de control del Estrecho, por ello está al margen de 

aquellas concepciones fuertemente sacralizadas . La retícula que la confi

gura apenas permite vislumbrar más pr~eminencia que la de las dos pla

zas públicas. y empleando las referencias válidas para Sevilla a mediados 

del XIX, la construcción "no queda relegada a la arquitectura de monu

mentos, ya fueran Iglesias o Palacios, sino a la producción seriada de vi

viendas modernas como la más contundente demostración del nuevo desti 

no de la ciudad ."72 

El desarrollo urbano desde el siglo XIX 

Ya se ha visto cómo en Algeciras se rompe con la concepción monu

mentalista o estética que promovían la monarquía o la nobleza . La limita

ción de poderes que la autoridad monárquica impuso a los ayuntamientos 

durante el siglo XIX los dejó con unas funciones muy mermadas, aunque 

las restricciones no afectaron a las actividades que representaban una rea

lización material o la prestación de un servicio público. Esto explica la cuo

ta de responsabilidad que los monarcas cedieron a la Real Academia de 

San Fernando en el ámbito urbano, cuya influencia, como veremos, resultó 

poco eficaz en Algeciras. De hecho, diversos proyectos efectuados por ma

estros locales pasaron ante las Comisiones de Arquitectura de la referida 

institución, siendo rechazados y sustituidos por otros ejecutados por aca

démicos. No parece, sin embargo, que ninguna de las contrapropuestas 

tomara cuerpo sino que puede detectarse un interés, tal vez no premedita

do, por actuar de espaldas a la Corte. Pero a esta ciudad no sólo le afecta

ron los poderes real y municipal, hay que seguir teniendo en cuenta su im-
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portancia estratégica y, por tanto, la influencia de la Comandancia Militar 

del Campo en todos los asuntos de la población . 

El avance del urbanismo en Algeciras había sido espectacular a lo largo 

del siglo XVIII, habiéndose producido ya una amplia ocupación del solar de 

la antigua población musulmana. Para Robert Semple, que la visitó en 

1805, la ciudad era de aspecto pobre pero diáfana : "Su construcción, a ex

cepción de unas cuantas casas pertenecientes a la gente principal , tampoco 

demasiado buenas, es pobre. La misma residencia del Gobernador tiene 

aspecto inferior a la de cualquiera casa de un caballero de Inglaterra. Sin 

embargo, las calles no son muy estrechas, las casas están hechas de pie

dras, que aunque sin labrar, les dan una mejor apariencia que las chozas 

de paredes de barro y techumbre de paja tan abundantes en las provincias 

occidentales. Para techarlas se valen de láminas de piedra gris, traídas de 

una cantera situada hacia el sur, junto a una bahía. El único y verdadero 

adorno de la ciudad es el campanario de la nueva iglesia de la plaza 

Alta"73 . Rochfort Scott, una década más tarde (entre 1822 y 1830L advirtió 

también el buen aspecto del trazado de las calles, aunque muestra su per

plejidad ante la falta del servicio de alcantarillado y la ausencia de árbo

les74 . Para estos viajeros, cuyo afán era la búsqueda de paisajes y ciuda

des sorprendentes, el descubrimiento de Algeciras apenas les produjo más 

impresión que la de un lugar de provincias, sin otro atractivo que su privi

legiada posición geográfica y estratégica . Y de este modo, pasaron desa

percibidas para ellos las reformas que experimentó la ciudad desde la pri

mera década del siglo. 

En la Algeciras decimonónica los términos "ilustración" y "decoro" defi

nen los gustos de las clases dirigentes y, por ende, ocupan un lugar común 

en el lenguaje. A lo largo del siglo XIX será un pretexto para exigir una se

rie de comodidades propias de un estado avanzado de civilización . De 

hecho, en 1813 los ediles muestran su preocupación por el mal estado de 

algunas calles principales -debido a la ausencia del maestro mayor de 

obras- y ex igen que éstas sean acondicionadas adecuadamente a un 

"vecindario ilustrado"75. El proyecto del camino que iba a unir las ciudades 

de la comarca salió adelante porque lo justificaban los intereses ilustrados. 

y en cierto modo, alguna referencia ilustrada posee la creación del Jardín 

de María Cristina, en el sentido de valorar lo pintoresco. El "decoro", a su 

vez, era entendido como una norma de comportamiento distinguida y, co

mo se di ría en 1819 a propósito de la instalación de un mercado de abas

tos más digno, "la naturaleza de la población exij ía más decoro"76 . Surge 

así una relación directa entre calidad de vida y nivel intelectual y educati 

vo, lo que a la larga conduce al solapamiento entre cultura y "decenc ia " 
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urbana. Aparece en este contexto un nuevo vocablo -de amplio contenido 

y muy explícito-, que relacionado con el espíritu constitucional denomina a 

la mayor fuerza impulsora del embellecimiento de Algeciras: el "ornato"77. 

Los criterios municipales de urbanización seguían unas líneas elementa

les de actuación. La primera y fundamental , estaba marcada por la planifi 

cación viaria, que en las calles urbanizadas en esta época responde muy 

claramente al diseño en damero realizado por los ingenieros militares du

rante el sig lo anterior. Estas medidas urbanizadoras se proyectaron sobre 

suelos todavía rústicos, como la orilla sur del río de la Miel, en la parte ba

ja de la Villa Vieja , la Alameda y las huertas aledañas, así como el pro

montorio de San Isidro hasta la ronda de la antigua muralla. La ausencia 

de construcciones consolidadas permitió al Ayuntamiento planear un con

junto de calles de dimensiones considerables y con una orientación moder

na. Citemos un ejemplo relevante de 1811 , cuando un vecino de Algeciras 

pretende construir un almacén y las indicaciones de los diputados munici

pales son tajantes con respecto al viario: "con ocho varas de frente al le

vante y quarenta y nueve de fondo al sur, formando línea por extremos con 

el que tiene don Juan Pardo, quedando entre ambos una calle de doze va

ras de ancho para el servicio del público"78 . 

Seguía resultando complicado respetar la delineación excesivamente 

grande de muchas manzanas -diseñadas en el plano dieciochesco-, cuan

do el tamaño de las fincas no era proporcionado a ellas. En esos casos, se 

compartimentaban para repartirlas entre pequeños propietarios, surgiendo 

espacios residuales difíciles de encajar en las nuevas concepciones urba

nas. En callejones sin salida, como el de la Labradora que daba a la calle 

de San Pedro, se acumulaban las basuras arrojadas por los vecinos79. Con 

el paso del tiempo, el interés por la trama viaria se plasmó en los ensan

ches, una consecuencia del movimiento urbanizador que, a mediados del 

siglo XIX, afectó al conjunto de las poblaciones españolas, trayendo consi

go, en un falso afán modernizador, la expoliación de grandes conjuntos 

urbanos80 . Algeciras, como ciudad moderna, no sufrió la grave acometida 

de esta política . El característico crecimiento de la urbe no necesitaba una 

ampliación de la anchura de las calles, pero sí una reconducción de sus fa

chadas, con lo que surgieron las alineaciones. El viario algecireño estaba 

compuesto por ca lles relativamente anchas pero, en ocasiones, sinuosas 

por efecto de lo accidentado del terreno y la peculiaridad de su desarrollo, 

con un crecimiento originalmente anárquico. De este modo, el realinea

miento llegó a producir efectos contrarios al perseguido en otras ciudades. 

Aunque esta nueva política estaba dirigida por las más altas instancias del 

país y la responsabilidad recaía en el arquitecto provincial , el Ayunta -
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miento tomó decisiones definitivas que chocaron con los criterios de alinea

miento que se siguieron en el resto de la nación. Mientras el técnico pro

vincial , de acuerdo con la corriente generalizada, pretendía impulsar el 

aumento de la anchura de las calles, el equipo municipal algecireño tan 

sólo buscó el mejoramiento de las mismas con una solución acomodada a 

cada situación, aunque ésta pasara por el estrechamiento de la vía con tal 

de que las fachadas quedaran alineadas. Caso ejemplar es el de la calle 

Sacramento, cuya reforma se proyectó en 1862. Las dificultades que en

trañaban estas medidas reorganizadoras del trazado viario fueron múlti

ples . Al ser reconstruido el inmueble número 7, la propietaria llegó al 

acuerdo de adelantar su fachada , en vez de retranquearla , pagando el 

suelo público que iba a ocupar con su casa para ajustarse a la línea de la 

calle . A cambio, el Ayuntamiento costeó la variación de la cañería de 

aguas potables y ajustó el espacio entre esta casa y la número 5. Esta re

forma ocasionó un grave estrechamiento de "una de las calles de más 

tránsito del Pueblo"sl, pero también se consiguió que el número de in

muebles afectados fuera menor. De esta manera, la solución más común 

se desestimó por " lo remoto que sería lograr su anchura por el sistema 

que indica el arquitecto provincial pues para ello sería preciso esperar a 

que se reformase toda una acera de casos, la mayor parte de nueva 

edificación"s2. Así se evitó un daño irreversible que observamos en el tra

zado de las calles de algunas otras ciudades, en las que alineadas ba

sándose en los puntos más anchos, a la postre, lo único que se consiguió 

fue la irregularidad, puesto que el ajustarse a las líneas ideales requería 

esperar a que fueran reconstruidas la mayoría de ellas . Los vecinos, se 

prestaron a esta iniciativa con más facilidad que a la de retranquear sus 

fachadas, llegando a pedir la alineación de sus casasS3
. Todavía a co

mienzos del siglo XX, de acuerdo a los dictámenes de la Comisión de 

Ornato, cada particular ha de someter las nuevas construcciones a unas 

imaginarias líneas paralelas que delimitan el espacio de cada calle. Se tra

taba de un criterio mantenido por los distintos equipos consistoriales, de 

modo que se alinea sin prisa y sin pausa, al ritmo de la construcciónsd . 

La segunda motivación del Municipio a la hora de dirigir las construc

ciones en Algeciras era la del bien público. Es decir, toda obra que hubie

ra de ejecutarse en alguna casa, ya fuera de nueva o vieja planta había 

de someterse a ciertas normas para no ocasionar peligro ni molestias a 

habitantes o transeúntes, y se explicitaba en términos como "no hay perjui

cio público ni particular en la fábrica del edificio"s5. 

Por último, según avanzaba el siglo, la "sanidad" se convirtió en un ter

cer valor irrenunciable. Algunas de las medidas que se tomaron dieron 

66 



evidentes resultados, como las referidas al alcantarillado. No obstante, 

otras relacionadas con la trama urbana no tuvieron una especial inciden

cia en Algeciras, en donde -sin herencias medievales- las calles son am

plias y bien ventiladas. En 1851, el Ayuntamiento adjudicaba vigilantes a 

cada uno de 105 cuatro barrios de la ciudad, siguiendo las indicaciones de 

la Junta de Sanidad, con el fin de prevenir uno de 105 grandes problemas 

del siglo: el cólera86. 

La Restauración, en su intento de rectificar las actuaciones de la revolu

ción precedente, se esforzó por dotar a la ciudad de unas buenas condi

ciones higiénicas. En consecuencia, quedó abandonada la política de en

sanches y limitada la de alineaciones, mientras que, en su lugar, se toma

ron medidas para adecentar las calles, construyendo el alcantarillado, o 

mejorando el firme de las vías, es decir, la "ideología de la asepsia"87. La 

conquista del espacio urbano, fruto de una nueva forma de entender la ha

bitabilidad del mismo, trajo consigo su apropiación de diversas maneras. 

Una de ellas fue la de rotular las calles.y numerar las casas, hecho que tu

vo lugar en 1865 atendiendo a lo dispuesto por el Gobierno civil 88 . El 

Ayuntamiento, en su interés por sanear Algeciras, obvió otros problemas 

que enrarecían el ambiente social. El proletariado, que comenzaba a tener 

conciencia de clase, quedó desasistido por unas autoridades más interesa

das en defender unas propuestas urbanísticas que favorecían a 105 propie

tarios. Una gran masa de obreros que estaba viviendo en precarias condi

ciones y con un paro que aumentaba paulatinamente, se sentía defrauda

da. Entre otras cosas, pedía viviendas, lo que difícilmente se podía conse

guir cuando el precio de la misma se había disparado por su escasez. Esta 

situación llegó al límite durante las primeras décadas del siglo XX. La ca

restía de viviendas fue un problema generalizado en toda la nación, lo que 

obligó al Estado a fundar el Instituto de Reformas Sociales en 1903. En 

Algeciras, sin embargo, esta solución no pareció tener incidencia , y la 

gente con menos recursos hubo de marcharse a la periferia, donde no ha

bía problemas para ocupar terrenos. El origen de este hecho hay que bus

carlo en la crisis económica permanente en la que vivía el país y que, des

de finales del siglo XIX, produjo una corriente migratoria constante desde 

las sierras de cádiz y Málaga . El caserío algecireño, además de ser insufi

ciente para absorber a estos nuevos vecinos, se volvió muy caro ante la de

manda , sin mencionar el deterioro en el que 105 dueños mantenían las 

viviendas de alquile~9 . Una idea, sobre el precio que el suelo del centro de 

la ciudad llegó a alcanzar, nos la da la valoración que en 1909 se hizo de 

una casa de 270 m2 situada en la esquina de la calle Viudas a San Pedro, 

dando fachada a la plaza Alta, y que se cifró en 30 pesetas el m290
. 
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Esta falta de viviendas resulta paradójica cuando todavía existían en el 

centro numerosos solares sin aprovechamiento. Sin embargo, cuando el 

Ayuntamiento los saca a subasta , generalmente en un intento por conse

guir fondos extraordinarios, estos terrenos se acumulan en las manos de 

los más pudientes, de manera que no se palía el problema de la vivien

da91
. Resulta así excepcional cuando en 1921 se subastan algunas parce

las -a 5 pesetas el m2
-, previniéndose a los rematantes acerca de la san

ción de la que se pueden hacer acreedores -el 10% anual de su valor- si 

en el plazo de un año no presentan los planos y empiezan las obras de las 

viviendas92
• 

Aunque no existía un organismo o área municipal responsable de ha

cer cumplir todos los presupuestos descritos, sí había un par de técnicos 

ocupados en la tarea. Ante todo el alarife público, que tomaba medidas y 

valoraba los planteamientos y actuaciones de los particulares. En segundo 

lugar, en el seno del Municipio, había un cargo político afín: el Diputado 

de Solares, dedicado a "custodiar" todas aquellas tendencias manifestadas 

por el Ayuntamiento de cara a las actuaciones edilicias (posiblemente el 

embrión de las Comisiones de Ornato). 

Tampoco se publicaron unas ordenanzas municipales hasta finales del 

siglo, pero sin duda el Consistorio ordenaba sus actuaciones por un regla

mento, como puede comprobarse en 1807 con respecto a la política de 

ocupación de solares: el Ayuntamiento otorgaba el permiso para construir 

en terrenos bien delimitados y previa inspección del alarife municipal. El 

beneficiario tenía que levantar la casa en un plazo de seis meses, si pasa

do este tiempo no se había edificado el solar, el acuerdo quedaba cance

lado93
• Ese reglamento posiblemente estaría tomado de otra ciudad, quizás 

se aplicaron las Ordenanzas gaditanas de 17929
' , o bien las redactadas 

por Teodoro Ardemans en 1719 en Madrid, tan utilizadas que hasta 1848 

hubo once ediciones95
. 

En 1846, debido a las dificultades que en todo el país estaban tenien

do los ayuntamientos para mantener la regularización del viario urbano, 

el Gobierno de Isabel 11 dispuso que en cada Municipio se organizara el 

plano parcial y general del conjunto urban096
. La tarea debía acometerla 

el arquitecto municipal en el plazo de un año, pero al no existir en Algeci 

ras ningún técnico con los conocimientos requeridos, se transmitió la peti 

ción al Coronel Comandante de Ingenieros de la plaza97
• 

No parece que el plano geométrico de Algeciras llegara a término, aun

que podía haber sido un instrumento de utilidad para dirigir el desarrollo 

urbano de la población, puesto que introducía normas para el control de 

las actuaciones urbanas. Así figura que "en el mismo plano marquen con lí-
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neas convencionales las alteraciones que hayan de hacerse para la alinea

ción futura de cada calle, plaza, etc."98 Sin embargo, la circunstancia de su 

tramitación estimuló al Municipio que, de inmediato, emprendió una tarea 

de control sobre las nuevas edificaciones, así como un esfuerzo por mejorar 

el aspecto global de la ciudad. A propósito de la reedificación de una casa 

en la calle Larga, esquina a San Juan, el Consistorio quiso aplicar en 1847 

algunos de sus criterios sobre la configuración del caserío, como el gusto 

por la altura y la apariencia saneada de las fachadas. El Ayuntamiento pre

tendía que dicho inmueble alcanzara una elevación de dos plantas, a lo 

que se oponía el dueño. El Gobierno civil reconoció los derechos del ciuda

dano a no ajustarse a mandato alguno que no tenía reflejo en las ordenan

zas . Además, se recomendaba al Ayuntamiento que fueran redactadas 

unas ordenanzas adecuadas para subsanar este problema99
. 

De ámbito nacional , existieron desde 1851 unas Ordenanzas Provin

ciales cuyo valor fue más bien escaso. Y, aunque el Ayuntamiento utilizaba 

para las obras públicas el Reglamento del 6 de julio de 1877, hasta 1892 

no se crearon las primeras Ordenanzas municipales de Algeciras lOo. Esta 

tardanza supuso numerosos desajustes en los criterios constructivos, lamen

tando los ediles, en 1863, el triste efecto que producía la falta de regla

mentación "en un pueblo subalterno donde se carece de plano geométrico 

para arreglar a él las edificaciones y de ordenanzas municipales"lOl . 

Las nuevas Ordenanzas erigen a la Comisión de Ornato y Obras del 

Municipio en el instrumento municipal básico para la defensa de las nor

mas constructivas relegando el papel del alarife o arquitecto municipal 102
. 

A su vez, recogen la antigua idea de "bien público", ponderando la seguri

dad y el ornato como valores supremos. Las nociones de orden arquitectó

nico, en cambio, son más escasas pero se advierte el sometimiento del pro

motor particular a la norma municipal103
• 

El buen gusto que intenta imponer el Consistorio no exige taxativamente 

unas características de estilo determinadas y, aparte del ambiguo término 

"buenas reglas del arte arquitectónico", se reduce a la búsqueda de la ar

monía y el equilibrio a través de la axia lidad de los vanoslOA . No obstante, 

algunas consideraciones sobre la seguridad vial afectan a un elemento tra

dicional en la arquitectura andaluza y modifica el aspecto de las fachadas: 

la desaparición de la ventana volada, puesto que "se prohibe en absoluto 

las rejas salientes en los pisos bajos de las casas, debiendo estar metidas 

en mochetas"lo5. En fin , se incide especialmente, sobre los "edificios ruino

sos y solares yermos". Así se regula que en un plazo de tres meses los due

ños comenzarán las obras necesarias para la reedificación de las fincas 

ru inosas", actuándose en la misma línea con respecto a los solares
l06

. 
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La población de Algeciras sufrió un incremento espectacular a lo largo 

de esta centuria. En poco más de medio siglo el crecimiento había sido de 

un 700% (aproximadamente 400 habitantes en 1756 y 2.800 en 1817107
) . 

Veinte años después esas cifras se rebasaron ampliamente y en el padrón 

de 1838 se muestran los cuatro barrios y dos áreas periféricas en que fue 

necesario dividir la ya populosa ciudad 10s
• 

Barrio de la Merced .................................. ... ................ 1.621 almas 

Barrio de Europa .... .......... ............ .. .......... ................... 3.073 

Barrio de San Isidro .......................................... .... ....... 2.915 

Barrio de la Caridad ........... ... ..... ........... ..................... 5.628 

Extramuros de la Villa Vieja ....... ........ ............. ... .... ...... 225 

Afueras en general ...... .................. ............ ............. ..... 482 

TOTAL 13.944 

El informe de Madoz de 1843 contabiliza 11 .077 habitantes, en tanto 

que los censos de los años siguientes ofrecen la siguiente información: 

1857 .............. ................ ....... ....................... .. .... 16.198 habitantes 

1877 ............................... .. .... .. ... ........................ 12.465 

1887 .................................................................. 12.381 

1897 ... ...... .... .. .................................................. 12.604 

Aunque estas cifras hay que tomarlas con precaución, podemos con

cluir que desde comienzos del siglo XIX el crecimiento poblacional fue 

constante, alcanzando su máxima cota hacia la mitad del mismo; de ahí 

hasta su término se produjo una pérdida y un posterior estancamiento109
• 

La evolución del centro 

Ya vimos cómo a lo largo del siglo XVIII, sobre todo desde mediados, el 

crecimiento de Algeciras había sido ininterrumpido, progresando en torno 

a dos centros: las plazas Alta y Baja, o del Mercado. Sin embargo, cuan

do llega la nueva centuria, no se había saturado todavía el espacio intra

muros, siendo el barrio de la Matagorda o San Isidro -sobre el promonto

rio que domina la población en el oeste- una de las zonas que se ocupan 

en esta época. Es sintomático que en 1807 mientras las calles más céntri

cas (las que rodean la plaza AltaL estaban siendo empedradas, la del 

Buen Aire, a unos trescientos metros, marcaba uno de los límites construi

dos en la Matagorda 11 0
• Separado de San Isidro por la calle Sevilla, se en-
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contraba el barrio Alto (de Europa y de la Merced). Acabó convertido, se

gún se apuntaba en el siglo XVIII , en la zona donde convergían las élites 

locales: allí se encontraban la Parroquia, el Ayuntamiento y las principales 

casas de la población, empezando por la del comandante militar. La plaza 

Baja, en cambio, se situaba en el barrio más populoso de la localidad, el 

de la Caridad -por el hospital del mismo nombre-, donde se cuenta "más 

de la mitad del vecindario"lll; concentraba a los sectores más modestos y, 

junto con el mercado, los principales núcleos de producción locales . 

Ambas plazas quedaban unidas por varias calles: por la parte de levante 

la calle Real y, por la de poniente, la calle Larga , considerada como una 

de las más transitadas y emblemáticas de la población , hasta el punto de 

formar parte de la carrera procesional del Corpus ll2. La desproporción de 

densidad con respecto a los otros barrios de Algeciras hizo que en 1851 

fuese dividido. Surgieron así el barrio del Pósito y el de la Caridad; la calle 

Carretas era la frontera de ambos por el norte y la calle Larga los separa

ba entre sí llJ . 

La plaza Alta: el corazón de Algeciras 

La elección, en 1804, de Algeciras como sede de la Jefatura Militar del 

Campo, condicionó las actuaciones encaminadas a la mejora de su aspec

to urbano. El general Francisco Javier Castaños, promotor del traslado del 

Gobierno Militar, adquirió la responsabilidad de dar a la ciudad una nue

va imagen : acogedora, saneada y más bella. Sobre todo, emprendió una 

campaña de ornamentación, con especial hincapié en la reforma de la 

plaza Alta, centro cívico de la población . Castaños era sensible a una polí

tica urbana moderna, en línea con los presupuestos ilustrados, por lo que 

concibió un proyecto global de mejoras, tanto en lo que respecta a los 

valores visuales como a lo material. De este modo, quiso crear una nueva 

imagen de Algeciras e inició las mejoras pendientes en cuestión de infraes

tructuras. Al militar le interesaba tanto suscitar el aplauso del vecindario, 

como conseguir el reconocimiento exterior. 

Aunque de la plaza Alta venimos hablando desde el siglo XVIII , hasta 

1807 permaneció como una explanada que poco a poco se había visto 

rodeada de edificios y era utilizada por los algecireños como el ágora de 

la ciudad . El general Castaños se encargó de articular su interior, dotándo

lo de ornamentación . Esa planificación, que se ha querido ver como fran

cesa por su apertura y diafanidad, es más bien una obra heredera del si 

glo anterior y responsabilidad , en todo caso, de los ingenieros militares 

que trabajaron en el diseño de Algeciras. 
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Las obras comenzaron el día 22 de febrero y entraba dentro de las in

tenciones iniciales su conclusión el 12 de mayo, coincidiendo con la ono-

mástica de Godoy, que se celebraría con "iluminaciones y otros regozijos" 

durante tres días11 ' . Recibió el nombre de plaza del Almirante, denomina-
~~ 
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ción que se sustituyó por la de plaza Real tres años despuésl15. El proyecto ~ ~D 
fue ideado por el coronel del cuerpo de artillería Joaquín Dolz del Caste

llar, dirigiendo su realización el maestro Navarro, auxiliado por los distin

tos regimientos destacados en la ciudad l16. La obra incluía el levantamiento 

de un obelisco de mármol en el centro de la plaza; sin embargo, al ser re-

alizado perdió su forma prismática, resultando un monumento compuesto 

por dos cuerpos: el primero, apoyado sobre unas gradas de planta circu

lar, estaba formando una especie de linterna con columnillas adosadas y 

un remate de cinco bolas. El segundo cuerpo era una gran columna estria

da con basa, capitel dórico y un anillo sobresaliente a dos tercios de su al

tura. Por último, sobre el capitel se colocó un dado que debía servir de so

porte a los bustos de Godoy, de Fernando VII y del general Castaños 

sucesivamente, pero que nunca llegó a ser coronado. Los obeliscos han si

do desde la antigüedad elementos de ornato público cargados de signifi

cación . Urbanísticamente suele ser un punto de referencia que focaliza las 

miradas en un espacio abierto. Pero en Algeciras incrementa su simbolis

mo el hecho de ser el fuste de una columna -formando una especie de lin

terna ática-, pues recordemos que las míticas columnas de Hércules se 

identifican con los cercanos montes de Gibraltar y Ceuta. Y, sobre todo, es 

fundamental el valor que su promotor, el general Castaños, le quiso dar al 

colocar cuatro lápidas en los lados del pedestal con un texto laudatorio en 

castellano, "francés, yngles y árave, que son las naciones que más fre

quentan este puerto"117. 

El resto de la plaza fue nivelada y enlosada, plantándose alrededor 

chopos de Lombardía. En el centro de sus lados quedaban libres cuatro 

calles (de 8 a 12 varas de ancho), y en los chaflanes del cuadrado otras 

cuatro entradas. Todos estos accesos estaban señalados por sendas pare

jas de pedestales con vasos etruscos y rematados por faroles . Al conjunto 

se añadieron dieciséis "canapés" de cantería, con verjas de hierro en los 

cuatro lados y, entre ellos, algunos adornos de mármol y jarrones o mace

tones con naranjos. Un complemento importante de esta composición ar

quitectónica fueron las formas vegetales. Ideadas quizás por el jardinero 

real Simón de Rojas Clemente y Rubio (alias Mohamed Ben Alí), de quien 

se sabe que pasó por Algeciras para participar -obedeciendo a Godoy

en un trabajo que se le encargó en Marruecos, y que trabajaba como pro

fesor de botánica en Sanlúcar de Barrameda desde 1804118. 
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Estampa de principios del siglo XIX 

de la plaza Alta 

Dos ideas impulsaron a Castaños en su proyecto: la ordenación urbana 

de una Algeciras que ya empieza a tener entidad y la manifestación de un 

sentimiento de orgullo patrio . Consideraba que "colocada esta ciudad al 

frente de Gibraltar exijía un Monumento permanente que recordase a los 

yngleses la época en que se decretó arrancarles del teatro de los mares"119. 

Era la lucha dialéctica de un militar -y del gobierno al que representaba

con un imperio que se había apropiado de un trozo de suelo peninsular. La 

impotencia producida por la inanidad de las armas utilizadas para recupe

rar Gibraltar, había obligado a sustituirlas por los símbolos. El obelisco se 

convirtió en la imagen de la incorporación de España al grupo de las na

ciones más modernas, que habían superado el estadío primitivo del absolu

tismo y caminaban por las sendas de la libertad. De esta manera, la plaza 

Alta y su monumento fueron el emblema de una corta etapa histórica de 

implantación del liberalismo en nuestro país. Para Castaños el valor de este 

conjunto era de tal entidad que, como él mismo manifestara a Godoy, em

pleó en su ejecución el dinero recogido para festejar el ascenso al trono de 

este jerarca l 20
• y no sólo eso, también se ocupó personalmente de elegir a 

los artífices más apropiados para su realización, incluso supervisó el avan

ce de las obras. Llegó a situar un retén militar en las inmediaciones de la 

plaza encargado de la vigilancia, por las molestias que pudieran ocasionar 

los asiduos del billar que había junto a la capilla de Europa121 . 

El valor emblemático de la plaza la hizo objeto de multitud de cambios, 

convirtiéndose en el barómetro que medía las distintas presiones políticas. 

Con el avance liberal de Riego fue el lugar elegido como enseña de la cau

sa, tomó entonces el nombre de plaza de la Constitución y se colocaron en 

el obelisco, en 1821 , varios artículos constitucionales 122
• Del mismo modo, 
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" 
cfll{]ecil'as f9he t?lru.a" 

el 25 de junio de 1824 sufrió, como todo el país, la acometida de la in

transigencia absolutista, quedando convertida, de nuevo, en la plaza del 

Rey con una lápida dedicada al gobernante123
, 

Aunque en 1 822 se recompusieron los faroles de la plaza por la rotura 

de muchos de sus cristales, en 1825 era ostensible el estado ruinoso en 

que se encontraba el obelisco, cuya caída podía ocasionar graves perjui

cios, tanto por el abundante tránsito de la plaza como por alcanzar a la 

fuente situada en su base124 , En 1827 ya se pretendía la demolición del 

monumento central , proyectándose la construcción de uno nuevo que iría 

coronado -fiel a los nuevos aires absolutistas- con la representación del 

monarca , La Academia de San Fernando reprueba este segundo obelisco 

por "impropio del grande objeto a que se dedica", ya que en ella se pen

saba que el valor intrínseco del monumento exigía otra pieza de mayor 

"decoro público" y, por tanto, responsabilidad de un profesor ilustrado que 

creara una obra con igual grado de sencillez que de buen gusto125
, La re

forma quedó aplazada hasta 1854 en que se efectúa una renovación , 

trasladando la vieja fuente a la calle del Mu ro 126 , 

Con el correr del tiempo y la mala situación económica general izada, 

la plaza Alta fue cayendo en el abandono, hasta que en plena crisis de los 

años 60, a pesar de la escasez de medios, se rehabilita en un intento de 

mejorar la imagen de la ciudad, recuperando el nombre de "plaza de la 

Constitución"127, La última intervención del siglo tuvo lugar en 1884, cuan

do se instalaron los candelabros o columnas para el alumbrado público128
, 

Este foro cívico fue el paradigma de la nueva ciudad , sus gestores se 

adelantaron, en su concepción ideológica, a las reformas de las viejas ciu 

dades del país, cuyas desvencijadas estructuras urbanas -heredadas de 

74 

La plaza Alta a principios del siglo XX 

(AF.D V.O) 



los tiempos medievales- convertían las plazas en lugares dependientes de 

la parroquia, al servicio de sus intereses, a modo de atrio del edificio reli

gioso. Las nuevas plazas, y la algecireña es un buen ejemplo, estuvieron al 

servicio de la ciudadanía, punto de encuentro y regocijo públicos . De esta 

manera se hizo necesario que el espacio estuviese ordenado no sólo con el 

apoyo del perímetro arquitectónico, sino también haciendo uso de vegeta

ción, bancos y otros elementos ornamentales. Su diferenciación del entorno 

quedaba establecida con una cerca a base de cadenas entre pilotes : una 

ciudad dentro de la ciudad l29 . Después de las reformas del general 

Castaños la plaza Alta adquirió la preeminencia en la pugna que mante

nía con la plaza Baja. Ello trajo consigo la disputa de los solares inmedia

tos, de manera que en la primera década se produce un cambio repentino 

de inquilinos, pasando las casas del corro a manos de militares de alta 

graduación, clérigos y otros potentados. 

Durante el primer tercio de nuestro siglo la modificación que más afec

tó al aspecto de la plaza Alta -no exenta de cierta carga ideológica-, tu

vo como protagonista al monumento central. Hacía años que en la ciudad 

se polemizaba sobre el valor estético del obelisco y su estado de conser

vación. Sin embargo, el momento de mayor acritud se produjo en torno a 

1925. Una prueba de ello es la opinión vertida por un articulista desco

nocido en un periódico local, en donde con rotundidad se manifiesta que 

"en este asunto hay una verdad incuestionable: el obelisco es antiestético, 

feo, mejor dicho. La plaza Alta ganaría mucho en belleza si desaparecie

se ese mamotreto. Además es preciso que desaparezca esa fantástica le

yenda, que idealmente se asienta en lo alto de ese churro arquitectónico 

ya que las circunstancias impiden el que tenga realidad. La plaza Alta es

taría -a nuestro ver- mucho mejor con una artística fuente en el lugar que 

hoy ocupa ese mamotreto y rodeada de pequeños jardines. Ni es cos

tosa ni difícil la reforma y la estética de nuestra plaza principal ganaría 

mucho. "130. 

Parece ser que el poder de la opinión pública decidió al Ayuntamiento 

a derribar el obelisco, aunque justificándolo por su estado ruinoso. A la re

solución municipal siguió un debate sobre el monumento que debía erigir

se en su sustitución , aunque no prosperaron las propuestas de colocar el 

busto de Emilio Santacana o el del general Castaños -a costa de suscrip

ciones populares-, eligiéndose al fin la fuente de inspiración regionalista 

que todavía hoy se puede contemplarl31. Aunque no tenemos noticias de 

que hubiera defensores del obelisco, su destrucción debió ocasionar cierto 

revuelo. Así se justificaría una carta del Alcalde dirigida "Al Pueblo de AI

geciras", en donde para calmar las quejas del vecindario -que proponía 
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un mejor uso para el dinero gastado en la demolición-, despliega una se

rie de argumentos en los que descubrimos la visión pueblerina y una vez 

más fagocitadora que ha ido modelando el paisaje algecireño. La autori

dad no tiene miramiento al manifestar que está cumpliendo un "compromi 

so grave con la historia , pues con él desaparece una columna sin arte al

guno, que si bien tenía el recuerdo para los que contamos con una carga 

de años de haber jugado en días felices al pie de sus escalones, nos traía 

también la vergonzosa leyenda de presentar nuestro querido solar como 

centro donde sólo se vivía del contrabando pretendiendo darnos patente 

de defraudadores."132 Qué lejanas quedaban, en todos los sentidos, las in

tenciones del general Castaños; cuando quiso convertir esta columna en el 

símbolo del poderío marítimo que ya se estaba cuestionando pero que to

davía no se había arrebatado a España133
• 

El barrio de la Alameda 

Bordeando el río de la Miel por la orilla norte y enclavada en pleno ba

rrio de la Caridad -nombre que tomaba del hospital-, existía desde el si

glo XVIII un paseo arbolado en el lugar que había ocupado la muralla me

dieval , en uno de cuyos extremos se encontraba la ermita del Cristo. Este 

lugar era llamado Alameda Vieja, por oposición a la Nueva o del Calva

rio, creada en las primeras décadas del diecinueve. Pero el crecimiento in

cesante que ha caracterizado la historia moderna de Algeciras privó a sus 

habitantes de una de las zonas de esparcimiento más amenas de la ciu

dad, de un lugar de encuentro de los algecireños. Es seguro que paseando 

a la sombra de los árboles, junto al río, se entablaron relaciones yacorda

ron negocios con la excusa de visitar la capilla del Cristo o de distraerse 

observando el trasiego de los barcos en el cercano puerto. En torno a 

1840 se convirtió en área de interés urbanístico y última vía de desarrollo 

del centro urbano hacia el sur. El espectacular aumento de población en es

ta zona -Santacana lo atribuye al éxito del contrabando l34
- motivó final

mente la expansión hacia la aledaña huerta del Ángel, que acabaría sien

do totalmente absorbida, quedando tan sólo como testimonio de su existen

cia el nombre que más tarde tomó una de las calles allí formada . 

El Ayuntamiento , muy interesado en la adecuación de la Alameda 

Vieja al conjunto callejero, comenzó a despejar los obstáculos y eliminó 

las propiedades privadas que ocupaban parte del espacio señalado 135. De 

esta manera, en 1846, se encontraba completamente edificada tanto la 

Alameda como sus alrededores, siendo sustituido el paseo por una calle 

que desde entonces recibe el mismo nombre l36
. 
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Barrio de la Alameda Vieja 

Tal como se vio al estudiar el urbanismo del siglo XVIII , en aquellos te

rrenos sin edificaciones previas, por los que se fue expandiendo la ciudad 

a partir de los años treinta, se siguieron las directrices de los planos dise

ñados por Verboom. Así , más de un siglo después las nuevas manzanas y 

calles que van surgiendo continúan ajustándose al proyecto dieciochesco. 

En la Alameda Vieja se logró un plano regular que se conserva en la ac

tualidad . Cuando en 1878 una vecina pide permiso al Ayuntamiento para 

levantar una cerca a espaldas de la capilla del Cristo -ún ico elemento, en 

un extremo, que rompe la regularidad del distrito-, se le autoriza siempre 

que guarde la "debida uniformidad, tomando la línea recta del testero de 

la capilla frente al Levante a buscar el Río, y por la parte de Poniente se 

alineará con la que forma las casas" próximas a la capilla lJ7
. 

Tras la construcción del barrio de la Alameda , el Ayuntamiento prosi

guió con la ocupación para usos urbanos de las últimas tierras que había 

intramuros por el lado sur de la ciudad . La antigua huerta del Ángel , pare

daña con el nuevo barrio de la Alamedó, fue absorbida por éste. La reor

ganización parcelaria no tiene fecha conocida, aunque es posible situarla 

entre los años cincuenta y setenta . Tal vez no hubo solución de continuidad 

entre la creación del viario de la Alameda y el de este nuevo conjunto de 

manzanas. Los terrenos fueron dados a los nuevos moradores en "reparti 

miento". A la vista del plano actual, se distingue perfectamente la trama re

sultante de este avance constructivo: un conjunto de calles tiradas a cordel 

con manzanas que presentan cierta irregularidad, fruto de la forma de cu

ña que tenía la huerta . Eso mismo dio lugar a que no se pudiera encajar 

con las calles de la antigua Alameda, que aunque también de planta orto

gonal poseen otra orientación . El progresivo desarrollo del puerto en los 

últimos años del siglo XIX afectó indudablemente a este barrio, que vió có

mo el valor de las propiedades crecía . Este auge impulsó nuevas cons

trucciones que, en muchos casos, se realizaron de manera ilegal 138
. 

El ensanche hacia el mar 

Se puede decir que hasta finales del siglo XIX los algecireños vivieron 

de espaldas al mar en el sentido de no integrar su paisaje en el de la pro

pia ciudad, exceptuando las casas de los gibraltareños en la Villa Vieja. Es 

evidente, que de esta forma el caserío quedaba resguardado de los fre

cuentes temporales de Levante, por lo que los vecinos de Algeciras ni si

quiera se preocuparon de sanear la franja de terreno que lindaba con la 

Bahía. Al describir el perímetro amurallado de Algeciras vimos cómo la 

ciudad se asomaba a la playa desde una altura considerable, sufriendo un 
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declive hacia el sur -desde la plaza Baja-, en el ángulo donde se sitúan la 

desembocadura del río de la Miel y el puerto. Pues bien, desde la primera 

década del siglo XX, la presión urbanizadora ejercida desde el centro de la 

ciudad y las perspectivas económicas, hicieron que ese secular desprecio 

por la costa se rompiera en varios puntos. De esta forma, fue ocupado todo 

el espacio que llegaba hasta las aguas e incluso se le ganó terreno a éstas. 

La primera reforma se produce ya en 1904 en el Murillo -en referencia 

a la antigua cerca-o En este sitio existía un desnivel de varios metros sobre 

la playa yero utilizado como basurero. Sin embargo, lo frecuentado de 

este lugar, pues allí se ubicaba la fábrica de electricidad , hizo necesario 

que el Ayuntamiento adecentara el entorno y construyera una escalinata . 

En el extremo superior existía, desde el siglo anterior, una fuente -en la 

esquina con la calle del Muro-, adonde acudían los carros a cargar agua. 

Este hecho producía numerosos daños y problemas de circulación, por lo 

que en 1905 se determinó trasladar este flujo hacia la fuente del Cuerno si

tuada en el Paseo del Cristina . Entonces se ajardinó la zona, disponiendo 

"algunos canapés para hacer de aquel sitio un lugar ameno y de recreo 

para el vecindario" 139. Más al norte, casi en el extremo del antiguo períme

tro amurallado, la clausura del fuerte de Santiago puso en marcha el pro

ceso de urbanización del barranco de Baluarte. El lugar presentó durante 

mucho tiempo problemas de cimentación, pues a lo escarpado del suelo se 

unía su indefensión ante los temporales 140. Sin embargo, el empuje demo

gráfico hizo que se colmatara no sólo con casas de fábrica, sino que se lle

gó a cubrir con precarios cobertizos el sitio de la Cruz Blanca -parte trase

ra del cuartel del Calvario-, que albergó a la población más empobrecida. 

En tercer lugar hay que mencionar la eclosión que se produjo en la Mari

na. Este área había tenido uso casi desde el siglo XVIII -extremo de la pla

ya más cercano al río de la Miel y al puerto-, pues no olvidemos su ocupa

ción por algunas viviendas y la Pescadería . Sin embargo, es a partir de la 

segunda década del XX cuando se convierte en un objetivo urbanístico. La 

primera razón es la construcción del puerto y las obras del ferrocarril, tra

bajos a los que no fue ajena la Jefatura Provincial de Obras Públicas. Estas 

tareas mejoraron el lugar pues se rellenaron algunas partes al formarse un 

camino que avanzaba el límite de la Marina, se construyeron las depen

dencias precisas y, especialmente, el terreno quedó algo más protegido 

frente al oleaje. Esta circunstancia hizo que los propietarios de algunas ca

sas, situadas en la acera este de la plaza Baja y de la calle del Muro, soli

citaran ampliar la parte trasera de sus inmuebles a costa de la playa, en 

ocasiones con el argumento de sanear así esta parte de la ciudad converti

da hasta entonces en un basurero141 . Hasta tal punto eran favorables las 
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expectativas de desarrollo de la Marina que, en 1913, el ingeniero de 

obras Enrique Martínez demandaba para sí la posibilidad de proyectar la 

formación de la "zona marítima y el ensanche de la ciudad"142. 

El avance hacia los bordes 

Lo Villa Viejo 

En principio, el área de expansión preferente de la nueva Algeciras se 

encuentra en el sur, al otro lado del río de la Miel, en lo que ya los musul 

manes denominaron Villa Vieja por ser su primer lugar de asentamiento. A 

comienzos de siglo se efectuaron unos tímidos intentos de ocupar las huer

tas de la ribera opuesta, donadas por el Ayuntamiento a quien las solicita

ba, y que poco a poco se convirtieron en puntos de habitación estables de 

carácter urbano14J. Desde antiguo, las tierras de la parte baja de la Villa 

Vieja , en la estrecha franja que se extiende entre la ladera del monte y el 

río, fueron aprovechadas en beneficio del cultivo hortícola y la ganadería; 

se encontraban bien drenadas y muy próximas al caserío, lo que explica el 

interés de su roturación . 

El proceso de urbanización había comenzado, al hilo de estos asenta

miento rurales, a principios del siglo XIX de manera subrepticia y por ini

ciativa particular. El Ayuntamiento reacciona ante esta acción privada e in

tenta, al menos, conjurar el peligro de la desorganización viaria , ya que, 

como tiene la posibilidad de ver en el centro de la ciudad, es un problema 

irresoluble una vez consolidada la situación. En consecuencia, fija límites a 

la construcción y obliga a los propietarios a respetar unos lugares comunes 

cuyo fin último es el de formar calles. El proceso urbanizador había empe

zado antes de 1804, de hecho, en la parcela situada junto a las casas de 

José Espejo por la parte de levante, se especifica que "por la de poniente 

ha de quedar una calle entre el mismo terreno y la casa de Pedro 

Fernández, que dará también calle a el ancho de la que tiene el dicho 

Espejo para hir al Huerto de la Caridad, y por el frente ha de guardar lí

nea con las casas de los referidos Fernández y Espejo, el qualle donó la 

ciudad a consecuencia de instancia"144 . Esta obligatoriedad de respetar la 

línea demarcadora que señalan las fachadas de las demás casas construi 

das, y dejar vacío el espacio reservado para una calle debió aplicarse a 

toda la zona. 

El suelo poco antes considerado rústico se va ocupando progresiva

mente, no sólo por personas que pretenden ganarse la vida con la agricul

tura, sino también por otras que persiguen una finalidad residenciap 4s. 
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En 1814 al Alcalde le consta "que había varios vezinos que intentaban 

edificar en la otra parte del río de la Miel, siguiendo la línea del Sur, frente 

al Levante" IA6. Ante tal panorama se decidió abordar un detenido y com

pleto estudio de las peticiones para poder actuar acertadamente, lle

vándose a cabo por miembros del Ayuntamiento asesorados por maestros 

de obras. Por estas fechas, en 1819, todavía existían restos arqueológicos 

visibles en la zona, hasta el punto de que con las piedras extraídas de los 

mismos el Ayuntamiento facilitó el material "restos de murallones que aún 

existen en Villavieja enterrados" para la ejecución del puente de piedra so- Situación de la Villa Vieja 

bre el río de la Miel lA7 

En 1822, la Villa Vieja ya era considerada un barrio de Algeciras lA8 y, 

al año siguiente, hay nuevos movimientos que conducen a habilitar este eji 

do para la construcción de viviendas. El comandante militar, sorprendido 

ante esta nueva fase de la urbanización algecireña, pidió explicaciones al 

Consistorio. Dicha actitud no es extraña porque, desde la rehabilitación de 

Algeciras, especialmente en la zona más alta del monte, se habían ubicado 

en la Villa Vieja una serie de instalaciones militares y no se veía con buenos 

ojos la ocupación por civiles de las tierras aledañas. Además, muchos de 

los terrenos de labor estaban en manos de miembros del ejército que los 

daban en arrendamiento a agricultores algecireños por largos periodoslA9
. 

El Consistorio, último responsable de los asentamientos, ofreció al Co

mandante las respuestas oportunas, reconociendo que al otorgar los terre

nos y autorizaciones para edificar al otro lado del río, quizá había usurpa

do funciones que no le eran propias. En realidad, se concedían todas las 

porciones de terreno solicitadas -previo informe del Diputado de Solares-, 

"con el laudable objeto de construir edificios", y es que resultaba del máxi

mo interés esta ampliación urbana "por la escasez que hay de ella"150. Esto 

supuso un choque entre los distintos ámbitos de gobierno: el municipal y el 

central. El Ayuntamiento, proclive a la expansión, se enfrentó con el 

Comandante del Campo, quien determinó la congelación de los expedientes 

de reparto hasta que no se pronunciara la Corte mediante una resolución 151. 

Pero la ocupación era imparable a orillas del río y en los años siguien

tes los huertos alternaron con las casas hasta cubrir casi todos los sola

res 152. A mediados del siglo XIX, ya existían además algunos tejares que 

explotaban la calidad de las arcillas de la zona l53. Esta actividad estimuló 

el desarrollo del barrio, e insistimos en que no eran sólo hortelanos u obre

ros de los tejares quienes ambicionaban los solares, incluso personajes de 

prestigio, como el alcalde Oncala, solicitaron terrenos l5A . Sin embargo, al 

go cambia en el último cuarto del siglo que transformó por completo el ba

rrio: algunos acaudalados habitantes de Gibraltar, ansiosos por disfrutar 
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de propiedades espaciosas imposibles de conseguir en el Peñón, comenza

ron a adueñarse de terrenos en la parte más alta de la Villa Vieja, con lo 

que el Ayuntamiento volvió a poner en marcha la tarea de ordenación ur

bana. De hecho, en 1879 se nombra por vez primera la calle San Nicolás, 

cuando se solicita, a la Comisión municipal de Ornato, permiso para ali 

near una pared l55
. A la vez, la colmatación de la vega del río estaba lle

gando a tal extremo que los asentamientos comienzan a extenderse hacia 

el suroeste por el declive de la Villa Vieja, pasando a denominarse el lugar 

de los "Barreros", sin duda, por la actividad alfarera allí desarrollada l56 . 

Esta doble evolución se constata cuando un gibraltareño, Luis A. Lombard, 

dueño en 1888 de la huerta llamada del Recreo o del Molino de Viento, 

ofrece al Ayuntamiento la posibilidad de desmontar y aterraplenar los lin

deros de su propiedad por el lado oeste, "donde se encuentra el ejido y en

sanche de la población en estos momentos"I57. Desde luego, este ilustre ve

cino pretendía conseguir algo a cambio: que se siguiera urbanizando la 

zona , lo cual queda claro cuando cuentci los inconvenientes que produce 

un terreno con tanto desnivel, "donde ha de Formarse una calle que regula

rice el aspecto de la Villa Vieja"I58. 

De esta forma comienza una extraña convivencia, de espaldas unos a 

otros . De un lado, los dueños de las fincas de descanso situadas en las 

partes norte y este del macizo -que se levantan abruptamente sobre la pla

ya y el río-. Por otro, las clases populares que se asientan en la pendiente, 

algo más suave, que baja hacia el suroeste. 

Al sur del barrio, entre el río de la Miel y el del Saladillo -a unos cien

tos de metros-, se extendía una dehesa que no poseía más inmueble que 

los baños minerales de la Fuente Santa . Aunque en 1856 comienza la 

construcción de un astillero en la playa del Saladillo, la zona permanecía 

sin urbanizar en 1890159
. 

En los años siguientes, los primeros del siglo XX, la Villa Vieja experi

mentó una de las Formas de desarrollo más peculiares de Algeciras, carac

terizándose por un particular sello inglés. Aunque ya hemos visto que este 

privilegiado otero fue descubierto por algunos hombres de negocios con in

tereses en Algeciras, la empresa del ferrocarril Bobadilla-Algeciras impulsó 

verdaderamente su ocupación . Como revela Santacana, dicha compañía 

inició un plan de desarrollo, dentro del que se incluía un proyecto turístico 

encaminado a mostrar las bellezas de la serranía de Ronda . Ello llevaba 

consigo las mejoras del muelle, preparándolo para el atraque de barcos de 

lujo con pasajeros gibraltareños, y la construcción de un hotel , el Reina 

Cristina, para alojarlos l60 . Precisamente por ese motivo la compañía del fe

rrocarril "adquiere en las alturas de la Villa Vieja un terreno, en cuyo centro 
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se está labrando un hermoso y amplio hotel"161. El lugar reunía unas condi

ciones inmejorables, en especial por su proximidad a las principales vías de 

comunicación de la ciudad. Precisamente, según Santacana, éste fue el mo

tivo que condujo a la elección de este sitio para construir el establecimiento: 

la inmediatez a la estación de ferrocarril. 

El alejamiento del bullicio urbano pero, a la vez, la proximidad del 

mundo festivo y lujoso que rodeaba el hotel, contribuyó a que este punto 

elevado fuese atractivo para seguir construyendo fincas de recreo. Los gi

braltareños e ingleses de la Roca descubrieron pronto las posibilidades del 

emplazamiento y asentaron en él sus viviendas de descanso. También con

sideraron estos nuevos pobladores las delicias paisajísticas del enclave y la 

facilidad para los baños en el mar. En este sentido la calle Marqués de la 

Ensenada -núcleo originario de los nuevos asentamientos- está en una po

sición destacada: a una considerable altura sobre el mar. 

Recordemos que ya en la década de los ochenta del siglo pasado, 

Lombard poseía una finca rústica en la zona. Pero el primer inquilino de la 

parte este de la Villa Vieja fue el vicecónsul inglés Guillermo Smith, que 

cuenta con una de las propiedades más extensas -y una de las pocas con

servadas- del nuevo barrio. Tras él se establecieron ingleses como Guiller

mo Stevens, londinense con residencia habitual en Gibraltar y esporádica 

en Algeciras 162, y gibraltareños, entre otros, el arquitecto Francisco A. 

Imossi, Andrés Marazzo o Antonio Mifsut (Misjud), dando lugar a una em

brionaria red callejera . El vertiginoso proceso de apropiaciones hizo que 

en la década inicial del siglo XX estuviera prácticamente ocupado el ba

rrio . Al decir de los ediles: " .. . 10 parte del pueblo llamada Villa Vieja, en la 

que existen hoy grandes Hoteles e industrias .. . ", siendo un lugar "que hoy 

constituye una parte principal de la población"163. 
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Hotel Reina Cristina (A.F. DVO.) 
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El impulso definitivo de este conjunto urbano se produjo en 1906, gra

cias a la Conferencia sobre Marruecos celebrada en Algeciras 164. A mu

chas de las legaciones extranjeras se las 'alojó en el hotel y en las grandes 

casas construidas en su entorno. Este hecho reportó al barrio más prestigio 

y aceleró el ritmo de edificación. Según los vecinos, en 1910 la zona que 

llaman de "ensanche de la población" llama la atención por "el desarrollo 

e importancia que va adquiriendo"165. 

Hasta este momento de ocupación del barrio podemos distinguir dos 

áreas diferenciadas por su topografía: la parte alta del macizo, con el ho

tel Reina Cristina y las villas; y su vertiente oriental , con una abrupta caída 

sobre el mar que se va suavizando hacia el norte. La playa formada en es

te lugar se llamaba del "Chorruelo" y era donde tradicionalmente se toma

ban los baños en Algeciras 166. En estos años es visitada también por los 

moradores del hotel Cristina y, en consecuencia, comienza a sufrir una se

rie de modificaciones. 

El acceso al barrio se producía a través de los caminos que de la pobla

ción conducían a la Villa Vieja y por la carretera que llevaba a los viajeros 

hasta el hotel desde el apeadero del tren -en el puerto-167 . Este camino, 

previamente delineado por la Compañía del FerrocarriP 68, sustituyó a otro 

rural custodiado por una caseta de carabineros. Para realizarlo, el Ayunta

miento cedió unos terrenos sobrantes entre el mar y las fincas de la playa . 

Además de la carretera, la empresa promotora quiso hacer una rotonda y 

habilitar las inmediaciones del hotel para el tránsito de vehículos169. En rea

lidad, no se estaba dejando en manos del azar ningún detalle paro conse

guir que el hotel y sus alrededores, hasta el Chorruelo, fueran un punto de 

atracción del turismo internacional. Los promotores del ferrocarril ya lo ha

bían previsto con las distintas intervenciones ejecutadas170. No obstante, las 
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mejoras más importantes llegaron con motivo de los acontecimientos de 

1906. El camino al hotel se mejoró, ya que por él debían transitar a diario 

los conferenciantes y demás huéspedes, tomando entonces el nombre de 

Paseo de la Conferencia . 

La reforma del Paseo, que separaba la Villa Vieja de la playa del 

Chorruelo, iba a favorecer la proliferación de casas notables en su acera 

oeste, también conocidas como hoteles pues, aunque acabaron adosándo

se, mantuvieron su uso para una sola familia . Además de estas construc

ciones particulares, se gestó una importante modificación urbana a todos 

los niveles que convirtió la zona , cercana a la playa, en otro lugar de re

creo de la ciudad , como lo demuestra el establecimiento de quioscos de 

dulces y refrescos 171 . 

Por lo que respecta al callejero interior de la Villa Vieja, se estructura en 

torno a tres vías principales: las calles Marqués de la Ensenada y del Recreo 

(orientación norte-sur), que corren casi paralelas por los límites este y oeste 

del barrio respectivamente, y la calle San Nicolás que sirve de unión entre 

ambas. Lo cierto es que la gran extensión de la mayoría de las propiedades 

no requiere muchas más servidumbres de paso, aunque encontramos algu

nos callejones como el de los Catalanes (único nombre que existe en la po

blación en honor de una comunidad que gestionó la industria corchera al

gecireña durante muchos años), "la vereda que va al tejar" o la escalerilla 

que une la calle Marqués de la Ensenada con el Paseo de la Conferencia172
• 

La calle Marqués de la Ensenada estaba acotada por los terrenos del 

hotel Cristina, al sur, y la caseta de carabineros por el norte173
• Su origina

lidad se basa en las manzanas situadas en la acera de levante, ya que 

presentan un desnivel de varios metros con respecto a la calle paralela -el 

Paseo de la Conferencia-o Este hecho condiciona la planta de los hotelitos 

que se adaptan admirablemente a la inconveniencia del terreno a base de 

terrazas, escalinatas y diferencias de nivel, de manera que los edificios pa

recen colgar sobre el mar. 

Desde los primeros años del siglo, los vecinos solicitaban una mejora 

del acceso al barrio desde la carretera del Chorruelo -más tarde Paseo de 

la Conferencia-o A fin de resolver la incomunicación, los particulares ofre

cieron en 1908 una solución, ideando una escalerilla que subiera a la ca

lle Marqués de la Ensenada " .. .formando un escalonado desde lo alto has

ta la carretera de la playa". Aunque se pedía que el Ayuntamiento costea

ra la obra por el bien público que conllevaba, el Consistorio se negó, limi

tándose a dar la autorización para que fuera realizada I7
'. 

En la calle San Nicolás se construyeron las principales mansiones de la 

Villa Vieja . Esto motivó que sus ilustres y muy influyentes moradores reali -
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construccion de un chalet en el barrio, 

pOC':"l10S apreciar el trazado de las 

ce p-inc pales en 1910 (AM.MA) 

zaran en ella importantes mejoras en 1905, a medias con el Ayuntamien

to . Para conseguirlo aprovecharon la coyuntura política, dado que en 

aquel lugar iban a instalarse tres de las embajadas de los países asistentes 

a la Conferencia 175
. Sin duda, quien más interés puso en conseguir las 

reparaciones fue el señor Smith, vicecónsul de Inglaterra, porque en su vi

lla se alojaron algunos de los delegados "y se hace muy difícil el tránsito 

de carruages"176. La vía descrita desemboca por el poniente en la calle del 

Recreo, denominada así por ser el antiguo camino que, desde la ciudad , 

conducía a la finca homónima 177
. Sigue el trazado de la muralla medieval 

yen su acera oeste un precipicio de casi veinte metros separa esta zona 

residencial de la parte más populosa del barrio y del río de la Miep 78 . La 

principal villa de esta calle fue construida en 1910 por la familia Gaggero, 

también oriunda de Gibraltar. 

Los propietarios marcaban sus terrenos con una cerca antes de construir 

la casa , la cual quedaba luego como límite del jardín, estableciendo el ali

neamiento de las callesl79. Sin embargo, ddda la celeridad con que se cons

truye, al Ayuntamiento le resulta difícil mantener los procedimientos 180. La 

Comisión de Obras y la Policía Rural eran las encargadas de planificar las 

alineaciones, reduciendo las sinuosidades que, pese a todos los esfuerzos, 

no pudieron evitarse en el resto de la población 181 . 

Como es lógico suponer, cuando comenzó la urbanización de la Villa 

Vieja, a finales del XVIII, se encontraba totalmente desprovista de infraes

tructuras esenciales como la conducción de aguas o el alcantarillado. Sin 

embargo, la capacidad económica de sus habitantes y el afán por contar 

con todas las comodidades en el menor tiempo posible, consiguieron que 

en un plazo muy breve estuvieran teminadas las obras que acompañan al 

proceso de urbanización, a diferencia del ritmo que éstas seguían en el 

resto de Algeciras . Por ejemplo , la altura del barrio ocasionaban 

importantes dificultades técnicas para el abastecimiento de agua así como 

las características del suelo, pero los vecinos, en un alarde de iniciativa pri

vada, aceleraron las gestiones para su acometida, financiando las tuberías 

necesarias y dos fuentes: una en la calle San Nicolás (en la Escalinata) y 

otra en la zona obrera, en los Barrerosl82 . 

En cuanto al alcantarillado, que conAuía en el río de la Miel, era más có

modo de introducir en estas calles que en las del casco antiguol83. En 1902 

se notificaba a los nuevos vecinos de la zona que para evitar el mal aspecto 

de la cal le Marqués de la Ensenada, se introdujeran las cañerías particulares 

en la madrona recientemente construida l8Á. En ocasiones, se planificaba in

cluso antes de construir el edificio, como cuando en 1910 los Gaggero pro

ceden a la realización del alcantarillado de su propiedad en la Villa Vieja l85. 
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El afirmado de las calles se encontraba en tan malas condiciones en 

1905 que los ricos habitantes del barrio deciden hacerse cargo de su me

jora, costeando la obra a medias con el Ayuntamientol86. En 1911 , el esta

do de las principales vías no había cambiado, por lo que se pone en mar

cha otra iniciativa particular. Los vecinos proponen al Ayuntamiento que fi

nancie sólo la parte que alcance, costeando ellos la terminación, mostrán

dose el Consistorio plenamente de acuerdol87 . En enero de 1912 se infor

ma al Municipio del comienzo de las obras, contratadas con el maestro 

Diego Locuix l88. La situación no debió mejorar mucho puesto que en los 

años siguientes son continuas las reclamaciones que los vecinos realizan 

con este motivo. Los Hermanos Imossi, por ejemplo, propietarios de una 

casa en la calle Marqués de la Ensenada, reclamaban en 1933 la reclasifi 

cación de su vivienda, aduciendo que su calle no es de primera categoría 

sino "de tierra suelta y polvorienta"189. A la falta de actuaciones había que 

añadir las especiales y, en ocasiones, violentas condiciones climáticas al

gecireñas, que inciden con más fuerza en esta zona tan cercana al mar. El 

Paseo de la Conferencia solía ser muy castigado, como cuando en 1927 

incluso el pavimento fue destrozado por los temporales l90. 

El Secano de Tizón, la Fuente Nueva y la calle Agustín Bálsamo 

En su imparable crecimiento, la ciudad rompe las barreras que le pone 

el recinto murado en diversas direcciones. El Secano, "un ejido para desa

hogo del público", distante cinco varas de las casas de la ciudad por el 10-
do de poniente, fue otra línea de ocupación. Hasta ese momento, la zona 

había sido dedicada a la agricultura , con cultivos que, tal como indica su 

nombre, serían de secano, en contraposición a los hortícolas y frutales de 

la vega del río de la Miel. Desde antiguo se tiene noticia de la existencia 

de viñas en el lugar y, probablemente, también se dedicaría a la produc

ción de cereales 191 . En 1 814 ya se pretende "el arreglo y composición de la 

ronda o alrededores de esta ciudad", porque se hallan intransitables y en 

el mayor abandono, "constituidos en basureros, con grave perjuicio de la 

salud pública, olvido de la policía y sentimiento de los verdaderos patricios 

y amantes del bien" I92. Aunque se denomina Secano a una zona más am

plia, en principio la urbanización se redujo a la formación de una calle, al 

hilo de la antigua ronda de la muralla, entre ésta y el declive hacia el oeste 

del terreno. La petición , por parte de varios vecinos, de parcelas municipa

les donde asentarse marcó el inicio, en 1839, de ocupación de la zona . 

Conocemos el hecho a través de la disputa que mantiene la municipali

dad con un vecino, que proyecta establecerse en el Secano, sirviéndose del 
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precedente inmediato de otro algecireño al que el equipo capitular anterior 

se lo había permitido. La autoridad, sin embargo, se oponía a edificar en 

el lugar siguiendo el criterio de la Diputación Provincial; además existían 

nuevos planes para su aprovechamiento, distintos a los de anteriores edi

les, que "sin duda con el laudable y recomendable objeto de ampliar la 

población por aquella parte"1 93, concedieron a varios individuos que lo ha

bían solicitado porciones de suelo en los que obrar sus casas. En cualquier 

caso, el peticionario se había anticipado a la decisión municipal y tenía 

Situación del Secano o Camino de Ronda reunidas 500 cargas de escombros para empezar la obra 194. Aunque al 

poco tiempo el Ayuntamiento cedió, concediendo la posesión de solares a 

quienes los habían pedido, su postura no era firme y dos años después 

anuló los permisos195. Es evidente, por tanto, que la urbanización de este 

sector no fue planeada por las autoridades municipales sino que se fue im

provisando según las iniciativas privadas. 

La construcción de algunas viviendas no impidió que la ronda estuviera 

degradada hasta el punto de ser utilizada como basurero en 1854. Su 

abandono fue objeto de la atención municipal, promoviéndose el empedra

do de la misma como paliativo a ese penoso e insalubre estado196
• Pero el 

problema no se resolvió, agravándose en 1863, a consecuencia de la acti

tud de la fábrica de curtidos de los señores Fernández y Hermanos, que 

arrojaban restos orgánicos y vertían en esta dirección las aguas sucias197
• 

El primer gran impulso constructivo en este suburbio tiene lugar en la 

década de los sesenta 19B. Pero diez años después, con motivo de la cons

trucción de la carretera Cádiz-Málaga, el Secano se vió modificado ya 

que la calle no contaba con la anchura suficiente y hubo que ampliarla; es

to trajo consigo una serie de expropiaciones que dieron lugar al adosa

miento de viviendas fruto del reparto de las parcelas que quedaban sin 

construir. La fecha de 1873 puede considerarse para datar la mayoría de 

las edificaciones que se realizaron a la orilla de la carretera. Esta nueva si

tuación no impidió que siguieran existiendo en la calle una serie de indus

trias, como la fábrica de jabón el señor Lacárcej1 99 . En todo caso, hay que 

esperar hasta las primeras décadas del siglo XX para ver el Secano com

pletamente urbanizado, especialmente en el tramo más cercano a la plaza 

de toros . En 1925, un periodista manifestaba que "los propósitos del Ayun

tamiento de adecentar e higienizar aquella parte de la población se van 

realizando poco a poco. No está lejano el día que Algeciras pueda ofrecer 

una bonita entrada por aquella parte, continuando la construcción de los 

lindos y sencillos hotel itas, que ya adornan aquella barriada antes inmun

da"2°O. En efecto, la calle - llamada ahora Ruiz Zorrillo en memoria del po

lítico representante de Algeciras- había sido ocupada por una serie de vi -
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lIas con cierta influencia de los modelos ingleses levantados en la Villa 

Vieja. El reparto del espacio entre estos cómodos, ventilados y amplios ho

telitos, y los viejos patios construidos en el siglo anterior ocasionó proble

mas de vecindad . Mientras los dueños de los primeros veían en el Secano 

un paseo arbolado, adornado por sus propios jardines y que debía man

tenerse como una vía saneada y con cierta clase, desde los patios de veci

nos las basuras eran arrojadas a la calle sin miramientos, en muchos casos 

porque el Secano constituía la parte trasera de dichos patios20 l
• 

La expansión del Secano ocasionó la urbanización del área colindante, 

hasta entonces de uso agrícola y que se encontraba cruzada por una ca

ñada. Nos estamos refiriendo a la Viña Dagnino -fami lia que hemos visto 

participar en la vida algecireña desde el siglo XVIII-, en esta época cono

cida popularmente como "Viña Añino". Este proceso de asentamiento en 

las vías pecuarias, donde se empieza construyendo barracas de madera, 

cuenta con la anuencia municipal. En los primeros años del siglo, los inten

tos de ocupación son todavía esporádicos, pero poco a poco el éxodo ru

ral y la carestía de los alquileres en el centro de la ciudad, empujan a los 

vecinos a solicitar del Ayuntamiento terrenos en los que construir sus vi

viendas202
. El Consistorio, en el intento de controlar el desarrollo urbano de 

esta zona, lo centraliza en 1905 con una fuente que, construida sobre otra 

más antigua, pasa a llamarse Fuente Nueva, de donde toma su nombre el 

nuevo barrio que corre al oeste del Secano203
• 

Cuando a finales del siglo XIX se realizó el trazado del ferrocarril al sur 

del Secano, fue necesario habilitar una vía que uniera el apeadero con la 

carretera a cádiz y, en definitiva, con la ciudad . De esta forma, se utilizó 

un camino rural que corría paralelo a los raíles cruzando el arroyo de la 

Molinillo, de donde tomó el nombre20A
• A partir de 1902 esta circunstancia 
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provocó la urbanización del área . El camino pasó a llamarse calle Ramón 

Chíes y se edificaron numerosas viviendas en las huertas que orillaban su 

lado norte -los terrenos del sur pertenecían a la empresa del ferrocarril-. 

En general, la zona fue ocupada por la burguesía, especialmente gibralta

reña, que compró a buenos precios los terrenos de labor, levantando en 

ellos amplias villas rodeadas de jardines205
. 

Como es habitual, la adecuación de los servicios quedó rezagada con 

respecto a las viviendas. Así, durante algunos años la calle permaneció en 

muy mal estado, siempre a causa del cauce de la Molinilla, hasta el punto 

de que en 1904 se hunde una parte. Desde entonces, aunque hubo inicia

tivas de los propios vecinos para cubrir el arroyo, las gestiones del Ayunta

miento hicieron que la empresa del ferrocarril se encargara de las obras 

en 1906206
. La cual decidió construir frente al apeadero -que en aquel mo

mento constituiría el extremo urbanizado de la calle Ramón Chíes-, un con

junto de villas destinadas a los directivos de la compañía. Al diseñarlas se 

tomaron como modelo los bungalow5 tan utilizados por los ingleses en las 

colonias. Sus fachadas no dan a la calle sino que se pierden en la frondosi

dad de los jardines, extendiéndose hacia el norte hasta ocupar la parte tra

sera de las antiguas construcciones del Secano. 

Desde la década de los veinte la calle también aparece denominada 

como de Agustín Bálsamo -en honor de un adinerado vecino de Algeci

ras-, nombre por el que será definitivamente conocida. En estos años co

bra un nuevo impulso, pues además de instalarse en ella la fábrica de ha

rinas de Juan Antonio Bandrés, se construyen nuevas casas y, en 1925, se 

realiza el alineamiento y afirmado de la calle, para lo que fue necesario 

modificar los jardines de algunas villas207
• 

El triunfo de lo periférico 

Tras las colmataciones y ensanches producidos en Algeciras a lo largo 

de las dos centurias anteriores, durante el siglo XX el proceso de urbaniza

ción se centra en el desarrollo periférico, fenómeno que va a ser protago

nizado, en esta ocasión, por los grupos sociales más empobrecidos20B
• 

La población algecireña se había visto notablemente incrementada, 

desde principios de siglo, debido al éxodo rural proveniente de las cerca

nas sierras de Cádiz y Málaga. A esto se unía el natural crecimiento vege

tativo, así como la característica inmigración que Algeciras venía recibien

do, desde su refundación, por la índole fronteriza del lugar. Ante tal situa

ción, el caserío algecireño resultaba insuficiente y caro para acoger a los 

nuevos vecinos, por lo que se generalizó la ocupación de terrenos hasta 
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entonces inhabitados . En ellos se levantaron construcciones muy precarias 

que con el paso del tiempo fueron convirtiéndose en casas de fábrica 209
• 

Las propias circunstancias impusieron el criterio para elegir el suelo a 

ocupar. La pobreza de los vecinos impedía que pudieran ser comprados, y 

así acudieron a terrenos comunales administrados bien por el Municipio o 

por el Ministerio de Obras Públicas. De esta forma se impedía el enfrenta

miento con los propietarios particulares y se aprovechaba la actitud permisi

va de las autoridades, que consideraron la transigencia en este proceso co

mo un mal menor ante la crítica situación de estos algecireños210
• Así se ex

plica la naturaleza de las zonas que se habitaron en esta época: cañadas, 

solares marginales y orillas de caminos o carreteras, todos ellos espacios 

cedidos a los vecinos sin recursos y que el Consistorio consideraba exclui

dos del radio de ensanche de la población211
• Tales razones impiden confun

dir el fenómeno de ocupación de la periferia con el poblamiento disperso 

que, como es natural , existía en el término municipal212
• La pobreza que ori

ginó este proceso fue condición, igualmente, del sistema constructivo de las 

viviendas, barracas levantadas por los propios inquilinos sin la intervención 

de maestros cualificados, y con materiales de muy escasa calidad2l3 . 

A pesar de la irregularidad de estos asentamientos y de que no se inter

vino para dotar de las infraestructuras urbanas precisas hasta muchos años 

después de que estuvieran consolidados, el Municipio estableció unas condi

ciones para los solicitantes de los terrenos. En primer lugar, el demandante 

debía carecer de bienes para costearse el alquiler de una vivienda en la po

blación . y además había de ser algecireño o con residencia habitual en la 

localidad21A
• El Ayuntamiento respondía así a las necesidades de una pobla

ción obrera que paulatinamente iba cobrando protagonismo. En este proce

dimiento, sin embargo, se produjo una contradicción y aunque el Municipio 

fue el responsable de ceder el uso de las parcelas, nunca pudo hacer efecti

va la posesión por escrito, puesto que no contaba con los derechos dominia

les de los bienes de propios o comunales215
• Durante algunos años -en la dé

cada de los veinte- se llegó a situaciones de verdadera tensión : los vecinos 

reclamaban una ratificación documental ante un Ayuntamiento empeñado 

en aclarar que el tema no era de su competencia y que achacaba la irres

ponsabilidad a las corporaciones anteriores. Así, a pesar de la desautoriza

ción para apropiarse de los terrenos donde se edifica, éstos pasan de pa

dres a hijos, y en un momento determinado lo que supuestamente son con

cesiones en usufructo, sin adquisición de derechos dominiales, acaban tro

cándose en la usurpación definitiva de estos bienes del común216
• 

De todos los espacios rurales ocupados, los que más polémica levanta

ron fueron las cañadas o vías pecuarias. La comisión de policía rural , en 
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La Bajadilla (A.GA) 

-

colaboración con el Visitador de Cañadas -figura jurídica que representa

ba unas veces al Consistorio y otras 0 ' 10 Asociación General de Ganade

ros-, estaba en todo momento pendiente de la preservación de dichas ser

vidumbres, esenciales para el abastecimiento de la ciudad2l7. Tantas medi 

das de control ponen de manifiesto lo poco respetadas que resultaban las 

cañadas que, no sólo eran ocupadas sistemáticamente por los particulares, 

incluso el ejército construyó los barracones de artillería sobre ellas218
• La 

mayoría de las cañadas llegaban a Algeciras desde el noroeste y busca

ban, antes de entrar en la población, el curso final del río de la Miel (no ol

videmos que el matadero estaba situado en su ribera) . La extensión de es

tas vías obliga a que tomen distintas denominaciones. Así encontraremos: 

la cañada de Río Ancho, por la amplitud del cauce junto al puente del 

ferrocarril ; del Tejarillo en lo que después sería conocido por Barracones; 

de los Arcos, en referencia al acueducto y, sobre todo, debido a la enver

gadura de su ocupación, la Bajadilla219
• 

En un paso natural situado entre dos cerros al oeste de Algeciras y par

tiendo de la carretera nacional, la vía pecuaria descendía suavemente ha

cia el río formando la "cañán de la Bajadilla . Sus habitantes comenzaron a 

instalarse masivamente en ella durante los años veinte, siguiendo el proce

dimiento ya descritd20
• Las barracas -construcciones de madera y una po

bre mampostería- ocuparon primero los márgenes de la propia cañada , 

convi rtiéndola así en una calle, para después ir ascendiendo por los cerros 

laterales según un trazado ortogonal. De esta forma , la ampliación de la 

zona habitada por el cerro situado al este de la cañada, el primero en col

matarse, llegó a unir el área urbanizada con la Fuente Nueva que, a su 

vez, iba ascendiendo por la otra ladera de la misma colina . El éxito pobla-
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cional de este asentamiento se debió a varios factores, sin olvidar la falta 

de comodidades en una zona que no cuenta con unas infraestructuras ur

banas organizadas y en donde la improvisación es norma. La Bajadilla se 

encuentra relativamente cerca del centro de la población, está bien comu

nicada por la carretera nacional que establece su límite norte y cuenta con 

un acceso fácil al río, aunque su altura evita los problemas de inundacio

nes o encharcamientos que éste podía ocasionar22 1
. 

La ocupación de la cañadas supuso la formación de una red de asenta

mientos dispersos en la periferia de Algeciras que fue concediendo valor ur

bano a los terrenos que quedaron entre estos núcleos y otras áreas pobla

das. Esto hizo que se convirtieran en dichos espacios intermedios, y por tan

to paulatinamente habitados, Barracones, la huerta de la Cruz o la Glorieta. 

Los Barracones de artillería habían sido construidos en 1904 al oeste 

del Secano -al final de la calle Fuente Nueva-, una vez que el terreno des

cendía hasta el nivel del río de la Miel. Por este lugar, consolidado como 

área de desarrollo urbano en la década de los veinte, discurría otro ramal 

de la cañada, conocido aquí como del Tejarillo, pero que a fuerza de ser 

ignorada no planteaba ya los problemas de asentamiento de los años 

anteriores222
• La huerta de la Cruz -conocida también como cortijo de las 

Monjas-lindaba con los Barracones. En 1930, el Ayuntamiento costea un 

camino que desde el Secano, pasando por la Glorieta, llega a esta huerta 

y termina en la Bajadilla lo que facilita la instalación de nuevos vecinos223
. 

Tras las cañadas, un segundo foco de asentamiento fueron las carrete

ras y caminos. Especialmente la carretera nacional que comunica Cádiz 

con Málaga acogió incipientes núcleos de población desde los primeros 

años del siglo XX. Desde luego, la urbanización del Secano, aunque res

ponde a la atracción ejercida por este camino desde la centuria anterior y 

parte de su ocupación coincide cronológicamente con el proceso que esta

mos analizando, queda excluida de este apartado por varias razones: su 

cercanía al centro de la población, el diferente origen social de sus vecinos 

y la calidad de las construcciones -de fábrica y con carácter permanente

que debían ir acompañadas de las correspondientes autorizaciones224
. El 

fenómeno que ahora nos interesa es la construcción de barracas o chozas 

relativamente alejadas del núcleo urbano. 

En el kilómetro 108 de la carretera, a la altura de la Bajadilla, se fue 

formando desde la segunda década del siglo XX uno de los núcleos perifé

ricos más poblados, conocido como el hotel Garrido -en alusión al dueño 

de los terrenos cercanos que probablemente tuviera allí su vivienda-o Sus 

límites lo constituían la propia carretera y el arroyo de los Pimientos que, 

formando un arco, pasaba por debajo. La afluencia de vecinos llevó a que 
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en 1928 fuera ya considerado un barrio de Algeciras225 • Los vecinos seguí

an solicitando al Ayuntamiento el permiso para instalarse, aunque la auto

ridad competente era el Ministerio de obras Públicas. Los argumentos pre

sentados tampoco son diferentes: la penuria económica que impide pagar 

los alquileres del centro y que convierte estos asentamientos en el último re

curso antes de volver a la tierra de la que se emigró226
• La proximidad de la 

plaza de toros convertirá los aledaños de este asentamiento en un cemente

rio de caballerías muertas en la lidia, surgiendo así el llamado Hoyo de los 

Caballos o también Hoyos "llamados de Garrido"227. 

En el extremo opuesto de la ciudad encontramos un último caso de ur

banización en la periferia . Participa de algunas de las causas ya explica

das, como es la utilización de suelo público cercano a las carreteras, pero 

otras circunstancias se van entrelazando -por ejemplo la instalación de di

versas industrias que dan trabajo a numerosos obreros asentados en su 

cercanía-, de manera que resulta un fenómeno más complejo. Al analizar 

el urban ismo de la Villa Vieja habíam~s adelantado que la vertiente suro

este del promontorio -comprendida entre la calle Carteya, la carretera del 

hotel Cristina y la carretera a cádiz- fue habitada por vecinos de diferente 

extracción social. El lugar se conoció como Los Barreros, denominación que 

resulta explícita cuando, en una descripción de 1911 , se habla del "llano 

de los Torres, junto de los hoyos de los antiguos barreros", lo que aclara el 

primitivo uso de estas tierras arcillosas228
. 

Las primeras noticias sobre la utilización de estos terrenos nos llevan a 

los últimos años del siglo XIX, cuando el industrial Eladio Infante de Salas 

emprend ió su urbanización. De ser casi un erial pasó a albergar un buen 

número de industrias, cuya instalación durante los primeros años pasó de

sapercibida al Consistorio. En 1904, entre otras construcciones, ya había 

puesto en funcionamiento una fábrica de cales y preparaba otra de hacer 

grasas229 . Siguiendo las premisas sobre salubridad tan en boga en la épo

ca y su necesidad de congraciarse con el Ayuntamiento, Infante no duda 

en relata r las mejoras que sus actuaciones produjeron en este bar rio : 

"Cuando como concesionario hube de empezar a escarbar y sanear el ce

rro y charcas de los Barreros tube muy en cuenta la importancia higiénica 

de aquellas construcciones que hube de comenzar, y de acuerdo con la 

Gefatura de Obras públicas lo primero que se atendió fue a la construc

ci ón de madronas de desagüe de las aguas fecales y pluviales así como 

encauzar y cubri r la cuneta izqu ierda, saliendo de Algeciras para Tarifa . 

M ás tarde las nuevas construcciones de distintos concesionarios hizo que 

estos cortaran la primera cloaca hecha a mi esclusiva costa y que le diesen 

sal ida a la cuneta de la carretera", ocasionando numerosos problemas23o. 
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Es evidente que Los Barreros se convirtió en un lugar apetecible para la 

ubicación de diferentes empresas: Tomás Ramírez Mendoza instala por es

tos años una fábrica de corcho taponera231, y Manuel Reyné Herrera una 

fragua en "un pedazo de la zona de ensanche de la carretera, por el lado 

norte", frente a la calera de Eladio Infante232
. El lugar estaba bien comuni

cado por carretera y relativamente cerca del puerto, a ello hay que añadir 

que el suelo, todavía poco solicitado, no sería muy caro, por lo que no era 

difícil construir amplios edificios y sobre todo almacenes. Estas circunstan

cias fueron aprovechadas por las autoridades que, a cambio de las conce

siones de terreno, pidieron importantes mejoras en la zona. De nuevo es 

Eladio Infante quien nos informa que acordó con el Ayuntamiento "la im

plantación de una fuente y abrevadero en la bifurcación de las carreteras 

con el camino que conduce a las Pasaderas y el riego del área que frente 

al Matadero había dispuesto obras públicas como plantel de árboles"233 . 

Paralelamente a esta actividad industrial, el espacio circundante fue 

ocupándose por viviendas, seguramente muy precarias. Y junto a la cesión 

de terrenos a los vecinos empobrecidos que los solicitaban se dió también 

la venta. De esta manera, en 1902 ya suponía un beneficio para las arcas 

municipales la subasta pública de determinados sitios del barrio "sobrantes 

de vía pública"23A . El barrio iba siendo cada vez más populoso y en 1906 

se discutía en un cabildo "que en vista del aumento de población que se 

observa cada día, se solicite de los poderes públicos la expropiación para 

ensanche de todos los terrenos que comprenden Los Barreros"235. 

El siguiente paso, una vez que el barrio se encontró lo suficientemente 

poblado, fue la determinación de dirigir el crecimiento, planificando su calle 

principal. En 1907, el ingeniero municipal Miguel Cardona diseña el aline

amiento de la llamada "cuesta de los Torres", es decir el camino que con

ducía al cortijo así denominado y que hasta entonces era una escombrera 

industrial. La tarea resultaba complicada por la presencia de diversas ca

sas construidas sin orden, por lo que la reforma de la calle podía lesionar 

los intereses de algunos vecinos236. Cardona ofrecía cuatro soluciones, de

cidiéndose el Ayuntamiento por la segunda propuesta que era la menos le

siva, pues tan sólo eliminaba la escalinata construida a la entrada de una 

propiedad237
• Gracias a este procedimiento conservamos los planos que 

permiten estudiar los primeros pasos en la urbanización de Los Barreros. 

Aunque era mucho el espacio disponible, las viviendas se articularon en 

torno a esta calle, orientada en la misma dirección que la calle Carteya y 

que tomó precisamente el nombre de Los Barreros. Esta forma de organi

zación hizo necesario que numerosos patios de vecinos horadaran la man

zana hacia su interior. 
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Las construcciones realizadas a partir de la reforma se ciñen a las di

rectrices del Ayuntamiento . El ingeniero municipal actuará desde entonces 

como agrimensor, señalando el terreno que corresponde a cada vecino2J8
. 

De esta forma, desde 1910 el avance del proceso urbanístico es tan claro 

que es necesario poner nombre a las calles que han ido surgiendo en el 

barrio. El camino del Recreo permanece como una de las arterias princi

pales, aunque no era más que una vía de tierra apenas preparada para 

uso de la vecindad239 . El que fuera molino de los señores Infante -así recor

dado todavía en la tercera década del siglo- sigue siendo, en los años 

veinte, pese al desarrollo experimentado, un espacio en fase de organiza

ción urbana . Han desaparecido, en gran medida, las industrias que lo po

blaban, primero los tejares y luego los molinos cedieron su lugar a las vi

viendas. Los últimos resquicios, como la finca de Juan Petit se extinguen al 

ser ocupados por casas de habitación240
• 

El aumento de población llegó a unir Los Barreros con la huerta de la 

Noria -llano que se extendía junto al río-, conformando un sólo núcle0241
• 

Pero a pesar de que en 1928 se decía que estas barriadas eran muy "po

pulosas, pues es mucho el personal que en ellas habita", todavía carecían 

de iluminación242
. El progreso se percibe claramente ante la constante de

manda de suelo -en esta época ya muy escaso- y el alto precio de los al

quileres, que provocó el traslado de numerosos vecinos a otras áreas pe

riurbanas al no poder hacerles frente243
• 

Otros muchos emplazamientos no tuvieron el éxito poblacional de los 

ya comentados, en la mayoría de los casos por su lejanía del centro de 

Algeciras. Sin embargo, hemos de mencionar la Marchenilla, en el kilóme

tro 100 de la carretera; el puerto de los Castores, en el mismo sitio del ho

yo de los caballos; la fuente del Piojo, el llano de los Juncos en Pajarete, el 

llano de los Pastores, en las inmediaciones de la carretera en dirección a 

Tarifa; o el camino del molino del Cobre junto a los arcos viejos244 . También 

el Saladillo, en la desembocadura del riachuelo así denominado al sur de 

la población , puede encuadrarse en este último grupo. Era un lugar muy 

adecuado para instalaciones portuarias por lo que albergó varaderos 

particulares, un astillero y diversos depósitos de materiales245
• Al amparo 

de estas concesiones comenzaron a construirse casas desde principios del 

siglo XX246
• y así, en 1911 , el Saladillo se encuentra lo suficientemente po

blado como para que el Ayuntamiento se preocupe de que sus accesos sean 

más dignos247
• 
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Espacios y construcciones para el ocio 

Incidencia de lo verde en el paisaje urbano. El Calvario y los Jardines de 

Cristina 

Como en el resto del país, el gusto por la jardinería a nivel particular 

estaba extendido en Algeciras desde su reocupación en el siglo XVIII. Sin 

embargo, al desarrollarse en el interior de las propiedades -dentro de los 

patios o tras altas cercas-, no influyó en el aspecto de la ciudad, encon

trándose las calles desnudas de vegetación2AB . 

A finales del siglo XIX, en cambio, surgió en la ciudad un tipo de jardín 

privado menos tradicional, coincidiendo con el influjo gibraltareño y britá

nico irradiado desde la Villa Vieja. Esta nueva jardinería paisajista, con 

intenciones exclusivamente ornamentales, requería mayores dimensiones, 

buscaba la libertad , la ruptura con los límites y con la geometría, en un 

juego de naturaleza y arquitectura al que los ingleses se dedicaban desde 

el siglo XVIII. El resultado fue la formación de algunos de los jardines más 

atractivos de la localidad: los del hotel Reina Cristina, la villa Smith, la ca

sa del Águila, la casa de Marzales o los jardines de las villas vinculadas al 

ferrocarril (Palma, Aline y Berta) que parecen perderse entre la frondosi

dad que las rodea. Todos estos espacios, exuberantes de vegetación, esta

ban rodeados por una sencilla tapia que aseguraba el disfrute exclusivo de 

sus propietarios pero sin impedir, a la vez, que lo verde formara parte del 

paisaje algecireño249
• 

Por otro lado, desde el siglo XVIII era una opinión extendida que la ve

getación en los lugares públicos otorgaba categoría a las ciudades. De he

cho, las Sociedades Económicas insistieron en la creación de plantíos en la 

periferia de las poblaciones respondiendo al gusto de la época250 . Lo verde 

era especialmente apreciado si se situaba en los caminos de entrada, cosa 

que provocaba la admiración de los visitantes, proporcionando a los veci

nos un lugar de paseo y esparcimiento251
• En muchas de las poblaciones que 

habían estado amuralladas, se aprovechó el espacio de las derruidas cercas 

para sembrar árboles y, en definitiva, crear un cinturón verde alrededor del 

núcleo urbano252
• De este modo, los ciudadanos se enorgullecían de tener 

parques y jardines en vez de los anteriores muros , en palabras de Caro 

Baroja "la ciudad pierde su aspecto bélico y se hace amable, atractiva"253. 

En Algeciras, este proceso se dió en dos lugares concretos: los flancos 

norte y sur de la muralla. Recordemos que por el este la cerca daba prácti 

camente al mar, mientras que en el oeste parte de la muralla fue ocupada 

por construcciones y a sus pies, desde muy pronto, el suelo se dedicó a los 
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cultivos . El primero en convertirse en un paseo arbolado fue el muro del 

sur, ya durante el siglo XV1I1 254 . La vegetación separaba el río de las últimas 

casas del barrio Bajo, salpicadas todavía por algunas huertas. La mayoría 

de las referencias a esta alameda (llamada "vieja" en el siglo siguiente) se 

produjeron con motivo del bloqueo de Gibraltar de 1779-1783, pues los 

militares de los barcos que atracaban en el río solían pasear a la sombra 

de sus árboles. A lo largo del siglo XIX, la expansión del caserío en esta di

rección hizo que desapareciera por completo la alameda vieja . Este hecho 

se podría justificar por el valor que habría alcanzado un suelo tan cercano 

al río de la Miel, prácticamente el único fondeadero del puerto que hubo a 

lo largo del XIX. 

El otro espacio verde, de mayor trascendencia y que, en parte, ha lle

gado hasta nuestros días corresponde al tramo norte de la muralla , que 

formaba uno de los límites del cortijo del Calvario y cuya ordenación y de

sarrollo se produjo desde principios del XIX255. El Calvario es otro ejemplo 

de la "política de bordes" o crecimiento de la ciudad hacia los límites del 

perímetro murado. Ya se ha visto que se situaba en el rectilíneo lienzo que 

defendía la población musulmana por su frente norte. A comienzos de si

glo era un punto del extrarradio bastante deteriorado -convertido en un 

basurero-, que contaba con una sola edificación , el fuerte de Santiago, 

ubicado en el extremo este. El reducto militar y la relativa cercanía de la 

plaza Alta llevó a que en 1814 algunos algecireños solicitaran "labrar ca

sas en el Cal bario, formando línea con el quartel"256. Debía tratarse de las 

primeras peticiones en este sentido, porque los munícipes no supieron có

mo actuar, decidiendo posponer la respuesta hasta conocer la envergadu

ra del asunto. Sin embargo, el desarrollo del proceso demostró que "este 

principal camino y entrada de la población"257, ya se había convertido en 

un punto de mira en la expansión de Algeciras. 

En 1817, por la necesidad de realiza r la carretera que uniera Algeci

ras con San Roque y Gibraltar, se decidió mejorar la zona. El comandante 

general del Campo insistió entonces en que se podría otorgar categoría a 

la población adornando el camino con una alameda, partiendo del "norte 

de la ciudad en su principal entrada"258. Dos años después, el Consistorio 

resuelve plantar en el Calvario dicha alameda, aunque la falta de recursos 

públicos hizo preciso la apertura de una suscripción popular e, incluso, se 

requirió el auxilio de la Brigada de Desterrados y del comandante de Ma

rina. El plan preveía allanar la tierra -la pendiente es pronunciada- y "cre

ar una leve rampa que desde el quartel siga hasta lo alto, concluyendo ally 

con una glorieta o círculo completo". De esta manera, "desde la salida de 

la calle ancha lleva el camino hasta el sementerio y se forma otra alameda 
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de chopos para diferenciar"259 (recordemos que en estos años el campo

santo se situaba más arriba de la planeada glorieta). Así, al tiempo que el 

ejército proyectaba edificar un nuevo cuartel de infantería en la zona, el 

ajardinamiento mejoró el aspecto general del entorno, "proporcionando a 

estos vecinos un lugar que si bien es recreo público da también comodidad 

y buen aspecto a la principal entrada de la ciudad, tal es el camino 

Alameda que ha formado en el sitio denominado el Calvario"260. Las inten

ciones del general Castaños al recuperar el ejido del Calvario están claras: 

además de seguir los dictados urbanísticos de la época, lo guiaba un senti- Situación del Calvario 

miento de orgullo patrio que condujo al progresivo embellecimiento de la 

población, no sólo para uso y disfrute de la ciudadanía, sino también con 

la pretensión de que Algeciras fuera envidiada por los gibraltareños. 

En 1833, al norte de esta nueva alameda, el Municipio algecireño creó 

otro espacio ajardinado, intervención que tampoco era novedosa. En Se

villa, por ejemplo, se habían realizado los Jardines de las Delicias y del 

Cristina entre 1825 y 1833, con la intención de establecer una zona bur

guesa de paseo al modo de la madrileña; y siguiendo la misma moda, en 

1836 se transforma el gaditano salón barroco situado en la antigua Cale

tilla de Rota en el "Salón de Cristina"261. Frente a los jardines cerrados exis

tentes en la ciudad, se trataba de imponer el bien común y público. Se les 

llamó, como al resto del paseo, Jardines de Cristina -por la esposa de 

Fernando VII y madre de Isabel 11-, aunque durante algún tiempo, a me

diados de siglo, también fue denominado de la Libertad262 . El Consistorio 

se hizo con el terreno tras expropiarlo y, en opinión de Santacana, dejó el 

diseño en manos del cuerpo de ingenieros263 . Esta idea no es descabellada 

por la proximidad de los cuarteles y el interés demostrado por los militares 

en que se adecentase esta entrada de la ciudad. 

El trazado responde a un criterio mixto: el concepto francés de organi 

zación en parterres y calles, junto a otro más universal y antiguo que tien

de a crear el huerto, una formación vegetal anárquica con las plantas 

arracimadas sin orden ni concierto, mezclando especies ornamentales con 

otras utilizadas en horticultura264 . Aunque la jardinería del siglo XIX signifi

có el triunfo de la ondulación y de la línea curva, paradójicamente estaba 

pensada para insertarse en una trama urbana cuyo lema era la uniformi 

dad sistemática que, en definitiva, influiría en el diseño de los jardines. El 

urbanismo decimonónico equivale al triunfo del espacio geométrico, del 

damero o sistema de cuadrícula, de la línea recta y de las avenidas radia

les265 . Curiosamente, ese concepto ideal, tan difícil de plasmar en la mayo

ría de las ciudades, puede ponerse en práctica, como si de un laboratorio 

se tratase, en intervenciones de este tipo. Así , los jardines constituyen un 
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espacio rectangular cruzado longitudinalmente por tres calles -la central 

de mayor anchura-, y por otras tres en sentido transversal. La intersección 

de las dos calles centrales se amplía formando una plaza circular de la 

que parten cuatro calles radiales más estrechas, que acaban en los cruces 

de las calles laterales. De esta manera, hay jardines rectangulares y otros 

de forma triangular. 

Aunque su finalidad era el disfrute público por los algecireños, en 1836 

los parterres se cedieron a particulares que se comprometían a sembrar la 

Diseño de los Jardines de Cristina vegetación y a mantenerlos en buenas condiciones. El Ayuntamiento se re-

(AR:M.) servaba la responsabilidad última de su cuidado, pues lo consideraba "ob

jeto de público recreo"266. Así hubo un seguimiento constante del ajardina

miento realizado por la iniciativa privada y, en ocasiones, se llamó la aten

ción a quienes no cumplían con el cuidado de su parcela . En 1840 se 

apercibe a los propietarios de las pañoletas 1 y 2, porque no lograron 

convertir el erial en "plantío de flores prol?ias de las de su clase"267 . Dado el 

peculiar sistema mixto de propiedad, los jardines pasaron de unas manos 

a otras, aunque en última instancia, el Consistorio autorizaba el aprove

chamiento y explotación de las distintas parcelas (durante largos períodos 

algunas se encontraban totalmente abandonadas)268 . En los primeros años, 

quienes adquirían las porciones de terreno sólo esperaban cultivar unas 

plantas, pero a fines de siglo la tendencia fue otra: edificar en el jardín un 

"hotelito". Y aunque algunos se llegaron a construir, el Municipio siempre 

insistió en la posibilidad de expropiar los jardines y las edificaciones que 

contuvieran. 

A la par que se producía el ajardinamiento de los parterres, el Ayunta

miento adecentó los caminos que lo cruzaban , llegando a decorarlos con 

una arquería de madera y hierro que servía de estructura al servicio de 

alumbrad0269 . Sobre algunas de las parcelas, rompiendo el acuerdo muni

cipal , se levantaron locales de diversión pública : primero el teatro Varie

dades, en 1880 -de madera para evitar las posibles sanciones municipa

les- y después, en el terreno más cercano al cuartel , un café270. 

El sistema de propiedad descrito se mantuvo hasta 1889, en que co

menzaron los trámites de expropiación de los jardines particulares271 . El 

parque que resultó entonces conserva la trama anterior, con las calles tira

das a cordel y las parcelas ajardinadas a modo de pequeños huertos . 

Reúne las cualidades del llamado jardín andaluz: conjunción de lo vegetal 

y objetos decorativos clásicos, juego de colores con los elementos arquitec

tónicos y un destacado papel del aroma de algunas plantas272
• Las especies 

primitivas parece que fueron sustituidas por otras introducidas en Algeciras 

con la transformación de los jardines en el Parque de María Cristina . 
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Como las posibilidades de desarrollo del área no se reducían al paseo 

yel parque, cuando en 1850 se buscaba un lugar en el que celebrar la fe

ria ganadera y su inmediata respuesta festiva , apareció como idóneo el 

entorno del Calvario. 

Hacia 1 851 se construyó la plaza de toros en el punto más alto -el ex

tremo oeste-, cobrando la feria mayor importancia273
• Todo ello obligó al 

Municipio y, en especial , a los ganaderos interesados en el fomento de sus 

reuniones anuales, a adecentar los alrededores . Se allanó el camino que 

mediaba entre los Jardines y la plaza de toros, costeando los trabajos los 

tratantes de ganado y abastecedores de carnes, para "hermosear los sitios 

de la feria , con objeto de atraer concurrentes"27d. Sin embargo, las tierras 

donde se celebraba el mercado de la feria, en el cortijo del Calvario , no 

fueron propiedad municipal hasta su expropiación en 1863275
• Entonces se 

formó otra a lameda sobre el camino replanteado en la década anterior, 

prolongándose de este modo el Paseo de Cristina276
• Finalmente, en 1867 

se construyó la escalinata que unía ambos espacios, siendo modificada 

dos a ños después por su defectuosa fabricación 277
. 

Lo última actuación urbana del siglo en esta zona se concluía en 1869, 

se trata de otro paseo arbolado que, en este caso, separa los Jardines de 

Cristina, al oeste, y las instalaciones militares: cuartel de infantería, fuerte 

de Santiago y campo de instrucción, al este. Este paseo constituía la salida 

del antiguo camino de San Roque hacia los Miradores, nombre tomado de 

la huerta homónima278
. 

Tras las intervenciones producidas a lo largo de todo el sig lo, el Calva

rio se convirtió en un gran recinto que albergaba las actividades lúdicas 

de Algeciras. En el estío, después de la celebración de la feria, se conver

tía en e l mejor lugar de recreo de la población . Allí se acomodaron tea

tros, cafés y quioscos, incluso se proyectó la instalación del cinematógrafo 
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Paseo de la Feria y escalera que lo 

comunicaba con el Calvario 

(A.F. DVO.) 

ya en 1906279
. Ese mismo año, el Ayuntamiento declaraba que estando la 

calle del Calvario "muy concurrida en la época presente, pues a ella afluye 

por las tardes y noches una gran parte d~1 público", sería conveniente que 

se regara, pudiendo contribuir a ello los cafés y quioscos280
. 

Otros espacios de sociabilidad 

Al compás de las mejoras arquitectónicas y de la consolidación de la 

trama urbana, las calles algecireñas superaron, como era de esperar, el ni

vel de simple lugar de tránsito. Y de esta forma, incrementaron sus funcio

nes y se convirtieron en un espacio de encuentro y esparcimiento ciudada

no. Pasaron a ser el escenario fundamental de los llamados espacios de 

sociabilidad popular281
• Sin embargo, no fueron los únicos lugares de reu

nión, sino que compartieron esta función con locales que proporcionaban 

espectáculos, o bien permitían la realización de actividades que ocupaban 

el ocio de los habitantes de Algeciras. 

Las plazas de toros 

Habría que retroceder al siglo XVIII para recabar noticias sobre las pri

meras corridas de toros en Algeciras. A principios del siglo XIX se organi

zaban para costear la obra de la torre de la parroquia282 y, cuando se ne

cesitaron fondos para la capilla del convento de mercedarios, también se 

celebraron fiestas con toros en el patio del matadero municipal 283
• Como 

en otras ciudades, la solución más habitual ya en 1803, era levantar un 

cerco provisional de madera con el objeto exclusivo de la lidia284
• 

Ya vimos que en 1850 la autoridad gubernativa permitió la celebración 

de la primera feria de ganado en la ciudad, como respuesta al desarrollo 
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experimentado por la cría del cerdo y, en menor medida, del ganado va

cuno, lanar y cabrío. Surgió entonces el proyecto de levantar una plaza de 

toros estable como reclamo para los posibles asistentes a estas reunio

nes285 . De ahí que desde el momento en que se aprueba la reunión gana

dera, se idee la construcción de un COS0286 . La plaza sería ochavada de 16 

lados con sus respectivas puertas, dos de ellas principales. Existe cierta 

confusión acerca de la autoría de los planos: consta documentalmente que 

el arquitecto académico Diego Filguera los realiza en 1850. Sin embargo, 

en mayo de 1851 pasa a censura de la Academia un plano del maestro 

José San Martín. De ser invertidas las fechas, se entendería que el primero 

ofreció una alternativa al segundo, como era habitual con los informes vi-

sados por esta institución. Además, al contrario de lo que suele ocurrir, el Plano realizado por la Compañía del 

proyecto de San Martín no fue tajantemente rechazado; antes bien, fue de- Agua en 1924, en donde se aprecia 

vuelto, advirtiendo que "no halla inconveniente en que se apruebe dicho el estado definitivo de la zona norte de 

proyecto como pensamiento, pero con la condición espresa de que al po- Algeciras (AR.M.) 

nerlo en ejecución se cuide mucho de darle la solidez que necesita" y de la 

que no se puede tener idea a través del plano presentado. Quizás se en-

tienda esta permisividad al conocer que San Martín no es un maestro lo-

cal, sino arquitecto también por la Real Academia287 . 

Ya conocemos la idoneidad del Calvario como lugar elegido para situar 

la plaza, pensada para ocho mil personas. Pero en breve el recinto quedó 

pequeño y, al mismo tiempo, comenzó a dar muestras de un gran deterioro 

debido a la escasa calidad de la construcción, de ahí que en tan sólo una 

década se optara por sustituirla . Parece que este coso funcionó hasta 1862 

por lo menos, pues su representante lo describe a propósito de la negocia

ción del pago de la contribución . Pide al Ayuntamiento que se reconsideren 

los impuestos "en razón a ser un circo de madera cuya conservación ecsije 

más gastos que los productos que se obtienen."288 "Compuesta de pared es

terior de mamposteria lo mismo que la corraleta para encierro del ganado, 

y lo demás que constituye la barrera del circo y andamiada cubierta y des

cubierta construida de madera sobre posteles y cimientos de mamposteria, 

chiqueros, un cuarto almacén cubierto de teja bono [sic] y algunos enseres 

para el servicio de las corridas". Su diámetro era de 80 varas (64 metros), 

más los 28 metros 27 centímetros de la corraleta289 . 

A través de una emisión de acciones de la "Sociedad Propietaria de la 

Plaza de Toros de Algeciras" se recaudaron los fondos para la construc

ción de un nuevo COS0
29O. Esta segunda plaza, llamada "La Perseverancia", 

ocupó el sitio de la anterior. Tenía planta poligonal de dieciséis lados, 

construida en piedra y ladrillo, con un tendido en cantería para 4.000 es

pectadores . Rematando el anillo una arquería con columnas de fustes en 
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piedra y capiteles toscanos. Poseía diez puertas de acceso y nueve escale

ras de piedra291
• Aunque el 2 de junio de 1868 se estrena , con toros de 

Mihura, en una corrida a cargo de los diestros Lagartijo y Cara Ancha, no 

fue concluida definitivamente hasta la década de los noventa292
. 

Teatros, cafés y billares 

Durante el siglo XVIII hubo actividades dramáticas en Algeciras, desde 

representaciones bufas -las que ayudaron a sufragar las obras de la pa

rroquia entre los años 1724 y 1736293
- , hasta otras de carácter religioso, 

como las de la compañía cómica de Nuestra Señora de la Novena , que 

actuaba en la ciudad en 175529d
• 

Sin embargo, la primera sala apropiada para las funciones fue la de 

Santiago Cassingen, utilizada desde finales de siglo. Este teatro se locali

zaba en la confluencia de las calles Ancha y Rocha, en la finca que hacía 

esquina al norte. Las dimensiones del local tuvieron que ser considerables, 

no en balde se abrían a ambas fachadas "veinte y nueve vanos de diferen

tes dimensiones y clases; de los cuales trece tienen herraje". En 1851 ya 

había dejado de funcionar y quienes lo heredaron decidieron desprender

se del edifici0295
• 

Probablemente, este mismo inmueble fue el que sufrió una reforma de 

consideración en 1875, tras la que quedaría reducido casi a la mitad, per

diendo la fachada que daba a la calle Rocha . El resultado fue un edificio 

historicista de tres pisos en ladrillo visto al que se llamó teatro Principal. 

El teatro Variedades fue construido en uno de los Jardines de Cristina en 

1880. La composición de este edificio, muy sencilla, se reducía a una nave 

central cubierta por un tejado a dos aguas que vertía sobre dos naves late-
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roles de altura considerablemente menor. Sus formas están relacionadas 

con los quioscos de música o de venta que adornaron plazas y parques en 

estos años y, en general, con el gusto por el historicismo que adoptó la ar

quitectura del hierro (arcos apuntados, rosetones, cresterías, etc.). El mate

rial elegido para su construcción, la madera, aunque poco apropiado para 

el clima húmedo de la zona, se adaptaba al aire de provisionalidad de este 

teatro, situado en uno de los jardines pendientes de expropiación para uso 

público. Sus puertas se abrían en dos temporadas del año, la principal en 

verano cuando, a partir de la celebración de la feria de junio, el Calvario 

se convertía en la principal zona de ocio algecireña296
. La otra fecha en la 

que este teatro cobraba una inusitada vida era durante el carnaval. En 

1912, José Román, profesor de modelado y vaciado en la Escuela de Artes 

y Oficios, dirigía la decoración interior del inmueble. Colocó en el techo un 

telón en el que aparecían dos alegorías alusivas al carnaval, mientras que 

por las paredes laterales se extendía un friso con personajes del mismo cor

te. Todo ello se completaba con cabezas burlescas distribuidas entre palcos 

y galerías y una enorme boca abierta sobre el escenari0297
• En 1927 un in

cendio ocasionó la ruina del teatro Variedades, siendo expropiado por el 

Ayuntamiento que lo convierte en un solar urbanizable298
• 

En 1910 se iniciaron los trámites para la construcción del Gran Casino 

en un terreno de la huerta del Carmen, propiedad de la "Sociedad Inmobi

liaria de Algeciras y del Gran Casino". Sin embargo, aunque se conoce el 

proyecto, no llegó a realizarse y tres años después sus promotores reciben 

un solar en el real de la feria para la instalación de un pabellón estable. Es 

entonces cuando se dan unos nuevos planos en los que aparece un edificio 

exento de considerables proporciones, que sería conocido por los algecire

ños como el Casino Cinema . El espacio rectangular, distr ibuido en dos 
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Teatro Variedades (AF.DVO.) 

plantas, estuvo destinado casi en su totalidad a vestíbulo, patio de butacas y 

escenario, además de los palcos que ocupaban el segundo piso y algunas 

dependencias administrativas. Por lo demás, junto con el juego de cubiertas 

a diferente nivel que dinamiza la obra, es reseñable la fachada principal , 

que se eleva cuatro pisos y aparece caracterizada por los vanos: en las tres 

plantas inferiores de arcos muy rebajados y en la última convertidos en ócu

los. Las fachadas laterales se integran con el entorno a través de dos por

ches que recorren toda su longitud. En estos aditamentos realizados en hie

rro y en las sinuosas líneas que agrupan determinadas ventanas se muestra 

su filiación modernista . El edificio desapareció al ponerse en práctica el 

Plan General de Ordenación Urbana de Algeciras de 1961 299
. 

Una última sala de espectáculos fue edificada por las mismas fechas en 

el extremo sur de la ciudad . Se trata del Kursaal , un casino-balneario rea

lizado por el arquitecto Santiago Sanguinetti en 1910. El resultado respon

de a dos circunstancias específicas: la necesidad de construirlo cerca del 

hotel Cristina para poder nutrirse de su clientela y la moda de la arquitec

tura del hierro para este tipo de establecimientos. De esta forma, a los pies 

de la colina del hotel, el Kursaal fue anclado en el mar como un palafito, al 

que se accedía a través de unas escaleras que partían de la arena . Los 

materiales utilizados, hierro y madera, permitieron la creación de una es

tructura diáfana, ornamentada por las suaves curvas del Modernismo. Con 

ellos se diseña un espacio rectangular de un solo piso y perfectamente fun

cional en donde se distribuyen salones, oficinas y el teatr03OO
• Con el paso 

de los años el edificio se convirtió en centro de enseñanza, hasta ser des

truido por un incendio. 

Entre los espacios de sociabilidad con mayor poder de convocatoria 

desde el siglo XVIII se cuentan los cafés. Eran lugares de encuentro ciuda-
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dono entre los que había importantes diferencias, especialmente por la ex

tracción social de la clientela . La ubicación de los cafés en la ciudad marca 

los puntos urbanos de mayor afluencia de vecinos, ya sea por razones de 

esparcimiento, negocios o por ser los lugares preeminentes de la locali

dad. De esta manera, los principales cafés algecireños, desde el siglo 

XVIII, abrían sus puertas en las plazas Alta y Baja , a lo que se añadió la 

nueva zona de divertimento creada en el Calvario durante la centuria si

guiente. Además del servicio de diversas bebidas, como chocolate, licores 

y principalmente café, estos establecimientos contaban con otro importante 

atractivo, el juego del billar, al que los algecireños eran muy aficionados. 

En la plaza Alta o de la Constitución se encontraba el café-billar más 

popular desde el siglo XVIII. Lo regentaba el administrador de la capilla de 

Europa y los ingresos revertían en ella. Contaba con varias mesas, deno

minándose así no sólo al soporte del juego sino también al conjunto de úti

les que se empleaban en é130I. En 1807 el bullicio que generaba este billar 

provocó un leve roce entre uno de los más destacados capellanes, Miguel 

de Lima, y el general Castaños: como el militar se sentía inquieto por la 

proximidad del tugurio a las obras del obelisco, instaló una guarnición pa

ra seguirlas, algo que no resultó del agrado del capellán. 

Desde mediados del diecinueve el "Delicias", dirigido por Santiago 

Armandi, y el del "Recreo", que también poseía una mesa de billar, ameni

zaron las veladas de los vecinos que se reunían en la plaza Alta302 . 

Los conciliábulos no debieron faltar en los cafés, siendo significativos 

por su trascendencia los cafés gaditanos, que llegaron a ser veintitrés en 

1802303 . Bonet Correa lo decía de manera gráfica : en el café " .. . igual 

transcurren lentas las aguas de lo cotidiano que se desbordan las riadas 

históricas."30A . 
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Las zonas del puerto y del mercado también favorecían este tipo de ne

gocios que con el tiempo derivaron en tabernas y cervecerías . Muy conoci

do era el café situado en la Cruz de la Pescadería, frente a la Marina y 

próximo a la plaza Baja305 . En la calle llamada de López, lugar muy a pro

pósito pues desembocaba en el río de la Miel -donde fondeaban los bar

cos-, estaba abierta la posada del "Caballo de Oro", que contaba con una 

sala de café con trece mesas y el ineludible billa r o6
. La cantidad por la que 

fue traspasado y vendido otro local indica la prosperidad de estos nego

cios . En 1807, Francisco Gracini , capitán del corsario "El Nuevo Tigre", 

compró el mobiliario de un billar "siendo expresa condición que si durante 

el tiempo de tres meses contados desde la fecha de esta escritura hiciere el 

corsario del mando de don Francisco Gracini alguna presa, le ha de con

tribuir por vía de gratificación quince mil reales vellón"307 . 

El billar no era el único juego que apasionaba en Algeciras, gustaban 

también las peleas de gallos y, de hecho, existía un reñidero muy concurri

do en la calle Carretas, a espaldas del callejón de Escopeteros308
. 

Desde los primeros años del siglo XX, las cervecerías representaron , 

junto al quiosco, la toma lúdica del espacio urbano, en el sentido de que 

estos negocios avanzan desde el interior de los locales usurpando con ve

ladores las zonas de paso y, a la vez, dando nueva vida a calles y plazas . 

Estas cervecerías respondían sin duda al ambiente cosmopolita de la ciu

dad -una de las primeras fue la curiosamente llamada Anglo-Hispano

Francesa, situada en la calle Prim-, y contribuyeron a la paulatina desapa

rición de los cafés y billares309 . 

Pero entre todos los locales que animaron la vida social algecireña uno 

de los más significativos fue el café Pi ñero. Estaba instalado en el Calvario 

haciendo esquina con la calle Ancha, probablemente una de las zonas 

más festivas de la localidad , y su apertura se remonta al menos al último 

tercio del siglo XIX. Desde 1887 tenía colocada en la fachada una mar

quesina , con dos vidrieras semifijas que reservaban un amplio espacio. A 

principios del siglo XX, siguiendo el ejemplo del café Reyes organizaba 

"algunos espectáculos de cine y varietés"310. 

Los servicios urbanos 

Una vez ocupados todos los solares yermos, construidas las casas sobre 

ellos y alineadas sus fachadas , se convirtieron en asuntos prioritarios para 

Algeciras el abastecimiento de agua , la instalación de una red sanitaria 

adecuada a la población y la mejora del firme de las calles. Puede decirse 

que esta fase de desarrollo urbano tuvo lugar desde finales del siglo XVIII , 
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considerándose, en un informe municipal de 1813, "de absoluta necesidad 

el que se pongan las calles en el estado de decencia que corresponde a 

una población y vecindario y lustrado como el de esta ciudad, y que al mis

mo tiempo corte su raíz los males que puede padeser la salud pública"311 . 

Si hay una empresa constructiva que a todas luces muestra el carácter 

de las reformas ilustradas en la comarca durante el siglo XVIII, es la canali

zación y conducción de aguas potables a la localidad. Para ello se tendió 

una gran arquería tan alabada como deseada312
. 

El acueducto -también llamado Fuente del Rey- fue realizado, según 

Santacana, entre 1777 y 1784. Participaron en la obra el arquitecto Pablo 

Casaus, con la colaboración del albañil Pablo Díaz y el fontanero Florin

do. No hay documentos que, por el momento, avalen tal aserto, pero co

nociendo la seriedad de este cronista y la fiabilidad de sus apreciaciones, 

el dato admite poca discusión, aunque sí algunas puntualizaciones. Es 

cierto que Pablo Casaus se encontraba en la localidad en 1778; del mismo 

modo, Pablo Díaz Becerra estaba en activo, al menos desde 1784, como 

alarife y fontanero municipal. Sin embargo, no hemos podido advertir la 

presencia del fontanero Florindo en la villa . Tal maestro, que no es otro 

que el arquitecto natural de Fuentes de Andalucía Antonio Ruiz Florindo, 

tuvo experiencias profesionales en el campo de la fontanería y albañilería, 

habiendo realizado el acueducto de la ciudad de Puerto Real313
• Sin em

bargo, no sería descabellado pensar en la intervención, dada la cronolo

gía de la obra , de alguno de los ingenieros militares que durante esos 

años de bloqueo a Gibraltar (1779-1783) vivieron en Algeciras. Aunque 

su participación se limitase a aportar algo de la experiencia que estos téc

nicos poseían en la fábrica de acueductos314
• 

A pesar de las dimensiones del proyecto, la obra progresó a buen rit

mo, financiada a costa de un arbitrio con el que se gravaron el vino y el 

vinagre vendidos al por menor315
. 

Desde los manantiales -situados en los cercanos montes del Cobre, en 

el nacimiento del río de la Miel- hasta la ciudad, el acueducto medía algo 

más de cuatro kilómetros. Está formado por una hilera de arcos de medio 

punto de ladrillos que apoyan sobre pilares. Estos soportes son de cantería 

en su mitad inferior y de piedra con hiladas de ladrillo en la superior. La 

misma fábrica , un tanto tosca, de piedras, ladrillos y mezcla, forma tam

bién el resto de la arcada y los contrafuertes piramidales que, cada tres 

vanos, afianzan los arcos . La altura media, de unos seis metros, se incre

menta considerablemente en algunos puntos del recorrido. Especialmente 

cuando atraviesa el valle formado por el río de la Miel, donde el desnivel 

que supera puede llegar a los once metros. Estos "a rcos", denominación 
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popular del acueducto, abastecían de agua a las fuentes distribuidas por el 

núcleo urbano. A los pocos años de su construcción la arquería ya se en

contraba dañada, viéndose sometida a constantes reparaciones; esto se 

debía, principalmente, a la mala calidad de los materiales empleados en 

su construcción , en especial los metales, de rudimentaria elaboración y, a 

veces, torpe soldadura . Asimismo, hay-que tener en cuenta que el clima al

gecireño, con temporales muy fuertes, afectó a los revestimientos y a las fá

bricas en general. También incidía en el deterioro el hecho de atravesar 

parajes con abundante vegetación , como el de Puente Alegre, en donde 

las raíces de las plantas obstruían y destrozaban los tubos cerámicos316
• 

Al poco de comenzar el siglo XIX se constató que el agua recogida por 

el acueducto no era suficiente para el abastecimiento de Algeciras, por lo 

que en 1807 se estudia la agregación del manantial situado en las Pilas317
• 

En 1846 ya se habían añadido al principal de la Garganta del Capitán 

-en el río de la Miel- los manantiales del Cañuela, Pelayo y Algamasilla . 

Pero siguen siendo insuficientes y en los años sesenta se acometen estudios 

para aprovechar nuevos manantiales31B
• Finalmente, el Ayuntamiento con

sideró que no podía asegurar el agua a la población y trasladó la tarea a 

una empresa privada: The Algeciras Water Works Compony Limited que, 

en 1897, presentaba un proyecto en firme al servicio de aguas. El ingenie

ro civil Carlos Arturo Friend fue el responsable del mismo, elaborado en 

diciembre de 1896 sobre una versión anterior. Se cambia entonces la toma 

de agua, desde la Garganta del Capitán , a un depósito en la Caballería 

de Don Carlos319
. 

En 1902, sin embargo, unas extrañas maniobras políticas devuelven la 

gestión del abastecimiento de aguas a manos públicas. El Ayuntamiento 

acusaba de inclumplimiento de contrato a The Algeciras Water ... por no 

haber comenzado las obras y, aunque la compañía aseguraba que se ha

bían llevado a cabo, lo cierto es que en 1907 se pone en marcha un pro

yecto municipal a cargo del ingeniero militar Miguel Cardona, que resulta 

un calco del ideado por Friend320
. De nuevo, para solucionar el abasteci-
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miento insuficiente, se pretende utilizar las aguas de diversos manantiales 

que fluyen en el río de la Miel. Y es que sólo se conseguía surtir medio litro 

de agua por segundo a una población próxima a los 20.000 habitantes321. 

Durante la siguiente década, las empresas particulares se convierten de 

nuevo en abastecedoras de agua a Algeciras, primero la de ubaldo de 

Azpiazu y Artazu -entre 1911 y 1912- Y desde 1914 The Anda/usía Wa

ter Company Límíted, sustituida en 1921 por la Sociedad de Aguas de 

Andalucía322 . 
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Tan importante como el mantenimiento del acueducto, resultaba el de Estado del acueducto en 1907 (AM.MA) 

las fuentes públicas. Desde el siglo XIX se observa una constante preocu-

poción por estos surtidores, ampliándose el número de ellos al compás del 

crecimiento de la población. De este modo, llegó a haber una fuente por 

barrio, situada en la plaza del mismo. La fuente principal estaba situada 

en la plaza Alta y poseía una función eminentemente decorativa, tal como 

había previsto el general Castaños al construirla , en 1807, a los pies del 

obelisco323
• A los pocos años se había deteriorado hasta el punto de que 

las pérdidas de agua inundaban a menudo la plaza, añadiéndose a este 

problema el del tumulto de la gente que "concurría a surtirse de agua", 

por lo que se decidió trasladarla a la cercana calle del Muro en 1854324
• 

La obra tuvo lugar en el curso de una de las actuaciones para erradicar el 

paro obrero. En el nuevo emplazamiento adquirió una gran importancia , 

pues allí se reunían, además de los vecinos, numerosos arrieros yaguado

res con sus recuas para cargar el agua . Esta situación provocó que en 

1879 el Ayuntamiento cercara un espacio, con cadenas apoyadas en 

pilares, para que las caballerías no estorbaran el tránsito325
. En 1910 

la compañía de electricidad construye en el Murillo una fuente nueva 

con pilar y cuatro caños , como pago de una deuda contra ída con el 

Ayuntamient0326 . 

La fuente de la Plaza Baja ocupaba ese emplazamiento desde finales 

del siglo XVIII. Surtía de agua a la parte baja de la ciudad "que es más de 

la mitad del vecindario"327, y a los buques de recalaban en la Bahía . Pero 

también eran frecuentes sus averías, la más importante se produjo en 

1813, cuando los numerosos salideros motivaron que tuviera que cons

truirse de nuev0328 . 

En torno a 1816 se construye la fuente de la calle Nueva, en el matade

ro, cuyo depósito tenía el registro en un patio inmediato329
. Por lo general, 

estos surtidores cuya función es eminentemente abastecedora, no poseen 

elementos ornamentales. Uno o varios caños imbricados en el muro vertían 

el agua a un pilón, cuya anchura dependía de que sirviera también como 

abrevadero para las bestias. 
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Los Arcos en el tramo del Cobre 

Otras fuentes repartidas por la población eran la del puente de la Con

ferencia , la del Tejarillo -situada en los· Barreros y de caños grandes para 

abastecimiento de las industrias-, la fuente Nueva y la del Cuerno, cerca

na a los Jardines de Cristina330. 

La instalación del alcantarillado en Algeciras fue un proceso complejo 

que se efectuó a lo largo del siglo XIX, con más rápidez en las zonas de 

expansión y lentamente en la Villa Nueva, en donde afectaba a construc

ciones más antiguas. Estas obras solían ir unidas a las de adoquinado, 

puesto que se aprovechaba el trabajo de asentamiento de las tierras re

movidas para poner las piedras. El procedimiento era similar en todas las 

ocasiones: el Ayuntamiento instalaba una madrona o colector en una calle 

y, de inmediato, instaba a los vecinos de la misma a introducir en ella las 

tuberías de sus casas. La lucha municipal por erradicar los pozos negros y 

su sustitución por una red de tuberías adecuadas, fue una constante. El al
cantarillado, si bien es una tarea de competencia exclusivamente mun ici

pal , organizada y dirigida por el maestro mayor de obras, fue costeado 

parcialmente por los particulares. Según esto, el avance de la red de sanea

miento creció al ritmo de las negociaciones que el Consistorio sostuvo con 

los propietarios. Las primeras calles a las que se solucionó el problema fue

ron aquéllas que, siendo céntricas, lo requerían por su especial configura

ción, por la función de los locales en ellas situados y la buena disposición 

de los vecinos. La calle Larga -Cristóbal Colón- es una de las primeras a 

las que se provee de alcantarillas. En 1813 ya se hablaba de la necesidad 

de construir "una cloaca en la calle Larga para recoger las aguas inmun

das [ ... y] será muy justo que, pues la citada obra presta mayor valor a las 

casas, paguen los sitados sus dueños el costo de la obra"331. Un interés tan 

temprano por adecentar esta calle se explica por ser "la principal de tránsi-
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to, carrera de la procesión del Corpus"332. En otras ocasiones los mismos 

dueños de las casas promovieron el saneamiento de sus calles, como 

cuando, en septiembre de 1849, el Gobernador civil autorizaba la cons

trucción de una cloaca, atendiendo a la reclamación de éstos333
• 

Como en otras obras públicas, la apertura de madronas no se detuvo 

en épocas de penurias, puesto que fue un sistema para conjurar el paro. 

Así vemos que hasta el final de la centuria se realizaron prolongaciones, 

repitiéndose la reparación de diversas cloacas, afectadas por el riguroso 

clima de la ciudad: durante los inviernos de 1874 Y 1875 se apreciaron 

diversos hundimientos, como el de la madrona de la calle Munición . La 

cloaca de la calle de Sevilla, en cambio, se veía perjudicada por el tránsito 

y la poca profundidad a la que se había construid0334 . A finales de siglo, 

durante la Restauración, se intensificó esta tarea al convertirse en priorita

rio el adecentamiento de las calles, dotándolas de alcantarillado y mejo

rando el firme y acerado de las vías, en contraposición con los ensanches 

y la política de alineaciones de fachadas que habían primado en el perío

do revolucionario anterior. 

A comienzos del siglo XX, Santacana consideraba "lamentable y repul

sivo el estado en que se encuentran las afueras y muchas calles de la po

blación. Se ven pozos negros reventados, albañales inmundos, depósitos 

de residuos de las muchas casas que carecen de excusados y por todos la

dos se tropieza con basura y suciedad ."335 Ante esta situación, las autori 

dades determinan atajar el problema obligando a los dueños de las casas 

a construir letrinas. Pero los años van pasando y las viviendas incumplen 

las normas sanitarias "existiendo en muchas de ellas los retretes en la vía 

pública y en los portones de entrada"336 . Atendiendo a esta situación , el 

Ayuntamiento publica un bando para que se corr ijan estas deficiencias y 
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Desembocadura de una cloaca en el 

río de la Miel 1895 (AM.MA) 
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se eliminen las viviendas de una sola pieza sin ventilación . En el mismo 

año de 1905, se conmina a los propietarios de fincas a introducir en las 

madronas públicas sus desagües337
• Conforme el siglo va avanzando, la 

red de alcantarillado va cubriendo toda la población, habitualmente costea

da por los particulares , aunque en ciertas ocasiones el Ayuntamiento 

subvenciona algunas obras. 

Paralelamente a estas mejoras sanitarias se instalan en la ciudad urina

rios y retretes públicos, elig iéndose las zonas de mayor tránsito de foraste

ros para su ubicación. El primero se colocó en el extremo de la Marina, 

próximo al río de la Miel , siendo clausurado en 1910 al funcionar ya los 

servicios del muelle comercial del puerto, de nueva fábrica338 . Pero quizás 

los más representativos, por la imagen de modernidad con que se preten

día dotar a Algeciras, fueron los instalados en 1915339 . 

Al igual que con el alcantarillado, en donde se mezclaba la necesidad 

con el lujo, sucedió con el empedrado. Por eso el Ayuntamiento solicitaba 

la colaboración del vecindario beneficiado para costear las obras de insta

lación, "tazando igualmente -como ocurre con el alcantarillado- la vara 

de frente que deva pagar, cada dueño, de empedrado"340. Aunque se esta

ban realizando obras de este tipo desde principios del siglo XIX, hasta 

1865 no ex iste un proyecto global realizado por el arquitecto provincial. 

Sin embargo, la pretensión municipal de llevarlo a cabo se vió paralizada 

por la falta de recursos, de manera que, hasta la última década del sig lo, 

no dan resultado los esfuerzos341 . 

Es significativo el empeño del Ayuntamiento, en los años 1891 y 1892, 

por adecentar lo que había sido el camino real : la entrada y sa lida de 

Algeciras, de norte a sur, pasando por el puerto. Al ser la zona más transita

da por los forasteros, se pensaba otorgar a la población una mejor imagen 

y, sobre todo, facilitaría las operaciones comerciales relacionadas con el 

puerto. No olvidemos que en Algeciras existía una burguesía presionando 

por conseguir mejoras en las infraestructuras que redundaran en aumenta r 

sus beneficios . Primero se proyectó el empedrado de "parte de la calle 
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Real , desde la subida de la cuesta hasta la esquina de la Plaza Alta" y el 

arrecifado de la "calle de la Alameda hasta la punta del muel le". Sin em

bargo, en el transcurso de los meses yola vista de las ofertas del contratis

ta, se modificó el plan inicial3A2. Luego se hizo extensivo al "arrecifado des

de el embaldosado del muelle hasta la carretera que de esta ciudad con

duce a Tarifa"; en marzo de 1892 las obras se ampliaban hasta la "plaza 

de la Caridad y comienzo de la calle Tarifa", quedando la obra definitiva 

en el adoquinado de las "calles Norte del Río a la Caridad"3A3 . Por último, 

en julio de 1892, tuvo lugar una nueva intervención en la calle ImperiapAA. 

En resumen, salvando las dos plazas -Alta y Baja- que ya estarían embal

dosadas, al Consistorio le interesaba que desde la entrada norte de la ciu

dad se arreglara el firme de la calle Imperial hasta la plaza Alta, luego 

desde ésta, por la calle Real, hasta la plaza Baja y, por fin, a través de la 

calle Tarifa hasta el hospital de la Caridad en donde se enlaza con la ca

rretera Cádiz-Málaga. Ésta es la que desde el siglo XVIII constituía la prin

cipal vía de Algeciras. Pero en estos años, debido a la importancia que se 

quiere dar al puerto, también se proyecta el empedrado desde éste a la 

carretera -en la puerta de Tarifa-, a través de la calle Alameda (bordeaba 

el río por su orilla norte) . 

Durante las primeras décadas del siglo XX, el adoquinado o empedra

do de las calles continúa inexorablemente, si bien en función de las obras 

de introducción del alcantarillad03A5 . Y de esta manera en los años veinte 

se ha pavimentado casi todo el centro urban03A6 . Junto a estas obras se 

produce un importante esfuerzo por proveer a las calles de la acera o mar

chapié, necesario desde que el tráfico rodado aumenta. En las zonas que 

se urbanizan en esta época las aceras se van formando a medida que se 

construyen las viviendas3A7. 

En 1825 se solicitaba en la ciudad, como un bien muy necesario para 

asegurar el orden público, la instalación del alumbrado. En ese año, la 

propia policía se manifestó en este sentido, reclamándolo junto a la contra

tación de serenos. El Municipio, de acuerdo con la petición y entendiendo 

el sentir de la ciudadanía, determinó realizar una prueba en las calles Real 
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e Imperial, "en los términos más económicos y menos gravosos al vecinda

rio", instalándose 37 faroles de aceite "con sus respectivos hierros"348 . El 

servicio experimentaba una mejora notable en los años cincuenta, cuando 

se amplió el número de farolas349. 

La electricidad no llegó a Algeciras hasta 1890, en que se fundó la So

ciedad Anónima del Alumbrado Público de Algeciras. La compañía forma

da para la gestión del alumbrado adquirió en ese mismo año una casa en 

la calle Muro, conocida desde entonces como la "fábrica de la luz". La ubi

cación era magnífica porque ollado, en la playa del Murillo, se descarga

ba desde 1896 el carbón destinado al alimento de la maquinaria350. 

En el proyecto de alumbrado público se concretaba la colocación de 

198 luces, en los mismos sitios que ya contaban con faroles. La intensidad 

sería de 16 y 10 bujías (en 118 y 80 de las lámparas respectivamente) . La 

iluminación tendría lugar entre el toque de oraciones y la misa de madru

gada, excepto durante las ferias, veladas, etc. Excepcionalmente, como 

medida de ahorro, los días de luna llena y los de cuarto creciente segundo 

y tercero permanecería la ciudad sin luz351 . Sin embargo, aunque el alum

brado se fue ampliando al compás de las mejoras urbanas -en 1905 se 

compraron 20 farolas nuevas-, el Ayuntamiento y la compañía no se en

tendieron bien . Entre otras cosas por las deudas que el Municipio acumuló 

y por la instalación en Algeciras de otra empresa dedicada a la electrici

dad, que compitió por la obtención de las concesiones durante las décadas 

siguientes . De hecho, en 1902 se rescinde el contrato, proponiéndose el 

Municipio volver al alumbrado por medio de petróleo. No obstante, la falta 

de licitadores en la puja hace reconsiderar la idea y de nuevo se tramita el 

servicio con la compañía eléctrica352
. 

Paralelamente a la iluminación de las calles, interesa instalar la electri

cidad en centros públicos y domicilios particulares. El primer proyecto co

nocido de suministro completo a la ciudad fue ideado en 1908 por el inge

niero Miguel Cardona, al servicio de la segunda fábrica de electricidad 

instalada en Algeciras353; autorizándose la obra al año siguiente. El fluido 

procedía de la central situada en las inmediaciones de la plaza de toros, 

propiedad de Conte Hermanos354 . Mientras tanto, la Sociedad Anónima 

para el Alumbrado Eléctrico de Algeciras, presidida por Emilio Santacana, 

continuaba ofreciendo sus servicios355
• Desde 1931 el alumbrado en Alge

ciras es responsabilidad de la Compañía Sevillana de Electricidad356 . 
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Ciudad y territorio: el papel de las infraestructuras 

Desde el siglo XVIII, los recursos del Tesoro español se dedicaron a la 

apertura de las carreteras generales, a las obras de los puertos y a las de 

mejora y embellecimiento de las poblaciones. Se pusieron, así, las bases 

de la futura organización del ramo de obras públicas que, a mediados de 

la centuria siguiente, se definían como "las que sean de general uso o 

aprovechamiento y las construcciones destinadas a servicios que se hallan 

a cargo del Estado, de las provincias o de los pueblos"!. Por otro lado, no 

es nuevo el concepto de que uno de los servicios que las obras públicas 

prestan a la comunidad ciudadana 'es el de emplear a un número impor

tante de trabajadores, convirtiéndose en un método eficaz para paliar el 

paro obrero . Por tanto, en años de carestía se estimularon estas activida

des (en los primeros meses de 1865 había trabajo diario para más de cien 

jornaleros) aunque, como es lógico, ello agotara los recursos económicos . 

Esta cuestión social , que originó algunas de las iniciativas de las autorida

des para construir caminos, llegaría a convertirse en una prioridad a la 

hora de planear las obras2
. 

Caminos, carreteras y puentes 

Una nueva concepción del camino se va a producir en el siglo XVIII , al 

entenderlo no sólo como una posibilidad de comunicación , sino primor

dialmente como vía de avance en la conquista del territorio y medio de 

movilización de las riquezas . La trama viaria de la comarca, en esta épo

ca , estaba constituida por una línea principal que bordeaba la Bahía y 

unía las principales poblaciones (Algeciras, Los Barrios y San Roque) con 

Gibraltar. De este camino partían, en diferentes puntos, otros que comuni

caban la región con el exterior. Todos los visitantes se hacían eco del pési

mo estado de estas vías que, por lo general, eran de herradura, con un fir

me irregular, abundantes obstáculos motivados por lo accidentado del te

rreno y, sobre todo, peligrosos por la impunidad con que actuaban los ma

leantes' . El viajero más madrugador del siglo, Jean Baptiste Labat, que en

traba en la comarca en dirección a Gibraltar, en diciembre de 1705, reci

bía una impresión desoladora . Encontró "un terreno montuoso densamente 
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poblado de quejigos y alcornoques, cruzado por abundantes senderos 

abiertos por lobos, jabalíes y otros animales salvajes, en donde resultaba 

fácil extraviarse"5. Además, no había manera de compensar esta inquie

tante excursión con el reposo en una posada decente. Las escasas hosterías 

que se encontraban en el trayecto eran siniestras. Años más tarde, Ponz 

insistía en la misma cuestión y a mediados de la centuria incluso una arte

ria tan importante como la que enlazaba Algeciras con San Roque, cabe

cera de la comarca, seguía prácticamente inservible en invierno. El mar

qués del Campo Villar manifestaba, con ocasión del aprovechamiento del 

pósito de San Roque, que la comunicación era imposible "con las avenidas 

de los ríos Guadarranque y Palmones, que zierran enteramente el comer

zio por mar y tierra con la ciudad de San Roque"6. 

En el paso al siglo XIX, la entidad de las vías de comunicación entre las 

localidades de la comarca continuaba reducida a sinuosos senderos que 

vadeaban los obstáculos por los puntos más cómodos . Eran caminos de 

herradura -llamados así por permitir sólo el paso sobre bestias-, intransi 

tables durante la época de las lluvias y peligrosos, no sólo por la fragilidad 

del firme sino también por el acechante peligro de los ladrones. Sin em

bargo, en los años siguientes la tarea de proporcionar a la ciudad unas 

buenas comunicaciones con las localidades aledañas y facilitarle una sali

da más o menos transitable, cobró un fuerte impulso, coincidiendo con la 

fiebre ilustrada y el pulso constitucional. La relativa mejora de los medios 

de transporte hizo preciso, al menos, ampliar el ancho de las citadas vías 

y construir puentes y otros sistemas de seguridad para facilitar el tránsito 

de vehículos con ruedas7
• 
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La construcción y reforma de 105 caminos resultaba muy gravosa dados 

105 limitados medios que poseían las poblaciones del Campo en la época . 

Para financiar las tareas se pedían créditos, se fijaban impuestos sobre al

gunos productos o negocios e, incluso , se empleaba mano de obra 

reclusas. A pesar de esto, Pascual Madoz describía en 1845 un triste pano

rama: "Los caminos son generalmente de herraduras, en muy mal estado; 

el que de Algeciras conduce a Los Barrios, y el de la playa hasta Gibraltar, 

sirven para carruajes; el que desde Tarifa guía por Vejer y Chiclana a la 

capital de provincia , y el que va a Algeciras, ambos son de herraduras y 

malos, especialmente en invierno, se pone casi intransitable, además de ser 

de rocas y peñascales y de hallarse en su mayor parte cubierto de monte. 

En él hay tres pequeños ventorrillos; y en la vereda, también muy mala, que 

va por la costa desde Tarifa a Algeciras, y se llama camino de Guadalmesí, 

5010 se encuentran 105 caseríos y cortijos pertenecientes al término de 

Tarifa. "9 Por otro lado, además de la .comunicación con 105 pueblos vecinos, 

Algeciras necesitó algunos caminos que llevaran a núcleos habitados aleja

dos de la ciudad pero incluidos en el término. Un ejemplo significativo es el 

de la vía que conduce a la playa del Rinconcillo -poblada fundamental

mente por pescadores y hortelanos-ID. En definitiva, solucionar estos pro

blemas y cambiar 105 viajes a lomos de mulas, caballos o con reatas de bu

rros, por las carretas y diligencias fue cuestión de todo un sigloll
. 

Los caminos a Tarifa, San Roque y Los Barrios 

El marco de actuación se estableció en torno a dos vías : el camino a 

Los Barrios, de carácter vecinal , y el que enlazaba Ta rifa , Algeciras, San 

Roque y Gibraltar; este último convertido, más tarde, en un tramo de las 

carreteras provincial y nacional sucesivamente. 

El trayecto de Tarifa a Algeciras era muy importante, por ser una alter

nativa que desplazó a la Trocha como vía de entrada a la comarca, por lo 

que a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII estuvo pendiente de 

acondicionamiento. El Ayuntamiento de Tarifa reservó la explotación del 

fru to de 105 alcornoques (de 105 montes comunales) para beneficio de la 

parte de camino que correspondía a su término l2
• 

En 1814 llega a 105 gestores algecireños la preocupación de las autori

dades nacionales y provinciales sobre el asunto y en 105 cabildos se discu

ten las soluciones al mal estado de la red de caminos comarcales (habitual

mente son denominados caminos las vías de responsabilidad municipal y 

carreteras las provinciales y nacionales). En una reun ión capitu lar celebra

da en junio de ese año, se planteó la perentoriedad de buscar 105 arbitrios 
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necesarios con los que costear un camino de 8 varas de ancho entre Alge

ciras y Tarifa, obra de primera necesidad para facilitar las comunicaciones 

militares y civiles l3
• Sin embargo, las actuaciones se demoraron un año, 

hasta que fue recibida una real orden sobre la formación de caminos y se 

buscaron los arbitrios para costearlos, siendo propuestos "los derechos 

personales que se cobran en la puerta de la Línea de Gibraltar"I •. 

A principios de 1821 el Consistorio acudía a la Diputación para mani

festar con rotundidad el abandono de los caminos, transmitiendo "la triste 

situación en que se hallan todos los caminos que se dirigen desde esta ciu

dad a la capital, pueblos del partido, y demás de la comarca que sólo son 

unos verdaderos despeñaderos intransitables a las menores lluvias, tanto 

por dicha razón, quanto por la falta de puentes"15. Una semana más tarde, 

la autoridad superior reclamaba mayor información sobre el estado gene

ral de estas comunicaciones, no sólo caminos y travesías, sino también ca

nales de navegación, de riego, acequias, pantanos, puentes y otras obras 

públicas l6
. En marzo del mismo año, el Municipio de Tarifa se dirigía al de 

Algeciras para acordar la construcción del camino entre ambas localida

des, llegándose al acuerdo de reunir dos diputaciones, una por cada pue

blo, "en el sitio limítrofe llamado la venta del Bujeo [ .. . ] tan pronto como la 

estación permita fijar día con certeza"I? El resultado de las gestiones des

critas fue la creación de una comisión intermunicipal, denominada "Junta 

Directiva de Caminos del Campo", con sede en Algeciras, cuyo cometido 

era proveer a la comarca de buenas comunicaciones entre las poblaciones 

que la integran y de éstas con el exterior. En 1836, el citado organismo es

taba pendiente de mejorar también la comunicación con Los Barrios y San 

Roque. Tanto preocupó en Algeciras este tema que el Consistorio llegó a 

organizar una Comisión de Puentes y Calzadas, pero aun así, a mediados 

del siglo, la solución a estos problemas no había llegado, aunque era dis

cutida y demandada públicamente; llegando a hacerse eco la prensa local 

de la necesidad de superar esta situación de enquistamiento l8
. 

Pese al relativo alejamiento político entre Algeciras y San Roque tras la 

independencia municipal en 1755, nunca se descuidaron los esfuerzos por 

mejorar el camino que unía ambas poblaciones. 

En 1817, el comandante general del Campo se empeñaba en la ejecu

ción de un camino "arrecife" de 3.000 varas "con sus correspondientes al 

cantarillas, puente de madera y adorno de alameda" desde Algeciras en di

rección a San Roque y Gibraltar, "a el norte de la ciudad en su principal en

trada"19. Manifestación de un interés que en la siguiente década dió resulta 

dos. Desde 1825, año en el que se habla de la construcción del camino em

pleando a equipos de confinados, ninguno de los Ayuntamientos cejó en el 
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empeño20
• Tanto es así que la Junta Directiva de Caminos del Campo toma

rá como uno de sus principales cometidos la reforma de esta vía21
• Ya en 

1845 y 1846 se realiza parte del camino y en 1865, paralelamente a la re

forma del que iba a Los Barrios, se compone la vía a San Roque y Gibraltar 

bajo la dirección del ingeniero Juan Carrasco. Este tramo se concluyó en 

1898, si bien aún no podían salvarse cómodamente los ríos Palmones y 

Guadarranque por la falta de los dos puentes de hierro previstos22
• 

Aunque no existen noticias de la construcción de un camino que uniera 

Los Barrios y Algeciras durante el siglo XVIII , el tránsito cada vez más fre

cuente entre ambas localidades habría dado lugar al establecimiento de 

una vía, incluso marcada por algunas ventas. Sobre la base de este cami

no que, sin duda, sería muy precario, la Junta Directiva de Caminos del 

Campo determinó en los años treinta que se arrecifara, "visto lo intransita

ble que se pone en el invierno el camino desde esta ciudad a la inmediata 

población de Los Barrios, y lo necesarjo que es su composición para que la 

arriería que surte este mercado diariamente de carbón y pan pueda hacer

lo". La obra , proyectada por el arquitecto Francisco Aparicio, se sufragó 

gracias a los arriendos de las barcas de los ríos Palmones y Guadarran

que y al derecho del surtido de carbón y corcho. Paralelamente, en el año 

1836, el mismo técnico mejoró los puentes sobre el Palmones y el Cachón, 

pertenecientes al término de Los Barrios23
. Sin embargo, estas obras no 

fueron suficientes y a mediados de siglo -a instancias de la Diputación 

Provincial- se consideró necesario realizar de nuevo el cam ino, aprove

chando el trazado ya ex istente . No obstante, el Ayuntamiento de Los 

Barrios no cubrió la parte que le correspondía de la financiación (por su 

carácter vecinal era responsabilidad de las dos localidades), quedando el 

proyecto paralizad02d
• 

En 1866 los encargados municipales de Algeciras, siempre preocupa

dos por el estado de este camino, emprenden algunas mejoras (dos tajeas 

y una alcantarilla); y el ingeniero Federico Gil de los Reyes modificó parte 

del trazado original 25
. 

La carretera nacional Cádiz-Málaga 

En los años cuarenta del siglo XIX, la Diputación Provincial de Cád iz se 

sentía abrumada por el mal estado de los caminos en su ámbito de gobier

no; opinión a la que contribuían grupos de vecinos como los reunidos en la 

Sociedad Económica de la ciudad de Tarifa26
• Se consideraba que "uno de 

los importantes medios de fomento de la producción en todos los ramos, es 

la facilidad de comunicaciones. Por desgracia, en esta provincia son muy 
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pocos los caminos transitables, y si no se atiende con mano fuerte a hacer 

desaparecer obstáculos, llegará día en que aquéllas terminen, principal

mente en el invierno"27 . En opinión de la Diputación algunos cultivos indus

triales se veían frenados por las malas comunicaciones del Campo de Gi

braltar con el resto de la región (la plantación de moreras como base de la 

producción de sedas, o la de linos y cáñamos, que podrían proveer de 

grandes riquezas al país no sólo por los ingresos directos, sino también 

por evitar las dependencias del exterior). De este modo, el interés por faci

litar el tránsito entre la capital y esta comarca se justificaba por la necesi

dad de contactar con "ese ricón de la Provincia, ese depósito de riquezas 

no conocidas y amortizadas"28. 

La iniciativa del Gobierno central de una carretera provincial que unie

ra cádiz y Gibraltar contó, por tanto, con el beneplácito de las ciudades a 

las que atañía29 . El acceso al Campo (según entienden los diputados pro

vinciales en 1841) habría de ser a través de Los Barrios y no por Tarifa. 

Sin embargo, según la comisión que se formó para deliberar sobre la ne

cesidad de abrir esta vía -integrada por dos vecinos y dos peritos-, era 

más recomendable el trayecto Tarifa-Algeciras30. El levantamiento de los 

planos fue realizado por el ingeniero provincial Serafín Derqui en 184331 , 

y la obra contó con el apoyo de la Junta Directiva de Caminos del Campo 

y el auxilio de un grupo de presidiarios. 

En la siguiente década, Derqui continuaba encargado de esta red de 

caminos, dedicado ahora a los que desde Algeciras partían hacia Los 

Barrios y San Roque, parte de cuyo recorrido era común 32. La Diputación 

recomendaba al Ayuntamiento que se le facilitaran al ingeniero los medios 

para efectuar debidamente el trabajo, y el pago de los gastos ocasionados 

en el trazado de la "carretera de la provincia"33 . 

Al margen de esta carretera , todavía en 1863 el Gobernador civil in

formaba del mal estado de los caminos vecinales: "el que va a Los Barrios, 

el que por la playa de Palmones se unirá a la carretera provincial en su 

día, así como el trayecto que desde la Caridad va al puente que hay frente 

a la huerta de los señores Oliva -el del Matadero-, que también enlazará 

con la carretera provincial"3A . La línea viaria que une Jerez de la Frontera 

con Algeciras, a través de los términos de Alcalá de los Gazules y Los 

Barrios, se inició bastante más tarde que la de la costa, llevándose a cabo 

durante la primera década del siglo XX35 . 

Veinte años después del proyecto de la carretera Cádiz-Gibraltar, de la 

que se habían construido algunos tramos, se sigue considerando que la 

mejor forma de salir del estado de postración que vive la comarca es po

nerla en comunicación con el exterior de un modo adecuado. Para ello, 
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continuaba siendo imprescindible trazar una red de caminos y carreteras 

en condiciones, al margen de las mejoras del puerto y la construcción del 

ferrocarril. La ejecución de estas carreteras se convirtió en un asunto priori

tario para las autoridades supramunicipales, surgiendo así el interés por 

construir la carretera que uniera Cádiz y Málaga, como parte de un pro

yecto más ambicioso que enlazaría todas las ciudades de la costa medite

rránea. Tarifa, Algeciras y San Roque entrarían dentro de esos núcleos 

puestos en comunicación36
• 

La primera propuesta de ejecución del ingeniero José Rius, fue la sec

ción Tarifa-Algeciras, que data de 186337
• Este tramo de carretera ofrecía 

dos obstáculos graves, lo que dió lugar a sucesivos complementos presu

puestarios. El inconveniente más importante era el puerto del Bujeo, por las 

cantidades de tierra y piedras que era necesario remover, siendo la segun

da dificultad el paso del río Guadalmes?B. En cuanto a la travesía por la 

ciudad, según el sentido común, la llegada desde Tarifa había de ser por el 

punto más próximo al muelle, al que se auguraba un importante futuro 

comercial. No obstante, el proyecto inicial pretendía que la carretera "que 

pasa por la garganta de los Guijos y sigue por la vereda", se introdujera 

en el pueblo por el lugar más alejado del puert039
. En 1873, el ingeniero 

José Rius, ponderando el valor estratégico del puerto, modifica el plan y 

resuelve iniciar la travesía de la ciudad por "la entrada principal que es la 

que mira a Tarifa", próxima al río y al mar. Así la carretera se acerca a la 

población aproximadamente a un kilómetro de las primeras casas, por es

ta "entrada natural de la ciudad", que es la puerta de Tarifa. Continúa por 

el camino de Ronda -llamado Secano- hasta la plaza de toros, punto lími

te de esta sección de carretera y comienzo de la de San Roque40. 

La construcción de la carretera introducirá importantes cambios desde 

el Secano hasta el coso taurino. Aunque la arteria de comunicación estaba 

ya trazada, no poseía las dimensiones necesarias para el nuevo cometido. 

La Jefatura Provincial de Obras Públicas, promotora del proyecto, tuvo que 

llevar a efecto un proceso de expropiaciones de suelo urbano en todo el 

trayecto de la travesía, bastante traumático en el primer tramo -hasta la 

plaza de toros- y más suave en el siguiente, donde el suelo era rústic041 . El 

sistema adoptado fue el de adosamiento de viviendas, fruto del reparto de 

las parcelas que orillaban la vía . 

La plaza de toros de Algeciras señalaba el punto de inflexión de la ca

rretera nacional Cádiz-Málaga, con el comienzo de la sección Algeciras

San Roque. Este tramo era muy transitado pues "un número considerable 

de carruages ligeros y de gran velocidad circula entre Gibraltar, San 

Roque y Algeciras"42. Aquí el mayor obstáculo es el producido por los cau-

123 



ces de los diversos ríos y arroyuelos que, desde la sierra vienen a desem

bocar en la Bahía, sirviendo de línea divisoria entre los tres municipios por 

los que pasa la carretera. El ingeniero Guillermo Brockman fue el autor de 

un primer trazado, en 1882, que se rechazó por distintos errores de con

cepciónA3
• Cuando el proyecto vuelve a Cádiz, dicho ingeniero ya no for

ma parte del servicio, de modo que emprenden la tarea de modificación 

otros técnicos, aunque ninguno llega a concluir el nuevo diseño. Dos años 

y medio después seguía siendo un proyecto pobre, que no respondía a las 

necesidades reales, por lo que la Comisión Consultiva de Caminos, Cana

les y Puertos es contraria a admitirlo" . 

El trazado definitivo es obra del ingeniero Enrique Martínez. En 1893 

comienza la tramitación para efectuar las expropiaciones forzosas, ya que 

en el tramo que atraviesa el término municipal de Algeciras existían 13 fin

cas hasta la margen derecha del río PalmonesA5
• El trabajo parece conclui

do a fines de 1898, año en que se firma el acta de recepciónA6
• 

Los puentes 

La abrupta orografía, el factor costero y el fuerte régimen de lluvias de 

Algeciras hacen de su término un territorio muy irrigado. Ello afecta a la 

configuración de la red viaria, que se ve constantemente cortada por dichas 

corrientes. En el trayecto de Algeciras a Tarifa, al margen de los diversos 

arroyuelos sin apenas aguas y que suelen renacer en la estación de las llu

vias, ofrecían incontables dificultades los ríos Guadalmesí y de la Mie1A7
• Sin 

embargo, mayores quebraderos de cabeza ocasionó el mantenimiento de la 

comunicación de la ciudad con las poblaciones del norte. Allí los problemas 

eran causados, sobre todo, por el Palmones y el Guadarranque, amén de 

otros como el Cachón, de régimen más irregular que, a veces, constituía un 

serio obstáculo. En salvarlos participaron tanto técnicos civiles como milita

res. Una de las primeras propuestas fue la del ingeniero Joaquín Casaviella 

en 1780, autor de los planos de los puentes de barcas sobre los dos prime

rosAB
• Su trabajo ha de explicarse por necesidades puramente estratégicas, 

con ocasión del bloqueo de Gibraltar (1779-1783) . Hecho que hizo priori

taria toda intervención sobre las fábricas militares o dependientes. 

El río Palmones, límite entre los términos de Algeciras y Los Barrios, re

presentaba una importante barrera debido a su anchura. La construcción 

del primer puente - en el sitio de la "angostura"- tuvo lugar en 1786, como 

un episodio de la obra del camino dirigida por el maestro mayor alarife 

Sebastián Moreno. El maestro Pablo Díaz Becerra se responsabilizó de la 

construcción de dicho pasoA9
• 
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Puente que cruza el arroyo de la 

Madre Vieja en el término de San 

Roque 1776 

En 1821, un gibraltareño presentó un proyecto para la ejecución de un 

nuevo puente. Sin embargo, del asunto no se supo más, quedando los edi

les pendientes de formar una comisión para discutirlo con las otras locali

dades implicadas50 De 1836 data una propuesta más seria que parte de 

la Junta Directiva de Caminos del Campo. Consiste en un pliego de condi

ciones sobre las obras de mejoras en el puente del Palmones, levantado en 

1786. Las reparaciones, a cargo del ingeniero Francisco Aparicio, com

prendían el formar un ojo nuevo de 5 varas de ancho y 14 de largo. En la 

actualidad no se conserva ninguno de estos puentes51
• 

Por su parte, el río Guadarranque divide los municipios de Los Barrios 

y San Roque; aunque de cauce menor, era el siguiente obstáculo en el ca

mino a través del Campo. En 1881 ya se elaboró un proyecto de puente 

que no prosperó y, en 1894, el ingeniero Enrique Martínez y Ruiz de Azúa 

realizaba un replanteo del mism052
. En 1898, el mismo ingeniero llevaba a 

cabo los estudios del trazado definitivo: un puente de hierro con tramos 

parabólicos53
. Tanta rectificación obedecía a las indicaciones de la supe

rioridad, a las que Martínez había puesto muchas objeciones, pues no es

taba de acuerdo en que se le impusiera el uso del hierro en un puente por 

la vulnerabilidad del material ante la corrosión54
. Por fin , en 1902, acepta 

que este material es más conveniente que el hormigón armado para los 

puentes de Po I manes y Guadarranque, por lo que se presenta el proyec

t055 . La obra queda entonces a cargo de Julio Petrement y Laurin, aunque 

la parte metálica ha de formarse en los talleres Miravalles de Vizcaya , 

quedando terminado en 191056
• 

El camino entre Algeciras y Los Barrios era interrumpido además por el 

Cachón Grande, muy cerca del curso del Palmones. Desde antiguo conta

ba con un puente de madera necesitado de innumerables reparaciones, no 

125 



sólo por los inconvenientes para el tránsito del camino, sino por ofrecer 

"una vista desagradable, cuando el hornato público y la seguridad de los 

Ciudadanos, es uno de los atributos que recomienda la constitución a los 

Ayuntamientos"57. En 1836, la Junta Directiva de Caminos del Campo, en 

su intento de renovar las comunicaciones entre las ciudades de la comar

ca, encargaba al ingeniero Francisco Aparicio un proyecto de renovación 

de este puente junto con el del Palmones. Consistía en aumentar en una va

ra el ancho, componer de rosca de ladrillo el primer arco del lado de Los 

Barrios y quitar el machón arruinad058
. En 1861 una inesperada aparición 

del caudal produjo daños en el puente y a los miembros del Consistorio se 

les ocurrió salvarlo de la forma más diligente y rotunda : cegándolo. A la 

postre no se pudo solucionar el problema con esta medida y se planteó re

construir el puente de madera59
. 

El tránsito entre Algeciras y Tarifa era obstaculizado de manera perma

nente por los ríos Guadalmesí y de la Miel, y en época de lluvias, además, 

por la aparición de cachones . Entre estos cauces menores destacaba el del 

río Saladillo, cruzado por un viejo puente -responsabilidad de los ingenie

ros militares-, que en 1902 se encontraba en ruinas. Y que no fue recons

truido hasta 1911 por el ingeniero José Rodríguez de RiveraóC
• 

Uno de los motivos de ordenación urbanística en la Algeciras moderna 

ha sido el río de la Miel. Mientras la ciudad creció con moderación, sin 

traspasar los límites de la Villa Nueva, el río estableció la línea divisoria 

con la zona de huertas. Pero el notable incremento de la población en la 

segunda mitad del siglo XVIII y primera del XIX, produjo una acuciante ne

cesidad de suelo edificable y éste podía encontrarse al otro lado del río, en 

la llamada Villa Vieja . Esa nueva colonización, que constituyó uno de los 

movimientos más significativos de expansión de la ciudad, llevó aparejada 

la necesidad de mejores vías de comunicación entre las dos partes de 

Algeciras . Hasta ese momento, además de algunas pasarelas de madera, 

el río se podía salvar sobre piedras labradas a propósito en los puntos de 

menor cauce. Existían varias "pasaderas del río", siendo seguramente la 

más transitada la situada "por la parte de las huertas"61. Con el tiempo sur

gieron más pasaderas en donde el río lo permitía, para solucionar así, de 

manera sencilla y económica, el paso de los algecireños por lugares aleja

dos de los puen~es. Pero siempre contaron con el inconveniente de quedar 

inutilizadas en las épocas del año en que el caudal del río venía más creci

do. Esta lrazón hizo que a lo largo del siglo se proyectaran varios puentes 

-no todos realizados-, en dos enclaves concretos. Uno en el extremo de la 

alameda, junto a la capilla del Cristo, salida cómoda desde el núcleo ur

bano hacia la Villa Vieja que, a la vez, no entorpecía a los barcos que 
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pueden apreciarse los lugares por los 

que tradicionalmente se ha cruzado el 

río Palmones desde el XVIII, según se 
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de los Barrios (AM.MA) 



Pasaderas del río de la Miel 

(AF. DVO.) 

AlGECIRAS Las Lavandera!' 

fondeaban en el último tramo del río. El segundo lugar elegido era un po

co más arriba , junto al matadero municipal (de donde tomó nombre este 

puente), por coincidir con el camino deTarifa . 

En 1816 se concluía el primer puente de madera de los levantados junto 

a la capilla, que resultó de escasa utilidad, pues a los dos años estaba 

ruinosd2
• A partir de entonces se debatió la necesidad de otro más sólido, 

dada la importancia económica que estaba cobrando la Villa Vieja . Para fi

nanciar la construcción de un nuevo puente de cantería se destinó el arren

damiento de las tierras que el Municipio poseía en este ejido y el arbitrio de 

la explotación de los montes63
. Sin embargo, cuando se subasta el contrato 

de la obra ningún arquitecto puja con las condiciones exigidas por el 

Ayuntamiento. En estas circunstancias, los ediles deciden utilizar un diseño 

que el "maestro arquitecto hidráulico" Pablo Casaus había dado en 181764
• 

El puente de madera se conservó de modo provisional , hasta levantar, 

ollado, el arco de la nueva obra de cantería . Los trabajos, comenzados en 

1819, avanzaban a buen ritmo hasta que en agosto era reconocida la fal

ta de fondos para drenar el agua y costear el estribo del puente, por lo 

que fue necesario emplear nuevos arbitrios procedentes de los montes . 

Para el abastecimiento de piedra, el Ayuntamiento autorizó el expolio de 

los restos medievales de la Villa Vieja65
. Antes de acabar el año " ... el arco 

del puente del río de la Miel se havía concluido felizmente con la mayor 

sol idez y buen aspecto, todo él de cantería labrada sus dos frentes, y los 

centros y senos de cantos hechos de los antiguos murallones extraídos de 

los simientos de Villavieja, cuya firmeza está en igual grado que la piedra 

dura, pero que no havían querido ponerlos en los frentes por dar mejor 

vista a la obra que es en efecto hermosa." Sin embargo, el dinero volvió a 

acabarse cuando aún quedaban el relleno, el empedrado y dar los últimos 

toques decorativos (impostas, pretiles y "demás perfiles que previene el arte 
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e informa el artífice")66 . El Ayuntamiento permitió entonces un aumento del 

arrendamiento de las tierras de la Villa Vieja. El interés público de esta 

obra de ingeniería se hizo patente en la celeridad de su ejecución . Nor

malmente, las construcciones de control municipal solían prolongarse inde

finidamente, en cambio, ésta se remató prácticamente en un añ067. 

Una vez concluido el puente, uno de los estribos apenas pudo resistir 

los embates del agua y, ya en 1822, se encontraba muy dañado. Había 

perdido varios cantos y, por tanto, quedó muy mermada su capacidad de 

fijación: la erosión podría afectar al relleno, lo que acabaría destruyendo 

el puente, incomunicando a la Villa Vieja y obstruyendo la Bahía . Se deci

de su arreglo bajo las indicaciones del alarife municipal Sebastián Puche, 

con fondos provinientes de la venta de la antigua carnicería pública68 . Las 

características del puente obligaban a la inspección constante de la estruc

tura, lo que ponía al descubierto los achaques de una obra que surgió con 

limitaciones. En 1839, nuevamente se estaban perdiendo cantos en la ba

se, dañando gravemente los cimientos69 . 

De este viejo puente existen varias fotografías de principios del siglo XX 

en donde observamos que con un solo ojo sostiene una calzada de pen 

diente muy suave. A Cunninghame Graham -el reportero británico en la 

Conferencia- le recordaba a aquellos "antiguos puentecillas de las tierras 

altas de Escocia, y sirve, más que para unir las dos márgenes del río de la 

Miel , para obligarle a uno a andar medio kilómetro cada vez que quiere 

echar una carta o comprar un sello."70 La fragilidad de la obra se vio incre

mentada por la construcción del ferrocarril a finales de siglo, que producía 

importantes vibraciones al pasar por su lad07' . Así que, en 1904, el 

Ayuntamiento se plantea sustituirlo por otro puente de hierro y mamposte

ría , para facilitar sin sobresaltos el acceso a la Villa Vieja, habitada ahora 

por vecinos muy influyentes72
• Al poco tiempo las circunstancias favorecie-
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Puente sobre el río de la Miel a la altura 

de la capilla del Cristo, desaparecido 

(AF.DVO.) 



Puente de la Conferencia, 

desaparecido (A.G.A.) 

ron este proyecto, pues cuando en 1905 comienza la organización de la 

Conferencia sobre Marruecos se hace evidente que el viejo puente no re

sulta adecuado para el trasiego que va a recibir, ya que los asistentes se 

alojarán en los hoteles y casas de la Villa Vieja pero asistirán a las delibe

raciones en el Ayuntamiento, situado en la Villa Nueva. De esta forma, con 

la colaboración de la empresa del ferrocarril que aporta el hierro necesa

rio , se forma el proyecto para realizar un nuevo puente en el mismo lu

gar73
. En enero de 1906 ya estaba concluido el puente de la Conferencia, 

siendo su principal responsable el ingeniero gaditano En rique Martínez, al 

tiempo que Miguel Cardona -por parte del Muncipio- llevó a cabo su se

guimient074
. Su estructura, de hormigón armado, era muy sencilla, estaba 

constituida por una pasarela enrasada con los márgenes del río . Sin em

bargo, tampoco esta obra tuvo una vida muy larga, quizás por el constan

te paso de carruajes que soportó. El hecho es que en 1921 el primer puen

te de la Conferencia ya se encontraba derruido y había sido necesario 

montar una precaria pasarela de madera para el paso de los peatones. En 

estas circunstancias, el ingeniero subdirector del puerto -Juan Menéndez 

Campillo-, proyectó un puente de servicio en su lugar que conservaría el 

mismo nombre75
. Esta obra también se levantó en hormigón armado y a 

diferencia de la anterior su luz estaba formada por una elipse. 

Podemos así resumir que el primer puente levantado en este lugar fue el 

de madera construido en 1816, al que sustituyó en 1819 la obra de cante

ría de Casaus . En 1905 ocupaba su sitio el primer puente de la Conferen

cia hasta su ruina en 1921 , remediada por una pasarela provisional para 

peatones. Por último, en 1922, fue reemplazado por un segundo puente 

de la Conferencia . 

Como se ha visto, para acceder a la ciudad por el camino de Tarifa , 

había que cruzar el río de la Miel. A principios del siglo XVIII todavía que-
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daban en este lugar restos de un puente medieval de tres arcos -posi

blemente de origen romano-o En dicho enclave lo volvió a levantar Juan 

Simón Varela en 1738 cumpliendo el compromiso que había contraído 

con la Corona a cambio de una huerta. Este puente "forma dos planos 

muy inclinados: los arcos circulares o elépticos [sic] arrancan del suelo: en

fin, es un macizo piramidal levantado sobre la rasante del camino, en la 

que se han practicado algunas aberturas"76 . 

Cuando en el año 1873 se realiza la carretera Cádiz-Málaga, fue ne

cesario trazar un nuevo puente sobre el río en el antiguo camino de Tarifa . 

A pesar de las "malas proporciones y de la fealdad" del puente antiguo se 

decidió salvarlo por lo costoso de su demolición , adosándole la nueva 

construcción77
• En principio, el nuevo puente se diseñó con tres arcos y cin-

co metros de luz cada uno, flanqueado por aletas . Pero este proyecto no 

Pasarela provisional de madera para 

peatones (AG.A.) 

Proyecto del segundo puente de la 

Conferencia (AG.A.) 

era adecuado por no tener en cuenta las avenidas del río que, en ocasio- ":' ..... ~ .... - -

nes -como sucedió en 1834-, superaban los niveles de seguridad . En con-~~ 1 
secuencia, era lógico y necesario otorgar mayores dimensiones al puente: 

cinco arcos de siete metros cada uno, con muros a derecha e izquierda78. Puente del Matadero en el siglo XVIII 

En el mismo año de 1879 hubo un intento de lanzar otro puente de (AH.P.C.) 

madera sobre el río, pero fue desestimado por considera rse que entorpe-

cería la navegación por el río de la Miel , único fondeadero de las embar-

caciones algecireñas79
. A esta opinión habría que añadir seguramente el 

mal resultado que había dado el puente de madera anterior. 

Por último, a finales de siglo, también la línea férrea ha de salvar el río 

de la Miel para que los trenes pudieran llegar al puerto. Para ello el ingenie

ro Jaime Iforde proyecta, en 1891 , un puente con 30 metros de luz en el úl

timo tramo del río, al que tiene que añadir un muro de contención80 . Actual

mente el río cruza la población abovedado, por lo que no se conservan nin

guno de los puentes descritos. 
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PUE''lte del Matadero, desaparecido 

(AG.A.) 

El puerto y el ferrocarril 

Durante los primeros años del siglo XVIII se utilizó como puerto el abri 

go natural de la playa situada junto a la desembocadura del río de la M iel 

(ocupado hoy por la acera de la Marina). En este lugar, donde debían que

dar restos del puerto medieval, varaban las embarcaciones de quilla redu

cida cobijadas por las baterías de la isla Verde, mientras que las de mayor 

envergadura fondeaban enfrente81 . De 1740 ya existen referencias topo

gráficas sobre el "antiguo muelle junto a la Marina"82, lo que explica la per

manencia de alguna forma de atraque. Este muelle, sin duda utilizado por 

los barcos militares, se vería más frecuentado a partir de 1742, al legislar

se la exención de impuestos para las mercancías que entraran en el puerto 

de la nueva población de Algeciras. Aunque los servicios de aduanas 

desaparecieron seis años después, en 1758 una nueva norma procuró cier

ta prosperidad al puerto y el consiguiente beneficio económico a la locali

dad : la obligación a ser reconocida en el puerto de Algeciras toda embar

cación de bandera española que llevara mercancías a Gibralta~3. Así, el 

comercio se benefició, pese al estado de guerra continuo con la vecina 

Plaza de Gibraltar, del uso del puerto. Algeciras, como otras ciudades de 

la costa mediterránea, estableció una peculiar línea de intercambios con la 

colonia, colocándose los barcos españoles bajo bandera británica . De to

das formas, el desarrollo del puerto no fue mucho más allá, eso sí, sirvió de 

fondeadero a los barcos que practicaban el corso en las aguas cercanas8A. 

A lo largo del siglo XIX las instalaciones del puerto no mejoraron. Si

guiendo la trad ición , un buen número de pescadores vivían de la captura 

en la Bahía y amarraban sus embarcaciones en el muelle 85. El comerc io 

por vía marítima seguía suponiendo para la ciudad una fuente de ingresos 

sustanciosa ya que el puerto algecireño era la salida natural de los pro-
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ductos locales y del resto de la comarca , así como de otros centros de la 

serranía de Ronda y aun de lugares más lejanos en las provincias de Sevi

lla, Málaga y Granada . Por último, pronto se comprobó en Algeciras que 

era más fructífero el contrabando con Gibraltar que la agricultura y la pes

ca, de modo que fueron numerosos los individuos que se dedicaron a él, 

sumándose esta actividad a las que ya precisaban del puert086 . A pesar de 

esto, cuando en 1892 -después de todo un siglo de trámites, planes, pro

yectos y reparaciones-, se describe el puerto de Algeciras, éste se reduce a 

"un pequeño muelle de piedra que virtualmente no es otra cosa que una 

prolongación del espigón del lado norte del río de la Miel , mejorado con 

alguna anchura y escalinata, y a cuyo extremo no pueden llegar más que 

pequeños botes de poquísimo calado, porque en la bajamar sólo hay O m 

30 de agua". De hecho, se consideraba la desembocadura del río de la 

Miel como el "único fondeadero seguro con que cuentan las embarcacio

nes de la matrícula de Algeciras"87. 

Los proyectos de construcción del puerto que requería la ciudad habían 

comenzado casi un siglo atrás. Desde principios del siglo XIX se discutía el 

tema por encontrarse en tal estado de abandono que se corría el peligro 

de perderlo definitivamente. El interés estratégico y el carácter militar del 

mismo también requerían su saneamiento, por lo que en 1810 se reclama 

al Gobierno central apoyo para realizar las obras pertinentes88 . No obs

tante, la Guerra de Independencia retrasó la renovación de las instalacio

nes y, a su término, ni siquiera una orden para "reparar los puertos milita

res que hay en la costa dentro del territorio de esta ciudad"89, facilitó poste

riores intervenciones, entre otras cosas porque el Ayuntamiento nunca dis

puso de suficientes recursos para ello. De esta manera, se podría comen

zar un largo relato de gestiones para conseguir un nuevo puerto, casi to

das frustradas, de las que destacaremos las más significativas. 

En 1820, con el argumento de "la prosperidad y fomento" que la obra 

reportaría a Algeciras, el Municipio acudió incluso a las Cortes90 . y en los 

años siguientes, el asunto se convirtió en un tema recurrente entre los veci-
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nos, que se consideraban marginados por no recibir las ayudas oficiales 

necesarias. El grito de Carteya, periódico liberal que comienza a publicar

se en 1835, fue el foro de las reivindicaciones. Durante los años cuarenta 

y cincuenta numerosas memorias se remitieron al Gobierno, pero las res

puestas no pasaron del interés por la situación estratégica de la población 

"para escala y arribada de los buques que hacen travesía por el estrecho". 

Estas actuaciones incluyeron , en el verano de 1854, movilizaciones ciuda

danas con objeto de impulsar definitivamente un proyecto elaborado en 

1851 91. No olvidemos que según la prensa británica de la época "el pro

medio de veleros que abandonan el puerto para el comercio son 504 

anuales con 31 .338 toneladas de mercancías, y acceden 572 barcos con 

56.373 toneladas. Aunque el puerto no es utilizable para veleros que ten

gan más de 20 pies de calado ... "92 . En los años sesenta el asunto volvió a 

tratarse en las Cortes, pero las difíciles condiciones que vivía el país conti 

nuaron demorando las obras del puerto93
• El ingeniero Rius, en la memoria 

que hizo para justificar el paso por la ciudad de la carretera Cád iz-Mála

ga, consideraba en 1873 que "entre todos esos distintos pueblos uno de 

los más importantes es la ciudad de Algeciras, ya por su población como 

por la situación que ocupa que le asegura un buen porvenir para la época 

en que se pueda llevar a efecto la ejecución de su puerto, cuyo proyecto se 

halla formado hace algunos años y aprobado por el Gobierno"9d . 

En 1 878 se pedía , al menos, la conservación de los abandonados 

muelles aceptando que la Hacienda Pública no estaba en condiciones de 

patrocinar la construcción . El muelle lo componía -en esta fecha- un maci

zo de mampostería sobre escolleras, revestido de muros de sillería. Se en

contraba con graves desprendimientos de sillares y mortero; la cabeza , 

más introducida en el mar, había sido destruida por los temporales. El úni

co abrigo de la flota ante las inclemencias del tiempo era el antiguo y 

pequeño dique de escollera situado en la margen izquierda del río de la 

Miel, que también perdió su punta . El Municipio había intentado solventar 

el problema construyendo, en el extremo del muelle, un macizo de mam

postería sobre la escollera95 . A pesar de la situación descrita, por el mo

mento no había medida más eficaz que los trabajos anuales de manteni

miento, aunque el Consistorio, con sus propios medios, costeó la obra del 

malecón, terminado en 187996 . Sin embargo, un cambio en la gestión del 

puerto hace pensar a los algecireños, en 1878, que por fin va a salir ade

lante la construcción . Hasta entonces su responsable era el Ayuntam iento 

-como propietario de todo lo perteneciente a la ciudad-, pero ya sabemos 

que sus presupuestos resultaban siempre cortos. En la fecha citada se des

prendió de esta tutela en favor del Gobierno central. Sin embargo, el pa-
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norama no varió sustancialmente, a pesar de la decidida voluntad que se 

demostró por dar curso a los proyectos, y de la legislación que considera

ba en 1880 al puerto de Algeciras de interés general97
. De forma que los 

proyectos de 1881, 1887, 1889, 1890 Y 1891 o bien no prosperaron o 

se redujeron a reparaciones superficiales98
. En cambio, en 1892 sí salió 

adelante la construcción de un muelle provisional, que serviría dos años 

después como embarcadero de pasajeros y mercancías. El siglo concluyó 

con unas instalaciones precarias : un espigón en la margen izquierda del 

río y, perpendicular a él, un pequeño muelle, llamado de la Marina o Co

mercial. A ello hay que añadir un segundo muelle al otro lado del río, pro

piedad de la Compañía de Ferrocarriles . El resto de las obras de lo que 

hoy constituye el puerto debieron esperar hasta el siglo XX para ser reali

zadas99
• Verdaderamente será en esta nueva centuria cuando el puerto de 

Algeciras alcance la envergadura de la que goza actualmente. Pero para 

no resultar excesivamente prolijos en el análisis, vamos a detenernos exclu

sivamente en las actuaciones más significativas de las llevadas a cabo du

rante la primera treintena del siglo. 

Aunque el presupuesto para la ampliación del puerto ya se encontraba 

aprobado desde 1896, en los primeros años del siglo todavía no se había 

nombrado al ingeniero encargado de la obra, con lo que la tarea se fue 

demorando. Así, en 1902, la ciudad se estaba viendo perjudicada pues 

" ... el pequeño y derruido muelle se ve recompuesto y ampliado, siendo ya 

insuficiente para las mercancías que, con destino a ésta o de tránsito, de

sembarcan con vapores costeros que hacen escala 3 ó 4 veces por sema

na, así como para la gran cantidad de corcho en plancha o labrado que 

de aquí se expide para Cataluña o el extranjero, pues ya llegan al puerto 

vapores que expresamente vienen a recibir la citada mercancía y llevarla 

al N. de Europa ." loo. 

A pesar de que en los años siguientes se continuó tramitando el proyec

to, el paso definitivo no se dio hasta 1906, cuando el Estado autoriza la 

constitución de la Junta de Obras del Puerto, que supuestamente agilizaría 

las actuaciones 101 . Desde entonces los proyectos y las obras se centraron en 

dos aspectos fundamentales : la construcción de un rompeolas que, partien

do de la Isla Verde, abrigase el puerto, de manera que los barcos no tuvie

sen que resguardarse en la desembocadura del río -de poco calado-, y la 

creación de zonas de atraque. El rompeolas debía dibujar un suave arco 

que, desde la Isla Verde, se dirigía hacia el norte. Aunque el proyecto fue 

aprobado en 1910, se realiza a partir de 1916102
. Una vez solucionado el 

riesgo de fondear en mar abierto gracias al rompeolas, se hacía necesario 

contar con diversas zonas de embarque. Para ello se ideó, en primer lugar, 
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la ampliación del antiguo muelle que exi stía en la margen norte del río de 

la Miel , y que pasó a denominarse muelle de la Galera o de Alfonso XIII. 

Sus estudios previos comenzaron en 1912, siendo colocada la primera 

piedra al año siguiente por Miguel Villanueva, Ministro de Fomento lO3
• En 

los años siguientes este muelle, verdadero germen del puerto actual, fue 

prolongado en varias ocasiones ya que su uso se fue incrementando con el 

paso del tiempolO4. De hecho, en 1922 se estudiaba utilizarlo por parte de 

los vapores de la Compañía Transmediterránea lO5
, y en 1926 se proyecta 

en él la instalación de un surtidor de aceite diesel, necesario por el tráfico 

que ya acoge l 06
. 

Al muelle de la Galera le siguió el de Villanueva, un pequeño malecón 

perpendicular al primero que corría paralelo a la Marina en dirección nor

te, y que solía alojar embarcaciones pequeñas. Este muelle sufrió diversos 

desperfectos a causa de los temporales, siendo los más dañinos los del in

vierno de 1920107
• Más tarde, en 1933, se ideó la construcción de un mue

lle pesquero para que los barcos pudieran abandonar definitivamente el 

fondeadero del río de la Miel. Este último muelle, un muro de atraque en la 

dársena, también partiría perpendicularmente del de la Galera lOB
• 

Entre las numerosas dependencias, más o menos provisionales, que fue

ron levantándose durante estos años en el puerto, destaca la Estación 

Marítima, inaugurada en 1928. En realidad se trataba de la mejora yor

namentación de unos antiguos tinglados instalados en el muelle de la Gale

ra : dos naves con tejados a dos aguas y una marquesina prolongada l o9
. 

Además de las instalaciones comentadas (muelle de embarque, espigón, 

malecón o rompeolas, etc.), son de gran importancia para la seguridad del 

tráfico marítimo los faros. Hasta mediados del siglo XIX, las costas españo

las estaban muy mal iluminadas, a causa de problemas tanto geográficos 

como económicos. En 1847, el Gobierno intervino elaborando el "plan ge

neral para el alumbrado marítimo de las costas españolas", en cuyo contex

to pueden incluirse los faros constru idos en Algeciras llo . El más antiguo es el 

de Punta Carnero, diseñado por el ingeniero Rafael Narro en 1860. El faro 

de la Isla Verde data de 1863, siendo su autor el ingeniero Jaime Font; se 

hizo como complemento al de Punta Carnero, para beneficio particular de 

la Bahía y relacionado con las obras del puerto de refugio lll
. 

La construcción del ferrocarril fue la mayor obra de ingeniería acometi

da en la comarca durante el siglo XIX, al tiempo que cabe considerarlo un 

símbolo del progreso . Su incidencia en el urbanismo fue muy notable, 

puesto que ex igió la configuración urbana de una porción de terreno -al 

suroeste de la ciudad- en donde se situaron la estación y todas sus depen

dencias. Se hizo necesario crear una calle que condujera desde el casco 
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urbano hasta el apeadero, así como ejecutar el camino que llevara a la 

Villa Vieja y al hotel Reina Cristina. También es cierto que el gran solar 

propiedad de la compañía del ferrocarril representó un obstáculo para el 

desarrollo de la ciudad en esa dirección, provocando que el proceso urba

nizador se limitara, durante muchos años, a los bordes de la carretera na

cional Cádiz-Málaga l12
. El deseo de introducir el ferrocarril en Algeciras 

tuvo unos comienzos titubeantes . Se idearon dos trazados de la línea fé

rrea : el primero, que acabó en un sonado fracaso, conectaría Algeciras 

con Jerez y las poblaciones de la Bahía gaditana, en un proyecto de inte

gración en la principal área económica de la provincia l1 3; el segundo, lle

vado a término, lo haría con la Serranía de Málaga, motivando un impul

so inmediato a la economía algecireña. 

El proyecto inicial, denominado San Fernando-Algeciras, se relaciona 

con la línea de ferrocarril que desde 1860 había unido las ciudades de 

Sevilla y Jerez. Un año más tarde ésta se completaba con la que continúa 

hasta cádiz. El éxito de la empresa supuso la feliz culminación de varias 

décadas de discusión acerca de este medio de transporte, desde que en 

1829 José Díaz Imbrechts impulsara la construcción del ramal Jerez-El 

Portal l l' . Enlazando con este recorrido se quiso construir otra vía férrea en 

1856 que uniera las poblaciones del Campo de Gibraltar a través de 

Chiclana, Vejer y Tarifa, pero no pasó de un mero proyectol15. En 1867 

otro plan proponía hacer llegar el ferrocarril hasta La Línea, a lo que el 

Consistorio algecireño objetó que se debía dejar al margen la ciudad de 

Gibraltar, "para no llevar a dicho País Estrangero este elemento de rique

za", sustituyendo el costoso trayecto hasta la colonia inglesa por uno o dos 

vapores que salvaran la distancia desde Algeciras l16. En 1873, el proyecto 

San Fernando-Algeciras fue incluido en el Plan de Ferrocarriles Subvencio

nados por el Estado, continuando los trámites y modificaciones a lo largo 

de toda la década ll7
. El Ayuntamiento, ilusionado, ya había manifestado 

que el lugar más indicado para situar la estación de pasajeros y demás 

dependencias era el de los "llanos que existen entre las dos fuentes"IIB. Sin 

embargo, para muchos era una línea sin porvenir y de poco interés por los 

escasos centros de población que unía. El ingeniero responsable de las 

obras de construcción de la carretera Cádiz-Málaga , manifestaba en 

1885 "que el ferrocarril de Cádiz a Gibraltar no se realizará por más que 

esté en construcción"119. Y en efecto, pese a haberse comenzado a cons

truir, la idea fue defin itivamente abandonada. 

Entre tanto, desde 1862, ya antes de desechar la línea desde Cádiz, 

estaba en fase de estudio el ramal Málaga- Algeciras, conectando con Bo

badilla l20. El éxito de esta nueva empresa tal vez se deba al impulso de Lu is 

136 

.~ .-_ .. (",.. -.~-

Plano del Faro de la Isla Verde 1888 

(A.R.M.) 



Estación de ferrocarril de Algeciras, 

actualmente remodelada (A.F.DVO.) 

G. ALGEGlIlAS - La Estacion 

Lombard, hombre de negocios algecireño que vio con claridad el futuro de 

esta línea. Convenció a un grupo de empresarios ingleses acerca de la im

portancia de la obra, fundándose The Algeciras (Gibraltar) Railway Cam

pany Limited, e hizo que depositaran su confianza en ella y además un ca

pital de 45 millones de pesetas, lo que aseguró la construcción del ferroca

rri)1 21 . Los trabajos comenzaron en el otoño de 1888 y la inauguración del 

primer trayecto, hasta Jimena de la Frontera, tuvo lugar el día 4 de octubre 

de 1890122. 

El trazado de la línea es de 177 kilómetros a través de la Serranía de 

Ronda, con una cota máxima de elevación de 793 metros sobre el nivel 

del mar, en Setenil. El trayecto estaba salpicado por 16 túneles (el de "la 

Buitrera" era el de mayor longitud: 700 metros) y 20 puentes. Estos últimos 

presentaban dos modalidades: de cantería con arco de medio punto y de 

viga metálica con estribos de cantería . Asimismo existían 21 estaciones, 

siendo de primera clase tan sólo las de Algeciras y Ronda 123
• 

En 1890 se proyectaron las marquesinas para los edificios de viajeros de 

todas las estaciones de la línea l2A
• Aunque la de Algeciras no se conserva , 

ex isten fotografías antiguas que nos la muestran muy parecida a la de 

Cortes de la Frontera, una de las estaciones secundarias del trazado, aun

que con un segundo piso. Al compás de los tiempos, el material empleado 

en su construcción fue el hierro, utilizándose modelos estandarizados e in

cluso difundidos mediante los muestrarios de los fabricantes . Su diseño se 

basaba en esbeltas columnas realizadas en fundiciones británicas -cuyo se

llo aún se puede reconocer en la base de las mismas-, sobre las que apoya

ba un techo de madera muy volado, que se aproximaba al borde del andén 

desde el edificio de fábrica 125
• 
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Tras la inauguración del ferrocarril , la compañía explotadora vio la ne

cesidad de construir un muelle propio para el abastecimiento de combusti

ble y el uso de sus propios vapores, que pondrían en comunicación Alge

ciras con Gibraltar. Adelantándose a las obras del puerto, este muelle fue 

proyectado en 1892 y construido a continuación , junto con las vías que lo 

enlazaban a la estación de pasajeros126
• Era de madera, apoyado en pilo

tes y situado en la margen derecha del río de la Miel 127
. En 1893 se aña 

dió a esta obra la prolongación de un espigón de madera y hierro. En 

1900, la vía que llevaba el tren al muelle necesitó ser duplicada, quedan

do una de las líneas como apeadero128
• 
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4 
Arquitectura 

La construcción en el siglo XVIII 

los artífices 

Cuando en 1713 los acuerdos internacionales de Utrecht acabaron con 

las esperanzas de retornar a la ciudad de Gibraltar, quedó patente la ne

cesidad de edificar de manera más sólida y estable las nuevas poblaciones 

del Campo. Esta circunstancia estimulé? la llegada de numerosos profesio

nales de muy diferente cualificación, así como el aprendizaje de otros que, 

a lo largo de todo el siglo XVIII, dieron forma a la ciudad de Algeciras . 

los ingenieros militares 

La repercusión de la tarea de los ingenieros militares en todos los ámbi

tos de la construcción -incluso de la ordenación urbana- en una localidad 

que fue plaza militar durante tanto tiempo, hace imprescindible el trata

miento pormenorizado de estos profesionales. 

En el Campo de Gibraltar coincidieron los planteamientos iniciales de 

defensa de un territorio, las maniobras de recuperación de Gibraltar y la 

creación del Cuerpo de ingenieros militares por Felipe V. Por tanto, todas 

las iniciativas de construcciones militares estuvieron supervisadas por este 

nuevo Cuerpo. Empezando por Jorge Próspero Verboom, organizador y 

primer ingeniero, pasaron por la comarca los principales técnicos de la 

época; todos ellos en nombre y por encargo de la propia Corona. 

El ingeniero militar y el arquitecto de nueva formación, distintos ambos 

del maestro de obras tradicional , se convirtieron en los inestimables alia

dos de los monarcas ilustrados y de sus ministros para conjurar el retraso 

del país, renovar las infraestructuras, mejorar los servicios y fortalecer los 

vínculos entre ciudades 1. Las creaciones de los ingenieros, muy específicas 

y de cuidada realización , configuraron aspectos muy importantes de la 

ciudad, cobrando la arquitectura monumental una nueva dimensión de or

nato y decoro. La construcción fue el lugar de encuentro de una serie de 

profesionales (ingenieros militares, arquitectos, maestros de obras, artesa-
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nos , etc.) con hábitos de trabajo muy distintos . Hasta época muy cercana a 

la que estudiamos, los ingenieros militares no se diferenciaban sustancial

mente de los arquitectos sino por la práctica profesiona l. Esta situación va

rió cuando se inaugura la Academia General de Matemáticas de Barcelo

na y comienzan a pesar en la formación de los ingenieros, los tratados 

franceses de arquitectura militar que, en cierta medida, les capacitaban 

también para la construcción. Así consiguen no perder de vista la tradición 

del "arquitecto práctico", conocedor de Vitruvio y de Euclides2
• Sus obras, 

consideradas de severa morfología y estricta funcionalidad, fueron diseña

das en función de pautas geométrico-racionalistas de gran claridad formal 

y sujetas a las normas arquitectónicas dictadas por los más eminentes tra

tadistas clásicos. No es casual que, en comparación con el barroco penin

sular, las obras diseñadas por los ingenieros tengan un aire más cosmopo

lita y que abran el camino hacia el Neoclasicismo. 

La necesidad de delegar la ejecución de las obras, una vez diseñadas, 

favoreció el intercambio de ideas entre los ingenieros y los maestros loca

les. El reglamento de 1718 consideraba la posibilidad de que si el ingenie

ro subalterno se encontraba imposibilitado para dirigir las obras, fuera 

sustituido por algún maestro de obras "de satisfacción", que tendría que 

seguir "la planta y reglas que le hubiere dado el Ingeniero principal"3. 

También se indicaba que en este caso el ingeniero subalterno debía revisar 

periódicamente las obras de su distrito'. 

Al margen de estas cuestiones habría que recordar la responsabilidad 

de los ingenieros militares en la medición y descripción del territorio, así 

como en obras generales de infraestructuras y urbanización . 

Algeciras, como plaza estratégica y de vital importancia para el control 

de la Bahía, era de dominio real y supervisión militar. Por esas característi

cas estaba bajo la vigilancia de las autoridades militares y, pese a poseer 

un Gobierno civil , en gran parte de las actuaciones arquitectónicas del mo

mento eran prioritarios los dictámenes de los responsables del ejército en 

el Campo de Gibraltar. El Gobierno militar tenía a su disposición el Cuer

po de ingenieros para efectuar cuantas obras de arquitectura e ingeniería 

neces itara . De modo que en las primeras décadas del siglo, cuando toda

vía escaseaban los técnicos civiles, abundaban los ingenieros . A la postre 

éstos traspasaron los límites de sus competencias y tomaron parte en todas 

aquellas obras de arquitectura e infraestructura propiamente civiles. 

Empezando por el propio trazado urbano que "se había hecho con ayuda 

de individuos pertenecientes al Real Cuerpo de Ingenieros."5 

Algunas intervenciones de los ingenieros coinciden con los aconteci

mientos militares: la participación en los asedios -especialmente de 1727 y 
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1779-, o la fortificación de la costa española. Otras veces fueron llamados 

ex profeso para proporcionar a la ciudad algún edificio, casi siempre de ti

po militar. En ocasiones prolongaron su estancia en el término durante me

ses, dedicados a estudiar la consistencia del cerco defensivo -con especial 

hincapié en la distribución de los fortines y armamento-, o bien, analizan

do el blindaje de la colonia inglesa con las posibles alternativas de ataque. 

La relación de ingenieros que pasan por la Bahía para colaborar en su 

defensa hay que iniciarla con la de aquéllos que asistieron al reforzamien

to de las murallas y baluartes de la propia ciudad de Gibraltar antes de la 

conquista británica. A partir del siglo XVI se produce un importante incre

mento en el número de ingenieros que trabajan en la zona . De los italia

nos, conocidos por representar la vanguardia de este destacado cuerpo 

de élite, destacó Tiburcio Spanocchi; junto a él fue importante la participa

ción de Cristóbal de Rojas. Todavía en 1701 , realizó una inspección el in

geniero Francisco Mauleón, probablemente mientras acompañaba al ejér

citd. En los años veinte fueron destacadísimas las visitas de Jorge Próspe

ro de Verboom . Así lo avalan la entidad de su inmensa figura dentro del 

Cuerpo de ingenieros y la labor que ejerció en el Campo de G ibraltar, 

proyectando la organización urbana de Algeciras. Sin embargo, fue du

rante el asedio de 1727 cuando un mayor número de técnicos militares 

acudió a la Bahía, llevados tanto por sus funciones constructivas como es

tratégicas . Entre otros, como Juan Martín Cermeño o Luis Díez Navarrd, 

destaca Diego Bordick que había realizado, en 1726, el mapa de los con

tornos de Gibraltar. Al año siguiente, junto con Antonio Montaigu de la 

Perille, confecciona un plan de ataque a la Roca, y en 1731 firma otro 

proyecto ofensivo para tomar Gibralta ¡-ll. Uno de los primeros con destino 

en el Campo, en funciones de director de las Reales Obras, fue el ingenie

ro segundo Bernardo Pene, permaneciendo en San Roque al menos hasta 

1737. La brevedad del bloqueo, apenas cuatro meses, impidió que que

daran muchas obras de envergadura, pero la parroquia de San Roque se 

debe al diseño de un ingeniero9 y cabe intuir que la de Algeciras también. 

Tras el fallido intento de reconquistar el Peñón se decidió construir un siste

ma de fortificaciones alrededor de la Bahía y el Estrecho al que se deno

minó Línea de Contravalación . Tanto su formación (entre 1730 y 1735), 

como posterior mantenimiento, provocaron el destino en la comarca de al

gunos de los ingenieros militares más ilustres del siglo XVIII. De estas fe

chas (1736) data el plano de Algeciras gracias al que conocemos la evo

lución de la población, de mano del ingeniero jefe Ignacio SaIo 10
• En los 

años siguientes (de 1740 a 1750) el técnico militar Lorenzo Salís diseña 

los fuertes del Tolmo y de la Isla Verde, así como los frustrados cuarteles y 
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hospital militar de la Villa Vieja (el de infantería fue ideado por Pedro Mo

reau). En 1769, el ingeniero catalán Segismundo Font y Miláns es encar

gado de acometer la reforma de la Línea de Contravalación, dejando la 

ejecución de las obras en manos del maestro Cristóbal Alonso Infante y 

Ossas. 

Pero es con motivo de un nuevo asedio a Gibraltar cuando vuelven los 

principales militares del Cuerpo a visitar el Campo. En 1779, año en que 

comenzó el "gran sitio", el ingeniero Juan Caballero plasmó en un plano la 

línea costera. Al poco tiempo, Silvestre Abarca, director y comandante del 

ramo de Plazas y Fortificaciones del Reino, hace acto de presencia proyec

tando el asedio, en primera línea, ante las murallas de la Roca. Mientras 

tanto Segismundo Font dirigía el cuerpo avanzado ll
. Al año siguiente, ante 

la necesidad de mejorar las infraestructuras de la comarca para facilitar el 

bloqueo, el ingeniero Joaquín Casaviella proyecta sendos puentes de bar

cas sobre los ríos Guadarranque y Palmones que formaban parte del ca

mino de Algeciras a Gibraltar l 2
• Otros ilustres participantes en el sitio fue

ron Miguel Sánchez Taramos, Juan Miguel de Roncali y Destefanis l3
, y 

Juan Pírez, destinado al lugar en 1792. 

Poco antes de acabar el siglo, en 1799, el ingeniero José de Ampudia 

y Valdés, ideaba el proyecto de cuartel para los presidiarios que temporal

mente residían en la ciudad (de camino hacia el penal de Ceuta) que no 

llegó a realizarse l
' . 

En el tránsito de los siglos XVIII al XIX es necesario hacer referencia a 

Pablo Casaus de Vargas y Machuca, un ingeniero y arquitecto hidraúlico 

algecireño que trabajó para la Comandancia de Marina con base en 

Cádiz; y que, durante toda su vida, mantuvo una estrecha relación profe

sional con Algeciras. 

Una vez terminada la Guerra de la Independencia el tránsito de inge

nieros militares por la comarca descendió considerablemente l5
. A pesar de 

las amplias atribuciones de los ingenieros militares que siguieron prestan

do servicio en la comarca , no hubo ningún choque de intereses entre los 

ámbitos militar y civil. La participación de estos técnicos en la construcción 

de carreteras, edificios públicos e infraestructuras urbanas fue posible da

dos los avanzados conocimientos que poseían, que todavía durante parte 

del siglo XIX no podían justificar los ingenieros civiles. Las autoridades acu

dían a los militares para conseguir su auxilio en las mencionadas tareas. 

Cuando se planteó la construcción de la carretera Chiclana-Campo de Gi

braltar, fue estudiado el expediente del ingeniero militar Serafín Derqui , 

tras lo cual se demandó a la Dirección General de Caminos que realizara 

él la obra l6
• 
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A fina les de siglo comenzaron a trabajar en la ciudad ingenieros civi

les, como Carlos Arturo Friend de The Algeciras Water Works Company 

Limited, concesionaria del abastecimiento de aguas. Éste realizó el proyec

to de instalación de la red desde la Garganta del Capitán -en el nacimien

to del río de la Miel- hasta la localidad, con más de 6 kilómetros de acue

ducto, incluyendo tramos sobre el río y cruzando las vías del tren 17. 

Los maestros de obras de albañilería y los arquitectos 

Dentro del gremio de albañilería las escalas y funciones son algo más 

imprecisas que en el Cuerpo de ingenieros . Además de los distintos grados 

profesionales de los albañiles -aprendiz, oficial y maestro-, algunos indivi

duos podían ostentar cargos o bien alcanzar tal cualificación que nos obli

gan a definir términos como maestro mayor de obras, arquitecto o alarife . 

Al maestro mayor, como al arquitecto, le correspondía la planificación 

de la construcción y el control para que sus dictámenes se hicieran efecti

vos. Aunque no necesariamente tenía que estar a pie de obra para dirigir 

los trabajos18. 

En Algeciras -donde los pocos arquitectos que aparecen con esta titula

ción son aquellos nombrados por la Academia de San Fernando desde fi

nales del siglo XVIII- los maestros mayores de obras de albañilería fueron 

los responsables de construir la nueva ciudad. En los primeros tiempos, los 

maestros mayores (como Cristóbal Alonso Infante) estaban afincados en 

San Roque. A las órdenes del Ayuntamiento de Gibraltar en su Campo lle

varon a cabo tareas como el reparto de solares (usando la copia del plano 

dejado con este fin por Verboom), o el diseño de las primeras obras públ i

cas . Después, el desbordamiento del trabajo obligaría a contar en Algeci

ras con un maestro mayor propio . A la labor de este profesional , que 

anualmente era reelegido o sustituido por el Municipio, hay que añadir la 

del maestro mayor de obras del obispado que, desde Cádiz, dirigía los 

trabajos de su competencia . No hay que pensar que la circunstancia de 

que el maestro mayor idee las obras que los maestros albañiles ejecutan, 

diera lugar a que todos los individuos que ocuparon el cargo desde el si 

glo XVIII fueran grandes creadores. Algeciras no fue un centro artístico que 

atrajera a importantes maestros de obras, quienes realizaron estas tareos 

serían simplemente los maestros albañiles más "inteligentes" en su oficio a 

los que se pudiera recurrir. El cargo fue ocupado casi siempre por maes

tros naturales de Algeciras; pero también se dan casos de arquitectos que 

llevados a la población de forma temporal por otros enca rgos oficiales, 

aprovecharon su estacia para solicitar esta plaza municipal. Indudable-
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mente, una vez ocupado el cargo y dado el reconocimiento social que con

llevaba, estos maestros serían los requeridos para realizar las obras parti

culares de cierta envergadura que se llevaron a cabo en Algeciras l9. 

Pese a que las tres poblaciones herederas de Gibraltar tuvieron las mis

mas necesidades edilicias, no todas contaron con los profesionales apro

piados. En los primeros años el maestro mayor residía en San Roque pero 

se ocupaba de las poblaciones dependientes, con el tiempo fueron los 

maestros algecireños quienes trabajaron en las demás localidades de la 

comarca20. Los primeros maestros mayores conocidos completan la titula

ción con la de "maestro mayor de fortificaciones" por trabajar en las obras 

diseñadas por los ingenieros militares. Cristóbal Alonso Infante y Juan Ca

sado de Vargas se reparten prácticamente la primera mitad del siglo XVIII. 

A finales de la centuria es Cristóbal Infante y Ossas -hijo del mencionado 

maestro- quien acapara las obras ejecutadas en los sistemas fortificados 

de la costa , siguiendo la dirección facultativa del ingeniero Segismundo 

Fonfl . Esta situación reafirma el papel del maestro mayor local en relación 

a las obras de fortificación: siempre supeditado al técnico militar. Además, 

gran parte de la labor de los maestros estuvo mediatizada por la presen

cia de estos empleados militares que participaron en obras como el diseño 

de la iglesia parroquial o del acueducto. 

Desde el siglo XIX el cargo de maestro mayor dependía de la Comisión 

de Obras yero dado o renovado todos los años mediante una subasta22
. 

Sin embargo, en algunas ocasiones el nombramiento se presentó más 

complicado, pues en su ratificación intervenía el Intendente de la provincia 

e, incluso, la Dirección General de Rentas y Arbitrio de Amortización. Ello 

ocurrió precisamente entre los años 1836 y 1838, coincidiendo con la re

nuncia municipal a nombrar estos cargos. Entonces los responsables del 

mantemiento de los edificios públicos recibieron el título de "peritos de fin

cas rústicas y urbanas"23. 

En el Campo de Gibraltar, la función del maestro mayor de obras de 

albañilería se solapa con la del alarife2d . Este término, empleado con mu

cha amplitud en la época, se suele aplicar a aquel albañil que ostentaba el 

cargo de "juez de fábricas". Controlaba las construcciones de los particula

res y era responsable de la visita a los inmuebles para valorar el conjunto 

o las partes, peritar los componentes materiales o bien establecer la paz 

entre vecinos. También hacía mediciones y valoraciones de solares, así co

mo supervisaba linderos. El Ayuntamiento solía contar con varios alarifes 

(entre dos y cuatro) . El más importante -o los dos más destacados- que a 

su vez recibe el título, es el que se ocupa de las obras de albañilería, y el 

otro es el carpintero . El primero también es denominado maestro mayor 
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de fuentes, dada su dedicación al mantenimiento de las fábricas de estas 

obras públicas. 

Para acceder a la plaza municipal de alarife era preciso una proposi 

ción ante el Consistorio, quien con conocimiento de la cualificación de los 

distintos candidatos (a través de los respectivos memoriales que éstos pre

sentaban para ello), optaba por el que mejor se adecuaba a sus necesida

des25. El alarife estaba obligado a responder incondicionalmente a los lla

mamientos del Consistorio , ocasionando la suspensión en el cargo el 

abandono repetido de sus funciones. Así le sucedió a Andrés Vega en 

1890, cuya falta fue no acudir con puntualidad a su trabajo, ausentándose 

incluso de las obras que dirigía, por lo que interinamente debía actuar otro 

maestr026. El alarife debía contentarse con el sueldo que se le libraba con 

cargo a los presupuestos municipales27 . Los ediles consideraban muy grave 

la reclamación de incremento en el sueldo incluso por vía de gratificación, 

ocasionando la drástica medida de suspensión del empleo y sueldo, como 

aconteció a Diego Díaz, maestro fontanero, en 1820. Dos años más tarde, 

cuando el Consistorio levantó la sanción, se le advierte "que en lo subsesivo 

procure no incurrir en faltas iguales .. . , pero con la circunstancia espresa de 

que en los casos de obras en las fuentes a que ha de concurrir como tal 

maestro no ha de tener acción a solicitar aumento de paga ni ninguna otra 

gratificación ni emolumento, pues en ningún caso a de gozar más que su 

sueldo"28 . 

Ya hemos visto que no faltaron técnicos, ya del ramo militar ya del civil , 

con suficiente preparación para dirigir obras de infraestructuras y construc

ción . Sin embargo, a la postre la tarea recayó sobre los maestros albañiles. 

El crecimiento espectacular del poblamiento de la comarca, absorbió una 

ingente mano de obra . En especial aumentó la comunidad de albañiles, 

carpinteros, herreros y otros profesionales afines al campo de la construc

ción. La acuciante necesidad de este tipo de oficiales propició la llegada 

de gente foránea . En general , la cualificación de los albañiles era medio

cre: no podían trazar planos de edificios y menos realizar grandes obras 

de infraestructura. Un proyecto de la envergadura del plano geométrico de 

Algeciras, encomendado al Ayuntamiento en 1846, escapaba a todas lu

ces a sus posibilidades. Ante la circular que, desde Cádiz, exigía la ejecu

ción del plano de la ciudad , el Consistorio decidió, en atención "a no ecsi

tir en esta Ciudad arquitecto alguno", invitar al coronel comandante de in

genieros de la plaza a realizarlo . 

Hay que tener en cuenta que los requerimientos constructivos de una 

población de carácter secundario como Algeciras no son grandes. Resul

tan suficientes los servicios de los maestros albañiles, sin que haya necesi-
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dad de mayores especialistas que los llamados "prácticos". Es por tanto 

una concepción plenamente anclada en tiempos pasados. Es más, según 

los preceptos, basta un "práctico" para tasar los bienes de desamortiza

ción, sin necesidad incluso de títul029. El mismo Municipio reconocía que 

"en un Pueblo subalterno ... la costumbre ha sido valerse de los maestros de 

albañilería y carpintería que son muy aventajados"30. Cuando a principios 

de la década de 1860 aparece trabajando en la localidad un maestro ar

quitecto de gran cualificación, como Manuel Acosta, se le reconviene para 

que ajuste sus tarifas a la realidad del pueblo. Debía lograr el reconoci

miento de los ciudadanos "patentizando sus conocimientos y atemperando 

los honorarios no a la altura de un arquitecto ni a la elevación de capita

les, sino a su clase de maestro de obras" y a las limitaciones económicas 

del vecindari031 . De manera que en 1863 se diferenciaba claramente entre 

arquitectos y maestros de obras, considerándose a los primeros técnicos 

reputados y con conocimientos de altura, en tanto que los segundos eran 

albañiles con mayor o menor habilidad, pero que apenas tenían capaci

dad para valorar trabajos de justiprecio e intervenciones de terceros . De 

hecho, en 1865 el Ayuntamiento reconoce, a propósito del justiprecio de 

la casa con la que quiere permutar la suya, que tienen problemas con es

tos trabajos técnicos "por falta de peritos de título"32. 

Entre los albañiles del Campo de Gibraltar y su clientela fueron fre

cuentes los acuerdos verbales, sin la mediación de instrumento escrito de 

carácter contractual. Sin embargo, el contrato de obras existió aunque casi 

no ha trascendido notarialmente. De esta forma, el albañil se responsabili

zaba de la calidad del acabad033. 

Como en tantos otros aspectos, la evolución de los gremios de 

Algeciras está unida durante las primeras décadas del siglo XVIII a San 

Roque . Rara vez encontramos alusiones a maestros algecireños y sí, en 

cambio, "del Campo de Gibraltar" o aun "de Gibraltar"3A. De ahí que, en 

un principio, haya que estudiar el fenómeno gremial de manera global. El 

Ayuntamiento de San Roque heredó del de Gibraltar la potestad de otor

gar títulos de maestría. El sistema estuvo perfectamente regulado desde el 

inicio de la repoblación , para "ussar y exerser así en este campo y ciudad 

de Gibraltar restaurada de los enemigos", como en el resto de las ciuda

des35 . El interés de los aspirantes a maestro, debido a las inmejorables 

condiciones laborales que brindaba la comarca, mantuvo su vigencia . La 

demanda de albañiles superaba con creces la oferta de mano de obra . Por 

lo que fue la oportunidad de numerosos individuos sin medios económicos. 

Ello explica cómo un porcentaje elevado de los aspirantes son mayores de 

edad y aun con bastantes años. Gente que intuye las posibilidades que le 
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brinda la posesión de esta titulación y emprende la nueva tarea abando

nando otras, o bien, tras años de ejercer como albañil sin credencial36 . Las 

pruebas se realizaron desde 1708 al menos, y a su reclamo acudía gente 

de localidades cercanas como Estepona, Tarifa o Jimena . Los exámenes de 

maestría dan la medida de las necesidades de personal especializado pa

ra la construcción de una ciudad . En los de albañilería existían varias op

ciones, por un lado la "albañilería de lo tosco, primo y cañero"37, y por 

otro las "obras públicas de manufactura, solería, enlucido y otras cosas"38 . 

A la vez, son imprescindibles los carpinteros de lo primo, tanto para la 

construcción de los edificios: "de haser y labrar puerttas, ventana; armadu

ras de par y nudillos y hilera"39, como para dotarlos de mobiliario "como 

sillas, y escriptorios y de tornear"40. Además, se examina a numerosos as

pirantes de herrería y cerrajería41 . 

Durante el siglo XIX, a pesar de la prohibición expresa a los Ayunta

mientos y a los gremios de expedir cartas de examen de albañilería - por 

corresponder dicha función a la Real Academia de San Fernando-, en ca

si todo el país se hizo oídos sordos a esta disposición académica42. Los al

bañiles que trabajaron en Algeciras poseían la titulación otorgada por 

examinadores locales o provinciales . Es ridículo pensar que un individuo 

situado apenas como un artesano se desplazara a Madrid para obtener la 

titulación . 

La endogamia , tan destacada en la sociedad del Antiguo Régimen , se 

da con mucha frecuencia en los oficios que estamos estudiando. Es una 

cuestión de gran importancia para la pervivencia del gremio y del taller, 

por lo que suelen emparentar el maestro y el discípulo de confianza me

diante el matrimonio de éste con la hija de aquél. Por el mismo motivo, es 

muy común la derivación de los conocimientos del padre, siendo la ense

ñanza más fácil dentro del propio hogar, los hijos aprenden con facilidad 

yen confianza; a la vez, el padre puede transmitir sus conocimientos sin 

ocultar materia. Incluso se produce en estos casos la cesión de las herra

mientas43 . Familias como los Barranco, Casado o Cassaus, Infante, etc. , 

atestiguan este hecho. Lo expuesto no quita que algunos arquitectos fueran 

llamados a Algeciras para ejecutar diversas obras a lo largo del siglo . 

Generalmente en construcciones que requerían una demostrada cualifica

ción. Cuando se decide construir la plaza de toros, a principios de los cin

cuenta, se contrató a José San Martín , maestro titulado por la Real Acade

mia de San Fernando y autor también de la plaza de toros de San Roque 

(diseñada en 1852)44 . 

El papel del Arquitecto Provincial , creado en el siglo XIX, no está dema

siado claro. Era el máximo responsable de las obras públicas en la provin-
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cia y, por ende, en el municipio de Algeciras. Respondía ante el Goberna

dor civil que por ser la más alta autoridad provincial determinaba sus ac

tuaciones, que resultaban muy variadas: obras en el muelle, el proyecto 

del cementerio no católico o reformas en el cementerio, matadero o abas

tecimiento de aguas4S . Sin embargo, en la práctica es difícil delimitar la 

responsabilidad de este arquitecto, habida cuenta de la existencia del ala

rife municipal y de la Comisión de Ornato. Uno de los criterios utilizados 

para su participación es conocido a causa de las repetidas ampliaciones 

del nuevo cementerio, con sus oportunas peticiones al Gobernador. Llega 

un momento en que el Consistorio se plantea hasta dónde esta autoridad 

debía dar su anuencia para las obras, a lo que se responde desde cádiz 

que en todas aquellas intervenciones que superaran las 500 pesetas de 

gast046 . Probablemente este presupuesto se haría extensivo al resto de las 

obras públicas. 

Desde principios del siglo XX se menciona por sistema al arquitecto pú

blico, pero se produce cierta indefinición en el cargo, al actuar indistinta

mente un ingeniero o un arquitecto. Mariano del Pozo y Miguel Cardona, 

ambos ingenieros militares, se ocupan con regularidad de las obras munici

pales. Sin embargo, hay momentos en los que se trasluce la existencia de 

un técnico municipal titulado como arquitecto, como cuando en 1914 se 

encomienda a Mariano del Pozo Vázquez la dirección de las obras de ado

quinado y enmadronamiento de la ciudad "por ausencia del arquitecto"47. 

Algunos de los planos realizados para el Municipio son de la mano de 

Pozo y Cardona, pero en la mayoría de los casos su labor era de inspec

ción y, aunque en numerosas ocasiones su firma es la única que aparece, 

más bien significa su visto bueno al diseño elaborado por un perito apare

jado~8 . Esta situación queda más clara en los años veinte cuando los pIa

nos son aprobados por el arquitecto municipal Juan Pablo Villa Pedroso, 

en los que constan los nombres de los aparejadores: José Lledó o Cayo 

Salvadores49. En realidad existía una real orden de 1919 que limitaba la 

actuación de los aparejadores a proyectar y dirigir obras de prespuesto in

ferior a mil pesetas en poblaciones donde no hubiera arquitecto, hecho és

te que no se daba en Algeciras. Pero parece que existió una especie de 

dejación del arquitecto municipal en favor de los peritosso. 

Por último, la importancia del mantenimiento del sistema de distribu

ción de aguas desde los manantiales a la ciudad, en especial del acueduc

to, obligó al Ayuntamiento a dotar una plaza de maestro fontanero. A ve

ces era ocupada por un maestro albañil con experiencia en el temaS! . En 

otras ocasiones se trataba de maestros de obras con amplios conocimien

tos de infraestructura hidráulica e incluso una rudimentaria base de inge-
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niería aplicada (aunque no contemplados en Algeciras son conocidos en 

otros lugares). El compromiso principal del fontanero era "hacer que todas 

las aguas de los nacimientos que entren en el depósito vengan a las fuen 

tes públicas de este pueblo". Para ello tenía que reparar todos los salide

ros, mantener adecuadamente las cañerías, arcubillas, arcos y fuentes. 

Eliminar la suciedad producida por posos de arena o barro y el nacimien

to de plantas parásitas. Y por supuesto, conservar la solidez del acueducto, 

"debiendo tener constantemente reforzadas las bases de los arcos, cubrien

do con materiales las bases de las ayas que forman las corrientes"52 . 

Materiales y técnicas 

El Campo de Gibraltar es muy rico en materiales propios para la albañi

lería (tierra arcillosa, piedra, arena, cal e incluso agua y madera). Sin em

bargo, la premura con la que se levantar.on las primeras edificaciones hizo 

que a principios del siglo XVIII se utilizaran los materiales más mediocres, 

abundando las construcciones ejecutadas con "tapias". Para ello se utiliza

ban cajones de madera dentro de los cuales se colocaban sucesivas tonga

das o capas de tierra seca y limpia que se va apisonando hasta darle com

pacidad y conseguir una pared maciza, sin resquicio alguno. Quizás las 

formas más primitivas estaban hechas con guijos o cascotes mezclados con 

la tierra, una fórmula no muy recomendada porque el muro pierde solidez 

ya que es complicado eliminar cualquier hueco. El ladrillo se usó depen

diendo del presupuesto de la obra, en alternancia con el adobe53 . La cali

dad de los ladrillos variaba según las instrucciones del propio cliente, 

quien podía ofrecer un modelo. También cabía la posibilidad de que el ba

rrero presentara las marcas o medidas de los ladrillos que con más fre

cuencia se confeccionaban en el obrado~4 . El ladrillo ord inario se presen

taba de varias formas, cada una de ellas con un destino muy determinado: 

ladrillo grueso, de solerías -uno de los más caros y refinados-, gordete 

para bóvedas y faucín55 . En ocasiones, los ladrillos algecireños fueron ven

didos fuera del Campo, a pesar de lo cual su elaboración no era exclusiva 

de los barreros y alfareros del término dado que su fabricación es posible 

en función de los suelos; también en Tarifa hubo tejares e, incluso, fue un 

importante centro de provisión para los albañiles del área campogibralta

reña56. Las factorías algecireñas, como es habitual , se situaban junto al 

cauce de un arroyo o río y próximo al terreno del que se extrae la arcilla . 

De ahí que la Villa Vieja fuera el lugar predilecto para la ubicación de los 

tejares, un sitio alternativo fue "la Cañada Real , aliado del derramadero 

del Arroyo"57. 

149 



En cuanto a la "mezcla" con la que unir los otros materiales de cons

trucción, también resultaba de barata elaboración en Algeciras . Las cale

ras eran muy numerosas pudiendo proveer, no sólo las obras de la pobla

ción, sino también las que se hacían en Ceuta e, incluso, se aportaba la 

cal para la construcción de parte de los bastiones de la Línea de Contrava

lación58 . La arena, en cambio, aunque abundaba, presenta el grave pro

blema de la salinidad, y sólo "puede usarse con ciertas precauciones cuan

do no la hay de mina o de rio ."59 

El corte y venta de la piedra de las canteras locales recibe un importan

te espaldarazo en el siglo XVIII merced a la demanda del ejército y las ne

cesidades de los particulares60. Algeciras está rodeada por un cerco mon

tañoso del que se ha extraído piedra desde la antigüedad. La explotación 

de estas canteras -que ha llegado hasta nuestros días-, dio lugar al esta

blecimiento en la local idad de una importante comunidad de profesionales 

y técnicos . Incluso desde Cataluña llegaron canteros para extraer las famo

sas losas de caliza , conocidas popularmente, una vez cortadas en lajas, 

como "piedra de Tarifa", de gran dureza e impermeabi lidad61 . El éxito del 

material determinó la existencia de una explotación intensiva de las cante

ras, que se siguen abriendo hasta el siglo XIX62. El negocio de la losa casi 

acabó con las tierras de cultivo del término, no sólo se explotó la dehesa 

de Propios del Municipio, sino que los propietarios de terrenos al obtener 

más beneficio de la saca de piedra que de otros frutos naturales, buscaron 

nuevos filones63 . La exportación era la principal salida de este material 

que, en 1863, se consideraba como la única fuente de riqueza del pue

blo . Las losas eran embarcadas en la playa de Getares, como "viene ha

ciéndose desde tiempo inmemorial"64. De hecho, la calidad de la piedra 

algecireña estaba más que probada, siendo superior a la sanroqueña de 

sierra Carbonera. De las canteras del sur de la ciudad se extraían "las lo

zas de fachadas , adoquines, portadas, escalones, tapas y bancos de que 

se provehe Cádiz, Los Puertos, La Ysla, Gerez, Sevilla, Málaga y otros 

puntos"65. Según el acabado de la misma se conocía como "mampostería" 

a aquélla de tipo irregular, trabajada por el albañil tal como se extraía de 

la cantera, y de "cantería" o regular a la labrada por el cantero que "ne

cesita tratado diferente por el estudio que pide el modo de cortarla, la

brarla y ponerla en obra"66 . La losa grande fue extensivamente empleada 

desde fines del XVIII , ante todo por requerimiento de la construcción de 

caminos . La competencia durante los últimos años del XIX y el uso del ce

mento como material constructivo redujo la explotacion de las canteras. El 

cerro de los Guijos continuaba albergando los mejores yacimientos de pie

dra de construcción pero también es significativa su producción de yeso . 
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La demanda de minas era superior a las que en realidad estaban dispon i

bles, por lo que los canteros debían esperar su turno para tener acceso a 

una de ellas o bien inspeccionar a la búsqueda de nuevos lugares67 . 

Por último, la madera también abundaba en el término, siendo muy 

apropiada para la viguería y elementos de refuerzo de la construcción . El 

bosque inmediato proporcionaba toda la que hacía falta para las obras. El 

arquitecto sevillano Pedro de Silva aseguraba en 1761 que en el Campo 

de Gibraltar la única que se usaba era la de quejigo debido a su extraor

dinaria dureza68. El control que establecieron las ciudades de la comarca 

sobre esta riqueza natural , que corría peligro de extinguirse por la tala 

abusiva, permitió que se conservara. Las limitaciones impuestas al corte de 

madera fueron tan rígidas que más de un leñador furtivo acabó en la cár

ce169 . La concesión de la licencia para el corte la daba el Ayuntam iento 

con el beneplácito de las autoridades gubernamentales. El usuario estaba 

obligado a presentar fiadores que respaldasen su operación70 . 

Arquitectura civil pública 

La arquitectura civil pública está destinada a la satisfacción de las nece

sidades sociales de la colectividad : administración , beneficencia, enseñan

za o recreo. En Algeciras, como en cualqu ier otra ciudad de nueva crea

ción , estos edificios fueron surgiendo no sólo a med ida que apareció su 

necesidad, sino también conforme existieron los recursos suficientes para 

abordar su construcc ión . Mientras tan to se util izaron emplazamientos 

provisionales y casi siempre incómodos, que solían dificultar el desarrollo 

de las funciones de cada institución . A lo largo del siglo XVIII , únicamente 

se levantaron ex profeso el pósito y la carnicería municipales (actualmente 

ninguno se conserva) . Otros edificios públicos como ayuntamiento, cárcel , 

audiencia, mercado, pescadería, colegios, etc. tuvieron que esperar hasta 

el XIX o, en algunos casos, hasta el siglo XX para ser realizados. 

Ya se ha visto que el centralismo movió a los monarcas absolutos y más 

tarde a los ilustrados en sus determinaciones sobre la arquitectura y el ur

banismo. En su política constructiva los Barbones otorgaron un importante 

papel a la Academia de San Fernando, institución que tiene concedidas, 

desde 1777, las máximas competencias en toda obra pública efectuada en 

los pueblos del reino, a fin de "juzgarlas desde el punto de vista estético"71 . 

Pero las escasas cuestiones sometidas en Algeciras al criterio de los acadé

micos madrileños mostraron claramente el choque entre la instancia local y 

la nacional. Los intentos que hicieron los maestros de obras o arqu itectos 
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locales en las últimas décadas del siglo XVIII por obtener el beneplácito 

institucional de sus proyectos, tan sólo consiguieron el rechazo. Por el me

ro hecho de presentar diseños con la firma de un técnico no titulado por la 

Academ ia, como ocurre en todos los casos conocidos, hay un recelo pre

vio que a la postre conduce a su reprobación. 

Ayuntamiento y cárcel 

El 9 de febrero de 1755 le fue otorgado a Algeciras el título de ciudad 

y la autorización para tener Ayuntamiento propio, convocándose la prime

ra reunión al año siguiente en la vivienda del alcalde, por no contar con 

fondos para alquilar un local apropiado72
• En 1776 el alcalde, Marcos Vi

vas, propuso la adquisición de la antigua casa de Carlos Conde el Sicilia

no -situada junto a la capilla de Europa, en la plaza Alta-, que iba a ser 

subastada por pertenecer en esa fecha a las temporalidades de los 

jesuitas73
. El ed ific io se distribuyó en dos partes, coincidiendo con cada 

una de las plantas que lo componían : la baja fue destinada a las oficinas 

del Ayuntam iento, mientras que la alta se convirtió en la vivienda del alcaI

de. Cuando el inmueble se deterioró hasta el punto de que los ediles tuvie

ron que abandonarlo, se alquiló, en fecha indeterminada, "una finca urba

na en la ca lle Ymperial de esta ciudad , compuesta de habitaciones altas y 

vajas destinado a casa de Ayuntamiento"74 . Estaba situada en el mismo so

lar que hoy ocupa el Consistorio, siendo más tarde adquirida con cargo a 

las arcas municipales75. La construcción se correspondía perfectamente con 

el tipo de casa principal algecireña, contaba con una torre-mirador y dos 

columnas flanqueando la puerta de entrada; en la parte trasera el patio 

lindaba con casas de la calle Ancha76. 

En principio, como su nombre indica, el objeto de las Casas Capitula

res era servir de lugar de reunión a los ediles en cabildos semanales y co

misiones, de modo que resultaba suficiente una sala amplia para celebrar 

estas convocatorias. Por eso no es extraño que el edificio fuera comparti

do, como sucedía en Algeciras, con otros organismos, como el juzgado. 

Sin embargo, en 1821 se instala un despacho permanente para el alcalde 

junto a la sala de reuniones, con el consiguiente desalojo del juez77
. El edi 

ficio no sólo era reducido para las necesidades que, con los años, el Ayun

tamiento iba teniendo, sino que además se encontraba en malas condicio

nes78. Por estas razones, gracias al decreto de 1822 por el que se suprimían 

los monasterios, el equipo capitular solicitó el trasladado al convento, cerca

no y de mayores dimensiones; aunque los trámites no dieron resultadd9
. En

tre tanto, el inmueble seguía deteriorándose hasta que en 1861 , visto lo 
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irreversible de su estado, los ediles determinaron ubicar sus oficinas en 

otra casa80 . Volvió a considerarse el antiguo convento como la única op

ción que podía permitirse el Consistorio, en concreto las dependencias si

tuadas en la planta alta de la cárcel 81 . Y esta vez, tras realizar las obras de 

acondicionamiento, se consumó por fin el traslado en enero de 186282. Las 

instalaciones del convento, que había que compartir con el juzgado, eran 

poco aptas para las funciones que iban a cumplir. Se trataba de un "local 

incómodo, poco decente y sin las oficinas necesarias"83. No obstante, el ca

rácter provisional de la mudanza -aunque se tornó en una estancia de 

veinticinco años- obligaba a contemporizar con esta situación84 . En 1879 

los locales del antiguo convento tenía los techos prácticamente arruinados 

y el Ayuntamiento retomó la determinación de construir un nuevo edifici085. 

Sin embargo, las gestiones vuelven a obstaculizar los trabajos y el 

Consistorio permanece en el convento hasta que en 1887, debido a unas 

obras imprescindibles, se efectúa el traslado a un local de alquiler que de

bió estar situado -según Melle y Bolufer- en la calle Rea1 86 . Pero también 

esta casa resultó muy pequeña, sin lugar reservado para las funciones más 

esenciales, como la del secretario, y pobremente dotada para los actos de 

audiencia pública87 . 

La historia del inmueble actual es larga y complicada. Hemos visto que 

comienza hacia 1861, fecha en que se toma la decisión de constru ir una 

Casa Consistorial más digna . Tres años después el arquitecto provincial es

taba dedicado a la confección del plan088 . Pero en la misma fecha , para

dójicamente, el equipo capitular plantea la posibilidad de rehabilitar el 

desvencijado edificio para ahorrar gastos, en lugar de reconstrui rl089 . En 

1865 ya se estaba trabajando en un plan constructivo, aunque el año si

guiente los ediles manifestaban que "por desgracia hace más de cinco 

años que viene gestionándose la obra de la antigua casa capitular sin que 

hasta ahora haya podido lograrse la terminación de planos y presupues

tos"90. El arquitecto provincial terminó el proyecto de la nueva sede capitu

lar en 1868, tras lo que se ordena el "derribo del antiguo edificio del 

Ayuntamiento que va a reedificarse para tener acopiados sus materiales"91. 

Aunque parecía un hecho inminente el comienzo de la construcción , el 

proyecto no fue aprobado porque el solar era muy pequeño. Además de 

carecer de espacio para fachada , el arquitecto se había visto obligado a 

reducir las galerías, departamentos del sur y ojo de patio a dimensiones 

demasiado pequeñas, si bien el proyecto se consideraba elegante. Por to

do esto se rechazaron los planos en espera de ampliar el espacio disponi

ble con la adquisición de la casa contigua por el lado sur. Aunque el pre

cio de esta vivienda entraba dentro de las previsiones, tras sopesar las 
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condiciones de la venta y el estado de penuria de la ciudad, los ediles op

taron por seguir con el proyecto de reparación de la vieja Casa Consisto

rial y abandonar la idea de ampliarla con la propiedad colindante92
• 

En 1879, después de otros diez años de incomodidades, el Municipio 

acuerda , una vez más, construir la nueva sede. Para financiar el proyecto 

bastaba con emitir deuda pública sobre el 80% de sus bienes de propios . 

Pero comete el error de cubrir sólo parte de la obra de la Casa Capitular y 

cuando se dan cuenta no pueden costearla entera. Por otro lado, desde el 

Ministerio de Gobernación, se pedía la modificación del proyecto "procu

rando reducir todo lo posible su coste por ser de lujo algunas de las obras 

que en él aparecían, y no poderse consentir que los Municipios inviertan 

en las de esta clase sus bienes de Propios"93 . La solución fue un proyecto 

múltiple ideado por el arquitecto provincial Amadeo Rodríguez, suscepti

ble de ser ejecutado por partes según hubiera recursos, y del que nos han 

quedado los planos . El primero comprende la edificación del solar en que 

se hallaba el Ayuntamiento, pero avanzando más de un metro hacia la ca

lle; el segundo supone la anexión de la mencionada casa colindante9d . De 

todas maneras, las cuentas no salían . El edificio, tal como fue proyectado, 

superaba con creces las posibilidades municipales, y ni las ampliaciones 

de presupuesto ni las ayudas estatales resultaban suficientes95. Hasta que 

por fin , en 1892, se salvaban definitivamente los problemas financieros y 

las inconveniencias de diseño, teniendo lugar la subasta de la obra , que 

fue adjudicada el 12 de febrero a un contratista local96 . 

El análisis pormenorizado del edificio requiere considerar paralela 

mente el proyecto original y su plasmación material. El primero es repre

sentativo de la estética de Amadeo Rodríguez, en tanto que en la construc

ción se manifiesta la capacidad de respuesta del técnico a las condiciones 

económicas existentes y, probablemente la influencia del maestro de obras 

que llevó a término la construcción . Los planos, fechados el 27 de julio de 

1887, presentan un edificio cuyas dependencias se distribuyen en torno a 

un patio central, al modo de la arquitectura más tradicional. Un zaguán 

sirve de tránsito desde la calle al patio, constituyendo un eje visual que se 

rompe en la escalera situada al fondo, y que esconde algunas dependen

cias que aprovechan los espacios residuales. La escalera se desarrolla con 

un tramo único de partida, rellano y doble rampa de llegada al piso supe

rior. Una vez en la segunda planta un pasillo que circunvala el patio permi

te el acceso al resto de las estancias . Las funciones del edificio explican su 

distribución, así en el piso bajo se sitúan las oficinas de atención directa al 

público, fundamentalmente "quintas", juez municipal y tenencias de alcal

día . En cambio, la planta superior es más reservada y noble, conteniendo 
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Proyecto de Ayuntamiento realizado 

por el arquitecto Amadeo Rodríguez 

(AMA) 

los despachos de la alcaldía , secretaría, área de contabilidad, archivo y, 

en lugar destacado, la sala de sesiones .. 

Del proyecto del arquitecto al edificio construido sólo se perdió en plan

ta una nave con su galería . Sin embargo, la fachada ofrece un gran con

traste con la idea original. Amadeo Rodríguez concibió un edificio eclécti

co, distinguiendo en cada piso distintos desarrollos ornamentales. El mode

lo de triple arquería abierta en la planta baja, a modo de logia, común en 

la arquitectura de la segunda mitad del siglo XIX en numerosos edificios 

públicos, se corresponde en este caso con la puerta y ventanas laterales del 

cuerpo central. En este piso, el paramento lo constituía una falsa sillería en 

el que se abrían vanos de medio punto en el cuerpo central y adintelados 

en los laterales. Una amplia cornisa con ménsulas establecía la transición a 

la segunda planta , en donde el autor juega con unas formas más 

grandilocuentes, en consonancia con sus deseos de expresar la importan

cia del edificio. De nuevo distingue con claridad la unidad central de las la

terales a base de columnas de fuste acanalado con el tercio inferior liso y 

capitel corintio. La monumentalidad se acentúa sustituyendo la habitual ba

laustrada de los vanos superiores por antepechos decorados con rosetas. 

El arquitecto pretendía realizar una obra de formas ampulosas , en 

coincidencia con el camino trazado por la arquitectura francesa con su es

tilo Segundo Imperio, así como con ejemplos gaditanos afines al Isabelino. 

Insistió en el aire clasicista según dictaban las corrientes académicas de la 

época, que pretendían impedir extravíos medievalistas97
• Pero casi nada 

de la monumental fachada de Rodríguez se plasmó en la fábrica definitiva, 

que quedó reducida a una tercera parte del diseño, descompensándose las 

proporciones que había calculado el arquitecto. Y siendo el repertorio or

namental la supresión más apreciable, al quedar relegado a motivos pun-
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tuales98
. En conjunto, el Ayuntamiento presenta un aspecto pesado y acha

parrado, quizás porque el cruce de las líneas verticales que distinguen la 

calle central con las horizontales de cornisas y antepechos produce un 

efecto de torpe cuadrícula. El maestro de obras, no sabemos si a su libre 

albedrío, intentó enriquecer la fachada al jugar con materiales y colores, 

haciendo resaltar algunas tongadas en un efecto que recuerda vagamente 

el almohadillado de la idea original. Los boceles de las ventanas siguen a 

distancia los diseñados por el autor y también guardan ciertas similitudes 

con el proyecto el penacho central y el trabajo de carpintería del vano 

principal. Por otro lado, es resaltable el trabajo de rejería de las ventanas 

de la planta baja, a base de tornapuntas, rosetas, flores de lis, circunferen

cias y rombos cruzados por barrotes lisos y trenzados, de apariencia pre

modernista . 

El mantenimiento del orden público es una cuestión ineludible en una 

ciudad por muy pequeña que sea y, en este sentido, es fundamental la 

existencia de una cárcel. Desde 1738 hay noticias de una casa junto al 

pozo del Rey, en la calle de los Cuarteles (inmediata a la plaza Baja) utili

zada para este fin99
• Sus precarias condiciones, en un inmueble que no es

taba construido ex profeso¡ quedarían compensadas por la seguridad de 

tener la guarnición tan cerca . Sin embargo, el problema de los presos era 

grave, porque numerosos reos se detenían en la ciudad a la espera de 

marchar al presidio de Ceuta, lugar conocido por el encierro de condena

dos peligrosos . En estas circunstancias, el ingeniero militar José de 

Ampudia y Valdés presenta en 1799 los planos y perfiles de una cárcel o 

cuartel para estos residentes temporales, pero no se llegó a ejecutarlOo • 
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El maestro local Pablo Díaz Becerra diseñó, en 1804, otra cárcel que la 

Real Academia de San Fernando rechazó por "depravación"lol . Pero dicha 

institución reconoció las necesidades de la localidad e hizo que uno de los 

arquitectos aprobados por ella, Torcuato José de Benjumeda, asumiera el 

encargo. Así, el 30 de octubre del mismo año eran aprobados los tres pIa

nos presentados por el técnico. No olvidemos que Benjumeda había sido el 

autor, en 1792, de la cárcel real de Cádiz, posiblemente la principal pieza 

neoclásica de Andalucía. Pero desgraciadamente este proyecto tampoco 

toma forma y acaba siendo 0lvidado 102
. En 1807, el Ayuntamiento insistía 

en que apenas se podían custodiar los presos propios y "la cárzel que oy 

es de dominio particular, construida de tierra y piedras, amenazando rui

na, redusida a un calabozo, el quarto del audiencia y el en que se aloja el 

alcaide; en aquél sólo cabrían de quinze a veinte reos, [lo que obliga al 

havilitar en otro barrio de la ciudad dos pequeños quartos donde se custo

dian los contravandistas"103. 

En 1813 el Consistorio pide al alarife algecireño Sebastián Díaz Becerra 

que levante un nuevo plano (aunque no sea revisado por la Academia) y 

aprecie la obra, su bastándose los materiales en unas semanas lO4
. Pero tam

bién este intento se frustraba pues antes de que se iniciaran las obras, en los 

primeros meses de 1814, una epidemia de fiebre amarilla que brotó en 

Gibraltar afectó a la ciudad e incidió especialmente en la población reclusa, 

que vivía en condiciones de hacinamiento e insalubridad entre los muros de 

un impropio edificio de la calle Munición. Se trasladó con urgencia a estos 

huéspedes al cuartel de infantería del Calvario y cuando, unos meses des

pués la epidemia había pasado, se piensa que la mejor alternativa es tras

ladarlos al convento, a falta de un edificio de nueva construcción 105
. 

Aprovechando, en 1817, la construcción de un nuevo cuartel de infan

tería en el Calvario, se ve la ocasión de que "comprehendan en estas mis

mas obras la de una cárcel", abandonándose "las casas particulares que 

están sirviendo de cárceles públicas, que por su mala situación, mal sanea

das y poco seguras, como que se construyeron con distinto objeto, y que 

por esta razón se han experimentado muchas fugas de reos de grave

dad"l o6 . Sin embargo, en 1822 aún siguen pendientes los representantes 

municipales de reformar el edificio primitivo. Se vuelve a recurrir a toda la 

retórica sobre la insostenible situación de insalubridad del antiguo recinto, 

que es "una injuria a la humanidad, con grave perjuicio público y agravio 

de la ley que justamente dispone sean las cárceles sólo un depósito de se

guridad y no de aflición y molestia"107. Todo un discurso de ejemplar mo

dernidad defendiendo los derechos de unos individuos que, en los tiempos 

que corren, serían totalmente vulnerados . La decisión final se deja en ma-
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nos de la Diputación Provincial , que como medida más apropiada para 

sopesar el alcance de la obra recomienda la reunión de los representantes 

de las localidades que pudieran verse afectadas por ella lOB
• 

Existe un último intento, en 1832, de construir una cárcel o bien acon

dicionar otro edificio debidamente, siguiendo las trazas de un capitán de 

Infantería del Campo y con los cálculos de los maestros alarifes de la ciu

dad . Los planos tampoco esta vez fueron del agrado de la Academia de 

San Fernando y, en consecuencia , se estableció definitivamente la cárcel 

en el antiguo convento . En 1840 se realizaron las obras de adaptación 

por los maestros Pedro Puche y Mateo Arjona 109
• Aunque la cárcel perma

neció en el convento durante muchos años, hasta bien entrado el siglo XX 

-con numerosas reparaciones-, todavía se trataba el tema de una nueva 

construcción en 1854 (a cargo de los fondos del Estado IlO
) . 

Pósito/ matadero/ carnicería/ pescadería y mercado de abastos 

Uno de los edificios más destacados de propiedad pública es el depósi

to de granos o pósito. Fueron creados por iniciativa municipal pero sujetos 

a la jurisdicción real. Se utilizaban para asegurar el abasto de grano a la 

población en épocas de carestía y para ofrecer préstamos a los campesi

nos (lo que acababa siendo la función fundamental). En el siglo XVIII se 

produce el desarrollo y renovación de esta institución; desde 1700 se suce

den las disposiciones hasta que en 1751 se crea la "Superintendencia ge

neral de pósitos del reino", con lo que reciben un definitivo impulso. 

En uno de los capítulos del Plan de Gobierno dado en 1756 por Fer

nando VI se dispone que en el Campo de Gibraltar, las órdenes sobre pó

sitos se remitirán a San Roque, donde se ubicó hasta 1763 111
• Sin embar

go, las penalidades que sufrían Algeciras y Los Barrios para asegurarse el 

abastecimiento de granos durante los inviernos más crudos, en los que los 

ríos Guadarranque y Palmones anegaban el camino de comunicación, así 

como los problemas ocasionados por las malas relaciones entre las distin

tas localidades, obligó a las autoridades a permitir la construcción de edi

ficios independientes en dichos lugaresll2
. Durante cuatro años, en el perio

do transcurrido entre esta decisión y la construcción de una sede adecua

da para las funciones de almacenamiento de granos, en Algeciras se em

plearon locales tomados en alquilerll3
. Pero, como en otras poblaciones 

principales, se deseaba construir una panera, confiriendo empaque y re

presentatividad a la obra . 

A la hora de diseñar un pósito había que tener en cuenta tres elementos 

importantes. Ante todo la funcionalidad, al ser el contenido material pere-
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cedero había que alejarlo de la humedad del suelo, para lo que se real iza

ban cámaras encamonadas en la parte alta . En segundo lugar había que 

considerar que la luz tampoco es beneficiosa , aunque sí la ventilación, de 

manera que se abrían huecos teniendo en cuenta ambas condiciones, por 

lo que éstos eran pequeños y altos . Por último, estructuralmente el ed ificio 

debía estar preparado para las grandes cargas, siendo muy importante la 

capacidad de sostén de los elementos horizontales (viguería densa) II" . 

Considerando las condiciones anteriores, solían planearse varios tipos 

que iban desde una nave cubierta por una bóveda de cañón (Los Barrios), 

al de tres naves separadas por arquerías sobre columnas (Algeciras) o pi

lares (San Roque) . 

Aunque la construcción de los nuevos pósitos no escapaba a la supervi

sión gubernativa, la obra solía confiarse, como anteriormente, a maestros 

Planta del pósito de San Roque y alarifes locales. Los proyectos seguían las directrices globales ya comen-

(Según Lleó y otros) todas, según criterios de la Real Academia de San Fernando y de los ar-

quitectos autorizados por la misma ll5
. 

El proyecto del pósito de A lgeciras, tanto el diseño como el coste, esta

ba ejecutado a mediados de 1766. En marzo de 1767 comenzaron las 

gestiones para adquirir un solar en el que levantar el nuevo edificio, siendo 

elegida una propiedad que daba a las calles de la Torrec illa y del Correo 

Viejo l16. En primavera se iniciaron las obras a cargo del alarife Pedro Jura

do, contando con la colaboración del maestro carpintero Antonio España. 

Se comenzó por destruir la torre medieval situada en el solar que daba 

nombre a la calle ll
? La construcción avanzaba a buen ritmo. En agosto, el 

maestro mayor Gabriel Rodríguez inspeccionaba los cimientos (por enton

ces se hallaban abiertos y su profundidad era de 9 cuartas) . En diciembre, 

los admin istradores ajustaron con el maestro Isidro Custod io las doce co

lumnas de la fábrica , con sus correspondientes guarn iciones. Y antes de 

terminar el mes, el maestro Pedro Jurado había culminado la tarea, aunque 

hasta agosto del 1768 se siguen realizando algunas mejoras. El edificio re

sultante era de tres naves separadas por dos arcadas con columnas. El piso 

estaba cubierto con solería y empedrado el lienzo de patiollB
. 

Una vez concluido, al margen de los beneficios que reportaba por su 

función , el pósito recibió el aplauso general del vecindario: "y tan a satisfa

z ión de este común y de quantos le han visto y reconozido que no sólo no 

se le enquentra reparo alguno que oponérsele, sino que antes generalmente 

por todos se pondera su buena disposizión, capazidad, alquitectura, y de

más zircunstancias conduzentes a su perfección, duracion y estimación ... "119 

Desgraciadamente, el paso del tiempo demostró que la obra del pósito 

era muy endeble. En 1 816 ya se estaba desmoronando y el alarife munici-
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poi certificó su ruina, y, aunque fue reparado, en 1851 de nuevo eran ne

cesarias importantes reformas l2o . Después de servir para diferentes usos 

-en los años setenta fue la sede de las organizaciones republicanas de 

Algeciras-, en 1890 fue solicitado infructuosamente al Municipio por algu

nos particulares para disponer del edificio como salón de baile l21. En 1902 

su estado era de absoluta ruina 122
. 

Durante el siglo XVIII los datos sobre el matadero son muy escasos, su 

primera ubicación en una vía cercana a la muralla parece ratificar el nom

bre popular de calle Matadero dado a la del Teniente Miranda (habiéndo

se olvidado el adjetivo "viejo")123 . 

En 1799, el matadero ya había sido trasladado, seguramente porque 

la expansión de la ciudad hacia la Matagorda desaconsejaría la cercanía 

de un edificio de estas características l24 . Fue situado al sur de la ciudad , 

junto al río de la Miel , en un lugar excéntrico, bien aireado y coincidiendo 

con el final de trayecto de una vía pecuaria , lo cual facilitaba su función. 

La construcción era muy sencilla: algunas naves cubiertas a dos aguas en 

torno a un gran patio, con una puerta de cierta prestancia para acceder al 

interior del recinto. Como en otras obras públicas, la necesidad de repara

ciones fue una constante en la historia de esta edificación 125
• 

En 1902 era incuestionable que se encontraba ajado, pero las repara

ciones no llegan hasta 1906, cuando se puede incluir su coste en la cuenta 

de gastos de la Conferencia de Algeciras. Es curioso que en ese mismo 

año se produce una iniciativa particular que pretende proveer al Municipio 

de un edificio adecuado a las funciones de matadero. La propuesta parte 

del industrial Eladio Infante, cuyas empresas y propiedades se situaban 

junto a este edificio, lo que no debía reportarle beneficio alguno pues pen

semos en las escasas condiciones de salubridad con que debía contar. La 

idea consistía en trasladarlo al lugar llamado "Vega de José Valle", pasa

dos los Arcos, pero aunque el Ayuntamiento se apropió del plan, lo cierto 

es que el matadero permanecería muchos años en el mismo lugar, junto al 

puente, siendo nuevamente reformado en 1930, hasta que antes de con

cluir esta década fue trasladado a la barriada de Pescadores126
• 

El complemento a las funciones desarrolladas por el matadero público 

era la carnicería 127
, que pretendía asegurar el aprovisionamiento de la ciu

dad, evitando cualquier posible carestía. Desde 1728, la casa que servía 

de carnicería se localizaba en la calle del Muro, junto al arquillo. Era un 

edificio con su corral construido por Ignacio Lorenzo Díazl28. 

Casi a finales del siglo, en 1786, se comenzó a buscar un solar en el 

que construir una nueva carnicería, eligiéndose una casa situada en la ca

lle de la Torrecilla, junto al pósito. En principio, el lugar se consideró ade-
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cuado por ser el centro de lo "arruado" de la ciudad, pudiendo hacerse 

una "carnicería cómoda, capaz y decente"129. La obra, realizada por el 

maestro mayor Pablo Díaz Becerra, estaba concluida al año siguiente l3o. 

Pero, rápidamente, se puso de manifiesto lo inadecuado del emplazamien

to -junto al almacén de granos- para este tipo de edificación "al ser una 

oficina donde, por mucho cuidado que se ponga, se crían innumerables 

ratas, ratones e insectos, que a la postre pasan a parasitar el edificio colin 

dante, y todos los insectos que han estado en la carne ensuciarán el pan; 

además este alimento no podrá almacenarse de noche por temor de los 

roedores". Sin embargo, las autoridades hicieron oídos sordos a estos co

mentarios críticos y, por fin, se trasladaron las carnes a su nueva sede. En 

prevención de los problemas referidos se pidió que las reses fueran intro

ducidas ya desolladas y limpias. 

El edificio de la pescadería, situado junto al puerto, en las cercanías de 

lo que había sido la plazuela de la Mar, se encontraba en 1824 en tal es

tado de ruina que el Comandante General del Campo, ante las noticias re

cibidas del maestro mayor, Sebastián Puche, apercibió al Ayuntamiento 

para que remediara la situación. Se decidió entonces reconstruirla , enco

mendando las tareas de recuperación al mismo maestro l31 . 

En 1836 la falta de espacio, reducido "respecto a su vecindario y a la 

cantidad de pescado que se espone a la venta pública", recomendaba la 

construcción de un nuevo edificio, siendo el lugar más a propósito la conti

gua plaza de la Palma l32 . La obra no se llevó a efecto y todavía en 1854 

se insistía en la utilidad de levantar una nueva pescadería l33. El problema 

del espacio se solucionó, en parte, gracias a las desamortizac iones de 

1855 y 1856, ya que se expropiaron a la Marina cincuenta metros cua

drados entre la calle Pescadería yel mismo mercado de pescadol34. 

En 1862, el arquitecto Manuel Acosta proyectaba un nuevo edificio, a 

pocos metros del emplazamiento original, al final de la calle del Muro. Pese 

al interés que suscitó por el acierto de las trazas y la confianza en el técni 

co, tampoco se llevó a la práctica . Y en efecto, dos años más tarde, se ini

ciaban las gestiones para que el arquitecto provincial trazara un nuevo e in

fructuoso proyecto, mientras se continuaba reparando el antiguo edificio135
• 

En 1876 se contrata definitivamente la nueva pescadería con la socie

dad constructora sevillana Portilla, Whitte y Cía. Esta empresa , fundada 

por el industrial José de la Portilla, disfrutaba desde su creación -a media

dos del siglo XIX- de una acreditada posición l36 . La pescadería algecireña 

consistía en un tinglado de hierro de 24 x 9 metros de superficie y tejado a 

dos aguas de 4 metros de altura en el punto más elevado, con columnas 

de hierro fundido y vigas de celosía. El modelo algecireño es una austera 
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versión del que la misma empresa construyera en Sevilla o de otros, más 

populares, como el de la Cebada de Madrid. El hierro permitía organizar 

amplios espacios bien ventilados e iluminados, por lo que se convirtió en el 

material más adecuado para este tipo de edificios, en los que dominaba la 

funcionalidad, protagonizada por unos esquemas simples y geométricos. 

En marzo de 1877 fue colocada en la salida de la plaza Baja hacia el 

puerto, en el lugar de la pescadería anterior. La localización era magnífica 

porque permitía el acceso desde la zona del mercado y, por el otro lado, 

daba directamente al mar137
• Con el tiempo la construcción quedó cerrada 

con aditamentos de fábrica de hormigón y ladrillo, por lo que perdió la 

gracilidad que posee su modelo, el mercado de la Pescadería de Sevilla, 

todavía en pie138
• Aunque en 1878 se efectúa el primer pago, la deuda 

restante provocó la denuncia por parte de la empresa constructora yel 

embargo de la construcción. El Consistorio forcejeó con la empresa con

fiando en mantener sus derechos sobre el tinglado que no llegó a pagar 

nunca. Fue desmantelado en 1914 por encontrarse completamente oxida

do y ruinoso, así como por obstaculizar la ampliación del puerto por este 

punto139
• 

La primera instalación permanente del mercado "de la Verdura" se situó 

en la confluencia de las calles Real, Sacramento y Santa María durante el 

siglo XVIII. Pero todo tipo de incomodidades se daban en él : la calle Sa

cramento es muy pendiente y estrecha, lo que hacía difícil el acceso y es

casa su capacidad para acoger a la turbamulta que concentraba . Al estar 

mal empedrada y con un gran desnivel, los resbalones eran constantes. Si 

a ello unimos que en el mismo lugar se localizaba el peso público, en torno 

al cual se reunían los molineros con sus bestias cargadas, es fácil com 

prender las dificultades que ofrecía para la compra . Ante esta situación , 
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fue cerrado el 18 de febrero de 1819, para ser sustituido por otro que se 

iba a abrir muy cerca : en la plaza Baja lAO. 

El nuevo recinto iba a tener una configuración más lógica, siendo crea

do "orgánica y metódicamente"IAI . Es probable que el mercado fuera la in

tervención urbana, junto con la plaza Alta, mejor organizada de los siglos 

XVIII y XIX, además, por las características de la actividad desarrollada en 

él , su influencia en la imagen de Algeciras fue muy importante. El plan 

abarcaba todo el espacio de la plaza, debiendo ajustarse a él las actua

ciones de carácter público y privado. El orden y el ornato "que es de suyo 

obra hermosa y que da honor al pueblo"IA2 son, en definitiva, las ideas que 

mueven la concepción y realización del mercado. Pero también hay que 

considerar la sanidad y la comodidad como otros valores importantes. 

Según el plan municipal, las tiendas se repartirían por distintas calles, 

atendiendo al producto con el que comerciaran . En el centro de la plaza se 

haría una alameda cuadrangular, con unas calles de doce varas de ancho 

adecuadas para la circulac ión tanto de gente como de caballerías . 

Además, iban a plantarse varias líneas de chopos y a enlosarse el centro 

de la plaza . La falta de fondos provocó que el Ayuntamiento hiciera partí

cipes de la tarea a los hortelanos, a quienes se consideraba los más bene

ficiados por el nuevo mercado. La primera parte del proyecto fue material i

zada en pocos días, es decir, lo que afectaba al traslado de los tenderetes . 

El vecindario, sobre todo los moradores de las casas aledañas, se mostra

ban satisfechos porque "presenta una vista lisongera" incluso faltando aún 

el empedrado y enlosado, tarea esta última en la que iban a participar los 

mismos vecinos. Acto seguido fue nombrado el juez almotacén, responsa

ble de la vigilancia y, al tiempo, se ordenó el pavimentado final , con al 

cantarillado decente y un punto de desagüe colectivo en el centro de la 

plaza . Por último, se eligió el nombre del conjunto : plaza de Nuestra 

Señora de la Palma, en homenaje a la patrona de la ciudad lA3. 

Se formaron cuatro crujías en los lados de la plaza yola largo de ca

da una de ellas, en un espacio medido y de idénticas proporciones, esta

ban los tenderetes. El Consistorio proyectó una arquería cuyos ojos coinci

dirían con cada una de las tiendas, de modo que pilar y arco formaban el 

encuadre de la misma . Las directrices concebidas para organizar la cons

trucción de los cajones o locales comerciales de la plaza, se hicieron públi

cas en 1822: todos los cajones se ajustarían al mismo diseño, la arquería 

sería costeada por los propios vendedores y cada tendero pagaría un ca

non para el mantenimiento del mercado. Se generó entonces una impor

tante demanda de casillas tasadas en med io real diario, cantidad con la 

que se costeaba la limpieza de la plazaw . El reparto generó ciertas discor-
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dias, pues algunos hortelanos se quejaron del trato injusto por habérseles 

echado de sus tiendas para colocar en su lugar a otros lAS . 

En 1822 se proyectó en el centro del mercado una fuente que serviría 

de exorno y para abastecimiento de agua a los mercaderes, trasladándose 

el caño que manaba en el exterior de la plaza , hasta el interior "vajo de 

una planta o diseño que se levante"IAÓ, durante mucho tiempo se vieron 

quioscos efímeros, de materiales poco adecuados, junto a los realizados 

en mampostería con carácter permanente. Ello volvía a recrear la imagen 

que se había contemplado en el primitivo zoco de la calle Sacramento y 

los responsables se quejaban por no seguirse las ideas previstas lA7. En 

1836, tras colocarse la fuente, el Municipio actuaba para erradicar ciertos 

desmanes habidos entre los comerciantes que afeaban el mercado y res

pondían a la dificultad de algunos tenderos para perder los hábitos mante

nidos durante años en el mercado primitivo . Se informó a dueños y arren

datarios de casillas que no excedieran el espacio marcado, dejándolo li 

bre en 24 horas. También se prohibieron toda clase de toldos o cualquier 

otro obstáculo que perturbase el tránsito ciudadano, así como la matanza 

en la plaza y su exteriorlAa. 

A mediados de siglo, en 1862, el mercado adquirió el aspecto que 

mantuvo hasta la construcción del actual , es decir, un local de planta cua

drangular organizado interiormente en galerías; los accesos estaban situa

dos en cada uno de sus ángulos, coincidiendo aproximadamente con la 

embocadura de las calles por las que se accedía a la plaza . Estas entradas 

pretendían ser monumentales, por lo que el Ayuntamiento ordenó que se 

construyeran grandes arcos de medio punto a expensas de los dueños de 

las casillas inmediatas, situadas sobre terreno público lA9. Probablemente, 

estas fueron las circunstancias en las que el arquitecto Manuel Acosta dise-
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Mercado Torroja 

ñó un proyecto considerado por el Ayuntamiento como "bien entendido de 

su distribución, elegancia y comodidad"l:<>. 

Después de quedar embaldosada la plaza al año siguiente, con la inten

ción, como otras tantas veces, de promover el empleo público151
, el mercado 

permaneció sin cambios significativos hasta que se redacta un nuevo regla

mento a principios de nuestro siglo, en el año 1902. De esta manera, se 

inaugura una nueva fase en la que el mercado es remodelado con la insta

lación de veinticinco nuevas casetas y dos almacenes, éstos últimos ubica

dos fuera de la plaza puesto que el espacio libre en ella se había visto nota

blemente reducido. La ampliación, como era habitual, provocó el descon

tento de los tenderos antiguos, que consideraban como una amenaza los 

nuevos puestos 152
. La última actuación de envergadura en este local, aparte 

de las frecuentes reparaciones en las techumbres y los arcos, tuvo lugar en 

1930, antes de ceder su lugar a un nuevo edificio tres años después153
• 

El ingeniero Eduardo Torroja y Miret, con la colaboración del arquitec

to Manuel Sánchez Arcas, proyecta, en 1933, una novedosa estructura 

formada por una cubierta semiesférica de hormigón armado que apoyada 

en ocho pilares parece flotar. Tiene 46 metros de diámetro y un grosor que 

no supera los 9 centímetros . La formidable propuesta exhibe unas formas 

livianas que controlan los empujes mediantes soluciones sutiles: un tirante 

de acero tensado en el exterior de la cubierta, el pliegue efectuado en el 

borde de la misma o el zuncho perimetral. La obra resultaba audaz no só

lo por las dimensiones de esta estructura laminar, sino además por tratarse 

. de una obra pionera en el uso del hormigón pretensado en el país. Como 

era de esperar, esa ligereza estructural no se correspondió con la pesada 

carga económica que supuso para el Ayuntamiento, que hubo de acudir, 

una vez más, a los empréstitos 154
• El resultado de esta intervención, que 
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aún podemos contemplar, es que el edificio Torroja ocupa el centro de la 

plaza Baja, estando ocupado en su interior por puestos de fábrica ordena

dos en círculos concéntricos. En el resto de la plaza queda un amplio espa

cio libre que, en las horas de mercado, aparece cubierto por dos anillos 

de tenderetes desmontables construidos con maderas y lonas. 

El último edificio civil de carácter público construido en Algeciras du

rante el periodo que analizamos fue el Instituto de Higiene. Este inmueble, 

levantado en 1931 por el contratista Eladio Goizueta Díaz bajo la direc

ción, y quizás proyecto, del arquitecto municipal Juan Villa Pedroso, se en

cuentra situado en la acera este del Secano, en la esquina que daba a la 

antigua plaza de toros155
. Entre sus funciones destacaba la vacunación de 

los niños y el control sanitario de las prostitutas, estando actualmente ocu

pado por dependencias de la Policía Municipal. Su ubicación, en un cha

flán de la manzana, permitió al arquitecto idear una fachada amplia, que 

se adapta al ángulo con sucesivos planos. La regularidad impera en el 

conjunto, cuya decoración ofrece, aunque de manera anodina , parte del 

repertorio regionalista, con falsas dovelas sobre huecos adintelados y una 

monótona sucesión de cartelas. En conjunto presenta ese aspecto de hoteli

to que no debía desentonar con las otras villas que ocupaban el entorno. 

Los cementerios 

En España, desde 1776, se veía como una necesidad higiénica el tras

ladar los cementeríos al exterior del área habitada en las ciudades l56
. Sin 

embargo, no fue hasta la grave epidemia que se inició en la villa guipuz

coana de Pasajes, en marzo de 1781, cuando Carlos 111 tomó cartas en el 

asunto. Tras las oportunas deliberaciones, en 1786 aparecía el "Memorial 
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ajustado", estableciendo las normas para la ubicación de 105 camposantos 

(nuevas reales órdenes se promulgaron en 1806, 1833, 1834 Y 1840 

recordando la de Carlos 111). En esta misma década surgieron 105 primeros 

proyectos extramuros, siendo ideado en 1785 un cementerio modélico: el 

del Real Sitio de San Ildefonso, que pone las bases de 105 que le siguen l57 . 

Entre 1787 y 1846, 105 estudiantes de la Real Academia de San Fernando 

mostraron sus propuestas de diseño de cementerios. En general , son am

plios cercados de forma cuadrada o rectangular, a veces divididos en va

rios patios y rodeados de galerías porticadas. Las capillas -muy frecuente

mente de planta centralizada, ya sea circular, octogonal o de cruz griega 

inscrita en un cuadrado- se disponen en el centro del recinto , al fondo 

(frente a la puerta de entrada), o bien en la fachada principajl 5B . 

Los primeros camposantos conocidos de Algeciras, fueron el situado 

junto a la capilla de Europa y el parroquial, entre la iglesia de Nuestra 

Señora de la Palma y la calle Jerez, manteniéndose hasta 105 primeros 

años del siglo XIX I59. En 1807, el Corregidor de San Roque ordenaba la 

apertura de un expediente sobre el lugar elegido para construir un ce-

Lápida colocada sobre 105 menterio -al noroeste de la ciudad, en el cortijo de las Monjas1óQ-. Presen-

restos trasladados desde el antiguo todo el plano ante la Academia , obra del maestro mayor Pablo Díaz Be-

cementerio en 1862 cerro , ésta consideró imposible emitir un juicio por la falta del informe fa

cultativo, el método de construcción , así como 105 datos de la capilla yel 

ingreso. A pesar de esto, el proyecto siguió su curso y antes de concluir la 

década estaba en funcionamiento el nuevo recinto: un rectángulo cerca

do, con una cruz en el centro; medía 118 varas de levante a poniente y 

61 y cuarta de norte a surl61. 

En 1822 el camposanto se encontraba ya muy deteriorado y el Ayun

tamiento ordenó al maestro mayor que levantase un croquis con el fin de 

repararlo . En noviembre de 1824, Sebastián Puche acomete la reforma 

que el cementerio necesitaba para salvarse de la rui na total y que lo 

mantiene en uso hasta 1849 en que fue cerrado a 105 enterramientos l62 . 

A principios de 1862 la caída de una pared provocó la inquietud entre la 

gente del pueblo; con diligencia se exhumaron 105 restos y fueron traslada

dos a un nuevo sitio en lugar de reconstruir el muro. En junio de ese mismo 

año, se determinaba derruirlo, convirtiendo el recinto en egida público, 

demarcado con mojones en sus cuatro esquinas, "sin permitir que en épo

ca alguna allí se hagan excavaciones", ni se organice festejo, destinándose 

105 materiales a la construcción del Paseo de Cristina l63. En diciembre tuvo 

lugar el acto de traslado a una tumba colectiva del nuevo camposanto en 

donde se colocó una lápida alusiva l64. En 1867 se procuraba lá venta del 

terreno de este viejo camposanto, cosa que resultó difícil por el uso que ha-
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bía tenido. Sin embargo, en 1906, se ubicaba en él una corchera -la fá

brica de Conte-; durante su construcción, al mover las tierras, aparecieron 

abundantes restos humanos que tras provocar un considerable escándalo 

entre los vecinos, se trasladaron al cementerio nuevo165. 

Volviendo a 1838, cuando la ruina del primitivo cementerio era insos

tenible, la Diputación Provincial aprobó la construcción de uno nuevo, pa

ra lo que se eligió "un terreno que hay en las cercanías del arroyo que lla

man de los granadillos" 166. Sin embargo, en enero de 1839 algunos veci

nos solicitaron al Ayuntamiento la detención de las obras, pues "es induda

ble que en las actuales circunstancias de penuria y escasez general debe 

dejarse la obra de hornato público para tiempos más felices"167. Como el 

Consistorio desoyera la petición, la Diputación Provincial ordenó el cese de 

toda gestión conducente a realizar el cementerio168. 

El impulso definitivo para la construcción tuvo lugar en 1846. Aunque 

manteniendo el mismo proyecto, se cambió el emplazamiento: una parcela 

de mayor ventilación por estar situada junto al mar y más alejada de la 10- Portada del actual cementerio 

calidad 169. El maestro albañil Mateo Arjona acotó el espacio que fue reco

nocido por profesores de medicina, de cirujía y por el cura 170. En 1847 es

taba terminada la portada y a los pocos meses el cementerio fue entrega

do al Ayuntamiento. Coincidiendo con la finalización de las obras se for

mó un "Reglamento para el mejor orden y administración del nuevo ce

menterio de esta ciudad" 171 . El antiguo camposanto se cerró a los enterra

mientos el 22 de septiembre de 1849. En el mismo acto, la corporación 

municipal , las hermandades y el clero, partieron de la iglesia parroquial 

hacia el nuevo cementerio para proceder a su bendición yola de la capi

lla de San José 172
. No todos los enterramientos se realizaron al mismo 

tiempo, sino que fue una operación de paulatino crecimiento, al par de las 

necesidades de inhumación 173. En principio el recinto era de planta cua

drada con cuatro crujías, tres de ellas ocupadas completamente por nichos 

y la principal compartida con la puerta . El espacio central se convirtió en 

una zona ajardinada alrededor de la capilla, distribuyéndose las tumbas 

entre la vegetación. Muchas de ellas tuvieron un carácter monumental des

de la fundación del nuevo cementerio, lo que muestra la idea de perma

nencia que el camposanto ofrecía a los vecinos . El Ayuntamiento, como 

propietario, concedía el sitio que el interesado solicitaba mediante una ins

tancia en la que hacía constar el espacio, e incluso un modelo del monu

mento que iba a levantar. La Comisión de Ornato determinaba el lugar y 

plazo de tiempo para construirl0174. 

Con el paso de los años las modas arquitectónicas, como es habitual en 

los diseños de estas obras, fueron dejando su impronta en las tumbas algeci-
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reñas175
• Hacia mediados del ochocientos, coincidiendo con la inauguración 

del cementerio algecireño, el neoclásico dominaba en el arte fúnebre. De 

esta forma, se pusieron de moda las tumbas de inspiración neogriega y los 

motivos aprendidos en Egipto. En Algeciras encontramos desde pequeños 

templetes sobre los que se ha levantado una pirámide, decorados con los 

símbolos tradicionalmente relacionados con la muerte, hasta esculturas de 

indudable aire clásico sobre pedestales del mismo estilo, y los siguientes 

ejemplos, escogidos entre los más significativos, dan prueba de ello. 

Familia Coleti. 1851. Es el más antiguo, resultando de una gran auste

ridad decorativa. 

Melchor Fernández. 1853. Es de los más clasicistas, figura como can

tero Antonio Amaya y Oncala . Destacan en el tímpano un reloj de arena 

con las alas, y en el frente dos ángeles : uno llorando y el otro tocando la 

trompeta del Juicio Final. 

Benito Oliva Palacios . 1863. El pedestal se ha aprovechado para aco-

E t.. lito O iva Palacios, 1863 ger el repertorio iconográfico habitual: salmos, el reloj de arena alado, una 

serpiente que se enrosca sobre el mundo, una rama de adormidera yantor

chas invertidas. La figura que lo corona es de un indudable clasicismo. 

Manuel Juliá y Jiménez. 1873. Sobre un pedestal en el que abundan 

las siemprevivas, se eleva una de las esculturas de mayor calidad del ce

menterio algecireño, sugiriendo el sentido de la muerte como sueño eterno. 

Juan Gómez Gol/ero, 1897. Una de las lápidas que contiene el monu

mento, fechada en 1904, aparece firmada por el cantero Jul io Campa . 

En este sepulcro se han limitado los símbolos mortuorios a la escultura del 

ángel 176
• 

BIas Fernández y Rey. 1901 . En este monumento dominan la esbeltez 

del pedestal , decorado con una guirnalda de siemprevivas y una sencilla 

cruz, junto a la armoniosa desenvoltura del ángel. 

Luis Lombard. 1906. El sepulcro está firmado por el cantero Julio 

Campa (Málaga). Los elementos que lo componen son exclusivamente ar

quitectónicos, aludiendo a la muerte el fuste truncado de la columna 177
• 

A la vez que se realizaban los sepulcros de inspiración clásica, los revi

vals también fueron ocupando su lugar en el camposanto, especialmente el 

neogótico que parecía identificarse con la espiritualidad del lugar. Merece 

In ...,1 u'iu y Jiménez, 1873 la pena destacar el sepulcro de la Familia Guadalupe (1888), pequeño mo

numento en el que un pináculo se levanta sobre cuatro garras. El de Con

cepción Puig O 'Dena, del mismo estilo, contiene en cada uno de sus cuatro 

lados los símbolos más tradicionales (crismón, lechuza, reloj de arena ala

do y lámpara con acebo) . La sepultura del presbítero Ignacio Moreno 

(1888), firmada por el cantero Argenti , aunque muy sencilla, recurre a un 
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motivo muy utilizado en el arte Gótico por su naturalismo: una cruz forma

da con troncos. Los monumentos de las familias Navarrete y Santacana 

-descritas a continuación- pueden encuadrarse en esta misma moda . 

Familia Navarrete. En este caso el monumento preside un amplio espa

cio con planta de cruz griega en el que se reparten numerosas tumbas de 

la familia (la más antigua de 1882). Son muy significativas las rejas que 

acotan este recinto, en donde se repiten relojes de arena forjados. También 

resultan novedosos los motivos marineros que entrelazados en la cruz se 

apoyan sobre el tronco. 

Familia Santacana (sin fecha) . Constituye el exponente más representa

tivo del Neogótico en el cementerio algecireño, entremezclando sabiamen

te en el pináculo los motivos ornamentales medievales con los fúnebres. 

Por último, en algunas tumbas no menos monumentales se eligió seña

lar el espacio mortuorio con artísticas verjas de hierro, para denotar así el 

prestigio de sus propietarios. El monumento de la familia Cumbres (1902), Familia Santacana (sin fecha) 

por ejemplo, simboliza la velación del cadáver antes de ser sepultado, así 

un sencillo túmulo de piedra ha sido rodeado por una verja en la que los 

cuatro balaustres de las esquinas se han transformado en los candelabros 

que alumbran el velatorio l78
. 

Pero, en resumen, el conjunto monumental del cementerio algecireño, 

fechable en la segunda mitad del XIX, ofrece pocas novedades, puesto que 

repite los tópicos iconográficos y formales generalizados tanto en España 

como en Europa. Aparecen en las tumbas los signos propios del arte fune

rario, alusivos a la muerte, como final de la vida corporal y principio de la 

del alma. 

La proximidad de Gibraltar -de confesión anglicana- y el trasiego de 

comerciantes musulmanes y judíos, obligó al Ayuntamiento de Algeciras a 

establecer un cementerio "neutro" para la inhumación de quienes fallecie

ran fuera de la religión católica. La idea, demandada por diversos indivi

duos en 1890, fue aceptada y, antes de concluir el año, el arquitecto pro

vincial ya tenía realizados la memoria, plano y proyecto para la construc

ción del cementerio de "disidentes" del catolicismo, así como el presupuesto 

y pliego de condiciones l79
. Al poco tiempo, comenzaron los enterramientos 

en el cementerio civil contiguo al camposanto católico. 
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Arquitectura doméstica 

Al intentar el análisis tipológico y evolutivo de la arquitectura doméstica 

algecireña nos encontramos en un grave atolladero: los testimonios monu

mentales más antiguos han desaparecido y los más recientes han sufrido 

gravísimas intervenciones que desvirtúan su aspecto orig inal. En realidad, 

estas pérdidas se han debido al desprecio -actitud que en muchos casos se 

mantiene- hacia obras que carecían de una destacada importancia formal 

o "artística", siendo desdeñado su carácter "funcional "180. A consecuencia 

de este contratiempo ha sido preciso acudir a las fuentes documentales co

mo medio más certero y, en muchas ocasiones, único para descifrar las in

cógnitas que persisten sobre el tema. 

Evolución de la vivienda algecireña 

Los textos repiten hasta la saciedad en qué condiciones se habían asen

tado los lugareños dentro de los límites de las antiguas Algeciras, aun an

tes de iniciarse su reconstrucción . Buscaron cobijo al amparo de los restos 

medievales que todavía entonces, a principios del XVIII , quedaban en pie. 

Labat menciona, en su visita al villorrio, en otoño de 1705, "algunos tugu

rios diseminados acá y allá en medio de una infinidad de ruinas"181 . 

Verboom describirá las edificaciones como "chozas cubiertas de ramas 

y brozas, y algunas con piedras de las ruinas". He ahí las primitivas formas 

de ocupación del solar algecireño: chozas o casas-chozas. Fueron levanta

das en los albores de la Algeciras moderna porque así lo ex igían 

varias circunstancias : el incierto rumbo de la nueva población , que se en

cuentra a expensas de lo que se resolviera al otro lado de la Bahía; la ur

gencia en conseguir habitaciones; la fácil obtención en la comarca de los 

materiales empleados, donde abundan tanto el barro como la piedra o la 

madera; y, por último, la falta de medios y conocimientos para construir. 

Todo ello explica que se optara por edificaciones de tan exigua duración l82. 

El lugar elegido para hacer las chozas -aunque había sido solar urba

no- volvía a estar en plena naturaleza, con ruinas repartidas por doquier 

y una agresiva vegetación envolviéndolas. Estas construcciones estaban 

formadas por paredes de tierra y barro, o bien de piedra -utilizándose en 

muchos de los casos las de las ruinas-, y "a hueso", es decir, sin nexo de 

mezcla (algunas irían aseguradas con argamasa de barro y otras con ta

pial) . Casi todas se cubrían con techo de ramas y, en algunas ocasiones, 

de paja l83 . 
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A partir del siglo XIX, con el progresivo mejoramiento del caserío alge

cireño, algunas viejas chozas quedaron emplazadas en solares residuales 

pero, fundamentalmente, fueron extendiéndose por la periferia. Primero 

por la Villa Vieja, en donde no tardaron en ser sustituidas, y más tarde por 

todas aquellas áreas rurales ocupadas durante el desarrollo demográfico 

posterior (cañadas, caminos, playas, etc.). 

La barraca, tan usual en Algeciras desde fines del siglo XIX, también 

aparece desde los primeros tiempos, quizás debido a una libre utilización Choza en el Rinconcillo 

de la voz como referencia a la propia choza, puesto que en las descripcio-

nes textuales no encontramos distinción. Pero el modelo mejor caracteriza

do llegó a principios del siglo XX, con la definitiva ocupación de la perife

ria urbana. Las barracas solían construirse en madera con cubiertas de me

tal -zinc o latón-, y con un gran patio cercado. Estas edificaciones com

partieron con las chozas los nuevos asentamientos periféricos de Algeciras. 

Aunque no existen datos para dudar de la práctica de una arquitectura 

permanente en la localidad durante la primera década del dieciocho, si la 

hubo su número no fue relevante. En cambio, ya figuran con mayor regu

laridad las menciones a las casas de fábrica en la segunda decena. El ca-

sarón -término en consonancia con el más usual de "caserón"-, es realiza

do en piedra y tapial, apareciendo como nuevo tipo constructivo. Se en

cuentra en una situación intermedia, dentro de unas formas que pudiéra

mos imaginar como arquitectura "en vías de desarrollo", siendo un paso 

más hacia la aparición de la casa de fábrica. En general, tiene los cimien

tos y, a veces, el cerco del solar de piedra y los muros de la vivienda de 

mampostería y tapial, sosteniendo una techumbre de madera. Este edículo, 

de unos seis metros cuadrados, no ocupaba todo el espacio habitable de 

la propiedad, sino que el resto quedaba convertido en patio y corral con 

pozo ciego; siendo compartidos entre varios vecinos los pozos de agua 

potable184
• 

La construcción de un casarón , más compleja que la de una choza, re

quiere un análisis del terreno y un planteamiento de la distribución, así co

mo calcular las estructuras más seriamente. Ello da lugar a que pase algún 

tiempo entre la fase de levantamiento de los muros y la de cerramiento con 

la techumbre . En la fábrica del casarón aparecía el ladrillo sirviendo de 

apoyo a las tongadas de tapial. También se utilizó la piedra cortada a re

gia, al menos en algunos umbrales y dinteles. En la década de los cuarenta 

se produjo una evolución que llevó a la generalización de los casarones . 

En la documentación notarial se observa cómo remiten en el curso de esos 

años las referencias a las casas-chozas, aumentando, en cambio, las ca

sas de fábrica . El casarón representa la transición hacia las formas perma-
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nentes de ocupación, es más, llegará a ser el embrión de la casa algecire

ña. Su construcción marcó definitivamente el territorio que ocupará la casa 

de fábrica permanente -o de teja- e incluso dió forma a la misma porque, 

en ocasiones, constituyó su base. 

En el curso de los años veinte se impusieron nuevos criterios de edifica 

ción, manifestados en el reforzamiento de la ocupación y el mejoramiento 

de los antiguos inmuebles. Las chozas comenzaron a ser sustituidas por ca

sas, y éstas incrementaron las comodidades e, incluso, la altura l85
. La casa 

de teja supuso un hito en la construcción de la vivienda algecireña del siglo 

XVIII , manteniendo su importancia a lo largo de la centuria siguiente. Su 

nombre procede evidentemente del uso de la teja morisca -llamada tam

bién teja vana- en la cubierta del edificio . Este elemento constructivo au

mentó considerablemente el peso de la techumbre, por lo que se precisó el 

empleo de una trabazón de madera como soporte y, a su vez, un fortaleci 

miento de los muros l86
. Las casas más antiguas, como es lógico, eran de 

una sola planta. La deleznable fábrica de las chozas y los casarones en 

modo alguno estaba capacitada para soportar mayores pesos que el pro

pio tejado de paja o rama . Los habitantes de las casas de entidad, sin em

bargo, se apresuraron a ampliar el espacio disponible levantando una 

planta alta ya desde antes de mediar el siglo. Este hecho exigió de los téc

nicos una mayor capacitación y mejores medios para trabajar. 

Dentro de este tipo de edificaciones -teniendo en cuenta la terminolo

gía local- podemos distinguir tres variedades según su calidad y tamaño: 

casa principal, casa puerta-calle y patio de vecinos . Pertenecientes al pri

mer grupo encontramos ya algunos inmuebles en el plano de Verboom de 

1724187
• Las casas principales son de grandes dimensiones y cuentan con 

patios . Su mayor solidez y mejor acabado, permiten elevar sobre los mu

ros un enmaderado y un tejado . Están ocupadas por los prohombres g i

braltareños que habían acumulado importantes parcelas de poder en la 

nueva Algeciras y por los asentistas enriquecidos con el negocio que pro

porcionaba la guarnición militar l88
. Unos construyeron una vez que tuvie

ron la certeza de que no volverían a Gibraltar y otros por la conveniencia 

de tener sus mercancías cerca del puerto y en un lugar libre de determina

dos impuestos l89
. 

Una de las casas más antiguas, la de Sebastián de Velasco en la calle 

Imperial, conserva parte de sus estructuras gracias a haberse convertido 

en Hospital Militar en 1775. Tras el zaguán se accede a una galería que 

rodea un primer patio de columnas y desde la que se tiene acceso a las 

diferentes estancias del piso inferior. De un ángulo de dicha galería parte 

una escalera que lleva a la segunda planta , en donde se repite el mismo 
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modelo. Contiguo a este patio principal se abre otro de mayores dimen

siones -también llamado corral-, con jardín y rodeado de habitaciones 

de una sola planta l90 . El aspecto exterior de esta vivienda (actualmente 

muy modificado) debía ser semejante a la casa de Melchor Lozano -es

quina de la calle Imperial a la plaza Alta-, de la misma antigüedad . Te

nía la entrada por la calle, a través de un portal sencillo, resaltado por 

un par de columnas enmarcando el vano. En el piso superior alternaban 

ventanas enrejadas y balcones con sus guardapolvos de pizarra . En el 

piso bajo, en cambio, aparecían rejas voladas con tejaroces. El edificio 

se cubría con tejado a dos aguas, introduciéndose más tarde como cu

bierta el sistema adintelado de terraza, lo que aumentaba en ocasiones 

un pisol91 . La afinidad con el patrón sevillano es evidente, sobre todo con 

el de los pueblos de la provincia que, como observara Sancho Corbacho, 

presenta rasgos más acusados que en la propia capital. Este modelo de Casa principal situada en la esquina 

arquitectura doméstica fue ampliamente exportado -no olvidemos el área de las calles Cristóbal Colón y Ventura 

de influencia americana- o En Algeciras, la forma de cerrar los vanos -con Morón 

rejas y balcones- protegidos con el correspondiente tejaroz, así como el 

empleo del patio central, entre otros detalles, está poniéndonos en antece-

dentes de estos influjos. Sin embargo, muchas de las casas principales al

gecireñas, cuentan con un elemento formal que no proviene del área sevi-

llana sino de la gaditana . Se trata de la existencia de las torres-miradores 

en el último piso de las casas de fábrica J92
• 

Diversos motivos se han barajado para explicar la génesis de estas for

mas constructivas, desde el poco probable disfrute del espacio abierto lejos 

de las miradas de vecinos, hasta la necesidad de un otero para el control 

del tráfico comercial , pasando por la función ornamentaP 93 . En Algeciras, 

quienes pueden construirse casas de la suficiente envergadura para alber

gar una torre-mirador, son los asentistas de presidios, los proveedores de 

víveres al ejército, o los armadores de barcos corsarios, cuyos negocios 

vienen por el mar con lo que habrían de controlar el tráfico l94 . Algunas 

otras torres se construirían copiadas por vecinos pudientes, pasando a ser 

un elemento de prestigio. 

En Cádiz, estos componentes de la arquitectura civil se emplean ya 

desde el siglo XVI. Las torres de Tarifa, población más cercana a Algeciras 

y con la que tiene una mayor afinidad, no han podido ser datadas antes 

de la segunda mitad del XV11i 195. En Algeciras, en cambio, ya existen en los 

años treinta . Probablemente, cuando el solar urbano comenzó a poblarse 

de casas y a aumentar las alturas de las mismas, se hizo preciso la supera

ción de este obstáculo para la vista con la elevación de las torres. 

El tipo de torres algecireñas coincide con las formas usuales en Tarifa y 
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Cádiz: articuladas en varios pisos y decoradas con elementos arquitectóni

cos (resaltes verticales y horizontales como el apilastrado, o bien, desarrollo 

de cornisas y enmarque de vanos) . Las torres se encontraban distribuidas 

por todo el barrio Alto, las había en las calles Imperial, Real y Carretas, 

San Antonio o en la plaza Alta 196
• Conforme su función va languideciendo, 

estas torres dejan de construirse. Así, el último ejemplar se levanta en 1905 

como remate de la casa Fillol en la calle General Castaños nº 2197
. 

Entre la variedad de la casa de teja, algunas edificaciones cuentan con 

dependencias o elementos complementarios, aunque no pueden conside

rarse generalizados. Dentro de este apartado podrían incluirse las ya co

mentadas torres-miradores, pero también los sobrados (piso superior con 

función de almacenamiento) tan usuales en las casas andaluzas de los si

glos XVIII y XIX198
• En las casas de hechura más primitiva existían corrales 

con pozo que, en muchos casos, fueron convertidos en jardines donde so

lían situarse las caballerizas l99
. Su uso como espacio de recreo parece ava

lado por la descripción de las plantas que se cultivan , mencionándose con 

asiduidad las flores, así como las parras e higueras2OO
• 

Con el paso de los años, la casa principal fue denominada casa- patio, 

conociéndose así durante el siglo XIX, sin que esto significara una ruptura 

con la modalidad constructiva precedente. En repetidas ocasiones bastó 

Torres miradores en las cercanías de con modificar las fachadas de las casas principales del siglo XVIII , abrien-

la plaza Alta do huecos distribuidos en una composición más armónica según el gusto 

decimonónico. La balconada sustituyó a los cierros y los aleros quedaron 

ocultos por el pretil. Su distribución interna, sin embargo, no cambió : el 

patio principal -a veces cubierto con montera-, seguía rodeado por gale

rías con acceso a las dependencias superiores e inferiores; y desde él solía 

accederse a un segundo patio que hacía las veces de jardín. Un zaguán lo 

comunicaba directamente con el exterior y entre este tránsito y el patio ha

bía, a lo sumo, una cancela201
• Estos edificios fueron la residencia de bur

gueses acomodados y, por tanto, poseyeron cierta prestancia. El piso bajo 

estaba dedicado a las actividades comerciales, a veces compartido con vi

viendas, mientras que en el principal o noble habitaban el dueño y su ser

vidumbre202
• En algunas de estas casas principales se mantuvieron en pie 

las primitivas torres-miradores dieciochescas, lo que reafirma hasta qué 

punto las reformas decimonónicas no afectaron a las estructuras sino sólo 

al aspecto exterior de las viviendas203
• 

Una forma constructiva más modesta que la ya comentada , pero que 

también pertenece al grupo de las casas de fábrica o de teja, es la casa 

puerta-calle. Su importancia radica en que debió ser el modelo de vivien

da más extendido en la localidad, existiendo con tal denominación desde 
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mediados del siglo XVIII, cuando comenzó a sustituir a los casarones204
. 

Esta forma de habitación permitió ganar espacio, eliminando el tránsito o 

zaguán, con lo que la sala, que sirve de comedor y lugar donde dormir, se 

sitúa inmediata a la entrada de la casa. Solía acompañarse de un cuarto 

pequeño, que se utiliza como cocina, y de un patio o caballeriza. Este tipo 

de casa contaba, en ocasiones, con un segundo piso, pasando a llamarse 

casa de cuerpos; se convertía así en una vivienda para varias familias . 

Aparecen diseminadas por toda la población y seguramente se extendería 

su construcción cuando comenzó a saturarse el suelo intramuros. Ejemplo de casa pl..erta-calle 

Una última modalidad de vivienda de fábrica cubierta con tejado fue el situada en la calle Matadero 

patio de vecinos, que apareció en Algeciras en fechas muy tempranas205
. (Teniente Miranda) 

Su construcción permitió alojar a numerosas familias de economía escasa 

o a individuos de gran movilidad. Su estructura era muy sencilla : una serie 

de cuartos abiertos a un patio central. Cobraron mayor importancia debi

do al crecimiento desproporcionado de la ciudad ya los intereses inmobi

liarios de los propietarios de solares, que ocasionaron las repetidas atomi

zaciones de las viviendas. A la patente demanda de lugares donde vivir 

respondieron los dueños de terrenos construyendo patios en los que alojar 

a numerosos vecinos. Los propietarios, como en otros lugares, eran miem

bros de un sector acomodado del vecindario, integrado por comerciantes y 

altos funcionarios (es el caso del que Melchor de los Santos tiene en la calle 

del Sacrament0206
) . En otras ocasiones, los dueños son individuos de la no

bleza que no vivían en la localidad, como el conde de Luque -en la calle 

Sol- o Cayetano de Urbina, conde de Cartaojal , en la calle del Corre0207
. 

Entre los patios algecireños encontramos ejemplos similares al corral , 

ampliamente utilizado en la arquitectura barroca andaluza, existiendo 

también "pasajes" en el sentido de perforación vial de una manzana. Por 

otro lado, este tipo de construcción remediaba un inconveniente de la tra-

ma urbana algecireña, en donde la gran extensión de las manzanas oca

sionaba que el tamaño de las fachadas, necesariamente pequeñas, no 

guardara relación con el del resto del solar, que se ampliaba hacia el inte

rior. En definitiva, suponía un gran ahorro de suelo, puesto que las servi

dumbres se reducían a la mínima expresión, quedando además el patio 

para uso de todos los moradores208
. La construcción se organizaba de ma

nera que se pudiera obtener la máxima rentabilidad. Las mejores vivien

das, con alquiler más elevado, eran las que daban a la calle (solían tener 

balcones y la entrada independiente o situada al principio del zaguán) . A 

Interior de ur patio de vecinos 

situado en la calle Tarifa 

veces, ese lugar privilegiado era ocupado por dos casas, cada una en una Calle ones interiores de un corral de 

planta, por lo que del pasillo de entrada partía una escalera que conducía vec nos en la calle de Matadero 

al piso alto. En todo caso, su tamaño y condiciones aventajaban a las del (Ten ente M ra da, 5) 
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resto del patio: habitaciones amplias y bien iluminadas por las ventanas y 

balcones, en contraposición a los pequeños tragaluces que ventilaban los 

otros cuartos. Éstas, más modestas, apenas poseían un par de habitacio

nes y una pequeña cocina, perteneciendo los servicios sanitarios al común 

de los inquilinos. Por último, muchos de estos patios contaban con otra de

pendencia exterior que se destinaba a algún tipo de negocio, bien un taller 

o un comercio, y que solía contar con su entrada independiente por la ca

lle y con otra que comunicaba con el patio. 

Aunque encontramos corrales en todo el recinto urbano, durante el si

glo XVIII abundaron especialmente en el barrio bajo -situándose muchos 

de ellos en la calle de las Huertas209
- y en el barrio de la Matagorda según 

se fue produciendo su urbanización. Desde el siglo XIX fueron muy conoci

dos el de las Ánimas, situado en la calle Ancha ; el patio del Peral , en la 

calle Sevilla nº 13; o el patio Hondo, que atravesaba la manzana situada 

entre la calle Fuente Nueva y Ruiz ZorriUa 2lO
. Pero, fundamentalmente, se 

extendieron por el barrio de San Isidro -antigua Matagorda-, que acogía 

a sectores poco pudientes de la población algecireña. Los modelos hasta 

aquí descritos se han mantenido en vigor hasta bien entrado el siglo XX, tal 

como podemos comprobar en los numerosos planos conservados de este 

último period0211
• 

En cuanto al aspecto exterior de las casas de fábrica, obviamente, po

demos encontrar grandes diferencias. Aunque en general sus elementos 

responden a lo puramente funcional , la modesta casa puerta-calle reduce 

su fachada a una pared en la que se abren los huecos de la puerta y la 

ventana, a lo sumo con un poyo, y sobre la que cae el tejado a un agua . 

En cambio, en los edificios de mayor envergadura, e incluso en algunos de 

los patios de vecinos, se realzan estos mismos elementos (con recercas, ba

quetas, cornisas, ménsulas, tejaroces, etc .) hasta asemejarlos a los rasgos 

generales de la arquitectura doméstica barroca del resto de Andalucía . 

A los escasos restos que han permanecido en pie hasta nuestros días 

hay que añadir un documento gráfico fundamental para conocer el alzado 

de las casas principales dieciochescas en Algeciras. Se trata de la estampa 

de López Enguidanos, en donde se representa el proyecto de la plaza Alta 

construida por el general Castaños a principios del siglo XIX. Al margen de 

la propuesta urbanística, posee un indudable valor la reproducción de las 

casas que cerraban tres de los frentes de la plaza. En las fachadas destaca 

la regularidad con que se distribuyen los vanos. La planta baja queda cen

trada por la puerta , a menudo resaltada con columnas y otros elementos 

arquitectónicos de piedra; y flanqueada por las ventanas sostenidas por un 

poyo hasta el suelo. Formando un eje de simetría se sitúan los huecos del 
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piso superior, constituidos por ventanas similares a las descritas o bien vo

ladas y cubiertas por tejaroces a un agua. Y justo sobre la puerta, el bal

cón principal , con baranda muy desarrollada y decorado con tejaroz de 

madera o pizarra. Los modelos más corrientes suelen ser de dos plantas y 

estar cubiertos por tejados, siendo muy rara en Algeciras la aparición de 

un tercer piso con galería abuhardillada. Son ejemplos significativos la po

sada de la calle Tarifa, de dos plantas y que hoy en día parece arruinada, 

y la casa número 4 de la calle General Castaños, de tres plantas. 

Este tipo de arquitectura doméstica se sigue utilizando durante el siglo 

XIX, si bien con la decoración propia de las distintas corrientes artísticas 

que se suceden durante la nueva centuria; reduciéndose sus señas de iden

tidad a la piel de edificios estructuralmente concebidos en el siglo XVIII. En 

este sentido, hay que señalar un hecho que se prolongará al siglo XX y que 

proviene de la situación periférica de la ciudad, de su carácter secundario, Detalle de una casa principal en la 

y de la variedad de influencias que interfieren entre sí , restándose fuerzas calle Carretas (General Castaños, 4) 

mutuamente y dando lugar a una hibridez estilística. Es una constante en 

lugares alejados del centro de las vanguardias que, las novedades en los 

estilos arquitectónicos lleguen tarde y sean incluso mal entendidas. La ma

yor parte de los diseños en los que participaron arquitectos durante el si

glo XIX, pueden englobarse en el Eclecticismo; término que suele aplicarse 

a las propuestas estilísticas surgidas a raíz de la crisis del Clasicismo, y 

que perduraron hasta fines de la centuria. Rota una línea evolutiva única 

se buscaron nuevas vías a la creación artística , tomándose una vez más, 

como fuente de inspiración, la historia . Esta actitud restrospectiva nació 

tras un amplio debate sostenido en todas las esferas del mundo arquitec

tónico212
. De esta forma se produjo una recuperación de modelos artísti

cos clásicos y medievales, en ocasiones por la vía de lo pintoresco. Para

dójicamente, la arquitectura ecléctica, pese a estar basada en una amal

gama estilística, presenta una gran unidad de conjunto, lo que provoca el 

parecido entre obras de distintas poblaciones porque, en definitiva, obe

dece a la uniformización que la sociedad burguesa impone a la ciudad, 

"sometida a unas ordenanzas que condicionan alturas, fachadas, etc."213 . Casas situadas en las calles Prim, 7 y 

En Algeciras, los ecos de esta inquieta búsqueda arquitectónica llegan Sacramento, 3 

a mediados de siglo desde Cádiz; allí había prendido con fuerza la co-

rriente ecléctica llamada Isabelina, moda coincidente con el reinado de 

Isabel II que buscaba la recuperación de motivos renacentistas21A . 

Por otro lado, insistimos en que el hecho de que esta arquitectura sea 

"aditiva", de superposición de nuevos elementos formales a estructuras bá

sicas dieciochescas, facilitó su expansión. La experiencia ecléctica es pura

mente epidérmica, permitiendo que los arquitectos locales se limitaran a 
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Casas situadas en las calles Ancha 

(Regino Martínez) y Larga (Cristóbal 

Colón, 32) 

realizar reformas de fachadas mediante elementos puntuales al gusto hi s

toricista215
• Podemos comprobar cómo los primeros edificios en los que se 

introdujeron detalles neorrenacentistas son casas que responden exacta

mente al código constructivo del siglo anterior, pero en los que, con cierta 

timidez, se han adornado los balcones del piso superior con frontones o 

pequeñas cornisas, en sustitución de los tejaroces anteriores . En otro pe

queño grupo de casas, todas situadas en la calle Larga o Cristóbal Colón , 

la reforma de la fachada ha ido un poco más lejos, así en el piso principal 

varios vanos se han incluido en un novedoso y largo balcón corrido . En 

dos de estos edificios el hueco central -de los tres que componen el bal

cón-, está coronado por un frontón curvo, mientras que los dos laterales se 

decoran con las consabidas cornisas. Una tercera vivienda muestra sobre 

los dos vanos del balcón una sencilla guirnalda sostenida por una estrella . 

Hay que esperar al último tercio del XIX para ver cómo se desprenden 

las fachadas algecireñas de la herencia dieciochesca, entendiendo por tal 

no sólo el aplicar algunos detalles decorativos, sino el uso de un repertorio 

ornamental más amplio al que se añade cierta modificación en la compo

sición externa: mayor número de vanos -todos ellos con balcones volados 

en el piso superior-, sustitución del tejado por una azotea y un interés por 

dar prestancia a los edificios, aunque en su interior contengan patios de 

vecinos o varias viviendas. La ornamentación encuentra su lugar, como ha 

sucedido hasta ahora, en torno a los vanos: recercados, pilastras, antepe-

chos, balaustres, ménsulas, etc. 

A la llegada del siglo XX, Algeciras todavía ocupa un lugar marginal 

en las corrientes arquitectónicas de vanguardia , lo que hace más lenta la 

adopción de las nuevas modas. El diseño de las casas de nueva planta que 

ahora se levantan en el centro responde, en su parte decorativa, al exclusi

vo gusto del propietario: " .. . pues los dueños de fincas sólo se someten a su 

conveniencia o capricho"216. Los límites en el acabado de las fachadas los 

imponen las ordenanzas municipales, hechas cumplir por el maestro de 

obras en nombre de la Comisión de Ornato, como responsables últimos 

Casa Situada en las calle Sacramento, 5 del aspecto de la arquitectura civil. A pesar de este relativo conservaduris-

mo, durante el primer tercio del siglo XX se adivinan en Algeciras algunas 

de las tendencias que circulan por el resto del país: Modernismo, arqui 

tectura de hierro y cristal , Regionalismo y Racionalismo. 

Los años iniciales del siglo XX vieron cómo una nueva corriente a rtísti

ca, denominada en España Modernismo, se iba infiltrando poco a poco en 

Algeciras. Para comenzar, se instaló con timidez en la talla de ciertas puer

tas, en las panzudas rejas y barandas que cubrían los balcones más re

cientes, en el ondulante dibujo de determinados recercados y en los azule-
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jos floreados de algún que otro zaguán . Pero la moda, que ya contaba va

rios años, gustó tanto como en el resto de Europa y, aunque no podemos 

decir que el Modernismo transformara la faz de la ciudad -no fueron tiem

pos en los que el ritmo constructivo tuviera el vigor del pasado-, sí es ver

dad que maquilló con aires actuales construcciones de estructura conserva

dora y acabó adueñándose del diseño completo de unos cuantos edificios. 

En la adopción de la decoración modernista influyó el agotamiento de 

los recursos historicistas -aunque en numerosas fachadas ambos ornamen

tos comparten el espacio-, y de aquel otro tachado de "cuartelero" y postu

lado por los ingenieros militares. La nueva arquitectura debía hacer valer 

su condición artística, un arte que se vuelve hacia la naturaleza y emplea 

libremente los motivos del historicism02l7
. De este modo, las fachadas se 

vistieron al gusto francés con sinuosos elementos vegetales y abundante 

colorismo, sin olvidar los temas de la sezession austríaca, de un mayor ca-

rácter geométrico: discos concéntricos, pinjantes, flores formando coronas Casa situada en la calle Carretas 

y guirnaldas, así como ornamentos rectilíneos218
. Un ejemplo muy significa- (General Castaños, 10) 

ti va de la arbitraria utilización del nuevo repertorio ornamental se da en la 

casa que hace esquina entre las calles Juan Morrison y Panadería. En ella 

observamos un incipiente modernismo al gusto francés, con el empleo de 

ménsulas decoradas con guirnaldas, dinteles arqueados levemente y clave 

resa ltada . El coup de fouet se introduce en las puertas de madera y el re

cercado de los vanos de la planta baja, mientras que el primer piso apare

ce completamente decorado al gusto historicista. En realidad, la prolonga

ción en el tiempo del código formal ecléctico, que llega a fundirse en algu

nos edificios con el Modernismo, quizá explique la existencia en la locali

dad de una arquitectura de carácter premodernista2l9
. 

Lo cierto es que algunos proyectos no llegaron a realizarse, siendo un 

ejemplo el ideado para los números 2 y 4 de la calle Prim, haciendo esqui

na a General Castaños220
. Otros muchos inmuebles de este periodo han 

desaparecido o han quedado muy modificados, como el edificio que hace 

esquina entre la plaza Alta y la calle Joaquín Costa, al que se ha "limpia

do" el rastro modernista; o una casa demolida en 1996 en la esquina de 

las calles Alfonso XI y Alférez Villalta Medina, de la que conservamos una 

fotografía de su interesante puerta, inspirada en la sezession. En otros ca

sos, las rectificaciones fueron casi contemporáneas a la construcción, como 

ocurrió con el edificio del Banco de España -inaugurado en 1904-. Se 

trata de una obra muy austera que, como ya hemos visto en otros casos, 

interpreta ciertos motivos historicistas con un lenguaje más moderno, la 

cual habría mantenido todo su significado de conservar la rejería original. 

Pero a las autoridades de la época les pareció que los bel lísimos tallos, ro-
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Ce ~o esqui'1a Juan Morrison y Emilio 

Castelar 

Puer+a del 'nmueble situado en Alférez 

Villalta Medina, 21 (desaparecida) 

sos, dalias, hojas e incluso lagartos que se anudaban a balcones y puertas 

no eran propios de un edificio tan serio . Así, fueron sustituidos por unos 

anodinos hierros verticales, mientras que la forja modernista fue comprada 

por particulares que las acomodaron en distintas casas algecireñas221
• 

Si en los centros artísticos se dan inexactitudes a la hora de fechar las 

corrientes que determinaron la arquitectura del cambio de siglo, en una 

ciudad como Algeciras la tarea puede conducir al caos . Al desconocimien

to de los arquitectos que diseñaron las principales obras de la época, se 

une la amalgama que, en muchos casos, se da entre el sustrato historicista, 

la afición por un Modernismo que se sigue practicando hasta bien entra

dos los años veinte y los nuevos aires del Regionalismo que, aunque algo 

tarde, también arraigan en la población. El Regionalismo, que alcanza su 

mayor éxito durante la segunda década del siglo, pretendía la indagación 

en lo vernáculo para crear el estilo "español". De ahí que pese a su oposi

ción al Eclecticismo vuelva sus ojos hacia obras del pasado. Aníbal Gon

zález representará esta postura desarrollando un supuesto estilo sevillano, 

fundado en elementos extraídos de los repertorios formales Mudéjar, Plate

resco y Barroco. 

En Algeciras se conservan dos obras claramente enmarcables en este 

estilo : un gran edificio Neobarroco situado en la banda del río -que en 

origen fue el hotel Sevilla-, y el mirador Neomudéjar añadido a un inmue

ble preexistente en la calle Monet. No obstante, se pueden citar otras cons

trucciones -todas ellas de los años veinte- que participan, con cierta timi

dez, de algunos rasgos comunes : la mencionada vivienda de la calle 

Monet, la situada en el nº 36 bis de la calle Cayetano del Toro, el antiguo 

Instituto de Higiene en el nº 3 de Ruiz Zorrillo -en la actualidad dependen

cias de la Policía Municipal-, el gran edificio que ocupa los nOS 2 y 4 de la 

calle Regino Martínez y el antiguo Asilo en el nº 18 de la Avenida Bias In

fante . En todos estos inmuebles destaca el deseo de componer con las fa

chadas perspectivas de cierta complejidad. Así, al ubicarse todos en esqui

nas, se aprovechan éstas para colocar la puerta principal y un gran bal

cón justo en el vértice. Otros elementos comunes son los balaustres, arcos 

muy rebajados en los vanos, veneras y paramentos bien de ladrillo agra

milado o simulando sillares. 

Volviendo a los ejemplos más significativos, el antiguo hotel Sevilla con

tiene los elementos propios de la arquitectura dieciochesca aunque, desde 

luego, utilizados con mucha libertad, lo que no resta solemnidad a la obra . 

Sigue de lejos el sevillano edificio "La Adriática", de José Espiau (1914-

1922), aunque en la actualidad presenta modificaciones222
• Al repasar so-

or 9 nClles del Ba,C"O de España meramente sus formas se aprecia que su estrecha planta -en forma de L-
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no guarda relación con el colosalismo de las dos fachadas. La puerta prin

cipal , como es habitual en la época, se ha colocado en el chaflán que for

ma la esquina, con lo que la axialidad queda reforzada, pues articula las 

dos alas del edificio. En origen , este detalle quedaba más resaltado por la 

mayor altura de la esquina, rematada por una logia desaparecida y que 

superaba todas las edificaciones situadas en su misma cota. El ritmo se 

consigue haciendo sobresalir verticalmente algunos cuerpos enmarcados 

por pilastras de orden gigante, y a través de las cornisas que sostienen se- Antiguo hotel Sevilla en la calle 

ries de balaustres . Sin olvidar la ornamentación , muy del gusto del barroco Santacana 

seicentista italiano (orden rústico, alternancia de frontones curvos y rectilí-

neos, ménsulas y modillones, etc.), hay que señalar el material utilizado, 

imitando piedra, extraño en la localidad pero que armoniza con el estilo 

que se pretende recrear. Si b ien este edificio busca impresionar con sus 

formas grandi locuentes exhibidas casi a la entrada del puerto, el mirador 

de la ca lle Monet es una coqueta adición de los años veinte a una casa de 

princip ios de siglo. La planta de la vivienda que lo contiene ocupa por 

completo una manzana de forma triangular, eligiéndose su vértice más 

agudo para ubicar esta construcción que parece tener entidad propia, co

mo una especie de girola en donde se funden materiales característicos de 

la arquitectura mudéjar con una clara intención ornamental : ladrillos, ma-

dera, te jas y azulejos. Pero sin duda, lo más novedoso en el paisaje urba- Ejemplo de portada situada en el 

no de A lgeciras es la bóveda que corona el edículo, formada por una es- chaflán, calle Cayetano del Toro, 36 bis 

pecie de tambor en el que una serie de vanos de medio punto marcan el 

ritmo, y que sostiene una cúpula apenas trasdosada cuyo remate recuerda 

el yamur de una mezquita . 

A l hilo de la descripción de esta última obra, hay que señalar que uno 

de los ejemplos más signi ficativos de la mezcolanza de estilos que venimos 

refiriendo es la importancia adquirida por el revestimiento cerámico en las 

fachadas, tanto el alicatado sin vidriar como los azulejos. En el primer ca

so, multitud de pequeñas piezas de diversos colores y formas compusieron 

diseños geométricos muy vistosos que recuerdan las lacerías musulmanas. 

Mientras que los azulejos suelen emplearse monocromos, generalmente 

blancos o, a lo sumo, combinados con piezas verdes o de un ocre rojizo, 

con las que se suelen trazar líneas diagonales y labores de ajedrezado o 

rombos parecidos a la sebka. Si analizamos el éxito que tuvieron estas fa 

chadas encontraremos, sin duda, la ventaja de su conservación, en una 

ciudad en donde la humedad y el viento deslucen continuamente los aca-

bados2Zl
• Pero también percibiremos en su estética lazos que nos remiten Mirador de la calle Monet 

tanto al Modernismo como al Regionalismo -recordemos que la cronolo-

gía de ambos movimientos se llega a superponer en Algeciras-. El Mo-

182 



dernismo le presta el gusto por el colorido y la exaltación de las artes in

dustriales que ocupan un lugar protagonista en cada detalle del diseño. 

Mientras que del Regionalismo se aprecia la huella del Neomudéjar, que 

hace desbordarse por las fachadas el revestimiento de los antiguos patios. 

Una nota más para terminar de confundirnos: en muchos casos el alicata

do actual se aplica a edificios más antiguos, que se apuntan a las nuevas 

modas sin modificar en absoluto su estructura, o bien aprovechan para 

ello la ocasión de un remozado, como el situado en la plaza Juan de Lima 

(esquina de la calle Tarifa). En 1925, años después de su construcción, es

ta casa de pisos distribuidos en tres plantas fue completamente recubierta 

con azulejos blancos, tonalidad que se rompe en el suave recercado ama

rillo de todos los vanos y en la esquina, redondeada con piezas ocres que 

se repiten en los machones de la baranda. Lo cierto es que ninguna otra li

bertad hacia la calle fue permitida al arquitecto que proyectó la reforma, 

pero se desquitó en el interior ya desde la misma reja de entrada. Los hie

rros y azulejos que cubren el zaguán se inspiran en los golpes de látigo y 

esbeltas flores modernistas, compitiendo en decorativismo con las pinturas 

neobarrocas del techom . 

De forma paralela a las corrientes que hemos venido definiendo, en los 

primeros años del siglo XX se levantan en Algeciras algunos edificios que 

responden a la llamada arquitectura del hierro. Sin duda, el precedente 

más significativo había sido la Pescadería , instalada en 1877 junto al 

puerto, obra de la constructora sevillana Portilla, Whitte y Cía. Sin embar

go, su pésima conservación en un enclave tan húmedo debió desalentar a 

quienes pretendieran utilizar este material , por lo que pasaron muchos 

años hasta que comenzó a emplearse de manera más generalizada. Tras 

aclarar esto hay que hacer una distinción en el uso que se da a esta nueva 

técnica. Por un lado, se produjeron numerosos encargos de obras que, si 

bien menores, contribuyeron a modificar el paisaje urbano. Nos referimos 

a las marquesinas con las que se ampliaron algunas viviendas de recreo y 

numerosos locales de ocio de la ciudad, y a los cierras que completaron 

los balcones de muchas casas construidas años antes. 

Los cierras son elementos muy enraizados en la arquitectura meridio-

Fachadas revestidas de alicatados. na!. En Algeciras hay constancia de ellos al menos desde principios del 

Calles Tarifa, 17, Alfonso XI, 2 XIX. Son especialmente útiles para tamizar la luz evitando la acción del 

~clesaparecida) y General Castaños viento, y suelen colocarse unitariamente o cerrando ventanas alineadas en 

vertical ; para ello se elige la línea central o las esquinas, lo que permite 

ampliar la visibilidad lateral, que quedaría obstaculizada si se aplicaran a 

todos los huecos225 • Dentro de la estética que guía estas obras encontramos 

desde los puramente funcionales a los ornamentados con elegantes líneas 
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de aire modernista, y aquéllos en los que los festones, cresterías y la minu

ciosa labor de forja casan a la perfección con el resto de la fachada. Los 

motivos habituales son guirnaldas, paños colgantes, golas egipcias, vene

ras, flores, lazos, palmetas, volutas, medallones, coronas de laurel, hojas 

de acanto, figuras fantásticas, cabezas de león y jarrones sobre el machón 

que une los lienzos de baranda en las azoteas226
• 

Las marquesinas gozaron de gran aceptación en Algeciras durante la 

segunda década del siglo XX. Su estructura de hierro y láminas de cristal, 

metal o madera, se colocaba a la entrada del inmueble a modo del veran

dah de la arquitectura colonial inglesa. Las de mayor extensión se apoya

ban sobre pilares metálicos o de madera yen una ciudad en donde el le

vante azota con regularidad, supuso un buen recurso para disfrutar del es

pacio que rodeaba al edificio. Sin embargo, la misma liviandad de los ma

teriales y, en ocasiones, su sentido de provisionalidad, hicieron que se per

dieran definitivamente pocas décadas después de su construcción . Estos 

aditamentos estuvieron especialmente indicados para los locales públicos, 

sobre todo cafés y hoteles, haciendo más agradable el servicio exterior a 

los clientes . Así encontramos marquesinas en el Casino de la plaza Alta, o 

en los concurridos cafés Reyes y Pi ñero, en el Calvario227
. En algunas vivien

das situadas en un entorno susceptible de ser disfrutado también se adicio

naron marquesinas. Como las levantadas en los Jardines de Cristina, Cal

vario o ribera del río de la Miel228
. Probablemente, el abuso en la ocupa

ción de terreno público al instalar las marquesinas llevó al Ayuntamiento a 

limitar su uso a establecimientos "industriales", puesto que suponían un gra

ve obstáculo en la vía pública229
. 

En cuanto a las construcciones de nueva planta que utilizaron, no sólo 

las modernas técnicas aplicables al hierro, sino también la nueva estética, 

podemos citar varias aunque ninguna existe en la actualidad. Al no tratar

se de inmuebles encuadrables en arquitectura doméstica todos ellos han si

do analizados en el apartado correspondiente a su función: la Pescadería, 

el Kursaal, en cierto modo el Casino-cinema y las dependencias del puer

to, especialmente la Estación Marítima. Excepto en la Pescadería, en todas 

las obras es posible encontrar la huella del Modernismo, que muestra pre

ferencia por el hierro, sobre todo cuando deja al descubierto parte de la 

estructura del edificio. 

Hasta aquí se han analizado las nuevas corrientes arquitectónicas que 

inspiraron las construcciones durante el primer tercio del siglo XX. Sin 

embargo, hay que señalar también, puesto que suelen responder a unas 

normas, las modificaciones aplicadas a inmuebles anteriores con el fin de 

actualizarlos. Podemos resumir estas actuaciones en la aparición de pre-
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tiles que rematan el último piso de las viviendas, la apertura de numero

sos huecos en las fachadas y la tendencia a aumentar la altura de los 

edificios. 

A comienzos del siglo XX todavía existen en la ciudad numerosas casas 

de tipo popular de una sola planta, edificadas precariamente y con un de

sarrollo de fachada que delata la carestía espacial. Con la proliferación de 

una nueva arquitectura más elaborada y de gustos más refinados, se tien

de a enmascarar esta evidente sencillez con una serie de operaciones me

ramente epidérmicas. El sistema más usual para simular otra consistencia 

es el añadido de un falso pretil cubriendo el alero del tejado, el recurso es 

sencillo y el resultado evidente al sugerir un cuerpo de azotea230
. Una vez 

que la corriente se impuso pareció olvidarse la función inicial y los pretiles 

dejaron de ocultar el tejado, pues el faldón era perceptible al sobresalir de 

la altura de la cornisa 231
. Podemos considerar estas actuaciones como el 

paso intermedio en la definitiva desaparición de la cubierta tradicional a 

dos aguas con tejas moriscas, sustituida por azoteas que en pocos años 

llegaron a generalizarse. La segunda tendencia pretendía aligerar los mu

ros y acabar con los espacios interiores sombríos. Así , los vanos pequeños 

y distribuidos irregularmente, se alinean y amplian. En esta línea es habi

tual abrir huecos del tamaño de una puerta y cerrar la mitad inferior con 

un antepecho de hierro232
• Por último, en el centro de la ciudad, un área 

densamente ocupada y con dificultades para edificar, se producen repeti 

das demandas de ampliación del edificio en altura233
• Una vez impuesta la 

moda de las casas altas los propietarios con medios se adhirieron rápida

mente a ella, lo que contribuyó a modificar sustancialmente el aspecto de 

la ciudad . 

El particular sello inglés 

En la Inglaterra del siglo XIX la influencia de las corrientes utópicas y el 

rechazo a las condiciones de vida en las ciudades industriales dieron lugar 

al desarrollo de la vivienda unifamiliar con jardín y aislada , que fue im

plantándose de forma sistemática por todo el país. Las casas respondían al 

concepto de ciudad-jardín en donde quedaba resumida la idea del "con 

forf' burgués de la época victoriana23
" . El principal promotor de esta nueva 

modalidad de residencia fue Ebenezer Howard y aunque su vertiente utó

pica de eliminación de la especulación capitalista no tuvo demasiada tras

cedencia, en cambio, la relación que se estableció entre la vida en el cam

po y en la ciudad sí fue decisiva235
• Esta arquitectura gozó de mucho presti

gio fuera de las Islas Británicas, debido a la calidad de sus realizaciones y 
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a la importancia de los artífices. Además, numerosas revistas y libros espe

cializados, editados en Inglaterra, invadieron el mercado mundial. De esta 

forma, su influencia fue intensa durante el último tercio de la centuria y au

mentó en los primeros años del siglo XX, aunque en Europa se llevó a cabo 

una simplificación, disminuyendo el tamaño de los diseños ingleses236
. 

A pesar de que estos hechos puedan parecer muy alejados del tema 

que nos ocupa, lo cierto es que la presencia británica en el Campo de Gi 

braltar venía marcando desde el siglo XVIII muchos aspectos de la vida co

tidiana. En este caso, esa relación campo-ciudad que en Gran Bretaña se 

produjo entre los núcleos industriales y las zonas residenciales, tuvo su pe

culiar repercusión en la Bahía de Algeciras cuando los burgueses gibralta

reños, queriendo imitar a sus compatriotas de la metrópolis, buscaron en 

la comarca enclaves en donde construir sus viviendas de recreo y descan

S0237 . Nosotros vamos a limitarnos a estudiar las edificaciones que se reali

zaron en Algeciras, en donde a su vez, otros hombres de negocios adine

rados, nacidos o afincados en la propia ciudad, consideraron envidiable 

esa elegante forma de vida y se apresuraron a encargar "hoteles" seme

jantes en los lugares puestos de moda . Aunque la mayor parte de estos 

edificios han desaparecido, se conservan algunos planos de las construc

ciones más modestas, diseñadas por arquitectos locales al gusto inglés238
. 

En cambio, las de mayor envergadura permanecen anónimas, seguramen

te porque responden a las trazas que los propios arquitectos británicos dis

tribuían por todo el mundo. Desde Inglaterra, a través de Gibraltar, se im

portaría además el mobiliario y determinados materiales constructivos aún 

no generalizados en España, como tuberías de gres, sanitarios, etc. 

La arquitectura doméstica algecireña de influencia inglesa difiere consi

derablemente del resto del caserío. Las novedades aparecen en cuanto se 

observa su aspecto externo, pero también son distintos la organización y 

distribución del espacio interior y, sobre todo, el concepto de "conforf' que 

cond iciona todos los detalles de la vivienda . Una serie de elementos estruc

turales, junto a otros meramente decorativos, suelen marcar la impronta de 

estas casas. Así el ornamento externo se sirve, por ejemplo, de la policro

mía, del uso de sillares de piedra en torno a los vanos y en los ángulos del 

edificio; de ventanas abuhardilladas o de miradores salientes de tres caras 

(bow-windows) 239; de torres poligonales coronadas por graciosos chapite

les con aleros muy pronunciados, o bien de galerías con pilares y balaus

tres de madera. Cobran gran importancia los tejados, rematados por tejas 

planas, y conseguidos por la complicada intersección de hastiales de dife

rentes tamaños y formas. Los tipos de plantas utilizados fueron muy varia

dos: doble fila, villa italiana, H, U o cuadrado, desapareciendo la simetría 

186 

Planta de la casa proyectada en el 

Tejar de la Piña, propiedad del coronel 

Verner (AM.M.A.) 



",,~.... . .... ]1 .. -
'.. ; l 
'" I I j 

\ 1 0., .• "" 'J 
..... -.:_1.. . _ 

Mirador poligonal correspondiente a 

la vivienda que aparece en el plano, 

situada en la esquina de las calles 

San Nicolás y del Recreo 

(Alexander Henderson) (AM.M.A.) 

inicial a causa de reformas y añadidos. Las entradas solían contar con un 

porche de aspecto rústico con acceso a un pequeño zaguán , tras el cual 

aparecía el hall. Esta dependencia tenía habitualmente gran protagonis

mo, no se le escatimaba espacio y organizaba la distribución del resto de 

las habitaciones, arrancando desde este lugar la escalera principal. El res

to de la planta baja contenía el comedor, la sala, un despacho, la cocina y 

un W.c. minúsculo . El piso superior lo ocupaban habitualmente los dormi

torios, que podían contar con tocador independiente, y el baño, a veces 

separado de otro W.C. 240
. 

Al encontrarse estas viviendas rodeadas por jardines, en todas las ha

bitaciones se disfrutaba de ventanas y balcones al exterior, siendo caracte

rísticos los miradores poligonales, abiertos preferentemente en el comedor. 

Las dimensiones de los jardines son muy variadas, algunos se reducen a 

unos pocos metros, a veces situados sobre terrazas como los del Paseo de 

la Conferencia, en donde la pendiente condiciona los diseños. En otros ca

sos, su tamaño permite incluir un pequeño huerto con árboles frutales, co

mo el ex istente en Villa Aline -uno de los bungalows de la Compañía del 

Ferrocarril-. E incluso los hay con la extensión de un parque, rodeados por 

una sencilla cerca y con gran número de árboles tras los que se oculta la 

vivienda de la mirada de los curiosos. Los únicos ejemplos de este último ti

po que han permanecido sin variaciones son los de la Villa Smith -en la 

calle San Nicolás de la Villa Vieja- y el del hotel Reina Cristina ; en ellos, 

siguiendo la norma, se mezclan elementos formales de tradición francesa 

con otros irregulares propios del paisajismo inglés, no faltando los detalles 

pintorescos como un pequeño estanque oculto tras una especie de bosque

ci110 241
. Esta moda supuso la fusión de la naturaleza salvaje y la arqui

tectura unidas al jardín formal. De esta forma, como había ocurrido en la 

mayor parte del país desde la Restauración , los parterres dejaron paso a 

diseños "a la inglesa" que, en vez de realzar la fachada , escondían el 

edificio, creando un ambiente más pintoresco, íntimo y privado, signo de 

que las actitudes románticas fueron absorbidas por la alta burguesía242
. No 

hay que olvidar la influencia de la moda británica , por razón del consabi

do origen de los propietarios y el afán emulador de los vecinos algecire

ños. Pero, en definitiva, y también como en el resto de España, los jardines 

particulares acabaron reflejando los contrastes entre la riqueza y la pobre

za de la ciudad . Los moradores de estas construcciones deseaban disfrutar 

de casas cómodas y consideraron imprescindibles elementos inusuales en 

Algeciras como chimeneas, suelos de madera, una cuidada orientación 

para cada habitación o agua corriente. De hecho, todas las viviendas que 

conocemos cuentan con estas características, sin olvidar un water-closed 
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en la planta baja además del cuarto de baño en el piso alto junto a los 

dormitorios2
A

3
• Aunque todos estos caracteres pueden aplicarse al caserío 

de influencia inglesa en Algeciras, ya hemos visto que no todas las cons

trucciones se erigieron por los mismos motivos ni en los mismos barrios, y 

estas diferencias marcan las variedades existentes. 

La primera zona residencial elegida por esta burguesía fue la Villa Vie

ja. Al analizar su urbanismo se vió que dos de las fechas claves en el desa

rrollo de este barrio fueron 1888, cuando Luis A. Lombard adquiría la 

huerta del Recreo para edificar en ella una vivenda, y 1892 en que la 

Compañía del Ferrocarril comienza la construcción del hotel Reina Cristi

na. A partir de estos años se levantaron las grandes casas situadas en la 

cima de la colina, llegando su momento de máximo esplendor cuando en 

1906 tuvo lugar la Conferencia de Algeciras y los asistentes más importan

tes se alojaron en el barrio. Paralelamente, fueron edificadas las casas de 

la vertiente este, dando lugar al Paseo de la Conferencia. 

No cabe duda de que el hotel se convirtió en el inmueble emblemático 

de esta corriente. Su edificación se debe a la empresa Henderson Adminis

tration, relacionada con la Compañía del Ferrocarril. Con él se pretendía 

que los viajeros, que desde Gibraltar recorrieran la Serranía de Ronda, tu

vieran en Algeciras un alojamiento adecuado en el que hacer escala. 

Alexander Henderson, uno de los ingenieros del ferrocarril , pudo haber in

fluido en el planeamiento del edificio, cuya construcción se inició en no

viembre de 1892. 

El primitivo hotel, inaugurado antes de 1902, se incendió en 1928 a 

causa de un cortocircuito, quedando destruido casi totalmente. La recons

trucción fue realizada por el arquitecto inglés Guillermo Thompson, con

vertido en director del establecimient02AA
. Cuando se abrió nuevamente al 

público, en 19322A5
, el edificio conservaba el aire familiar de las edifica

ciones inglesas ya comentado, aunque había sido ampliado en un tercer 

piso. El resultado de esta nueva fase constructiva es el que se puede con

templar actualmente. Pese a la uniformidad y cierta planitud que le otor

gan sus extensas alas, no pierde la gracia volumétrica en virtud de algunos 

de los elementos colocados a modo de adición. La rotonda lateral, una es

pecie de bay-windows extensa que avanza hacia el jardín, es todo un 

acierto de apertura, de puesta en contacto de lo artificial con lo natural. El 

cuerpo de mayor altura recuerda las torres tan utilizadas en estos modelos 

arquitectónicos, habiendo desaparecido el abuhardillado para dejar paso 

a las balconadas más propias de la tierra. También resulta híbrida la solu

ción de las habitaciones del piso intermedio, en este mismo lado del edifi

cio, que parecen galerías poligonales de desarrollo bay-windows pero sin 
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I CI del Recreo 

2 Holel Reino Crislino 

3 Villa Smilh 

4 CI Son Nicolós 

5 CI NIorqués de lo Ensenado 

6 Poseo de lo Conferencio 

Hotel Reina Cristina 

acristalamiento. La visión general se completa con algunas chimeneas de 

sabor inglés y varias salidas de humos. En general, sin contar los adita

mentos de la arquitectura vernácula, puede considerarse un edificio que, 

como ocurre en otros lugares de nuestra geografía , funde el estilo Reina 

Ana con el Old English. 

Santacana, insustituible espectador durante estos años, llegó a contem

plar el impacto que produjeron la instalación del ferrocarril y del hotel 

Reina Cristina en la Villa Vieja : "lo que antes se hallaba poco menos que 

abandonado en el barrio Sur del Río y tenía escaso valor en venta, ha au

mentado considerablemente su precio. Por todas partes se acaparan peda

zos de terreno y casas ruinosas. Los propietarios pudientes, al columbrar el 

porvenir que a dicho barrio se presenta con la construcción del Hotel y la 

carretera, restauran sus fincas y se aferran a ellas; mientras que otros más 

necesitados, han vendido bien las suyas a vecinos del Peñón, que han em

pezado a edificar casas de Recreo eA las alturas del Chorruelo ."246 

La meseta de la Villa Vieja , articulada por la calle San Nicolás, era 

compartida por el Hotel y las mejores casas del barrio, relevantes no sólo 

por las dimensiones de los edificios, sino también por los amplios jardines 

que las rodeaban realzando la arquitectura. 

Por la calle San Nicolás se accedía a la casa de Guillermo Jaime Smith 

y Corlet -consignatario de barcos de G ibraltar-, mencionada en varias 

ocasiones. Este individuo fue además el primer propietario de los terrenos 

en los que se construyó el hotel Reina Cristina, colindante con su finca. Se

gún testimonios orales el diseñador del hotel , Guillermo Thompson , fue 

quien realizó este palacete247
. Las primeras noticias de construcción sobre 

el terreno datan de 1904; se trata de una villa a la italiana con dos pisos 
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organizados en torno a un patio cubierto, y situada en el centro de un 

magnífico parque. En la vivienda del señor Smith, vicecónsul de Inglaterra, 

se alojaron algunos de los delegados de la Conferencia de Algeciras2d8
• 

En la acera norte, frente a la Villa Smith, se levantaba Villa Miramar, la 

desaparecida casa de Adolfo E. Rugeroni -vicecónsul de la República Ar

gentina2d9
-, caracterizada por la graciosa torre con chapitel que se adosa 

al edificio de dos plantas cubierto por un tejado a dos aguas. La parcela 

En el extremo derecho de esta antigua 

fotografía se aprecian la casa de 

Adolfo Ruggeroni y el chalet contiguo 

(AF. DVO.) 

contigua está ocupada por un chalet de menores dimensiones (actualmente Exterior de la villa Smith (fachada este) 

ruinoso) que, sin embargo, refleja la esencia de la arquitectura inglesa tanto 

en su exterior, con un vistoso mirador poligonal, como en el interior -chime-

neas y techos muy ornamentados-250
• 

La última mansión de esta calle (con acceso por la perpendicular calle del 

Recreo) perteneció a los hermanos José y Manuel Gaggero; sólo la conoce

mos por antiguas fotografías, en las que se vislumbra un gran edificio de dos 

cuerpos con varios pisos de los que sobresale una torre cuadrangula ,-251 . 

Los bordes de esta colina caen con un considerable desnivel sobre el 

mar por el lado este. Esa pendiente adquirió valor cuando a principios del 

siglo XX se construyó un Paseo que, por la playa del Chorruelo, llegaba 

hasta el hotel Reina Cristina . De este modo, en el Paseo de la Conferencia 

proliferaron una serie de casas notables también conocidas como "hoteles" 

pues, a pesar de que terminaron adosándose, mantuvieron su uso unifami

liar. Este tipo de inmuebles, parangonables con el actual "chalet adosado" 

aunque de mayores dimensiones y un acabado más refinado, fueron de

nominados en Inglaterra semidetached house. Algunos de sus elementos 

más característicos se repiten con frecuencia en los ejemplos algecireños, 

tales como las galerías acristaladas, el juego exterior de chimeneas o for

mas decorativas como los arcos tudor, escudos y cresterías onduladas . En 

general , resultaban especialmente atractivas porque lo abrupto del terreno 
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Casas del Paseo de la Conferencia en 

1934 (A.F.DVO.) 

Aspecto actual de una casa can

SE' vado en el Paseo de la Conferencia 

14 - tlLGECIRI\S Paseo del Choru.lo 

obligó a adaptar sus plantas a los diferentes niveles del suelo. En la actua

lidad se conservan tres casas de las nueve que formaron el Paseo252
. 

Junto a los tipos constructivos de influencia británica ya analizados, en

contramos en Algeciras otro modelo surgido de la adaptación de los ingle

ses a la forma de vida en las colonias . Se trata del bungalow, vivienda 

ideada para alojar a los representantes del imperio en la India y otros paí

ses tropicales de la Commonwealth . Sus formas son muy adecuadas a las 

condiciones climáticas de estas regiones (lluvias torrenciales y elevadas 

temperaturas), ya que el edificio se concibe en una estrecha relación con el 

exterior. 

El paso de un ámbito a otro lo representa el verandah, porche o galería 

cubierta , que permite tomar el fresco al resguardo del sol y protegido de 

los aguaceros, siendo la pronunciada pendiente de su techumbre a cuatro 

aguas -que casi oculta el edificio- muy apropiada para el desagüe de las 

tormentas. Los colonos británicos importaron estas formas arquitectónicas 

a su país, pero no tuvieron éxito en lugares fríos y con poco sol, en cam

bio, sí gozaron de cierto predicamento en otras latitudes como en las colo

nias africanas o americanas, donde alcanzó un importante desarrollo la 

versión en madera253
• 

En España se contruyeron algunos bungalow5, sobre todo en el sur, 

existiendo numerosos ejemplos en la cuenca minera de Huelva, gestionada 

durante muchos años por una empresa británica25d
• Los bungalow5 de AI

geciras presentan una interesante unidad constructiva al haber sido reali

zados por la Compañía del Ferrocarril para que sirvieran de viviendas a 

sus directivos. Quizás los propios ingenieros autores del proyecto ferrovia

rio los diseñaron. En cuanto a la fecha de ejecución , podría establecerse 
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entre los años noventa -en que se realizaba el hotel Cristina, también pro

piedad de la compañía- y 1906, según consta en una de las cancelas255
. 

Los edificios, de una sola planta y levantados en una zona de huertas fren

te a la estación, recibieron los nombres de villas Aline, Berta y Palma, ésta 

última convertida en una urbanización en la década de los setenta . 

Villa Aline es la construcción de más envergadura, está situada entre un 

amplio jardín delantero, estructurado por una avenida de palmeras, y un 

pequeño huerto detrás del edifici0256
. Junto a la cancela de entrada se sitúa 

la casita de los guardas que en los últimos años ha sufrido modificaciones, 

lo mismo que las caballerizas paredañas. El estado de conservación del 

bungalowes bueno, a diferencia de sus abandonados jardines, aunque al

gunas intervenciones, como la sustitución de las originales tejas planas por 

fibrocemento desvirtúan notablemente su aspecto. En el interior, a pesar de 
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que algunas estancias se han adaptado a las funciones burocráticas que Alzado y planta de la desaparecida 

ha mantenido en los últimos años, se conservan las chimeneas , con una vivienda situada en el extremo norte del 

delicada decoración modernista, y la mayor parte de la distribución origi- Paseo de la Conferencia (AM.M.A.) 

nal. Insistimos en que lo más característico de esta modalidad constructiva 

es su relación con el entorno. Este hecho ha condicionado su planta que 

tiene forma de u, levantada sobre una especie de podio que se utiliza co

mo semisótano. Dos de sus lados están rodeados por una amplia galería 

cubierta desde do.nde se disfruta del jardín, a la que comunican las nume

rosas puertas y ventanas de las estancias nobles de la casa . Por el contra-

rio, en el tercer brazo del edificio, destinado a las dependencias de servi

cio, los vanos se abren directamente a la zona de huerta, sin transición . 

Villa Berta es de menores dimensiones que el bungalow anterior y con

tiene dos viviendas, a pesar de lo cual responde en sus rasgos generales a 

la misma tipología. 

El tercer enclave en el que se advierte la influencia anglosajona es en 

los Jardines de Cristina, para donde se diseñaron hotel itas que cumplían 

los presupuestos de la ciudad-jardín . Aunque en este caso la iniciativa tu

vo poco éxito debido a los impedimentos municipales, que pretendían pre

servar el lugar como zona de recreo público. Ya hemos se hablado de lo 

que, urbanísticamente, supuso para Algeciras la creación de los Jardines 

de Cristina y de cómo las expectativas originarias de sus dueños, de disfru

tar de unos simples parterres, fue modificándose hasta desear construir en 

ellos los "hotel itas" de moda. Sin embargo, los permisos para edificar en 

estos terrenos semipúblicos no estuvieron nunca claros, lo que acarreó nu

merosos pleitos entre los particulares y el Municipio, que continuamente in

sistió en la posibilidad de que los jardines fueran expropiados, como a la 

Verandah que rodea las fachadas este 

y sur de Villa Aline 

postre ocurrió257
. En 1902, el Ayuntamiento estimuló el asentamiento me- Villa Berta 
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diante la redacción de un Reglamento para el Paseo de Cristina, donde ex

presamente se permitía la edificación en los jardines laterales258
. Esta oca

sión fue aprovechada, entre otros, por Guillermo Lombard Damonte, uno de 

los gibraltareños más influyentes en la ciudad, que solicitó licencia presen

tando los planos para realizar un hotel en el jardín nº 22, del que era pro

pietario. La obra no se llevó a cabo y la permisividad duró poco, pues ya 

en 1904 la Comisión de Paseos llamaba la atención sobre las construccio

nes que se estaban haciendo en el Cristina, considerándose que no conta

ban con autorización259
. 

La definitiva conversión de estos jardines en parque público hizo desa

parecer las casas que llegaron a levantarse en ellos. No obstante, algunos 

planos conservados y las descripciones que contienen los pleitos con el 

Ayuntamiento, por el asunto de la propiedad del suelo, nos permiten in

cluir estos chalets en la tipología de casa unifamiliar de dos plantas con raí

ces inglesas. Son edificaciones que, ·sin estar adosadas, participan de los 

caracteres generales de distribución y ornamento ya comentados y, por el 

entorno en el que se construyeron, es quizás donde mejor se aprecia el tra

sunto de la ciudad-jardín en Algeciras. 

El mercado inmobiliario y las ordenanzas municipales 

Volviendo a los orígenes de la ciudad, un par de décadas después de 

que se iniciara el reparto de solares y la construcción de las primeras vi

viendas en Algeciras, comenzó un movimiento de acumulación de propie

dades para poner en arrendamiento. El desarrollo de los acontecimientos 

políticos y militares desbordó el ritmo de crecimiento de la población , lo 

que hizo del suelo algecireño un valor atesorable. Los sucesos bélicos, el 

incremento de las actividades portuarias y el aumento del contrabando in

cidieron considerablemente en la demanda de viviendas. La movilidad de 

ciertos sectores de población, entre los que se encontraba el de extranjeros 

y militares, hizo de los arrendamientos una fuente importante de ingresos 

para los propietarios, convirtiéndose también la compra-venta de casas en 

un próspero negoci0260
• 

Aunque no es tajante el límite, existe una distribución de las viviendas, 

según su calidad y precio, en determinadas áreas urbanas. El desarrollo 

evolutivo de la localidad condiciona de algún modo el reparto territorial. 

Las casas más antiguas y de peor calidad se construyeron en la parte baja 

de la población, donde comenzó el repoblamiento organizado. Allí, a me

diados de siglo, el precio de las propiedades, casi siempre de reducido ta

maño, ronda los mil reales. 
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Las inmediaciones de la plaza Alta -destacada por el asentamiento de 

los edificios más nobles-, será el lugar de ubicación de las mejores casas, 

junto con las calles Imperial y Real (en la última se encuentra, por ejemplo, 

la casa del Vicari0261). Lo mismo que en el barrio Bajo abundaron las cho

zas y casarones de escasa calidad, en el Alto las viviendas poseyeron una 

mayor solidez y extensión, aparte de una composición espacial más com

pleja , lo que no quita que aparezcan dispersas algunas construcciones 

más pobres262. 

Durante el primer tercio del siglo XVIII , los precios oscilaron en esta zo

na más acomodada, desde los 2.225 reales de una casa en la calle Ancha, 

a los 5.250 reales en la plaza Alta. En la misma fecha, el coste de una ca

sa choza podía rondar los 300 reales. A mediados de la misma centuria, 

cuando la importancia de Algeciras se ha consolidado, algunas de las lla

madas "casas principales" cuestan, en la misma zona, entre 14.000 reales, 

en la calle Jerez, y 30.000 reales, en el barrio de San Antoni0263 . 

El vertiginoso crecimiento de Algeciras en la primera mitad del siglo 

XIX y su desarrollo institucional la convirtieron en cabecera de la comarca . 

El efecto de esta realidad en el ámbito de la arquitectura doméstica hubo 

de ser importante y muy positivo. La ciudad intramuros llega a saturarse y 

las casas más antiguas son remozadas o ceden su lugar a nuevas construc

ciones. De esta manera, desaparecen o son modificadas la mayoría de las 

casas de la etapa fundacional, tanto por el afán de mejorar aquellos pre

carios casarones dieciochescos, como por considerarse pasadas de moda 

los pocas edificadas con materiales permanentes. Un arquitecto académi

co como Manuel de Zayas, que ocupaba el cargo de maestro mayor en 

1854, nos descubre el poco aprecio que se tiene en ámbitos oficiales a la 

arquitectu ra civil heredada del siglo anterior, al recomendar el derribo de 

una coso (en la calle de Jerez número 8 , frente a la puerta falsa de la igle

sia), "lo cual por la deformidad en su construcción por su antigüedad, pues 

quizás será una de las primeras que se construyeron en este pueblo, no só

lo afeo el aspecto público en uno de los sitios principales de la Ciudad, si

no ambién amenaza hundirse"26d . Por su peculiar génesis y desarrollo (el 

e uno ciudad fronteri za) ya vimos que en Algeciras no existía la tradicio

nol noblezo que acapara los poderes orgánico y económico. En su lugar 

!Jo uno élíte social burguesa que controlaba los principales resortes de la 

eoooomía locol, por lo que no hubo que esperar a que se produjera la ena

dón de las propiedades del clero en el siglo XIX para que apareciera 

burguesía rentista modificando el tejido social. Pero, sin duda, gracias 

ID! desomortízociones, ésta vio incrementados sus niveles de riqueza . Las 

urbanos se acumularon en pocas manos y la ley de 1855, que per-

194 



mitía a los Ayuntamientos enajenar el suelo, completó este proceso. En ma

nos de medianos y grandes propietarios quedaron más de la mitad de las 

propiedades urbanas, empleando sus capitales en el sostenimiento de una 

política arrendataria, con el consiguiente abandono de cualquier posible 

inversión en el ámbito industrial265 . En cualquier caso, la burguesía siguió 

controlando el mercado inmobiliario y, lo que es más importante, favoreció 

una renovación de la vivienda, construyendo en los solares generados por 

las referidas desamortizaciones. 

Desde mediados del siglo XIX, en cambio, tuvo lugar un estancamiento 

de la economía, manifestado especialmente en la década de los sesenta y 

que, sin duda, hubo de tener una incidencia muy negativa sobre la cons

trucción . De hecho, por aquellos años existía un gran número de casas va

cías y en ruinas266, de tal modo que los vecinos acaudalados consideraban 

la depreciación de la propiedad urbana tan acusada que apenas rendía 

para sostenerla y pagar tributos267 . Sin embargo, no llegó a paralizarse la 

actividad edificatoria y todavía hoy quedan significativos testimonios de las 

construcciones de esta época, explicable por ser una segura inversión y un 

importante refugio para el capital. En esa línea hay noticias que, a primera 

vista, contradicen los índices económicos. Un visitante ocasional describía 

en 1869 el caserío algecireño con estas palabras: "Las construcciones urba

nas aumentan y mejoran cada día. Las fachadas de sus casas son vistosas, 

si bien están lejos de satisfacer todas las exigencias del arte"268. Pero no nos 

dejemos engañar, esta estampa debía reducirse a una operación de ima

gen efectuada a nivel de fachada, que no se corresponde con la realidad 

decadente. De esta forma, a principios del siglo XX, una serie de viviendas 

muy céntricas se encuentra en un estado tan ruinoso que requiere su reedi

ficación 269 . Esta situación entra en conflicto con las actuaciones municipales, 

de cariz conservacionista. El Ayuntamiento suele mostrarse renuente a la 

renovación del caserío a través de la demolición, probablemente temeroso 

de la inevitable especulación que resultaría al adquirir de esta forma los so

lares, considerándose más adecuada la rehabilitación. 

Durante el siglo XVIII no existieron en Algeciras unas ordenanzas muni

cipales que incidieran en las formas de construcción. No obstante, hay re

ferencias a la obediencia de un ordenamiento o, al menos, a unas normas 

de comportamiento cívico tácitamente convalidadas en la población . Pode

mos apreciar un ejemplo de esto cuando la propietaria de una vivienda, a 

propósito del grave perjuicio ocasionado por una vecina, hace mención, 

para fijar la actuación delictiva , a ir "contra Arte de Ordenanza"27o. 

De hecho, se pueden observar una serie de normas que se repiten co

mo soluciones a conflictos similares . Por ejemplo, la propiedad compartida 
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entre dos vecinos de las paredes divisorias de sus respectivas viviendas so

lía ocasionar problemas, pues no siempre había acuerdo para levantar los 

linderos. El primero que señalaba su terreno era quien construía la pared, 

por lo que quedaba a disposición del segundo la fábrica . En estas circuns

tancias, era norma firmar un acuerdo de reciprocidad que consistía en el 

pago de la mitad del precio total del muro. Este pago se efectuaba por vía 

de "arrimo", valorando el costo de la construcción el maestro alarife, con lo 

que podemos apreciar una intervención municipal 271
. Cuando la cuestión 

se solucionaba de manera pacífica era redactada la "composición", un re

parto justo y amistoso de beneficios y cargas272
• 

Las primeras ordenanzas municipales conocidas fueron publicadas en 

1892, adquiriendo el Ayuntamiento un instrumento muy valioso para regu

lar la construcción en la ciudad 27J
. En ellas se otorgaba un valor especial al 

concepto de ornato público, pudiéndose regular los mecanismos para rea

lizar diversas intervenciones: "Para proceder a la construcción de una obra 

nueva o a la reforma exterior de cualquier finca, se dirigirá al Ayunta

miento solicitud firmada por el dueño y perito encargado de su dirección 

[ ... ] Las fachadas de los edificios deberán ajustarse a las buenas reglas del 

arte arquitectónico, para evitar que presenten un conjunto que desdiga de 

lo que exige el ornato de una población culta ... "274 . 
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Arquitectura militar 

La defensa costera 

Tradicionalmente el sistema defensivo de la Bahía estuvo asegurado me

diante puestos estables de fortificación. Una serie de puntos elevados para 

asegurar la vigilancia y algunas baterías costeras, con gran poder de fue

go, eran suficientes para atajar cualquier peligro que, sin duda, habría de 

proceder del mar abierto. En este sistema defensivo, la ciudad de Gibraltar 

era parte fundamental, puesto que desde ella se cerraba perfectamente el 

acceso a la Bahía . Por eso gozó desde la Edad Media de un notable apa

rato defensivo, que sufrió una sustancial modificación con el desarrollo de 

la artillería durante el siglo XVI. Los muros tendieron a hacerse de mayor 

grosor y más bajos, jugando una papel destacado los baluartes275
. 

La situación cambió cualitativamente con la pérdida de Gibraltar. Tras 

su desaparición como punto estratégico, se fragmentó el sistema de defen

sa y disuasión . Además, el enemigo quedó apostado en la misma costa, 

con lo que ahora no era posible amedrentarlo por medio de las baterías 

costeras. El peligro ya no lo representaban los barcos, objetivos visibles y 

de fác il ataque. Ahora el peligro venía de la mano de la infantería , de 

gran movilidad y difícil control. Se impone por tanto la organización de 

guarniciones ligeras, de fácil evolución para efectuar cualquier choque en 

caso de ataque, además de puntos fortificados en el istmo. Las incursiones 

inglesas hasta el río Palmones, importante punto de aprovisionamiento de 

agua para la plaza de Ceuta, representaba un serio contratiempo para la 

seguridad de la población inerme de la comarca. Recordemos las pala

bras de Labat refiriéndose a la posibilidad de "caer en manos de las patru

llas inglesas, que se apostaban detras de los matorrales o casuchas para 

sorprender a los que venían a hacer la aguada para sus barcos a un ria

chuelo que desembocaba en la bahía"276. Era preciso mantener a raya a 

este activo contingente militar, lo que justifica el asentamiento permanente 

de una guarnición formada por dos compañías. 

La de caballería se asentó en la plaza Baja, cerca del puerto y del río 

de la Miel. La de infantería ocupó las ruinas medievales situadas en la ci

ma del elevado promontorio -la Matagorda- existente en el recinto algeci

reño y que años después Verboom representará en su plano. 

En septiembre de 1726, Verboom fue llamado para participar en el sitio 

de Gibraltar. Un mes antes el Marqués de Castelar le había pedido una "re

lazion sobre la importancia de este Puesto". La intención de estos estudios 

era decidir la conveniencia de fortificar Algeciras para hacer frente a la 
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Plaza de Gibraltar, dificultando así la entrada de los navíos ingleses277

. 

Para el ingeniero, la fortificación de Algeciras formaba parte de un proyec

to global de la Bahía, por lo que propuso el establecimiento de varias bate

rías: dos en el islote de la Palomilla278 y otra en la cabeza del muelle sobre 

unas peñas; con la intención de que el fuego cruzado entre ellas permitiese 

el embarque y desembarque de mercancías en el puerto. No parecían exis

tir inconvenientes a la hora de realizar todas estas obras puesto que el te

rreno era el más adecuado y los materiales necesarios se encontraban cer

ca: piedras de las ruinas, buenas canteras y cal en los alrededores, arena 

junto a las murallas, agua muy abundante en pozos y aljibes antiguos así 

como en el río de la Miel, y maderas en los bosques que llegaban hasta la 

propia ciudad. A todo esto habría que añadir que un grupo de individuos 

estaba dispuesto a construir las fortificaciones y los otros edificios por su 

cuenta si se les concedían algunos arbitrios por tiempo limitado, aunque 

llegasen los gastos a dos millones de pesos279
• Si bien las reformas no se 

emprendieron con celeridad -algunas ni siquiera se iniciaron-, las reco

mendaciones fueron tomando cuerpo a lo largo de los siglos siguientes. 

El fuerte o castillo del Gobernador, situado en la Matagorda, fue aban

donado al poco tiempo de la repoblación, seguramente por las dificultades 

que presentaba el crecimiento de la localidad. Así los defensores tuvieron 

que acercarse a la costa y dejar su otero, con lo que se construyó, junto al 

mar, el fuerte de Santiag0280
• Este fuerte formó parte del sistema de defensa 

de la Bahía yel Estrecho llamado "Línea de Contravalación de la Plaza de 

Gibraltar", que consistía en una serie de puntos, ya fueran fuertes, baterías 

o torres, que jalonaban la costa para proteger, con artillería, los espacios 

existentes entre dichos asentamientos militares de la posible invasión ingle-

198 

Proyecto de fortificación de Algeciras 

según Verboom (AG.S,) 



~
~~ 
., '" 11 . 

Detalle del plano de 1724 en donde se 

aprecia las ruinas del castillo (AG,S, ) 

Fuerte del Tolmo según un plano de 

1855 (AG.S.) 

so desde Gibraltar. La Línea comenzó a construirse en 1730, finalizando 

las obras en 1735.281 Tanto su formación como mantenimiento atrajeron 

hacia la comarca a algunos de los ingenieros militares más ilustres del siglo 

XVIII, correspondiendo el proyecto inicial a Isidro Próspero de Verboom, 

hijo del ingeniero general. 

En el término de Algeciras, además del fuerte de Santiago, pertenecie

ron a la Línea de Contravalación los almacenes de fortificación de San An

tonio (inmediatos al fuerteL la batería de la isla Verde -isla de las Palomas 

o isla de Algeciras- y la de Punta Carnero, desde la que se podía controlar 

la entrada a la Bahía282
• El fuerte del Tolmo, situado en el propio Estrecho, 

fue el de más tardía ejecución, diseñado por el ingeniero Lorenzo de Solís 

en 1740, lo construyeron los alarifes algecireños José de Molino y Fran

cisco de León283
• 

Aunque el bautismo de fuego de estas fortificaciones no se produjo 

hasta el "gran sitio" de 1779, la necesidad de que se encontraran en per

fecto estado hizo que en los años cuarenta fueran mejoradas casi todas las 

instalaciones. De nuevo el ingeniero Lorenzo de Solís fue quien levantó los 

planos de los edificios existentes y de las mejoras que había que realizar, 

tarea que dejó en manos, como era habitual , de maestros locales28
". En 

1769 vuelven a producirse reparaciones; el alarife Cristóbal Infante de 

Ossas, esta vez bajo la dirección del ingeniero Segismundo Font, reforma 

los puntos esenciales del sistema de defensa285
. Las obras en los edificios 

militares y las fortificaciones continuaron, en 1770, de la mano del maes

tro Atanasio de la Fuente286
• 
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La muralla 

Las noticias conocidas sobre la existencia del cerco de la ciudad medie

val son confusas. Durante el siglo XVIII apenas limitó el desarrollo de Alge

ciras puesto que el lienzo más significativo, que corre paralelo al mar, 

coincidió, de todas formas, con lo acusado de la costa. En este tramo (por 

el lado de levante) la muralla surge en la calle del Muro, en el terraplén 

denominado el Murillo y en el llamado muro de San Antonio (por su cerca

nía a estas instalaciones militares). El resto de la muralla debía encontrarse 

en un estado deplorable, aunque parte de los lienzos que daban al norte 

-paralelos al Calvario-todavía permanecían en pie en los años cincuenta . 

Del mismo modo, en su recorrido por poniente, se alzaba el tramo que ser

vía para señalar el final de la calle Jerez y del callejón de San José o de 

Escopeteros (llamado muro de San José)287. Sin embargo, la existencia de 

algunos fragmentos no quita que en su mayoría la muralla hubiera caído 

sobre el foso colmatándolo. 

Con motivo de la preparación del sitio de 1727, Próspero Verboom 

aconsejó el levantamiento de dos recintos sobre los cimientos de las anti

guas murallas "mientras se haga de nuevo con sus baluartes a la moderna, 

circumbalados por la parte de tierra de fosso ... y donde estova el Castillo 

conbendria establezer un fortin a modo de ciudadela para tener en él se

gura retirada ... haciendo tambien en los parages oportunos quarteles para 

el alojamiento de las tropas, almazenes para viveres y municiones"288 . 

Ambos debían llevar doble muro y foso, el correspondiente a la Villa Vieja, 

en el sur, tenía forma de pequeño pentágono irregular con baluartes . Al 

norte, en la Villa Nueva, la muralla tendría forma de octógono irregular. 

Aunque el Ingeniero sigue remitiendo en sus explicaciones al plano del 

"proyecto de las calles", quiere rectificar el diseño de las manzanas más 

cercanas al río al considerar que sería más conveniente retirar de él la mu

ralla por razones defensivas. De este modo, insiste en que no se construya 

en las cuatro isletas situadas al sur de la población289 . Como ya se habían 

levantado en esa franja de terreno algunas edificaciones, el ingeniero 

Miguel Sánchez Taramos se encargó de determinar las construcciones que 

entorpecían, tal como ya vimos que tuvo que hacer con aquéllas que no se 

ajustaban al plan urbanístico de Verboom290. Sin embargo, estas fortifica

ciones no se llevaron a cabo, por el contrario, en algunos tramos, el muro 

quedaría usurpado por construcciones particulares, pese a las disposicio

nes dadas en contra de esta actitud . El propio convento de la Merced, po

seía un terreno con algunos restos arquitectónicos "a la altura de la plaza 

Baja, que ha de ser incorporado a las murallas quando llegue el caso de 
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edificarlasl/291. Y, sobre todo, el principal peligro para la cerca lo constituía 

la utilización de sus materiales en la construcción del caserío. Esa tenden

cia a reutilizar los muros ha permitido que en el plano actual de la ciudad 

se pueda observar el trazado original de la muralla, que constriñó, duran

te mucho tiempo, los límites del caserío. Son varias las calles actuales (Bias 

Infante, Ruiz Zorrillo o Cayetano del Toro), en las que las casas elevan sus 

fachadas sobre los restos de la barbacana y su muro trasero sobre los ci 

mientos de la muralla principal. De hecho, la propia calle Ruiz Zorrillo si

gue, en su mayor parte, el trazado de lo que fue el antiguo foso de la ciu

dad, relleno con los escombros de la barbacana y el parapeto o acitara 

contigua 292
. Incluso el hospital de la Caridad aprovechó estos restos medie

vales en su fábrica. 

Los cuarteles 

Hasta el siglo XVIII se tenía por costumbre alojar a las tropas en las for

talezas, o bien, repartirlas por mesones o casas deshabitadas que se alqui

laban para este efecto. En otras ocasiones, las más, simplemente en las vi

viendas de los vecinos -nobleza y clero estaban exentos-o El alojamiento 

de los soldados aunque oficialmente era considerado como un bien apete

cible para los pueblos, en cuanto que suponían una fácil salida para los 

productos de su economía, parece ser que tenía su contrapartida: la inco

modidad, tanto para el soldado como para el dueño de la casa en que se 

hospedaba293
• 

La situación estratégica de Algeciras la convirtió, desde el principio, en 

una ciudad tomada por el ejército. La búsqueda de alojamiento para la tro

pa fue constante. Sin embargo, el acuartelamiento de la misma pasó por 

diversas etapas. La carencia de cuarteles adecuados para una guarnición 

que se incrementaba temporalmente en los momentos de mayor beligeran

cia, durante los sitios de 1727 y 1779, o la precariedad de las instalacio

nes, obligó a las autoridades a buscar locales diversos. Unas veces se con

seguían dependencias vacías capaces para acoger a numerosos soldados, 

otras se utilizaban, como en el resto del país, las casas del vecindario. Uno 

de los primeros lugares en los que se debió asentar la guarnición fue en 

una casa-choza en el sitio de la Marina, esquina al muelle antiguo, y fren

te a la capilla de la Cruz29A
• En la calle del Río todavía existía en 1754 uno 

de estos cuarteles temporales, era una casa alquilada para la instalación 

de la tropa de caballería 295. Más extendida que esta fórmula era la del 

hospedaje disperso, en las viviendas de la población estable algecireña. 

En cualquier caso, ninguno de los sistemas era del agrado de las autorida-
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des militares. El primero por caro y el segundo por manifiestamente incó

modo tanto para la población como para la tropa. El alojamiento de ésta 

en las casas particulares solía durar más de lo conveniente, causando un 

grave deterioro de la imagen de la guarnición296
. A pesar de la urgencia 

por conseguir un acuartelamiento definitivo, todavía en 1771 proseguía 

parte de la tropa instalada en un cuartel de propiedad particular, un edifi

cio situado en la esquina del río de la Mie1297
• 

El sistema de acuartelamiento del ejército fue una novedad impuesta 

por las reformas de Felipe V. El cuartel se convirtió en el medio más eficaz 

con el que el nuevo monarca contribuyó a la formación de un ejército esta

ble y permanente. 

La tipología del cuartel había sido creada por el mariscal francés Vau

ban en el siglo XVII, respondiendo a intereses de operatividad y de simplifi

cación de las relaciones con los habitantes de las ciudades298
. Solía repetirse 

un edificio de dimensiones rectangulares, con preferencia próximo a las mu

rallas. Estaba dividido por una pared central y otras en sentido transversal, 

lo que originaba los aposentos para los soldados (cuatro o seis camas cada 

uno, capaz una cama para tres hombres) . Las dependencias de los oficiales 

se situaban en los extremos y las de la tropa en el resto del conjunt0299
• Este 

modelo fue perfeccionado por Bernard Forest de Belidor que idea, en torno 

a un patio central, cuatro cuerpos de edificio, y cada uno de ellos con la 

misma disposición que sugirió Vauban . En el cuartel de caballería sitúa a la 

tropa en el piso superior y las cuadras en el inferior. Los extremos siguen 

reservados a los oficiales. Este tipo influyó enormemente en los diseños que, 

a principios del siglo XVIII, el Ingeniero General Jorge Próspero Verboom 

mandó elaborar para que sirvieran como un modelo exportable a cualquier 

lugar y situación. Más que como una forma a copiar se trataba de una des

cripción de cómo debían plantearse y construirse los cuarteles3
°O . 

En el aspecto volumétrico, el prototipo de cuartel consistía en dos cuer

pos laterales que asomaban a la fachada fortaleciendo sus esquinas, y 

una crujía más delgada enlazando ambas naves. El modelo es clasicista, 

de clara filiación francesa, y tiene como características destacables la hori

zontalidad marcada de la fachada y las ventanas de arcos 

segmentados301
• 

En 1724, otro ingeniero militar, Antonio Montaigu de la Perille, diseña

ba el plano de un cuartel para Valencia302 en el que también se especifica 

que puede servir para la construcción de todos los demás cuarteles de ca

ballería según lo permita el terren0303
. En este proyecto, cada módulo de 

los aposentos de los soldados, ligeramente rectangular y construido en dos 

crujías, se va asociando a otro de manera que se llega a formalizar un 
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Detalles de los planos de 1724 y 1736 

en donde se aprecia la evolución del 
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Remodelación del cuartel de caballería 

para ser convertido en la 

Comandancia General de Algeciras 

(AR.M.) 

edificio de orden mayor. Así se consigue una construcción fácil a la que la 

racionalidad aporta el carácter de ejemplo repetible y exportable a cual

quier lugar o •. 

Ignacio Sala , ingeniero sucesor de Verboom, mientras ocupó el cargo 

de director general en Cádiz (1731-1737), estimuló la construcción de 

cuarteles . En sus diseños introduce una novedad importante, y es la sustitu

ción de las habitaciones reducidas por las amplias salas para una compa

ñía completa, siguiendo el modelo de Belidor o5
. 

El cuartel de Caballería de Algeciras estuvo situado desde los primeros 

años en la plaza Baja, próximo al puerto. Fue el primero, como lo demues

tra la constante referencia topográfica de los "cuarteles viejos de caballe

ría" desde la década de los veinte. Ya desde los planos de 1724 ocupaba 

una gran manzana, al suroeste de la plaza Baja . No parece que se tratara 

de un edificio de gran envergadura, sino de una construcción alargada y es

trecha que por el sur daba a la call.e y por el norte a un solar vacío que lin

daba con la plaza y con algunas casas; configurando una especie de patio 

en donde se recogería a los caballos. 

Entre las obras que las autoridades ordenan realizar al ingeniero Sán

chez Taramas cuando es destinado al Campo en 1725 se encuentra la ter

minación de este cuartel de caballería . Recibió el encargo de completar el 

conjunto con un cuartel de infantería -del que aún carecía la población-, y 

un hospitapo6 . De hecho, en el siguiente plano que conocemos, el realizado 

por el ingeniero Salas en 1736, el inmueble se ha ampliado con tres naves 

rodeando el antiguo solar, con lo que se asemeja al prototipo de cuartel 

comentado; mientras que aquella primitiva nave al sur de la manzana es 

ocupada ahora por el cuartel de infantería . El edificio siguió cumpliendo la 

misma función durante muchos años, incluso en 1773 existen noticias so

bre su reedificación307
• No obstante, a principios del siglo XIX debía encon

trarse casi abandonado, porque en 1820 el Ayuntamiento habilitó el anti

guo cuartel "que tiene comodidad y capacidad para acoger las tropas que 

hoy están alojadas" entre la población30B
• En 1872, el inmueble sufrió una 

importante reconversión , siendo transformado por el maestro mayor Juan 

Carrasco y Tenorio en la sede de la Comandancia General del Campo. El 

resultado fue un edificio de dos pisos cubiertos por tejado -del que sobresa

lía una torre-, y con las habitaciones ordenadas alrededor de un patio. La 

fachada respondía a la misma línea de la arquitectura doméstica contempo

ránea, con cierros de madera y rejería en los vanos y el adorno de pilastras 

formadas por aplacados de ladrillos3
0

9
• 

Ya se ha visto que el primer cuartel de infantería algecireño fue cons

truido, o más bien readaptado, por el ingeniero Miguel Sánchez Taramas 
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en 1725. Utilizó para ello parte de las instalaciones del descrito cuartel 

de caballería de la plaza Baja, tal como aparece en el plano de 173631°. 
Aunque estaría en uso durante muchos años, en el último tercio del siglo 

ya debía encontrarse abandonado, porque existen referencias sobre la fal

ta de cuarteles de infantería en la ciudad en 177331 1
• 

En el mismo plano apreciamos otra construcción detrás del convento 

denominada "cuarteles altos". Es difícil concretar el uso de estas dependen

cias, pero quizá puedan relacionarse con aquellas "barracas de esa costa 

en que se hazen guardias y centinelas" que Sánchez Taramos reparó en 

1725312
. Estos cuarteles altos estaban situados en el barrio Alto, formando 

una calle por detrás del convento de la Merced31.J . En el plano se presentan 

como un conjunto de pequeños edificios dispuestos en semicírculo, sobre 

un promontorio desde el que se podía observar toda la Bahía . 
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Situación del cuartel del Calvario según 

un plano realizado en 1910 (AR.M.) 

Planos del cuartel del Calvario reali

zado en 1859 (AR.M.) 



Las quejas que ocasionaba la convivencia entre ejército y población ci

vi l algecireña , con la tropa alojada en domicilios particulares, eran bien 

conocidas desde principios del dieciocho. Ya hemos visto que los cuarteles 

existentes no tenían capacidad para albergar a la guarnición, por lo que 

en 1817 el Ayuntamiento comienza a presionar para que el ejército esta

blezca una sede permanente, pues "deve haver también cuarteles para 

ellas [la tropa] ... y que en estos mismos cuarteles haya el suficiente número 

de pavellones para alojar la oficialidad .. . " 314. De esta manera, se elige la 

entrada norte de la ciudad, entre el cortijo del Calvario y el mar -junto al 

¡:cchada del desaparecido cuartel del fuerte de Santiago- , como el lugar más adecuado para edificar un nuevo 

Calvario (AF.DVO.l cuartel de infantería. En estos terrenos aún no existían construcciones civiles 

'VIodlficaClones realizadas al proyecto 

del cuartel del Calvario en 1 860 

r. el plano del año aflterior (S.H M.l 

importantes, pero habían comenzado las intervenciones para ennoblecer el 

aspecto del camino a San Roque, que arrancaba de este lugar. Se estaba 

plantando una alameda, que el vecindario empezaba a disfrutar como es

pacio de recreo, y se pretendía que el edificio del cuartel contribuyera a 

mejorar la zona315
. El lugar ofrecía además las ventajas de una buena "ven

tilación, desagües sobre el mar, proximidad a la ciudad para la conducción 

de los materiales, disposición de formar a su frente una gran plaza y traer a 

ella, o sea, dentro de los mismos cuarteles y cárceles, las aguas de las fuen

tes públicas ... " 316 . Los trámites se resolvieron con celeridad y el Municipio 

seleccionó al arquitecto Juan Rubio para realizar el proyecto; sin embargo, 

la complejidad de la fábrica y la delicada salud del mismo, provocaron su 

sustitución . Casualmente, en aquellas fechas, se encontraba en la localidad 

el ingeniero de Marina Pablo Casaus, ideando él las trazas del nuevo edi 

ficio castrense317
• La construcción no se llevó a cabo por problemas de fi

nanciación318
• Sin embargo, el solar permaneció destinado a tal fin hasta 
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que en 1859 se diseñaba un nuevo cuartel que, tras sufrir algunas modifi

caciones, fue edificado a partir de 1860319 . El inmueble repite esquemas 

ya conocidos derivados de los chateaux del clasicismo francés que tan am

plia difusión alcanzaron: dos pabellones extremos conectados por un cuer

po central con portada representativa320. La fachada es extremadamente 

sencilla y reduce la ornamentación al juego de sus volúmenes, entre los 

que domina un cuerpo rectangular rematado con un frontón321 . 

A mediados del siglo XVIII y debido a los conflictos de la población civil 

con la guarnición, la autoridad competente decidió recluir a la tropa en el 

recinto de la Villa Vieja, lejos del resto de la ciudadanía. Esto y el mal esta

do de las instalaciones existentes, justificaría el deseo de construir los dos 

cuarteles principales de la plaza militar en este distrito periférico. El inge

niero Lorenzo de Salís recibió la comisión de estudiar la elección del lugar. 

El 17 de diciembre de 1745 Salís firma el "plano de la villa vieja de la ciu

dad de Algeciras, cuyo espacio se cierra para poner la tropa fuera de in

sulto en donde se proyectan tres edificios militares ."322. Estos edificios eran 

dos cuarteles, de caballería y de infantería, y un hospital militar. El hospital 

fue diseñado por el propio Salís en 1745323
, mientras que los cuarteles de 

infantería y caballería los proyectó Pedro Moreau, también ingeniero mili 

tar que en aquel momento desempeñaba el cargo de director de fortifica 

ciones de Códiz y el Campo de Gibraltar32A
• El de caballería responde al 

repetido modelo, preconizado por Ignacio Sala y Bellidor, de planta cua

drada con las habitaciones para los soldados en el piso alto y las caballeri 

zas en el bajo, abierto a un gran patio . También Moreau se acomodó a la 

planta de Bellidor, centrando su cuartel en torno a un patio y distribuyendo 

de modo semejante las dependencias325. El hospital, por su parte, se inspira 
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Proyecto para el cuartel de caballería de 

la Villa Vieja, ideado en 1745 por el 

ingeniero militar Lorenzo Salís (AG.S.) 



Proyecto del hospital militar de la 

110 Vieja, planeado por el ingeniero 

Lorenzo Solís en 1745 (AG.S.) 

en los modelos en vigor en la propia arquitectura cuartelera . Centradas to

das las dependencias de uso público por un gran patio, lo que contrasta 

con otros modelos hospitalarios conocidos en los que la asistencia es más 

cómoda al articularse en la nave central de un edificio de planta rectangu-

1ar_326 . A un lado y otro del patio, respetando criterios de simetría, se repar

ten las sa las . La multiplicidad de tareas que han de llevarse a cabo en el 

hospi tal, desde la asistencia espiritual hasta el tratamiento médico, compli

ca el planteamiento espacial, sobre todo de las crujías de fachada y la pa

ralela, donde la compartimentación es algo confusa. 

Ninguna de las construcciones llegó a realizarse aunque sí parece pro

bable que la tropa se alojara durante algún tiempo en la Villa Vieja en edi

ficios reutilizados y provisionales. La zona permaneció hasta el siglo XIX ba

jo el control de la autoridad militar, de hecho, cuando comenzaron a insta

larse allí los algecireños -dentro del proceso de expansión urbana-, el co

mandante militar reclamó al Ayuntamiento la legalidad de tales 

asentamientos. Cuando las propiedades de los mercedarios salieron a su

basta pública a partir de 1822, respondiendo al proceso de desvinculación, 

el edificio del convento quedó sin postores, por lo que fue solicitado por el 

ejército para servir de alojamiento a la tropa. De este modo, en una rela

ción de 1823 sobre las propiedades desamortizadas al convento, figuraba 

"otra que sirve de cuartel calle de la Munición", situado en la parte trasera 

del edificio religios0327
• 

A partir de 1834, el cuartel de Escopeteros ocupó el claustro del con

vento, hasta que en 1845 se efectuaron una serie de obras de adaptación, 

que coinciden con la ampliación de las instalaciones y la ocupación de la 
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cárcep2B . El cuartel tenía la entrada por la misma calle Munición en lo que 

actualmente corresponde al último tramo de la calle Trafalgar. Conocemos 

el edificio que resultó de esta intervención por el plano de las modificacio

nes realizadas en 1863 para alojar al batallón de artillería de Málaga329
. 

Se compone de cuatro crujías rodeando un gran patio, una de ellas de dos 

pisos, albergando en ambos a 105 dormitorios, y el resto de una sola plan

ta. En la fachada, la puerta principal está resaltada con extrema sencillez, 

destacando sobre la horizontalidad general el módulo de 105 dormitorios 

con sus dos niveles. Inevitablemente, en el diseño y configuración del alza

do y la distribución del edificio pesó el primitivo uso del solar. A pesar de 

las reformas de 105 militares quedan referencias a la arquitectura conven

tual : sobre todo el lugar que ocupa el patio como centralizador de todo el 

conjunto. 

En 1852, Manuel de Zayas Rivero diseña 105 planos de unos pabellones 

de ingenieros para Algeciras que no llegaron a realizarse33o
• El diseño era 

novedoso por las aportaciones académicas, pues Manuel de Zayas ade

más de ingeniero era profesor de la Academia de San Fernando. Así ve

mos que en su proyecto se amalgama el modelo repetitivo de cuartel con el 

respeto a 105 presupuestos académicos. El edificio es de planta centrada 

con 105 cuatro lados iguales, dominando la simetría . La distribución, en 

Localización del cuartel de Escopete

ros según un plano de 1905 (A.R.M.) 

cambio, rompe con 105 modelos repetidos durante todo el siglo XVIII. Sin ~-

.~ . 

IWtd1 
Gt:-..::-...L...-""-

duda, la escasa tropa que iba a residir en el lugar, puesto que estaba des

tinado a un cuerpo de élite -la brigada topográfica-, permite modificar la 

planificación clásica . Los ingenieros debían ocupar un único aposento, si

tuado en la parte opuesta a la fachada , con puertas y ventanas al patio. 

Inmediato se situaba el dormitorio de 105 sargentos y, al otro lado del pasi

llo, 105 aseos y las cocinas. Al comandante del cuerpo se destinaba todo el 

ala derecha y un despacho en el lado opuesto, junto a la sala de dibujo, 

ubicada inmediata a la calle por la puerta principal. El vestíbulo, de gran

des dimensiones con tres naves y cuatro tramos sobre pilares, está conce

bido al modo de las grandes obras cortesanas. Estilísticamente la propues

ta de Zayas recuerda aquellas realizaciones que desde el segundo tercio 

del siglo XIX inundan el país y sirven a instituciones oficiales. En ellas se 

perpetuaron las formas neoclásicas, consideradas las más adecuadas a la 

función representativa . 

La configuración del cuerpo central de la fachada está influida por el 

manierismo italiano, que en 1831 había sido utilizado por Isidro Gonzá

lez-Velázquez (Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos de Madrid), 

. .,.r{ _ ___ ... . , .... 

Plano del cuartel de Escopeteros de 

1863 (S.H.M.) 

yen el segundo tercio del siglo inspiraron a Álvarez Bouquel (palacio del Proyecto de un cuartel de Ingenieros 

Senado) y Mariátegui (Universidad Central de Madrid) entre otros. Por para Algeciras de 1852 (S.H.M.) 
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Muelle: planos de 1903 y fotografía 

de la época (AR.M. y AF.DVO.) 
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otro lado, las dos portadas de los extremos de la fachada podrían ser los 

últimos testimonios de la arquitectura cuartelera clásica, con los dos pabe

llones resaltados al modo de Montaigu de la Perille y Bellidor. 

El último de los cuarteles construidos en Algeciras fue el de artillería de 

montaña en 1904. Aunque no presenta mayor interés arquitectónico, su si

tuación en una zona despoblada, provocará la posterior urbanización de 

la zona y, por tanto, la ampliación de la ciudad en esa dirección331 . En la 

misma fecha y debido al esfuerzo por instalar a este regimiento, el Muni

cipio adquiría una parcela al oeste de la ciudad, en el cortijo de las Mon

jas junto a la cañada real , para entregarlo al ramo de la guerra . Los cuar

teles allí construidos se popularizaron como "los Barracones"332 . 

Por último, aunque las casillas de carabineros no pertenecen con exac

titud al ramo de la guerra, por las formas adoptadas en distribución y por 

sus funciones pueden ser incluidas dentro del grupo de la a rqu itectura 

cuartelera . En el término de Algeciras existieron diversas dependencias pa

ra esta guardia militariz.ada. Los carabineros, garantes de la seguridad de 

los caminos y costas, antecedieron en sus competencias a la guardia civil, 

que heredó las instalaciones construidas para su alojamiento. Por el carác

ter de sus actividades, los edificios eran de pequeñas dimensiones sin nin

gún elemento arquitectónico destinado a la observación, sirviendo única

mente como lugar de estancia . Su operatividad residía más bien en estar 

ubicados de forma dispersa, primando el número al tamaño de los pues

tos . Las casillas o cuartelillos más conocidos en la Bahía eran los del O jo 

del Muelle, Guadarranque y el Rinconcillo. A finales del siglo XIX se em

prendió la tarea de remodelarlas, adaptándolas al incremento de los rete

nes. La casa cuartel del Rinconcillo vio incrementada su capacidad en torno 

a 1893, obra del ingeniero ayudante Manuel Martínez Carazas333 . 
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El hospital militar 

El estado de guerra con la vecina colonia ing lesa durante gran parte 

del siglo XVIII provocó numerosas bajas en la tropa, de manera que la 

atención a los heridos o enfermos fue siempre una necesidad acuciante. 

La primera localización de este servicio sanitario fue desde 1726 junto 

al cuartel de caballería, en unas casas de la plaza Baja tomadas en arren

damiento al convento de Mercedarios y transformadas en hospital en esa 

fecha por el ingeniero Miguel Sánchez Taramas334
. Este Real Hospital Mili

tar dejó de cumplir su función asistencial en la década de los setenta , 

coincidiendo, sin duda, con el traslado a unas casas nuevas tomadas en 

alquiler en 1775335. 

Entre tanto, ya hemos visto que en 1745, cuando se decide trasladar 

todas las dependencias militares a la Villa Vieja, el ingeniero Lorenzo de 

a 

Solís d iseña un hospital que, como el resto del proyecto, no llega a reali- Detalle del hospital militar: escalera 

zarse. Tras varias décadas de inestabilidad, el ejército logra fijar el centro principal 

de asistencia médica. Ello es posible tras la compra de una casa de dimen

siones adecuadas en la calle Imperial. Se trata de uno de los edificios más 

antiguos de Algeciras, el que el gibraltareño Sebastián de Velasco había 

construido para su vivienda inmediatamente después del exilio. Sus nietos 

la vendieron, en 1775, a la Corona para que se convirtiera en el Real Mi 

litar Hospital , de asistencia a la guarnición del Camp0336 . Aunque la falta 

de instalaciones apremió a poner en funcionamiento el hospital -ya en 

1775 se subastó la gestión-, las obras de acondicionamiento no estuvieron 

terminadas para los acontecimientos del "gran sitio" (1779 a 1783)337. El 

capital con el que inicialmente se contó no fue suficiente para proceder a 

las reformas del inmueble. El Ayuntamiento y el propio vecindario tuvieron 
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que colaborar para reunir las cantidades precisas y, en 1786, el maestro 

Alonso Barranco se hizo cargo de las obras338 . En el interior del edificio la 

reparación se limitó a los desperfectos y a la modificación de algunas es

tancias de la vivienda para acomodarlas a las nuevas necesidades asisten

ciales. Por lo que respecta a la decoración de la fachada , se realizó una 

reforma que afectó notablemente al aspecto del conjunto: la eliminación de 

los guardapolvos. 

El edificio, en la actualidad sede universitaria , se articula en torno a 

dos patios contiguos. El patio principal se encuentra rodeado por una ga

lería a través de la que se accedía a las distintas dependencias hospitala

rias, repitiéndose el modelo en la planta superior. El segundo patio, de ma

yores dimensiones y que acogía en su interior un jardín , contaba con un 

solo piso destinado a labores de lavandería , cocina y almacenaje. Des

pués de su adaptación a hospital, la principal reforma del edificio, con el 

fin de detener el deterioro habitual , .tuvo lugar en 1861 a cargo del arqui

tecto provincial339
. 

Arquitectura religiosa y asistencial 

la Capilla de Nuestra Señora de Europa 

La existencia de la capilla de Europa ha marcado uno de los hitos en la 

historia de la creación de la Algeciras moderna. El tradicional relato sobre 

el agrupamiento de los exiliados gibraltareños alrededor de los enclaves 

religiosos de la comarca hizo de la capilla el foco de atracción y punto de 

referencia de la nueva Algeciras. Aunque ya hemos visto que las circuns

tancias que causaron la repoblación fueron más complejas, sí es cierto que 

al menos desde el año 1690 existía un oratorio dedicado a San Bernabé 

en el cortijo de los Gálvez (también conocido como de Varela o de las 

Algeciras). 

El inmueble se encontraba situado en la ángulo sureste del gran solar 

que más tarde daría lugar a la plaza Alta y su advocación cambió tras la 

pérdida del Peñón, siendo sustituido San Bernabé por la patrona de los gi

braltareños: Nuestra Señora de Europa3Ao. Por lo demás, el edificio no de

bió cambiar mucho, "era un cuarto bajo corrido hecho a lo basto de pie

dra y barro"3Al y tan pobre que en el reparto de las alajas provenientes de 

la antigua sede parroquial de G ibraltar, no recibió joya alguna, "interín 

que no ay nueva Iglesia, por la cortedad y riesgo que ay en la presente"3A2. 

Cuando el Obispo de cádiz visitó el oratorio en 1717, no hubo objeciones 
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al estado del ajuar y el exorno general del edifici0343 . Sin embargo, al po

co tiempo dejó de ser adecuado para las necesidades de un número cada 

vez mayor de fieles "por el mucho gentío de tropas y otras gentes que con- j):< 

curren en dichas poblaciones y no caben en las hermitas"3M . Los algecire-

ños decidieron, en estas circunstancias, construir una iglesia de mayores 

dimensiones, dedicada a la Virgen de la Palma, también en la plaza Alta. 

Se dice entonces que "la población de las Alxesiras se atemperaba asta oy 

con summa incomodidad en una chossa, asistiendo todo el pueblo a los 

Oficios Divinos, cubierta la maior parte de ella sin tegumento, o cubierto; 

porque prolongados, más que extendidos, los fieles por la calle, o plaza 

que está adelante de la Iglesia, no cabiendo en ésta, asistían desde afuera 

a oir su Misa"345 . 

Una vez abierta al culto la nueva parroquia de Nuestra Señora de la 

Palma, en 1738, la capilla de Europa fue readaptada para la realización 

de actividades asistenciales: " .. . por algunos años se ocupó la dicha anti

gua con los pobres enfermos que en aquella estancia recogían los caritati

vos vecinos asistiéndoles con sumo desvelo y recogiendo limosnas para su 

sustento, habiendo conocido, asimismo, un cuarto de cotorro que, para los 

hermanos postulantes y pobres transeúntes, se hizo contiguo al referido, a 

devoción de los vecinos y de don Juan Hurtado, teniente de cura, a cuyo 

cuidado corría ese piadoso ejercicio, ... "346. Al tiempo y pese al deplorable 

estado de su fábrica , pasó a ser la sede de una nueva hermandad, la del 

Rosario de Nuestra Señora de Europa. En 1756, el estado general de la 

fábrica era lamentable, por lo que los protectores del edificio tomaron la 

determinación de reconstruirla. Fueron consideradas entonces dos posibi

lidades: utilizar el mismo solar o trasladarse a otro. 

En principio, aunque con polémica, se prefirió el traslado a una nueva 

sede. La hermandad compró para ello una casa algo excéntrica, en la ca

lle Larga esquina a la calle de las Viudas347. Pero no abandonó el primitivo 

solar, llegando incluso a pretender su ampliación a costa del espacio ocu

pado por el cotorro (albergue de acogida de pobres) existente junto a la 

capilla. Esta actuación acarreó a los hermanos del Rosario un pleito inicia

do por la otra hermandad existente en Algeciras, la de la Caridad, que 

consideraba el albergue como de su propiedad . Durante algún tiempo no 

se produjo ninguna novedad, hasta que en 1769 fue destruido el primitivo 

edículo de San Bernabé. Dos años después, en 1771 , volvieron a surgir las 

denuncias por "la capilla que de presente se está labrando" en el solar del 

antiguo cotarr0348 . A raíz de esta polémica tenemos noticias de la presen

cia del maestro albañil José de Paz al fren te de la obra , a quien no es 

aventurado adjudicar la ejecución material del edificio actual. En su condi -
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ción de alarife municipal, reunía los conocimientos suficientes para llevar a 

término una construcción de estas características. 

El proyecto de obra, que en modo alguno pertenece a este maestro, si

gue siendo anónimo. Sin embargo, es posible efectuar una atribución del 

mismo, puesto que posee el sello de un arquitecto que trabajó para el 

Obispado gaditano en estas fechas: Torcuato Cayón de la Vega. Este ar

quitecto había pasado a la comarca con el encargo de dirigir las obras de 

San Mateo de Tarifa y, asimismo, había efectuado un diseño, que no llegó 

a construirse, para la cárcel de Algeciras. Además de que la parte inferior 

de la fachada no se terminó de labrar, hay que objetar a esta atribución 

que la calidad del acabado no es la propia del referido arquitecto. Ello, sin 

duda, habría que achacarlo al alarife que dirigió las obras y dio su toque 

personal. Pese a ello pueden apreciarse en el conjunto las formas preferi

das por Cayón . En el pequeño edificio, compuesto por una sola nave y un 

camarín, se efectuó una tímida ruptu.ra en la línea de fachada que otorgó 

Portada de la lámina 101, vol. 11, del cierta movilidad a la planta; para ello el arquitecto adelantó las columnas 

libro de A. Pozzo, Perspectiva y pilastras que enmarcan la puerta quebrando, por tanto, las cornisas . 

Pictorum et Architectorum, Roma, 1702 Esta solución, de amplios antecedentes, tiene ecos de la arquitectura de 

Bernini y Guarini, o de Conrado Rudolf en Valencia, aunque hay que con

siderar como fuente más inmediata la que proporciona Vicente Acero, con 

quien Cayó n -sobrino suyo- trabajó . En las catedrales de cádiz y Gua

dix, Acero emplea un sistema de contraposición de lineas cóncavas y con

vexas con un efecto que, en cierto modo, se quiere hacer notar en la capi

lla algecireña . El leve retranqueamiento de la calle central de la fachada, 

acompañado de la fractura de las cornisas, así como la utilización de co

lumnas de fuste acanalado señalando las diversas calles insisten en esta 

influencia . 

El planteamiento de la fachada de la capilla de Europa también está re

lacionado con las obras de retablística del momento. Recordemos que el 

propio Cayón, en el Monumento de la catedral de Cádiz, utilizó la misma 

fórmula en el alineamiento de las columnas. La cornisa del cuerpo superior 

de la obra algecireña también puede relacionarse con dicho monumento. 

Se aprecia cierta falta de correspondencia entre el cuerpo inferior y el supe

rior. En la mitad de abajo se emplean elementos ornamentales todavía an

clados en la tradición setecentista . Cayón reproduce el motivo de alas de 

mariposa de las portadas de la catedral de Cádiz, aunque es un tema de 

amplia resonancia en el ámbito sevillano, ya en Leonardo de Figueroa se 

podía advertir una tímida introducción de este detalle. Las formas trebola

das de las pilastras también son recurrentes en la arquitectura sevillana de 

la segunda mitad del XVIII. En la comarca de Écija, por ejemplo, se repiten 
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hasta la saciedad como parte de los fustes de los estípites. En este sentido, 

presenta ciertas similitudes en su concepción ornamental con la portada de 

la ermita de San Pedro de Alcántara del caserío de Ojén3A9
• Esta construc

ción data de 1776 y repite la decoración del bocel enmarcando la puerta, 

con el motivo de alas de mariposa, siendo más sobrio el ejemplo rural. 

En el segundo piso de la capilla de Nuestra Señora de Europa las co

lumnas son de orden jónico con los fustes acanalados en sus dos terceras 

partes. Puede observarse la influencia del Barroco italiano (en especial de 

la producción de Borromini) posiblemente a partir de las fuentes impresas, 

o bien , de las obras gaditanas de la época, sobre todo de la Catedral. Del 

repertorio borrominesco procede la cornisa quebrada que une los dos 

cuerpos, o el óculo que se encuentra sobre esta incurvación, apareciendo 

también algunas referencias del libro del Padre POZZ0350
. 

Tras analizar la fachada, se acentúa la sensación de que parece una 

obra incompleta, quizás por la espadaña, de volúmenes tan poco compen

sados, o por lo inacabado de los relieves. Sin embargo, es el arquitecto 

encargado de la última restauración quien más ha insistido en este tema, y 

r 

lo justifica al considerar que la fachada no está labrada expresamente pa- Fachada de la capilla de Nuestra 

ro la capilla . Este técnico basa su juicio en que la modulación en altura no Señora de Europa 

coincide con la interior (el óculo de la fachada, que en teoría es un ele-

mento iluminador, está cegado al coincidir con el suelo del coro). Yade

más, al restituir a su lugar, tras la restauración , cada una de las piezas de 

cantería , se observó que algunas de ellas estaban montadas incorrecta

mente para hacer posible que encajasen351
. 

El interior de la capilla se articula en una sola nave, prolongada en un 

camarín , y cubierta por una bóveda de cañón con lunetos de la que ape

nas se trasdosa la cúpula que corresponde al presbiterio. Del conjunto des

taca especialmente la dinámica evolución de la cornisa -aunque quizás 

haya que achacar a su reciente restauración ciertos caprichos ornamenta- Detalle de una de las fachadas de la 

les-, y el friso que recorre la cabecera. Puede establecerse cierta relación catedral de Cádiz, obra de Vicente 

con las formas del segundo cuerpo de la fachada, si bien en el interior se Acero y Torcuato Cayón 

emplea el orden dórico, en lugar del jónico. 

La Iglesia de Nuestra Señora de la Palma 

Pronto surgió una solución a los incómodos servicios religiosos que 

ofrecía, en la segunda década del siglo XVIII, la primitiva capilla de Nues

tra Señora de Europa. Entre 1719 y 1720, se estaba trabajando en la ta 

rea de renovar los lugares de culto en San Roque y las poblaciones agre

gadas, por lo que el obispo de la diócesis ordenó entregar mil reales "para 
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la fábrica de la Iglesia de las A lgeziras"352. De esta manera, y según mani 

festaban los promotores, en 1724 se estaba construyendo un nuevo tem

plo, aunque la lentitud de las obras obligó a que las funciones parroquia

les continuaran , temporalmente, en la capilla de Europa . 

La nueva ig lesia también se situó en la plaza Alta -en el lado oeste- y 

cuando el ingeniero militar Jorge Próspero Verboom trazó el primer plano de 

la ciudad -el de los "vestigios"- , en enero de 1724, apenas estaba plantea

da la cimentación, lo que le permitió reorientarla . Se trataba de un edificio 

de planta de cajón, y su posición ladeada con respecto a la plaza Alta po

dría justificarse por tener todavía la plaza poca entidad, tomando sus prime

ros diseñadores como referencia la capilla de Europa, situada en un ángulo 

de la esplanada. En el segundo plano -el del "proyecto de las calles"- apare

ce la planta sugerida por Verboom: erróneamente centrada en el costado de 

la plaza, con un crucero poco pronunciado y tres naves abovedadas. 

En 1727, aunque el lugar permanecía señalado, todavía no se había 

levantado ningún muro, ni siquiera se había modificado la reorientación de 

los cimientos que Verboom propuso, realizados por el maestro alarife 

Francisco Romero353
• No obstante, cuando en 1736 el Corregidor de San 

Roque informaba sobre la reedificación de las iglesias de las tres poblacio

nes del Campo, quedaba poco para la culminac ión del templo algecireño. 

Unas semanas más tarde el obispo escribía que "lleva ya la Iglesia estado 

de poderse celebrar en ella dentro de pocos meses" 354; a pesar de esta afir

mación, las obras se detuvieron y la inauguración no tuvo lugar hasta el 

seis de junio de 1738355
. 

La construcción fue patrocinada por el obispo gad itano Lorenzo Ar

mengual de la Mota y por los fieles de la vecindad, organizándose varias 

comedias y festejos para recaudar fondos . De esta forma , el r itmo de la 

obra quedó marcado por la irregularidad de las aportaciones, aunque se 

consiguió que el templo fuera capaz y competente no sólo para el actual 

vecindario, sino para muchísimo más" 356. La iglesia tuvo originalmente tres 

naves sostenidas por columnas de orden dórico, ampliándose a cinco a fi 

nes del siglo XVIII. El empleo de este soporte no es nuevo en la arquitectura 

religiosa española . Durante el Renacimiento fue muy utilizado y llegó a ha

ber escuelas regionales que se apropiaron del sistema, como la del País 

Vasco (iglesias columnarias de orden dórico cubiertas con bóvedas vaídas, 

cuyos posibles antecedentes pudieran encontrarse en la arqu itectura ara

gonesa e incluso andaluza). En Andalucía también proliferaron en las nue

vas poblaciones de Sierra Morena y en otras de la provincia de Jaén, pero 

resulta aún más significativo, dada la situación del Campo de Gibraltar, el 

éxito de la columna en la arquitectura dieciochesca del reino de Sevilla . 
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El aspecto general de la fábrica resulta ciclópeo ya que los arcos voltean 

directamente sobre las robustas columnas, sin cimacio, y la cornisa se redu

ce a la mínima expresión obviándose el friso; además el empleo de una bó

veda de cañón rebajado termina de descomponer las proporciones y hace 

que el templo resulte notablemente pesado. Este efecto queda, en parte, con

trarrestado por la simplicidad de su ornamentación, pues el dórico sólo se 

abandona en los pilares del crucero por un orden jónico apenas esbozado. 

La envergadura del edificio incrementa el aire rústico que pudo generar la 

constante búsqueda de lo funcional por parte de sus diseñadores. En el ex

terior de la iglesia, por ejemplo, destaca una solución más práctica que es

tética al enmarcar la portada -de piedra con algunos elementos de ladrillo 

en el cuerpo superior- con sendos contrafuertes, que coinciden con los 

soportes de la nave central y oponen su fuerza a la pendiente natural del 

terreno. Aunque se ha procurado rebajar su efecto con un leve abocina

miento y un remate curvo, visualmente se imponen como los elementos más 

sobresalientes de la fachada. 

Sabemos que el alarife público algecireño Francisco Romero comenzó 

la primitiva construcción antes de 1726 -dada la simplicidad de sus for

mas quizá ideó las trazas-o En cambio, no conocemos al autor del diseño 

definitivo, aunque ciertas características y su afinidad con la iglesia de 

Santa María Coronada de San Roque, permiten establecer algunas hipó

tesis sobre el tema. La semejanza entre ambas parroquias se aprecia en la 

concepción volumétrica, en las fachadas y en el sistema elegido como so

porte de sendas fábricas. A pesar de que la iglesia de Algeciras posee ac

tualmente dos naves más que la sanroqueña, originariamente ambas con

taban con tres naves, presentando las centrales de los dos edificios un ter

cio más de altura que las laterales, lo justo para dejar espacio a los hue

cos de luces. La puerta de acceso principal está compuesta, en ambos ca

sos, por un portal decorado con pilastras toscanas con hornacina superior 

y óculo, todo ello enmarcado por dos contrafuertes . Resulta algo más es

belta la iglesia algecireña ya que las naves laterales están menos despro

porcionadas en altura con respecto a la central. En cambio, el hecho de 

que la torre de Nuestra Señora de la Palma sea prácticamente exenta y 

., Q. 
:¡ ; 

: : 

b. 

Planta primitiva de la iglesia de 

Nuestra Señora de la Palma, aparece 

la torre aunque todavía no se había 

ampliado a cinco naves (Bolufer) 

más alta que la de San Roque contrarresta el efecto. En el interior, ambas Fachada principal de la iglesia de 

iglesias tienen en común la distribución espacial y, sobre todo, el empleo Nuestra Señora de la Palma 

de la columna de orden toscano como soporte. Esta coincidencia formal, 

unido al hecho de ser edificios en los que la piedra se emplea con profu

sión, nos hace pensar en la existencia de un diseño común, en el que se 

involucraron los ingenieros militares que circulaban por el Campo de 

Gibraltar en la época357
. 
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Torre de la iglesia de Nuestra Señora 

de la Palma 

El primer ingeniero que participó en la construcción del templo parro

quial de San Roque fue Bernardo Pene, seguramente elaborando un pro

yecto previo. Sin embargo, antes de 1736, fueron trazados otros planos 

-quizás los definitivos- por el ingeniera militar Juan de Soubreville . La 

plasmación del diseño, como era habitual en las obras ideadas por este 

Cuerpo de ingenieros, la llevaron a cabo maestros locales: Diego Fuente, 

Juan Álvarez, Juan Casado y el arquitecto del convento de los Ángeles en 

Jimena de la Frontera, Fray Juan de la Crur58
. 

La iglesia algecireña es anterior, puesto que, si no acabada, se encuen

tra ya muy avanzada en las fechas en las que Soubreville era nombrado di

rector de las obras de San Roque. Esto nos induce a suponer que el ingenie

ra se inspiraría en la iglesia de la Palma (no se conoce la presencia de 

Soubreville en el Campo antes de 1 734), o bien que aplicara un diseño mo

delo tal como pudo haberse hecho en Algeciras. No hay que olvidar que en 

1727 -año del sitio a Gibraltar- todavía no estaba levantado ningún muro 

yen esa fecha acudieron a la comarca numerosos ingenieros militares, con 

lo que cualquiera de ellos pudo dar las trazas al tener conocimiento de las 

estrecheces del culto en la capilla de Europa. También cabe la posibilidad 

de que las semejanzas estuvieran fundadas en el responsable último de la 

construcción , el alarife que siguió el diseño. En San Roque trabajaron los 

maestros Juan Álvarez y Juan Casado. Éste último, como principal alarife 

del Campo, extendió su área de influencia hasta Algeciras, de manera que 

también podría haber trabajado en la obra de la iglesia que nos ocupo. 

A fines del dieciocho, la iglesia contaba ya con cinco naves. La del 10-
do de la Epístola quedó añadida en 1790 (consistía en la ampliación de la 

capilla de la Orden Tercera de Franciscanos que desde años atrás perma

necía en alberca a los pies del templo). El diseño y la dirección de la obra 

fueron encargados al Maestro Mayor de Fortificaciones Isidro Casaus, lle

vándola a la práctica el maestro Alonso Barranco el Menor 59
. 

En 1793 se construyó la quinta nave, por el lado del Evangelio, arran

cando de detrás de la torre. Esta vez el maestro Casaus, retirado ya de sus 

obligaciones con la Corona no sólo la planeó sino que también dirigió las 

obras360 . 

Interior de la ·glesla de Nuestra En 1782, López de Ayala veía la iglesia casi terminada, quedando para 

Senara de la Palma. Nave pnncipal el final la torre, obra de sillería que demoró la conclusión del edificio durante 

décadas. El proyecto del campanario, acompañado de dos planos, data de 

1791 . Fue remitido a la Real Academia de San Fernando, donde, como ya 

era habitual con los diseños enviados desde Algeciras, fue reprobado por "su 

mala demostración y los despropósitos del pensamiento"361 . Cuando a los po

cos meses fueron rechazados "dos nuevos pensamientos", el teniente de ar-
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quitectura de la Academia, Manuel Machuca y Vargas, se comprometió "a 

dar de gracia un dibujo arreglado" que, por fin , recibió el visto buen0362
. 

En la construcción de la torre se dan dos fases. En primer lugar, se pu

sieron las bases a cargo del maestro Alonso Barranco, seguramente en los 

años setenta. La segunda, en el paso de un siglo a otro y ya con las trazas 

de Machuca, fue dirigida por el maestro Isidro Casaus. A éste último se 

deben adjudicar la culminación y el aspecto general de la fábrica , puesto 

que sus líneas generales no se corresponden ni con las formas que prodi

gaban los académicos de Madrid, ni con las obras de otros alarifes loca

les. El campanario quedó acabado en 1829, siendo posible la consagra

ción de la iglesia tras un siglo de obras363
• 

El uso de buena labor de cantería, con piedra bien escuadrada, da indi

cio de la importancia del proyecto para la localidad. El efecto que produce, 

como el resto de la iglesia, es de robustez. Ni siquiera el cuerpo de campa

nas es airoso, pues los vanos son estrechos a pesar de que lo componen bal

cones en lugar de los antepechos más comunes. En este remate no se utiliza 

el mismo lenguaje compositivo que en el cuerpo de la torre, más antiguo. A 

la planta cuadrada de la caña se le ha superpuesto un campanario con cha

flanes en los ángulos y de menor diámetro en un intento de ganar solidez, 

recurriendo al efecto de volar la cornisa que remata el cuerpo de campanas 

para superar visualmente la diferencia de anchura . Los chaflanes y la linter

na con los óculos son un trasunto de la arquitectura cortesana. En las torres 

del monasterio del Escorial advertimos ciertos elementos comunes, como la 

apertura de vanos en los chaflanes. También tiene un aire familiar con la ar

quitectura regional , a este respecto podemos citar algunas realizaciones de 

Leonardo de Figueroa en Sevilla, como por ejemplo las torres de San Luis de 

los Franceses o la del reloj del colegio seminario de San Telm036A
• 

A mediados del siglo XIX, se llevaron a cabo algunas reformas en la 

iglesia , como la colocación en el altar mayor de un templete de madera 

imitando jaspe365
. Sin embargo, esto no evitó que en 1864 la parroquia se 

encontrara en tal estado de ruina que fue necesario suspender el culto en 

ella, siendo trasladado a la iglesia del convento mercedario. Pero antes de 

concluir el año también ésta corría el peligro de ser cerrada, y ante el peli

gro de que la feligresía se quedara sin lugar en el que cumplir con el rito 

de la misa, el Ayuntamiento tuvo que hacerse cargo de las reparaciones366
• 

Durante el primer tercio del siglo XX, aparte de algunas obras realiza

das en la sacristía367
, los sucesos históricos que más afectaron a este edifi 

cio fueron los acontecimientos del 12 de mayo de 1931, cuando sufrieron 

un importante deterioro tanto los muebles como gran parte de las escultu

ras y pinturas que lo ornamentaban. 
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Estado actual de la capilla del Cristo 

de la Alameda 

·stampa románt"ca de a capilla del 

Cristo de la Alameda 

La capilla del Cristo de la Alameda 

Es un edificio de fundación particular construido en 1776 junto al río 

de la Miel. Gozó de importantes beneficios entre 1780 y 1782 -años del 

"gran sitio" a Gibraltar-, debido a las generosas dádivas de "los almiran

tes que bajaban a tierra y paseaban en la Alameda que frente a él ha

bía" 368 . Es posible incluso que, coincidiendo con el sitio a Gibraltar, algún 

ingeniero mediara en la planificación de la fábrica cuando no en su direc

ción técnica . 

Estas aportaciones no impidieron que el templo cayera, al poco tiempo 

(en 1793) en un estado deplorable, seguramente cuando acabados los su

cesos b$licos dejó de ser tan frecuentado . En consecuencia , la autoridad 

eclesiástica se vió en la obligación de cerrar este lugar de culto en ese mis

mo año, trasladándose los enseres que poseía a la cercana capilla del hos

pital de la Caridad369. 

A pesar de su estado de ruina actual, se distingue todavía una cons

trucción sencilla, de una nave cubierta a dos aguas, y con la espadaña co

mo principal elemento ornamental de la fachada . La sobriedad del conjun

to se atenúa por un juego de molduras a modo de tornapuntas que enmar

can un óvalo según la tradición manierista . Todo ello se sobrepone al vano 

de entrada enmarcado por pilastras de orden dórico que sostienen una 

cornisa bastante volada. La espadaña difiere de los modelos conocidos 

por encontrarse en gran parte bajo el tejado de dos aguas; como puede 

apreciarse en el grabado antiguo es de gran sencillez, de un solo piñón y 

coronada por tres vástagos verticales. El efecto que produce la pendiente 

del tejado es similar al de los clásicos cartabones empleados en la arqui

tectura jesuítica y que tuvieron gran éxito durante el Manierismo. 

--- --------------------------------------------
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Otras capillas 

Además de los edificios religiosos ya estudiados, existieron otras dos 

capillas durante el siglo XVIII que no han llegado hasta nuestros días. 

La capilla de la Cruz, que ya en 1740 había sido demolida, se locali

zaba en la plazuela de la Mar, inmediata al sitio de la Marina y el mue

Ile370
. Fue uno de los más antiguos recintos sagrados de Algeciras, ofre

ciendo culto en la década de los años veinte. Por su situación, tendría el 

carácter de eremitorio próximo a una de las entradas a la población. 

Seguramente es el mismo edificio que se denomina capilla de los Marine

ros -quizá por ser éstos sus devotos- en el plano de Ignacio Sala (1736). 

La capilla de San Servando fue levantada en 1774 en la Villa Vieja -al 

final de la calle Carteya- por iniciativa privada y, probablemente, concele

braba los cultos con la religión protestante371
. 

La capilla de San Isidro, según Santacana, había comenzado a edifi

carse años antes de acabar el siglo XVIII con los fondos aportados por el 

clero, el vecindario y el propio Ayuntamiento. A pesar de este manifiesto 

interés por construirla, no fue acabada y así, cuando en 1813 ya se había 

realizado gran parte del edificio -Santacana menciona una nave, la sa

cristía y la escalera de la torre-, se detienen las obras al colisionar con los 

intereses de un individuo que posee un solar paredaño, parte del cual ha

bía estado reservado para completar la construcción de la capilla. Al fin 

medió el Ayuntamiento, que consideró justo un reparto de la superficie en 

conflicto entre ambos litigantes372
. Sin embargo, esta polémica cambió el 

destino del inmueble que quedó convertido en almacén. Subastado años 

más tarde pasó a manos de José Santacana, quien lo restauró para dedi

carlo a escuela373
• 

Aprovechando la oportunidad que brindaba el decreto de desamorti

zaciones de 1820, se hizo valer el artículo que ponía a disposición de las 

parroquias pobres el ajuar litúrgico de los institutos desamortizados. El 

Ayuntamiento manifestó entonces al obispo que "la obra principal de la 

Capilla del Señor San Ysidro está acavada, restando sólo su perfección y 

adornos", para que la tenga presente y "le conceda los útiles necesarios 

para los cinco altarez que deverá tener, hornamentos y bazos sagra

dos" 374 . Sin embargo, los ediles exageraron el avance de las obras, proba

blemente para que no se les pasara la ocasión de solicitar el ajuar desa

mortizado. Y aunque no sabemos si convencieron al Obispo, el hecho es 

que no reanimó la edificación porque en 1870 el Visitador expresaba su 

dolor por contemplar inconclusa la capilla375
. 
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El Convento de Nuestra Señora de la Merced 

La posición geográfica del Campo de Gibraltar no ofrecía ninguna ven

taja para el asentamiento de comunidades religiosas, debido a su margi

nación con respecto a las líneas usuales de intercambio yola inseguridad 

de sus costas amenazadas por el peligro berberisco e inglés. Esto justifica 

el reducido número de conventos que se instalan a lo largo del siglo XVIII 

en toda la región. Incluso los que lo hacen, responden a razones guberna

tivas y militares376. 

En los años veinte, coincidiendo con el primer impulso demográfico y 

económico de la población, Antonio de Ontañón, uno de los más acauda

lados vecinos de Algeciras, donó sus bienes -entre ellos su casa- para la 

Detalle del plano de 1736 en el que fundación de un convento y un colegio de estudios377
. El edificio estaba si

se aprecia el convento de Mercedarios tuado, tal como lo describió Verboom en 1724, a la mediación de la calle 

(AG.S.) Imperial, en la acera de levante. 

En 1725, antes del fallecimiento de Ontañón, comenzaron las obras y 

en 1728 se hablaba ya del "conuentto que se está fabricando" 378 . En prin

cipio, los beneficiarios de esta Fundación fueron los clérigos regulares de 

la Madre de Dios de las Escuelas Pías que, en 1729, se hacían cargo de la 

misma. En el acta de donación se acordaba que se crearía en dicho solar 

un colegio "reglado a la planta que para este fin se a [da]do, con su ygle

sia , aposenttos, y demás ofizinas [que] figuran en ella"379. Además, el do

nante dejaba provista la iglesia de todo lo necesario para su servicio, y 

también la sacristía, el refectorio y la cocina; un altar mayor con su imagi

nería a elegir, lámpara de plata para el Santísimo, tres cálices con patena, 

un copón, una custodia de sol con viril y pie, turíbulo y naveta , palmatoria, 

seis candeleros grandes, una cruz y otros diez candeleros medianos -aqué

lla y éstos de metal-38o. Sin embargo, estos planes no se llevaron exacta

mente a la práctica . Tras la muerte de Ontañón la legalidad de la Funda

ción, que no controlaba sólo esta casa sino también el resto de sus cuantio

sas propiedades en la localidad, fue discutida por sus herederos y por los 

frailes capuchinos de Casares381 . De esta manera , antes de la mediación 

del siglo, se produjo un cambio en la propiedad del inmueble. En 1748 se 

está construyendo una nueva iglesia, más grande y adecuada a las 

necesidades y, posiblemente, esta reforma está fechando la llegada de los 

frailes de la orden de la Merced al lugar. Los mercedarios calzados perma

necerón en el convento hasta la desamortización de la centuria siguiente382
. 

La iglesia era la parte más antigua del conjunto conventual , mostrándo

se ya en el plano del ingeniero Sánchez Taramos, de 1726, y siendo referi

da como hito topográfico en 1729383 . No obstante, fue reconstruida en 
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1748, autorizándose a los usufructuarios de las distintas capillas el traslado 

"a la yglesia grande que ha de ser la perpetua en este dicho convento en 

todo tiempo ... acabada ya que sea"384 . La iglesia mercedaria conservó las 

capillas del primitivo recinto, doce en total con sus respectivos retablos. A 

través de los contratos de adjudicación de las capillas, tenemos constancia 

del nombre de los promotores y de las advocaciones que poseían . La de 

Nuestra Señora de los Dolores perteneció a Felipe Alonso de Coxesses, te

niente coronel del Regimiento de Inválidos de Andalucía, aunque la Virgen 

de los Dolores que centraba el altar era de los propietarios del convento. La 

capil la de la Pura y Limpia Concepción fue erigida por el escribano Fran

cisco de Santa María y Mena, costeando asimismo el retablo, los ornamen

tos de su servicio (frontal , atri l, candeleros), el Niño Jesús, y los adornos de 

la Virgen, también propiedad del convento . A Bernardo Toral y Herrera, 

sargento mayor del Regim iento de Inválidos, le correspondió el altar de 

San Serapio. Antonio Machado poseía el de las Ánimas Benditas, del mis

mo modo que el altar de Nuestra Señora de Europa quedaba a cargo de 

José González y el de San José al de Ana del Casti110385 . Por cuenta de ca

da uno de estos promotores corrió la construcción de los altares y demás 

enseres que, a posteriori , serían trasladados al nuevo edificio. 

En 1756 todavía se recogían limosnas para la construcción del edificio, 

que estaba compuesto por tres naves y crucero, sobre el que se elevaba 

una cúpula386. La desaparición se produjo en diferentes fases a lo largo del 

XIX y XX. La fachada estaba centrada en la embocadura de la calle San 

Antonio . Poseía un esquema compositivo muy familiar en la comarca , re

cordando las portadas de Nuestra Señora de la Palma de Algeciras y la 

parroquial de San Roque, si bien era de canon más alargado. El cuerpo 

inferior estaba flanqueado por pilastras y separado del superior por una 

cornisa muy volada. Sobre él había un ático cubierto con un frontón deco

rado con tres jarrones. Un minúsculo óculo debió dar iluminación al inte

rior junto a las ventanas abiertas a los lados de la hornacina. El conjunto 

de la fachada estaba rematada por una sinuosa cresta y decorada por 

unas formas curvas a modo de tornapuntas . Quizás el elemento más cono

cido sea la espadaña, pues aparece representada en diversas fotografías 

de principios de siglo. Su diseño de triple piñón es muy airoso y su altura, 

sin duda elegante, está algo desproporcionada con respecto al resto del 

edificio. El modelo conserva un esquema muy extendido y de fuerte sabor 

manierista, muy común a este tipo de edículos. El frontón triangular que lo 

remata está extraído del código formal clasicista, en el que es habitual la 

pirámide con bolas que en el caso algecireño se transforma en un pináculo 

cilíndrico, remate de los distintos cuerpos en que se estructura . En cuanto a 
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la disposición espacial, llama la atención el que haya sido colocada per

pendicularmente a la línea de fachada , posiblemente para ampliar la visi 

bilidad al poderse contemplar desde la calle Imperial y la plaza Alta . 

El proceso de enajenación de las propiedades eclesiásticas, iniciado en 

España en 1809 (bajo el Gobierno del monarca francés José Bonapartel, 

no tuvo demasiada trascendencia en Algeciras puesto que no iba dirigido 

a la desaparic ión sino a la reducción de las casas conventuales y, como 

en la población sólo existía un convento de religiosos , éste pudo perma

necer387
. En cambio, el convento de Mercedarios sufrió el impacto de las 

desamortizaciones que se sucedieron décadas más tarde en favor de la 

deuda pública , siendo suprimido en 1822 a pesar de la resistencia de los 

monjes y del Ayuntamient0388
. Sus propiedades salieron a subasta pública 

a partir de ese año pero el edificio del convento quedó sin postores, por lo 

que fue solicitado por el ejército para servir de alojamiento de la tropa . El 

resto del inmueble quedó fragmentadC? con distintos usos, permaneciendo 

sólo la iglesia con sus funciones389
. 

La situación provocada por el proceso de desamortización descrito defi

nió la función del edificio hasta su demolición a mediados del siglo XX. El 

convento pasó a ser un contenedor capaz, aunque con precariedad , de 

acoger a las más diferentes instituciones. Así, se van alojando en el inmue

ble sucesiva y, a veces, simultáneamente entidades tan variopintas como un 

retén de infantería , la cárcel, el Ayuntamiento, la audiencia , un asilo de an

cianos o un colegio. Pero todo ello con un aire de provisionalidad que con

dujo al inexorable deterioro del edificio. Así, desde 1838 los ediles recono

cían el mal estado de los techos de los corredores, así como de tejados, pa

vimentos de la azotea y la mayor parte de los cielos rasos390
. A pesar de su 

ruina , todavía en 1864 se celebraban cultos en la iglesia , en sustitución de 

la parroquial , cerrada por el mal estado de su fábrica. Pero estaba tan mal

trecha que fue objeto de una reclamación, con lo que se abrió al año si

guiente una suscripción para repararla , aportando las mayores cantidades 

la Reina y el Ayuntamient0391
. Ya en el siglo XX, fue vendida por el obispa

do a unos particulares que la demolieron para dedicar el solar a otros fines . 

La cilla diocesana 

El Cabildo catedralicio de Cádiz edificó a mediados del siglo XVIII un 

almacén de granos, la cilla , en la plaza Alta . El sola r había sido compra

do, en torno a 1758, al escribano oriundo de Gibraltar Francisco de Santa 

María y Mena392 • Conocemos la planta y el alzado de esta construcción gra

cias al plano que, algunos años después, dibujó el arquitecto Pablo Casaus 

223 



/,1 tr, n ,/ 0'1'1' ((m",flW /tI ~(f1 ¡rin,'iltla!)I,(,~(.íl,I¡'· QI1.<f.!/f:trmlt C.1(i,~ ~r..~I~~{.~{,,,,· T a:;;:"1I 
~ ( .',1 e ~, Jlr ¡'i ( SOl( ,Ir ... ( rOL ,u. r'tn~t. Ccus:lJ,i ,. (1." fr· Vallo/" f "",-,.. .... ",,'u 

ffil ' O • o 

T ~. 

al serie encargada su remodelación 393
. Casaus respetó la distribución de la 

planta de la cilla originaria , aunque reforzando la nave central con más 

pilares ya que dotó al edificio de un segundo piso . 

El hospital de la Caridad 

Al menos desde 1729 se venían donando limosnas para "ayuda del 

hospitalico de los pobres que se ha de fundar en esta ciudad"39A . Tengamos 

en cuenta que por la rapidez y las características de crecimiento de Algeci

ras, pocas iniciativas asistenciales existirían, viéndose desamparados aque

llos inmigrantes que no lograran encontrar un medio de vida. 

Cuando la capilla de Nuestra Señora de Europa dejó de ejercer como 

parroquia en 1738, el viejo local y un cuarto paredaño fueron utilizados 

por una hermandad, denominada de la Caridad, para acoger a enfermos 

pobres395
• Pero ya sea por las limitaciones de espacio o por el mal estado 

del edificio, la capilla se estimó como una solución provisional al grave 

problema de atención a los necesitados. En estas circunstancias, la her

mandad comienza a tramitar la construcción de un hospital de la Caridad. 

Hasta que en 1748 los promotores reciben la licencia del obispo gaditano 

Fray Tomás del Valle y, sin más demora, inician las obras. 

En apenas cuatro años ya se podía utilizar una de las salas del hospital 

-bajo la advocación de San Antonio Abad 396 
- y, aunque la obra se retra

só por los desperfectos producidos durante el terremoto de Lisboa (1 de 

noviembre de 1755), en 1754 pudo inaugurarse la capilla397
. Veinte años 
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Exterior del hospital de la Caridad y después de su inicio, en 1768, el conju~to hospitalario se encontraba total-

su capilla. Sala del hospital mente terminado, aunque hasta fin de siglo se siguieran haciendo mejoras 

y reconstrucciones398
. En la obra estuvieron implicados numerosos indivi

duos e instituciones seculares y, sobre todo, religiosas, que lucharon por un 

edificio cuyo servicio sería fundamental para la población . La movilización 

de los promotores del proyecto fue de la misma envergadura que los pro

blemas suscitados por su construcción . El tener que conseguir la mayor 

parte de los fondos a través de las limosnas (incluso de América se procu

raron capitales) hizo que, a veces, la labor tuviera que ser paralizada399
. 

En la actualidad el edificio -a excepción de la capilla- ha perdido su 

primitiva función asistencial. No obstante, su estructura, algunas estancias y 

diversas formas compositivas permiten estudiar la construcción originaria. 

El elemento arquitectónico más sobresaliente del hospital de la Caridad 

es su escalera que, con su bien resuelto diseño, articula desde el centro del 

edificio una planta excesivamente alargada y estrecha . Así, a un lado de 

la misma y tras el vestíbulo de entrada, queda un amplio patio abierto y 

ajardinado, al que la escalera sirve de telón de fondo y que se encuentra 

rodeado por las salas destinadas a la asistencia. Éstas son habitaciones 

rectangu lares cubiertas por bóvedas de cañón rebajado o por techumbres 

de madera, y sostenidas por una arquería central , lo que les permite ma

yor amplitud. Al otro lado de la rampa se abre un segundo patio de meno

res dimensiones, desde el que se accede a estancias más pequeñas; sus 

cuatro lados iguales forman una galería sostenida por arcos de medio 

punto que voltean sobre columnas dóricas de piedra . La escalera presenta 

una simetría perfecta y comunica los dos patios de la planta baja con cua

tro accesos a las galerías del piso alto, presentando en su desarrollo rella-
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nos a dos alturas . Es de tipo imperial y, aunque su decoración y dimensio

nes no son destacadas, sí lo es su complicada forma que deriva del mode

lo en "H". Quien la trazó debió conocer la arquitectura renacentista del fo

co toledano, en donde se utiliza este diseño, generado tras aplicar al tipo 

de escalera claustral en "U", con desarrollo de ida y vuelta, el concepto de 

simetría con servidumbre a dos patios . Es una forma inventada por Alonso 

de Covarrubias y empleada en dos de sus obras toledanas: el hospital Ta

vera y el Alcáza r"oo. 

Pero, sin duda, su antecedente inmediato es la escalera del hospital de 

Mujeres de Cádiz, construido por el sevillano Pedro Luis Gutiérrez de San 

Martín, llamado el Maestro Afanador40I
. Difieren en la ornamentación , 

más sencilla en la Caridad, y en que la de Algeciras comunica dos pisos, y 

la del hospital de Cádiz tres; por lo demás, la resolución es idéntica. 

Es significativo que el Maestro Afanador, además de haber sido Maes

tro Mayor de la ciudad de Cádiz, construyese el hospital de Mujeres y el 

convento de las Descalzas Concepcionistas de dicha localidad, ambos pa

trocinados por el obispo Fray Tomás del Valle, el mismo que autorizó la 

construcción del hospital algecireño, contribuyendo a su financ iación. Este 

hecho, unido a que las fechas sean consecutivas (hospital de Mujeres 

1736-1749 y hospital de la Caridad 1748-1768), nos lleva a pensar que 

en las obras de la escalera algecireña se utilizaron los planos del Maestro 

Afanador; aunque no podemos precisar si él mismo dirigió las obras o ins

truyó a algún maestro local. 

El exterior del edificio es poco significativo y ha sido sometido a nume

rosas reformas, a excepción del ángulo sureste -calle Teniente Miranda y 

plaza de don Juan de Lima- en donde se ubica la capilla . Por lo demás, la 

fachada de la calle Teniente Miranda guarda cierta similitud con la primiti-
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va, aunque sus vanos serían de menores dimensiones. Con el tiempo, espe

cialmente al construirse la carretera Cádiz-Málaga junto a la pared oeste 

del hospital , esta segunda fachada se convirtió en la más representativa del 

edificio, seguramente por su mejor perspectiva, siendo decorada con un 

efecto de avitolado y fajeado de ladrillo de color. Como hemos visto, ado

sada a las dependencias asistenciales se encuentra la capilla del hospital , 

bajo la advocación de San Antón402
. Es una dependencia de reducidas di

mensiones y una sola nave, situada en el vértice sureste del edificio. 

En 1759 todavía se estaba amueblando y, al no contar con altar mayor, 

el presbítero Fernando Dagnino se responsabilizó de la recogida yadminis

tración de los fondos reunidos con este fin, costeando él mismo parte del re

tab10403
. La única decoración externa del edificio se concentra en la portada 

de la capilla y la espadaña . El esquema es conocido en Algeciras, con un 

eje vertical en el que se ordenan la puerta, el óculo y la espadaña. La deco

ración se reduce a lo imprescindible: pilastras dóricas en la puerta , sobre 

las que apoya un tímpano abierto con pináculos, a modo de toscas pirámi

des manieristas, en sus lados. El óculo es circular sin ningún ornamento y, 

por último, la espadaña de triple piñón rematada por pirámides, muestra 

un diseño ingenuo. 

Ya en 1783 se ubicaba en la capilla la advocación de la Virgen del 

Carmen, de enorme devoción en la ciudad. En dicho año el comandante 

de la Escuadra española en el sitio de Gibraltar, Antonio Barceló, le regaló 

unas coronas; su fervor por dicha Virgen le había llevado a custodiar, al 

menos desde 1771 , el arca con los caudales de esta imagen404
. 

En 1852, según proyecto del arquitecto Manuel de Zayas y Rivera, se 

reforma la iglesia eliminando las dos tribunas para dejar sólo el coro. Pero 

esta reforma de poco sirvió, porque a los pocos años, en 1863, el hospital 

se encontraba ruinoso hasta el punto que el Ayuntamiento estaba dispuesto 

a reedificarl0405
. Sin embargo, ante la falta de otro centro adecuado, sigue 

cumpliendo sus funciones hasta que en 1925 su mal estado llegó a conver

tir al hospital en un lugar peligroso . En estas circunstancias, el generoso 

donativo de José Joaquín Ibáñez Cordón, residente en Buenos Aires, per

mitió que el edificio fuese remozado y continuase con sus actividades osi s

tenciales406
. En 1931 la capilla fue saqueada e incendiada407

• 

Otros edificios asistenciales 

Los estragos que las epidemias hacían en la población española, hicie

ron subsistir -incluso hasta el siglo XX- los hospitales especialmente dedi

cados a la atención de enfermos contagiosos . En Algeciras eran frecuen -
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tes, entre otros, los brotes de cólera; los de los años 1854 y 1885 fueron 

especialmente virulentos, llegando el profesor de medicina de la ciudad, 

Fernando Contilló a escribir un libro sobre el tema. El proyecto de lazareto 

nació a mediados de siglo, contemplándose la posibilidad de levantarlo 

desde 1847. En ese año, un particular solicitaba al Ayuntamiento una par

cela en el Rodeo donde construir una "casa de recreo", que es concedida 

con la condición de que pueda ser requisada cuando exista la necesidad 

de construir un lazareto, pues dicho terreno, situado en la dehesa de Ceuta 

estaba previsto para tal construcción . De hecho, a los pocos años , en 

1856 el Consistorio toma la determinación de edificarlod08 . 

A principios del siglo XX, el interés por la asistencia a los sectores me

nos favorecidos de la sociedad tuvo su reflejo en la institución de un asilo 

para ancianos desamparados, atendidos por una comunidad religiosa. El 
propio municipio considera "la conveniencia que reporta a la población y 

el interés que debe inspirarle el tener un asilo que sirva de albergue a la 

ancianidad en los últimos años de su vida ."d09 El edificio, que se encuentra 

en el punto más elevado del Calvario, fue iniciado en el año 1905d10. Al 

poco tiempo se hace evidente que el coste de la construcción excede las 

posibilidades económicas de la comunidad que lo gestiona, de modo que 

la superiora acude al Ayuntamiento que le concede una ayuda de 75 pe

setas mensuales. Con esta financiación y otras donaciones la edificación se 

lleva a cabo, aunque con graves deficiencias que ya en 1920 se ponen de 

manifiesto. Por la aparición de unas grietas que ponen en peligro el asilo, 

y la consiguiente petición de ayuda municipal para repararlas, conocemos 

los planos que guiaron la obra , firmados por el ingeniero Cardonadll . El 
asilo conserva parte de su primitivo aspecto, sobre todo el peculiar fajado 

de la fachada con el falso dovelaje que decora los dinteles. Son elementos 

ornamentales propios del eclecticismo clasicista, aunque éste, para las fe

chas de ejecución de este edificio, ya había pasado de moda en las princi

pales ciudades del país. 
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A través de estas páginas hemos tenido la oportunidad de asistir al he

cho singular del nacimiento y desarrollo de una ciudad; a la mutación del 

espacio natural en espacio urbano, transitando por una cronología muy 

precisa y abarcable. No es frecuente poder observar este proceso en el 

Viejo Mundo, en donde el poso de la historia lastra la evolución de las for

mas urbanas. 

Aunque no haya sido objeto de este libro, debemos recordar que la his

toria antigua y medieval nos confirman las características potencialmente 

urbanizables del solar algecireño. Ya pesar de que durante los tres siglos 

precedentes a este relato el abandono de la población permitiera a la natu

raleza recuperar y asilvestrar el territorio, cuando las circunstancias volvie

ron a reunirse, a partir del siglo XVIII, se regeneró el fenómeno urbano. 

Esta ciudad, como todas, es un ente vivo y de su esencia forma parte la 

transformación constante; por esa razón , puede que algunos de los valores 

de esta obra sean la descripción de las .condiciones que van a seguir modi

ficando la Algeciras actual y futura, así como el rescate, a través de la ico

nografía, de un paisaje urbano que se va desdibujando pero que debe per

manecer en la memoria de los ciudadanos. 
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_ 1 

"El Puerto de Algeciras" José Barroso, 1963 



Notas del capítulo 1 

1. Esta zona , denominada Villa Vieja, estaría situada en el ángulo noroeste de 

la península , en torno a la actual Casemates Square, y distanciada del primitivo 

asentamiento musulmán, la Medinat-al-Fath . Hills, George: El Peñón de la discor

dia. Historia de Gibraltar (Madrid, 1974), pág. 53. 

2 . De Vicente Lara, Juan Ignacio; Criado Atalaya , Francisco Javier: "Aspectos 

de la religiosidad popular en la ciudad de Gibraltar a principios del siglo XVII se

gún el jurado Alonso Fernández del Portillo". Congreso de religiosidad popular. 

Cabra, 1995, págs . 241-255. 

La iglesia más antigua de la localidad, que había servido como parroquia en 

el núcleo fundacional de Gibraltar, era la de Nuestra Señora de la Cabeza . En el 

barrio de la Barcina se encontraba la iglesia de San Sebastián , también de crea

ción muy antigua. La capilla de la Vera Cruz, propia de la cofradía del mismo 

nombre, estaba situada en la calle Real. También tenía una buena local ización la 

capilla del hospital de la Misericordia, en la plaza Mayor. Junto a la puerta Nueva 

se hallaba la ermita del Rosario. La de San Juan de Letrán , una de las mayores , 

poseía los beneficios e indulgencias de la casa matriz de Roma . A extramuros, en 

la campiña, estaba la iglesia de San Juan el Verde, propiedad de la orden de San 

Juan . Hernández del Portillo, Alonso: Historia de Gibraltar, ed . de Antonio Torre

mocha. Algeciras, 1994, págs. 148 y ss. 

López de Ayala manifestaba que la capilla de Nuestra Señora de Europa "a lo 

que parece, era obra de moros, i lo mostraba bien las bóvedas a la morisca que 

tenía". Citado por Rafael Caldelas (La parroquia de Gibraltar en San Roque, Cá

diz, 1976, pág. 24) . 

Según Hernández del Portillo (Historia de Gibraltar, op. cit., pág. 64): "Se tiene 

en gran veneración esta imagen y ermita en esta ciudad, y los vecinos de ella -de 

toda suerte de gente-Ia han adornado con muchos dones, y los caballeros genera

les de las galeras le han dado lámparas de plata con renta de aceite para que 

siempre estén encendidas delante de esta imagen. Dio una de ellas el Príncipe Juan 

Andrea Doria el año de 1568, porque en el Estrecho tomó ese año cinco galera de 

turcos; otra , por devoción , diola una tía de Fabricio Colono, general de las galeras 

de Sicilia , que murió en esta ciudad el año de 1580; Don Martín de Padilla, Conde 

de Santa Godeo, Adelantado Mayor de Castilla, y General de las Galeras de Espa

ña , dio otra lámpara; Don Pedro de Toledo, Duque de Fernandina y Marqués de Vi

Ilafranca , dio otra . Ni sería justo dexar de poner entre estos caballeros a un vecino 
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Santa Imagen. Otra diola Pedro Machado, natural de Gibraltar, año de 1625, que 
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media noche, no es dec ir los llantos y gritos ... Batería de valas de artillería . Do

mingo 3 de Agosto fu e la batería de las valas desde las cinco de la mañana has
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1985, pág. 300. 
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para que le represente en el pago de la casa y unas bestias que pastan en la dehe

sa del Novillero. Justifica, en el documento redactado al efecto, el uso del cortijo en 

razón del derecho de tanteo: "decimos que los naturales de la ciudad de Gibraltar, 

que por su pérdida residen en este campo, tienen adquirido derecho del tanto en 

los arrendamientos de tierras y cortijos del término de esta ciudad ( .. . L con motivo 

de haber arrendado Francisco Sarmiento (vecino de Gaucín) y Cristóbal Marín (de 
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ciudad y párroco" (AH .P.C';S.R., noto 2Q
, leg. 158, fols . 94 ó 30, 27-X-1726.) 
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Juan de Mesa Trujillo. AP.N.A , caja 15.005, San Roque , Lozano de Guzmán, 

1718-1719, fols . 129-131 (1718) . 
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45. Álvarez Vázquez, Manuel: "El plan de gobierno de Fernando VI para las 

Nuevas Poblaciones de Gibraltar en su Campo (1756)". Las Nuevas Poblaciones 

de España y América. Actas del V Congreso Histórico sobre Nuevas Poblaciones. 

Córdoba, 1994, pág . 425. 

46. Conocemos estos datos a través de la carta que el propio obispo escribe al 

presidente del Consejo de Castilla, en respuesta a la petición que se le hace de un 

informe para autorizar la nueva población de Algeciras. El documento fue publica

do por Juan Ignacio de Vicente y Mercedes Ojeda ("Descubrimiento ... ", op. cit., 

págs. 193-197). 

47. La versión tradicional , comúnmente aceptada , que refiere cómo la pobla

ción se estableció alrededor de la capilla que había en el cortijo de los Gálvez, se 

acerca más a la realidad tras el conocimiento de este dato. Dicho cortijo era pro

piedad del Regidor gibraltareño Bartolomé Luis Varela , personaje relevante, hasta 

el punto de actuar como juez letrado hasta 1715. Es probable que esa influencia 

pesara a la hora de elegir sus propiedades como el núcleo del asentamiento . 

48. Es un lugar saludable, realengo, se encuentra circunvalado por un foso, y 

pueden reedificarse sus ruinas; cuenta con piedra , madera , arena y capacidad pa

ra hacer cal; contiene pozos y aljibes; en el río de la Miel se sitúan siete molinos y 
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ra huertas. Cfr. De Vicente, Juan Ignacio y Ojeda, Mercedes: "Descubrimiento ... ", 

op. cit., pág . 194. 
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largas de Gibraltar, y ocho de los demás pueblos más cercanos; sigu iéndose a Ta 

rifa campos y tierras espaciosas y llanas por la tierra adentro, siendo las costas del 
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mar hacia la parte de occidente prolongadas, capaces y aptas para cualesquiera 

desembarcos, por cuyas circunstancias fue la ciudad de Tarifa la primera de que se 
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57. A H. M. C , Ac. Cap., 1721, fols. 266v-267v; 25-VIII . 

58 . Fernández Bargas, Valentina; Llaneras Leal , Juan; Martín Galán, Manuel y 

Sánchez Meco, Gregario: "Despoblados y nuevas poblaciones en Andalucía du

rante el Antiguo Régimen. Hipótesis y líneas de investigación". Andalucía Moderna 

(siglo XVI/I) , 1, Córdoba, 1978, pág. 174. 

59. La actitud de las casas ducales de Medinaceli y Medinasidonia que se re

partieron grandes extensiones de tierras en esta comarca, y que a lo sumo mantu

vieron en ellas pequeños núcleos familiares , fue la principal causa del despobla

miento generalizado del área . Asimismo, los Gobiernos ilustrados en el país 

entendieron que era preciso crear las llamadas "zonas de contención", mediante 

núcleos de población. Fernández Bargas, Valentina et alt.: "Despoblados .. . ", op 

cit. , págs . 174-175. 

60. A pesar de que el proyecto de Porro no fraguó , hay una serie de indicios 

que dan idea de su puesta en marcha. Por lo pronto, el Gobernador dejó impor

tantes deudas a algunos tarifeños por "diferentte obra de ttexa y ladrillo y otras 

cossas" (413, 17 reales), y una barcada de cal (450 reales). Otro dato interesante 

es el que se extrae del topónimo que todavía hoy existe en la zona con indudable 

resonancia , "la casa de Porro". 

Por último, entre los implicados en la tarea queda recordar a Juan Cataño y 

sus compañeros, a quienes Porro dejó a deber 708 reales, "prosedidos de los jor

nales que trauajaron en los sitios de Bolonia y Valdevaqueros , en fabricar unas 

chossas que se hizieron en dichos sittios de orden de dicho señor Mariscal de 

Campo, para la Cauallería que se hallaba desttacada en ellos de la desta guarni

zión para el resguardo de la salud pública ... ". AP.NA , Tarifa , Bartolomé Miguel 

Tirado, 1722-1725, fols.196-197 (1723). 

61. " .. . Error que suponen , de estar Algecira baxo la opresion de San Roque; 

pues esto assi fuera : quando respectivamente cada Pueblo tuviesse su constitutivo 

local de Villa , Ciudad, Ayuntamiento, o Juzgado, que uno a otro subordinado es

tuviesse; pero si en nuestro assumpto no ay tal Villa , Juzgado, ni Ayuntamiento de 

San Roque que , Algeciras , y Barrios , sino es el Ayuntamiento, y Juzgado de la 

Ciudad de Gibraltar, que reside en su Campo, y Termino (que assi V. Mag . la nom

bra en sus Cedulas , y Despachos) cuyo Termino, y Campo con sus incidencias es 

San Roque, Algecira , y Barrios". A. H. M. S., Seco 12, Papeles del conde de la 

Mejorada. Tomo IX, adición. 1738. 

62. La petición de los territorios se creyó justa, librándose en consecuencia una 

cédula para que el Ayuntamiento de San Roque la cumpliese, pero éste se negó e 

inició un pleito ante la Audiencia de Sevilla que nunca llegó a fallarse (Torremo

cha , Anton io y Humanes, Francisco: Guía .. . , op . cit., págs. 212-213) . Ya en 

1728, hay documentos que informan de la necesidad del Correg idor. Concreta

mente del 31 de diciembre es el poder otorgado a don Juan Alonso de Velasco 

-hijo de uno de los gibraltareños más ilustres- por un grupo de vecinos de la po

blación , para que los represente en la petición ante la Real Cámara de Castilla 

donde "ha de solicitar el nombramiento de un corregidor". Los ci udadanos que 

suscriben el documento son: don Juan Ignacio Mariano, don Sebastián de Velasco, 

el capitán don Juan Hurtado de Mosquera , don Sebastián de Aguilar, don Pruden

cia Francisco Pinilla, don Pedro de Vargas, don Pedro de Rocha, don Salvador de 

Ocaña y Casas, don Andrés Lozano, don Pedro del Río , don Juan de Quartas, 
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Bartolomé Díaz y Pedro Serrano. Dicen representar a "los demás pobladores, así 

criadores de ganados como labradores, gente de mar y demás gremios de la re

pública". A P. N. A , Melchor Lozano de Guzmán, 1728-1729, fols. 148-149. 

63. Entre tanto, en 1730, el teniente coronel Juan de Fita , en representación de 

la ciudad, había vuelto a exigir sus derechos " ... a su exemplar, pretendiendo igual 

interes, y otros capitulos, posteriormente dió otro Proyecto el Theniente Coronel 

Don Juan de la Fita : y elevando la Ciudad su clamor a v. Mag . por mano del Mar

ques de Castelar, respondió este Ministro: estuviesse cierta , no tomaria la Real pie

dad de v. Mag. determinacion alguna contra nuestros Privilegios". A H. M. S., 

SeCo 12, Papeles del conde de la Mejorada . IIX, adición. 1738. 

64. En 1738, tras un nuevo memorial de los sanroqueños, el rey desestima la 

petición que Algeciras hizo en 1734 (A H. M. S., seCo 12, Papeles del conde de la 

Mejorada, IIX, adición. 1738). Esta pugna entre dos ciudades vecinas que inten

taban ponerse a la cabeza de un amplio territorio hace que algunos datos sobre 

su desarrollo sean contradictorios. Se sabe que en los años treinta Algeciras ya su

peraba a San Roque demográficamente, sin embargo, el obispo de Cádiz, en 

1736, declaraba que Algeciras era un lugar pobre, y más en relación a la pujante 

localidad de San Roque (Caldelas, Rafael: Lo parroquia .. . , op. cit., pág. 156). Es 

probable que se refiera a la calidad de los sanroqueños en relación a los inmi

grantes establecidos , con indudable precariedad, en Algeciras . Hay que tener en 

cuenta que acudirían individuos de muy baja extracción soc ial y que la mayoría 

de los soldados serían mercenarios. 

65 . El obispo de Cádiz establecía la diferencia en carta dirigida al rey: "Y fi

nalmente pongo a la consideración de S. Mgd. , las disparidades del fin de una y 

otra , pues las Alxesiras por su situación, por la dispocisión en que se halla , de po

der con algún dezente tráfico, industria hazerse para siempre lugar, y serlo por sí 

solo, aunque Gibraltar se restituia; [ ... ]; pero San Roque no: porque sus vezinos si 

logran (como esperamos de la poderosa mano de Dios, y temida fuerza de las ar

mas de S. Mgd.) el restituirse a su antiguo domicilio de Gibraltar; dejaran no sólo 

abandonada la destemplanza del sitio que oy uviera , sino también inculta y des

samparada la Iglesia porque claman". Caldelas, Rafael: La parroquia ... , op. cit., 

pág . 156. 

66. Álvarez Vázquez, Manuel: "El plan de gobierno ... ", págs. 425- 438. 

67. Pérez-Petinto, fol. 120, según transcripción de Torremocha y Humanes 

(Guía ... , op. cit. , pág . 148) . 

68. Álvarez Vázquez, Manuel: "El plan ... ", op. cit., págs. 425-438. 

La segregación no fue fácil , San Roque en todo momento mostró sus reticencias 

a perder la hegemonía jurisdiccional. Ello le llevó incluso a actuar con cierta agre

sividad hacia sus antiguas sufragáneas. El Regidor don Juan Machado y Pardo lle

gó a disponer el cese de la exención de los derechos de millones, alcabalas y cien

tos de que disfrutaban dichas ciudades, a lo que se opusieron sus representantes . 

El Ayuntamiento de Los Barrios aprobaba en cabildo del 27 de febrero de 1764 

facultar a don Remigio de Fraga y Peña, agente de reales negocios y de Madrid, 

para que en representación de la villa asistiera ante los Reales Consejos para ac

tuar "contra la ynstanzia que pretende don Juan Machado y Pardo, rexidor de la 

ciudad de G ibraltar, que por su pérdida existe en la poblazión de San Roque, pre

tendi endo el que esta poblazión y la de Algeziras, se penzionen con reales dere-
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chos contra la regalía que están gozando los natura les vezinos". A P. N. A, caja 

1-0682, Santa María, 1761-1765, fols. 303-304. 

69. El Plan de Gobierno es lo más parecido a aquellas "Instrucciones" dadas 

para regular la ocupación y urbanización de las nuevas poblaciones del Nuevo 

Mundo durante el siglo XVI , ampliadas con las Ordenanzas sobre Descubrimien

tos, nueva población y pacificación de las Indias de 1573, aunque en éstas sí se 

hace mención explícita , por primera vez, al diseño de la ciudad según un plan or

togonal con plaza central. [Cfr. Mena García, María del Carmen: La Ciudad en un 

cruce de caminos (Panamá y sus orígenes urbanos). Sevilla, 1992, págs . 73 y 74] . 

También ha de relacionarse con el Ordenamiento de Olavide con el que se regirá 

el desarrollo de las Nuevas Poblaciones de Andalucía. 

70. Torremocha, Antonio y Humanes, Francisco: Guía"., op. cit., pág . 267. En 

1769 son unos 7 .000 los habitantes contabilizados en otro censo, y en el de Flori

dablanca , de 1786, aparecen 6.241 habitantes. Cfr. Caldelas , Rafael: La parro

quia" ., op. cit. , pág . 189. 

71 . En 1752, del total de tierras del término, se dedicaban al cultivo del cereal 

-trigo y cebada- un 18,6%. El rendimiento medio era de 7 fanegas de trigo por 

aranzada en las tierras de primera calidad y 5 en las de segunda; y de cebada 

hasta las 8 fanegas por aranzada en las tierras de tercera ; algo más baja que los 

índices de producción de los campos de Jimena . Las cifras de conjunto referidas a 

las tres poblaciones de la comarca, en 1752, señalan la existencia de 274 artesa

nos y personal dedicado a la producción fabril , en tanto que en 1786 eran 791 

individuos. De éstos, la mayor parte residían en Algeciras . Por el censo de Florida

blanca la distribución era así: 418 individuos establecidos en Algeciras, 295 en 

San Roque y 39 en Los Barrios. Afinando, se llega a que el 92% de la población 

dedicada a la actividad industrial residía en Algeciras. Torremocha, Antonio y Hu

manes, Francisco: Historia económico". , op. cit., págs. 153-174 Y 198. 

72. Algunos para realizar actividades tan específicas como la minería , tenien

do lugar en este siglo la denuncia en Algeciras de diversas minas . Cristóbal Gil 

de Herrera , vecino de Jubrique, da cuenta de la existencia de un yacimiento -no 

especifica en la documentación de qué especie- en la Garganta del Pino. A 

propósito de la inscripción del hallazgo refería "lo nottorio que era que en las 

Sierras Bermejas immediatas y en el dicho término se hallavan muchas minas de 

diferentes metales". Añade: "pasamos al sitio de la garganta del Pino referido y 

hallamos vestigios por los que se demostraua auerse allí antiguamente trabajado 

al parecer en minas" (A P. N. A , caja 1-0493, Lozano Palomino, 1748-1749, 

fols . 95-97 -1748-). Aunque las particulares características del Campo de Gi

braltar habían permitido, desde antiguo, la admisión indiscriminada de gente de 

distinta extracción . Las localidades del Campo se adelantaron a las disposiciones 

de Carlos 111 sobre los gitanos, y ya en la tercera década del siglo había manda

mientos de la Justicia dictados en contra de su estancia en la zona. Sólo en muy 

contadas ocasiones se permitía la permanencia de individuos de esta raza, aun

que se les exigía un riguroso afianzamiento . A Juan y Lui s Calcetas se les autori 

zó a estar en el Campo por tres meses merced a la fianza de José García "Por 

quanto por la Real Justicia de este Campo se a mandado que todos los gitanos 

salgan dél" (A P. N. A, Melchor Lozano de Guzmán, 1728-1729, fol. 1; 1 O-IV-

1728) . 
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73 . Las actividades corsarias , como realidad jurídica internacional , fueron 

abolidas y dejaron de estar protegidas por el Estado en 1856. Cfr. Ocaña Torres, 

Mario Luis: El corso marítimo español en el Estrecho de Gibraltar (7700-1802). 

Algeciras, 1993, pág . 217. 

74. Algunos con estancia muy breve, en tanto que el barco en el que viajan rea

liza la carga o descarga. Otros, en cambio, permanecen más tiempo en la locali

dad, cuando el motivo que les trae no es tan circunstancial: transacciones más de

tenidas que requieren estancias más prolongadas. Por último, los hay que alargan 

su visita de manera indefinida, obligados porque así lo impone la adecuada aten

ción a sus negocios . Serían muy numerosos los individuos a citar, pero vamos a li

mitarnos a algunos de los más influyentes. De entre los genoveses, merece destacar 

a Manuel Dagnino, que se instaló en Algeciras en los primeros tiempos -casi en la 

etapa fundacional- , y acabó afincándose definitivamente en ella . Su apellido ha 

quedado en el recuerdo de los algecireños merced a una propiedad que tuvo la fa 

milia , una viña junto a la Fuente Nueva. Su hijo Fernando, clérigo que sirvió en el 

hospital de la Caridad, ya nació en Algeciras . En su testamento pide que se le en

tierre en el altar mayor, del lado de la Epístola (A P. N. A , caja 1-0229, Chacón, 

1777-1780, fol. 25 -1778-). Entre los frarrceses cabe recordar a Nicolás Guillot, 

natural de Trosampaña . El testamento lo otorgó ante un notario algecireño (A P. 

N. A , 1-0497, Ignacio Pastor, 1721 - 1737, fols . 317-318 -1735-) . De origen 

francés es el industrial José Ducerre, caballero de la orden de san Luis y director de 

una fábrica de elaboración del cobre (A P. N. A , caja 1-0489, Meléndez, 

1798-1799, fol. 185 -1789-). 

75. El proyecto de asentamiento de italianos provenientes de Finale, real izado 

en los años veinte, levantó en la comarca voces discordantes . 

76. En 1751 aparece doña Isabel Teresa de Robles, viuda de Francisco Tama

yo, como propietaria del molino de papel situado en la huerta de España . En ese 

año, lo dan en arrendamiento a don Jácome Guiazza y compañía . Estaba situado 

a orillas del río de la Miel , lindando con tierras del patronato de los Mesa y de los 

herederos de Diego Arráez por poniente, por vendaval con el monte de Coma res, 

perteneciente a los propios de la ciudad . También era italiano el único maestro de 

fabricar papel en activo en la localidad que conocemos, Juan Bautista Polea, perito 

encargado de valorar los pertrechos de la fábrica. A P. N. A , 1-0494, Juan Loza

no de Guzmán, 1750-1752, fols. 110-120 (1751) . 

La real fábrica de papel era dirigida por el comerciante francés Bernardo Au

rat, vecino de San Roque, en compañía de su hermano Juan y otros individuos, en 

una fecha tan temprana como 1755. La compañía se escindió en 1761 , con la 

marcha de Juan a Oloron, en Francia , el capital a dividir entre ambos hermanos 

ascendía a 64.500 reales de plata . A P. N. A , caja 164, Espinosa de los Monte

ros/Coca, 1760-1763, fols . 60-61; 22-IV. AH .P.e. , San Roque, leg. 162, Rendón, 

1737-1745 , s. fol. 

El propietario de la industria de cobre era Juan Bautista de Espeletta, residía en 

Cádiz, desde donde controlaba el funcionamiento de la misma, gracias a la cola

boración del francés José Ducerre . A P. N . A , caja 1-0489, Meléndez, 1798-

1799, fol. 185 (1 798). 

Los esclavos no están cuantificados en Algeciras, procedían de Tu rquía, el Ma

greb o el África Negra . Eran esclavizados por nacimiento de esclava, apresamien-

243 



r _ " 

to en guerra o traslado de posesión. La moral católica de este vecindario impulsaba 

como mucho el bautismo y la evangelización de estos infieles. Los libertos obtenían 

su beneficiosa situación, en la mayoría de las ocasiones, por donación graciosa de 

su amo. Las labores de este sector social eran las faenas agrícolas y las tareas do

mésticas. Cfr. Ocaña Torres, Mario Luis : "Apuntes sobre la trata de esclavos en el 

Campo de Gibraltar en el siglo XVIII". Almoraimo, 3 (1990), págs. 19-24. 

77. Ocaña Torres, Mario: El corso ... , op. cit. , pág. 53. Destacan personalidades 

de la posición de Bartolomé Luis Varela, cuyo título le fue despachado el 7 de di

ciembre de 1682 y lo tuvo hasta venderlo a Juan de los Santos Izquierdo en 1717. 

Dicho título estaba firmado por Carlos 11 y refrendado por Juan Terán, desprendién

dose de él por edad (A. P. N. A., caja 15-011, Lozano de Guzmán, 1717-V-14, 

fol. 81 ). También destaca Juan Felipe García de Ariño y Escoto, regidor perpetuo 

durante 17 años, desde 1700. El despacho coincidió con el último año del reinado 

de Carlos 11 , fue firmado por Francisco Nicolás de Castro. Renunció en favor de don 

Sebastián de Aguilar y Gamaza (A.P.N.A. , caja 15-011, Lozano de Guzmán , 

1717, fol. 100; 5-VI). Otros fueron Sebastián de Velasco, Antonio de Ontañón o 

Melchor Lozano. La política de casamientos, como es natural, permitió que las fortu

nas fueran incrementándose. Sebastián de Velasco llegó a proporcionar a su hijo 

Juan Alonso una buena herencia, mejorada con la aportación de su esposa, María 

de Arcos, perteneciente a otra familia acomodada de la localidad. 

78. En Algeciras residían , en 1768,42 clérigos, 25 seculares y 17 merceda

rios calzados. En el conjunto de las localidades de la comarca, en la misma fecha, 

había 157 individuos; esto equivalía al 0 ,91 % del total de la población. En 1786 

se incrementó esta cifra en 46 clérigos más [Morgado García , Arturo: "El estamen

to eclesiástico campogibraltareño en la segunda mitad del siglo XVIII". Almoraimo, 

7 (1992), pág. 23]. Pese a lo reducido del porcentaje disfrutaban de importantes 

niveles de fortuna . La iglesia poseía unas rentas que alcanzaban, a mediados del 

siglo, el 10% del producto bruto de la comarca. En San Roque, con Los Barrios y 

Algeciras, 1755, se obtienen 317.542 reales, 8, 1% del total , (Idem, 24), Los jesui

tas también hicieron acto de presencia en Algeciras, iniciando en 1762 la cons

trucción de su casa . Pedro de Anguita daba cuenta de cómo "se le a consedido a 

los Padres de la Compañía lizenzia para el corte de diferentes madera para las 

casas que están construyendo en dicha poblazión de Algeziras" (A. P.N.A. , Santa 

María, 1-0682, 1761-1765, fol. 108; 1762-11-10). 

79. A. M. A. , Ac . Cap., 8-VIII-1817, fol. 77r. 

80. Su publicación fue aclamada por el pueblo y recibida con un festejo para 

el que se levantaron sendos tablados en las dos plazas principales de la ciudad. La 

celebración costó 5 .336, 17 reales . "Relación de los gastos hechos en la construc

ción de los tablados formados en las dos plazas mayores de esta ciudad para la 

publicación de la constitución política de la Monarquía Española , hecha el día ca

torce del corriente mes". La relación de gastos es como sigue: Mano de obra de los 

carpinteros: Joaquín Ceulino cobró 13 jornales a 16 reales de vellón cada uno (208 

reales), Rafael Carpes lo mismo, José Barea los mismos jornales a 15 reales (195 

reales), Francisco Ruiz 10 jornales a lo mismo (150 reales), Antonio Muñoz 9 jor

nales de 15 reales (135 reales), Juan Ceulino 6 jornales de 10 reales (60 reales); 

total 956 reales (recibo otorgado por Joaquín Ceulino, maestro carpintero) . Made

ras: 4 docenas de tablas de 3 varas de primera , a 170 cada una , 680 reales; 14 
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cortadas, a 134 cada una, 1.876 reales. Clavos, herrería y otros gastos: "Por 18 

cartones para adornos" 54 reales; "por 34 pliegos papel dorado y plateado", 34 

reales; muselina ordinaria, etc. "Pagado a dos pintores por todo su trabajo por 

ajuste", 420 reales. 18 reales en recibo firmado por José Navarro por la pintura y 

trabajo (fechado el 16 de julio). Seis libras de cera para la iluminación de la casa 

capitular. A M. A, Ac. Cap., 4-VI1-l812. fol.16v y ss . 

81. Entró en la ciudad el 1 de febrero de ese año al frente de un batallón de 

1 .500 hombres. Ello será un revulsivo para las poblaciones cercanas, como San 

Roque o Los Barrios , bastiones monárquicos de la comarca. San Roque jura la 

Constitución en marzo de 1820, pocos días después que el monarca. Cfr. Vallecillo 

López , Araceli: "El Trienio Liberal en San Roque (1820-1823)". Almoraima, 3 

(1990), pág . 12; Idem: "Repercusiones en San Roque del pronunciamiento liberal 

de 1820". Almoraima, 5 (1991), págs. 48-49. Las manifestaciones de adhesión 

por parte del Ayuntamiento son claras. En febrero de 1821 , acoge las indicaciones 

de la Diputación Provincial para "que se invite a los vecinos para que también lo 

hagan respecto de sus casas [ .. . ] se acordó que como primer paso se inscrivan en 

el obelisco que ocupa el centro de la Plaza de la Constitución los artículos 22
, 62

, 

72, 306 de la misma, y en la casa del pesó público en la Plaza del Mercado el artí

culo 42
." (A M. A , Ac. Cap., 1821 , cabo 16-11, fol. 23r.). Al año siguiente, efectúa 

un listado para controlar las ideas políticas del clero algecireño, concluyendo que 

la iglesia en esta ciudad se encuentra desarraigada y ha abandonado todo derro

tero conservador [Soriano Galiana , Magdalena: "La relación Iglesia- Estado en la 

ciudad de Algeciras durante la Regencia del general Espartero (1841 - 1843)". Ga

des, 11 (1983), pág. 306]. 

82. Torremocha, Antonio y Humanes , Francisco: Guía ... , op . cit., pág . 234. 

Para mayor acopio de datos véanse los estudios que le dedico Rafael Sánchez 

Mantero, en concreto: "Gibraltar, refugio de liberales exiliados". Revista de Historia 

Contemporánea, 1 (Sevilla, 1982), págs. 82-107 y Estudios sobre Gibraltar: Políti

ca, diplomacia y contrabando en el siglo XIX. Cádiz, 1989, págs . 33-46. 

83 . Habían surgido algunos síntomas de progreso, como cuando en 1856 el 

Gobierno civil convencía a la Corporación municipal del interés de "las líneas elec

trotelegráficas", primordiales para una provincia llamada a desarrollarse; por ello 

recomendaba que fuera facilitado un local para la transmisión y recepción de 

mensajes . Aunque se pretendía que la Casa Capitular era el lugar más indicado, el 

Ayuntamiento no se mostró de acuerdo con la petición. A M. A , Ac. Cap., 1856, 

cabo 14-VI, fols . 68v-70r. 

84. A M. A , Ac. Cap. , 1866, cabo 30-XI , fols . 57v-58r. "Se propone pedir 

amplia y dec idida protección para esta desgraciada Ciudad, víctima ha ya años 

de la más espantosa miseria , abandonada por innumerables familias que emigra

ron y emigran a otras poblaciones en busca de medios de subsistencia , huérfana 

de influencia bastante, a conseguir la consesión de varias me joras materiales que 

desde hace mucho tiempo no salen de las vías de tramitación , y que sola y entre

gada a su propio impulso sobrelleva una morimunda ecsistencia". A M. A , Ac. 

Cap., 1867-1, fol. 7r. 

85. A M. A , Ac . Cap. , 1864-1-15, fols. 1 v-3v. 

86. Para má s datos sobre este tema cfr. Villatoro Nobre, Jesús y Del Casti llo, 

Luis A : "El cantonali smo en Algeciras". Almoraima, O, separata . 
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87. "Las exportaciones de la ciudad consistían en piel , tejas, patatas , dulces, 

carbón de leña , corcho y corcho elaborado, principalmente a Cádiz, Má laga y 

para aprovisionar a Ceuta , por un va lor aproximado de 60 .429 libras anuales. 

Las importaciones son de maíz, vino, aceite, ropa, productos coloniales y otros ar

tículos como brandy, obtenido por alambiques de los habitantes del campo interior, 

por un importe de 40.255 libras anuales ... " The IlIustrated London News, 3 de di

ciembre de 1859. Traducido por José Antonio León Suárez. 

Del Total de 265 artesanos y 47 profesiones artesanales, el 36,17% eran me

nestrales que se ocupaban en esas labores, como zapateros, curtidores , zurrado

res, etc. , el resto está integrado por taberneros (17,73%), empleados en el sector 

alimentación (10,16%), en la madera (9,03%), en los tejidos y costura (6%), barbe

ros (4,90%), en las industrias cárnicas (3,76%) y en otras actividades (12,25%). Al

berto Sanz Trelles: Historia de la prensa de Algeciras. Aproximación a su estudio 

de 1805 a 1905. Algeciras, 1989, pág . 32. Son conocidas las fábricas que explo

taban , a principios de siglo, Julián García Batres y Ramón Bonay, de cuyos roques 

salían cueros de pelo de caballo, becerro, cordobanes y badanas. La fábrica esta

ba en la Peña del Cuadrado. La compañía se disolvió ante notario el 6 de octubre 

de 1810, después de dos años de funcionamiento, pues se había constituido el 21 

de diciembre de 1808. (A P. N. A, 1-0707, Tamariz, 1810-1812, fols . 18-20 

[1808]) . La que Fernández y Hermanos tenían en los años sesenta en el Secano 

ocasionó numerosos problemas de contaminación a los vecinos y al Ayuntamiento 

(A M. M. A , leg. 48 , 1863-111-9) . También existieron fábricas de utensilios domés

ticos, incluso de productos cerámicos, distinguiéndose en 1879 una "fábrica de al
farería", en el tejar de Ginés lindando con el cortijo de Santisteban, propiedad de 

Francisco Pérez González y socio (A M. A , Ac. Cap., 16-XI-1879, pta . 11 2 , fol. 

75v). El textil fue otra alternativa interesante, instalándose los primeros telares an

tes de mediar el siglo. La fábrica de tejidos de hilo de Benito Gallart func ionaba en 

1845 con la colaboración de seis jóvenes de la inclusa (ldem, 19-IV-1845, 29 v) . 

Por otro lado, en la Villa Vieja se plantaron moreras para criar gusanos de seda 

(lbidem, 15-X- 1851 , fol. 51 v)' tarea que el Gobierno civil impulsó en la medida de 

sus posiblidades (lbidem, 6-VII-1851 , fol. 21) . De entre el resto del sector industrial 

local, vale la pena citar, por su especificidad, la fábrica de pinturas al vapor. En 

1865 pasan por la aduana las materias primas para iniciar el proceso de elabora

ción (lbidem, 19-1-1865, fols . 13v-14r; y 3-111-1865, fol. 22r) . La de crisoles de 

piedra grafito y lápiz de plomo pretende crearla en 1 847 José María Portero (lbi

dem, 1 0-IV-1847, fol. 18r.) . 

88 . El contratista y maestro albañil Andrés Vega Galindo solicitó el permiso 

para construir la corchera de Cante, además de una carretera que llegara hasta la 

finca. El proyecto de la fachada principal, firmado por Manuel García , se presentó 

al Ayuntamiento el mismo año (A M. M. A , leg . 49, 1904; A M. A , leg. 5 , 

111/1904/1-1905, fol. 110; pta . 62
). Marill solicitó los terrenos el 28 de febrero de 

1912 (AM.M.A. , leg. s n2
, Urbanismo, 1912-1913). Por otro lado, Gaspar Blein 

fue el arqu itecto encargado del proyecto de alineación y reforma de la corchera 

de la Piñera (A M. M. A , leg . 52, Urbanismo, 26-IV-1928). 

89. La relación en : AM.M.A. Urbanismo, 1910. 

90. Recordemos la de José García , "comandante general de las partidas de 

patriotas del reino de Granada", que deseando embarcar para Motril o sus inme-
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diaciones, había fletado 3 místicos. A. P. N. A. , Tamariz, caja 1-0707, 1810-

1812, fols . 29-30; 8-VII-1811. 

91. A. M. M. A., caja 78, exp. 6º, 15-V-1841. 

92. A. M. A., Ac. Cap., 1868-1-17. 

93. Nota de prensa redactada por Graham en marzo del citado año para el 

Glasgow Herald, periódico para el que trabajó cubriendo el evento. Alberich , José 

María: "Cunninghame Graham en la Conferencia de Algeciras". Almoraima, 10 

(1993), págs.78 y 79. 

94. A. M. A. , Ac. Cap. , lib. 3, fals . 357-358, 1903-XI-24, pto. 122. Un con

cejal , a propósito de la necesidad de limpiar la ciudad, dice que "Algeciras es un 

pueblo llamado a recibir en días muy próximos la visita de ilustres huéspedes". 

95. A. M. A. , Ac. Cap., leg. 72, 1-1, pto. 52, fols. 5-7. Las favorables perspecti

vas económicas estimularon la expansión del sector servicios local, en especial la 

hostelería. V. Alberich , José María: "Cunninghame Graham ... ", pág. 80. 

96. El presidente de la peña aconsejó "abrir una oficina de información que 

proporcione alojamiento a las muchas personas que han de venir a esta población 

con motivo de las conferencias", por lo que se ordenó que un oficial de la secreta

ría ocupara el local (A. M. A. , Ac. Cap. , leg . 72, 1906-1-10, ptos. 9º, 10º, fol. 19; 

leg . 62, cabo 17-1-1906, pto. 132, fols . 26-27). Entre tanto el Ayuntamiento de AI

geciras como anfitrión de los actos no reparó en esfuerzo ni gasto en el desempe

ño de sus obligaciones representativas. Hubo discursos del Alcalde recibiendo a 

los participantes, además, el concejal Bonany propuso que se "hiciese alguna ma

nifestación de consideración y simpatía hacia los Delegados de las Naciones que 

hoy se encuentran entre nosotros con motivo de las Conferencias y hacia los Perio

distas ." (A. M. A. , Ac . Cap. , leg. 62, cabildos 10-1- 1906 - pto. 152, fol. 21- y 

24-1-1906 -pto. 21 2, fol. 31-) . Con cargo a las arcas municipales se dispusieron 

carruajes y se celebraron corridas de toros; al igual que el agasajo a los conferen

ciantes y periodistas con un banquete final en la Almoraima (A. M. A. , Ac. Cap ., 

leg. 62, cabs. 4-IV-1906, pto . 102, fols. 132- 133 y cabo 15-VI-1906, pto .1 02, 

foI.191). El Ministerio de Estado compensó al Ayuntamiento de Algeciras con 14.000 

pesetas que fueron entregadas el 30 de junio de 1906 (A. M. A. , Ac. Cap. , leg . 

72, cabo 6-VI1-1906, pta. 72, fals . 209-210). 

97. "Por otros varios gastos hechos en planos fotográficos de la Casa Consisto

rial y otros objetos con motivo de las Conferencias de Marruecos", 327 pesetas. 

(A. M. M. A. , caja 48, exp. 2, intervención, 1906). El duque de Almodóvar, repre

sentante estatal , hizo algunos regalos al hospital civil y al Consistorio. A éste desti 

nó un retrato del monarca reinante y una suma de dinero que habría de repartir 

entre los pobres -2.700 pesetas y 1.000 francos- (A. M. A. , Ac . Cap ., leg . 62, 

cabo 16-IV-1906, pta . 52, fals. 138-139; 132, fols . 141-142). La muerte del esta

dista , al poco de acabar la Conferencia , es lamentada por un sector del Ayunta

miento del que forma parte Emilio Santacana, quien pedía un homenaje a su figu

ra (A. M. A. , Ac. Cap. , leg . 72, cabo 29-VI-1906, pta. 22, fals . 201-204). 

98 . A. M. M. A. , leg . 79, exp. 1, recortes de prensa, fol. 101. 

99. Tornay de Cózar, Francisco: "Cien años del ferrocarril Algeciras-Jimena". 

Almoraima, 3 (1990), págs. 75-76. 

100. Tornay de Cózar, Francisco: "Cien años ... ", op. cit., págs. 76-77. 

101 . A. M. M. A. , leg . 52, Urbanismo, 1928, 17-IX. 
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102. A M. M. A , leg. 52, Urbanismo, 1928, IX-8. 

103. Para el Ayuntamiento la circular "se ocupaba de la rebaja del cincuenta 

por ciento de los alquileres actuales en las fincas urbanas, aconse jando a los inqui

linos no abonasen a los propietarios de dichos inmuebles por el citado alquiler 

más del cincuenta por ciento de su importe". Edicto del Alcalde-Presidente del 19 

de septiembre. A M. M. A, leg. 53, 17 Y 23-IX-1931. 

104. A M. M. A , leg. 53, 17 y 23-IX-1931. Fueron a prisión por tal motivo 

José Castro Clavijo, Joaquín Fernández, Alfonso Guerrero y Manuel T. Ortiz. 

105. Algeciras es la población más importante de la comarca, basta comparar 

los presupuestos manejados por los distintos Ayuntamientos. Según el Boletín Ofi

cial de la Provincia, en 1929 Algeciras supera el millón de pesetas (1.075.231,62 

pesetas), en tanto que las demás localidades apenas se acercan a la décima parte: 

La Línea, 63.236; Tarifa , 11.957 pesetas; San Roque, 10.903 pesetas.; Los Ba

rrios, 6.739 pesetas; Alcalá 9.959 pesetas; Castellar, 1.720 pesetas (A M. M. A , 

caja 80, recortes de prensa, exp . 1, fo!. 396). Evidentemente, constituye el núcleo 

de población más importante, iniciando esa misma década con una cifra de 19.417 

habitantes. La evolución de este índice durante los seis primeros años del siglo es 

como sigue: 

O 

Vecinos 2.850 3.098 3.020 2.940 

Domiciliados 8.122 8.620 9.093 8.713 

Transeúntes 581 511 501 476 

TOTAL 11 .553 12.229 12.614 12.129 

(Las fuentes: A M. A, Ac. Cap. , lib. 2, cabo 31-1-1902, p. 6º; lib. 4º, fols. 72v-

73r, cabo 29-1-1904, pto. 7º; lib. 6º, cabo 27-1-1905, pto. 10º, fo!. 14; lib. 6º, cabo 

21-11-1906, pto. 6º, fo!. 53 . Los datos de 1920 proceden de Boletín Oficial de la 

Provincia. A M. M. A, caja 80, recortes de prensa, exp. 1, fo!. 396) . 

106. A M. A , Ac. Cap., leg. 6º, 1905-VI-16, pto. 11 º, fols. 209-210. 

107. A M. A, Ac. Cap. , leg. 2º, 26-XI, pto. 10º. 

108. A M. A , Ac. Cap., leg. 2º, 1902-IX-11. 

109. A M. M. A , leg. 49, Urbanismo, 1910. 

110. En la siguiente relación aparecen los nombres de las fincas situadas a 

ambas orillas del río a principios del siglo XX, así como sus respectivos propieta

rios (A H. P. c., Obras Públicas, seco 11 , caja 5972, exp. 256-30): 

Molinos: Cachorro (de Luisa Cassingen), Tomates (Dolores Gorda de la Torre), 

San Bernardo (Jerónimo Caballero)' Cobre (Larios hermanos), Pajares (E . Santaca

na), San José (herederos de José Parra), las Mercedes (de los mismos), el Águila 

(Jorge Glyn), el Trueno (Francisco Coterillo) . 

Huertas : El Cobre (Larios hermanos), Reina (Jerónimo Caballero)' Tomates 

(Francisco Coterillo), Mi Hacienda (Victoria Muro), Paulete (José Paulete), Vega 

(Jaime Thomson), Lacárcel (Andrés Lacárcel), Naranjos (Agustín Trola), Pasaderas 

(Isabel María de la Vega), Bonete (Juan Moreno y Rafael Page), Gertrudis (Mel 

chor Moreno), Padre Cid (Compañía del Ferrocarril y Amador Salas y otros), An

cla (Ángela Costa), Don Félix (A Salas), Cornara, La Cruz (Antonio Cassingen). 

111 . El Ayuntam iento le ofrece a Vivaldo Méndez, jefe de resguardo de la 

compañía arrendataria del tabaco, un sitio donde pudieran desembarcar los bar-
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cos de su representación al sur de la playa , opuesto al que había pedido y que es

taba reservado. A M. A , Ac. Cap. , leg. 52, cabo 30-XII-1904, pto . 52, fol. 275. 

112. El 11 de noviembre de 1904 pedían los hermanos Conte licencia para 

construir la fachada principal de su fábrica , haciendo frente a la plaza de toros (A 

M. A , Ac. Cap. , leg . 52, 1704-XI-11 , pto. 42, fol. 231), y en 1906, Tomás Ramí

rez Mendoza solicitaba un terreno en los Barreros para hacer una fábrica de cor

cho taponera (A M. A , Ac. Cap. , leg . 72, 1906-V-25, pto. 52, fols . 169-171) . 

113 . Santacana y Mensayas, Emilio: Antiguo y moderno Algeciras. Algeciras, 

1901 , pág. 154. 

114. Sanz Trelles, Alberto: Historia de la prensa ... , op. cit., pág . 35. 

115. Sanz Trelles, Alberto: Historia de la prensa ... , op. cit., págs. 36-37. 

116. El director fue nombrado por el Ministro de Comercio, Instrucción y Obras 

Públicas . A M. M. A, caja 35, exp. 2. Vide Yborra Aznar, José Juan: "La ense

ñanza media pública en la Algeciras decimonónica: Génesis y decadencia de su 

instituto local (1849-1855)". Almoraima, 9 (1993), págs. 97-109. 

117. Texto anónimo publicado con el título "Algeciras 1854: Una vuelta por el 

pueblo", en el diario La Palma, cap. VIII. 

118. Santacana, Emilio: Antiguo ... , o'p. cit., pág . 179; Sanz Trelles , Alberto: 

Historia de la prensa ... , op. cit., págs . 38-39. 

119. A M. A , Ac. Cap., 1866, cabo 26- X, fol. 53. 

120. Sanz Trelles, Alberto: Historia de la prensa ... , op. cit. , pág. 37. 

121. A M. M. A , caja 79, exp. 1, recortes de prensa , fol. 104. 

122. Esta avanzadilla cultural algecireña pide la mediación del Ayuntamiento 

ante el jefe político de la provincia . A M. A , Ac. Cap ., 1836, cabo 14-XII , fol. 

152r. 

123. Instancia presentada al Ayuntamiento en agosto de 1904. A M. A , Ac. 

Cap. , leg. 52, cabo 12-VIII-1904, pto. 32, fals . 162-163. 

124. La población se moviliza , entre otros actos hay que citar la "toma" del 

Ayuntamiento por parte de los alumnos de la escuela del Acebuchal , en demanda 

de mejora de las instalaciones. A M. M. A , caja 35, exp. 2; 20-IX-1933. 

125. A M. M. A , caja 35, exp. 2. "Proyecto de adaptación del edificio del 

Kursaal para Instituto local de segunda enseñanza de Algeciras". 1933 . Ver tam

bién Yborra Aznar, José Juan: "La enseñanza secundaria pública en Algeciras: 

Apuntes para un aniversario". Almoraima, 8 (1992), pág. 70. 

126. A M. M. A , caja 35, exp. 2; 23-VI-1933. 
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la Bahía, con el "proyecto para ocupar y fortificar Las Algeciras", que podría estar 

relacionado con esta primera toma de contacto. Instituto de Cartografía de Anda
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14. Así queda dispuesto en el artículo 113 de las Ordenanzas de 1573. Cfr. 

Mena García , María del Carmen: La Ciudad en un cruce de caminos (Panamá y 

sus orígenes urbanos). Sevilla, 1992, pág. 74. 

15. Mario Ocaña ["El tráfico marítimo internacional en Algeciras: 1779-1783". 

Almoraima, 5 (1991), pág. 210] interpreta la prontitud con la que se edifica en esta 

zona por ser el origen de la ciudad, asegurando que en este punto surge un núcleo 

primigenio que se ensanchará en dirección norte. En su opinión hay que rechazar la 

hipótesis que explica el crecimiento de Algeciras a partir de la capilla de Europa . 

16. La alusión hecha en 1725 a que "parecía todavía entonzes un bosque" in

dica que, cuatro años más tarde, el crecimiento de la población habría hecho cam

biar cons iderablemente la extensión y espesura de la vegetación. Cfr. Pardo 

González, Juan Carlos: La fortaleza ... , op. cit., pág. 48. 
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19. La primera vez que encontramos citada esta zona como barrio alto es en 

un documento de 1725, en la venta de casa de Antonio Palomino a Bartolomé 
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22. Nota marginal del obispo de Sigüenza a una carta del ingeniero Verboom. 

31-XII-1725. AG.S. Secretaría de Guerra , nº 3618 . 
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rresponden a Melchor Velasco, Melchor Romero, Sebastián de Velasco y Antonio 
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242). A P. N. A, caja 1-0497, Ignacio Pastor, 1721-1737, fols. 325-326 (1737). 

34. En la actualidad se conservan varias de estas características: en la calle del 

Matadero; Teniente Miranda n2 5, en la calle Tarifa, comunica con calle de las 

Huertas, etc. 

35. Bonet Correo, Antonio: Las claves del urbanismo. Barcelona, 1995, pág. 38. 
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de nivel naturales de una pendiente), que originaba una figura elíptica o vagamen

te circular. ". Cfr. Morías , Fernando : El largo siglo XVI. Los usos artísticos del 

Renacimiento español. Madrid, 1989, págs. 74-76. 

38 . Lavedan, Pierre: Histoire de l'Urbanisme. Renaissance et temps modernes. 

París, 1941 , pág. 33-34 

39. "Las opciones arquitectónicas revolucionarias, producto de la generación 

ilustrada finisecular, acaban disolviéndose en lo urbano. La construcción de la ciudad 

ex novo representaría, por tanto, la máxima aspiración de estos jóvenes arquitectos . 

Una ciudad diseñada bajo los nuevos preceptos estéticos e ideológicos, pero con uno 

por encima de todos ellos: el de la igualdad. El urbanismo revolucionario es el de la 

ciudad igualitaria , apartándose de ese modo de la tradicional ciudad jerarquizada 

del Antiguo Régimen que tiene su continuidad en la ciudad ilustrada ." Hernando, 

Javier: Arquitectura en España. 1770-1900. Madrid, 1989, págs. 112-113. 

40. Fechado en Pamplona el 16-VIII-1725. (Cfr. Pardo, Juan Carlos: La fortale

za ... , op. cit. , págs. 19-22. 

41 . Según una carta de Tomás de Idíaquez al marqués de Castelar del 3 de di

ciembre de 1725. Pardo González, Juan Carlos: La fortaleza ... , op. cit., pág. 22). 

42. S. H. M. Col. gral. de docs . Signo 3-5-8-10, fols . 14r-16v. El notario públi

co Ignacio Pastor, con el auxilio del cura Pablo José de Rosas, da fe , a petición de 
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Sánchez Taramos, del número de casas y familias -410- que parece haber en la 

ciudad en 1725, según el cuaderno de confesiones y comuniones de ese año . De 

~llo habían dado noticia Torremocha y Humanes (Guía ... , op. cit., pág . 267). 

43. La licencia había sido pedida por Andrés de Flandes. A P. N. A , Melchor 

Lozano de Guzmán, 1728-1729, fols . 99-100 (16+ 1728) . 

44. AG.S. Secretaría de Guerra , n2 3618. Carta enviada por orden del Rey al 

Gobernador Militar del Campo, Francisco de Escobar. La Granja , 22-VII-1736. 

Doc. facilitado por Juan Ignacio de Vicente. 

45. Años más tarde, en 1873, el ingeniero José Rius, describiría esta especial 

configuración del siguiente modo: "La población de Algeciras puede dividirse en 

dos partes de condiciones distintas por una línea que pasa por la calle de Tarifa y 

la plaza del Mercado. Toda la parte comprendida entre esta línea y el muelle tiene 

el mismo nivel próximamente que la playa. A partir de dicha línea empieza a subir 

el piso muy rápidamente hasta llegar a la Plaza Alta ... ", con pendientes de hasta 

un 17%. AH. P. C'/O. P., seco 1, caja 5500, exp. 133-2. "Proyecto de travecía en 

la ciudad de Algeciras de la carretera de 22 orden de Cádiz a Málaga". 1873. 

46. " ... Cada uno fundaba donde le parecia solo por valerse de algunos cimien

tos de los edificios antiguos, de suerte que mas parecia a adarves de moros, que a 

nueva poblacion de christianos." Pardo González, Juan Carlos: La fortaleza ... , op. 

cit., pág. 55. 

47. S. H. M. Col. gral. de docs . Signo 3-5-8-10, fols . 14r-16v. 

48 . "Plano de los vestigios de la ciudad principal de Algeciras y porción de la 

pequeña en que se demuestra el estado de la nueva población; se distingue entre 

como se hallaba en enero de 1724, las barracas y como se halla en junio de 1736". 

Publicado por primera vez en: Capel, Horacio; García, Lourdes; Mancada , José O .; 

Olivé, Francesc; Quesada, Santiago; Rodríguez, Antonio; Sánchez, Joan-Eugeni y 

Tello, Rosa: Los ingenieros militares en España. Siglo XVIII . Repertorio biográfico e 

inventario de su labor científica y espacial. Barcelona, 1983, pág. 420; reproducido 

en principio por Torremocha, Antonio y Humanes, Francisco: Guía ... , op. cit. , pág. 

320, y últimamente por Pardo, Juan Carlos: La fortaleza ... , op. cit., pág . 20. 

49. S. H. M., Col. Gral de Docs. Signatura 3-5-8-10, fol. 12 V. 

50. Una serie de calles, plazuelas y determinados edificios se convirtieron en 

los hitos topográficos del barrio Bajo, destacando los siguientes: 

La plazoleta de los cuarteles, ensanchamiento donde en los años 30 se encon

traban el pozo del rey, del que se surtían los militares, y una tahona (A P. N. A , 

Melchor Lozano de Guzmán, 1728-1729, fols . 57-58; 13-VII-1728) . De este lugar, 

partían la calle del Río y la actual Emilio Santacana . 

La calle del Mesón conducía al río de la Miel y se encontraba en esos momen

tos en un avanzado estado de formación (ldem, Lozano de Guzmán, 1728-1729, 

fols . 67-68 ; 27-VII-1728) . En los alrededores se localizaba la calle de Nuestra 

Señora de la Luz, quizás desembocando en el río (lbidem, caja 1-0497, Ignacio 

Pastor, 1721 -1737, fol. 55, 13-VII-1728) ; así como la calle que llamaban de San 

Francisco (lbidem, caja 1-0497, Ignacio Pastor, 1721-1737, fol s. 43-44; 1-VII -

1727) . Otra de las vías perpendiculares al cauce era la calle de don José López, 

lugar en el que habitualmente residían extranjeros y marineros . 

A partir de la década de los sesenta, la calle de la capilla del Real Hospital , sa

liendo a la plazuela del cuartel del Rey (ldem, caja 1-0227, Cristóbal de Fraveja 
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Chacón, 1771-1774, fol. 260-1773) pasó a llamarse de la Soledad . En alguna 

ocasión se la llama de "los Tomatis" (A P. P., "Libro de mandatos de Santa Visita", 

fol. 71 r.). También "que llaman de la Capillita y los Tomatez", en fase de edificación 

antes de mediar el siglo (A P. N. A. , caja 1-0720, Marina : Francisco Zedrún

Lorenzo Espinosa de los Monteros, 1753-1763, fols. 36-37 [1759]) . 

Algo más al norte, subiendo la pendiente que conducía a la plaza Alta, se en

contraban las calles Santa María, "que atraviesa la calle Real y va a salir a la entra

da de Soria" [Ibídem, caja 1-0474, Mora, 1745-1746, fols . 1000-1001 (1745)], Y 

Sacramento (Ibídem, caja 1-0494, Lozano Palomino, 1750-1752, fols . 57-8 

[1751]), que en su parte alta se abre en una plazuela al coincidir con la calle del 

Correo. 

51 . Esta zona, próxima al puerto, está ocupada por parte de la colonia de ex

tranjeros avecindada en Algeciras. Este es el caso de Alejandro Bremon, dueño de 

una casa cuya parte trasera da al río. A P. N. A , caja 1-0497, Ignacio Pastor, 

1721-1737, fol. 64r. 

52. Otra red de calles completa el espacio entre los dos primeros barrios de la 

población , enlazando sus arterias. Destacan las calles Sacramento, Carretas -co

nocida ya por ese nombre en 1729-, Cerería o del Cerero, de la Torre -perpend i

culares a la primera- y de Villanueva -que nace en la calle de la Torrecilla (A P. N. 

A , caja 1-0494, Lozano Palomino, 1750-1752, fols . 54-55 [1752]), en donde se 

encuentra instalado el Regidor perpetuo Manuel de Villanueva a mediados del si

glo. (Ibídem, caja 1-0495, Varios, 1753-1757, fals. 138-139 [1756]). 

53 . A P. N. A , caja 1-0677, Santa María, 1743-1744, fols. 296-297. 

54. Juan Noguera dona el primer día del año 1777 a la cofradía de las Án i

mas un solar en la calle Jerez, cuyo lindero norte está marcado por "la capilla que 

se está construyendo en aquel sitio con titulo de Nuestra Señora de Belén y San 

Ysidro Labrador" (A P. N. A , caja 1-0229, Chacón, 1777-1780, fol. 1 [1777]) . 

En 1846, José María de Castro reclamaba el derecho de propiedad que le 

asiste sobre el local "conocido por capilla de San Isidra", pues "donde se halla edi

ficado", era de sus antepasados y fue costeada su construcción por los mismos, pi

diendo se le entreguen las llaves (A M. A. , Ac. Cap. , 1846-V-8 , fol.75r -v) . 

Todavía , en 1851 , se discute la propiedad del local , siendo entonces el administra

dor subalterno de fincas del Estado quien las reclama como bienes mostrencos (A 

M. A , Ac. Cap. 1851 -111-8, fol. 11 v) . 

55 . A fines de los años veinte se habla de dicha vía como "la calle ancha que 

se va formando". A P. N. A , Melchor Lozano de Guzmán, 1728-1729, fals . 99-

100; 1728-IX-16. 

56. En ella tenía casa Gaspar de GÓngora . A H. P. C.le. H., leg . 634, 1785, 

fol. 300r. 

57. En la calle Jerez existía , en la década de los cuarenta , un mesón (A P. N. 

A , caja 1-0679, Santa María, 1749-1752, fol. 2 -1749-). En la del Buen Aire la

bró Francisco Collado una choza con algunos testeros de mampostería (A P. N. 

A , Mora , 1747, fols . 1845-1846). La calle de Rocha subía desde la ca lle Ancha 

(en esta última vivía, en 1743, Pedro de Rocha) [A P. N. A , caja 1-0677, Santa 

María , 1743-1744, fol. 152 (1743)] . La de Granaderos, como la de Escopeteros, 

hace referencia a los militares que estuvieron destinados en la localidad (A P. N. 

A , caja 1-0229, Chacón, 1777-1780, fol. 96 -1780-). 
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58 . La calle de la Matagorda aparece citada partiendo de la calle Ancha (A P. 

N. A Lozano de Guzmán, 1728-1729, fols.1 01-1 02; 17-IX-1728). En 1729 toda

vía se llamaba la atención sobre lo yermo del terreno: José Calzado vende una casa 

choza a Pantaleón Blanco "a la parte del medio día dél, adonde aún no ay casas fa

bricadas" [Idem, Lozano de Guzmán, 1728-1729, fols . 155-156 (1729)] . Las casas 

chozas todavía siguen presentes en el barrio a mediados del siglo, compartiendo los 

terrenos con los que eran propiedad del Ayuntamiento [Ibídem, caja 1-493, Lozano 

Palomino, 1748-1749, fol. 93 (1748)]. A P. N. A , Mora, 1748, fols . 24-25. 

59. A P. N. A , Melchor Lozano de Guzmán, 1728-1729, fols. 89-90 (1728). 

60 . A P. N. A. , caja 1-0493, Juan Lozano Palomino, 1748-1749, fol. 29 

(1748). Idem, caja 1-0495, Varios, 1753-1757, fol. 78 (1759). Ibídem, caja 1-

0493, Juan Lozano Palomino, 1748-1749, fol. 94 (1748). 

61. Juan López del Castillo vende a Alonso de León una casa "que en virtud de 

lizencia del señor marqués de Monreal , Gouernador de lo político y militar de la 

ciudad de Gibraltar he labrado". A H. P. C'/S. R., noto 22
, leg. 158, fols . 91-92r, 

14-VII -1725. Pardo González, Juan Carlos: La fortaleza .. . , op. cit. , pág. 54. 

62. Sebastián Galindo, vecino de la localidad, interesado en construir una ca

sa , pide a la autoridad que le asigne un lugar "para el refugio de su familia", así 

como la licencia preceptiva, mediante súplica hecha el 4 de diciembre de 1744. 

Tras considerar favorablemente la demanda, el Ayuntamiento facultó al alarife pa

ra la señalización de un terreno "enfrente de las cazas cortixo de Varela, treze ba

ras, y el fondo desta confinar con la marina y los corrales de los que con él lindan". 

Por su parte, José Archila pide al Ayuntamiento el 18 de marzo de 1743 una 

porción de terreno en el barrio de la Merced. La demanda es estudiada en el cabil

do del mismo día, que aprueba la concesión . El 2 de diciembre siguiente, de 

acuerdo con lo decidido por el Consistorio, el alarife seña la 20 varas de terreno. 

A P. N. A , caja 1-0677, Santa María, 1743-1744, fols . 294-295 (1744). En el 

caso de Francisco Calvillo, el Municipio le entregó, tras la oportuna petición, una 

porción de 20 varas de terreno mediante un memorial firmado por el Regidor 

Varela -y fechado el 5 de mayo de 1744-, señalándose, con asistencia del alarife 

público el 7 de junio del mismo año, un sitio "junto a el muro que nombran de san 

Antonio vn terreno de dies y nuebe baras de frente a los bestixios, y de fondo quin

ze linde con Pedro de Sero. Juan Simón Varela (rub.)" (AP.N.A, caja , 1-0495, 

Varios 1753-1757, fol. 18, 19-20). 

63. Así fue en el caso de Miguel Ruiz, que obtuvo un solar por decreto del 28 

de octubre de 1723 en la calle de Nuestra Señora de la Luz, por orden de Melchor 

Romero de Béjar, Regidor perpetuo de G ibraltar. A. P. N. A , 1-0497, Ignacio 

Pastor, 1721 -1737, fol. 55 (1728) . 

64. Valga el caso de Alonso de León, quien obtuvo en 1744 un solar y lo cedió 

a Antonio de Lucena : "En consequensia de lo acordado por la ciudad pase (por 

aber entregadome este memorial Antonio Lusena ... ) i echome presente el dicho me

morial (decretado a Alonso de León el año de mil setesientos i quarenta i quatro i 

díchome que por sus trasos i falta de posible no abía podido usar de dicho memo

rial se lo abía traspasado) al sitio que llaman de Matagorda .. . ". A P. N. A , caja 

1-0495, Varios, 1753-1757, fol. 131 (1756) . 

65. Baste recordar el caso de Manuel Jiménez que vende a Manue l Dorado 

una casa en calle Huertas, conlindante con otra de su propiedad, y obliga a su 
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nuevo huésped a construir una pared de medianería sin luz alguna, lo que da indi

cio de la separación de dos porciones de terreno que formaban uno único. A P. N. 

A, caja 1-0678, Santa María 1745-1746, fol. 26 (1745). 

66. Francisco Salvo arrienda una casa junto al cuartel de caballería a Juan Bau

tista Protis. A P. N. A, caja 1-0497, Ignacio Pastor, 1721-1737, fol. 19; 7-IV-1726. 

67. No sabemos en función de qué documentos u otros elementos de juicio 

Torremocha y Humanes informan sobre la puesta en marcha en esta época del pro

ceso urbanístico ideado años antes por Verboom. Según estos autores, entre 1760 y 

1768, se produce la primera fase de desarrollo urbano según las directrices del in

geniero militar. "Es entonces cuando se trazan en los llanos de Algeciras una serie de 

calles en líneas rectas y paralelas, siguiendo los cánones neoclásicos, que configuran 

la actual zona comprendida entre el río de la Miel y la calle General Castaños." Cfr. 

Torremocha, Antonio y Humanes, Francisco: Guía ... , op. cit. , pág. 303. 

68 . Mena , María del Carmen: La Ciudad ... , op. cit., pág. 75. 

69. Sambricio, Carlos: "El urbanismo de la ilustración. 1750-1814", en Malu

quer de Motes, J. , et alt: Vivienda y urbanismo en España. Barcelona, 1982, pág . 

140. 

70. A M. A/H. D. , Cuentas del Pósito, ·1786. 

71 . Francisco de Santa María y Mena, notario de Algeciras y Los Barrios, po

seía un conjunto de solares en el lado oriental de la plaza, uno de los cuales se re

servó y edificó para su propia habitación , y el resto los enajenó, o bien mediante 

venta , como hiciera con el que entregó a la catedral de cádiz para que levantara 

en él la cilla , o en renta a la real hacienda para que lo empleara como almacén de 

la Real Artillería . A P. N. A , Santa María, 1761-1765, leg . 1-0682, fol. 196-197; 

1762-IX-29. 

72. González Cordón, Antonio: Vivienda y ciudad. Sevilla. 7849- 7 929. Sevi

lla, 1984, pág . 46. 

73 . Bueno Lozano, Martín : El renacer de Algeciras (A través de los viajeros). 

Algeciras, 1988, 2Q ed. , pág. 94. 

74. "Las calles son anchas, bien pavimentadas y alineadas, con buenas casas, 

pero sin árboles [ ... ] ni alcantarillas". Bueno Lozano, Martín : El renacer ... , op. cit., 

pág . 118. 

75. A M. A , Ac. Cap. , 30-IV-1813, s. fol. 

76. A M. A , Ac. Cap. , 16-11-1819, s. fol. 

77. ·"EI horna·to público y la seguridad de los Ciudadanos, es uno de los airibu

tos que recomienda la Constitución a los Ayuntamientos" (A M. A , Ac . Cap. 

17-111-1821 , fol. 37r.) . En 1839, algunos ciudadanos piden el abandono de las 

obras del cementerio con la idea de ahorrar un dinero que -en tiempos de cares

tía- consideraban necesario para otros menesteres, menospreciando así una "obra 

de hornato público" (ldem, 30-1-1839, fol. 22r.). 

78 . El propietario que pretende la construcción es Cosme Burlini , y las diligen

cias las realiza el maestro mayor Sebastián Díaz Becerra, acompañado del diputa

do de solares Antonio Bemol. A M. A , Ac. Cap., 1811 , cabo l -VI , Fals. 31 v-32r. 

79. "Sirve de basurero público y de algunas irregularidades, que para este fin 

havía hecho tazar la obra por el maestro mayor en dos términos, uno quitando to

da comunicación a la calle de San Pedro, que es decir cerrando la tapia, y el otro 

habriendo una puerta con llave para cada uno de los vecinos". El maestro de obras 
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municipales presentó en 1813 dos soluciones para atajar el problema sanitario, 

una de ellas era tapiar sin más la comunicación con la calle de San Pedro, y otra 

era cerrar con una puerta con llave, para beneficio de los vecinos; el Ayuntamiento 

optó por lo segundo. A M. A , Ac. Cap. , 1813, cabo 27-VI. 

80. En el conjunto del país, a partir de mediados del XIX, se produce una serie 

de actuaciones tendentes a modificar las primitivas redes viarias . Cronológica

mente, la ley de 1846 es la primera actuación con este cometido de mejora urba

na. Como medida más destacada y de aplicación a todas las ciudades del territo

rio, hay que hacer notar la elaboración del plano geométrico, con la descripción 

parcelaria, además de las previsiones de futuro desarrollo . Entre 1854 y 1868 tie

ne lugar la activación de diversos ensanches. La significativa intervención en el cas

co barcelonés tiene fecha de 1858 -plan Cerdá-, y prácticamente coetáneas las 

efectuadas sobre las ciudades de Madrid -plan Castro-, Bilbao o San Sebastián. 

Muy influyente es la ley de viviendas de 1861-1864. Las experiencias de Cerdá 

(hacia 1861) se proyectarán al resto del país, plasmándose en una "ley de ensan

ches de ciudades". La nueva ciudad que sale de este crisol se pretende basada en 

un orden racional-liberal. Inspirada en la Loi d'alignements napoleónica . Manuel 

de Soló-Morales: "Siglo XIX: Ensanche y saneamiento de las ciudades", en Malu

quer de Motes, et alt.: Vivienda y urbanismo en España. Barcelona , 1982, págs. 

159-197. 

81 . Por real orden del 17 de febrero de 1862 fue aprobada la alineación de la 

calle. A M. A , Ac. Cap., 1862-11-19, fol s. 8r-9r. 

82.ldem. 

83. Como ocurrió con Manuel Navarrete, que lo solicitó para la que iba a rea

lizar en la esquina de la calle Soledad a la plaza Baja . La comisión de solares en 

compañía del técnico local le seña ló un avance de la fachada hasta ponerse en lí 

nea con la esquina saliente del callejón de Ferrer. A M. A , Ac. Cap., 1862-IX-2. 

84. La casa del gibraltareño Misfut -en la calle Marqués de Ensenada-, como 

en todas las de la Villa Vieja alta, tuvo que ajustarse a la alineación que señaló el 

ayuntamiento (A M. A, Ac. Cap., leg . 6º, 1905-VII-7, pta. 6º, fol. 221) . Fuera de 

este barrio también se producen operaciones simi lares, así en la calle Prim se regu

larizaron dos casas de nueva construcción en octubre de 1905 (A M. A, Ac. 

Cap. , leg . 6º, 20-X, pta. 16º, fol. 327). Dos años antes un vecino -Ricardo Rodrí

guez- se quejaba del rasero establecido, que afectaba a su casa yola de la viuda 

de Muro (A. M. A , Ac . Cap., lib. 3, fols . 356-357; 1903-XI-24, pta. 6º. Más noti

cias al respecto en : A M. A , Ac. Cap., leg . 6º, cabo 31-1-1906, pta . 12º, fol. 35; 

cabo 7-11 -1906, pta. 3º; cabo 21-11-1906, pta. 3º, fols. 51-52). 

85 . Expresión repetida. A modo de ejemplo citemos : A M. A , Ac . Cap. , 

1811, cabo 1-VI , fal s. 31 v-32r. 

86. A M. A , Ac. Cap. , 1851 , cabo 8-X, fol. 32. En el censo de 1838 ya apa

rece la divis ión en cuatro barrios y dos áreas periféricas. 

87. González Cordón, Antonio: Vivienda .. . , op. cit., pág . 66. 

88 . La subasta de azulejos con los que rotular las calles tiene lugar obedeciendo 

al oficio del Gobernador civil del 16 de enero . (A M. A , Ac. Cap ., fol. 12 , 

9-1-1865) . A la oferta no respondió ningún licitador (Ibidem, 24-111 -1865, fol. 23v. ). 

89. En palabras de Andrés Román Gavilán, uno de tantos necesitados de sitio 

donde alojarse, "dada la falta de viviendas y carestía de los inquil inatos se hace 
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casi imposible el costearlos ." . A M. M. A, leg . 49, 1907, "Plano de alineación de 

una calle en Los Barreros". 

90. En opinión del técnico municipal era manifiestamente caro, "seis veces ma

yor que el corriente hoy en solares recién vendidos", pero lo justifica "por tratarse 

de un solar situado en sitio tan céntrico". A. M. M. A ., leg. 49 , Urbanismo, 

1904-1907, "Expediente de demolición y reedificación y en su caso enajenación 

de la casa Plaza de la Constitución nº 11. Año de 1908. Algeciras ." 

91 . En la zona sur de la ciudad se sacan a subasta -en diciembre de 1912-

una serie de parcelas por un precio total de 59.338 pesetas. A M. M. A , leg . s nº, 

1913-1914. Federico Dreyfuss Froehlich adquiere un solar entre la aven ida de 

Canalejas y la calle Nueva para edificarlo . A M. M. A , leg . s nº, 1912 y ss ; 

21 -VII-1922. 

92. A M. M. A , leg . s nº, 1912 en adelante, 10-X-1921 . 

93 . Ya se ha mencionado que en 1807 Fernando de Casas Ocaña pide autori 

zación al Ayuntam iento para construir, en un terreno situado entre las calles San 

Antonio y Buen Aire, su vivienda, adecuándose para ello a la línea ya marcada de 

la calle . El alarife Sebastián Díaz ojea el terreno para establecer los linderos . El 

Municipio tras los informes del técnico decide concedérselo "para que pueda labrar 

las havitaciones [ ... ] con la obligasión de haver de ejecutarlo en el término de seis 

meses, pues pasados sin haverlo hecho se dará a otra persona que lo solicite para 

el propio fin". A M. A , Ac. Cap., 1807, cabo 19-IX, fol. 38 . 

94 .Ordenanza de policía que previene todo lo que se debe observar en la fá

brica y construcción de los edificios . Obligaciones del Maestro Mayor y Alarifes, y 

lo que se ha de practicar con los que se reciban de Maestros de obra de albañile

ría. Cádiz, 1792. Cfr. Falcón Márquez, Teodoro: Torcuato Benjumeda y la arquitec

tura neoclásica en Cádiz. Cádiz, 1974, apéndice documental. 

95. "Declaración y extens ión sobre las Ordenanzas que escrivió Juan Tori ja ... 

de las que se practican en las ciudades de Toledo y Sevilla con algunas adverten

cias a los Alarifes y Particulares y otros Capítulos añadidos a la perfecta inteligen

cia de la materia , que todo se cifra en el Gobierno Político de las Fábricas". El texto 

de Torija, aplicado como las Ordenanzas de Madrid , data de 1661 . Rodríguez G . 

de Ceballos, Alfonso: "Las Ordenanzas de Madrid de Ardemans". Revista de Ideas 

Estéticas, 114 (Madrid , 1971 L pág . 95. 

96. Mediante las reales órdenes del 25 de julio de 1846, 20 de febre ro·de 

1848 y 19 de diciembre del 1850. La real orden de 1846 se ocupa, específica

mente, de la "Formación de planos geométricos de las poblaciones". 

97. A M. A Ac. Cap., 12-VIII-1846, fol. 83r-v. En enero de 1847 se tomaba 

en consideración una propuesta del gaditano José María de Rivas para ocuparse 

en los trabajos estadísticos, invitándosele a confeccionar el plano por d iez reales 

diarios (ldem, 23-1-1847, fol. 4r.). Sin embargo, en 1854 todavía no se había rea

lizado el plano de Algeciras . En abril manifestaba, en un oficio Juan Franco, su in

te rés por hacerse cargo de la tarea , tanto en Algeciras como en Tarifa y San 

Roque, por 21.000 reales (lbidem, 20-IV-1854, fol. 30r.). 

98. González Cordón, Antonio: Vivienda ... , op. cit., pág. 49. 

99. En más de una ocasión cuando los ediles recomiendan construir o reformar 

de a cuerdo a determinadas conven iencias, suelen referirse, hasta tanto no es apro

bado el corpus legal del Municipio, a Ordenanzas diversas . Es usual emplear ex-
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presiones como "que marcan las ordenanzas de arquitectura", como sinónimo de 

buen gusto y regularidad (A M. A, Ac. Cap., 1866, cabo 28-VI , fo!. 31 v) . En el 

caso de este edificio, se dió la razón al propietario porque "no estando marcadas 

en las ordenanzas municipales la planta y elevación que hayan de tener las casas 

y demás edificios de esa ciudad , no es posible ni sería legal obligar a don José 

Fenech, a que construya la casa que está reedificando en la calle Larga esquina a 

la de San Juan, con los dos cuerpos que desea el Ayuntamiento. [ ... ]. Pero si éste se 

propone mejorar la población, fijando el diseño, elevación y demás de las casas 

que nuevamente se construyan o en lo sucesivo se reedifiquen, que forme un pro

yecto de ordenanzas municipales y remítamelas M. S., las cuales después de exa

minarlas y aprovadas por mi autoridad serán obligatorias para esos vecinos." (A 

M. M. A , leg. 48 , 17-VIII-1847) . 

100. Véase un análisis global de todas sus disposiciones en : Tinoco Balbuena, 

Manuel: "Las Ordenanzas del 92". Almoraima, 3 (1990), págs. 48-52. 

101. A M. A , Ac. Cap. , 1863-VIII-8, fo!. 48r. 

102. "Ante ella el perito manifestará su opinión y de ella esperará su dictamen. 

Cfr. las Ordenanzas Municipales de la Ciudad de Algeciras 1892, ed . Benito 

Sánchez Gómez, Algeciras, 1992, artículo 161. 

103. Tanto una obra nueva como una reforma exterior requieren la presenta

ción de solicitud del propietario del inmueble y del perito encargado, seguramente 

explicando las condiciones y magnitud de la intervención. Ordenanzas ... , op. cit. , 

artículo 158. 

104. "Queda prohibido en las fachadas retranquear los huecos cuyos centros 

observen , en los diferentes pisos, los respectivos ejes verticales . Cuando existan 

huecos de diferentes pisos, cuyos centros respectivos no se correspondan vertical 

mente podrán ser trasladados lo necesario para centrarlos con respecto al eje de 

un hueco existente, elejido a voluntad en cualquier piso" (lbidem, artículo 164) . 

Además "en las aperturas de los muros, huecos y traslaciones de los que existen , 

las jambas y dinteles se construirán por el mismo sistema que los existentes , con 

materiales idénticos." Ibidem, artículo 165. 

105. Asimismo, queda limitado el vuelo de los balcones a cincuenta centíme

tros, Ibidem, artículo 178. 

106. Ibidem, artículos 195 y 198. 

107. A M. A , Ac. Cap., 10-1-1817, fo!. 9 . Indudablemente, pudiera estar in 

flada la última cifra, dado que este recuento de la población estaba dirigido a la 

demanda de un aumento del número de Regidores para la ciudad. 

108. Como cálculos complementarios para hallar el número de habitantes de 

la ciudad se añade un pliego adicional de 16 habitantes y se deduce el número de 

hombres inscritos en las listas de mar y otros 2.172 habitantes de un baremo espe

cial , regulado por el artículo 40 de cómputos de población, lo que da en total que 

Algeciras posee 11.788 según dicho censo. A M. A , Ac. Cap. , cabildo 16-IV-

1838, S. fo!. 

109. Datos tomados del libro de Antonio Torremocha y Francisco Humanes 

(Guía escolar .. . , op. cit., pág . 267) . 

110. A propósito de la construcc ión de una casa por Fernando de Casas y 

Ocaña , sabemos cómo se está produciendo este fenómeno . El mencionado indivi 

duo solicitaba en 1807 permiso "para labrar una casa en el terreno que media en-
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tre la bocacalle de San Antonio y Buen Aire, siguiendo la línea que guarda la nue

va ca ll e" que hace "frente al campo". A M. A, Ac. Cap ., 1807, cabo 20-IV y 

19-IX, fols. 19r y 38, respectivamente. 

111 . En palabras de un técnico municipal. A M. A , Ac. Cap ., 1813, cabo 

4-111. 

112. En 1892, la calle Larga, con motivo de la celebración del centenario del 

descubrimiento de América , tomaría el nombre de Cristóbal Colón. 

113. El origen fue una medida sanitaria para reducir los efectos de las epide

mias de cólera y formar cuatro cuarteles con sus vigilantes nombrados por el Ayun

tamiento. A M. A , Ac. Cap. , 1851, cabo 8-X, fol. 32. 

11 4. Carta dirigida a Godoy el 12 de marzo de 1807. A M. A, 1807, fols . 

53r-54r. 

115. A P. N. A , Tamariz, caja 1-0707, 1810-1812, fols . 5 y 50. 

116. En cuanto a la parte económica se refiere , hay un primer capital de 

20.000 rea les otorgado por el general y recaudado, como ya avanzamos, para 

homenajear a Godoy, más otra cantidad no especificada y aportada por el 

Ayuntamiento. Según datos facilitados por Castaños en su misiva a Godoy. Ibidem. 

117. Carta dirigida a Godoy el 12 de marzo de 1807. A M. A, 1807, fols . 

53r-54r. 

118. Salvo Tierra, Á. E. ; Valdés Guerrero, M. R. ; García Verdugo, J. C. y Sán

chez Prado, J. M.: "Verde urbano en Algeciras: Historia, valoración botánica e im

portancia de su conservación". Almoraima, 11 (1994), pág . 173. 

119. Carta dirigida a Godoy el 12 de marzo de 1807. A M. A , 1807, fols. 

53r-54r. 

120. Carta dirigida a Godoy el 12 de marzo de 1807. A M. A , 1807, fols. 

53r-54r. 

121. A M. A , Ac. Cap., 8-VIII-1807, fols. 28v-29r. 

122. A M. A , Ac. Cap., 1821 , 16-11, fol. 23r. 

123. A M. A , Ac. Cap. , 25-VI-1824, fol. 46r. 

124. A M. A , Ac. Cap. , 28-XII-1822, fol. 135r. y 14-IX-1825, fols . 53v-54r. 

125. A R. A S. F. , leg . 29-4/1 , Comisión de Arquitectura de 1827. 

126. Ramón Amaya es el licitador que consigue la adjudicación de la obra de 

cantería de la nueva fuente . Ésta tiene fecha del 19 de octubre. El 2 de diciembre, 

Amaya pide un anticipo de 2.400 reales a cuenta de la obra . A M. A , Ac. Cap. , 

cabs. 19-X y 2-XII , fols. 98r y 11lr, respectivamente. 

127. Se repusieron los 8 canapés, tomando la piedra sobrante del Paseo Cris

tina, ya continuación reparando el herraje -pintándolo también- y parte de las co

lumnas y marmolillos (A M. A , Ac. Cap ., 1865-1-19, fol.14r-v y 1865-V-26, fol. 

31 r-v) . En 1876 la reforma afecta al obelisco, obra que se demora dos años, ya 

que hasta 1878 no se paga "el resto de la escalinata" del obelisco, 1.187,50 pese

tas provenientes de un crédito (A M. M. A Caja 48 , exp. 1, presupuesto 

1878-1879). 

128. A M. M. A , caja 67, Transportes, exp. 3, 26-1-1884. 

129. González Cordón, Antonio: Vivienda ... , op. cit., pág. 46. 

130. A M. M. A , caja n2 79, exp. 12
, fol. 81 . 

131. La decisión de demoler el obelisco fue tomada en el cabildo del 30 de 

septiembre de 1925 (A M. M. A , caja 79, exp. 12
, fol. 106) . La operación se llevó 
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a cabo el 30 de noviembre de 1925 (A. M. M. A. , caja 79, exp. 12, fa!. 120). 

Manuel Alfaya propuso desde la tribuna de su periódico, en octubre del mismo 

año, que el monumento fuera sustituido por un busto de Emilio Santacana. Por con

tra , el concejal Bianchi consideraba como el personaje más digno de homenaje el 

general Castaños (A. M. M. A. , caja 79, exp. 12, fa!. 113) . 

132. A. M. M. A. , caja 79, exp. 12, fa!. 128; 21-111-1926. 

133. Toda la plaza sufre una importante reforma en 1930. Las obras serán di

rigidas por el arqu itecto municipal , Villa Pedroso y efectuadas por el contratista 

Eladio Goizueta Díaz, con un coste de 40.011 pesetas A. M. M. A., leg . 64, co

rrespondencia 1814-1946, 1931-1936, 122. 

134. Antiguo y moderno Algeciras. Algeciras, 1901 , pág. 121. 

135. Es el caso de la propiedad de Juan Cortés, presbítero de Málaga , cuyo va

llado interrumpía el recorrido de este Paseo. A. M. A. , Ac. Cap. , 1-11-1840, fa!. 18r. 

136. La aprobación tuvo lugar el 16 de diciembre de 1846, siendo como si 

gue: "La recta que sale al Puente se llamará Calle del Ánge!. La primera que se en

cuentra vajando la calle Larga al entrar en dicha calle del Ángel a mano derecha 

se denominará Calle de la Reyna . La que sigue a ésta Calle de la Fábrica . La que 

se encuentra en el centro, calle del Laberinto. La última Calle del Ángel, denomi

nándose la que antes era paseo, Calle de la Alameda". A. M. A. , Ac. Cap., 

1846-XII-16, fa!. 108v. 

137. A. M. M. A. , leg. 49, Urbanismo. La instancia de María Jerónima Canin

gen , viuda de Olivar, está fechada el 22 de junio de 1 878 Y la respuesta fue dada 

el 8 de agosto, previo informe de la comisión del 2 de julio. 

138. Santacana, Emilio: Antiguo ... , op. cit., pág. 146. A. M. A. , Ac. Cap., leg. 

62, cabo 1 0-XI-1905, pta. 12, fa!. 343. 

139. En el cabildo convocado el 13 de enero del citado año se aprueba el arre

glo de la explanada del Murillo (A. M. A. , Ac. Cap., leg. 62, 13-1, pta. 122, fa!. 6). 

El adecentamiento de este lugar, con la construcción de una escalinata, costó 100 

pesetas . (A. M. A., Ac. Cap., leg. 5 , fa!. 134; 111 -1904/ 1-1905, cabildo 1-VII , pta . 

11 2; leg. 62, cabo 25-VIII-1905, pta. 152, fols . 283-284) . 

140. En 1912, un temporal produjo un corrimiento de tierras en el talud al que 

daba la calle Baluarte, de manera que las casas números 24, 26 Y 28 quedaron con 

sus cimientos al descubierto, debiendo ser desalojados los que ocupaban las crujías 

de fachada . Las fincas números 19, 21 , 23, 25, 27 Y 29 se encontraban práctica

mente arruinadas. La casa número 4 de la calle Munición esquina a Cruz Blanca co

rrió también igual suerte. Por último el empedrado de la calle Sol se encontraba en 

muy mal estado. Mariano del Pozo es el técnico encargado de la supervisión de es

tas obras. A. M. M. A. , leg. s n2., Urbanismo, 1912-1913, 8-11-1912. 

141 . De 1918 data el primer proyecto que hemos podido conocer, el presenta

do por Pascual Cervera que pretendía adquirir un trozo de playa que lindaba con 

el número 29 de la calle Real (A. H. P. e, Obras Públicas, seco 11 , caja 5979, exp. 

264-16) . Eladio García Misal y Miguel Oliva solicitaron una porción de terreno de 

la playa para ampliar y defender su casa situada en la plaza de la Palma n2 3 . El 

presupuesto del deslinde de terreno, que asciende a 695,50 pesetas, está fechado 

el4 de abril de 1921 (A. H. P. e, Obras Públicas, seco 11 , caja 5979, exp. 264-9) . 

Con la misma intención solicita María Fernández Fontecha, en 1923, la separación 

de un trozo de suelo frente a la trasera de su casa, en el número 8 de la plaza de 
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la Constitución, pasado el barranco (A H. P. c., Obras Públicas, seco 11 , caja 5979, 

exp. 264-17; 28-VII). Por último, en 1931, se presenta ante el Gobierno civil la pe

tición de prolongación, por el frente de mar, del solar número 33 de la calle del 

Muro, perteneciente a Pascual Cervera y Jácome. Proponía en su informe, el intere

sado, la construcción de un muro que segui ría la línea de dos casas contiguas que 

ya había avanzado en la misma dirección , "en que también se ganó terreno al mar 

y se urbanizó e higienizó esa parte que tan descuidada estaba". El ingeniero en

cargado y fi rmante del proyecto fue Luis Cervera. Lo mismo sucede con la casa de 

Ramona Caballero. El documento lleva fecha del 10 de junio de 1930, y se acom

paña de un presupuesto que alcanza las 17.190,05 pesetas (A H. P. c. , Obras 

Públicas, seco 11, caja 5979, exp. 264-12) . 

142. A G. A , Obras Públicas, 140. 

143. A P. N. A , Colety, 1804-11-17, fol. 31. 

144. La descripción tiene lugar cuando Antonio Bernal vende a Manuel Doran

te un trozo de terreno que le pertenece. A P. N. A, Colety, 1804 (17-11), fol. 31 . 

145. El Regidor municipal, Cosme Burlini , también pide permiso para construir 

en un terreno situado junto al "río de la Miel , vanda del Sur". El maestro mayor de 

obras, Sebastián Díaz, realiza las diligen'cias acompañado del Regidor diputado 

de solares, Antonio Bernal , considerando que no perjudica en modo alguno al ser

vicio público. A M. A , Ac. Cap. , 1811 , cabo 1-VI, fols . 31 v-32r. 

146. A M. A , Ac. Cap., 1814, cabo 28-1V. 

147. A M. A , Ac. Cap. , 3-X-1819, S. fol. 

148. A M. A , Ac. Cap. , 17-V-1822, S. fol. 

149. El usufructo, les producía algunos quebraderos de cabeza a causa de los 

problemas ocasionados por la forma de aprovechamiento de las tierras, ya fuera 

por su escasa productividad o por otras circunstancias . En 1819, Juan Manuel 

Chacón, ayudante de la plaza, pretende continuar con un arrendamiento, suce

diendo a Juan Llovet; pero el terreno quedó convertido en ejido y apenas explotado 

por lo que el vecindario reclama su apropiación para el "perneo" de los cerdos y 

tener en él a los animales. Existe una propuesta en este año sobre permitir el uso de 

este baldío para el ganado, "el desahogo de sus animales y que el perneo del cer

do se estableciese en él". A M. A , Ac. Cap., 1719, cabo 24-XI. 

150. A M. A , Ac. Cap. , 7-XII-1723, fols. 47v-48v. 

151. A M. A , Ac . Cap., 9-XII -1823, S. fol. 

152. En 1826, Juan Goally ha empezado a labrar una huerta junto al río, "a la 

salida del lugar"; lo mismo sucede con Juan Camuñes que da a Juan de Requena 

un huerto cerca del río, que linda con solar de casas. A H. P. C./S. R., not.22
, leg . 

158, fols. 105-1 07r, 22-IX-1826. 

153. Como el que tenía Sebastián Puche pegado al río de la Miel , con un terre

no para aprovisionamiento de la materia prima, un tejar lindaba con el matadero 

público y el camino que del puente iba a la Villa Vieja . Se lo había vendido el 18 

de diciembre de 1850 Pedro Puche y Coria . A P. N . A., Colety, 1850, fols . 

601-602. 

154. Eugenio Oncala pide una porción de terreno de 25 x 5 varas junto a las 

casas de José Mourelli . A M. A , Ac. Cap., 1861 , cabo 18-1V. 

155. La viuda de Vuriel quiere construir una tapia en su propiedad ollado sur 

del río y que da a la calle San Nicolás. 

263 



156. Cristóbal Cabera Gómez pretende construir una choza junto al sitio de los 

Barreros. A M. M. A, leg . 54, Urbanismo; 11-V-1888. 

157. Observemos cómo en este nombre aparece ya reflejado el sentido lúdico 

y de descanso que envolverá al barrio en los años siguientes. 

158. El Ayuntamiento dio la callada por respuesta . A M. M. A , leg. s nº , 

1912- 1913; 20-VI-1888. 

159. Ya en 1861 se encontraban muy deteriorados los baños , por lo que el 

Ayuntamiento gasta 1.000 reales en su reparación (A M. A, Ac. Cap. 1861, cabo 

16-V). En 1865 su propietario trataba de deslindar las 23 fanegas de tierra que 

ocupaban los baños (ldem, 1865-VI-26, fol. 37r). En 1879 se admite la segre

gación quedando enajenadas como propios, por encontrarse en ellas los citados 

baños (lbidem, 1879, cabo 23-111 , pto. 5º, foI.9v). Diego Toledo es el promotor del 

astillero (lbidem, 1 0-V-1856, fols. 57v-58rl, obligándose a reparar y conservar el 

puente inmediato (lbidem, 16-VII-1856, fol. 90r). En la zona se podían encontrar 

tanto tierras de cultivo como depósitos, tal es el caso del cercado de las Pilas dedi

cado a apiladero de carbón. Santacana lo compra en ese año para su propio ser

vicio (A P. N. A , Pérez Vinet, 1890-1, fol. 378). 

160. Antes de concluir la década existía un camino o carretera de enlace entre 

el andén del muelle de madera del río de la Miel y los terrenos de la Villa Vieja 

propiedad de la compañía. El comienzo de los trabajos de construcción tiene la fe

cha de abril de 1898, a raíz de la autorización real del 23 del mismo mes, cuya le

tra es como sigue: "De conformidad a el dictamen de la sección 4º de la junta con

sultiva de caminos, canales y puertos y lo propuesto por esta dirección general, S. 

M. el rey (q . D. g.l, yen su nombre la reina regente del reino, ha tenido a bien 

otorgar a la compañía del ferrocarril de Bobadilla a Algeciras la autorización soli 

citada para construir un camino destinado al uso público, desde el andén del mue

lle de madera de la estación del puerto de Algeciras, hasta los terrenos de la Villa 

Vieja". Aunque al entrar en contradicción con los criterios del Ministerio de la 

Guerra, no fue aprobado el proyecto hasta el 29 de noviembre 1889. El autor del 

proyecto es Enrique Martínez, y en él estudia la explanación de un trozo de cami

no de 420 metros, con un ancho de 7 metros, 5 de ellos de firme y uno por cada 

lado de arcén para paseantes. El 24 de abril de 1900, en presencia de Francisco 

Montero, como representante de la compañía de ferrocarril, tiene lugar la firma del 

acuerdo de recepción. Expediente "relativo a un trozo de carretera construida por 

la compañía del ferrocarril de Bobadilla a Algeciras desde el andén del muelle de 

madera a la estación del puerto de Algeciras, hasta los terrenos de la Villa Vieja 

propiedad de dicha compañía" (A H. P. c. , Obras Públicas, seco 11 , caja 5830, 

exp. 23-2). 

161 . Santacana y Mensayas, Emilio: Antiguo ... , op. cit., pág. 161 . 

162. En unos terrenos de su propiedad, esquina a la calle San Nicolás. A M. 

M. A , leg . 49, Urbanismo, 1909, 3-11. 

163. A M. A , Ac. Cap., leg. 5º, 29-IV-1904, pto . 15º, fol. 92v. , y leg. 6º, 

1905-X-27, pto . 9º, fol. 334. 

164. La Conferencia sobre Marruecos formalizó el reparto de influencias sobre 

el país africano entre España y Francia , aunque en el fondo fue una tentativa de 

evitar la confrontación entre Francia y Alemania . El sultán de Marruecos, convo

cante de la reunión , fue en cierto modo el responsable de la elección del lugar de 
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Algeciras como sede de las conversaciones. El vecindario, entre tanto, era ajeno al 

alcance de la Conferencia , mientras que el Consistorio, mejor informado, conside

raba "la importancia histórica que ha de adquirir esta Ciudad con semejante acon

tecimiento". Aunque, desde 1903, se habla a nivel municipal del evento (A M. A , 

Ac. Cap., lib . 3, fols. 357-358, 1903-XI-24, pto. 12Q
), no es hasta la segunda mi

tad de 1905, tras un estudio promovido por el Ministerio de Estado, cuando se ini

cian los preparativos. 

165. Son expresiones de Adolfo Ruggeroni , en textos fechados el 6 de agosto y 

el 31 de marzo de 1910, refiriéndose a "la cota elevada que se encuentra en orilla 

derecha del río de la Miel". A M. M. A, leg. 49, 1911 . 

166. Con este motivo algunas familias construyen , en madera , casetas para 

vestirse adecuadamente. Para ello bastaba con pedir una autorización mun icipal. 

En realidad estos cubículos no tienen más interés que el puramente histórico, indi

cándonos có~o la población se va apropiando poco a poco de los contornos urba

nos, ya que estas casetas se ubican en cualqu iera de las playas a las que se asoma 

Algeciras . Juan Ignacio de Vicente y María Mercedes Ojeda publican la petición 

presentada ante el Ayuntamiento por don Jacobo García y Roure en 1896 para 

construir una en la playa inmediata al hu~rto de la Teja , junto al fuerte de Santia

go. Cfr. "Los fondos documentales del Archivo del Museo Municipal de Algeciras 

(1753-1981 )". Almoraima, 9 (1993), pág. 74. 

167. Aunque la carretera fuese de uso público, los dueños del Hotel la conside

raron de su propiedad durante mucho tiempo. Un ejemplo de ello es lo ocurrido 

con el súbdito francés Jorge Croisé d' Ancourt, quien había efectuado obras al pie 

del talud de la carretera al Hotel , junto a su domicil io. Tras unas lluvias, se produjo 

un inquietante corrimiento de tierras que afectó a la carretera. Constituyó en opi 

nión de los responsables de la empresa del ferrocarril una infracción al reglamento 

de conservación y policía de carreteras, en concreto a los artículos 33 y 34, como 

habían denunciado. La denuncia y exposición de hechos la firma Juan Morrison , 

en nombre de Alexander Henderson. El terreno en litigio, supuestamente usurpado 

por d ' Ancourt, era propiedad del Hotel. El Ayuntamiento interviene pidiendo el de

salojo del terreno al responsable de los daños (A M. M. A , leg. 49, Urban ismo, 

1911 , 3 y 8 de febrero) . 

168. Faltaba el beneplácito del Ministerio de Guerra , puesto que era obligado 

para no atentar contra el real decreto del 18 de marzo de 1903. Morrison repre

senta a la empresa ferroviaria en todos estos extremos. En mayo de 1911 , escribe 

al Alcade, Ricardo Rodríguez, enviándole el plano junto con los detalles de su 

construcción, en espera de asesoramiento del ingeniero mun icipal sobre cómo con

ducir la petición a la autoridad militar:"Tal vez recordará v. que el señor Santacana 

dijo que sería mejor que primero de todo consultase v. con el señor Cardona quien 

no sólo actúa como ingeniero de Vds ., sino también es el ingeniero militar, puesto 

que él está al tanto de todo y sabe mejor que ninguno el rumbo que se ha de tomar 

para obtener el permiso ... " (A M. M. A , leg. 49, Urban ismo, 1911 -V-9) . 

169. En contestación a Benito Ruiz Ol iva que quiere construi r un quiosco en ese 

si tio se le d ice: "Que estando solicitada la construcción de una rotonda que ha de 

abarcar también el sitio en que se solicita instalar e l kiosco, así como que todos 

aquellos alrededores convienen queden li bres de obstáculos para el tránsito de ca

rruages." A M. M. A , leg . 49, Urban ismo, 1910; IV-8 . 
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170. Con el deseo de exponer los atractivos del privilegiado promontorio, y a 

instancias de la Sociedad Inmobiliaria de Algeciras, fue diseñado un plan de reor

ganización y mejoras ambientales de los altos del Cristina. Elad io Infante, en nom

bre de Alberto Veil , administrador delegado de la Sociedad, efectúa la presenta

ción. Aparte de la proyectada prolongación de la línea del frente de su finca sobre 

la carretera del Chorruelo , en avanzado estudio , pretendía , de acuerdo con el 

Hotel , propietario de los terrenos, "construir al finalizar la actual carretera una es

paciosa plaza o rotonda que a la vez que deje libre y expedita la servidumbre de 

paso que de dicha carretera arranca y llega por e l camino siga hasta el Saladillo, 

rebajar y hermosear aquel pequeño promontorio y poner a la vez en comunicación 

dicha plaza o rotonda , independiente con el paso de carruages de la carretera , 

con un nuevo paso a la terraza que se ha de construir de tres metros de altura por 

ante la fachada del Gran Casino, sino que a la vez esta admirable rotonda servirá 

de modesta situación de vista y auditiva a aquellas familias que, por lutos unas, y 

otras por honrada modestia, no puedan asistir a los conciertos musicales, bailes y 

otros saraos que a menudo celebre la Sociedad." (A M. M. A , leg.49, Urbanismo, 

31-111-1910) . 

171 . El 31 de diciembre de 1909, Manuel Rojo Barragán solicita colocar junto 

al puente del río de la Miel , en su lado sur, un quiosco de dulces y refrescos. Reci

bió la aprobación del Ayuntamiento. (A M. M. A , leg . 49, Urbanismo, 1910) . 

172. La primera corre por las antiguas fincas del "Molino de Viento" y de la 

"Huerta de la Noria". Luis A Lombard construye su casa en 1906 (licencia concedi

da el 8-VI-1906. A M. A , Ac. Cap ., leg 7º, pto. 2º, fol. 186). Pide en marzo de 

1906 permiso para cercar con muro de mampostería su propiedad, en los altos de 

la Villa Vieja, en el antiguo molino de "viento", finca llamada "el Recreo" (A M. A 

Ac. Cap., leg. 6º, cabo 2-111-1906, pto. 7º, fols . 60-61. Se le concede el 9-11 1-1906, 

pto 2º, fol. 81) . En mayo, pasa a la comisión de policía rural el proyecto de una 

casa próxi ma a la carretera, en la huerta de la Noria (A M. A , Ac. Cap . leg.6º, 

cabo 11-V-1906, pto. 6º, fols. 156-157) . 

173. En el cabildo del 2 de septiembre se dio lectura a un escrito del coman

dante general del Campo, por el que éste pedía que no se edificara en el barranco 

situado en el frente este de la caseta de carabineros llamada de "Las Barcas", yasí 

evitar problemas que dificulten ejercer la vigilancia . (A M. A , Ac. Cap ., leg . 5 , 

111-1904/1-1905, cabo 2-IX, pto. 6º ). 

174. El 17 de junio de 1908, Bartolomé Sacarello y Francisco Ymossi presentan 

al Ayuntamiento el proyecto de escalinata situada entre sus propiedades . Es posible 

que el autor del proyecto fuera el propio Ymossi que era arquitecto. El expediente se 

ilustra con dos dibujos muy elementales. Uno de ellos presenta la escalera en alzado 

y planta, compuesta de dos tramos separados por un rellano de 5 metros . La longi

tud total de la misma es de 16 metros. El plano presenta, además, un rellano supe

rior de 12 metros y medio. La cimentación o muros de contención de la escalera se 

situaba en los dos extremos, a lo que el técnico municipal añadió que era imprescin

dible otro anclaje en la meseta central. Miguel Cardona, ingeniero municipal y mili

tar, recomendaba preparar la terraza sobre la que apoyaría la esca lera mediante 

un apicolado. La policía urbana daba el visto bueno a la obra en dos partes, uno 

del 27 de junio y otro del 29 de julio. (A M. M. A, leg. 49, 1908, "Espediente for

mado para la reforma de las calles Marques de la Ensenada y San Nicolás ... "). 
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175. Las "obras que serán interven idas aparte de los solicitantes por la Comi

sión respectiva de este Municipio, empezándose inmediatamente, teniendo en cuen

ta su mal estado y que han de residir en aquel sitio tres de las Embajadas que asis

ten a la Conferencia que ha de celebrarse en esta Ciudad". Los vecinos aportan la 

mitad del gasto: 3 .045 pesetas A M. A , Ac. Cap., leg. 62, 29-XII , pto. 52, fol. 389. 

176. A M. A , Ac. Cap., leg . 72, 1906-1-5, pto. 102, fol. 17. Una comisión de 

policía rural tendría la misión de efectuar esta reforma . Ibidem, leg . 62, cabo 1906-

1-10, pto. 162. 

177. Esta ca lle se llamó, al poco tiempo, Alexander Henderson , por ser éste 

uno de los principales responsables de la instalación del ferrocarril y del hotel 

Cristina en Algeciras. 

178. En 1915 hubo que construir un muro de contención para impedir el corri

miento de tierras del barranco, ascendiendo la obra a 6.913 pesetas A M. M. A , 

leg . s n2, Urbanismo, 1914-1915, 5-111-1915. 

179. Adolfo Ruggeroni desea edificar su casa en 1910. Previamente, presenta 

una petición de verja para la finca por el lado de la calle San Nicolás . Comenta 

entonces que el proyecto que va a servir de base a la obra será presentado, dando 

la sensación que está en fase de elaboraciÓn . La solicitud, presentada el 11 de julio 

de 1910, es aprobada de acuerdo a la línea que marca la comisión (A M. M. A , 

leg . 49, Urbanismo, 1910) . El terreno se localiza en la confluencia de las calles 

San Nicolás y Marqués de la Ensenada. El día 22 de noviembre siguiente pide in

troducir los desagües de su parcela en la madro na de la calle Catalanes (lbidem, 

leg . 49, 1911), lo que puede señalar el comienzo de las obras. 

José y Manuel Gaggero, en la calle Recreo, esquina a San Nicolás, también 

van a cercar su parcela cerrando, previamente, un terreno en el que quieren cons

truir varios edificios . La tapia de los Gaggero estaría formada por los lienzos posi

bles entre cuatro pilares, además de las dos puertas a un metro de ambas calles, 

con un chaflán en la entrada (lbidem, leg .49, Urbanismo, 31-1I1/14-XII-191 O). 

180. Así sucede con la casa de Andrés Morazzo en la calle San Nicolás , al 

que el Consistorio tiene que reclamar en varias ocasiones el alineamiento de su cer

ca . (A M. A , Ac. Cap. , leg . 52, 1904-X-14, pto. 132). 

181 . Algo así ocurre con la cerca que Guillermo Smith pretende levantar en 

1906, cuyo límite queda marcado por las referidas comisiones, de acuerdo a una lí

nea que con otra paralela formarán una calle de cinco metros y medio, construyen

do "en la alineación o linde que se le ha señalado, con lo que queda espacio 

suficiente hasta que al fabricar el otro muro paralelo deje una calle de cinco y medio 

metros de ancho, bastante para el tránsito público y de carruajes" (A M. M. A , leg. 

49, Urbanismo, 28-111-1906). En 1910 solicita permiso para hacer una verja y tapia 

sobre el camino rural de la Villa Vieja (ldem, leg.49, 1 0-X-1909), pero se le denie

ga por incumplimiento de la normativa vigente (párrafo 32 del artículo 309). 

182. Adolfo E. Ruggeroni , vecino de la calle San Nicolás, considera "que te

niendo en cuenta la carencia de fuentes públicas que abastezcan la zona de la po

blación que se asienta a la margen derecha del Río de la Miel , la cual por su altitud 

sobre el río y condiciones especiales de constitución del subsuelo se encuentra casi 

privada , en absoluto durante el verano, del agua indispensable y que tanto ha de 

contribuir al embellecimiento de aquella zona que podemos llamar la de ensanche 

de la población, es por lo que se encuentra dispuesto a sufragar los gastos de acue-
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ducto y construcción de dos fuentes públicas que se situarán en Los Barreros y en la 

calle de San Nicolás ... ". A M. M. A , leg . 49, 1911 , 6-VII I-1910 y 31-111 -1 911. 

El Ayuntamiento, accede bajo una serie de condiciones: 

1 . Los gastos quedan a ca rgo del demandante. 

2. Quedará prevista la oportuna inspección municipal , efectuada por la comi

sión de Fuentes . 

3. Las fuentes y demás obras quedarán a beneficio del Ayuntamiento, sin supo

ner derechos en favor de los particulares . 

4. Siempre serán de uso público. 

5 . Se concede al demandante el aprovechamiento del derrame de la fuente si

tuada en la calle de San Nicolás. 

6 . De ningún modo se causarán perjuicios a terceros con las obras (Idem, 

19-IV-1911). 

183. La madrona de recogida de los desagües en la zona alta se encuentra en 

la ca lle Catalanes. Desde 1910 está construida . En ese año el señor Ruggeroni 

acomete la tubería de su parcela y la introduce en dicha cloaca . A M. M. A , leg . 

49, 1911 , 22-XI-191 O. 

184. A M. A , Ac. Cap., leg . 22
, 11-VII, pto. 162

. 

185. Con tubos de barro vidriado de 0,15 metros de boca, sentados sobre una 

cama de hormigón común, unidos con mortero de cemento. La profundidad de la 

zanja estaría en torno a los 60 centímetros. El Ayuntamiento completa el estudio re

comendando que el desagüe del entubado esté por debajo de los 50 centímetros 

bajo las aguas del río en la bajamar. A M. M. A, leg. 49, Urbanismo, 19-IV / 14-

VII -191O. 

186. El presupuesto ascendía a 6.090 pesetas por 915 metros cuadrados de 

pavimento en la calle Ensenada -presupuestado en 3.431 pesetas, a 3,75 pesetas el 

metro cuadrado y 1 .773 en San Nicolás- a 2 .659 pesetas, es decir, a 1 ,50 pesetas 

metro cuadrado. "Con sus cunetas de desagüe y sus oseras en las formas debidas 

con alfarca de piedra, y empedrados, y la cuneta con piedra partida y sus cunetas y 

cañerías transversales para sus desagües". Los vecinos de dichas calles (James 

Smith , Ricardo Casero, Manuel Fortunato, Andrés Moreno, Jerónimo Lombard , 

Francisco Ymossi , Antonio Mifsud y Francisco Labrador) cursan petición al 

Ayuntamiento el 25 de diciembre . Las obras fueron aprobadas el 29 de diciembre 

del mismo año, subvencionadas con 3.045 pesetas, y adjudicadas, en principio, a 

Ricardo Rodríguez Osseti (A M. M. A leg . 49, Urbanismo, 1904-1907; "Proyecto 

del arreglo de la Calle San Nicolás y Marqués de la Ensenada y Presupuesto por 

metros cuadrados"). En 1908 todavía no se habían ejecutado la reformas, siendo 

responsable de la tardanza el contratista , de manera que el acuerdo Fue rescindido 

y traspasado a Fernando Fernández Aneres Ciará, maestro albañil local. En agosto 

de 1908, el ingeniero municipal , Cardona, revisaba el proyecto y ponía algunas 

objeciones al mismo (desconocía si las aceras iban enlosadas puesto que el proyec

to no lo especificaba, y además pedía que los hu sillos del centro de la ca lle 

Ensenada pasaran a las cunetas para dejar expedito el tránsito a los vehículos). La 

Comisión de Policía Urbana determinó que las aceras fueran de losa de Ta rifa, de 

hormigón o de baldosa hidráulica, en lugar de ir empedradas (Idem, 1908). 

187. Según Adolfo Ruggeroni , propulsor de la idea, "el estado en que se en

cuentran las calles del Marqués de la Ensenada y San Nicolás de esta Ciudad, es 
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tan lamentable, que requiere con suma urgencia, la reparación de ellas; mas los 

escasos recursos con que cuenta el Municipio, imposibilita de todo punto la repara

ción de las mismas; la cantidad de dos mil pesetas , consignadas en el actual 

Presupuesto Municipal , para el arrecifado de las referidas vías, es insignificante ... ". 

A M. M. A , leg. 49, 1911. Escrito de Ruggeroni del 14 de julio. 

188. A M. M. A , leg . 49, 1911 , 17+ 1912. 

189. A M. M. A , leg . 49, Urbanismo; 9-V-1933. El perito aparejador es José 

Lledó. 

190. El Ayuntamiento responsabilizó del mantenimiento de esta vía a la empre

sa de los ferrocarriles (A M. M. A , leg . 52, Urban ismo, 1928, 18-XII-1927) . 

Algunos particulares construirían a orillas de la misma, llegando a ocasionar algu

nos per juicios al bien público . Es el caso del súbdito francés Jorge Cro isé 

d' Ancourt, con domicilio en el Paseo, quien efectuó obras al pie del talud de la ca

rretera a l Hotel , con lo que provocó un inquietante desprendimiento que afectó a la 

carretera . En opinión de los responsables de la empresa del ferrocarril se trataba 

de una infracción al reglamento de conservación y policía de carreteras, en con

creto a los artículos 33 y 34, hecho denunciado por la compañía . La denunc ia y 

exposición de hechos la firma Juan Morris~n , en nombre de Alexander Henderson. 

El terreno en litigio fue supuestamente usurpado por d ' Ancourt, al Hotel. El Ayun

tamiento interviene pidiendo el desalojo del terreno al responsable de los daños (A 

M. M. A , leg. 49, Urbanismo, 1911 , 3-11 y 18-11) . 

191 . La viña Dagnino, por ejemplo, se encontraba situada al norte del Secano; 

hasta bien entrado el siglo XIX se mantuvo como espacio ocupado por este cultivo, 

perviviendo el topónimo hasta nuestros d ías . Su primer prop ietario , Manuel 

Dagnino, oriundo de Génova, se instaló en Algeciras en la primera mitad del XVIII. 

Su hijo Fernando, nacido ya en la localidad, llegó a ser presbítero y capellán en el 

hospital de la Caridad. A P. N. A , caja 1-0229, Chacón , 1777-1780, fol. 25 

(1778); 20-IV 

192. A M. A , Ac. Cap., 24-VI-1814, s. fol. 

193. A M. A , Ac. Cap., 1839, cabo 11-1, fals . 6 y 7r. 

194. Antonio Sánchez Villarroel quería emular a Antonio Jiménez en la conce

sión del permiso. A M. A , Ac. Cap., 1839, cabo 11 -1, fols . 6 y 7r. 

195. Atendiendo a la información de la comisión de solares y según una real 

orden del 8 de mayo que prohibía a los juzgados entrometerse en providencias 

municipales, otorgó a los albañiles Mateo Arjona , José Márquez, Pedro Jurado, 

Santiago Martínez y Cristóbal Ruiz, dichas porciones de terreno. La del primero se 

situaba inmediata a la calzada, frente al cercado conocido como "de don Ramón 

Núñez" A M. A , Ac. Cap., 1839, cabo 27-VI , fol. 107v. 

Cfr. además A M. A , Ac. Cap. 1856-X-21 , fol. 152v-153r. 

196. A M. M. A , leg . 48, 2-IX-1854. 

197. A M. M. A , leg . 48 , 1863-111-9 . 

198. A M. A , Ac. Cap., 1865-X-13, fols . 67-68 . 

199. En 1911 , José María Hinojosa y Carvajal, en nombre del citado propieta

rio, p ide permiso para su renovación . A M. M. A , leg . 4 9 , Urbanismo, 191 1, 

7 -VIII. 

200. A M. M. A , caja 79, exp. 1 º, fol. 82. 

201 . A M. M. A , leg. s nº, Urbanismo, 1924-IV-2. 
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202. Muchas de las obras de infraestructura realizadas en el nuevo barrio fue

ron financiadas por los vecinos, como ocurre con Percy Winston Churchill que le

vanta su villa en 1905 (A M. A , Ac. Cap. , leg. 62, cabo 4-VIII-1905, pto. 42, fols. 

246-247. Conces ión de li cencia : Idem, cabo 30-111-1906, pto . 62, fo!. 117), que 

construye una alcantarilla junto a la misma (A M. A , Ac. Cap., leg. 62, cabo 14-

IV-1905, pto. 42, fo!. 172) y paga la mitad de la madrona del Secano (A M. A, 

Ac. Cap., leg. 12, cabo 24-VIII-1906, pto. 82). 

203. Una inscripción recordaba el hecho: "Esta fuente se inauguró el día 15 de 

Mayo de 1905 después de colocada la nueva tubería de hierro, cuyos trabajos 

han dirijido el Teniente de Alcalde Don Juan Sánchez Gil y el Concejal Don José 

Castillo Durán , siendo Alcalde Presidente del Exmo. Ayuntamiento Don Manuel 

Pérez Santos." El concejal Barberán pudo ser el promotor de la reforma , de ahí que 

en breve este espacio tomara su nombre . A M. A , Ac. Cap., leg . 62, 1905-XII-22, 

pto. 52, fols . 383-384. 

204. La intención de rehabilitar el camino partió de la Compañía de Ferrocarril 

que insiste en que debe hacerlo el Ayuntamiento. En el documento figura la vía tan 

sólo como "camino". A M. A , Ac. Cap. , 1890-VI-27, pto. 32. 

205. En 1902 quieren levantar José Gálvez y Alfredo Bruzon una casa en una 

huerta con fachada al camino de la Molinillo . A M. A , Ac. Cap. , lib. 22, 31-1, pt. 102. 

206. El hundimiento se produjo en el mes de diciembre, seguramente debido a 

las lluvias (A M. A , Ac. Cap. , leg. 52, 9-XII-1904, pto. 232, fols. 257-258) . Entre 

las iniciativas particulares, hay que citar la de Andrés Lacárcel , que pide permiso 

al Ayuntamiento para cubrir el arroyo frente a su casa (A M. A , Ac. Cap. , leg . 52, 

1904-IX-2, pto. 82). En 1906 se inician las obras de cobertura (A M. A , Ac. Cap., 

leg. 12, cabo 22-VI-1906, pto. 11 2, fo!. 200). Más noticias al respecto en: A M. A , 

Ac . Cap., leg . 52, 22-IV-1904, pto. 132, fo!. 85r; leg . 52, 9-IX-1905, pto. 132). 

207. En 1925, los hijos de Juan Antonio Bandrés proyectan edificar en este lu

gar (junto a otras en la calle Ruiz Zorrillo) algunas casas (A M. M. A , Urbanismo, 

1925-111-25). De ese año data un "proyecto de afirmado con Macadam c. ' Ramón 

Chíes' desde entrada de la estación del F. C. hasta su enlace con la carretera de 

Cádiz a Málaga." (A M. M. A , Urbanismo, 1925) . Por su parte, Elisa Asthon tuvo 

que modificar la escalera de acceso a su hotel -de acuerdo a un proyecto del inge

niero interino del Ayuntamiento, Luis Morales-, así como el jardín, para adaptarlos 

al trayecto de la nueva vía (A M. M. A , Urbanismo, 1925, 24-XI). 

208 . En 1905, el Ayuntamiento divide el término municipal , a efectos fiscales 

-impuesto de consumos-, en radio y extrarradio, quedando comprendidas dentro 

del primero varias zonas: 1) la que se sitúa entre las últimas casas de la población 

y la torre llamada Almirante, al norte, por el camino de Palmones; 2) otra que se 

encuentra entre el camino de Los Barrios y el ventorrillo de la Julle; 3) desde el ca

mino de San Roque hasta la entrada del Acebuchal y arroyo Tío Trujillo; 4) por po

niente hasta el puente de Pajarete; 5) por la carretera de Tarifa hasta el llano de los 

Pastores; 6) por el Rodeo hasta la vertiente o arroyo de la Zorrillo . Desde este área 

hasta los confines del término municipal se encuentra e l extrarradio. Una vez ratifi 

cada en cabildo esta composición se expuso públ icamente, dándose ocho días pa

ra presentar alegaciones (A M. A , Ac. Cap. , leg . 62, 13-X, pto. 42, fols. 315-316). 

Transcurrido el plazo, sin que se mostraran objeciones, quedó aprobada esta divi

sión del término. A M. A , Ac. Cap. , leg . 6º, cabo 27-X-1905, pto. 62, fo!. 333. 
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209. Se repiten situaciones como la de Eduardo García Figueroa , quien en 

1923 pide terreno en el hotel Garrido por no poder sostener el alquiler de su vi

vienda en la ca ll e Baluarte dado su estado de pobreza (A M. M. A , leg. s nº, 

1912 y ss. , 14-V-1923). La demanda de tierra para construir se dispara y provoca 

la expansión urbana de Algeciras hacia la era de los Arcos , Arcos Nuevos y 

Viejos, Cañada del Piojo, Bajadilla , hotel Garrido, erilla de los López (Saladillo)' 

llano de los Pastores, llano de la Junquera, carretera de Tarifa , etc. (A M. M. A, 

leg. s nº, 1912 y ss. Diversas fechas) . 

210. El propietario del cortijo de San Bernabé, Antonio Gil Pineda, quizás por 

temor a la instalación de colonos dentro de sus límites , marcó los linderos con la 

Cañada Real que iba desde la plaza de toros hasta el ventorrillo de María Mayo o 

río Palmones en 1909 (A M. M. A , leg . 49, Urbanismo, 15-X-1908). Otro tanto 

sucedió con el cortijo Real , perteneciente a Francisca Rocafort Ramos y sus herede

ros, deslindado en 1911 (ldem, 1911) . El Ayuntamiento mantuvo una política muy 

permisiva con las apropiaciones de terrenos, consciente de la crítica situación que 

viven muchas familias . Asimismo, acudió en auxilio de esta población promovien

do obras públicas que ocuparon mucha mano de obra. Entre otras campañas re

cordemos las reparaciones del camino del Matadero (A M. A, Ac. Cap., leg . 4º, 

cabo 19-11-1904, pto. 7º) . A pesar de las buenas intenciones se detectaron fraudes, 

en los que se vio implicado el maestro de obras al acusársele de nombrar de mane

ra il ícita a los trabajadores (ldem, leg. 5º, 6-111-1904/11-1-1905, cabo 1-IV, pto . 

11 º, fa!. 71 ). En 1905 hay un malentendido entre Ayuntamiento y los ingenieros de 

obras públicas de la provincia a propósito de esto. El Consistorio niega haber reci

bido 7.000 pesetas concedidas por los ingenieros para promover las obras públi

cas y así ocupar a la clase jornalera . A M. A Ac. Cap., cabo 28-VI-1905, pto. 7º, 

fols. 183-184. 

211 . A Antonio Vera se le rechaza una petición de suelo en la Villa Vieja para 

levantar una barraca "por estar comprendido en el radio de ensanche de la pobla

ción" (A M. M. A , leg . 49, 1909-VIII-18). y sin embargo, todavía en 1922 que

daban vacantes parcelas de la vía pública. En ese año, se ofrecieron cuatro lotes 

que en primera subasta quedaron sin adquirir, los números 1, 4, 10 Y 14. El prime

ro era una parcela de 15 m2 en la Villa Vieja en la calle Recreo; el 4º era un terre

no de 197,76 m2 junto al camino de Barracones, el 10º era de 22,15 m2 y se en

contraba en la calle Coronel Figueroa (A M. M. A , leg . 49, 1904). 

212. Sería el caso de la playa del Rinconcillo, donde en septiembre de 1909 

pedía Miguel Godoy Aguilar una porción de terreno para hacerse una casa choza, 

advirtiendo de la intención de respetar la faja costera de seguridad (30 metros des

de la orilla) . El Ayuntamiento se opone a la demanda , por cuanto "no es conve

niente, para evitar el fomento de la barriada existente en el Rinconcillo conceder 

autorizaciones para la edificación de chozas en el mencionado sitio" (A M. M. A , 

leg. 49, Urbanismo, 1904-1907, 23-IX-1909) . Algo similar ocurriría en el cerro 

del Arenal frente al del Lazareto , en Getares. En él pide constru ir Juan Solano 

Luque, que hasta entonces residía en el Lazareto, donde no podía seguir por care

cer de medios (A M. M. A , leg. 49, Urbanismo, 1909-V-1 O) . 

213 . José Trujillo Villena, alfarero, deseaba construir una casa de mampostería 

y tejas en la era de los Torres "cuya construcción puede hacerla entre él y sus hijos 

en los días que están sin ocupación". A M. M. A , leg . 49, 1909. 
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214. El Ayuntamiento de Algeciras rechazó la petición presentada por el alba

ñil Domingo Castro Román por ser natural de Tarifa. A M. M. A , leg. 49, Urba

nismo, 1909, 24-IX-1908. 

215. Juan Díaz Parra , que se benefició de esta política paliativa con un solar 

de 90m2 en la era de los Arcos, explica "que siendo uno de los obreros favorecidos 

en el reparto de trozos de cañadas y demás terrenos de propios, que ha hecho ese 

ayuntamiento, dada la carestía de viviendas, debido al aumento de población , 

vengo construyendo una barraca de madera en mi parcela .. . , habiendo sido estas 

concesiones verbales no las podemos justificar, por lo que pide la confirmación por 

escrito, con objeto de evitar que futura Corporación interprete por usurpación lo 

que ha sido sabia medida de gobierno de la actual". A M. M. A , leg. s nº, 1912 y 

ss., 27-11-1923 . 

216 . En la documentación aparecen menciones a estas apropiaciones de tie

rras, como la de Catal ina España Alcántara que en 1911 quiere conseguir la pro

piedad del suelo que ocupa la caseta que construyó en 1898 en el kilómetro 98 de 

la carretera Cádiz-Málaga . Lo mismo que ocurrió con María Santander, quien ob

tuvo la autorización para ed ificar en terrenos comunales en 1894 -entre los kiló

metros 93 y 96- , con lo que se consol idaron ciertos derechos de sucesión que en 

1911 son alegados por Francisco Trigueros Carreri (A . M. M. A , leg . 49, 

Urbanismo, 1911 , 26-IV Y 19-VI). Otras familias no lograron la posesión definitiva 

del bien raíz al no haber pertenecido a la primera generación asentada en ellu

gar. En 1920 a Ramón Gordo Felipe, propietario de una casa de mampostería y 

tablas en la Villa Vieja, adquirida en compra efectuada mediante contrato privado 

a su padre Vicente Gordo, quien la poseía desde fines del siglo anterior, encuentra 

que no es posible al no estar amillarada la finca a su nombre (A M. M. A , leg . 

50, Urban ismo, 1920-1923, 21-IV-1920) . 

217. Los guardas de montes recibían el 20 de junio de 1902 la orden del 

Ayuntamiento de tomar nota de los terrenos cedidos en baldíos, con medidas y fe

cha de concesión, para conocer de este modo los posibles abusos cometidos como 

la apropiación de vías, entorpeciendo el tránsito público y de ganado (A M. A , 

Ac. Cap. , leg . 2º, 20-VI-1 902, pta. 11 º ). La policía rural también tenía competen

cias en esta cuestión. Así, cuando Gabriel Guzmán Ruiz pidió al Ayuntamiento un 

asiento de corral en el sitio de las Delicias, d icho cuerpo resolvió que se hiciera la 

"demarcación y emplazamiento" del mismo para "evitar se intercepten los ~aminos 

o se estrechen las servidumbres" (A M. M. A , leg . 49, 23-VII -1908) . 

La Asociación General de Ganaderos del Reino, heredera quizás de la anti

gua Mesta , intentó tomar en usufructo va rias vías locales, entre las que figura el 

abrevadero y descansadero del "Cobre", a lo que el Ayuntamiento se opuso (A M. 

A , Ac. Cap., leg. 5 , fol. 121, 111-1904/1-1 905, cabildo 17-VI, pta . 3º). 

218. Es una cuestión que preocupa al Consistorio, como consta en acuerdo ca

pitular (A M. A, Ac. Cap. , leg. 6º, cabo 9-VI , pta. 7º, fol. 202). La polémica crea

da por la intrusión del Cuerpo de ingen ieros en el control de la vía pecuaria que 

pasaba junto al cuartel de artil lería tuvo que ser zanjada con apoyo del Gobierno 

civil. Éste pidió que se hiciera el deslinde del camino con participación de los pro

pios ingenieros militares (A M. A , Ac. Cap., leg . 6º, cabo 11-VIII-1905, pto. 2º). 

219. En la cañada de Río Ancho había una caseta de consumos (A M. M. A, 

leg . 49, Urbanismo, 1909) . Los vecinos de dos populosas barriadas, Cañada de 
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los Horcos y Tira al blanco, "donde habitan nuevecientas ~etenta y seis familias", se 

quejaban , en 1909, del mal estado del camino que los comunicaba con la ciudad, 

puesto que ni en pleno verano podían transitorio las cabalgaduras, y "en invierno 

es imposible venir a la capital y quedan aislados completamente" (A M. M. A , 

leg. 49, 4-11-1909) . 

220. Un ejemplo entre cientos es el de María Rondón García que recurría al 

Ayuntamiento insistiendo en su menesterosa situación y demandando la confirma

ción sobre la propiedad de un terreno que se le otorgó verbalmente en la Bajadilla . 

El Consistorio, aunque la afectada opinara lo contrario, no tenía potestad sobre es

te suelo, correspondiéndole en todo caso al Gobierno y, en su nombre, a su repre

sentante provincial. A M. M. A, leg. s nº, 1912 y ss; 24-111-1923. 

221 . Durante un tiempo se la conoció como Bajadilla de Barberán, por las obras 

de mejora que este concejal dirigió en el lugar (A M. M. A , leg. 50, Urban ismo, 

1925, 14-11). 

222. José Fernández González solicitó un terreno en el sitio del Tejarillo para 

hacer vivienda (A M. M. A , leg . 49, Urbanismo, 1911 , 23-XI). Cuando en 1927 

Jul ián Gutiérrez Casarrubias pretende constru ir tres viviendas en terrenos de su 

propiedad ya no se mencionan los derech;s públ icos de la cañada (A M. M. A , 

leg . 51 , Urbanismo, 1926-1927, 18-VII-1926) . 

223 . En octubre de 1930, el Ayuntamiento conmina a Pedro (Percy Winston) 

Churchill , como propietario de una casa en la Glorieta , para que contribuya a la 

realización del acerado, como fue acordado con los demás dueños de las fincas 

que se encuentran bordeando el camino . A. M. M. A , leg . 53 , 1929-1934; 

6-X-1930. 

224. En la autorización dada a José Chaves Ramírez para constru ir una casa 

en el kilómetro 104, la nº 82, figuran las siguientes indicaciones del ingeniero 

Marcial Martín (en Cádiz, el 28 de octubre de 1909): 

l. La fachada se situará paralela al largo de la carretera y a cuatro metros de 

distancia de la arista exterior del paseo. 

2. Se enlucirán , blanquearán o pintarán el frente y el costado, así como la fa

chada posterior, junto a las puertas y ventanas . 

3 . Las aguas de lluvia recogidas se conducirán por el interior de la fachada a 

la cuneta, quedando prohibido el vertido por canales o tejas a la carretera . 

4. Las aguas sucias verterán a pozos que no comuniquen con la carretera . 

5 . Durante la construcción no se obstruirá la carretera . 

6 . Queda de cuenta del concesionario la limpieza de la cuneta para que circu

len las aguas. 

7 . Delante de la casa se hará un paso a nivel para su acceso, con dos muretes 

de mampostería de 0 ,25 metros de espesor, sobre los que apoyarán las losas de 

tapa "con arreglo a las instrucciones que dé el personal encargado de la vigilancia 

de la carretera", de una longitud no menor de 3 metros. 

8. Las obras comenzarán en 3 meses a partir de la fecha de la concesión. 

9. La concesión se hace salvo derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero. 

A M. M. A , leg . 49, 1909. 

225. A M. M. A , leg . 49, Urbanismo, 1911 , 3-XI; leg. 52, Urbanismo, 1928, 11 -X. 

226. La autoridad responsable de los terrenos aledaños a las carreteras es el 

Cuerpo Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la provincia de 
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Cádiz, dependiente en última instancia del Ministerio de obras Públicas y concre

tamente del Negociado de Conservación de Carreteras. 

Francisco Muñoz Sánchez se dirigía al Ayuntamiento el 18 de agosto de 1911 

en demanda de licencia de obras con la que construir una casa de madera en el 

ángu lo norte del antiguo cementerio, frente al hotel Garrido y "dentro de la zona 

de ensanche de la carretera de cádiz a Málaga", "puesto que ignoro si donde de

seo construir la referida casa está o no en la zona de ensanche de dicha carretera" 

(A M. M. A , leg. 49, 1911) . Igualmente, Juan Cabezas Sánchez, jornalero, "a fin 

de evitar la necesidad de sufragar de su modesto jornal los gastos en casas de dor

mir, posadas, etc. , y antes de que le obligue la necesidad a emigrar de su pueblo 

natal , pide se le conceda un trozo de terreno en el Hotel Garrido o en otro cercano 

a la población" (A M. M. A, leg. s nº, 1912 y ss., 1-VI-1923) . 

227. A M. M. A , leg . 49, 1911 ; leg. s nº, 1912 y ss. 

228 . A M. M. A , leg . 49, Urbanismo, 1911, 20-X. 

229. Un concejal denunció el hecho mostrando su perplejidad por la actitud de 

los guardas de campo que no habían informado al respecto (A M. A , Ac. Cap., 

leg . 2º, 19-X II , pta. 8º). Diría que "sin autorización de nadie ha hecho varias cons

trucciones" y sigue haciéndolas (A M. A , Ac. Cap., leg . 5º, 1904-XII-23, pta. 5º, 

fals . 264-265) . 

230. Véase nota anterior. 

231 . "Lindando por la parte izquierda con la casa que construye Francisco 

Maldonado y con 15 metros de frente por donde atraviesa el camino del Cristina" 

(A M. A , Ac. Cap., leg . 7º, 1906-V-25, pta. 5º, fols. 169-171) . En 1908, apare

ce citada como tal factoría en la solicitud de suelo presentada por Antonio Trujillo 

Rueda (A M. M. A , leg . 49, Urbanismo, 1909) . 

232. A M. M. A , leg. 49, Urbanismo, 1911 , 22-VII. 

233. Esta idea de regar la arboleda fue abandonada al no prosperar el proyec

to de fuente y en consecuencia faltar el agua. Infante, siempre dispuesto a congra

ciarse con el Ayuntamiento, manifiesta que por amor colaborará en la urbanización 

"de uno de los Barrios más frecuentados de Algeciras por propios y estrangeros" y 

participará "por ser el vecino más antiguo del citado Barrio de los Barreros, que por 

no tener ya nada de barreros debía ser titulado Barrio de Terreros, en memoria del 

célebre Diputado de Algeciras y elocuente orador en las Cortes de Cádiz de 1810 

don Vicente Terreros , Párroco de Algeciras ... ". Exposición presentada ante el 

Ayuntamiento el16 de septiembre de 1910. A M. M. A , leg . 49, 1910. 

234. Según las disposiciones vigentes, para llevar a cabo esta venta era nece

saria "la formación previa de un plano perspectivo y que éste sea debidamente 

aprobado". A M. A , Ac. Cap., leg. 2º, 14-111-1902, pta. 13º. 

235. En respuesta hubo acuerdo capitular para formar el oportuno expediente. 

A M. A , Ac. Cap., leg . 7º, 1906-V-25, pta . 6º, fol. 171 . 

236. "Trátase de un asunto difícil y delicado pues las construcciones llevadas a 

cabo en la mencionada calle no han debido por lo que se ve sugetarse a plan nin

guno, ni seguramente han sido intervenidas ni llevadas a cabo las obras por perso

nal competente, dándose como consecuencia el caso de que toda la acera o lado 

de poniente (a partir de la inmediación de la carretera) esté lleno de sinuosidades 

y el de Levante con un contrafuerte de 3,40 metros de ancho que sobresale de la lí

nea de fachada de la casa del Señor Soto. En vista de las dificultades citadas no es 
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posible dar una solución a este asunto sin lesionar intereses más o menos legal 

mente creados .. . ". "plano de alineación de una calle en los Barreros". Con la si 

guiente leyenda explicativa de los planos: "Las partes señaladas en los planos con 

color amarillo son las que deberían derribarse para dar a la calle la alineación y 

ancho correspondiente en cada caso. Las señaladas con carmín son las que con

vendría edificar también en cada caso para obtener las alineaciones y anchos que 

se señalan." A M. M. A , leg. 49, 1907. 

237. La primera solución afectaba a la manzana comprendida entre d icha ca

lle y Carteya, que aumentaba de tamaño. Con la segunda opción se pretendía am

pliar la calle a 10,40 metros, en tanto que la tercera y la cuarta, más agresivas con 

la manzana, proponían sendas luces de 16,20 y 19,60 metros . La propiedad afec

tada pertenecía a José Soto. A M. M. A , leg. 49, Urbanismo, 1904-1907, "Plano 

de alineación de una calle en Los Barreros". 

238 . En 1907, Andrés Román Gavilán pide suelo para constru ir una vivienda 

(A M. M. A , leg. 49, 1907). El Ayuntamiento se lo concede "con la reserva de to

dos los derechos dominicales que ostenta sobre el terreno" y bajo los linderos que 

le señalaría el ingeniero municipal (A M. M. A , leg . 49, Urbanismo, 1904-1907) . 

La casa posee las caracteristícias de las populares casas puerta-calle . Este mismo 

individuo pide una ampliación en 1909 (A M. M. A , leg . 49, Urbanismo, 1909, 

12-V) . Por las mismas fechas , Nicolás Marset proyecta instalarse en una casa de 

nueva construcc ión del barrio (A M. M. A , leg . 49, Urbanismo, 1909, 20-VII) . 

Algunas parcelas quedaron sin ocupar y todavía en 1939 Anton ia Cueva sol icita 

construir la suya (A M. M. A , leg . 54, Urbanismo, 1939-VIII-7). 

239. Las com isiones de policía urbana y fuentes y paseos proponen, el 8 de 

noviembre, los siguientes nombres : 

- Guzmán el Bueno para la que da frente a la carretera, parte de la plaza Juan 

de Lima por la finca de José Soto y termina en la casa de Eladio Infante. 

- Muñoz Torrero, la que empieza en la carretera de Tarifa y conduce al hotel 

Cristina. 

- Saladillo, la que empieza en Guzmán el Bueno y termina en Muñoz Torrero. 

- Coronel Cadalso y Conde de Niebla, las dos restantes (A M. M. A , leg . 49, 

1910) . Hay referencias al camino del Recreo en el documento citado de Ramón 

Gordo (A M. M. A , leg. 50, Urbanismo, 1920-1923, 21-IV-1920). 

240. A M. M. A , legajo 49, Urbanismo, 1904-1907, sol icitud de licencia del 

25 de enero de 1929. Sobre el solar del antiguo mol ino de los Infantes hay proyec

to en 1929 de construir la villa Rosario. A M. M. A , leg . 49, 1904. 

241 . Son abundantes los nombres de demandantes de tierra en estos años . El 

jornalero José Hurtado Martín, pide un sitio para una caseta de madera y techo de 

ho jalata de 60 m2, mirando al río. Pedro Gallardo trata de obtener en 1908 un si

tio en la Noria; del mismo modo que José Villa Pérez. José Trujillo Villena, alfarero, 

desea construir la suya en el mismo llano. A M. M. A , leg . 49, Urban ismo, 28-XI-

1908, 1909-11-10, 9-11-1909. 

242. A M. M. A , leg . 52, Urban ismo, 1928, 1-1 . 

243 . Algunos propietarios, una vez asentados, tienden a ampliar sus viviendas, 

como Francisco Román Gavilán (A M. M. A , leg . 49, Urbanismo, 1909; 12-V). 

Otros construyen un anexo, como Nicolás Marset (petición de licencia en 20 de ju

lio. A M. M. A , leg . 49, Urbanismo, 1909) . En las calles Carteya y Tarifa hay te-
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rreno baldío de dominio público que provoca esporádicos intentos de construir 

nuevas viviendas. Antonio Trujillo Rueda solicita un pedazo de terreno en la calle 

Carteya -junto a la barraca de Marcelino-, que no consigue porque se le ha ade

lantado otro demandante. A continuación, pide suelo junto a la carretera de las co

cheras del Cristina, lo que tampoco es posible (A M. M. A, leg . 49, Urbanismo, 

1909). La primera solicitud fechada el 24 de diciembre de 1908. 

244. José González Fernández, obtiene permiso para construir una casa de 

mampostería en lo alto de la Marchenilla, de 54 m2
, en el ki lómetro 100 de la ca

rretera. El ingeniero Marcial Martínez da el visto bueno a la concesión en nombre 

de Obras Públicas (A M. M. A, leg. 49, Urbanismo, 1911 , IX-13) . A José Ruiz 

Dorado se le permite la ocupación de 15 x 7 metros con "un casarón de piedra con 

el techo de palma" en el Puerto de los Castores (A M. M. A, leg. 49, Urbanismo, 

1911, 23-IX). En la fuente del Piojo se instala José Jiménez Delgado, con su familia 

y su ganado petición cursada el 27 de septiembre de 1909 A M. M. A , leg. 49, 

Urbanismo . No prosperó la petición de Ana García de Salas, avencidada en ca

lle Munición, 49, de suelo para construir una caseta de material en el llano de los 

Juncos en Pajarete (A M. M. A, leg . 49, Urbanismo, 1909; 26+ 1909). José 

Chaves Ramírez se construye una casa de mampostería de 15 m2 en el llano de los 

Pastores (A M. M. A , leg . 49, Urbanismo, 1908-XII-21). Lo mismo que Miguel 

Salas Navas , que se instala junto a la carretera (ldem, 1909). Por último , Juan 

Morillo Benítez, que carece de medios para pagar las rentas de la casa en la que 

vive, obtiene autorización para establecerse en un terreno situado en el camino del 

molino del Cobre, donde estuvo situada la era de José Galones, estéril hace años 

(A M. M. A , leg. 49, Urbanismo, 1911 ; IX-5) . 

245. En 1905, el comandante militar de la zona pretendía cercar de alambres 

un trozo de la playa para depósito de carbón de los buques de guerra . El proyecto 

entraba en colisión con los intereses de algunos particulares. El Ayuntamiento conce

dió el permiso intentando atenuar los perjuicios a terceros, en concreto a dos veci 

nos de la población que tenían allí sus propios varaderos (A M. A , Ac. Cap., leg . 

6º, 6-X, pta. 5º, fals . 311-312). En junio de 1911 , Remigio García San Ginés solici

ta permiso para conducir por mar, una vez despachados en el muelle de la aduana, 

materiales para hacer un astillero y varadero en el que reparar y construir barcos de 

pequeño calado (A H. P. c., Obras Públicas, seco 11 , caja 5832, exp. 26-1; 17-VI). 

246 . A Remigio García se le conceden 10 metros de terreno donde construir 

una barraca (A M. A, Ac. Cap., leg. 5º, 1904-VIII-19, pta . 9º ). Del mismo modo 

que a Bartolomé Cote Pacheco que se hace una choza de palma en 1908. La peti

ción fue presentada el 15 febrero, siendo aprobada por la comisión de policía ru

ral el 28 del mismo mes; la concesión del Ayuntamiento tiene la misma fecha. Se le 

otorgan 10 x 4 metros (A M. M. A , leg . 49, 1909) . 

En diciembre de 1912, el Ayuntamiento instruye un expediente en el que se re

cogen las distintas parcelas sobrantes de la urbanización de la zona sur, tierras 

que salen a subasta al año siguiente por un precio total de 59.338 pesetas (A M. 

M. A , leg. s nº, 1912-1914) . 

247. En 1911 , el Ministerio de la Guerra aprueba el proyecto de reparación 

del camino vecinal que de la ca lle Carteya conduce al Rodeo, así como la recons

trucción del puente sobre el Saladillo. (A M. M. A , leg . s nº, 1912-1913; 20-X-

1911). En 1912, era un hecho que se iba a realizar un camino que conducía de la 
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Villa Vieja al Saladillo, pasando por el sitio de las Delicias (A M. M. A , leg. s nº, 

Urbanismo, 1912-1913, 19-X-1912). 

248. Los patios cerrados de las casas principales requerían el uso de especies 

adaptadas a la escasez de luz, abundando las frondosas sin floración , como la 

cinta, los helechos y las esparragueras, cultivadas en macetas o pequeños arriates. 

De mayor variedad y colorido eran los corrales de las mismas casas y los patios de 

vecinos cuya amplitud permitía las plantas con flores e introducir alguna especie 

frutal -con frecuencia higueras y parras. Una casa grande, como la de Bernardo 

Toral, en la calle Carretas, poseía un jardín con árboles frutales así como plantas y 

flores. De las mismas características habría de ser el jardín de Hipólito Arellano, 

que vivía en la calle San Antonio esquina a Sevilla. En la calle Real tenía jardín la 

de Pedro Paladino. En la de Francisco Olmo, en calle Sol, en el corral había un jar

dín con parra , plantas y flores. A. P. N. A , caja 1-0495, Varios , 1753-1757 

(1756), fols. 90-91 , 96, 100 y 105. 

249. Salvo Tierra, Á. E.; Valdés Guerrero, M. R. ; Gorda Verdugo, J. C. y Sán

chez Prado, J. M.: 'Verde urbano ... ", op. cit. 

250. Brasas Egido, José Carlos: "Sobre el urbanismo del siglo XVIII en Valla

dolid. El nuevo paseo de Floridablanca". B. S. E. A A, tomo XLV, 1979, págs. 

507-508. 

251 . "No hay duda que los árboles y la frondosidad en las cercanías de las 

ciudades doblan su majestad y contribuyen a que parezcan otro tanto desde buena 

distancia". Ponz, Antonio: Viage de España. En Rodríguez G. de Ceballos, Alfonso: 

"Urbanismo en Salamanca a finales del siglo XVIII". B. S. E. A A, tomos XL-XLI, 

1975, pág. 289. 

252 . "Sin demasiada originalidad, Marsella, durante la Revolución , derriba 

flancos de muralla y abandona las fortificaciones. El prefecto Delacroix, en el año 

X, no tiene reparos en ordenar la destrucción sistemática de lo que queda y la rea

lización sobre los trazados ya libres, de amplios boulevards con grandes sombras". 

Roncayolo, Marcel : "Las murallas después de las murallas . Realidad y representa

ción de la muralla entre los siglos XIX y XX; Marsella y París": La ciudad y las mura

llas . Madrid, 1991 , pág. 388. 

253 . Caro Baroja , Julio: La ciudad y el campo. Barcelona, 1966, pág. 204. 

254. Sobre este muro se habían ideado varios proyectos de reconstrucción que 

no se realizaron. Cfr. Pardo González, Juan Carlos: La fortaleza ... , op. cit., pág. 68. 

255. Sabido es que el Prado madrileño dio origen a una serie de alamedas por 

toda España: Granada, Cádiz, Burgos, Sevilla , Málaga. Pastor Pérez, Francisca : 

"Origen y evolución del centro histórico de Málaga. El siglo XIX". Centri Storici di 

grandi agglomerati urbani. Atti del XXIV Congresso Internnazionale di Storia del/' 

Arte, 9 , Bolonia, 1982, pág. 166. 

256. Los memoriales fueron presentados en un cabildo de abril de 1814, por 

Miguel Delgado, Francisco Morales y Pedro Puche. A M. A , Ac. Cap. , 1814, cabo 

28-IV, S. fol. 

257. Ibidem. 
258. A M. A , Ac. Cap. , 16-V-1817, fols . 64v-65r. Quedaría bajo su cuidado el 

mantenimiento del mismo, por lo que el Ayuntamiento manifiesta su agradecimiento. 

259. A M. A , Ac. Cap., 13-111-1819, S. fol. Por el momento Fueron nombrados 

dos diputados que entendieran del asunto, el Regidor y el diputado del común . 
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260. A M. A , Ac. Cap. , 1817, cabo 17-1, fols. 22v-26r. 

261 . Se trata de un concepto de ensalzamiento de la naturaleza, puesto que al 

crear las alamedas se produce una aproximación de un campo cultivado y aristo

crático a determinadas esferas sociales. Cfr. Nieto Caldeiro, Sonsoles: El ;ardín sevi

llano de 1900 a 1929. Madrid, 1992, p. 46 Y 50; Y Suárez Garmendia , José Ma

nuel: Arquitectura y Urbanismo en la Sevilla del Siglo XIX. Sevilla, 1987, pág. 50. 

262. Nomenclatura propia de épocas revolucionarias. Así, figura en 1854 y 

1869. A M. A, Ac. Cap., 1854-XI-4, fols. 1 02v-l 03r y 1869-111-19, pta. 8Q
• 

263 . El rico propietario Vicente Bálsamo poseía una extensa parcela a l norte 

de la ciudad, desde el Calvario hasta más allá de la Torre Almirante . El Ayunta

miento procedió a la adquisición del solar mediante la expropiación, puesto que su 

dueño no estaba dispuesto a transferirla; cuando el Ayuntamiento pretende indem

nizarle con 3 .080 reales conseguidos por la cesión de las parcelas a sus nuevos 

propietarios , Bálsamo los rechaza en un primer impulso (A M. A , Ac . Cap. , 

1 0-VIII -1839, fo!.120v.) . Sin embargo, acaba considerando su postura y exigiendo 

la entrega de esa cantidad recogida (ldem, 18-XII-1839, fa!. 159v.). En el cabildo 

correspondiente se presenta una instancia de Vicente Bálsamo pidiendo el dinero 

aportado por los tenedores de los Jardines de Cristina. Ante esta nueva actitud del 

terrateniente , el Consistorio decide hacerle entrega del dinero (lbidem , 

28-XII-1839, fo!.164v.). Santacana y Mensayas, Em ilio: Antiguo y moderno Alge

ciras. Algeciras, 1901 , pág . 264. 

264. Salvo Tierra, Á. E. et alt .. : "Verde urbano .. . ", op. cit., pág. 173 . 

265. Soto Cabo, Victoria: "Del capricho al paisaje . Jardín y urbanismo en el 

Madrid del siglo XIX". Reales Sitios, 120 (Madrid, 1994), págs. 44-45 . 

266. El 13 de abril de 1836 fue nombrada, para la gestión de este asunto, una 

comisión formada por el segundo teniente de Alcalde y por Miguel Leal , Francisco 

Romero, Manuel Conejo y Pedro Valdés. En la junta de este día sa lió a relucir esta 

preocupación en los siguientes términos: "Sobre el modo de arreglar y facilitar el do

cumento de propiedad correspondiente a los que han formado jardines en el Paseo 

que nombran de Cristina , de cuya protección no puede prescindir el Ayuntamiento 

como objeto de público recreo". A M. A , Ac. Cap. , 13-IV-1836, fa!. 55r. 

267. A M. A , Ac. Cap., 17-X-1840, fa!. 131 V. 

268. En 1854 se concedían a Francisca Álvarez de Blanco dos pañoletas del 

Paseo para emplearlas como plantel o semillero, convirtiéndolas en un único jar

dín , como estaban los de las otras esquinas (A M. A , Ac. Cap., 4-XI-1854, fols . 

1 02v-l 03r.). En 1861 , Diego Peña solicitaba un cuadro de jardín en una esquina 

al norte, que se encontraba abandonado, sin cercado ni plantas (ldem , 14-111 -

1861). Unos años más tarde José Raggio quiere "formar un jardín" con las condi

ciones dadas en el Paseo en un pedazo de tierra que forma toquilla entre los dos 

caminos que llevan al fuerte de Santiago y el que va a G ib raltar y San Roque. 

Quedó pendiente del informe de la comisión (lbidem, 1868-IX- ll) . 

269. En 1853, el Ayuntamiento decide vender el material producido por el 

desguace. A M. A , Ac. Cap., 1853-VIII-18. 

270. Santacana y Mensayas, Emilio: Antiguo ... , op. cit., pág. 266. 

271 . En el presupuesto del año 1889- 1890 consta el siguiente asiento: "Para la 

expropiación de los jardines enclavados en el paseo de Cristina de esta Ciudad." 

A M. M. A , caja 48, exp. 2, presupuesto 1889-1890, 1-11 -1889. 
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272. Santacana y Mensayas, Emi lio: Antiguo ... , op. cit., pág. 175. 

273. Véase el epígrafe correspondiente. 

274. A M. A , Ac. Cap., 1851 , cabo 16-VIII , fols. 33v-34v. 

275 . Pertenecían a Vicente Bálsamo, que cobraba 800 reales anuales, y a los 

herederos de Antonio Casals, que percibían 1.400 reales en el mismo plazo. A M. 

A, Ac. Cap., 1863, cabo 17-IV 

276. ''Toda vez que dicha alameda se considera como una prolongación del ci

tado paseo", la corporación municipal calcula que para finalizar la construcción de 

la alameda se necesitarán unos 800 escudos. A M. A , Ac. Cap. , 1865, cabo 30-VII. 

277. Se aprobó un crédito de 400 escudos para mejoras del Paseo, acordán

dose comenzar los trabajos con la inspección de la Comisión de Ornato Público, 

ocupando con ellos a algunos de los muchos jornaleros en paro (A M. A , Ac . 

Cap., 1867-X-18, fols. 38v-39r.). Idem, 1869-111-19, pto. 82 . 

278. Se dirigía hacia los Miradores, nombre tomado de una huerta. En un pIa

no elaborado por la Comandancia de ingenieros de Algeciras en 1910 se puede 

apreciar el desarrollo de toda esta zona . A M. A , Ac. Cap. , cabo 19-111, pto. 62
. 

279. Francisco Ramírez pide sitio en la alameda del Real de la Feria para ocu

par durante el mes de agosto. A M. A , Ac . Cap., leg. 72
, cabo 27-VII-1906, pto . 

32
, fols. 229-230. 

280. A M. A , Ac. Cap., leg . 72
, 1906-VII-20, pto. 92

, fo!. 225. 

281. Sociabilidad entendida como "aptitud de los hombres para vivir en grupo". 

Cfr. Morales Muñoz, Manuel : "La sociabilidad papular en la Andalucía del siglo XIX: 

Elementos de permanencia y de tradición". Baetica, n2 15 (Málaga, 1993), pág. 384. 

282. En 1803, se subasta el asiento de la plaza para costear con las corridas 

en ella organizadas la obra de la torre, obteniéndolo don Elías Ramírez. A P. N. 

A , Miguel Colety, 1803-1804, fols. 86-88 (1803) . 

283. Valdés, José Antonio: Algeciras romántico. Recuerdos de lo Vie;a Plazo 

de Toros. Algeciras, 1983, pág. 18. 

284. El 12 de marzo de 1804, don Francisco Gutiérrez se hacía eco de lo de

mando ejecutivo iniciada por Domingo Saquety, vecino de la localidad , contra 

Manuel de Santiago, "asentista que fue [en 1803] de la Plaza de los toros", por el 

adeudo de 8 .277 reales "proc;:edente de porción de madera que le vendió para la 

citada Plaza", resolviéndose finalmente con el embargo de las maderas "que aun 

existían en el paraje donde estubo armada". El citado Francisco Gutiérrez actúa 

como fiador del encausado. A P. N. A, Colety, 1804, fo!. 854. 

285. El carácter eminentemente económico de la feria , dedicada a las transac

ciones de ganado y carne, quedó patente en la disputa con el Ayuntamiento de 

San Roque que intentaba organizar otro encuentro del mismo carácter en idénticas 

fechas, lo que iba en perjuicio de las finanzas de ambas localidades (A M. A , Ac. 

Cap., 1851 , cabo 9-VIII, fols. 47v-48r) . A pesar de que la feria de San Roque era 

anterior: en el cabi ldo del 19 de junio de 1837, el Ayuntamiento de esta ciudad to

maba la iniciativa de convocar una feria de ganado, "en la persuasiva de que pue

de ser útil al fomento de esta ciudad". Cfr. Caldelas, Rafael: Lo parroquia de Gi

braltar en Son Roque. cádiz, 1976, pág. 143. El resultado es que en 18541a fer ia 

algecireña pasó de los días 1 a 3 de junio al primer domingo del mismo mes y los 

dos días siguientes, eliminando así la competencia de otras ferias locales (A M. A 

Ac. Cap., 9-111-1854, fo!. 23v.). 
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El pliego de condiciones de la primera plaza de toros, publicado en Algeciras 

en septiembre de 1850, reunía nueve cláusulas. El terreno fue solicitado por el 

Ayuntamiento el 24 de agosto de 1850 al Gobierno provincial, quien pospuso su 

autorización -según comunica el 12 de septiembre- hasta que no hubiera una pre

via conformidad en la cesión de la parcela con la conveniente apreciación por par

te de dos peritos. Visto el refrendo exigido fueron nombrados los técnicos Rafael de 

la Torre y José Vázquez Benítez para la ejecución del justiprecio. La visita tiene lu

gar el 14 siguiente, va lorando dicha porción de tierra de mala calidad, situada en 

el Calvario, al sur del antiguo cementerio, en 400 reales y 12 de renta (A P. N. A 

García de la Torre, leg . 1-282, 1864, fol. 317) . 

Por el mes de septiembre del 1851 , el Ayuntamiento recibía la autorización pa

ra dar a censo el terreno designado para construir la plaza de toros (A M. A Ac. 

Cap. 1851-IX-3 . fol. 38r-v) . 

286. Valdés, José Antonio: Algeciras romántica ... , op. cit. pág . 21 . 

287. A R. A S. F. , leg. 28-6/2, Comisión de Arquitectura del 25 de abril de 

1850. "Proyecto de una plaza de toros suscrito por don José San Martín". 

El 20 de marzo de 1851 don Antonio María Orlando remitía los planos a la 

Academia mediante oficio. Ésta por su parte respondía al promotor con su aproba

ción el 12 de mayo. 

288. A M. A , Ac. Cap. , 1862-VIII-14. 

289. A P. N. A , García de la Torre, 1-282, 1864, fols. 611-619. 

290. La Sociedad Anónima "plaza de Toros", que presidía Antonio María 

Orlando, subasta el antiguo coso en mayo de 1864, con la inexcusable obligación 

de reedificarla de nuevo. El precio del inmueble es de 40.000 reales. La reedifica

ción debe ser de mampostería, con gradería baja y asientos de piedra; existiendo 

la obligación de quedar concluida para la feria de 1866. El remate tuvo lugar en 

la persona de Benito Oliva Palacios y asociados . A P. N. A, García de la Torre, 

leg . 1-282, 1864, fols. 611-619. 

291 . Valdés, José Antonio: Algeciras romántica .. . , op. cit., pág . 28. 

292. Un siglo más tarde sería sustituida por necesidades funcionales y por el de

terioro de la fábrica por la que permanece en la actualidad , la plaza de las 

Palomas. La primera piedra de este nuevo recinto fue colocada en 1966, siendo edi

ficada siguiendo el proyecto del arquitecto municipal , José Cáceres Tribiño, quien 

calculó un aforo de 12.500 espectadores. El coste total ascendió 020.316.589,26 

pesetas. López Izquierdo, Francisco: Plazas mayores y de toros. Madrid, 1992, pág. 

25. La inauguración se produjo el 14 de junio de 1969 (A M. M. A , leg. 63, exp. 

plaza de toros, 1968). 

293 . Según los autos promovidos sobre la ejecución de la iglesia de San Ro

que. Citado por Caldelas, Rafael : La parroquia ... , op. cit., pág. 167. 

294. Sita en la parroquia madrileña de San Sebastián. Fue contratada por Ra

fael de Solís. A P. N. A , Chacón, 1755, fols . lr-8v; además: caja 1-0495, Varios, 

1755. 

295. Debía comunicar con los salones de la gibraltareña viuda de Chagueri. El 

reparto entre los herederos debió suscitar problemas, puesto que la venta de la ter

cera parte que le correspondía a María Cassingen se hacía con la mediación del 

juez de primera instancia de la ciudad. A P. N. A , Pérez Vinet, 1851 , fol. 583 y ss. 

296. Santacana y Mensayas, Emilio: Antiguo .. . , pág . 277. 
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297. Bolufer Vicioso, Andrés: "La caricatura en José Román". Almoraima, 9 

(1993), págs. 79-80. 

298. El edificio ocupaba una superficie de 792,995 metros, en forma de rec

tángulo trapezoidal , con las siguientes dimensiones: 27 x 59,30 x 16,30 x 38 me

tros de lado. Eran entonces sus propietarios Manuel Patricio Rangel y Arturo Se

rrano. (A M. M. A , leg . 52, 1928, "Expendiente de urbanización del solar que 

ocupó el teatro de variedades en esta ciudad y que se encuentra situado en el pa

seo Reina Cristina". 

299. En ese mismo año, mientras se edifica el actual ambulatorio, se delibero 

en pleno municipal sobre la utilización del solar colindante. En el cabildo del 11 de 

abril de 1962 queda aprobada la reforma urbana de todo el área inmediata . Las 

dimensiones de la parcela en la que se producirán estas actuaciones las conocemos 

por una escritura de censo enfitéutico hecha el 18 de enero de 1918. A M. M. A , 

leg.62. 

300. Memoria , proyecto y presupuesto están fechados el 20 de diciembre de 

ese año. El coste total de la obra, en fase proyectual, es de 69.200 pesetas . Incluía 

una sala de actuaciones con 234 butacas, en donde tenían lugar espectáculos de 

conciertos , cine y bailes . A H. P. C./O. P., sec o 1, legs. 5545 , 5546 y 5462. 

"Proyecto de balneario en Algeciras (Cádiz)". 

301. "Que respecto a que parte de la callejuela de la Virgen de Europa en la 

misma plaza se havía ocupado sin la correspondiente lizencia o pemiso y sobre 

ella se havía obrado un pequeño edificio que sirbe de villar, a que hasta hahora no 

havía puesto impedimento alguno por la notoriedad de que su producto se apli

cava a la Capilla de Europa ... " (A M. A , Ac. Cap., 8-VIII-1807, fols. 28v-29r.). 

Cuando Andrés Fioll se desprende en 1808 de la que había realizado se 

componía "de todos sus utiles de carambola , bolas de guerra , tacos, cinco bancos, 

dos mesas y pizo de tablas". y valía todo ello 4.500 reales [A P. N. A , Chacón, 

1807-1809, fols. 14-15 (1808)]. 

302. A P. N. A , Garda de la Torre, 1-284, 1865, doc. 22, fol. 87. El café del 

Recreo es vendido en 1883 por 2.125 pesetas (A P. N. A , Pérez Vinet, 1880-1883). 

303 . Morales Muñoz, Manuel : "La sociabilidad popular ... ", págs . 384-392. Cfr. 

Bonet Correa , Antonio: Discursos 'eídos ante la Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando en la recepción pública de ... el día 73 de Diciembre. Madrid, 1987. 

304. Citado por Morales Muñoz, Manuel : "La sociabilidad ... ", op. cit., págs . 

384-392. 

305. Propiedad de Antonio de Jesús, quien lo había recibido de sus familiares. 

El 26 de febrero tiene lugar otro cambio de propietarios . A P. N. A , Méndez 

Barrera, 1847-1850, fol. 28 (1847) . 

306. La posada del Caballo de Oro no era la única; durante el siglo XVIII exi s

tieron, al menos, tres casas de hospedaje: en la Cruz Blanca, al norte de la ciudad 

(A H. P. C. / c. H., leg . 634, fol. 311 r.), la posada y casa de postas de la calle Reo I 
(en el tramo de la calle de Tarifa), y la hostería del barrio de San Antonio, regentada 

desde mediados del XVIII por doña Antonia Carachuli . Ésta había adquirido el local 

funcionando como posada al matrimonio formado por el saboyano Paulino Mouluer 

y su esposa María Ana , de origen genovés (A P. N. A , 1-0495, Lozano Palomino y 

Francisco Romero, 1753-1757, fols . 76-77, 30-111-1756) . Los locales coincidían con 

las puertas de acceso a la ciudad, las de Gibraltar, Tarifa y Los Barrios. 
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En un ángulo de la plaza Alta, próxima a la capilla de Europa , se encontra

ba otra de las posadas más antiguas de la ciudad, existente ya en 1805. Por otro 

lado, Robert Semple conoció durante su visita otra posada cerca del mar. También 

John Carr se fijó en ella en 1809. Ford en su visita a la localidad, efectuada entre 

1832 y 1833, vio dos posadas, que consideraba "bastante pasables", destacando 

la llamada de la Unión como la mejor (Bueno Lozano, Martín: El renacer de Alge

cira5 ... , op. cit. , págs . 92 y 127). A mediados de sig lo, había otras emplazadas en 

la calle Imperial , haciendo esquina al Calvario y regentadas desde 1851 por 

Esteban Balleto (A. P. N. A , Colety, 1851 , fol. 9), yen la ca lle Real, esquina a 

Damas -una casa principal que servía de fonda con el nombre "del Vapor"- (ldem, 

1851 , fol. 598). 

307. Carlos Novarese, en mayo de 1806, recibe el traspaso de un café propie

dad de Domingo de Fuli y su esposa Isabel Gayvado, siendo valorados los enseres 

en 20.391 reales, a lo que habría que sumar una renta de 120 reales diarios, pa

gaderos "todos los sábados en la noche" (A P. N. A, Colety, 1806, fol. 113; Cha

cón, 1807-1809, fols. 47-48). Meses más tarde Rosa de Escocia , vecina de cádiz, 

y nueva propietaria reconocía que "tiene abierta con las correspondientes licencias 

una casa en que sirve café y otras bevidas con los utensilios correspondientes a su 

despacho". No lo regentaba ella, sino que solía arrendarlo para su aprove

chamiento. En el traspaso que hace en 1807 a Demetrio Asani , le cobra 80 reales 

diarios (lbidem, Chacón, 1807-1809, fols . 49-50 -5-111-1807-). Contenía "una me

sa de villar, una carambola, once tacos, un juego de guerra de doce bolas , seis 

candilejas, tres idem de sala, trece mesas de servicio, treinta y dos sillas, un mostra

dor de pino, un armario para encerrar limetas, nueve bateas de fierro, tres cafete

ras, quince tazas para cafe con sus correspondientes platillos, tres bancos, un toldo 

de lona, dos belones, un mortero, una cacerola, dos catres de tijera , veinte y ocho 

copitas para licor, siete basos grandes, una ponchera grande, tres más pequeñas, 

unas tenazas, una paleta , un molinillo para café, un chocolatero , cinco teteras , 

treinta y seis platos de servicio, vn tintero y vn barril vacio". Todo ello fue valorado 

en doce mil reales (A P. N. A , Chacón, 1807-1809, fols . 61-62 -20-V-1807-). 

308. A P. N. A , Pérez Vinet, 1890-1, fol. 152. 

309. Son muchos los datos que indican la existencia de numerosos cafés y cer

vecerías durante los primeros años del siglo XX y explican cómo se extienden por 

toda la trama urbana . Citemos algunos casos. En 1927 Cayetano Rabanal, propie

tario de la cervecería de la calle Prim pedía permiso para colocar sus veladores en 

la calle (A M. M. A , leg. 5Q
, Urbanismo, 1926-1927, 13-IV) . En 1927, Josefa 

Campos Sánchez obtiene autorización para instalar dos mesas en su establecimien

to situado en la plaza Juan de Lima durante la temporada estival (A M. M. A , leg . 

5Q
, Urbanismo, 1926-1927, ll-IV-1927). Sabemos que en 1925 ya había sido 

sustituido el antiguo café Reyes de la Avenida Canalejas por el bar de José Sánchez 

Segarra (A M. M. A, leg. 50, Urbanismo, 1925, 16-IV) . Los veladores del café de 

Pedro Rodríguez Vázquez -en la calle Alfonso XI esquina a Coronel Ceballos- se 

extendían por toda la acera, entre la puerta de la Merced y la esquina en 1925. El 

Ayuntamiento permitió al propietario del local el uso de diez veladores siempre que 

no interrumpieran el tránsito por el marchapié (A M. M. A , leg . 50, Urbanismo, 

1925, 19-11) . El café Eslava y Progreso, propiedad de Marcelino Ortiz López, esta

ba situado en la calle Eduardo Dato, nQ 13 (A M. M. A, leg. 52, 1928, 25-1) . 
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310. A M. M. A, leg. s nº ., Urbani smo, 1912-1913, 18-IX-1912. 

311. A M. A , Ac . Cap. , 1813, cabo 30-1V. 

312. Marcelo Gallardo y Antonio Bernal arrendatarios del arbitrio del vino y 

vinag re decían a propós ito de ella : "que se está haciendo por esta ciudad para 

conducir sus Aguas a ella , y que sus vecinos logren este tan importante beneficio 

de que carecen". A P. N. A , Meléndez, 1779-1780, fols . 185-186 (1779) . 

313. Antonio Ruiz Florindo dirigió, como maestro mayor de la ciudad de 

Puerto Real , las obras del acueducto, considerada como "la obra civil más impor

tante del siglo". La hizo, en su parte esencial , entre los años 1778 y 1781 . Una 

obra que superó el millón y medio de reales . Muro Orejón, Anton io et alt .: Puerto 

Real. "Los pueblos de la provincia de Cádiz". Cádiz, 1983, pág . 60. 

314. Cuando en la segunda mitad del siglo XVIII se proyectan las obras de 

abastecimiento de agua a Pamplona, los responsables viajan a Madrid para cono

cer lo que al lí había hecho el conde de Ricia. Se buscaron fuera y dentro de Espa

ña todas las noticias posibles sobre los profesores más acreditados en hidrául ica , 

recayendo el encargo en Francisco Gency, ingeniero hidráulico francés , discípulo 

de R. P. Ferri . La Academia había propuesto el clásico sistema de acueducto inspi 

rado en obras romanas : arcos de medio punto sobre pilares . Larumbe Martín , 

María: Arquitectura en Navarra. 1775-1900. Madrid , 1988, 1, págs . 160-179. 

315. "Su producto imbertirlo para la obra de la Fuente del público, que en vir

tud de él se está haciendo por carecer de Aguas para su común". Los arrendatarios 

de este impuesto eran nombrados anualmente. Marcelo Gallardo y Antonio Bernal , 

adquirían ese derecho en 1779 y en 1780 (A P. N. A , Meléndez, 1779-1780, fo!. 

185-186 [1779], fo!. 284 [1780-X-19]) . José Estela y Simón Rosado, entre otros, 

obtenían ese mismo derecho, que iba dirigido a la "construcción de la Fuente públ i

ca" en 1784 (A P. N. A , Meléndez, 1783-1784, S. fo!. , 3-IV-1784). Dicha fórmula 

de cobro fue empleada por un real privileg io y contando con la anuencia del Real 

Consejo, y todavía tenía vigencia a fines de siglo. Impuesto cuya percepción recae 

en Pedro Belurtas, y "que se estableció en virtud de Real Privilegio para las obras 

de las fuentes de este públ ico conducción de sus aguas puras y limpias por cierto 

término , y que hahora subs iste y sigue con noticia del Real y Supremo Conce jo 

donde depende su solicitud para la continuación por ser el único arbitrio presiso y 

necesario a la conserbación y subs istencia de dicha obra " (A P. N . A , ca ja 

1-0488, Meléndez, 1796-1797, fols . 190-192) . 

316. En 1807 ya se encontraban los arcos principales, que correspondían a lo 

que se denomina en la documentación como "Puente Alegre" y "Vega de Cueras", 

con importantes roturas (A M. A , Ac. Cap. 30-1-1807, fo!. 4v-5r) . Al final del año 

Juan Pardo, el diputado de fuentes, manifestó que el arco maestro o principal esta

ba deteriorado porque "el río que bate y descansa sobre la zapata o cimientos de 

él lo havía socabado en términos de que sin la menor di lación es preciso remed ia r

lo, pues de dejarlo en la forma en que está es exponerse a que haya una aben ida 

con las fuerza s de las lluvias y destruyendo del todo dichos ci mientos venga al sue

lo toda la arquería" (ldem, 19-XI-1807, fa!. 38r-39v) . En 1809, a la fuente llegaba 

e l agua escasamente y es que el acueducto, según el maestro mayor de la fuen te, 

Sebastiá n Día z, sufría daños de consideración , con numerosas roturas, a lcubillas 

ma ltratadas, puertas desechas y muros arruinados (lbidem, 25-11-1809, fol s. 29v-

30r) . El mismo maestro al año siguiente da cuenta al Ayuntamiento del mal esta do 
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generalizado del acueducto y de las fuentes, valorando las reparaciones en 8.000 

reales (lbidem , 3-VI-1810, fols. 49v-50ry 12-VI-181O, fo ls. 50v-51r). En otrodic

tamen de mayo de 1811, en cambio, ajustó más el valor de las reparaciones, que 

en esta ocasión ascendían a 6.000 reales, remarcando que debían acometerse a 

la mayor prontitud. De ello se encargó la Junta del arb itrio del vino y vinagre 

(lbidem , 7-V-1811, fol. 31 r). El 23 de octubre el maestro reconocía que el daño 

aumentaba (lbidem, 23-X-1811 , foI.76r). 

Todavía en 1814 hay necesidad de acometer ciertas obras de reforma que as

cienden a 4.000 reales, cantidad ésta que el Ayuntamiento no puede reunir, por lo 

que acuerda pedir ayuda (lbidem, 16-IV-1814, sJol.). Unas semanas más tarde ya 

han sido concluidas las obras, habiendo sido rea lizadas "con mucha economía" 

por 3.452 reales aportados por el Regidor encargado (lbidem, 6-V-1814). 

A mediados de siglo, el mantenimiento del acueducto sigue reportando cons

tantes quebraderos de cabezas al técnico del Ayuntamiento, y una notable sangría 

a las arcas municipales. En junio de 1845, aparece consignada en la contabilidad 

pública una partida de 4.082 reales, "por obras de necesidad en los aqueductos 

de la fuente pública" (AM.MA, Caja 48, exp.l , Intervención. Fondos Municipa

les. 1845-1846). 

En 1863 se gastan 9.980 reales en "obra de estraordinario mérito", afirmando 

y sosteniendo el arco principal del acueducto (AMA Ac. Cap. 15-1-1864, fol.2v-

3v.). En julio de 1865 existe la propuesta de emplear 3 .000 escudos para reforma 

de cañerías desde el manantial, y otros 4 .000 escudos por la recogida de agua del 

manantial que hay en los lindes del cortijo del Cobre (ldem, 3-VII-1865). 

En 1890, el Ayuntamiento estudia el pliego de condiciones y presupuesto for

mado por el arquitecto provincial para la obra de reparación de 1.250 metros de 

tubería del agua , quedando pendiente de estudio de la Comisión de Ornato (lbi

dem, leg . s nº, 1890, pto.7º) . Una semana más tarde vuelve al Consistorio el tema , 

tras el paso por la citada Comisión, que determinó la modificación del número de 

metros presupuestados por falta de fondos (lbidem, 19-XII -1890, pto.3º). En defini

tiva , se produce una ampliación del acueducto, o mejor una sustitución de un tra

mo notablemente envejecido dentro del primer kilómetro, lo que se llamará en ade

lante los Arcos Nuevos . 

317. Los maestros mayores informaban al Ayuntamiento que el surtido era sólo 

de una pulgada. A M. A , Ac. Cap. , 1807, fols. 36v-37r, cabo 17-X. 

318 . A M. A , Ac. Cap., 1846, 9-IX, fol. 91 r. El arquitecto provincial está co

misionado para la redacción de un proyecto sobre el tema (ldem, 1864, cabo 15-1, 

fols . 2v-3v) . En 1868 se forma un proyecto para llevar el acueducto hasta otro na

cimiento, siendo estimado su costo por el arquitecto provincial en 8 .013 escudos 

908 milésimas, que habrían de proceder de presupuesto extraordinario (lbidem, 4-

IV-1868 en Sesión Extraordinaria) . 

319. El costo de esta operación se presupuestó en 231 .525,72 pesetas. Inclu

yendo la presa y toma de agua, la obra del acueducto, la ejecución de un depósito 

de servicio en el kilómetro 4 .520, la construcción de un puente acueducto sobre el 

río de la Miel - entre kilómetros 4 .027,50 y 5 .420--, el cruce del ferrocarril , kilóme

tro 5 .113, y las cañerías de distribución . La modificación está fech ada en Sevilla, 

e l 25 de febrero de 1897 (A M. M. A , caja 1, exp . 8) . El ingeniero jefe , Julio 

Merello, examina el proyecto y lo aprueba el 30 de diciembre de 1899, pero ha -
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bría que esperar un año más para la definitiva contratación del servicio . El pliego 

de condiciones, en su versión definitiva, está compuesto por 57 artículos di stribu i

dos en 7 capítulos. Lleva fecha del 9 de noviembre del 97, con modificación del 6 

de diciembre del 98 . Ambos dados en Sevilla . Ibidem. 

320. A un año de concesión del monopolio, como manifestaría el Ayuntamien

to, las obras aún no habían comenzado (A. M. A. , Ac . Cap. , leg . 2, 24-1) . En esa 

reclamación , el Municipio se vio apoyado por el Gobernador civil (Id, 2-V) . El in

geniero de la empresa , Carlos A. Friend, se justificó por escrito (Id, 30-V, punto 5º). 

El 14 de agosto el delegado especial de la compañía , Harry Marinvasing Dunstan 

solicitaba que no se llevara a cabo el expediente de cancelación de contrato, ase

gurando haber terminado las obras el 13 de junio anterior. El Ayuntamiento deses

tima esta petición y sigue aferrado a su anterior opinión (lbidem, 18-VIII). De ahí 

que el ingeniero local , Miguel Cardona, presentara su proyecto, que presupuestó 

en 33.717,71 pesetas (A. H. P. e , obras Públ icas, seco 11 , caja 5972, exp. 256-

30. "Proyecto presentado por el Ayuntamiento de Algeciras para el abastecimiento 

de aguas potables". 2-IX-1907) . 

321 . Para ello se idea la construcción de ocho alcubillas o depósitos en cada 

manantial y una almenara o depósito general. Asimismo, propone la instalación de 

dos nuevas fuentes , un abrevadero para el ganado y una boca de riego para la fe

ria y el Cristina (A. M. M. A. , caja 1, exp. 11 ; 19-VII-1907) . Del mismo año data 

una oferta de extracción y surtido de agua de los manantiales del Chorro del 

Valiente, el Bujeo -primero y segundo-, el de la Garganta del Lebrijano, y los de la 

Garganta del Águila -primero y segundo-o Todos avenando al río de la Miel. 

También se contempló como viable el aprovechamiento de un manantial del río de 

la Miel , situado en las proxi midades del molino del Águila, cuyo cauce fue aforado 

por Miguel Cardona y llegaba a los 8 litros por segundo con la posibilidad de lle

gar a los 50 (A. M. M. A. , caja 1, exp. 11 ; 22-VII-1907) . Para el ingeniero, basta

ban 3 litros de agua por día y habitante para que fuera aceptable el esfuerzo. 

Proyecta para ello aumentar el caudal de los manantiales del Majadal Alto y 

Coma res, con lo que se pasaría de los 3 a los 43 litros diarios por habitante . Como 

curiosidad sepamos que según los análisis -prueba hidrotimétrica- efectuados por 

Cardona, el agua que se bebía en Algeciras era de 8 grados del baremo Butrón y 

Boudet para medir la persistencia de la espuma de jabón, sin cloruros alcalinos ni 

excesos de sulfato. Según indicaciones del maestro, el agua de uno de los manan

tiales contenía sales de hierro en pequeñas cantidades. En jul io, el agua tiene una 

temperatura de 12°. A. H. P. e, Obras Públicas, seco 11 , caja 5972, exp. 256-30. 

"Proyecto presentado por el Ayuntamiento de Algeciras para el abastecimiento de 

aguas potables". Se trata de un expediente que en 1912 recuperaría Mariano del 

Pozo; Cfr. Instituto de Cartografía de Andalucía. Católogo ... , p. 48, nº 481 . 

322. La Dirección General de Obras Públicas accede a las consideraciones de 

este capitán de ingenieros Azpiazu , con aplicación de la ley del 16 de enero de 

1879 y reglamento del 13 de junio del mismo año. De acuerdo a lo d ispuesto por 

esta dirección , las obras se harán conforme 01 proyecto presentado por el ingen ie

ro y en un plazo de 6 meses. Las tarifas de aguas las regulará el Ayuntamiento. El 

ingeniero Azpiazu y Artazu preveía un caudal de 35 litros por segundo proceden

te de varios manantiales situados en las laderas del Guadalmesí y del propio río . 

Considerando que la ciudad disfruta del derecho de la dotación de 0 ,60 litros por 
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segundo y habitante. (A H. P. c., Obras Públicas, seco 11 , caja 5972, exp. 256-28. 

"Expediente relativo a la concesión solicitada por don uba ldo de Azpiazu y Arta

zu , para abastecer de aguas potables a la ciudad de Algeciras") . La Compañía 

The A/geciras Water Works Limited Company obtiene la concesión del abasto de 

aguas a l puerto y la Bahía de Algeciras, como manifiesta su apoderado e ingenie

ro director, Tomás O . Peppe. Los planos de la red de distribución a l puerto son 

obra de W . M. Kelly, y pasa a estudiar los el ingen iero p rovincia l En ri q ue 

Martínez. A H. P. c., Obras Públicas, seco 11, caja 5972, exp. 256-29. "Expedien

te relativo a la petición solicitada por don Tomás O . Peppe, apoderado el ingenie

ro director de la Sociedad Anda/ucia Company Limited concesionario del abaste

cimiento de aguas potables de Algeciras, para abastecer el pue rto y bahía de 

Algeciras". A M. M. A , caja 1, exp . 12, contrato, copia del 10 de mayo de 

1921 . 

323. "Reunidas en el Ovelisco las Cañerias de las dos Fuentes que hay en el 

Pueblo, agregandole el agua que deve aumentarse por la escasez que se experi

menta , había suficiente caudal de ella para la hermosura de este Monumento, y 

para el surtido del Vezindario y del Exercito". A M. A, Ac. Cap., 1807, cabo 12-

111 , fols . 53r-54r. 

324. " .. . La Fuente que está al pie del obelisco en la Plaza de la Constitución por 

donde se va el agua, y inunda el tránsito de la Plaza" (A M. A , Ac. Cap. , 1820, 

fols. 59v-60r, cabo 12-VII). El costo de la obra ascendió a 3 .114 reales, incluyendo 

los 940 de la cantería (A M. M. A , leg. 48 , 2-IX-1854). 

325. A M. A , Ac. Cap., 1879, cabo 1-VIII , pto. 62
, fol. 57v. 

326. A M. M. A , leg . 49, Urbanismo, 1910. 

327. A M. A , Ac. Cap. , 1813, cabo 4-111. 

328. " .. . Rompida por su fondo o plan del mar, pues que se advertían salideros 

subterráneos, al descubrirlos se ha notado que toda la columna subterránea de 

atanores que sube perpendicular hasta la superficie del mar está toda corroida por 

ser formada por vna piedra blanda arenizca; que el codillo que se forma entre la 

línea recta y la perpendicular de cañerías está todo roto y no admite composición" 

(A M. A , Ac. Cap., 1813, cabo 4-11I). Para remediarlo el Consistorio dispuso que 

el maestro mayor de fuentes, acompañado del otro técnico municipal , Diego Díaz, 

y del arquitecto Isidro Casaus, inspeccionasen las obras que ya estaban comenza

das (ldem, 4-111-1813, s. fol.) . 

329. Actualmente, calle Teniente Miranda . En ese año al menos tiene lugar la 

subasta para la obra (A M. A , Ac. Cap. , cabo 16-V-1816, s. fol.). En 1822 se en

contraban las puertas del citado registro en el patio de José González Mallén , aun

que el diputado de fuentes , Juan Custodio estudia su traslado al exterior (Idem, 

1822, cabo 14-VI). 

330. A M. M. A , leg. 49, Urbanismo, 1910; 6-XII-1909; A M. A, Ac. Cap. , 

lib . 4 , fol. 78, 1904-11-5, pto. 152
. 

331. A M. A , Ac . Cap., 1813, cabo 23-V. 

332. " ... En la construcción de una cloaca para el desagüe de inmundicias y pu

trefacciones en la calle Larga desde las quatro esquinas de la de Xerez hasta las ta

pias de la Huerta de S9. María Monge, que será de una long itud como de quatro

cientos varas, la qual tiene proyectada mucho tiempo hace el Ayuntamiento ... 

Continuar el caño superficial de que se compone dicha calle, siendo y parte de la 
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Plaza de los comestibles, y en la nivelación de las calles, reparación de empedra

dos y demás oportuno para el ornato de la ciudad.". A M. A , Ac. Cap., 24-VI-

1814, s. fol. 

333. A M. M. A , leg. 48 , 27-IX-1849. 

334. En 1863 se enmadronan las calles Ferrer y de la Pescadería con fondos 

públicos , ascendiendo la obra , junto al empedrado de parte de la plaza del 

Mercado, a 9.985 reales (A M. A , Ac. Cap., 1864, 15-1, fals . 2v-3r). En el con

tratista gaditano José Solórzano recayó, en agosto 1893, la obra de prolongación 

del abovedado de la madrona de la calle del Ángel que desemboca en el río, por 

las 692 pesetas en que fue tasada por el perito municipal. El maestro Cabezas rea

lizó el proyecto que fue publicado en el B. O . P. del 19 de julio de 1893, y concedi

do a Solórzano el 8 de agosto siguiente (A M. M. A , leg . 48, S. XIX, 8-VIII- 1893). 

La madrona de la calle Munición se había hundido con motivo de los temporales y 

lluvias de los días inmediatos, siendo urgente su reparación. Presupuesto fechado 

el 31 de diciembre de 1874 por el maestro Cabezas asciende a 3 .120 pesetas 

(Idem, leg . 48, S. XIX). " ... Por pasar los carros de trigo por la calle de Sevi lla , se re

piten constantemente los hundimientos de la cloaca que atraviesa dicha calle, la 

cual no está en condiciones para el tránsito de carros cargados, por encontrarse la 

cubierta muy superficial" (Ibidem, leg . 48, S. XIX, 1-V-1875) . 

335 . Santacana, Emilio: Antiguo .. . , op. cit., pág. 190. 

336. A M. A , Ac. Cap. , leg. 2º, 14-11-1902, pto . 13º; leg. 5º, 22-VII-1905, 

pto . 12º, fols. 150-151 . 

337. Imponiendo multas a aquéllos que no lo verifiquen en el plazo de quince 

días . A M. A , Ac. Cap. , leg . 6º, 13-X-1905, pto. 9º, fol. 318 . 

338 . El 17 de marzo de 1910, el ingeniero director de la Junta de Obras del 

Puerto, José R. de Rivera , notificaba al Ayuntamiento lo desaconsejable que era el 

mantenimiento del retrete del muro del río de la Miel , una garita con nulas condi

ciones higién icas y supérflua desde el momento en el que ya estaban en funciona

miento los servicios del puerto. El Ayuntamiento no encuentra objeción a su cierre y 

así lo decide en cabildo el 26 de marzo. (A M. M. A , leg. 49, 1910) . 

339. Los urinarios eran de fundición y palastro de 4 plazas, a 160 pesetas la 

unidad; y el evacuatorio de fábrica de ladrillo con cubierta de madera y uralita , 

con ventiladores y retrete a la turca con placas de fundición , valía 1.702 pesetas . 

A M. M. A , leg . S. nº, 8-111-1915. 

340. A M. A, Ac. Cap., 1813, cabo 23-Y. 

341 . En los años cincuenta, nuevamente, el Ayuntamiento promovió las obras 

de infraestructuras como medio para atajar el paro obrero. Entre otras, se hizo el 

empedrado de algunas calles, como la Ronda, y el embaldosado de las aceras (A 

M. M. A , leg . 48 , 1854-IX-2). En 1863, entra dentro de las obras públicas de ocu

pación de los jornaleros en paro, el empedrado del lado sur de la plaza del Mer

cado (Idem, 15+ 1864, fols . 2v-3v). El arquitecto provincial elabora el proyecto de 

empedrado en 1865 (A M. A , Ac. Cap. , 1865, cabo 3-111 , fol. 23r.). Para realizar

lo se decidió pedir ayudo o lo autoridad superior (ldem, 1865, cabo 5 -VIII , fols . 

41v-42r.). 

342 . Queda pendiente continuar con la tarea cuando haya fondos . En el 

Boletín Oficial de la Provincia de cádiz fue publicada la subasta de la obra en tres 

ocasiones, los días 27 de julio, 26 de septiembre y 27 de octubre de 1991 . 
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343. Valoradas respectivamente en 7.976 y 10.714,43 pesetas. El maestro de 

obras municipales que realizó el peritaje y proyecto de obras fue Manuel Cabezas, 

en tanto que el contratista era Antonio Palacios Far. (A M. M. A , leg . 48, 20-VIII -

1891 y 21 -111 -1892). 

344. Presupuestado en 14.386 pesetas, con proyecto suscrito por la Comisión 

de Ornato y maestro de obras del Municipio. Hecho público en el Boletín Oficial de 

la Provincia del 19 de julio de 1892 y rematado en favor de Antonio Domínguez 

Ramírez por 13.778 pesetas. (A M. M. A, leg . 48, S. XIX) . 

345. En 1902, el Ayuntamiento reservaba una partida presupuestaria de 

2 .000 escudos, entre otras cosas, para la ejecución del empedrado de la calle Ta

rifa , así como la construcción de una madrona en la misma (A M. A, Ac. Cap., 

leg . 2º, 1902-1-31). En 1905 se extiende la obra a la calle Reg ino Martínez, a 

cuenta del presupuesto extraordinario, con una suma de 34.000 pesetas. (A M. 

A , Ac. Cap. , leg . 6º, cabo 21-VII-1905, pto. 7º, fals. 239-240). Al año siguiente, 

se quiere continuar con el adoquinado de las ca lles del Ángel, Monet y la Mosca 

(A M. A , Ac. Cap., leg . 7º, cabo 24-VIII -1906, pto. 6º). La empresa sufre impor

tantes contratiempos por incumplimiento del contratista nombrado por el 

Ayuntamiento, Manuel Furest Aguilar. Cuarenta y seis vecinos de la calle Nicolás 

Salmerón expresaban, en 1912, las molestias que les ocasionaba la paralización 

de las obras iniciadas en ella (A M. M. A, leg. S. nº, 1912-1913). Como conse

cuencia , sobre todo, del incumplimiento del contrato en la plaza de la Palma y 

frente de la Pescadería, lugares de mucho tránsito, se le impone una multa a Furest, 

que asciende a 125 pesetas por día que pasa sin trabajar (A M. M. A, leg . S. nº, 

1912-1913; 9-1-1914). 

346. En 1925, existía un proyecto que abarcaba al conjunto del viario yascen

día a las 300.000 pesetas (A M. M. A , caja 79, exp. 1º , fol. 82) . En 1929, el 

contratista Eladio Goizueta pavimenta algunas calles, con un cargo total de 

173.496,92 pesetas (A M. M. A , leg. 64, correspondencia 1814-1946, 1931-

1936, 12º). 

347. El contratista Epifanio Barragán construye, en 1927, la acera a las casas 

que edifica en la calle Ruiz Zorrillo. A M. M. A, leg. 51, Urbanismo, 1926-1927, 

16-11-1927. 

348 . A M. A , Ac. Cap., 14-IX-1825, foI.53r-v. Por 3.573 reales. Idem, 5-XII-

1825, fol. 66v. 

349. El combustible empleado entonces era aceite mineral, aunque hubo intentos 

previos de utilizar aceite vegetal. A M. A , Ac. Cap. , 1854, cabo 16-XI, fol. 107r. 

350. La Compañía se constituyó como tal en un acta redactada notarialmente y 

suscrita el 23 de enero por Juan Cardona Pérez, como presidente, y Emilio Santa

cana como vicepresidente . La corporación creada entonces cuenta con un capital 

de 175.000 pesetas, "suficiente para la instalación de la fábrica , sus accesorios y 

demás", negociándose la emisión de 350 acciones (A P. N. A, Vinet, 1890-1, fols . 

76-85) . Una vez creada la Compañía se escritura la formación de la sociedad 

anónima para la explotación del alumbrado eléctrico en Algeciras, que tiene lugar 

el 30 de enero de 1890 (ldem, fals. 163-181). La comisión pertinente estudió la 

instancia presentada por Juan Cardona para construir la fábrica de electricidad y 

opinó que el edificio en sí no presenta contradicciones con las reglas del ornato (A 

M. A , Ac. Cap. 13-VI -1890, pto. 7º y 27-VI-1890, pto. 6º). El edificio fue compra-
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do a Francisco España y Pardo y a Ricardo Rodríguez España (A P. N. A , Vinet, 

1890, 20-111 -1890 Y 21-111-1890, fals. 394-397 y 405-408, respectivamente . AH. 

P. C'/O. P. , seco 11 , caja 5832, exp. 26-5). Los ingenieros franceses Pedro Prouvat de 

Gueny y Sebé, vecino de Puerto Real , y Luis Hoilard y Giraud, vecino de París, rubri

caron el contrato para la instalación del alumbrado. Contaban ambos individuos, 

que se arrogaron la dirección de la Compañía, con una máquina de vapor marca 

"Campond" de 1 .500 gramos de carbón por caballo, para suministrar la energía 

necesaria para la iluminación de la ciudad. El Ayuntamiento remite el proyecto a la 

Comisión de Ornato el 15 de enero (A P. N. A , Vinet, 1890, fols. 88-94). 

351. Todo ello costaría al Ayuntamiento 14.742 pesetas anuales. Firmado y fe

chado por Juan Cardona el 24 de julio de 1890. A M. A , Ac. Cap., 1890, cabo 

25-VII , pto . 6º. 

352. A M. A , Ac. Cap., libro 2, 1902-111-31 , nº 5; 1902-IV-4, pto . 13º; 1902-

IV- 25, pto. 7º; 1902-IX-5, pto. 18º; 1902-XI-14, pto. 13º; leg . 6º, cabo 20-X-1905, 

pto. 13º, fols. 325-326. 

El Ayuntamiento acumuló una deuda con la compañía eléctrica de 184.073 

pesetas por el gasto de los años 1891 y 1905. El impago de esa cantidad obligó a 

la empresa a cortar el fluido eléctrico y ·al Municipio a rescatar el viejo sistema de 

petróleo, al menos de manera provisional (A M. A , Ac. Cap., leg . 6º, cabo 11-

VIII-1905, pto. 6º, fols . 260-268, 296-271). En 1910, el débito era de 47.825 pe

setas (A M. M. A , leg. 49, Urbanismo, 1910) . 

353 . Esta industria , que data al menos de 1905, estaba situada en lugar céntri

co , producía ruido y se pensaba que podría ser peligrosa , por lo que el 

Ayuntamiento determina encargar al ingeniero Enrique Martínez que efectúe una 

inspección . A M. A , Ac. Cap., leg. 6º, cabo 11-VIII-1905, pto. 15º, fols . 256-257; 

cabo 13-X-1905, pto. 2º, fo!. 315. 

354. El proyecto ideado por Cardona comprende la memoria , los planos, el 

pliego de condiciones y el presupuesto, titulado "Proyecto de instalación de una red 

para el alumbrado eléctrico en la Ciudad de Algeciras", y completado con el subtí

tulo "Cruces de la carretera de Cádiz a Málaga, del ferrocarr il de Bobad ill a a 

Algeciras y del Río de la Miel" (A H. P. c., "Obras Públicas", seCo 1, caja 5530) . 

Pascual S. Cónte Gaggero adquiere los derechos de explotación de la red eléctrica 

(A. G. A. , Dirección General de Obras Públicas , leg . 7989. Proyecto de 

"Instalación de una red para el alumbrado eléctrico en la ciudad de Algeciras". 

1909) . Será el promotor y gerente de la sociedad Conte Hermanos y suscribirá con 

el Ayuntamiento de Antonio Bonany, el servicio del alumbrado público y particular. 

Tras un contrato provisional fue instruido el expediente para la instalación de la 

red, cuya concesión fue aprobada por real orden del 22 de julio de 1909 y comu

nicada por el Gobierno civil el 6 de agosto siguiente. A M. M. A , leg . 49, Urba

nismo, 1910. 

355. Ambas empresas entraron en colisión por la instalación de la red eléctrica 

en la plaza de la Constitución a fines de 1909. Mariano del Pozo era el director téc

nico de la empresa de Conteo A M. M. A , leg . 49, Urbanismo, 1910; 7-XII-1909. 

356. Obtuvo el contrato tras la subasta efectuada el 17 de febrero de 1931 . 

Adquirió la obligación del servicio en 24.422 pesetas anuales . La ratificación del 

Consistorio es del 23 de marzo siguiente. A. M. M. A , leg. 64, correspondencia 

1814-1946, 1931 -1936. 
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Notas del capítulo 3 

1. Según una ley del 29 de diciembre de 1845. Frase recogida por Alzola y 

Minando, Pablo de: Las obras públicas en España. Estudio histórico. Madrid , 

1979, reed. , pág. 45. 

2 . El Gobierno civil mandaba el 27 de marzo de 1865 hacer entrega de 2 .000 

escudos al Ayuntamiento algecireño a fin de ocupar a la clase obrera en la cons

trucción de caminos. A M. A , Ac. Cap., 1865, cabs. 4 y 17-IV 

3 . En 1779 se hace un croquis de dos caminos que conducen a Gibraltar. A 

H. N., SeCo Estado, Mapas, sigo 140. 

4. El Ayuntamiento de San Roque toma medidas para facilitar el tránsito en su 

término. Una real orden dada en Madrid el 15 de septiembre de 1785, obligaba 

a poner en marcha este proyecto de infraestructura viaria. Los trabajos que se ha

brían de realizar durante el verano del 86, son dirigidos por el maestro mayor ala

rife Sebastián Moreno. Consistían estas obras principalmente en el remozado del 

camino a Gibraltar: "haciendo el desmonte, apertura y formación de la calzada 

correspondiente en el camino antiguo de Gibraltar; vn puente sobre el Arroyo que 

nombran de Colmenas y fabricar la nueba fuente llamada de María España". Con

trato firmado el 13 de marzo de 1786. El maestro alarife convenía en hacer las 

obras de acuerdo a un plano y condiciones previas, y en cobrar además por ello 

49.350 reales en tres plazos (A H. P. C.le. H. , leg. 634, 1786, fals. 332v-333r). 

El contrato, que se supone fue firmado ante el notario sanroqueño Mena , no apa

rece (Idem/S . R., 1786-88, leg . 167) . 

5 . Apud Bueno Lozano, Martín: El renacer de Algeciras (A través de los viaje

ros). Algeciras, 1988, 22 ed. , pág. 42. 

6. A M. M. A, caja 3 , Pósito, "Documentos Primordiales de la creación de el 

Pósito ... ", 1763. 

7 . Fernando VI fue el auténtico iniciador de las obras costeadas por el Estado, 

sentando los cimientos del servicio de carreteras. El economista Bernardo Ward , 

con su "Proyecto económico", aconseja seis grandes caminos radiales. En 1749 la 

segunda Ordenanza de intendentes preveía que cada provincia encargase a un in

geniero el levantamiento de un mapa geográfico . 

El real decreto del 10 de junio de 1761 ordenaba comenzar a la mayor breve

dad y ahorro los caminos de Andalucía , Cataluña, Valencia y Galicia . Al año si

guiente, se da una cédula con reglas para su conservación . Larumbe Martín , Ma

ría: Arquitectura en Navarra. 1775-1900. Madrid, 1988, t. 1, págs. 44 y 46. 

8 . Así sucede en el camino que va de Algeciras a San Roque, en el que inter

vienen 30 presos . El problema más grave de este tipo de empleado era la falta de 

interés, lo que afectaba a los plazos de ejecución de las obras, aunque los Munici 

pios intentaban remediar el problema incentivándolos con dinero . A M. A , Ac. 

Cap. , 1825, cabo 14-IX, fa!. 53r. 
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9 . Madoz, Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y 

sus posesiones de Ultramar. Madrid, 1846, 29 ed. , t. 1, pág . 562. 

10. El camino fue trazado en 1865 por el ingen iero de caminos de la provin

cia , comenzando en la huerta del Mirador y terminando en e l Rinconci llo. A M. 

A , Ac. Cap. , 1865, cabo 17-1V. 

11 . Existía una línea de diligencias entre San Fernando y Tarifa funcionando a l 

menos desde 1865 que, como anunciaba el periódico local el Eco de A lgeciras y 

su distrito , tenía fijada dos salidas diarias desde los dos puntos extremos de la lí 

nea . Sanz Trelles, Alberto : Historia de la prensa de Algeciras. Aproximación a su 

estudio de 7805-7905. Algeciras, 1989, pág . 41. 

12. Ya en 1735, con aprobación del Rey y del Consejo de Castil la , se saca a 

pregón el aprovechamiento del mencionado fruto "para con su productto el com

poner el camino y puenttes de estta ciudad al término de Alxeciras", en total en ese 

año llega a reunir el Ayuntamiento la cantidad de 33.480 reales . A P. N. A , Tari

fa, Francisco Rafael Muñoz, 1735-1740, fals. 154, 155 ... , 179, respectivamente 

(1735); la frase trasladada a nuestro texto extraída del fol. 154. 

13. La cuestión fue planteada por el intendente Juan de Villavicencio, capitán 

general, que insistía , además, en la consideración del "ramal que es preciso e in 

dispensable formar en la de Cádiz por los Barrios , Ojén y los Pedregosos, hasta 

encontrar con el que salga del Puente de Barbote a las inmediaciones de Casas 

Viejas, mandado construir últimamente por S. E. , el otro que es 'también de urgente 

y precisa necesidad que se dirija a San Roque con sus puentes en los ríos Palmo

nes y Guadarranque, .. . ", añade un análisis de las necesidades de saneamiento de 

la ciudad y sus rondas. A M. A , Ac. Cap., 24-VI-1814, S. f. En esta ocasión los 

ediles leen el oficio redactado al efecto . 

14. La propuesta se debió al Corregidor de San Roque, pudiendo alcanzar los 

40 .000 reales mensuales. A M. A , Ac. Cap. , cabildo 21-VII-1815 , S. fol. y 

11-VIII-1815. 

15 . A M. A , Ac. Cap., 1821 , cabo 17-1 , fols. 9v-1 Oro 

16. "Para cumplir con una orden superior, es necesario que en el término de 

ocho días se le remita una noticia de los caminos generales y de travesía en este tér

mino, ... " (A M. A , Ac. Cap., 1821 , cabo 21-1 , fol. 19r.). El escrito redactado a pro

pósito de esta petición es aprobado en el cabildo del 9 de febrero (ldem, fol. 20). 

17. A M. A, Ac. Cap. , 1821 , cabo 20-111 , fal s. 32v y 39r. Al año siguiente, el 

Jefe Superior de la provincia se interesa por el estado de la cuestión , obedeciendo 

a una real orden relativa "a promover la construcción y reparación de caminos ru

rales y de trabesía", y pidiendo se le informe en el plazo de un mes cuáles son los 

de más urgente reparación. Ofic io del 14 de noviembre . A M. A., Ac . Cap ., 

1822, cabo 20-XI y cabo 22-XII. 

18 . A M. A , Ac. Cap ., 17-V-1822, S. fol. Ella fue la que inspeccionó el 

puente de la Miel tras un grave daño ocasionado por las aguas . 

19. A M. A , Ac. Cap ., 16-V- 1817, fols. 64v-65r. Además, quedando bajo 

su cuidado el mantenimiento del mismo. El Ayuntamiento manifiesta en esta fech a 

su agradecimiento. 

20. Escrito del Comandante General del Campo manifestando haber destina

do treinta "confinados a la compos ición del camino que de esta ciudad va a San 

Roque", pidiendo se los estimule con gratificaciones, que el Ayuntamiento valora 
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en 24 maravedíes diarios. A M. A, Ac. Cap., 1825, cabo 14-IX, fol. 53r. 

21 . Datando un pliego de condiciones de febrero de 1836. 

22. De la primera parte del carmino hay un gasto justificado de 1.668,31 reales 

"por obra en un trozo del arrecife camino de San Roque", obra de escasa entidad cu

yo presupuesto es aprobado por el Jefe Político de la Provincia el 28 de junio (A M. 

A, Ac. Cap., 1845-VII-5, fal. 51 r). En abril de 1846,2.805 reales "por gastos en la 

reparación de los caminos de esta Ciudad a San Roque y los Barrios y ronda de este 

pueblo". En mayo, son 3.687,26 reales por el mismo concepto (Idem, caja 48, exp. 

l. Intervención. Fondos Municipales, 1845-46). El camino a San Roque y Gibraltar 

fue inspeccionado por la Comisión de Agricultura (Ibidem, 1865-1-5, fol. 7v.). 

23. A M. M. A, caja 78, exp. 6º . "Pliego de condiciones bajo las que se ha 

de celebrar la contrata acordada por la Junta Directiva de Camino del Campo, pa

ra la recomposición de los puentes que existen sobre el río Palmones y el Cachón, 

termino de los Barrios"; el pliego fue dado en Algeciras . 

24. En 1854, el Ayuntamiento de Algeciras acuerda adelantar 80.000 reales 

(A M. A , Ac. Cap., 1854-1-7, fol. 6r-v). Precisamente en abril al ingeniero Juan 

Franco, que mostró su interés por formar proyecto, se le había contestado negati

vamente por la falta de colaboració~ del otro Ayuntamiento implicado (A M. A , 

Ac. Cap., 1854-IV-20, fol. 30r-v). 

25. Proseguir las obras supuso para las arcas públicas una importante partida 

de dinero, financiada mediante un crédito de 4.000 escudos. (A M. A, Ac. Cap. , 

1866-IX-28, foI.48r-v./ 1867-1-25, fol. 12r-v./ 1867-IX-18, foI.36v-37r./ A 

H. P. C'/O. P. , signo 180-8). 

26. "Es un principio en economía política de que dificultada la transmisión de 

los respectivos productos, jamás un pueblo hará progresos de importancia en su 

industria y población, porque le es imposible conseguir las ventajas de la división 

general del trabajo, hallándose en un verdadero aislamiento". Según carta dirigida 

a Isabel 11. A M. M. A , caja 78, exp. 6º . "Dirección General de Obras Públicas. 

Antecedentes del camino de Tarifa y de la carretera desde Gibraltar a cádiz". 

27. A M. M. A , caja 78, exp. 6º, 15-V-1841. 

28. tbidem. 

29. A M. M. A, caja 78, exp. 6º, "Dirección General de obras Públicas. An

tecedentes del camino de Tarifa y de la carretera desde Gibraltar a Cádiz". 

1840-1844. 

30. Los expedientes redactados por el maestro de obras algecireño Pedro Pu

che Benítez y por la Sociedad Económica de Tarifa , insistían en esta segunda op

ción. A M. M. A , caja 78, exp. 6º, 19-V-1841. 

31. A M. M. A, caja 78, exp. 6º, 29-1-1842 y 24-VIII-1843. 

32. Comenzaba "por la salida del Calvario hasta el ventorrillo de María Már

quez, siguiendo en dirección a la hacienda de las Pilas, por la parte allá a los ca

llejones llamados del Calderero hasta el Puente de Cachones". Del mismo ventorri 

llo partirá otro carril "a buscar el de los Pinares, hasta el río Palmones por la me

diana, en cuyo parage habrá de construirse un Puente que dé paso al dicho Río". 

En este punto, el camino alcanzaba los límites del término de Algeciras y así "entre 

el Palmones y el Guadarranque continúa el trayecto bajo el cuidado de los 

Barrios." A M. A, Ac. Cap. , 1856-IX-6. 

33. A M. A , Ac. Cap., 1856-IX-3, fol. 127r. El día 25 de septiembre tiene lu-
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gar la petición (A. M. A. , Ac. Cap. , 1856-IX-27, fo!. 134r). A fines de año e l 

Ayuntamiento de Algeciras recibe el expediente del ingeniero y tras aprobarlo in

vita a una reunión a Los Barrios para discutir los extremos de su participación (A. 

M. A. Ac. Cap. , 1856-X-16, fo!.145v-146r). 

34. A. M. A. , Ac. Cap., 1863-IV-30. 

35. A. H. P. C , Obras Públicas, seCo 11 , caja 5979, expediente 266-1, 2 Y 3; 

caja 5824, exp. 10-3; exp. 10-11 (de los trozos 12, 22, 32, 42 Y 62); exp. 10-9. 

36. A fines del siglo XIX, el incremento de carreteras nacionales era desmesu

rado en compa ración con las provinciales o vecinales. El ingeniero Alzola y Mi 

nondo consideraba que "durante los últimos sesenta años se había transformado 

completamente la España de nuestros abuelos: 32.512 kilómetros de carreteras del 

Estado; 12.844 de ferrocarriles en explotación muchos de ellos subvencionados; 

499 kilómetros de acequia y una superficie fertilizada considerable; 17 pantanos 

construidos y 8 en construcción para el embalse de grandes masas de agua desti

nadas principalmente al riego de los campos; otras muchas obras de abasteci

miento de poblaciones y algunas de saneamiento; 169 faros levantados para el 

alumbrado marítimo de las costas de la Península y las posesiones de África ; los 

ensanches de Barcelona, Madrid, Bilbao, San Sebastián, Gijón , etc. realizados 

con sujeción a planos previamente estudiados, aventajando en ello al sistema se

guido en Francia y otras naciones al ampliar sus ciudades, demuestran que Espa

ña ha hecho verdaderos esfuerzos para salir del estado de vergonzoso atraso en 

que se hallaban sus obras públicas en el primer tercio del siglo." Lo que ponía de 

manifiesto "el aniquilamiento de los organismos municipales y provinciales . .. 

ahogados por la omnipresencia del Estado ... ". Este paternalismo centralista no 

cuadraba con un espíritu de progreso, pues de poco servía una cuidada red de 

carreteras nacionales cuando las secundarias estaban gravemente mermadas. AI 

zola elaboró sus datos con las estadísticas publicadas en 1896 y 1898 por la Di

rección General de Obras Públicas y Anuario de ferrocarriles de 1898. 

37. La sección Tarifa-Algeciras de dicha carretera de segundo orden , com

prende los trozos 32, 42 Y 52 del proyecto global de obras . La primera propuesta 

de ejecución aprobada data del 27 de agosto de 1863, con un añadido especial, 

aprobado el 4 de octubre del 66, del trozo 32 y referido al puente del Guadalmesí . 

En diciembre del año siguiente, existe un presupuesto adicional de los trozos 12 Y 

22 que es aceptado el 15 de abril siguiente. Todavía en 1 869 está en fase de pro

yección la carretera, con un nuevo presupuesto reformado y adicional de los refe

ridos a los citados trozos 32 a 52, firmado el 15 de abril por el ingeniero encarga

do . A. H. P. C/O. P. , seco 1, caja 5500, exps. 133-1 y 2. "Presupuesto reformado 

y adicional de los trozos 32, 42 Y 52 de la 22 sección". 

38 . A. M. M. A. Caja 78, exp. 62. 

39.ldem. 

40. Fue aprobado por real orden del 29 de abril de 1873. A. H. P. C'/O. P., 

seco 1, caja 5500, exp. 133-2. "Proyecto de travesía en la ciudad de Algeciras de 

la carretera de segundo orden de Cádiz a Málaga". 

41 . A. H. P. C'/O. P., seco 1, caja 5500, exp. 133-2. "Proyecto de travesía ... " 

42. Comentario del ingeniero provincial en su memoria sobre la obra de la ca

rretera Cádiz-Málaga, en el tramo Algeciras-San Roque. A. H. P. C'/O. P., seco 11 , 

caja 5837, exp. 36-1 . 
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43. El proyecto fue remitido para su aprobación por la superioridad, el 26 de 

julio de 1882, y posteriormente devuelto a la jefatura de obras públicas para su 

modificación. 

44. El proyecto, ya rectificado, había sido tomado en consideración en la se

sión del 15 de julio de 1885. Actuaron como presidente A Mendizábal y como se

cretario Juan Antonio Moreno. A H. P. C'/O. P., seCo 11, caja 5837, exp. 35-3 . 

45. El trozo 3º de la citada sección estaba presupuestado en 333.544,47 

pesetas. Aprobada la obra por real orden del 26 de mayo de 1894 y adjudica

da al contratista Ramón Moruja el 8 de julio del mismo año, empezándola en ju

lio del 95. Las minutas con las certificaciones de cumplimiento de plazos, firma

das por Martínez, tienen fechas extremas de otorgamiento desde el 14 de agos

to del 95 hasta el 31 de julio del 99 (A H. P. C'/O. P., seCo 11 , caja 5.837, exp. 

36- 6, Obras nuevas) . De las fincas expropiadas hay dos planos , uno por cada 

término municipal, en los que figuran el recorrido de la carretera y las suertes de 

tierra que ha de atravesar, especificando al detalle cada una de las inflexiones 

de la misma y las dimensiones de las distintas porciones de terreno que interesa 

enalenar. 

1 . A las puertas del casco urbar:m se encuentra el terreno de Pascasio García 

Rodríguez. 

2. A continuación la finca del conde de Luque, atravesada además por la ve-

reda a Los Barrios. 

3. Finca de la señora viuda de José Rodríguez Marín. 

4. Separadas de la anterior por una vereda pública unos baldíos . 

5. Sigue la finca de Luisa Mourelli. 

6 . Propiedades de Carlos Jiménez. 

7. Ángel Tadela. 

8. Francisco Saucedo. 

9. Mariano Martín Escoruela. 

10. Manuel Villalta . 

11 . Irene Recagno. 

12. Evarista Laramendi de Ortiz. 

13 . Por último, lindando con el Palmones, la finca de Dolores Fernández, viuda 

de Bálsamo 

Planteamiento del ingeniero Teodomiro Martín , fechado el 21 de abril del 93 . 

A H. P. C/O. P., caja 5515, exp. 142-5. "plano correspondiente al expediente de 

expropiación forzosa de la carretera de Cádiz a Málaga , sección de Algeciras a 

San Roque". 

46. Concretamente el 11 de noviembre, en ella figuran de un lado Julio Mere-

110 y Alberti , ingeniero jefe de la provincia , Enrique Martínez y Ruiz de Azúa , y 

Carlos Castiñeyra y Boloix, ingenieros titular y ayundante respectivamente, encar

gados de la inspección , y de otra Antonio Cabrera y Bedmar, en representación 

del contratista . A H. P. C/O. P. , seco 11 , caja 5837, exp. 36-3. 

47. En la playa del Barranco, inmediata a la ciudad, desembocaba un arroyo 

en el que se iba a construir un puente en 1821 , para lo cual se libraron contra los 

fondos de propios 5 .044 reales (A M. A , Ac. Cap., 1821 , cabo 15-VI, fol. 64r). 

Por otro lado, sobre el río Pícaro -que desemboca en la ensenada de Getares- se 

decidió hacer un puente en 1856 (ldem, 16-VIII-1856, fol. 116v). 
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48. Capel , Horacio et alt.: Los ingenieros militares en España. Siglo XVIII. Re

pertorio biográfico e inventario de su labor científica y espacial. Barcelona, 1983, 

pág . 107. Verboom ya describía cómo deberían ser los puentes que cruzaran el 

río Palmones. 

49. Actuó como fiador Alonso Barranco. En principio, hubo problemas con el 

Ayuntamiento por la demora de éste en la concesión de licencia para utilizar la 

madera que se necesitaba para el pilotaje (A P. N. A , Meléndez, VII-1786, fol. 

173) . 

Al año siguiente, cuando estaba por cerrarse el último arco, hubo problemas 

en el afianzamiento de los pilares, ello impidió cumplir en el plazo estipulado, el 

verano de 1787. Meses más tarde, Díaz hipotecaba una casa de su propiedad en 

la calle Real , y con ello aseguraba la financiación de la obra [A P. N. A , caja 

1-0485, A Meléndez, 1787-1789, fol. 95 (1 788); 18-IX]. Por lo que puede de

ducirse de otros documentos posteriores, el puente llegó a acabarse. En marzo de 

1790, Pablo Díaz Becerra apoderaba a Antonio Meléndez para que le representa

ra en los autos y diligencias que se llevaban a cabo en Los Barrios "sobre el ajuste 

y liquidación de cuentas pedidas a Don Alonso Barrera, de aquel vecindario, de 

las cantidades que percivió del importe de la obra sobre el río de Palmones", de lo 

que se le ha de abonar 37.000 y más reales , "a que han ascendido las mejoras 

presisas y nesesarias para fabricar con arreglo a todo arte dicha Puente ... " [A P. 

N. A , caja 1-0486, 1790-1792, fol. 49 (1790); 4-111]. El pleito suscitado al calor 

de esta obra parece ser el mismo que llevó el maestro a los reales consejos , en 

Madrid , en 1795 [A P. N. A , caja 1-0487, Meléndez, 1793-1795, fol. 39 

(1795)] . 

50 . Dicho individuo había propuesto al Ayuntamiento un segundo puente so

bre el Guadarranque. A M. A, Ac. Cap. , 1821 , cabo 3-VII, fol. 71 V. 

51 . A M. M. A , caja 78, exp. 6Q
, 14-11-1836 "Pliego de condiciones bajo las 

que se ha de celebrar la contrata acordada por la Junta Directiva de Camino del 

Campo, para la recomposición de los puentes que existen sobre el río Palmones y 

el Cachón, termino de Los Barrios"; el pliego fue dado en Algeciras . 

52. Era "de fábrica de siete arcos, con bóvedas de ladrillo y sillería de 18 me

tros de luz rebajados 1/6, proporcionando un desagüe de 125 metros lineales", 

salvando el curso del río 200 metros aguas abajo del metálico construido para el 

ferrocarril. (A H. P. C'/O. P., seco 1 º, caja 5449, Proyecto de la carretera Cádiz a 

Málaga , doc . 1: "Carretera de segundo orden de Cádiz a Málaga. Anteproyecto 

de puente de hierro con tramos de forma parabólica sobre el río Guadarranque 

en el trozo 3Q de la sección de Algeciras a San Roque"). 

53 . La memoria descriptiva redactada al efecto daba cuenta del proyecto a lo 

largo de nueve apartados: 1) d iagrama de la viga parabólica; 2) cálculo de vigue

tas; 3) cálculo gráfico de la viga parabólica; 4) diagrama de una recta de 12,78 

metros de largo; 7-8) cálculo de pesos; 9) pila de estribo. El presupuesto, por otro 

lado, ascendía a 491 .405,50 pesetas. Ibidem. 

54. A H. P. C'/O. P., caja 5835, exp. 32- 1. 

55 . A H. P. c., Obras Públicas, caja 5835, exp. 32-1. 

56 . El contratista solicita que sea designado un ingeniero que supervise la 

construcción de la parte metálica en la fundición vizcaina (A H. P. c., Obras Pú

bli cas, caja 5835, exp . 31 - 1; 13-X-1905) . En 1906, Juan Romero Ca rrasco , 
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ayudado por Pedro González, fija el emplazamiento (Ibídem, 21-VI-1906). El ac

ta de recepción del puente fue firmado por Enrique Martínez el 11 de julio de 

1910 (A H. P. c., Obras Públicas, caja 5835, exp. 32-1 ). 

57. La irregularidad pluviométrica de la región dio lugar a ríos como el Ilama

do "Cachón", inmediato al Palmones, que pasaba de tener el lecho seco a conver

tirse en un torrente . En 1821 hay noticias del deterioro de uno de los apoyos, qui

zás por haberse podrido las cabezas de vigas . A M. A, Ac. Cap., 1821, cabs . 

23-11 y 17-111, fols . 26r y 37r, respectivamente. 

58. El pliego de condiciones incluye toda una serie de puntos referidos a mate

riales, especificando que la madera empleada ha de ser de quejigo del monte . La 

supervisión correrá a cargo de don Francisco Aparicio. El contratante obligatoria

mente ha de presentar fianza , y además cobrará por tercias, al comienzo, al me

diar la obra, y al final. Una vez acabada la obra se hará una inspección a fondo. 

A M. M. A , caja 78, exp. 6; 14-11-1836. 

59. El torrente se había formado de nuevo en una avenida de aguas ocurrida 

durante el día 10 de febrero de 1861 . Veinte días más tarde se planteaba, en una 

reunión capitular, la necesidad de cegarlo, aprobándose los gastos para llevar a 

cabo esta tarea (A M. A, Ac. Cap. , .1861, 1-111) . Este procedimiento fue promovi

do en cabildo del mes siguiente, presupuestando un maestro calafate su realiza

ción en 3.854 reales (ldem, 4-IV). 

60. Estaba situado en el camino vecinal de la calle de Carteya al Rodeo (A H. 

P. C. /O. P., signo 112-2), "hallándose este puente al cuidado del cuerpo de ynge

nieros de obras públicas ... " (A . M. A , Ac. Cap ., 17-1-1902, 8º ). En 1902, el 

Ayuntamiento acuerda repararlo con urgencia (A M. A , Ac . Cap ., leg. 22, 

11-VII-1902, pto. 152). 

61 . En 1879 se cortaban seis piedras de 3/4 cuadradas para colocarlas en 

ese paraje (A M. A, Ac. Cap., 1879, 1-VIII , pto. 52, fol. 57v.). Hasta que el río 

fue abovedado existieron dichas pasaderas en lugares como la Perlita. 

62. Se leyó en el cabildo del 2 de diciembre un resolución del capitán general 

sobre la conclusión del puente de madera. A M. A , Ac. Cap. , 2-XII-1816, S. fol. 

63 . A M. A , Ac. Cap., 3-1-1819, S. fol. Ante un cabildo municipal se presen

ta al adjudicatario de la explotación de las tierras de la Villa Vieja , Francisco 

Gutiérrez, quien había contratado esa labor por 10 años a 1.200 reales cada 

uno . Se considera oportuno dedicar el dinero del año a costear el reparo o la susti

tución del viejo puente, que es de madera y se encuentra en unas condiciones de

plorables , a lo que se puede sumar el arbitrio de la explotación de los montes 

(ldem, 3-IV-1819, S. fol.). 

64. Ninguno de los arquitectos que lo intentaron había bajado de los 40.000 

reales , además de contar con el auxilio de los presidiarios (A M. A , Ac . Cap. , 

26-V-18 19, S. fol.). Una referencia al diseño de Casaus es dada en un cabildo a 

propósito de la posible intervención del arquitecto en las trazas del cuartel del Cal

vario (ldem, 16-V-1817, fol. 64). Las autoridades valoran positivamente la elec

ción del maestro, al que reconocen como notorio en este área, máxime por traba

jar a las órdenes del departamento de marina (Ibídem, 19-VI-1819, S. fol) . 

65. El 26 de marzo se habla de la falta de medios para concluir el arco sobre 

el que alzar el puente, "que es lo que únicamente falta , puesto que tiene formado 

de cantería y con solidez bastante los dos hombros o zapatas sobre que ha de fun -
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darse" (A M. A , Ac. Cap. , 26-111-18 19, s. fo l. ). Para ejecutar el estribo del lado 

sur era imprescindible drenar el agua, una labor cara. Entonces fue propuesto un 

arbitrio procedente del beneficio de los montes de las borras y q ue higa l (ldem, 

28-VIII-1819, s. fol.) . /bidem, 3-X-1819, s. fol. 

66 . El dinero con el que se contaba de partida procedía de diversas fuentes, 

11 .610 reales de los vecinos, 17.000 reales generados por las tierras de la Villa

vieja , el resto, 17.750 reales, aportados por el Ayuntamiento . En la primera fase 

se habían empleado 45.758 reales, poco más de lo presupuestado. (A M. A , Ac. 

Cap., 26-X-18 19, s. fol). 

67. En la memoria anual de obras públicas figura la conclusión de los dos es

tribos, quedando pendiente de ejecutar el enlace, que por el momento se estable

cía mediante la cimbra de madera. A M. A , Ac. Cap., 22- XII-1819, s. fol. 

68 . El maestro mayor, Sebastián Puche, consideró que "la sepa o machón a la 

parte del norte tiene la mayor parte de su frente sin cantería hasta dos varas deba

jo del agua" (A M. A , Ac. Cap., 14-V-1822, s. fol.) . La obra fue valorada en 

12.413 reales y si acaso no bastara se vendería el cuarto de sanidad en 2 .390 

reales (ldem, 17-V-1822, s. fol.). Fue presupuestada la reparación en 4.500 rea

les. Hasta conseguir la autorización de la Diputación Provincial para vender los 

edificios citados, se empieza a trabajar con el dinero procedente de los alquileres 

de las carnicerías y el mercado. Aunque la diputación aprobó la transacción , no 

se pudo llevar a cabo por haberla paralizado el Juzgado ante una denuncia pre

sentada contra el Ayuntam iento por el inquilino Elías de Torres. Entonces fue consi

derada la posibilidad de obtener un préstamo por el valor total del desembolso 

(Ibidem, 4-X-1822). 

Al terminar el año las cuentas de la diputación nombrada para seguir las obras 

del puente, sumaban los 8.705 reales, sin incluir la madera que ascendía a 990,22 

reales, y los 240 que se le debían a don Juan Delgado; en total 9.935 reales y 22 

maravedíes . El Ayuntamiento las aprobó y determinó la venta del cuarto de sani

dad (lbidem, 2-XII-1822) . Dada la necesidad de las obras el Ayuntamiento prefirió 

pedir un préstamo de 9 .200 reales sobre los arbitrios de la carne, que le fue facili 

tado por Benito Oliva . La acción ejecutiva emprendida por el Juzgado contra el 

Municipio, reteniendo 3 .880 reales de dicho impuesto, obligó a dar un li bramiento 

sobre el arbitrio del vinagre del año 1823 (lbidem, 28-XII- 1822) . 

69. A M. A , Ac. Cap., 29-V-1839, fols . 93v-94r. El maestro fontanero Ma

teo Arjona da cuenta de la magnitud del problema: "dos cantos de la zapata del 

mismo se han salido de su sitio", y si no se ataja a tiempo puede ocasionar un da 

ño irreversible a los cimientos (ldem, 14-XI- 1840, fol. 46r). Este puente fue demo

lido en 1920, construyéndose entonces el de la Conferencia . 

70. Alberich, José María: "Cunninghame Graham en la Conferencia de Algeci

ras". Almoraima, 10 (1993), pág. 80. 

71. A principios del sig lo XX, el ingeniero Miguel Cardona, a instanc ias del 

Ayuntamiento reconoce el estado del puente y diagnostica un importante deterioro 

en uno de los estribos ocasionado sobre todo por "la construcción del puente inme

diato que tienen la compañía del ferrocarril de Bobadilla a Algeciras, y después la 

trepidación constante por consecuencia de los trenes que transitan transportando 

grandes cargas" (A M. A, Ac . Cap., leg . 2, 17-1, punto 8, 14- 11 , pto . 42 ) . Se le 

notificó a la compañía ferroviaria para que tomara medidas. El mismo ingeniero 
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fue encargado de la reparación, que no se hizo como convenía. En cabildo muni

cipal del 4 de abril se dio cuenta de la terminación de las obras; el Ayuntamiento 

se mostró contrariado por no haberse realizado las mismas acordes a las necesi

dades, pues a su entender seguía en estado ruinoso el pie del puente (A M. A , 

Ac. Cap., leg. 22, 4-IV, pto . 82). 

72 . A M. A, Ac. Cap., leg . 52, 29-IV-1904, pto. 152, fo\. 92v. 

73. En cabildo extraordinario se vió "la necesidad, hace mucho tiempo recono

cida, de la construcción de un puente de hierro en el lugar del antiguo de mam

postería", situación que ha llegado a ser comprometida "desde el momento de ha

ber sido este punto el designado por las Naciones concertadas para las conferen

cias sobre los asuntos de Marruecos, porque sabido es que el indicado puente es el 

que ha de facilitar a los carruages el interrumpido acceso a los principales hoteles 

ya las casas construidas en la parte sur de la ciudad." Y más todavía por ser "la 

única vía que permite la circulación de carruajes para poner en comunicación fácil 

y cómoda la parte adonde han de habitar los representantes de las Naciones con 

el resto de esta ciudad y con el lugar que hasta ahora parece el señalado para ce

lebrar las conferencias". 

El proyecto, ya redactado, con mE?moria Y presupuesto, por "reputado ingenie

ro", contando con el ofrecimiento de la empresa del ferrocarril de ceder gratuita

mente todo el material de hierro necesario (5.253 pesetas), tendría un costo de 

11.269,8 pesetas, a financiar con el presupuesto extraordinario de 10.000 pese

tas ya asumido . Fue aprobado por el Ayuntamiento y pendiente de sanción del 

Gobernador civil , a quien se reclamó la máxi ma urgencia en sus determinaciones, 

permitiendo se obvie la subasta . Los concejales consideraban que la obra "no sólo 

afecta al prestigio y al decoro de esta localidad, sino que debe estimarse como pa

triótica por las actuales circunstancias". A M. A , Ac. Cap ., leg. 62, 18-X-1905, 

fols . 319-321; 3-X1-l905, pto . 152, fo\. 340; 17-XI-1905, pto . 172, fo\. 353; 

24-X1-l905, pto. 132, fols . 358-360; 1-XII-1905, pto. 42, fo\. 362; 15-XII-1905, 

pto . 11 2. 

74. En cabildo del 17 de enero la corporación municipal decide por aclama

ción ofrecer su agradecimiento por su contribución a la obra del puente, en primer 

lugar, a la Compañía del Ferrocarril Bobadilla-Algeciras, que facilitó el material de 

hierro; en segundo lugar, a Juan Morrison , presidente de la misma, por su coope

ración; en tercer lugar al ingeniero Martínez por su asiduidad y repetidos viajes 

desde Cádiz para hacer las inspecciones, y, por último, a Miguel Cardona , a 

quien se le habría de pagar a criterio de la comisión de hacienda . A M. A , Ac. 

Cap. , leg. 12, 17-1, pto. 82, fols . 25-26. 

75. Promovido en virtud de la real orden de la Dirección General de obras Pú

blicas del 16 de marzo de 1921 . En la memoria figura que primero se lanzaría 

una pasarela de madera para peatones, y enseguida la obra definitiva. Ambas 

valoradas en 10.086,26 pesetas. Enrique Martínez es el redactor de la memoria . 

(A G. A , Obras Públicas, 101 . Proyecto de puente de servicio en ambas márge

nes del río de la Mie\. 1922. Y también : Ibidem, 1337). 

Cfr. Instituto de Cartografía de Andalucía: Católogo de Cartografío histórico de 

Códiz. Sevilla , 1996, pág. 42, ns . 377-379. 

76 . "Fundado en los primeros años del siglo XVIII , durante uno de los sitios de 

Gibraltar [ ... ] a semejanza de la mayor parte de los de aquella época , no monu-
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mentales". Según la descripción del ingeniero Rius (A H. P. C/O. P. , seco 1, caja 

5471 , exp. 108-2º), "Carretera de segundo orden de Cádiz a Málaga por Tarifa y 

Algeciras. Presupuesto reformado y adicional de los trozos 3º, 4º Y 5º de la segun

da sección comprendida entre Tarifa y Algeciras". Parte descriptiva. 

El 26 de enero de 1738, José Caballero y Juan Domínguez afianzan a Juan 

Simón Varela en el compromiso suscrito con S. M. , antendiendo a una real orden 

dictada por la misma autoridad . Hipoteca para ello Varela una casa en la plaza 

Baja, y los fiadores ponen a disposición , en seguridad del cumplimiento de la ta

rea , 1.000 Y 800 pesos cada uno de ellos . "Que por quantto yo el dicho principal 

hize obligazión de hazer un puentte sobre el río de la Miel desta ziudad" (A P. N. 

A , caja 1-0674, Santa María, 1738, fol. 23; 26-1.). 

Ya en el plano diseñado por Verboom , en 1724, figura un vecino llamado 

Juan Valero que posee una casa en la acera de levante de la calle que recorre de 

norte a sur la población por el lado oeste . 

La huerta objeto del compromiso comprendía desde la Atalaya hasta la Puerta 

de Tarifa -una de cuyas cercas era la propia muralla . Según una carta del ingenie

ro Ignacio Sala a José Patiño (Secretario de Guerra) de julio de 1736; quejándose 

de que hubiera construcciones aledañas a las murallas. Cfr. Pardo González, Juan 

Carlos: La fortaleza inexistente. Proyectos de Jorge Próspero Verboom sobre Alge

ciras. Algeciras, 1995, pág . 108. 

77. En 1863 se hablaba del "trayecto que desde la Caridad va al puente que 

hay frente a la huerta de los señores Oliva, que también enlazará con la carretera 

provincial". A M. A, Ac. Cap., 1863-IV-30. 

78. Fue calculado un exceso de agua , considerando el punto extremo de las 

avenidas extraordinarias, en 2,70 metros de altura. La cimentación sería de pilota

je de 8 metros, con lo que se evitarían posibles daños de aumento excesivo de la 

escorrentía. AH . P. C'/O. P., 5586, 235-1 

79. Fue promovido por Manuel Patricio Ragel. A H. P. C/O. P. , sec o 11, caja 

5832, exp. 26-8. 

80. A G. A , Ferrocarriles, 27386. 

81 . Ocaña Torres, Mario L.: "El tráfico marítimo internacional en Algeciras: 

1779-1783". Almoraima, 5 (1991), pág . 210. 

82. A P. N. A , Luis de Mora, 1740, fols . 43-45. 

83 . A H. N., Sección Hacienda , Col. Órdenes Generales de Rentas, Libro 

8016, fols . 190 y 191 ; y Libro 8021 , fols . 11 y 12. Cfr. Torremocha , Antonio, y 

Humanes, Francisco: Historia económica del Campo de Gibraltar, Algeciras , 

1989, pág. 392. 

84. El comercio a pequeña escala estaba representado por los vendedores de 

"comestibles y potables". Francisco Ferrer y Francisco Rodríguez forman compañía 

en 1751 para abrir una tienda en la calle Real, esquina a la callejuela del Ojo del 

muelle [A P. N. A 1-0494. Juan Lozano Palomino, 1750-1752, fol 201 (1751 )] . 

Otra tienda de comestibles se situaba en la plaza Alta , era propiedad de Francisco 

Linares, con géneros valorados en 180 pesos. Se la vende a Esteban de Robles en 

1756 [Idem, caja 1-0495, Varios, 1753-1757, fol. 143 (1756)] . En la calle Real 

poseía Carlos Conde una tenería en 1743 (lbidem , caja 1-0473, Mora , 1743-

1744, fol. 563). Félix Santiago González, avecindado en Gibraltar, donde, como 

él mismo relatará "hace tiempo de ocho años tengo mi establecimiento, y de pre-
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sente me hallo preso en la cárcel pública de esta ciudad de San Roque, digo: Que 

por quanto era en aquélla marítimo mi exercicio, navegando en una falúa que ten

go de mi propiedad, nombrada San Jorge, con la que conducía a dicha plaza di 

ferentes víveres que cargaba en los puertos que con la Real Corona Anglicana tie

nen comercio, baxo cuya vandera hacía siempre mi navegación , la que última

mente executé por el mes de agosto próximo passado de este año a las costas de 

la ciudad de Málaga en dicha mi falúa , llevando por su patrón a Juan Valentín , 

vecino también de dicha plaza, el que haviendo con ella arrivado al puerto de Vé

lez Málaga, dando fondo en él, y saltado yo en tierra, ignorando, por qué causa , 

fui insultado por aquella Real Justicia , puesto presso sin embargo del pasaporte 

que para mi resguardo llevaba del señor Governador de dicha plaza de Gibral 

tar ... " (A H. P. e , San Roque, leg. 164, Espinosa de los Monteros/Coca, 1760-

1763. fol. 478; 7-IX-1763). También acabó en prisión Agustín Ortiz, vecino de 

Sanlúcar de Barrameda y dueño de una tartana aprehendida en Algeciras, "sobre 

distintos géneros que a su bordo tra ía y sacó de la Plasa de Gibraltar". Alonso de 

Luzena tuvo que interceder por él para evitarle la prolongación del encarcelamien

to [Idem, nofl. l , leg. l Q
, Pedro López de Ortega, 1749-1757, fol. 29 (1757)] . 

85. En las listas de mar confeccionadas por la Comandancia de Marina , en 

1837, había 543 individuos dedicados a ella (A M. A, Ac. Cap., 16-IV-1838, s. 

fol.) . El número de pescadores estaba restringido por el peligro que suponía la pre

sencia del enemigo, y porque muchos de ellos habían cambiado esta actividad por 

la más sustanciosa del contrabando. Además de la pesca que se pudiera real izar 

en la Bahía, la explotación del atún a su paso por el Estrecho, con el arte de la al

madraba , seguía vigente. El sistema "de buche para paso y retorno" era el emplea

do en puntos de la costa , entre la Punta , Torre Carbonera y la Torre Nueva , área 

de competencia de la Comandancia de Marina (ldem, 1890, cabo 24-IX, pta. 7Q
) . 

Muchos de los pescadores, como tantas veces sucede en Algeciras, eran inmigran

tes, de hecho su representante en 1890 era vecino deVillajoyosa (lbidem, 13-VIII-

1890, pta . 4Q y 22-VIII-1890, pta. 4Q
) . 

86. Estas actividades ilegales, pese a que durante años contaron con la tácita 

permisividad de las autoridades, resultaba gravoso para la imagen de la ciudada

nía , por lo que en alguna ocasión se habló de "redimir a España del contrabando" 

(A G . A , Obras Públicas, 1042, "Proyecto del Puerto y Astillero de Algeciras". Jo

sé Delclaux, 1889) . Para profundizar en el tema véase Ocaña Torres, Mario Luis: 

El corso marítimo español en el Estrecho de Gibraltar (1700-1802). Algeciras , 

1993. Téngase en cuenta , además, las múltiples entradas relativas al tema en : Ins

tituto de Cartografía de Andalucía : Católogo ... , op. cit., págs. 40-42. 

87. A G . A , Obras Públicas, 1042, Proyecto de muelle embarcadero, 1892. 

A H. P. C'/O. P., seco 11 , caja 5832, exp. 26-8; 15-X-1897. 

88. A M. A , Ac. Cap., 2-X-181 O, fol. 66. 

89. Orden del 26 de agosto de 1814. A M. A , Ac. Cap., 13-IX-1814, s. fol. 

Con la anuencia del intendente de la provincia se surtió de los fondos de propios pa

ra efectuar las reparaciones que se ordenaron en 1814 (Idem, 7-IX-1815, s. fol.) . 

90. "Que se ocurra nuevamente con la misma solicitud en derechura a las Cor

tes", por ser útil "para el comercio de la Península y América en razón a sus vellos 

proporciones, según que la experiencia lo tiene acreditado, veneficio que no sólo 

devería disfrutar esta ciudad sino es también todos los pueblos comarcanos" (A M. 
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A , Ac. Cap. , 9-X-1820, fol. 95) . Sin embargo, ante la inutilidad de las gestiones 

se crea, al final de la década, una comisión municipal para el puerto (ldem., 15-

VII-1829, s. fol.). 

91 . En 1851 se insta al Consistorio a redactar las condiciones económicas de 

la obra del muelle. A lo que se responde que no es posible cumplimentar estas 

condiciones por falta de las prescripciones facultativas , solicitando la asistencia del 

ingeniero provincial (A M. A, Ac. Cap., 26-11-1851, fol. 1 Orlo A los pocos meses, 

desde Cádiz, se rem ite al Municipio el plano, presupuesto, memoria y pliego de 

condiciones para la ejecución de un embarcadero en el espigón del muelle. Aun

que en aquellas fechas se consideraba que Algeciras no era importante como pun

to comercial , pues carecía de las infraestructuras necesarias como puerto de depó

sito o centro de tráfico (A G. A , Obras Públicas , 1040). Como otras veces la fi

nanciación de esta obra resultaba difícil; aunque era competencia municipal , re

quería la participación del Estado por ser un punto fronterizo y, por tanto, de inte

rés nacional. El Comandante General del Campo inquiría en marzo de 1853 da

tos acerca de la financiación , a lo que el Ayuntamiento manifestaba que tan sólo 

disponía de 127.508 reales recaudados de diversos arbitrios , por lo que debería 

colaborar en el gasto el Estado, ya que le competía "para combatir el delito y so

bre todo porque interesaba al decoro nacional" (lbidem, 5-111.1853, fols . 1 Ov-11 r). 

Tanto los vecinos como el Ayuntamiento exigían la aceleración de los trámites, re

curriendo a la Junta de Salvación para que se autorizara el inicio de las obras (A 

M. A , Ac. Cap. , 17-VI-1854). El ingeniero civil de la provincia, Martín Recorte, 

había enviado, en enero, los planos y presupuestos del muelle y puerto que él ha 

formado (ldem, 1854-1-19, fol 11 V. Expediente en: A G. A , Obras Públicos, Puer

tos, caja 1040. "Proyecto de un puerto de arribada y refugio", 1853). En marzo, la 

comisión competente había recomendado aceptar el proyecto, haciendo dos indi

caciones sobre el mismo; que el espigón del muelle arranque de la parte del sur en 

lugar del norte, y, segundo, que los arrecifes de la isla Verde, de dicho costado 

norte, se aumenten con mampostería para mayor seguridad y comodidad de entra

da . Con respecto al desembolso de la primera anualidad , de las seis de 240.000 

reales cada una a que asciende la obra , recomienda dicha comisión conseguirla 

aplicando los fondos que existen para estos menesteres. El Ayuntamiento se adhie

re a la propuesta , quedando ya sólo pendiente de la aprobación gubernamental 

(ldem, 23-111-1854, fol. 28r-v). Al poco tiempo, el proyecto que se ha de plasmar 

-seguramente con las modificaciones solicitadas- es el "que don José María Roca 

tiene pendiente de aprobación (lbidem, 23-VII-1854, fol. 47r-v) . Durante el mismo 

mes de julio, el Ayuntamiento de a la Junta de salvación la mitad de la cal y los la

drillos elaborados por los confinados del Tolmo (lbidem, 26-VII-1854, fol. 48r-v). 

Al poco tiempo, ya no se habla de la construcción del puerto, sino de los repara

ciones que necesita el muelle . Así , en septiembre de 1854 el Alcalde advierte so

bre la necesidad de ejecutar el espigón de la parte norte, que se halla en tan mal 

estado que si antes del invierno no se hace no será posible desembarcar (lbidem, 

4-IX-1854, fol. 72r-v). En octubre, la Diputación Provincial ordena que se haga la 

obra del espigón (lbidem, 7-X-1854, fol. 90 r-v) . 

A su vez el Comandante Militar de la Marina manifiesta que el gremio de ma

reantes costeará con sus fondos la separación del espigón del norte del muelle, 

siempre que se le entregue el usufructo de las barcas de Poi manes y Guadarran-
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que, que se hallan en agua salada; ofrecimiento que es rechazado por el Ayunta

miento (lbidem, 30-VII-1854, fol. 49-v). 

92. The illustrated London News, 3 de diciembre de 1859. Traducido por José 

Antonio León Suárez. 

93. En 1860, se aprobó otro proyecto del puerto de refugio que tampoco se 

llevó a la práctica. Lo había presentado el ingeniero inspector Juan Martínez Villa 

en agosto de 1859 (A H. P. C./O P., seco 11 , caja 6013, exp. 342-2, 1878. Fue 

rectificado por Carlos María Cortés en 1862, siendo aprobado por el Gobierno el 

3 de diciembre de 1864, tras lo que pasó a manos del Ministerio de Fomento [A 

H. P. C'/O. P. , seCo 11, caja 6013 , exp. 342-2, 1887. Véase, además, Sierra Mu

ñoz, María Rosa: "Origen del puerto de Algeciras". Almoraima, 5 (1991 L págs. 

186. El expediente que recibe el Ministerio se encuentra depositado en el A G . A , 

donde se guarda en las cajas 1040 y 1041 , de la sección Obras Públicas, Puer

tos]. Disponía este técnico en su trabajo una serie de reformas: 

1. Construcción de un dique de abrigo de 773 metros de largo, arrancando de 

la punta del Rodeo y apoyándose en la isla Verde, con prolongación sobre los 

arrecifes del norte de la misma de 280 metros de longitud. Construido en escollera 

hasta la línea de la pleamar viva . 

2 . Realización de un muelle embarcadero que unirá una de las márgenes del 

río con el bajo llamado de la Galera , situado un poco al norte de la dirección de 

la corriente del río y a más de 300 metros. 

3. Además, prevé la ejecución de dos muelles embarcaderos a lo largo del río 

de la Miel , desde su desembocadura hasta su puente de piedra, con una longitud 

aproximada de 320 metros entre los dos. 

4. Por último, la concreción de otro muelle embarcadero en la playa de la Ma

rina de 150 metros de longitud . 

Todo ello sobre cimientos de hormigón , cuerpo de mampostería y revestimiento 

y coronación de sillería. 

En 1862, un colectivo vecinal solicitaba el avance en la tramitación del expe

diente de obras, y mostraba su disgusto por la lentitud en todas las acciones enca

minadas a su construcción. Los planos que, en 1860, habían sido remitidos a Ma

drid para su estudio fueron devueltos por el ingeniero provincial a Algeciras sin 

tramitar, pues sus múltiples ocupaciones le impedían progresar en las gestiones, 

siendo recibidos en el Ministerio a fines de 1862. Recomendaban estos individuos 

al Ayuntamiento que invitara a José González de la Vega, diputado a Cortes que 

se encontraba entonces en Los Barrios y que, con lo activo que se había mostrado 

en la tramitación del expediente , podía acompañarlos a Cádiz (A M. A , Ac . 

Cap., 31 -VII-1862, fols. 25v-26r) . Al finalizar el año, contestaba el diputado Gon

zález notificando que el expediente se encontraba ya en Madrid, despachado por 

el ingeniero provincial (ldem, 15-XII-1862, Fals. 45v.-46r). En 1868, el Gobierno 

civil insistía en que "Algeciras, situada en el Estrecho de Gibraltar, presta inseguro 

abrigo en muchas ocasiones del año a crecido número de embarcaciones, sor

prendidas en el Estrecho mismo [ ... ] y hace que esté tristemente acreditado por el 

número de naufragios que anualmente se suceden en él" (Memoria administrativa 

dirigida al Excmo. Sr. Presidente del Conseio de Min istros por el Gobernador Civil 

de la provincia de Códiz, Cádiz, 1868; tomada de Sanz Trelles, Alberto: Historia 

de la prensa de Algeciras. Aproximación a su estudio de 1805-1905. Algeciras, 
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1989, pág. 42). En el mismo año, se planteó en el Congreso de diputados la cons

trucción del puerto de Algeciras, por ser una cuestión de interés nacional. El mar

qués de Santa Cruz pronunció un discurso sobre la importancia de esta obra y la 

necesidad de consignar en los presupuestos del Estado las cantidades precisas pa

ra propiciar su ejecución. Apoyó esta moción e l parlamentario Bartolomé Veláz

quez Gastelu. El Ayuntamiento mostró su agradecimiento por esta defensa y pidió 

al marqués del Duero y a Manuel Ruiz Tagle que promocionaran el proyecto (Ibí

dem, 1868-IV-17) . 

94. "En el trayecto de Cádiz a Málaga, uno de los más importantes cuando no 

el más importante, es la ciudad y puerto de Algeciras, que crecerá considerable

mente su importancia cuando se lleven a cabo las obras del puerto ya presupues

tadas y aprobadas en la cantidad de 28 ó 30 millones de reales, y que si no se 

han emprendido ya ha sido en atención a la penuria de la hacienda pública . Con 

semejantes obras, y sobre todo a causa de la situación favorable de aquel puerto 

será éste en breve uso de los más seguros y concurridos del Mediterráneo. Se pue

de asegurar que la mayor parte del tráfico se hace en el muelle, y por consiguiente 

todavía de comunicación que se proyecte debe ponerse en relación con él si ha de 

llevarse el objeto para que fue creado". (A H. P. C./O. P. , caja 5471 , sec o 1, exp. 

1 08-2º: carretera de 2º orden de Cádiz a Málaga por Tarifa y Algeciras. Presu

puesto reformado y adicional de los trozos 3º, 4º y 5º de la segunda sección com

prendida entre Tarifa y Algeciras". Parte descriptiva). 

95. En 1876, se había vuelto a solicitar la concesión de las obras (A H. P. C./ 

O . P. , seco 11 , caja 6013, exp. 342-2, 1876). En contestación a un oficio del Cuer

po nacional de Ingenieros que se interesaba por el estado del mismo, y en nombre 

de la Jefatura Provincial de Cádiz, Antonio Cremona solicitaba las obras ya "que 

siendo esta una población de importancia , la cual aumentará con la terminación 

de la carretera que le a de unir con el resto de la provincia , y teniendo además en 

cuenta las comodidades relativas del vecino puerto de Gibraltar ... " Hay quien defi

ne la situación con más rotundidad : "Sus mal llamados muelles se encuentran en 

completo estado de ruina" (ldem, seco 11 , caja 6013, exp. 342-2, 1878. Carta del 

29 de agosto de 1878). Fueron libradas 3.000 pesetas para las obras de conser

vación (Ibídem, 1879). El macizo medía 52,50 metros de longitud por 10 de an

cho y 0 ,50 de altura sobre la pleamar viva. Sobre el abrigo del río había otra lí

nea de atraque que se encontraba en muy mal estado y necesitaba un dragado 

(Ibídem, seCo 11 , caja 6013, exp. 342-2, 1878). 

96 . El presupuesto de conservación del año económico 1878-1879 asciende a 

5.900 pesetas (A H. P. C'/O. P. , seco 11 , caja 6013, exp. 342-2, 1878) . En esa fe

cha , hay un importante desembolso de 25.000 pesetas para la reparación del 

muelle, con un crédito de 21 .151 ,60 pesetas. "Por el 50% de la obra de repara 

ción del Muelle de esta ciudad de la cual paga el otro 50% la Excma . Diputación 

Provincial." (A M. M. A , caja 48, exp. 1, presupuesto 1878-1879; 15-111-1879) . 

Para la seguridad de la ciudad y refugio de los pescadores era primordial la cons

trucción del malecón del río de la Miel. Desde 1 869 hay datos que demuestran su 

necesidad. En marzo se habla de su construcción (A M. A , Ac . Cap ., 19-111-

1869) y en octubre el arquitecto provincial había hecho el primer replanteo del 

muro de defensa de la parte norte del río . Entre las condiciones básicas consta la 

cimentación, que precisaba profundizar un metro y 70 centímetros por debajo del 
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nivel de las aguas . El Ayuntamiento no puede costear los 14,5 metros lineales del 

muro con los 1 .578 escudos previstos para las modificaciones, sólo se puede llegar 

a los 10 metros. Por el momento, es una medida de urgencia para evitar en el pun

to más dañado los perjuicios del invierno siguiente . La comisión encargada decidió 

que se quedara en los referidos 10 metros (ldem, 12-X-1869) . Al mes siguiente, 

en previsión de males mayores se decidió hacer una barrera de madera hasta tan

to no se levantara la de fábrica (Ibídem, 5-XI-1869, pta . 32 ) . En 1879, Juan Gil 

Madrid percibe las 4.250 pesetas en que fue contratada la tarea. El 24 de agosto 

cobra 1 .500 pesetas , y el 25 de septiembre 1.000 "por completo pago de las 

4.250 pesetas en que contrató con el Ayuntamiento la obra del Malecón ." (A M. 

M. A , caja 48, exp. 1, 1879). 

97. Por lo pronto, el arquitecto provincial , Juan de Arcos Vera, visitaba Algeci

ras para tomar datos con los que efectuar un plan de habilitación de un desembar

cadero en el muelle (A M. M. A , caja 48, exp. 12
, octubre de 1879). Ley de Puer

tos del 7 de mayo de 1880, en su artículo 16. Silva Vázquez, Ricardo: "Algeciras 

a principios de siglo: Notas según la publicación de 1901 'la Revista"'. Almoraí

ma, 9 (1993), pág. 212. 

98. A la vista del mal estado del puerto y conforme a una memoria del inge

niero provincial , el Ministerio de Marina proyectaba en 1881 su ampliación a tra

vés de una real orden del 18 de marzo (A H. P. C /O. P., seCo 11, caja 6013, exp. 

342-2, 1881) . Entre tanto, la Diputac ión Provincial pretende tomar cartas en el 

asunto estudiando la ejecución de algunas reformas en diciembre de 1883 (ldem, 

28-11-1883) . A propósito de las obras, cuyo proyecto se guarda en el Ministerio de 

Fomento desde 1864, se discute la competencia de la Junta de Obras del Puerto: 

la Dirección General de Obras Públicas, recibía comunicación del Ministro de Fo

mento sobre el real decreto del 5 de octubre de 1883 que le concierne. En el artí

culo primero, señalaba que ésta ejecutaría las obras a su cargo por medio de su

bastas públicas, conforme al real decreto de 27 de febrero de 1852, siempre que 

no superaran las 2.500 pesetas, pues en caso contrario debían contar con la auto

rización de la superioridad (Ibidem, caja 5819, exp. 1-16). 

En 1887, el ingeniero Luis de la Orden, encargado del servicio marítimo de la 

provincia . El informe preceptivo de la jefatura provincial reconoce que la propues

ta del ingeniero no es nueva, puesto que se basa en el informe que le precedió ela

borado por el ingeniero Martínez Villa, con las reformas de Carlos María Cortés . 

El mismo la Orden confiesa el fundamento de su estudio, puesto que el trabajo de 

Villa "ha sido puede decirse el que ha servido de base para todos los que con pos

terioridad se han presentado (Ibídem, seCo 11 , 6013, exp. 342-2 , 1887. "Proyecto 

de obras para la mejora del puerto de Algeciras, redactado por el ingen iero don 

Luis de la Orden"). En 1887, el ingeniero Francisco Terán y Sotomayor presenta un 

proyecto de conservación con carácter extraordinario para corregir los daños oca

sionados por los temporales, acompañado de un presupuesto de 1436,6 pesetas, 

y con la aprobación de la Di rección General. En la memoria redactada por el in

geniero queda expuesto que los daños producidos por los temporales, de los me

ses de octubre y noviembre, ocasionaron graves desperfectos en las obras provi

siona les del puerto, que se reduce o un muelle malecón en lo prolongación de lo 

margen izquierdo del río y un dique de defensa en la opuesta ("Proyecto de con

servación extraordinario para el puerto de Algeciras", 1 0-XI-1887. Idem, 1888) . 
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En 1889, José Delclaux presenta su "Proyecto del Puerto y Astillero de Algeci 

ras". En su memoria argumenta que "no pueden compararse con ningún otro puer

to español las especialísimas situación y condiciones que ha de tener el proyectado 

puerto de Algeciras destinado a diaria competencia con el vecino, casi adyacente 

puerto extrangero de Gibraltar [con el puerto se] propende a redimir a España del 

contrabando del Peñón extranjero". 

El presupuesto total del nuevo estudio es de 10.131.182 pesetas , con las si

guientes partidas: 

Excavación y dragado 

Obras de fábrica 

Rompeolas principal del este 

Rompeolas transversal entre la boca del puerto y la playa 

Muelle del lado de la ciudad 

Rompeolas del puerto menor 

Astilleros 

Almacenes 

Material 

Viaducto 

3.275 .000 ptas. 

1.616.375 ptas. 

599.717 ptas. 

1.030.350 ptas. 

389.240 ptas. 

1.500.000 ptas . 

430.000 ptas. 

93.750 ptas . 

Faro. Luz eléctrica 125.000 ptas . 

(A G. A , Obras Públicas, 1042. "Proyecto del Puerto y Astillero de Algeciras". 

1889) . 

En 1890 José Debelona proyecta un puerto de refugio y astillero, quedando 

pendiente de confrontación por el ingeniero provincial (A H. P. C/O. P., caja 

5586, exp. 235-3. "Informe relativo al proyecto de puerto y astillero de Algeciras") 

Recibe la aprobación municipal (A M. A Ac. Cap. 15-11-1890, pto. 5º), elaborán

dose a continuación los planos (Idem, 30-V-1890, pto. 6º). 

En 1891 se presenta el proyecto de "Conservación del puerto de Algecira" con 

un presupuesto de 7.122,97 pesetas, aprobado por R. O. de 23 de junio de 1891 . 

En el 92 asciende a 1.680,90 pesetas, y a 10.470 pesetas en el 93; en el 94 al

canza las 8 .565 pesetas. En 1895 el ingeniero Peragalo presenta su presupuesto 

de 11 .310 pesetas y Martínez la ampliación de 8.950 pesetas . El monto total de 

las obras del 96, dirigidas también por Martínez es de 8.950 pesetas . Y así sin 

duda seguiríamos durante años (A H. P. C'/O. P. , seCo 11 , caja 6013, exp. 342-2) . 

El ingeniero Enrique Martínez dirigió las obras durante un cuarto de siglo, des

de 1876 hasta 1908 figura su nombre en la documentación formada a efectos de 

construcción y rehabilitación de esta zona costera (A G. A, Obras Públicas, Puer

tos, 138. Extracto y antecedentes relativos a reparaciones y reforma del muelle de 

Algeciras y reparos en el puerto). 

99. A G. A , Obras Públicas, Puertos, 1042. Proyecto de muelle embarcadero 

de pasajeros y mercancías. 1892. Sierra Muñoz, M.º Rosa: "Origen .. . , op. cit., 

págs. 187 y 188. En 1895 se produjeron las últimas actuaciones del siglo, la Jefa

tura de Obras Públicas solicita a la superioridad que se tomen en consideración 

las obras externas. De acuerto a esta demanda, el 11 de marzo de 1896, la Direc

ción General aprueba mediante una Real Orden el presupuesto para la formación 

del proyecto (A H. P. C'/O. P., seco 11 , caja 6013, exp. 342-2) . 

100. Santacana y Mensayas, Emilio: Antiguo y moderno Algeciras. Algeciras, 

1901 , pág. 146. 
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101. El gobierno aprueba mediante Real Decreto de 17 de julio de 1903 el re

g lamento que va a guiar la creación y funcionamiento del puerto (A M. A , Ac. 

Cap., leg . 7º, 1906-X-5, pta. 11 º, fols. 281-282). vid. Sierra Muñoz, M9. Rosa: 

"Origen ... ", op. cit., pág . 182. 

102. Fue aprobado por Reales Órdenes del 26 de enero y 1 de septiembre de 

1915, estando fechado el proyecto el 2 de mayo de 1916. A H. P. c., Obras Públi

cas, caja 5586, exp. 235-16. "Proyecto reformado del rompeolas de isla Verde". 

103. "Proyecto de ensanche del muelle comercial e instalación definitiva de los 

tinglados provisionales de la Junta de Algec iras". 1912. Enrique Martínez, como 

ingeniero jefe de la provincia, da su aprobación el 2 de enero de 1913. 

104. Para el muelle de la Galera hay proyecto de prolongación en 1920, a 

cargo del ingeniero Cástor Rodríguez del Valle (A G . A , Obras Públicas, Puertos, 

100) . El embarcadero de la isla Verde también es objeto de atención en este mis

mo año (A G. A , Obras Públicas, Puertos, 140. Extracto y antecedentes del em

barcadero de la isla Verde) . 

105. A G . A , Obras Públicas, Puertos, 140. Extracto y antecedentes a que los 

vapores de la Compañía Transmediterránea atraquen en el muelle de Alfonso XIII. 

1922. 

106. Fue presupuestado en 6 .561 ,44 pesetas. Tendría una capacidad de 

15.000 litros . Don Pascual Cervera y Jácome, como representante de la Sociedad 

Española de Comercio Exterior, de Madrid, la empresa concesionaria del servicio, 

presenta la petición . Con idea de situarla , el ingeniero Cardona realiza un plano 

del muelle de la Galera o de Alfonso XIII , fechado en 4 de mayo de 1926. A M. 

M. A , leg . 51 , Urbanismo, 1926-1927, "Petición de un surtidor de aceite diesel 

en el puerto de Algeciras. 4 de abril de 1926" (1926). 

107. A G . A , Obras Públicas, Puertos, 100. 

108. El proyecto fue suscrito por el ingeniero auxiliar de la Junta de Obras 

Francisco Eiriz Beato, y aprobado técnicamente el 9 de abril de 1934. A posterio

ri , se redactó otro proyecto, segregado del primero, que obtuvo el visto bueno de 

los técnicos en junio del mismo año . Subastado el 11 de julio acabó adjudicado a 

la empresa Pavimentos Asfálticos, S. A por 526.290 pesetas. La liquidación de las 

obras la firmó el ingeniero Francisco Martínez Tourné en 1936. A H. P. c., Obras 

Públicas, caja 5710, exp. 343-7. "Proyecto de liquidación del muelle pesquero". 

109. Casto Rodríguez del Valle había proyectado la estación provisional en 

1925 que sigue funcionando en 1928 . A G . A , Obras Públicas, Puertos , 102. 

Idem, 1337. 

110. "S. M. la Reina Gobernadora ha tenido a bien resolver que en lo sucesivo 

y en todo lo relativo al servicio de fanales y al de los Puertos Mercantes en cuanto 

a la parte facultativa , los capitanes de Puertos se entiendan directamente por me

dio de los Gobernadores Civiles, con el Inspector general de caminos." Se creó una 

comisión de autoridades de la Marina y Obras Públicas para elaborar un proyecto 

cuya memoria tiene fecha del 7-VIII-1847, en ese año había en España 20 luces . 

Sánchez Terry, Miguel Ángel : Los faros españoles: historia y evolución . Madrid , 

1996, págs. 129, 131 y 135. 

111 . En 1860, se inicia el "expediente del faro de segundo orden de Punta 

Carnero" (A H. N., Puertos, 15.219), sin embargo, la construcción se produ jo en 

1861 , con sucesivas modificaciones en 1862 y 1864 (A H. P. C'/O . P., 5612, an-
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tiguo 257-3 Y 263-3) . En cuanto al faro de la isla Verde, en la relación documen

tal del archivo provincial aparece consignado con el número antiguo 257-1 yel 

moderno 5612; sin embargo, no aparece el expediente . Existe copia en el A G. 

A (Obras Públicas , caja 28745). En 1867, no había sido terminado ya que se 

producen quejas por el daño sufrido en los caminos por "efecto del tráns ito de los 

carros que han conducido las piedras para el faro. " (A . M . A., Ac. Cap ., 

6-XII-1867, fol. 46r.). la Dirección General de Obras Públicas dio su visto bueno 

por orden del 31 de octubre de 1863, previamente el ingeniero jefe Cortés lo ha

bía examinado el 22 de julio. El faro, tal como expone el ingeniero, es de dos lu

ces y catadióptrico. El precio de la obra , en principio, es de 14.695,96 reales (A 

G . A , Obras Públicas, 28745. "Proyecto de un Faro provisional de 6º orden en la 

Ysla Verde, situada a la entrada de la Bahía de Algeciras."). 

112. El impacto del tren sobre el entorno fue importante, siendo motivo de 

preocupación para sus responsables la solución de problemas como el corte de la 

servidumbre pecuaria que iba al matadero. Para evitar cualquier daño físico a los 

animales o a las personas se promovió la construcción de una caseta para guarda 

del paso sobre la vía. A M. A , Ac. Cap. , 1890, cabo 29-VIII, pta. 7º . 

113. Suárez Japón , Juan Manuel: "El ferrocarril de la Sierra; un proyecto fraca

sado entre el regeneracionismo y la dictadura". Gades, 17 (Cádiz, 1988), pág. 115. 

114. Cfr. Tornay de Cózar, Francisco: "Cien años del ferrocarril Algeciras-Ji 

mena". Almoraima, 3 (1990), pág. 64. 

115. Tornay de Cózar, Francisco: "Cien años ... ", op . cit., pág . 64. Aunque el 

Ayuntamiento se interesa por el proyecto y reclama información de don José Sala

manca . A M. A, Ac. Cap. , 26-IV-1864, fol. 16v. 

116. El Gobierno civil había informado a los Ayuntamientos beneficiados so

bre la posible construcción del ferrocarril (A M. A , Ac. Cap. , 1867, cabo 24-XII , 

fols. 48v-49r) . Resultaba muy caro, pues requeriría un túnel en el collado de la 

plaza de toros de Algeciras, los puentes del Palmones y Guadarranque, pontones, 

un ramal recorriendo tres leguas de arenas muertas, además de construir las esta

ciones de Palmones, Campamento y la Línea de Gibraltar (ldem, 17- 1-1867) . 

117. Iba desde Jerez a Campamento, uniendo Cádiz, San Fernando, Chicla

na , Vejer, Tarifa y Algeciras . Más tarde se opera una modificación importante, al 

trasladar la línea al interior, partiendo de Jerez y pasando por Arcos, Algar, Tem

pul , Jimena , Castellar, los Barrios, San Roque y Algeciras . Por último, en 1880, en 

esa sucesión de ciudades se incluye Cádiz (Cfr. Suárez Japón , Juan Manuel: "El fe

rrocarril. .. ", op. cit., pág . 115). En 1875 continúan los trámites y en 1879 el inge

niero belga Emilio de Balignac informa que la compañía concesionaria del "ferro

carril directo del Campo de Gibraltar" que empalmaría con el víal Sevilla-Cádiz, 

pretende replantear definitivamente el tramo comprendido entre la ciudad y el río 

Guadarranque, como asimismo el de la estación (A G . A , 18513; "Expediente de 

Concesión del ferrocarril de Algeciras a empalmar con la línea Sevilla-Cádiz"). 

118. A M. A , Ac. Cap. , 1879-X-19, pta. 9º, fols . 7Ov-71 r. 

119. A H. P. C'/O. P., seco 11 , caja 5837, exp. 35-3. 

120. Mediante un oficio de 21 de marzo, el Gobernador civil informa de este es

tudio al Ayuntamiento algecireño. Había sido planteado por el francés Carlos lamia

ble, siguiendo las directrices del ingeniero Emilio de Balignac, el mismo que había 

participado en el proyecto anterior. A M. A , Ac. Cap., 1862, cabo 24-111 , fol. 12v. 
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121 . Lamiable llegó a Algeciras en 1879, siendo recibido con sumo entusias

mo, pues el Ayuntamiento de Ronda , beneficiado por la línea , ya había puesto en 

antecedentes al de Algeciras en el mes de mayo (A M. A , Ac. Cap. , 16-V-1 879, 

pta . 32
, fol. 18 v). Seguramente entonces, presentó un anteproyecto, localizado en 

los fondos del Gobierno civil, pero en la actualidad desaparecido (A H. P. C'/O. 

P. , exp. 171-1). Se sucederá , antes de formalizarse la construcción de la red , una 

serie de proyectos y reformas. Así, en 1889, firmado por los ingenieros Francisco 

Contreras y Marcos Cobas, ateniéndose a la real orden del 27 de septiembre de 

1887, presentan un proyecto reformado (A G. A , Ferrocarriles, 27356). Jaime 

Iforde firmará otros , referidos a distintos tramos de la línea que comprende estu

dios de la sección Bobadilla-Ronda, otro del término de la línea y la variante de 

Ronda , éste firmado por Contreras; nuevo emplazamiento de la estación de Jime

na, también de Iforde; kilómetros 78,880 y 86,493, eliminando el viaducto del AI

cobacín , de Iforde, en 1890; y los trozos 22
, 32 y 42 de la sección segunda; asimis

mo conocemos el proyecto de kilómetros 22 , 100 y 50,598, de IIforde y 1891. 

También se conserva documentación del puente de 45 metros de luz para el cuarto 

paso del Guadiaro, de Contreras y fechado en 1892 (Idem, Ferrocarriles, 27350, 

27385, 27386, 27411 Y 27412) . 

En el contrato de construcción del ferrocarril the Algeciras Railway Company Li

mited estaba representada por Jaime Iforde y Archer, Leopoldo Lemonier y José An

tonio Corral. Como manifestaban los firmantes , "es objeto de este contrato la cons

trucción de obras de esplanación , túneles y de fábrica , en el trozo de la línea del 

ferrocarril de Bobadilla a Algeciras, comprendido entre el punto kilométrico número 

1900 (mil novecientos) y el 9300 (nueve mil trescientos), sección de Cortes de la 

Frontera". A lo largo de los ocho capítulos del acuerdo se fijan las fórmulas de eje

cución de la obra. En el primero, figuran las normas básicas de construcción . En el 

segundo, las referidas a las obras de explanación y fábrica. A los túneles se dedica 

el capítulo 32
, compuesto de 19 cláusulas . De los plazos se habla en el siguiente 

apartado -fijados en 27 meses, desde el1 de noviembre de 1889 hasta el 31 de 

enero de 1892-, y a continuación del precio -con tres cláusulas-, la fianza y otras 

circunstancias -obligación solidaria de los dos ingenieros y jurisdicción, explicita

dos en los capítulos 7 y 8 . El pliego de condiciones, que también acompaña al con

trato de obras, está impreso por Luis Punta en la imprenta de El Último Telegrama, 

en 1889, estando compuesto por 38 páginas y 57 artículos (A P. N. A , Manuel 

Pérez Vinet, 29-1-1890, fols . 108-127 y 128 y ss . el pliego de condiciones). 

122. Tornay de Cózar, Francisco: "Cien años ... ", op. cit., pág . 66; Santacana y 

Mensayas, Emilio: Antiguo ... , op. cit. , pág. 123. El proyecto fue ejecutado entre los 

años 1881 y 1886, ascendiendo la subvención estatal a 10.620.000 pesetas (se

senta mil por kilómetro) (A G . A , Dirección General de Obras Públicas, Ferroca

rriles, libros 3642-3645) . Antes de la puesta en funcionamiento del vial , el estudio 

sufrió numerosas reformas y adiciones. Incluso, en 1888, hay un proyecto de nue

vo emplazamiento de la estación de Algeciras (Idem, Obras Públicas, 27411 ). A 

causa de la adquisición de terrenos para facilitar el recorrido a la vía, hubo diver

sos pleitos contra el Ministerio de Fomento, en defensa de la propiedad de los re

nos que iban a ser expropiados, entre otros un trozo de la vía pública en la parte 

sur del río de la Miel (Ibidem, 140) . En 1889, la Railway presenta un nuevo pro

yecto sobre las vías, edificios de viajeros, cocheras y muelles de la línea , en virtud 
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E: . 

de la real orden del 25 de septiembre de 1887 (Ibídem, 27350. Cubicaciones y 

Valoraciones) . El director de la empresa comunicó al Ayuntamiento el 20 de sep

tiembre la fecha de la inauguración (A M. A , Ac . Cap. , 1890-IX-20, pta. ún ico 

de la sesión extraordinaria). Cfr. Instituto de Cartografía de Andalucía: Católo

go ... , op. cit. , págs . 40-44 . 

. 123 . Con una pendiente máxima del 2 % y 300 metros de radio en las curvas 

menores. Por lo que respecta a los vehículos, el aprovechamiento de esta vía se ini

ció con siete locomotoros, de 61 caballos de potencia , de fabricación inglesa (casa 

Beyer) . Tornay de Cózar, Francisco: "Cien años .. . ", op. cit. , pág . 67. 

124. Según la real orden del 27 de mayo de 1890. Incluye las estaciones de 

Ronda, Algeciras y Bobadilla . Visto bueno de Contreras. A G . A , Ferrocarriles, 

27411. 

125. En proyecto desde 1888, cuenta con el visto bueno del ingeniero Contre

ras. A G . A , Ferrocarriles, 27411. 

126. A Jaime Iforde y Archez hay que adjudicar un proyecto para la conce

sión de un muelle, suponemos, que del tren. "Expediente sobre concesión de un 

muelle en Algeciras". AH.P.C./O.P., sec. 11 , 5832, exp. 26-7. 

127. Sierra Muñoz, Mº Rosa : "Origen ... ", op. cit., pág . 188. 

128. Las modificaciones fueron autorizadas por las reales órdenes del 23 de 

agosto de 1900 y 21 de enero de 1901 . A. H. P. C. / O . P., caja 5586, exp. 

235-1 . Delimitación de las zonas de servicio del puerto por la parte sur del río de 

la Miel , 1917. 
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Notas al capítulo 4 

1. Sambricio, Carlos: "El urbanismo de la ilustración: 1750-1814", en Maluquer 

de Motes, J. et alt.: Viviendo y urbanismo en España. Barcelona, 1982, pág. 140. 

2 . Cámara Muñoz, Alicia: ''Tratados de arquitectura militar en España . Siglos 

XVI y XVII" . Gayo, 156 (Madrid, 1980), pág. 344. 

3. "La recurrencia en los proyectos de los ingenieros a la utilización de piezas 

arquitectónicos comprobadas y de sus posibles reducciones tipológicas venía deter

minada por los dilatadas ausencias de sus autores en lo dirección de las obras . De 

esta manera se facilitaba su comprensión a quienes las llevaran adelante." Morales 

Sánchez, José: Lo Real Fábrica de Tabacos. Arquitectura, territorio y ciudad en lo 

Sevilla del siglo XVIII. Sevilla, 1991 , p'ág. 127. 

4. Morales Sánchez, José: La Real Fábrica de Tabacos ... , op. cit., págs. 81-82. 

5. Santacana y Mensayas, Emilio: Antiguo y moderno Algeciras. Algeciras , 

1901, pág. 107. 

6. Capel , Horacio et alt.: Los ingenieros militares en España. Siglo XVIII. Reper

torio biográfico e inventario de su labor científico y espacial. Barcelona, 1983, 

pág . 320. 

7. Capel , Horacio et alt.: Los ingenieros militares ... , op. cit., págs. 151 y 309. 

Luis Díez Navarro era discípulo de Ignacio de Sala . Antes de participar en el si 

tio de 1727, estuvo trabajando en los puertos de Cádiz, la Carraca y Barcelona, 

así como en los presidios de África . Posteriormente, se marchó a México donde es

tuvo en las obras del puerto de Vera Cruz, el castillo de Ulúa, en México dirigió las 

obras de la Casa de la Moneda , la iglesia del Hospital Real de Indios, y, parece 

ser, proyectó la iglesia de Santa Brígida . En 1744, se desplazó a Guatemala . Cfr. 

Calderón Quijano, José Antonio: Historia de las fortificaciones en Nueva España. 

Madrid , 1984, 209 ed ., pág . 127. 

8. Capel , Horacio et alt.: Los ingenieros militares ... , op. cit. , pág. 77. 

9. Tanto Bernardo Pene como Juan de Soubreville participaron en su diseño . 

Véase el apartado correspondiente dentro de la arquitectura religiosa. 

10. Número 26 del Escalafón. Cfr. Calderón Quijano, José Antonio: Historia ... , 

LXVIII. 

11 . S. H. M., 14-493, orden de batalla del ejército del rey a la órdenes del du 

que de Crillon. 

12. Capel , Horacio et alt.: Los ingenieros militares ... , op. cit., pág . 107. 

13. Capel, Horacio et o1t.: Los ingenieros militares .. . , op. cit., pág. 408; Marzal 

Martínez, Amparo: Lo ingeniería militar en la España del XVIII. Nuevas aportacio

nes a la historia de su legado científico y monumental. Madrid, 1991 , pág . 1220. 

Miguel Sánchez Taramas era familiar del ingeniero del mismo nombre que ha 

bía demarcado en 1726 los solares para el frustrado proyecto de fortificac ión pre

vio al anterior asedio . 
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14. Otros ingenieros de los que desconocemos la función son Manuel de 

Navacerrada , con residencia en Tarifa en 1771 , coronel de los Reales Ejércitos e 

ingeniero en jefe, quien da poder a Miguel Sánchez Gijón , de Madrid , para que 

cobre el sueldo asignado (A P. N. A, Tarifa , Antonio Chico Alemán, 1767-1771, 

fol.1 , 17-1-1771). Tampoco podemos olvidar a un ilustre personaje de la comar

ca, Francisco de Orto y Arcos, que en 1802 ostenta el cargo de mariscal de cam

po e ingeniero director de los Reales Ejércitos . Era natural de Tarifa, donde reside 

en ese año [(A P. N. A, Tarifa, Pedro Manuel Ramos, 1801-1806, fol. 407-410 

(1802)]. También reside en esta ciudad el capitán del cuerpo José Arana, viudo de 

María Josefa de Ansa, que cede a su hija menor (María Josefa) cuatro acciones de 

la Compañía de Caracas (A P. N. A, San Roque, Tharrago, 1777, s.fol.; 18-VII-

1777), del que se ha documentado el plano del parque de ingenieros del Campo y 

cuartel de caballería, efectuado en 1785 (Capel , Horacio et alt.: Los ingenieros mi

litares .. . , op. cit. , pág. 41). 

15. El ingeniero militar, José de Aguirre, se encuentra en Algeciras en 1811 , 

según el poder que le otorgó su esposa Rosa Escuria el 16 de diciembre. A P. N. 

A , Tamariz, caja 1-0707, 1810-1812, fol. 76. No olvidemos que con motivo de 

la invasión francesa les fue permitido a los ingleses de Gibraltar desmantelar parte 

de la Línea de Contravalación construida en el siglo XVIII. 

16. A M. M. A, caja 78, exp. 6º, 29-1-1842. 

17. A M. M. A, caja 1, exp. 8. 

18 . El diseño y la dirección de las reformas de la parroquia de la Palma fueron 

encargados a Isidro Casaus en marzo de 1790, mientras que fue el maestro 

Alonso Barranco el Menor quien se ocupó de llevar a la práctica la idea . A P. N. 

A , caja 1-0486, Meléndez, 1790-1792, fols. 38-41 (1790). 

19. En cuanto al reconocimiento social del que gozaban, debía ser variado y 

no generalizable. Es de destacar el caso del maestro Sebastián Puche, que acabó 

convertido en un hombre acaudalado, propietario de numerosos inmuebles. 

Cuando el maestro Puche escritura ante notario su última voluntad, relata los bie

nes inmuebles que tiene en el momento: una casa principal en la calle Imperial, nº 

10; dos casas en la calle Munición , nº 12 y 10; otra que hace esquina con la Cruz 

Blanca, nº 8; otra frente al baluarte de San Antonio, de pisos bajos, nº 3, con 9 ha

bitaciones; tiene también unas casas bajas en calle San Antonio, esquina a la de la 

Gloria y otra interior, nº 40, 13 habitaciones o casas bajas separadas en la parte 

de arriba del Matadero, y otra que hace esquina en la misma acera sobre la Villa 

Vieja , nº 22, otra baja en la calle próxima del Matadero, frente a las anteriores, 

una fábrica de tejas entre los dos puentes y sitio que llaman de la "vega de 

Barbacana". A P. N. A , Colety, 1850, fols. 445-448. 

20. Resulta significativo que los albañiles algecireños trabajen en diversas oca

siones para las ciudades de la comarca . El alarife Alonso Barranco, de Algeciras, 

contrata con Juan de Urbina la construcción de una casa en Los Barrios A H. P. 

e/s. R., noto 2º, leg . 3º, 1770-1773, fol. 91 (1771) . 

21. El acuerdo por el que se hace cargo de esta contrata lo firma el11 de octu

bre de 1769. A H. P. e/s. R. , leg. 165, Coca, 1768- 1772, fol. 214. 

22. A M. A, Ac. Cap., 1890-X-31 , pto . 13º. El cargo era anual , aunque se 

prorrogaba automáticamente si no existían inconvenientes para la ampliación del 

periodo, tomando posesión siempre la noche del 31 de diciembre. Constaba de dos 
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juicios públicos: el primero, efectuado a los quince días de su anuncio en el Boletín 

Oficial de la Provincia , admitiéndose la puja al descenso, yel segundo, a los diez 

días, con la baja del primer remate . Los edictos de la subasta también se fijaban en 

San Roque y Tarifa. Estos datos se encuentran en el pliego de condiciones redactado 

para servir de base al servicio del año 1869-1870. A M. M. A , caja 78, exp. 5 . 

23. A M. A , Actas Capitulares, 25-IV-1836, fo!. 61. 

24. Existieron también maestros mayores de obras de carpintería , herrería o 

fontanería. 

25. Observemos el caso de la sustitución de Sebastián Díaz Becerra, muerto en 

1814. Por la plaza de alarife y fontanero municipal compitieron varios maestros: 

Antonio Priego, cuyas referencias eran el haber obtenido el nombramiento de agri

mensor por el Consejo de Castilla y el de albañil por la ciudad de Granada ; 

Nicolás González y Sebastián Puche. Resultó electo este último al que se valoró la 

experiencia. Diego Díaz Becerra, hermano del antecesor y que había estado ejer

ciendo el empleo "por nombramiento de regencia" tuvo que abandonarlo " ... ha

biéndose tenido presente los antiguos conocimientos ... ". A M. A , Actas Capitu

lares, 1814, 9-111-1814, s. fo!. 

26. A M. A, Ac. Cap., 1890-X-31 , pto. 13Q
• 

27. Tenemos noticias de concursos desde el año económico 1864-65. Los pre

cios alcanzados desde entonces son de 280 reales al mes dicho año; en 1865-66, 

616 reales; 1866-67, 599 reales; 1867-1868, 579 reales; 1868-69, 554 reales 

800 maravedíes. La cantidad de partida era de 526 reales con 760 maravedíes. 

Soldadas percibidas por meses vencidos . En caso de obras de carácter extraordi

nario que superen los 150 escudos será el Ayuntamiento el que se haga cargo de 

ellas, haciendo el fontanero el oportuno seguimiento sin cobrar por ello . A M. M. 

A, caja 1, agua , exp . l . Expedientes de subasta del ramo de fontanería de los 

años 1863, 65-66,67-68, 69-70, 71-72, 76-77, 88. 

28. A M. A , Ac. Cap., cabo 27-XII . 

29 . Artículo 103 de la ley del 31 de mayo de 1855 . A M. A. , Ac. Cap. , 

1863-VIII-8, fo!. 48v. 

30. A M. A , Ac. Cap., 1863-VIII-8, fo!. 48r. 

31. A M. A , Ac. Cap., 1863-VIII-8, fo!. 48r-v. 

32. A M. A , Ac. Cap. , 1865-IX-22, fo!. 55v. 

33. De este acuerdo se valió Francisco Monsalve para fijar con Miguel Leal , 

maestro albañil , la reconstrucción de una pared que se había arruinado recién he

cha : "en la conformidad que consta de un papel que firmado de mano de dicho 

maestro tengo en mi poder." A P. N. A , caja 1-0474, Mora , 1745-1746, fols . 

1 044v-l 045r. 

34. En 1727 aparece como maestro alarife de la propia Algeciras Gabriel 

Rodríguez. A P. N. A , caja 1-0497, Ignacio Pastor, 1721-1737, fo!. 30. 

35. El examen se realizaba ante el Alcalde examinador, que solía ser el maes

tro mayor del ramo, en el caso de que existiera . Un diputado -llamado "de todos 

los oficios"- nombrado anualmente por el Ayuntamiento presenciaba las pruebas y 

ofrecía su veredicto, representando a la autoridad que convalidaba el resultado de 

la prueba . El candidato, por lo general , era elegido por sorteo, como sucedió en 

1762 a Juan de Ros, "a quien tocó en suerte" d icha diputación . A H. P. e /s. R., 

leg. 164, Espinosa de los Monteros/Coca, 1760-1763, fo!. 231 . 
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36. La cualificación que se le exige al examinado es la suficiente para edificar ca

sas: "lo a hallado áuil y capaz para hazer obras de dicho oficio de albañilería y las 

cassas y fábricas de todas calidades que se le encargaren", según un pasaje del exa

men de Juan Roldán . A P. N. A , leg. 15-011 , Lozano de Guzmán, 1717, fal. 12. 

37. A H. P. C'/S. R. , leg. 160, Nicolás Rendón , 1727-1733, fol. 454. 

38. De las que se examina Manuel de Olivera en 1730. A H. P. C'/S. R. , leg . 

160, Nicolás Rendón , 1729-1733, fol. 137. 

39. A H. P. e/s. R., leg . 156, Portela , 1705-1708, fol.64 (1708) 

40.ldem. 

41 . Junto a las de zapateros -obra prima o basta- y armero, son las únicas 

modalidades artesanales en que se realiza esta actividad durante gran parte del 

XVIII. Este hecho es representativo de la demanda existente por entonces en las lo

calidades del Campo. 

42. Mandamiento del Real Consejo de Castilla , leído en cabildo. A M. A , Ac. 

Cap., 15-VII-1829, S. fa l. 

43. Recordemos a Dagas padre entregando por vía testamentaria , a sus hijos, 

los herramientas del oficio . A P. N. A , caja 1-0674, Santa María, 1738, fols . 

362-364. 

44. Este maestro residía en la localidad gaditana de Arcos de la Frontera . Pese 

o los disposiciones que durante más de medio siglo obligaban a enviar a la 

Academia de Son Fernando todos los proyectos de obras públicas y privadas reali

zadas en el país, pocos veces se sigue en Algeciras esta ordenanza. En este caso, 

figuran relacionados con la delineación de la misma dos maestros titulados por la 

institución, uno es el referido José San Martín y el otro es el académico Diego 

Filgueira. 

45. En todo coso, el trabajo del arquitecto provincial respondía al reglamento 

de obras públicas del 6 de julio de 1877. En octubre de 1876, Juan de Arcos Vera 

visito lo loca lidad para estudiar la habil itación de un desembarcadero en el muelle 

(A. M. M. A., caja 48, exp. 1./ Cuentas municipales , 1875-1876, X-76). Las 

obras del cementerio no católico fueron realizadas a finales de 1890 (A M. A , 

Ac. Cap., 189ü-X-22, pto. 4Q
) . Determinándose en el mismo año las reformas del 

cementerio, matadero y abastecimiento de aguas (ldem, 189ü-VIII-29, pto. 4Q
) . 

46. A. M. A , Ac. Cap. , leg. 7Q
, 3ü-1I1, pta. 12Q

, fol. 127. 

47. A. M. M. A, leg. s nQ
, 1912-1913; 5-V-1914. En correspondencia oficial 

Miguel Cardona utilizaba el siguiente membrete: "Ayuntamiento de Algeciras/ln

geniero Municipal". Vid. un ejemplar en : A M. M. A, leg. 49, Urbanismo, 7-1-

1909. 

48. En el proyecto de reforma de la casa de Nicolás Marset Noguerales situa

do en Los Barreros se expone que ha de hacerse la obra "con arreglo al plano 

ad junto , autorizado por el ingeniero municipal " (A. M. M. A., leg . s nQ
, 

19 12-1913, 26-XII-1912). Lo mismo sucede con el de la casa de Francisco Rivero 

Sánchez en la calle Nueva, 69 (ldem, 27-V-1912). 

49. José L1edó presupuesta y firma el plano de las casas que Lu is de León y 

Apalategui pretende construir en calle Carteya, fechado el 29 de septiembre de 

1927. Por otro lodo, Cayo Salvadores firma el plano de las casos de Julián Gutié

rrez. Ambos documentos fueron rubricados por Villa Pedroso. A M. M. A , leg . 

51 , Urbanismo y policía urbano, 1926-1927, 18-VII-1927. 
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50. En 1927, el arqu itecto municipal , Villa Pedroso, manifestaba a propósito 

de esta cuestión: "1 º. Que el R. D. del 28 de Marzo de 1919 reconoce como máxi

mas atribuciones de los aparejadores que éstos podrán proyectar y dirigir toda cIa

se de obras de presupuesto inferior a 1.000 pesetas en las poblaciones donde no 

exista Arquitecto." Y además, señalaba "que en Algeciras por existir éste y no ha

ber hecho exclusiva prestación de servicios al Excelentísimo Ayuntamiento no pue

de ser autorizada la firma" del aparejador (A M. M. A , leg . 51 , 1925, informe 

del 27 de febrero) . En el presupuesto municipal de 1925 figuran como honorarios 

del a rquitecto público 6.000 pesetas al año, en tanto que el perito aparejador per

cibe 1 .500 ptas. Ambas cantidades son fijas . El maestro de obras cobra 6 pesetas 

diarias, lo que asciende en ese año a 2.190 pesetas . Por debajo, se encuentran los 

oficia les y obreros o peones de albañiles, cuyos sueldos son de 5 y 4 pesetas dia

rias, respectivamente (A M. M. A , caja 48, carpeta 1925-26). 

51. En 1869, concursan para obtener el cargo Andrés Vega, José Mota y Ra

món García , siendo este último el que presenta la candidatura más interesante pa

ra la municipalidad (A M. M. A , caja 78 , exp. 5 , pliego de condiciones) . Éste 

pretende repetir en el cargo en 1872, en sustitución de su hermano Miguel , del que 

aduce ser e l fiador, pese a que en realidad lo fuera José Ladrón, que es a quien co

rresponde (A M. M. A , caja 1, exp. 1). 

52. Varios artículos tratan sobre el buen estado de los distintos elementos que 

componen los arcos y fuentes , como pilas, caños, atanores, losas, puertas de arcu

bi llas y puertas de registros. Asimismo, se repiten las referencias a la conducción 

de agua en plenitud, y a las fuentes que surten de agua al vecindario . Todo aquello 

concerniente al contrato, pagos y fianzas, queda expl icitado en los últimos asien

tos . A M. M. A. , caja 78 , exp . 5 . "Expediente para la subasta de l ramo de 

Fontanería de esta Ciudad para el año económico 1869 a 70". 

53. La diferencia entre ambos la establece Juan de Villanueva en la cocción del 

ladrillo. El adobe estaba hecho con arcilla bien amasada y puesta a secar. Si los 

adobes "después de bien enjutos se tuesta n a un fuego violento y continuado, se 

vitrifican en cierto modo, y se convierten en una especie de piedra a rtificial ligera , 

excelente para fabricar toda especie de obras". Cfr. Villanueva, Juan de: Arte de al

bañilería -ed. preparada por Ángel L. Fernández Muñoz. Madrid, 1984, pág . 56. 

54. Tal es el caso de Bernabé Cordón y Francisco de Léon , que ofrecen dos 

marcas al proveedor de Ceuta para que elija una de las dos con el pedido de cien 

mil ladri llos . Elige el más pequeño, a 60 reales el cien. A P. N. A , caja 1-0674, 

Santa María, 1738, fol. 69. 

55. Clasificación ofrecida a Francisco Escobar y Jurado por e l barrero en la 

venta de material con destino a la fabricación del convento de la Almoraima . A P. 

N. A , caja 1-0233, Chacón, 1788-1790, fol. 40 (1 790) . 

56 . José de Paz, albañil y alfarero, tiene tratado con Diego Moreno hacer 

60.000 ladrillos, según una plantilla , para llevarlos a Cádiz [A P. N. A , Melén

dez, 1779- 1780, fol. 68 (1779)]. Y Ceuta se sirvió de este caudal para la real iza

ción de sus ed ificio s [Idem, caja 15- 008 , San Roque , 1800-1804, José Ortiz 

Colety, fol s. 3-4 (1800)] . En Tarifa se produce un tipo de ladrillo de un pie de largo 

por medio de ancho y 2 pulgadas de grueso. Antonio Criado se obligaba a real i

zar para Manuel de Mora cien mil ladrillos, a 110 reales el millar [Idem, Tarifa , 

Ronda , 1798-1 799, fol s. 298-299 (1 799)] . 
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57. En la Villa Vieja tenía Pedro Puche su tejar, junto al matadero público (A. P. 

N. A. , Colety, 1850, fols. 601-602). En la Cañada Real tenía una de esas fábricas 

Francisco Mora, "por bajo del antiguo cementerio" (ldem, 1851 , fol. 604; 15-XII). 

58 . El calero Tomás López posee varias caleras, una en el arroyo del Barranco 

"que está por armar", en 1729, por lo que tiene "arrimado a ella para que se arme 

una poca de piedra y doze peonadas de leña"; también es propietario de otras tres 

bajo de la Torre de los Alaríes (Adalides) y otra en la caballería de Cantarranas, 

bajo el colmenar [A. P. N. A. , caja 1-0497, Ignacio Pastor, 1721-1737, fol. 191 v 

(1729)]. Gaspar Fernández, calero algecireño, se compromete a entregar 1.500 

cahíces de cal para la ciudad del otro lado del Estrecho [Idem, caja 1-0676, Santa 

María , 1740-1741 , fols. 35-38 (1741 )]. La necesaria para las fortificaciones fue 

encargada al calero Bernabé Cordón [Idem, caja 1-0474, Mora, 1744-1745, fol. 

1155 (1744)]. 

59. Villanueva , Juan de: Arte ... , op. cit. , pág. 59. 

60. Se repiten las situaciones como la de Juan Lorenzo López, en quien se re

mató en enero de 1862 la fabricación de 4 .000 pies de losas cuadradas, con las 

medidas de Burgos, las juntas a cincel y picadas superficialmente. La ventaja de es

te asentista , como otros más, reside en tener su negocio en Algeciras, cuya salida 

al mar es esencial para este comercio. A 2 reales y medio cada pie y puestas al pie 

del agua "yen embarcaderos acomodados a los barcos de la dotasión de dicha 

plasa". (A. H. P. e/s. R., leg . 163, Espinosa de los Monteros/Coca , 1760-1763, 

fals . 173-174). 

61. En 1777, Santiago Derqui , vecino de Tarifa , ofrece en subasta un precio 

excepcional por la piedra para hacer un puente. José Monti , uno de los canteros 

participantes, se duele de esta baja , ocasionada a su modo de ver por la desleal

tad en su comportamiento, puesto que consiguió tan buen precio aprovechándose 

de que el trabajo de desmonte estaba hecho para cuando él ha procedido a la cor

ta de la piedra. En su defensa el acusado manifestó que ello ha sido posible mer

ced al cambio de cantera , trabajando en el término de Algeciras: "la piedra chica 

de los Guijos de Tarifa no le tiene cuenta, y ha variado para traherla de Algeciras". 

A. P. N. A. , Tarifa , Conejo Chico, 1772-1777, fols. 68-70 (1777). 

62. Conocemos el caso de Luis Bruni , maestro cantero, quien presentó informe 

al Ayuntamiento, el año 1822, para obtener permiso y abrir cantera en un pedazo 

de tierra en la dehesa de propios denominada el Novillero , en el sitio de la 

Marchenilla . En el referido cabildo se decidió tener presente la petición hasta que 

se hiciera el reparto de tierras . A. M. A., Ac. Cap. , 6-IX-1822, fols. 93v-94r. 

63 . Hasta 1825 se habían estado utilizando -tras ciertas concesiones que en 

esta fecha fueron declaradas sin valor-, para proceder a un mejor reparto de la 

misma. Cada parcela fue concedida a cambio de moderadas cantidades de dine

ro . Se concedían licencias "para vaciar lozas y cantos a todo el que la solicite en 

aquellos terrenos de propios o valdíos, que por ser pedriscos no sea útiles para 

pasto ni lavor" (A. M. A. , Ac . Cap ., 25-V-1825, fol. 35v). Las diferencias entre 

propietarios y canteros fueron constantes, muestra del éxito de la actividad , recor

demos el caso de Juan Blanca y otros "ciudadanos del arte de cantería", quienes se 

dirigieron a la autoridad superior de la provincia para demandar la mediación en 

el confl icto que tenían con Mónica Bergonzo, propietaria de unas tierras en la de

hesa de la Punta , por exigirles un alto precio por la vara de losa que arrancaban 
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de su suelo (ldem, 22-VII I-1836, fol. 113v). El hecho se dejó en manos de la Co

misión de Agricultura, cuyo informe fue estudiado por el Jefe Superior de la provin

cia, que desestimó las quejas del cantero (lbidem, 21-IX-1836, fol. 126r). Del 17 

de septiembre es la sentencia del Jefe Superior. 

64. A M. A , Ac. Cap. 16-1-1863, fol.11 r. 

65. A M. A, Ac. Cap. 12-IX-1863 , fol. 53v. En 1841 se decía , hiperbólica 

mente, que "las canteras contribuirían a alimentar una industria útil. Los mármoles 

y jorques [sic] esquisitos que realzarían el brillo de los templos, adornarían las ca

sas y los jardines y hermosearían los paseos y plazas en las cuales eternizarían a 

los hombres célebres de que se honra nuestra patria , serían buscados y darían un 

producto inmenso". A M. M. A , caja 78, exp.6º, 18-V-1841 . 

66. Villanueva, Juan de: Arte .. . , op. cit., pág. 57. 

67. El Ayuntamiento niega repetidas veces la explotación de una cantera de 

piedra de yeso en el "boquete de los Guijos" a Juan Díaz Morales (A M. A , Ac. 

Cap. , lib. 2, 1902-X-1 O, pto . 4º). Por su parte, Miguel González García sol icita 

en 1908 cobijarse con sus burros en la cueva que hay junto al puente del Guijo (A 

M. M. A , leg . 49, Urbanismo, 1909; 1 0-XI- 1908) . Meses más tarde, el 23 de 

agosto de 1909, Manuel Espinar Rodríguez solicita una cantera sin explotar en el 

sitio del puente del Gijo para Almenarache (A M. M. A , leg . 49, 1909) . Por las 

mismas fechas , Juan Díaz Morales pide al Ayuntamiento autorización para extraer 

la piedra de yeso que ha encontrado subyacente en el llano de las Adelfas, en la 

garganta del Guijo, puesto que "encontrándose dicha cantera en terreno baldío, 

que con cuya extracción no se ocasiona perjuicio alguno de ninguna especie, y só

lo se constituye un beneficio público y un aumento a la industria". El terreno en 

efecto es de propiedad pública, por lo que no hay inconveniente para su uso, sobre 

todo porque "puede ser esta concesión base de una industria más en nuestra po

blación, si el yacimiento fuese lo bastante rico para ello". La solicitud está firmada 

el 2 de noviembre de 1 909 y el visto bueno de la Comisión de policía rural es del 7 

del mismo mes (A M. M. A , leg. 49, Urbanismo). 

68 . Según un informe del arquitecto sevillano Pedro de Silva del 26 de septiem

bre de 1761 : "Y cumpliendo con lo mandado por su Señoría , registró los palos to

dos de quexigo que se hallan en la Iglesia para cubrir la Nave del Evangel io y ha

lló estar los dichos entre verde y seco, sazón que deven tener para poderse labrear, 

porque esa calidad de madera no puede labrarse seca por ser como hierro y tiene 

otra calidad que en tanto que la dicha esté apilada solo tomarán en jugo los palos 

exteriores, y los que no se mantendrán en la misma forma aunque sean diez años, 

ni tampoco se les puede sacar de la pila a que les dé el a ire esparcidos, porque su 

misma braveza los hará torcerse tanto que no puedan servir; como así lo ha expe

rimentado el Maestro Mayor en el Campo de Xibraltar, donde no se gasta otra ma

dera que ésta". Falcón Márquez, Teodoro: Iglesias de la Sierra de Códiz (Estudio 

documenta/) . Cádiz, 1983, pág . 76 a 78. 

69. Como Pedro Gonzá lez por las vigas que había obtenido ilícitamente. A P. 

N. A , caja 1-0675 , Santa María , 1739, fol. 3l. 

70 . Pedro Parral y Antonio Aznal , fueron fiadores de Francisco Vivas, quien 

había sido autorizado por el Ministro de Marina para proceder a la corta de 40 

quejigos de 8 a 15 pulgadas de grueso, cuya madera serviría para la recomposi

ción de los fuertes y puestos del Campo . El método exigido en esta ocas ión y 
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probablemente así ocurriera en la generalidad de los casos, es el del "entresaco" 

en un área determinada y señalada. A. P. N. A. , 1-0682, Santa María , 

1761-1765, fol. 293; 13-11-1764. 

71. Carlos 111 dispuso en tres ocasiones, 1777, 1779 Y 1798, en favor de esta 

cuestión. Hasta bien entrado el siglo XIX estarán vigentes estas regulaciones. 

González Cordón, Antonio: Vivienda y ciudad. Sevilla. 1849-1929. Sevilla , 1984, 

pág. 27. 

72 . El Ayuntamiento estaba "compuesto del Alcalde Mayor que era el 

Presidente, cuatro regidores, un Procurador Síndico y dos Alguaciles, cuyos indivi

duos serían nombrados por primera vez por el Comandante General del Campo". 

Pérez-Petinto, Manuel: Historia de la Muy Noble, Muy Patriótica y Excelentísima 

ciudad de Algeciras, texto mecanografiado e inédito, 1944, fol. 120. El capítulo se 

convocó para el 9 de agosto de 1756, siendo Alcalde Francisco Bermúdez Salce

do. Santacana y Mensayas , Emilio: Antiguo y moderno Algeciras, Algeciras, 

1901 , págs. 255 y 297. 

73. Pérez-Petinto, Manuel : Historia ... , op. cit., fol. 197. Carlos Conde fue asen

tista del abastecimiento a Ceuta y uno de los primeros en labrar una casa de en

vergadura en Algeciras, aproximadamente en 1726. 

74. Hasta ahora la primera fecha segura de esta localización, como manifesta

ran Melle y Bolufer [Melle, Angelina y Bolufer, Andrés : La Nueva Casa Consistorial 

Algecireña (1892-1897). Algeciras, 1992, págs. 10 y 13], era 1862. No obstan

te, nuevos datos aportados por las propias fuentes municipales, adelantan el uso 

del edificio de la calle Imperial , hoy Convento, al menos a 1848. En un inventario 

de las propiedades del Ayuntamiento de ese año aparecía referida la Casa Capitu

lar: " ... habiendo estado ocupada una de sus viviendas vajas hasta el15 de octubre 

de 1848 a la Guardia Civil en 80 reales mensuales ... ". (A M. M. A, caja 48, exp. 

l. Intervención . Fondos Municipales, 1845-1846. Propios) . 

75. Santacana y Mensayas, Emilio: Antiguo ... , op. cit. , pág. 255. 

76. A M. A , Ac. Cap., 1866, cabo 28-VI, fol. 31 V. Este viejo inmueble tenía 

una superficie de 390 m2 en un rectángulo de 13 metros de frente y 30 de fondo . 

Melle, Angelina y Bolufer, Andrés : La Nueva ... , op. cit., pág . 18. 

77. A M. A, Ac. Cap., 13-11-1821 , fols. 21 v-22r. "Siendo de nececidad abso

luta el que los señores alcaldes estén a las oras de despacho en las inmediaciones 

de las respectivas comiciones ... es también necesario que citúen sus despachos en 

las mismas casas capitulares, y que no haviendo pieza proporcionada por ocupar 

lo alto el señor juez de primera instancia, se le oficie para que se sirva desocupar el 

quarto que está a la entrada del corredor alto, donde antes fue despacho de dicho 

señor juez". Al juez le hacían saber las necesidades de espacio que tenía el equipo 

de Gobierno, haciéndole patente la necesidad urgente de "ca sas capitulares, para 

ocuparlas en los fines de su instituto, pues muchos de sus cargos están parados por 

no tener dónde cituar los despachos". Ibidem, cabo 14- 111 , fols . 35v-36r. 

78. Su tamaño era "a propósito unicamente para vivir una familia particular" 

(A M. A , Ac. Cap., 1822, cabo 2Q-XI) . Su deterioro lo puso de manifiesto el síndi 

co personero Ventura Fito (ldem, 3-111-1815). El temporal de los primeros días del 

mes de diciembre de 1825 dañó la pared del lado de poniente y el tejado, yel 

maestro Sebastián Puche manifestó su preocupación por la abundacia de goteras 

que afectaba a los adornos de la sala capitular (lbidem , 14-XII- 18 25 , fols. 
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68v-69r). El reparo costó 403 reales y la obra se prolongó hasta el año 29 

(Ibidem, 16-XII) . De poco sirvió, pues en menos de una década la ruina de la te

chumbre era inminente. Yen 1853 se hace manifiesta la imposibilidad de mante

ner en condiciones el desvencijado edificio, la azotea en especial amenaza ruina y 

necesita urgente reparación (Ibidem, 1853-111-5, fol. 16v) . 

79 . "Las Cortes tienen dispuesto que cuando cualquiera de las fincas de los 

Combentos suprimidos fuesen de utilidad en los Pueblos para algún objeto público, 

se pida, y en este caso creía que el Ayuntamiento debía tomar un interés porque se 

le conceda todo el edificio del Combento eceptuando únicamente la Yglesia y lo 

anexo a ella para formar en él las Casas Consistoriales, cituar las oficinas públicas 

que se hallan repartidas , establecer el cuartel de la milicia nacional como está 

mandado, y disponer otras varias dependencias ... pues las Casas Consistoriales 

actuales sobre no ser suficientes por su estrechez, están en un verdadero estado de 

ruina sin haber medios para repararla s". Con este espíritu se acordó acudir al jefe 

político de la provincia (A M. A , Ac. Cap ., 1822, cab o 20-XI) . En el cabildo del 

16 de diciembre se decide instru ir el expediente preciso para conseguir el propósi

to (Idem, cabo 16-XII) . En febrero de 1845, pasa a cabildo un oficio del intendente 

de la provincia, transmitiendo otro de la Administración General de Bienes 

Nacionales, por el que se pregunta al Ayuntamiento si estaba conforme con admi

tir unas casas valoradas en 5 .496 reales, como pago de los 5 .500 reales que 

Antonio Ontañón había designado para costear la instrucción pública . Una de 

ellas era la número 32 de la calle Imperial , las restantes estaban en las calles San 

Antonio n.º 2, López y Munición (Ibidem, 15-11-1845, fol. 12r-v). En 1846, sabe

mos que el Municipio está contemplando la necesidad de reformar la casa que dis

fruta procedente de la fundación Antonio Ontañón, y que se decide en cabildo del 

8 de agosto, aprobar los presupuestos formados para la realización de tales obras 

(Ibidem, 8-VIII-1846, fols. 81 v-82r) . De modo que el Ayuntamiento poseía las anti

guas casas de Ontañón, al menos con carácter de usufructuario. 

80. A M. A , Ac. Cap. , 1865-IX-25, fols . 55v-57r. 

81. El Ayuntamiento comunicó al Comandante General del Campo que debía 

devolver las habitaciones que entonces ocupaba un retén de soldados. En marzo, 

la autoridad militar respondía disculpando la imposibilidad de proceder al desalo

jo como se le pedía , por no tener dónde colocar la tropa . Puestos en contacto con 

la Capitanía General de Andalucía en demanda de sus estancias, ésta reconoció 

los derechos de la corporación municipal y ordenó al Comandante General del 

Campo que entrega los altos de la cárcel que habían sido cedidos para acuartela

miento, por lo que en oficio del 6 de agosto el Comandante informó de la devolu

ción. A M. A , Ac. Cap., 1861-111-21. 

82. Las obras se realizaron en 1861 (A M. A , Ac. Cap., 1861 -VIII-8). Al año 

siguiente, es nombrada una comisión para inventariar los objetos muebles del edifi

cio (Idem, 1862+21 , fol. 2r-v). 

83 . A M. A , Ac. Cap. , 1868- IV-4 , cabildo extraordinario. La sala de audien

cias era una estancia indecente para los actos que en ella se celebraban. El juez de 

primera instancia llega a dirigir al Ayuntamiento un oficio por el que solicita permi

so para transitar por las dependencias municipales para acceder a la sala de au

diencias (Idem, 1868-V-15). 

84. Una solución de compromiso ante la falta de fondos con los que realizar 
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las obras, era un nuevo cambio, esta vez por una casa , propiedad de Francisco de 

la Vega Arjona, situada en la misma calle Imperial, esquina a la calle San Antonio . 

La oferta era suculenta "por ser el Edificio el mejor del Pueblo con todas las condi

ciones necesraias para Casas Consistoriales que nunca podrá reunir el local ruino

so del Municipio, aun cuando llegara a obrarse, por carecer de [espacio para] fa

chada, y que también sería menos costosa la permuta que la reedificación" 

(AMA , Ac. Cap. 27-VII -1866. fals. 33r-34v). El año anterior se habían reunido 

los ediles en un cabildo extraordinario, siendo el único orden del día discutir la 

transacción, donde el concejal Antonio de Reina sostuvo que ello no era acertado 

porque el edificio, aunque bueno para vivienda particular, no lo era para un servi

cio público; sobre todo por lo reducido del "patio pendiente de su escalera princi

pal"; consideraba más oportuno costear la reconstrucción de la antigua casa. En 

conclusión, resolvieron nombrar una comision especial (ldem, 25-IX-1865, fols . 

55r-57v) y solicitan que el Arquitecto Provincial reconozca el edificio y certifique si 

reúne las condiciones favorables para su nueva función , y de paso haga el justipre

cio del mismo y de la casa capitular, fijándose a partir de ahí las fórmulas de ajuste 

(lbidem, 27-VII-1866, fols . 34r). La operación no llegó a realizarse. Un temporal 

afectó a la sala de sesiones, destruyendo dos tabiques. Inutilizada esta estancia, los 

ediles se trasladan para sus reuniones a la secretaría, con lo que sus deliberaciones 

"carecían de la reserva que exige la ley". En atención a esta delicada situación se 

vuelve a pedir al Gobierno civil la reforma de la antigua casa capitular (lbidem, 

1866-1-26, fol. 4r-v). En vista de que el Gobernador no responde (lbidem, 1866-11-

23, fols. 11 v-12r), se discute la venta de ocho títulos de deuda del Estado para cos

tear las obras (lbidem, 1866-111-15. fol. 14r-v.) porque "no se puede continuar en el 

local que interinamente ocupa por decoro a la corporación" (lbidem, 1866-VII-27, 

fol. 33r-34v) . 

85. Melle, Angelina y Bolufer, Andrés: Lo Nuevo ... , op. cit. , pág. 13. 

86. "Habiendo sido necesario desalojar el piso olto de la cárcel pública, donde 

se hallaba instalado la Casa Capitular, para las obras que son indispensables para 

la instalación definitiva de la Audiencia de lo Criminal de esta ciudad ha sido pre

ciso alquilar una casa donde establecer la Consistorial , y por el tiempo que tarde 

en construirse de nueva planta la casa capitular, cuyo proyecto en tramitación , se 

necesitaba adicionar el importe de alquiler a razón de ciento quince pesetas men

sua les la cantidad de 1.150". En el presupuesto de 1889-90, el alquiler de la casa 

capitular asciende a 1.380 pesetas . En el presupuesto adicional de 1887-1888 fi 

gura una partida de 1.150 pesetas. (A M. M. A , caja 48, exp. 1). Esta casa debe 

ser la que Melle y Bolufer sitúan en la calle Real. Cfr. Melle, A y Bolufer, A: Lo 

Nuevo Coso ... , op. cit. , pág. 15. 

87. A M. A , Ac. Cap. , 1879, cabo 23-XI , fols . 79v-80r. 

88 . A M. A , Ac . Cap., 1864, cob. 15-1 , fols . 2v-3v. 

89. En un voto particular que no sabemos hasta qué punto fue respaldado . A 

M. A , Ac . Cop., 1864, cob. 22-VII , fols .. 30 v-31 r. 

90. A M. A , Ac. Cap. , 27-VII-1866, fols . 33r-34r. El plan constructivo estaba 

estructurado en dos etapas, quedando la segunda a la espera de suficiente provi

sión de fondos . Para cumplimiento de este programa requi rieron al arquitecto de 

di strito para que trazara el plano y redactara las condiciones facultativas y econó

micas, así como el presupuesto (ldem, 1865-1-19, fol. 12v.). 
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91. Los planos, presupuesto y condiciones facultativas y económicas son pre

sentadas en cabildo el 29 de mayo, habiendo sido remitidos por el Gobernador ci

vil dos días antes acompañados de un oficio. Para su examen, el expediente fue re

mitido a la Comisión de Ornato (A M. A , Ac. Cap. , 1868Y29). La orden de de

rribo fue dada por el Gobernador civil (ldem, 1868-IV-4, cabo extraordinario) . 

92 . Esta casa , propiedad de doña Teresa García de Tort, se presupuesta en 

5 .000 escudos. Al tener la vivienda particular 8 metros y 34 centímetras, podrán 

ampliarse las habitaciones del sur en 2 metros y las galerías en 3, quedando el res

to, 3,34 metros, para aumento del ojo de patio. El estudio del Arquitecto Provincial 

fue cursado por el Gobernador civil el8 de octubre del 66, y el31 el Ayuntamiento 

nombró una comisión compuesta por los señores Ricardo Almagro y José Benítez 

para negociar la venta, gestionando un pago aplazado a tres años (A M. A , Ac. 

Cap., 1868, cabo 12-VI) . La señora Tort fijó el precio mínimo de su casa en 4.700 

escudos, libres de gastos (ldem, 1868-VI-19). 

93 . Lectura del oficio del ministro de Gobernación (A M. A , Ac. Cap., 1890, 

cabo 11-VII , pto . 3Q
) . La construcción se había aprobado en el cabildo ordinario 

del día 23 de noviembre de 1879. Por una Real Orden del 5 de agosto de 1884, 

el Estado había autorizado la operación sobre los bienes de propios, y limitaba a 

cuatro meses el plazo para subastar la obra . 

94. El presupuesto de esta reducción es de 54.680,92 pesetas, una cantidad 

que en 1890 los ed iles consideran elevada . La obra en conjunto costaría 170.192 

pesetas . A M. A , Ac. Cap., 1890, cabo 11-VII. 

95 . En 1884, recibe una ayuda estatal concedida por Real Orden del 5 de 

agosto (A M. A , Ac. Cap. , 1890, 11-VII) . Pero como se verá , el ingreso queda 

corto para el presupuesto de la obra, de modo que ha de ped ir una ampliación de 

este capital a 3 .478 pesetas y 79 centímetros (A M. A , Ac. Cap. , 11-VII-1890) . 

Por lo que se resuelve reducir el gasto a 8 ó 10.000 duros. La nueva emisión debía 

ascender a 9 .688 pesetas . Algunos meses después, en noviembre, la Comisión de 

Hacienda da cuenta de sus gestiones para facilitar la financiación de las obras pú

blicas pendientes, con cargo a una partida extraordinaria creada a partir del artí

culo 4Q del capítulo 1 QQ de los presupuestos vigentes. En este apartado, se contem

plaba la cantidad de 70.000 pesetas destinada a la edificación del Ayuntamiento, 

"construcción que no puede, por ahora , real izarse por haberlo prohibido de Real 

Orden de 4 de Julio último" (ldem, 1890-XI-7, pto. 4Q
) . 

En el presupuesto del año 1889-90 quedan incluidas 69.000 pesetas para 

la obra de reedificación de la nueva Casa Capitular (A M. M. A , Caja 48 , exp. 2, 

presupuesto ordinario de 1889-90, 11-1 , relación 45.) . En el del 91-92, figura una 

partida de 27.350,22 pesetas. (ldem, carpeta 1895-96) . 

96 . Melle, Angelina y Bolufer, Andrés: La Nueva ... , op. cit. , pág. 14. 

97. "El clasic is mo estará presente de manera prácticamente absoluta en los 

proyectos para ayuntamientos, diputaciones, hospitales, bibliotecas , teatros ... ". 

Hernando, Javier: Arquitectura en España. 1770- 1900. Madrid, 1989, pág. 391. 

98 . La desornamentación de la fachada guarda relac ión con la petición del 

Ministerio de Gobernación para que no se despilfarrase en lujos . A M. A , Ac . 

Cap., 1890, cabo 11-VII. 

99. Doña Isidora López de Amarillo vende a Loy Ugue "un casarón junto al po

zo del Rey, que linda con la cárcel, que en ese momento es casa de Benito Sid". A 
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P. N. A , caja 1-0674, Santa María, 1738, fols. 114-115; 26-1V. 

100. Capel , Horacio et alt. : Los ingenieros militares ... , op. cit. , pág. 36. 

101. Presupuestado en 418.051 reales y rechazado en la comisión celebrada 

el 1 de abril de 1804. 

102. Concretamente, en la Comisión de Arquitectura del día 7 de noviembre 

de 1804. A R. A S. F., Comisión de Arquitectura, Juntas Ordinarias del 1 de abril 

y del 7 de noviembre de 1804, leg . 29-1/1. El proyecto de Benjumeda fue dado a 

conocer por Sambricio, Carlos: La arquitectura española de la Ilustración . Madrid, 

1986, pág . 313 . 

Estaba valorado en 450 .000 reales . A M. A , Ac . Cap. , 26-V-1807, fols. 

16v-17r. 

103. A M. A , Ac. Cap., 26-V-1807, fols . 16v-17r. Por otro documento loca

lizamos la cárcel en la calle Real , de cuyo edificio es propietario Antonio Morcego. 

A P. N. A , Tamariz, caja 1-0707, 1810-1812, fol. 55r (1811) . 

104. A M. A, Ac. Cap. , 23-V-1813, S. fol. 

105. Por la minuta de bienes desamortizados redactada en 1823, se sitúa la 

cárcel en la calle Munición. Valorada como inmueble de los mercedarios en 86.962 

reales y 5 .2 17 en renta (A H. P. C/D. H. , Desamortización, 0-1079, exp. 1) . Se 

consideraba propiedad de la Fundación Ontañón "que sirvió de cárcel" (A M. A , 

Ac. Cap ., 15-11-1845, foI.12r-v) . Tras la epidemia se decide la "traslación de la 

cárcel a l ed ific io perteneciente a el convento de la Merced , para que el quartel 

donde se hallaba situada quedara libre, y cuyo edificio está ajustado o convenido 

de pagar a dicho convento por arrendamiento mensual quinientos rs. v." (A M. A , 

Ac. Cap., 13-IX-1814, S. f.). 

106. A M. A , Ac. Cap., 1817, cabo 17-1, fols . 15v-20r. 

107. A M. A , Ac. Cap. , 6-111-1822, S. fol. 

108. En respuesta , el 27 de mayo, se leyó en un cabildo municipal un oficio del 

Jefe Político del Partido, fechado el 29 anterior, donde expresa lo resuelto por la 

Diputación Provincial acerca del expediente instruido por el Ayuntamiento algecire

ño (A M. A , Ac. Cap., 27-V-1822, S. fol.) . 

109. La Academia reprobó los planos, en Junta Ordinaria del 24 de enero de 

1833, recomendando de paso que fueran encargados a un maestro legítimamente 

autorizado (A R. A S. F., leg . 30-1/2). Cuando en 1836, el Ayuntamiento da 

cuenta del estado de la cárcel que hay en el convento al Gobierno civil , reconoce su 

deteriorada situación, aunque manifiesta también la existencia de un expediente de 

reparación con fecha de 5 de junio y 10 de noviembre de 1834 (A M. A , Ac . 

Cap., 19-1-1836, fol. 3) . Las reformas se realizaron cuatro años después (ldem, 

29- 11- 1840, fols . 45v-46r.). "Concedido a este cuerpo el convento de la Merced 

para la Cárcel , se dedicó ... a levantar el plano de la obra". El 26 de febrero se ha

bía decidido la celebración de la subasta para adjudicar la obra (lbidem, fol. 43v). 

Los subastadores dieron un plazo de diez días para que se presentaran otras pujas 

lo que sin duda no hubo de tener lugar (lbidem, 22-VII-1840, fol. 104r) . En agosto 

se iniciaron las reformas, y en noviembre siguiente estaban muy avanzadas. El día 

7 del citado mes, los albañiles demandan más dinero para su definitiva conclusión, 

pues fue necesario rea lizar diferentes gastos no contemplados en el presupuesto ini

cial , como los "adornos y utiles de la Sala de Audienc ia, e l embaldosado de las 

Salas de presos", en total 4 .000 reales . A esta cifra había que sumar "los mil qui-
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nientos en que se graduó el costo de la nueva "Cuadra o Sala de Oriente, que ocu

paban los confinados", ascendiendo el total a 5 .500 reales (Ibidem, 7-XI-1840, 

foI.143) . Por últ imo , el Obispado concede al Ayuntamiento un retablo de la 

Purísima Concepción para adornar la capilla de la cárcel (Idem) . 

11 0. A M. A , Ac. Cap., 1854, cabo 19-X, fol. 97r. En 1856 eran imprescindi

bles las reparaciones por e l estado ruinoso del viejo ed ificio (Idem, 1856, cab o 

21-X, fol. 153v.). 

111 . Álvarez Vázquez, Manuel: "El plan de gobierno de Fernando VI para las 

Nuevas Poblaciones de Gibraltar en su Campo (1756)". Las Nuevas Poblaciones 

de España y América. Actas del V Congreso Histórico sobre Nuevas Poblaciones. 

Córdoba, 1994, pág . 431 . 

112. El marqués del Campo Villar, último responsable de este organismo, justi

ficaba su acción del siguiente modo: " .. . deseando concurrir al maior alivio de ese 

común, tropa , milizia y demás a quien tiene que asistir con el diario ova sto de pan , 

y se imposivilita en muchas ocasiones con las aven idas de los Ríos Guadarranque y 

Palmones, que zierran enteramente el Comerzio por Mar y tierra con la Ciudad de 

san Roque, donde está establezido el Pósito común a ambas y Poblazión de los 

Barrios .. . ", ordena se extraiga la tercera parte del pan , creándose d istintos pósitos, 

con total independencia del Comandante General y junta del de San Roque . Esta 

demanda es del 28 de junio de 1763 y la concesión del día siguiente, aunque la 

escritura de otorgamiento es del 23 de agosto del mismo año . A M. M. A , caja 3 , 

"Pósito". "Documentos Primordiales de la creación de el Pósito ... ", 1763. 

113. Con la construcción de la sede definitiva "en lo succesibo se excusará del 

exesibo gasto que tenía y pagaba en los alquileres de almazenes para el recogi

miento de sus granos, harinas y demás". A M. M. A , caja 3, "Pósito", exp. 20. 

114. Lleó, Vicente et alt.: Pósitos, Cilios y Tercias de Andalucía. Catálogo de 

antiguas edificaciones para almacenamiento de granos. Sevilla , 1991 , pág . 99. 

115. Idem, pág. 89. 

116. El proyecto es remitido a la Corte ellO de noviembre. En contestación, el 

2 de enero de 1767, Manuel de Roda, Superintendente General de los Pósitos del 

Reino, manifiesta lo siguiente: 

"Con otra [carta] de 10 de noviembre próximo pasado, he visto la planta de la 

panera que se intenta construir para el pósito, y declaración del total coste a que 

ascenderá , justipreciado en veinte y seis mil quatrocientos queatro reales, y veinte y 

dos maravedíes , y para que pueda executarse, dando principio en la primavera 

próxi ma , devuelvo el mismo diseño, y declaración orig inal , a fin de que con arre

glo a él tenga efecto su fábrica , en que se observará la mayor fi rmeza y sol idez, 

procurando por los medios posibles, toda economía en el gasto, que le d isminu irá 

mucho también , concurriendo el vecindario voluntariamente con a lgunas peona

das, y transporte de materiales, para que el pósito no reciva tan grueso quebranto 

en su fondo , asistiendo personalmente el síndico personero, y más ynterventores 

que pa rezca, con cuyo cuidado se facilitará el favorable éxito que apetezco; y con

cluida que sea la obra , se me devolverá el diseño y declaración , con cuenta justifi

cada por menor, que acompañará a la general del pósito, para el abono de lo lí

quido que éste aya consumido en aquella". Su costo fue de 26 .400 reales (A M. 

M. A , ca ja 3, "Pósito", exp. 15). El marqués de Vanmarche, Comandante General 

de l Campo de Gibraltar, hacía saber a la junta del pósito cómo Juan de Urbina , 
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Comandante General de la provincia de Granada , pedía que se tomara el solar y 

casa que poseía su sobrino, don Cayetano de Urbina -conde de Cartaoja l- , en la 

calle de la Torrecilla , a fin de levantar en él la panera del pósito, como así acordó 

el 30 de marzo de 1767. 

Marcos Vivas, como diputado encargado para las obras de la panera, dio orden 

ellO de marzo para apreciar, vallar y medir tanto el terreno como la casa, estando 

obligado a cambiársela a su propietario por otra "en paraje competente", de la mis

ma capacidad y valor (6.527 reales) . El propio Marcos cede al pósito una de sus 

pertenenc ias en la calle del Buen Aire, valorada en 5 .251 reales, para facilitar el 

trueque (A M. A/H. D., Actas del Pósito, s n'· Tanto el documento de venta como el 

de permuta se encuentran en A P. N. A , Colety de la Calle, 1767, fol. 615 y 617) . 

Hasta finales de junio se habían gastado 4.088 reales en el solar, 2.500 de 

ellos en pagar a Vivas como parte del precio de sus casas: "Ydem quatro mil ochen

ta y ocho reales de vellón que hasta fin de junio se ha llan gastados en el solar, y ca

sas que se tomó para la fábrica del Pósito, en la calle de la torresilla, que lo era del 

señor conde de Cartaojal don Cayetano de Urbi na , el que fue apreciado en 6.529 

reales vellón, y en su recompensa se le dio otra casa que cedió don Marcos Vivas, 

diputado de este Pósito, justipreciada en cinco mil doscientos cinquenta y vn reales, 

recibiendo sólo dicho Diputado por el la dos mil y quinientos, y dejando lo demás a 

fabor de este Pósito, y su fábrica de Panera ... concluida que sea la obra se remite la 

cuenta ... " A M. M. A , Caja 3 , "Pósito", exp. 18, "Cuenta del Pósito de Algeciras 

desde 1 Q de julio de 1766 hasta fin de junio de dicho año de 1767". 

117. "Sitio más a propósito a su ventilación y resguardo, según voz común ... " 

A Joaquín de la Barrera se le pagaron 136 reales por tal causa así como por sepa

rar el material de la obra. A Juan de Torrecilla tuvieron los albañiles que compo

nerle parte del tejado de su casa al haber sufrido cierto deterioro al derribar la to

rre. Los materiales empleados fueron: cal , ladrillo, fauzín , piedra , arena (que no 

podía ser del ojo del muelle sino de la boca del río que era de mayor calidad), es

combros y ripio . El almagre y el ocre se usaron "para dar color a las guarniciones 

de las columnas y faja interior". Doc. cit. en la nota anterior (Exp. 20) . 

118. Su trabajo se remató en 225 pesos de a 15 reales, ascendiendo la obra 

total a 34.224 reales. Toda la documentación procede del archivo municipal , Seco 

Histórica Diversa , Actas del Pósito, S. n.Q 

119. A M. M. A , ca ja 3, "Pósito", exp. 20. 

120. "Obra del Pósito acompañado de la certificación del maestro mayor alari

fe [ . .. ]10 mencionada reparación es tan urgente como que no es posible dejar de 

hacerse en este año si se desea que el edificio del Pósito no perezca". (A M. A , 

Ac. Cap., 1-111-1816, S. fol) . Treinta y cinco años después el Ayuntamiento pretende 

vender 500 fanegas de trigo con destino a las citadas reformas (ldem, 1851 , cabo 

12-VII), que tienen lugar en octubre (Ibídem, 1851-X-15, fol. 51 r). 

121 . A M. A, Ac. Cap. 5-11-1869, pto . 8 y 1890, cabo 29-VIII , pto. 10Q
• 

122. A M. A , Ac. Cap. , leg. 2Q
, 31-X, pto. 8Q

• 

123. José Gómez vende a Melchor Ruiz un terreno en el sitio de la muralla y 

calle Matadero Viejo, cuyo fondo se sitúa frente a las huertas . A P. N . A, Mora , 

1799, fols . 37-38. 

124. La referencia a calle Matadero Viejo lleva a pensar que ya existe uno 

nuevo . A P. N. A Mora, 1799, fols. 37-38. 
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125. Ya desde 1815 se considera su "estado fatal " (A. M. A. , Ac. Cap., 16-1-

1815, s. fol) y -aunque no sabemos de qué envergadura- debió realizarse alguna 

intervención, porque en 1818 un vecino de la localidad reclamaba la deuda con

traída con él por el Maestro Mayor de carpintería Francisco Benítez Cordero, por 

unas maderas para la obra del matadero . Dicha deuda ascendía a 2.700 reales 

(lbidem, 27-111-1818, s. f.) . En 1836, el problema seguía latente, y el inmueble ne

cesitaba reparos urgentes (lbidem, 13-11-1836, fals. 28v-29r), por lo que el Ayun

tamiento solicitó el informe de los peritos. En 1851 , se encuentra de nuevo en tan 

mal estado que el Consistorio pide al maestro Mateo Arjona que efectúe con ur

gencia las reformas oportunas (lbidem, 15-X-1851 , fol. 51 v). Los reparos continú

an , el Ayuntamiento encarga a Francisco Ladrón que lleve a cabo las obras que 

necesita (lbidem, 14-VI-1862, fol. 2Ov). En 1890, los ediles deciden recomponer el 

matadero (lbidem, 1890, 8-VIII , pta. 16Q
). El Arquitecto Provincial hizo estudios 

preliminares de las obras que necesitaba , pero requerían un desembolso que no 

estaba al alcance de sus arcas. Ante el problema, una comisión discutió con el téc

nico otra solución (lbidem, lO-IX, pta . Tl), y una semana más tarde la comisión 

agiliza los trámites para ejecutar la obra (lbidem, 1890, 17-IX, pta. 5º). El mismo 

año se da vía libre a la subasta , enterándose la corporación local de las distintas 

circunstancias necesarias para la ejecución de la obra: memoria , plano, pliego de 

condiciones facultativas y económicas y presupuesto realizados por el Arquitecto 

Provincial. Pese a tener consignadas en los presupuestos ordinarios 4.500 pesetas 

para costear esta obra , cantidad manifiestamente inferior a las 6 .039,86 presu

puestadas por el técnico, el Ayuntamiento da el visto bueno, anunciando la subasta 

con carácter urgente y con un plazo de 15 días . La cantidad de dinero que falta se 

incluirá en un presupuesto extraordinario, aunque también se quiso reunir estos 

fondos mediante la oferta de deuda pública (Ibidem , 1890, 31-X, pta . 7 Q
) . 

Efectuada la subasta el 21 de noviembre siguiente, sólo hubo un licitador, Ramón 

García Domínguez, al que fue adjudicada la obra por hacerla en 10 pesetas me

nos de las inicialmente calculadas, en total 1.538,86 pesetas (lbidem, 1890, 7-XI , 

pta. 4º y 28-XI , pta. 7º). 

126. A. M. A. , Ac . Cap., leg . 2 , 31-1-1902, pta. 14º . Idem, leg . 7Q
, 20-VII-

1906, pt. 5º, fols . 222-224. El proyecto de Elad io Infante pasó a las Comisiones de 

Obras y Hacienda, que emitieron la siguiente respuesta : 

1. Que el Ayuntamiento acuerde la construcción del nuevo matadero, en el sitio 

propio del municipio, pasado los Arcos, junto al río llamado Vega de José Valle, 

por ser imprescindible. 

2. Proponen la formación de un proyecto, que puede seguir fielmente el presen

tado por Infante, añadiendo local para la destrucción de las reses desechadas con 

un aparato que emplea el sistema Bertoldi de Ristschel y Henmeberg, con pliego de 

condiciones y demás requisitos . 

3 . Se abra un plazo de dos meses para que los arquitectos que quieran concu

rrir presenten sus proyectos, siendo premiado con 500 pesetas el que el Ayunta

miento elija, pasando a ser propiedad del mismo, que lo usará a su libre albedrío. 

4 . Que en dicho proyecto se contemple un aparato que limpie atargeas y 

cloacas. 

5 . En la redacción del pliego de condiciones constarán las condiciones expues

tas por el señor Infante, por creerlas bien aceptables . 
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6. Después el Ayuntamiento redactará las condiciones económicas y forma de 

pago. (Ibídem, leg. 7º, 21-IX-1906, pt. 7º, fols. 268). 

La reforma de 1930 fue realizada por la empresa de Eladio Goizueta , bajo la 

dirección facultativa del Arquitecto Municipal Juan Villa (AM.MA, leg. 64 corres

pondencia 1814-1946, 1931-1936, 13º; 1924-1946). 

127. El 12 de dic iembre de 1726, Juan Borrego se obligaba a entregar a la 

carnicería el abasto de carne de macho desde el día 6 hasta San Miguel (A H. P. 

e/s. R., noto 2º, leg. 150, fol. 110), obligación que sustituía , en 1730, Francisco 

Romero, en quien se remató como mayor postor el abasto de carne de Algeciras. 

En 11 cuartos apreció la carne de vaca, a 7 la de macho cabrío, y la de cerdo 

fresca a 9, en tanto que la de tocino salado a 20 (A H. P. C'/S. R., noto 2º, leg. 

160, fol. 208) . 

128. En 1728 éste vendió la casa a don Pedro Machado y don Juan de Villa 

(A P. N. A , Melchor Lozano de Guzmán, 1728-1729, fols . 61-62; 17-VII-1728), 

aunque un año más tarde se queda con la totalidad del inmueble el primero por 

compra al segundo. Don Juan de Villa vende la mitad de su casa por 45 pesos [A 

P. N. A, Lozano de Guzmán, 1728-1729, fols. 126-127 (1729); 21-X]. 

129. El 30 de junio de 1786 Pablo Díaz, maestro albañil, y Antonio España , 

maestro carpintero, alarifes públicos de la villa, visitaron una casa inmediata al pó

sito, situada en la calle de la Torrecilla , que pertenecía a don Marcos Vivas, quien 

deseaba vendérsela al Municipio. La valoraron en 2.754 reales, la parte de albañi

lería , y en 386 reales, lo que concernía a la carpintería. 

La venta se fija en 1.755 reales, la misma cantidad que había pagado a Cris

tóbal Sánchez en 1772 (17-IX). La venta lleva fecha del 19 de julio de 1786, y por 

parte del Ayuntamiento firma el contrato Pedro Villaseca. A P. N. A, Meléndez, 

1786, fols . 159-160 (1786). 

130. Se presupuestó en 15.733 reales como apreciaron -en marzo de 1887-

Sebastián Rodríguez, maestro albañil , y Pedro Ramos, maestro carpintero, ambos 

alarifes. Cuando fue decidida su ejecución, José de Lima tuvo que adelanta r 

11.755 reales por falta de fondos, cantidad que le sería reembolsada por los 

abastecedores de carne en cuotas mensuales (dinero que antes pagaban por el al

quiler del antiguo local) . El acuerdo fue firmado el 9 de marzo de 1787. 

131 . Por 5.006 reales . A M. A , Ac. Cap. , 1824, cabs. 29-111 y 18-V, fols. 34r 

y 4Ov, respec. 

132. Se pide el traslado "a las dos partes laterales de la Fuente que hay en la 

Plaza de Nuestra Señora de la Palma, formando un colgadizo suficiente en ambas 

partes", proponiendo además costear la nueva lonja con la venta de la antigua . A 

M. A , Ac. Cap., 1836, cabo 13-11, fol. 28 . 

133. A M. A Ac. Cap. , 1854-IX-4, fol. 71 V. 

134. Tasado en 250 pesetas , la expropiación se produjo en favor de Lutgardo 

Miciano, cediéndose luego perpetuamente al Ayuntamiento para el ensanche de la 

pescadería o para ampliar la vía pública. A M. M. A , leg . 48, 1876-VI- 9. 

135. A M. A , Ac. Cap ., 1862-111-14, fol s. 1 Ov-11 r., y 1864- V- 12, fol. 

19r- v. Entre otras reparaciones se realiza un nuevo embaldosado por valor de 159 

escudos (ldem, 1867, cabo 26-IV, fol. 18v. y cabo VI- 15, foI.23r) . 

136. En 1856, el citado industrial se instala junto a la sevillana fábrica de gas . 

De esta fá brica habían salido, por ejemplo, las rejas del palacio del ma rqués de 
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Esquive\. Cfr. Suárez Garmendia, José Manuel : Arquitectura y Urbanismo en la 

Sevilla del Siglo XIX. Sevilla, 1987, págs . 131 y 133. 

137. A M. M. A , leg. s nQ
, 1912-1914. Noticias aportadas por Manuel Pérez 

Petinto para adjuntarlas al expediente que se forma con motivos de la demolición 

del edificio. 

138. villar Movellán , Alberto: Arquitectura del modernismo en Sevilla. Sevilla, 

1973, pág. 37. 

139. El primer pago había sido de 15.014 pesetas (A M. M. A , caja 48, exp. 

1, presupuesto 1878-1879). En sentencia del 12 de junio de 1888 se condena al 

Ayuntamiento al pago de 26 .285 pesetas. En 1879, una Comisión municipal se 

desplaza a Cádiz y Sevilla por este motivo y gasta 641 ,98 pesetas . (ldem, 3Q-VI-

1879) . En 1890, todavía seguía pendiente la empresa constructora del pago, insis

tiendo en 1906. En las cuentas municipales de 1895-6 queda constancia del adeu

do de 30.000 pesetas que el Ayuntamiento tiene con la empresa desde el año 

1876-77, incluidas las costas del pleito (lbidem, caja 48, carpeta 1895-96, obl i

gación de 1876-77) . Después de que el Ingeniero Municipal, Mariano del Pozo, 

confirmara el estado de ruina del edificio se iniciaron los trámites para su demoli

ción . Como la empresa Portilla y Cía no se responsabilizó de la misma, la llevó a 

cabo el propio Ayuntamiento, valorando los 3 .500 kilos de hierro viejo que produ

jo en 175 pesetas, a 5 céntimos el kilo. El hecho de pasar a manos de la Junta de 

obras del Puerto, los terrenos de la Marina donde se encontraba instalada la pes

cadería, agilizó la demolición del edificio . Del mismo modo que en la década si

guiente provocará ciertos roces entre ambos organismos públicos a causa del mer

cado que se levantará en lugar del primitivo (A H. P. c. , Obras Públ icas, seCo 11 , 

caja 5830, exp. 22-17, 1926. A M. M. A , leg . s/n , 1912- 1914.) 

140. En estos términos se expresó el edil: "la mala local idad y cituación que te

nía el mercado de las verduras, frutas , carnes frescas y otros artículos que son de 

compra diaria para los vecinos, pues aquéllo no es otra cosa más que un pedaso 

de calle, mal empedrada y cuesta pendientísima, causa por que no podía verse 

limpia , y de aquí las caídas que con frecuencia suceden por resbalarse en la dicha, 

que a más de ello no cabe el públ ico, y todos andan a empujones , a lo qual se 

agrega que estando el peso público para los molineros en el mismo po roge, a ca

da paso atropellan las bestias las gentes, y por último que todo ello es un lugar de 

desorden y falta de policía , que se hacía tanto más reparable quanto que la natu

raleza de la población exijía más decoro, y que havía en ella lugar muy a propósi

to para semejante establecimiento en que podrían ermanarse la comodidad públi

ca con el decoro de la ciudad y commodidad del vecindario, qual es la plaza va

xa, capaz de todo por su cavida." A M. A , Ac. Cap. , 16-11-1819, S. fa\. 

141 . Ibidem. 

142. A M. A , Ac. Cap., 1822, cabo 9-XI , fols . 116v-117r. 

143. Antonio Bernal , Regidor decano, fue el responsable de la dirección . A M. 

A , Ac. Cap., 23-11-1819, S. fa\. 

144. A . M. A , Ac . Cap. , 6-VI II-1 820 , fo\. 73v. En cuatro meses el 

Ayu ntamiento reconsideró su valoración y subió a 13 reales la casilla . Según pare

ce, también se dieron casillas en venta (ldem, 13-XI-1820, fols. 1 04v-1 05r.). Las 

casillas "se han de labrar con total arreglo y sujeción al plan que se ha formado , 

tanto en calidad como en figura [ ... ], que cuando el Ayuntamiento disponga hacer 
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la arquería general por delante de los cajones según está determinado y compre

hende el plano formado, la han de costear respectivamente en sus frentes los due

ños de los cajones, que será tan luego como todos ellos estén concluidos, que han 

de pagar el canon establecido con objeto a mantener el aceo y cuidar de la arbo

leda , reuniendo el sobrante que pueda haver para costear la conducción de la 

fuente que ahora queda fuera de la referida plaza" (Ibidem, 3-VIII-1821, fa!. 82). 

145. Es el caso de los hortelanos de ribera Miguel Guerrero y José Ramírez. A 

M. A, Ac. Cap., 15-VI-1821, fols. 63v-64r. 

146. Así, fue admitido por el Ayuntamiento quien recomendó al Maestro Ma

yor estudiara el asunto (A M. A , Ac. Cap. , 1822, cabo 9-XI , fols. 116v-117r.). 

Ese mismo año todavía faltaba el empedrado y existían huecos entre casillas . A pe

sar de lo cual los organizadores seguían interesados en concluir el recinto siguien

do fielmente la idea original , "sin desviarse de él un punto" (Idem, 14-VI-1822). 

147. El mercado "se halla sin concluir causando mucha disformidad al aspecto 

público, que a más de esto como hay huecos entre una y otras casillas en que han 

de labrarse otras con arreglo al plan que se formó desde un principio, que dichos 

huecos están concedidos". A M. A , Ac. Cap., 1822, cabo 14-VI. 

148. A M. A, Ac. Cap., 13-11-1836, fa!. 28. 1, Que "los dueños o arrendata

rios de las casillas no ocuparán con sus puestos más terreno que la linea de loza 

que se halla bajo el tendido o corredor" ; 2, "Se prohiven toda clase de tordos y co

sa que pueda servir de obstáculo al paso o afear al aspecto público"; 3 , "también 

se prohive hacer matanza de cualquier clase en la circunferencia y parte esterior"; 

4, y, por fin , el Almotacén cuidará del cumplimiento de estas regulaciones (Idem, 

cabo 24-11, fa!. 35v.). 

149. Tan sólo uno de los propietarios se desentendió de esa responsabilidad , 

José Rodríguez de Linares, como pone de manifiesto desde enero de ese año (A 

M. A , Ac. Cap. , 1863, fo!. 18r-19v.) En 1868, autorizaba el Ayuntamiento la 

obra de ejecución del arco del ángulo norte (Idem, 15-V-1868). 

150. Los planos fueron vistos en la sesión del 14 de marzo. A M. A , Ac. Cap., 

1862, fa!. 11 r. 

151. Empleándose 42.178 reales. A M. A , Ac. Cap. , 1864, cabo 15-1 , fols. 

2v-3v. 

152. A M. A , Ac. Cap., leg . 2, 31-1-1902, ptos 11 2 y 132
. Idem, 4-IV-1902, 

pto 22
. Ibidem, 16-V-1902, pto 162

. Tras in stalar las casetas, Julián Casero -conce

sionario de las reformas- pide que se le señale el sitio donde colocar los almacenes 

de madera fuera del perímetro de la plaza, ya que la ampliación del número de ten

deretes ha reducido considerablemente el espacio libre para ello (A M. A, Ac. 

Cap., leg . 62
, pt. 42

, fals . 273-274). El Ayuntamiento acordó que la decisión la to

mara la Comisión de Abastos y que el perito Bartolomé Jaén analizara la ca lidad 

de las casetas acabadas. Éstas las había ejecutado Casero conforme a dictamen 

(Idem, leg. 6 , 22-IX-1905, pto. 12, fo!.303) . Al año siguiente, los almacenes ya es

taban concluidos, pasando la Comisión de Abastos a estudiar el uso de los mismos 

(Ibidem, leg . 7, 24-1-1906, pta. 22, fo!. 31-32; leg. 49, Urbanismo, 26- IX-1905) . 

153. En febrero, el Ayuntamiento hizo obras en el mercado y la pescadería por 

valor de 94.783,69 pesetas, haciéndose cargo de ellas el contratista Eladio Goi 

zueta Díaz, bajo la dirección del facultativo municipal Juan P. Villa Pedroso. A M. 

M. A , leg. 64, correspondencia 1814- 1946, 1931-1936, 132. 

328 



154. El Banco de Crédito Local hizo un préstamo al Ayuntamiento . A M. M. 

A, leg. 64, correspondencia , 1824-1946. Para más detalle véase: Arredondo, 

Francisco; Benito, Carlos; Echegaray, Gonzalo; Nada l, Jaime; Páez, Alfredo y Flo

rencio del Pozo: La obra de Eduardo Torraja. Madrid , 1977, en concreto las pági 

nas 191-199. 

155. La obra costó 18.856,91 pesetas . A M. M. A , leg . 64, correspondencia, 

1814-1946, 1931-1936, nº 13. 

156. Ponz, Antonio: Viage de España. Madrid , 1780, tomo V, págs. 47-52 . 

157. Cfr. González Díaz, Alicia: "El cementerio español en los siglos XVIII y 

XIX". A E. A , 171 (1970), págs . 289- 320. 

158. En ese periodo se conocen hasta 34 proyectos clasificados en dos perio

dos : de 1787 a 1812 siguen una corriente neoclásica; de 1830 a 1845 según el 

estilo imperio . Gónzalez Díaz, Alicia: "El cementerio ... ", op. cit., sin pág. Para 

completar véanse estudios de carácter global: Redonet, Louis : "Enterramientos y ce

menterios". B. R. A H. Madrid , 1947; Bonet Correa , Antonio: "Les cimetieres et 

I'archite!=ture funéraire en Espagne et en Amerique Latine". Neoclassicismo. Atti del 

convegno internazionale promosso dal Comité International d 'Histoire l'Art. 

Londres, 1971. 

159. En 1717, el Obispo de Cádiz, Lorenzo Armengual de la Mota , visita la 

primitiva capilla y en su Libro de Fábrica y Visitas escribe que es "pequeñito y el al

tar está con toda decencia y hay inmediata a el un cementerio". De Vicente, Juan 

Ignacio y Ojeda Gallardo, Mº Mercedes: "Representación para la erección de la 

nueva población de Gibraltar en el sitio de las Algeciras. 1714-1717. Almoraima, 

13 (1995), pág . 218 . Manuel Mayoral vende a José Jiménez en 1745 un cuarto 

en la calle Jerez, frente al cementerio de la iglesia (A P. N. A , caja 1-0678, Santa 

María, 1745-1746, fals . 28-29; 29-111-1745). En otras poblaciones de la diócesis 

gaditana , la epidemia de fiebre amarilla de 1800 hizo que aumentara el celo de 

las autoridades por la construcción de camposantos . Cfr. Álvarez Balboa, Juan 

Luis; Brutón Prida , Gonzalo y Romero González, Jesús: "Primeras aplicaciones de 

la legislación ilustrada sobre cementerios en la diócesis de cádiz". Una arquitectu

ra para la Muerte. Actas del I Encuentra Internacional sobre los Cementerios Con 

temporáneos. Sevilla, 1993, pág. 280. 

160. Esa localización la facilita una escritura de venta firmada por Francisco 

Mora y Juan Custodio Orozco de una alfarería, que se surtía de las aguas del de

rramadero del Arroyo, en el centro de la Cañada Real , "por vajo del antiguo ce

menterio". A P. N. A, Colety, 1851 , fol. 604. 

161 . A M. A , Ac. Cap., 1807, cabo 24-VII , fols . 25v-26r. Cuando el plano 

pasa por la Academia se dice que ya se habían invertido en las obras 39.302 rea

les, quedando pendientes 177.368 reales para completar la tarea (A R. A S. F., 

leg . 29-4/1 , Comisión de Arquitectura del 3 de julio de 1807). A M. A , Ac. Cap., 

1862-XII-29, fols . 47v-48r. 

162. La Comisión del Cementerio público manifestó el estado en que éste se en

contraba . Remitidos estos datos a la Diputación Provincial , ésta aceptó el proyecto 

recomendando aprovechar los arb itrios de los pases a Gibraltar para costearla. 

Seguidamente, e l Ayuntamiento decidió que el presidente de la citada comisión rea

lizara una visita al recinto acompañada del Maestro Mayor (A M. A , Ac. Cap., 

1822, cabs . 9-X y 9-XI) . La reforma comienza dos años después (Idem, 26-X-
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1824, fol. 71 r.). El Ayuntamiento encarga al alarife realizar la inspección que pre

supuestó en 1.100 reales (lb¡dem, 2-XI-1824, fol. 73). 

163. A M. A , Ac. Cap., 1862-1-29, fol. 2v. y 1862- VI-20, fols. 22v-23r. 

164. En cabildo de noviembre se tomó la determinación de proceder al cambio 

en diciembre (A M. A , Ac . Cap ., 1862, cabo 4-XI , fol. 44). Cosa que ocurrió 

efectivamente, destinándose el viejo cementerio a ejido público (A M. A , Ac. Cap. 

1862-XII-29, fol. 47v-48r), y colocándose en el nuevo enterramiento una lápida 

alusiva (A M. A , Ac. Cap. 1862-IX-2, fol. 38v.). 

165. A M. A, Ac. Cap., 1867, cabo 22-XI, fol. 41 V. y leg . 79, 17-1, pto. 109, 

fol. 26. 

166. A M. A , Ac. Cap., 11-VII-1838, fol. 68. Su costo ascendería a 65 .031 

reales y 8 maravedíes . Mateo Arjona , alarife municipal , tiene el encargo de seña

lar el solar elegido amojonándolo para facilitar el reconocimiento de los licitadores 

que acudan a la subasta pública, acordándese con el dueño del terreno la indem

nización. Idem, 29-XII-1838, fol. 122r. 

167. A M. A, Ac. Cap., 30-1-1839, fol. 22. 

168. Se insistía en la necesidad de dejar a un lado el proyecto. Pero el 2 de 

marzo se libran 682 reales para continuarlo (A M. A , Ac. Cap. , 9-11-1839, fols. 

29v-30r.). Al detenerse la obra el Ayuntamiento debía indemnizar a Fernando 

González de Oreján, rematador del arbitrio de un real por fanega de trigo para 

patrocinio del cementerio (ldem, 1-VI-1839, fols . 94v-95r.). 

169. Propiedad de José Méndez Santisteban (A M. A, Ac. Cap., 1846-111-28, 

fol. 42v). La Reina autoriza al Ayuntamiento, mediante una Real Orden, a tomar 

cierto arbitrio, dos reales por fanega de trigo que se muela , para costear la obra 

(ldem, 1846-IV-4, fols. 46v-49r). 

170. A M. M. A , caja 48, exp. l. Intervención . Fondos Municipales, 1845-

1846. En la contabilidad municipal figura una partida de 31 .000 reales incluida 

en el gasto del mes de noviembre de 1846, "por buena cuenta de la cantidad en 

que se remató la obra del nuevo cementerio", a la que hay que añadir 17.000 rea

les en el mes de diciembre. 

171 . José Méndez Santisteban, exige el abono de 1.000 reales por el precio 

del terreno y costas, y 2.009 reales "por costo de la portada del enunciado cemen

terio y piedras que para él ha facilitado (A M. A, Ac. Cap. , 1847-VIII-21 , fols. 

55r-v) . El cementerio fue entregado al Ayuntamiento en septiembre, momento en el 

que fue preciso garantizar la dotación de guardia o celador al recinto (Idem, 

1847- IX-15, foI.57v-58r) . El reglamento se compone de 20 artículos agrupados 

en 5 tratados, con los siguientes títulos : "Reglamento de Gobierno" (1 9), "Del 

Conserge" (29), "De los Sirvientes" (39), "Presupuesto del gasto anual " (49), y 

"Fondos que se destinan para cubrir el presupuesto de los 13 .405 reales de los 

gastos" (59) (A M. M. A , leg. 82, cementerio). 

172. A M. M. A , leg. 82, cementerio. En 1862 se estaba pintando el retablo 

(A M. A , Ac. Cap., 4-XI-1862, fol. 44), aunque todavía permanecía sin habil itar 

en 1870 (ldem, 31-1-1870, pto. 59). 

173. Así, en 1851 son 72 grandes y 52 pequeños (A M. A , Ac. Cap., 1851-

111-22, fols . 13v-1 4r) . En 1853, son 60 de adultos y 30 de párvulos, valorándose 

la ampliación en 7.000 reales (ldem, 1853-V-25, fols . 16r-v) . En 1863, se hacen 

95 nuevos nichos (lb¡dem, 1865- 1-15, foI.2v-3v) . Durante años se planteó el au-
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mento de éstos, llegándose, dadas las repetidas ampliaciones y los problemas que 

ocasionaba el tener que cursar la petición al Gobernador civil , a plantearse la ne

cesidad de obviar esta sumisión, para así acelerar, suponemos, los trámites. Se res

ponde que no era necesario pedir la autorización mientras no superara las 500 

pesetas. (Ibídem, leg . 7'2, 30-111-1906, pta. 12'2, fol. 127). 

174. A Nicolás Ordóñez se le había concedido con anterioridad sitio para un 

nicho, seguramente en el cementerio viejo, en 1846 (A M. A , Ac. Cap., 1846-1-

24, fol. 18r.). Francisca Palacios de Gallart y Eugenio Morales (ldem , fol. 4) . De 

1853, es el de Ángela Marrat de Torsi. En 1856, el brigadier de ingenieros José de 

Irízar levanta el mausoleo de su esposa que había sido enterrada en el antiguo ce

menterio (Ibídem , 21-X-1856 , fol. 153r-v.). En 1862, Pilar Ansaldo solicita la 

construcción de un monumento para su madre con arreglo a un proyecto (Ibídem, 

15-XII-1862, fol. 45r-46r.); en 1863, es Juan Caso Sánchez el que lo solicita con 

destino a los restos de su esposa (Ibídem, 30-1-1863 , fol. 16r.); un año más tarde 

hace lo propio José Raggio (Ibídem, 15-1-1864, fol. 3v.); en 1879 José Santacana 

solicita un sitio en donde construir un mausoleo para su familia en el plazo de dos 

años (Ibídem, 1879-111-23, fol. 1 Ov.); y en 1890 Luis Peña Puente lo obtiene para 

hacer otro (Ibídem, 1890-1-15). 

En 1890 la tarifa para construir un mausoleo era de 25 pesetas (Ibídem, 11-

IV-1890). 

175. Es preciso señalar que la cronología de los enterramientos -que es la fe

cha que suele aparecer en las lápidas- no coincide obligatoriamente con la de los 

monumentos fúnebres. 

176. Anton ia Gómez Gallero solicita al Ayuntamiento el terreno en 1902. A 

M. A , Ac. Cap., leg . 2'2, 24-X, pta. 6'2. 

177. El tema de la columna rota fue empleado durante el siglo XIX, siendo de 

un gran sabor clasicista y muy del gusto del arte de la época . Fue la culminación 

del cenotafio que la Universidad de Valencia levantó a la muerte de la reina María 

Josefa Amalia de Sajonia en 1829. Montoya Beleña, Santiago: "Neoclásico efíme

ro en Valencia: Las honras fúnebres de la reina María Josefa Amalia de Sa jonia". 

Archívo de Arte Valenciano, Valencia, 1994, reproducido en la página 84. 

178. Francisco Cumbre Caballero solicitó al Ayuntamiento, en 1902, 15 metros 

de terreno para la construcción de un mausoleo. A M. A , Ac. Cap. , leg . 21 , 

1902-IV-18, pta. 3'2. 

179. A M. A , Ac. Cap., 1890-VIII-8, pta. 5'2/ Idem, 1890-IX-1 O, pta . r-/ Ibí

dem, 1890-X-22, pta. 4'2 . En breve se iniciaron los trámites para adquirir el terreno, 

encontrándose que el lugar más adecuado era uno de 35 x 68 metros propiedad de 

José Rodríguez Marín por el que pedía 250 pesetas el metro. El medio de conseguir 

los fondos Fue por transferencia del presupuesto ordinario, consignando entre otras 

cantidades las 5 .963,83 pe~etas que vale. (Ibídem, 7-XI- 1890, pto. 4'2, leg. 82) . 

180. Morías, Fernando: El largo síglo XVI. Los usos artístícos del Renacimíento 

español. Madrid, 1989, pág. 471. 

181. Según Bueno Lozano, Martín: El renacer de Algeciras (a través de 105 vía

jeros). Algeciras, 1988, pág. 33. 

182. A P. N. A , Mora , 1747, fols . 1606-1608. En 1723, todavía posee una 

choza Andrés de César en la calle que va a la iglesia . (A H. P. C'/S. R. , noto 2'2, 

leg. 158, 1723-VI -1 O, fols . 37-38r). 
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183. Alonso de Lora al vender a Fernando Quintero, en 1729, una casa de su 

propiedad situada en el barrio Alto, la describe construida con paredes de tierra 

y barro lA P. N. A , 1-0497, Ignacio Pastor, 1721-1737, fals . 100-1 Ol (1729)] . 

De argamasa y tapial era la que tenía Francisco Collado en 1747 (Idem , Mora , 

1747, fols. 1845-1846) . La que en 1738 vende Miguel de Arando a Francisco 

Ramos tenía la cubierta de paja (Ibidem , caja 1-0674, Santa María, 1738, fals . 

90-91). 

184. Bernabé de Alba vend ió un casarón a Pedro de Torres en 1748, situado 

junto al suyo, con el que compartió el pozo, pues "se ha de hacer entrada para to

mar el agua de medianería". A P. N. A , Mora, 1748, fols. 98-99. 

185. Hay casas con dos plantas, aunque e l número de habitaciones sigue sien

do limitado, así es la de Juan Bautista Boreli , con dos altos y dos bajos A H. P. 

C'/S. R., noto 2Q
, leg . 160, fol. 371. 

186. Aunque el siguiente edificio no es relevante por sus dimensiones ni acaba

do, permite conocer lo que fue la generalidad de este tipo de construcciones de fá

brica. No se localiza en Algeciras, sino en Los Barrios, pero es obra de un maestro 

algecireño. Ante todo, sale de la norma el hecho de que las condiciones de la obra 

sean formalizadas ante notario. Juan de Urbina (militar establecido en Granada), 

un individuo conocido en Algeciras, tiene medios económicos para permitírselo. 

- Las dimensiones son reducidas, de 14 x 4 varas, es decir 45 metros cuadrados. 

- Cimentación de dos tercias de hondo y una vara de ancho. Sobre ella, pare-

des de tres varas de alto y ancho de dos tercias . 

- En cuanto a los puntos fuertes de la construcción a nivel de superficie, es de

cir, los refuerzos angulares y de dinteles, los primeros (esquinas de la casa) con cal 

y arena , y los otros (mochetas) de ladrillo . 

- Existe una diversidad notable entre las tareas propias de la albañilería y las 

de carpintería. El albañil , en modo alguno, puede asumir las tareas de elaboración 

del maderamen. 

- En cuanto a sueldo resulta muy ilustrativo el contrato, puesto que paga por 

vara cuadrada, a razón de 127,17 reales cada una , incluyendo todos los gastos. 

Las dimensiones de la casa es aproxi madamente de 14 x 4 x 3 x grosor + cimien

tos. Calculados con el plazo de 21 -VII /f-IX lA H. P. e/s. R., ese. nQ 3, José López 

de Ortega, 1770-1773, fol. 91 (1771]) . 

187. Figurando en el censo de inmuebles de Algeciras, como la que Juan Ló

pez Lombardero vende a Manuel González en noviembre de 1726. A H. P. C'/S. 

R. , escr. nQ 2, leg . 158, fol. 58 ó 111. 

188. Dentro de este reducido grupo hemos de señalar la existencia de varias 

casas que, por su tamaño y distribución, se destacan de las demás . Nos referimos 

a las de Melchor Romero, Melchor Lozano, Sebastián Velasco y Antonio Ontañón . 

Todas estaban situadas en la calle Imperial o en la plaza Alta. La única que ha 

quedado hasta nuestros días es la de Sebastián Velasco, aunque modificada al ser 

convertida en hospital militar. 

189. A H. M. S. Sección 12, Papeles del conde de la Mejorada . Tomo IX, 

ad ición . 

190. La fachada tiene unas 75 varas (60 metros) si medimos el cuerpo que se 

sitúa en paralelo a la ca lle, aunque la parte central está formada por un cuadrado 

de unas 40 varas de lado (32 metros). 
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191. Esta vivienda, unida a otra que el propietario empezó a labrarse más tar

de, costó, según confiesa en su testamento, ocho mil ducados, una suma impresio

nan te para la arquitectura de este momento. A P. N . A , caja 1-0674, Santa 

María, fo l 296v. 

192. El estudio más completo, hasta el momento, sobre estas construcciones en 

cádiz es e l de Juan Alonso de la Sierra Fernández: Las torres miradores de códiz. 

Cádiz, 1984. Como complemento al mismo, véase el trabajo de Bartolomé Rodrí

guez O liva , Francisco Javier Criado Atalaya y Andrés Bolufer Vicioso: "Estudio y 

descripción de las torres-miradores tarifeñas". Almoraima, 9 (1993), págs . 25-34. 

193 . En Tarifa, hemos podido documentar un uso muy determinado de estos 

elementos constructivos, quizás añadido al fundamental de carácter comercial , y se 

trata de su aprovechamiento como lugar privilegiado para contemplar las corridas 

de to ros. El caso concreto que conocemos es el del mirador de don Alonso de 

Villalba y Serrano, quien manifestaba , a propósito de una partición de bienes: 

"que por quanto yo tengo por mío propio un mirador en esta dicha ciudad en la 

plaza de Santa Ma ría donde se libian [sic] los toros, que está a la entrada de la di

cha plaza suuiendo por la puerta que mira a la cassa y miradores de Juan Loren

so, difunto, y el mío está a la linde de otro mirador que es de los herederos delli

zenciado don Pedro de Auila y Amaya , presbítero, .. . que su techo es de gausín y 

teja ... y no tiene tribuno ninguno ... ". A P. N. A, Tarifa , Luis Ochoa y Durán , 

1712-1715, fal. 334; 21-VIII-1715. Es evidente que también puede tratarse del tí

pico "mirador" que remata la casa barroca sevillana . 

194. Entre ellos podemos destacar a Carlos Conde, el Siciliano, o el escribano 

público Santa María , en la plaza Alta , y Sebastián Velasco en la calle Imperial. 

195. Volviendo al caso tarifeño, Rodríguez, Criado y Balufer ("Estudio ... ", op. 

cit.) aseguran en su trabajo que coinciden en el tiempo con una etapa de gran 

prosperidad económica , impulsada por el incremento de la producción agrícola y, 

en especial , por el desarrollo espectacular de las actividades mercantiles. Las fuen

tes refieren la existencia de numerosos comerciantes cuyos negocios se encuentran 

relacionados con el tráfico portuario . La necesidad de vigilar la entrada a puerto 

para contemplar los movimientos de barcos es esencial. Ello explica el objeto 

principal de las torres miradores . 

196. En la calle Imperial había una torre en la casa principal que Pedro Ma

chado posee por cesión de su difunta esposa , Gregoria de Rojas (A P. N. A , caja 

1-0497, Ignacio Pastor, 1721-1737, fol. 283r.). En la calle Carretas , la casa de 

Bernardo Toral está rematada por otra torre [Idem, caja 1-495, 1753-1757, fals . 

90-91 (1756)] . Así como en la de Hipólito Arellano, situada en la calle de San 

Antonio [lbidem, caja 1-0945, Varios, 1753-1757, fol. 96 (1756)] . Había otra en 

la plaza Alta edificada por don Francisco de Santa María y Mena. En la descrip

ción de la casa se incluye "una bóveda debajo de la torre" [Ibidem, caja 1-0495, 

Lozano Palomino y Francisco Romero, 1753-1757, fols . 171-174 (1757)] . 

197. A M. A , Ac. Cap., leg . 62
, 1905-VI-30, pto . 32

, fol. 215. 

198. En la casa de Bernardo Toral en la calle de la Caridad. 

199. "La disposición de las casas y palacios en Andalucía en los siglos XVII y 

XVIII es la general del país, sobre la base de dos patios, uno el verdadero centro de 

composición y otro posterior destinado a jardín". Lampérez y Romea , Vicente: 

Arquitectura civil española de los siglos I al XVIII. Madrid, 1922, t. 1, pág. 675. 
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200. Precisamente un comerciante extranjero, Alejandro Bremond, poseía una 

casa cuya trasera confinaba con el río de la Miel , conocida en la época como "el 

Jardín". La había comprado a Juan Goalli. A. P. N. A. , caja 1-0497, Ignacio 

Pastor, 1721 -1737, fo!. 64r. 

201 . Antonia Ordóñez vende a Francisca España en 1883 una "casa principal 

de dos pisos situada en la calle Imperial de esta Ciudad n2 17 antiguo y 24 moder

no; la planta baja se compone de dos partidos, con distintas habitaciones; tiene 

patio principal , con una puerta que conduce a otro patio que hace de jardín; y los 

altos, a los que se sube por una escalera que está a la derecha entrando por el co

rredor del primer piso, tiene diversas dependencias propias de esta clase de edifi

cios, el cual está enclavado en una superficie de 300 metros, dando su frente a 

Levante." A. P. N. A. , Pérez Vinet, 1880-1883, fo!. 1306. 

202. En Cádiz, donde es bien conocida, este tipo de casa está compuesta por 

una planta baja reservada a las actividades comerciales; entresuelo donde se loca

lizan las oficinas, planta principal en la que vive la familia propietaria y, por últi

mo, la planta segunda destinada al servicio. Cirici Narváez, Juan R.: "Arquitectura 

decimonónica gaditana. Notas para su estudio". Gades, 7 (1981), pág. 161. 

203 . Recordemos el que en 1856 tenía la Casa Capitular: "una azotea en for

ma de torre que contiene además del descubierto o mirador, dos habitaciones, una 

como de 4 varas en cuadro y la otra un poco más reducida ... ". A. M. A. , Ac. Cap., 

14-VI-1856, fo!. 69r. 

204. Como se describe la propiedad de don Salvador de Casas y Ocaña, si

tuada en la calle San Antonio , que vende en 1744 a José López Chacón : "y el 

cuerpo de cassa que cae a la calle que es su casa puertta". Sus dimensiones eran 

de 17x 19 varas. A. P. N. A. , caja 1-0677, Santa María , 1743-1744, fols . 281-

282; 26-VI-1744. 

205 . Es el caso de la casa que el navarro José Romo Arguiñano construyó en 

la primera mitad del siglo en el barrio de San Antonio, compuesta de siete cuartos 

habitables, patio con pozo y cocina común, además del jardín y su pasadizo. A. P. 

N. A., caja 1-0494, Lozano Palomino, 1750-1752, fols. 102-103 (1750) . 

206. Construida por Melchor de los Santos, poseía siete cuartos. A. P. N. A. , 

caja 1-0494, Lozano Palomino, 1750-1752, fols. 57-58 (1751) . 

207. A. P. N. A. , caja 1-0495, Varios, 1753-1757, fo!. 105 y 108 (1756). 

208. En 1750, José Romo Arguiñano vende a Isabel Rodríguez una casa de 

vecinos en la calle de San Antonio "con puerta principal frente a Felipe Alonso de 

Cohezes, teniente coronel y comandante del cuartel , con siete cuartos habitables, 

patio con pozo, cocina común para todas las personas que vivan en ella , jardín y 

pasadizo que conduce a él". Fue valorada por el alarife público en 13.499 reales. 

A. P. N. A., caja 1-0494, Lozano Palomino, 1750-1752, fols . 102-103 (1750) . 

209. Como el de Manuel de Villanueva y Córdoba, con 94 varas de circunfe

rencia , comprado a Catalina Galán , viuda de Andrés de Orozco, en 1750. A. P. 

N. A. , caja 1-0679, Santa María, 1749-1752, fols . 62-63 (1750) . 

210. El patio de las Ánimas estaba situado en la acera oeste colindando con el 

teatro (A. P. N. A., Pérez Vinet, 1851, fo!. 583). El del Peral , como manifestara el 

albañil José Márquez Mota, tenía varias viviendas arruinadas en 1902 (A. M. A. , 

Ac. Cap., leg . 22
, 21-11, pto. 42

) . El patio Hondo se situaba en los números 58 y 66 

de la calle Fuente Nueva (A. M. M. A. , leg . s n2
, Urbanismo, 1924-IV-2) . 
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211. La casa propiedad de Francisco Román , planeada posiblemente por 

Mariano del Pozo en 1908, muestra un prototipo. De una sola planta y compuesta 

por dos alcobas, una de el las con puerta a la calle y otra tan sólo con una ventana y 

comunicación con la primera, que a su vez tiene comunicación con la cocina . Junto 

a ella se sitúa el comedor cuya única luz procede del patio. En fachada , el edificio 

es de una concepción elemental, con los vanos con su remarque, un zócalo y un an

tepecho separado del cuerpo bajo por la cornisa (A. M . M . A. , leg. 49, Urbanismo, 

1904-1907). La de José Chaves Ramírez, con proyecto fechado el 20 de julio de 

1909 y firmado por el ingeniero Pozo, puede servir de ejemplo claro de casa de fá

brica construida a orillas de la carretera nacional , de la que sabemos exi stían unas 

normas rígidas para su confección . Es de una sola planta, con dos habitaciones, la 

mayor tiene puertas a uno y otro lado, más dos ventanas a sendos hastiales; la otra, 

posee una puerta y dos vanos de iluminación y ventilación. El tejado a dos aguas. 

Por lo demás, se observa que la decoración es elemental, el zócalo que recorre toda 

la fachada -y aun por todo el contorno del edificio-Ievantado a un tercio de la altu

ra de la puerta y bajo las ventanas. Los vanos llevan todos su remarco. 

En el camino a Barracones, Julián Gutiérrez construye en 1926 tres viviendas, 

con un modelo que veremos se repite durante años: puerta-ventana con te jado a 

dos aguas. Presupuestadas en 7.015,50 pesetas, obtiene la licencia de los técnicos 

municipales, a falta de la sección de la cubrición. Son viviendas de una sola plan

ta , "de construcción sencilla, barata y suficientemente sólida". Con cimentación de 

piedra del país, mortero corriente de arena y cal. Los muros de fachada constru i

dos en mampostería de ladrillo "en hasta entera, lo que los albañiles llaman cita

rón" y con el mismo mortero; los laterales, en ladrillo a media hasta (cítara) y pila

res de refuerzo de ladrillo y mortero. Por último, el tejado realizado con teja "vul

gar del país", sobre armadura de madera de pino, la misma que se empleará en 

puertas y ventanas (A.M.M.A. , leg. 51 , Urbanismo, 1926-1927; 18-VII-1927). 

212. Luciano Patetta se refería al eclecticismo como "el conjunto de experien

cias arquitectónicas desde 1750 a finales del ochocientos, esto es de la crisis del 

clasicismo a los orígenes del Movimiento Moderno." Cita extraída de Hernando, 

Javier: Arquitectura en España. 1770-1900. Madrid, 1989, pág . 175. 

La línea evolutiva mantenida por los distintos estilos históricos hasta el Neoclá

sico se interrumpe radicalmente con el Isabelino, considerado como la crisis total 

del estilo único. Las concepciones sociopolíticas de los liberales incidieron en la for

mación arquitectónica y por ello se produjo una corrriente de pensamiento que va

loró por igual la antigüedad clásica y los estilos medievales. Resume Navascués las 

consecuencias de la crisis conceptual del momento de esta manera: "El arquitecto 

del siglo XIX, dejando atrás el Neoclasicismo no tiene más que dos soluciones, o 

bien sigue el camino de la seguridad, de lo aceptado, es decir, el Historicismo, aún 

a sabiendas de que se trataba de «recreaciones» y nunca de una nueva arquitectu

ra , o bien elige el camino de lo difícil , de lo desconocido, intentando hallar la ar

quitectura «de su siglo», la cual , al no atreverse a dar la espalda totalmente a for

mas y elementos que la historia había sancionado como válidos, fatalmente tendía 

a cr istalizar en un eclecticismo." Cfr. Navacués Palacio, Pedro: "El problema del 

eclectici smo". R. l. E. , XXIX, 1 14 (1 971 ), pág . 1 1 3 . Véase la síntesis de Isaac, 

Ángel : Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en España. Discursos, revistas, 

congresos. 1846- 1919. Granada, 1987; y también la de Arrechea Miguel, Julio: 

335 



Arquitectura y Romanticismo. El pensamiento arquitectónico en la España del XIX. 

Valladolid, 1989. 

213. Javier Hernando suscribe la tesis de Ramón Rodríguez de "unidad eclécti

ca". Cfr. Hernando, Javier: Arquitectura ... , op. cit. , pág. 178. 

214. Esta propuesta renovadora no dejará de considerar el Neoclásico que le 

precedió: "La opción neorrenacentista debe entenderse, por tanto, como la salida 

conservadora del neoclacisismo académico", de manera que "buena parte de la ar

quitectura romántica es obra de clasicistas". En nuestro ámbito, se le ha dado el 

apelativo de "clasicismo isabelino". Cfr. Hernando, Javier: Arquitectura ... , capítulo V. 

215. En palabras de Javier Hernando (Arquitectura ... , op. cit. , pág . 178): ''Tras 

la profusa capa de columnas, capiteles, cornucopias y todo tipo de elementos to

mados del pasado, se oculta una composición tradiciona!." 

216. A M. A , Ac. Cap. , leg. 62
, 1905-XII-1 , pto. 21 2

, fo!. 366. 

217. No cabe aquí la discusión acerca del término elegido para denominar es

te estilo artístico, para ello nos rem itimos al capítulo I del libro de Mireia Freixa , El 

Modernismo en España (Madrid, 1986) . 

218. Alberto Villar resumía lo más notable del Modernismo algecireño en va

rios elementos accesorios: las rejas de una vivienda de la calle Teniente Riera 9 "cu

ya fachada de escaso interés se recubre de ladrillo vidriado", las puertas de la casa 

situada en la calle Regino Martínez 2-4, y las antiguas rejas del edificio del banco 

de España de 1904, en la actualidad en calle General Mola, 14. En este último ca

so, según versión del propietario, se premió en una exposición celebrada en Sevilla 

a comienzos de siglo, lo que permite a Villar considerar que se trata de la Exposi

ción de Industrias celebrada en los Jardines de Eslava (1905), donde se llevó el pri

mer premio el stand modernista de Rodríguez Casso. Villar Movellán, Alberto: 

"Modernismo en Cádiz", A. H., 423, 424 Y 429. 

219. Premodern ismo o alternativa ecléctica que apreció Mireia Freixa en algu

nas obras de Baleares. Freixa, Mireia : El Modernismo ... , op. cit., pág . 153. 

220. El propietario del solar, José Cumbres, pidió autorización municipal me

diante instancia fechada el 26 de agosto de 1912, adjuntando plano firmado por el 

Ingeniero Municipal Miguel Cardona, aunque sólo como aprobación del proyecto, 

no siendo probable que fuera su autor. A M. M. A , legajo s n2 , años 1912- 1913. 

221 . Villar Movellán, Alberto: "Modernismo ... ", op. cit., págs . 423, 424 Y 429. 

222. Villar Movellán, Alberto: La arquitectura del regionalismo en Sevilla. 

1900-1935. Sevilla, 1976, pág. 262. 

223. Algunos vecinos, como Manuel Benítez Padilla, tuvieron que pagar un im

puesto de 358,50 pesetas por no tener adecuadamente revocadas o enlucidas las 

fachadas de sus casas. A M. M. A , leg. 52, Urbanismo, 1928, 1-XIII. 

224. Como la de Rafael Sánchez Lede en la calle Salmerón esquina a la plaza 

de la Palma, al que la Comisión de Policía Urbana concede licencia "para alicatar 

las fachadas .. . sin alterar el ornato actual". A M. M. A , leg . 50, Urbanismo, 6 y 

19-11-1925. 

225. En 1931 , reconstruye Epifanio Barragán una casa en la calle Cánovas del 

Castillo, para la vi uda de Juan Guerrero Marín. Una fachada sencilla y armónica, 

con tres ventanas por piso, con cierros en las centrales . El mismo contratista hace 

en el número 2 de la calle Rafael de Muro, "un cierro de madera y cristales en uno 

de los balcones de la fachada", para la señora Joaquina Rocafort y Ramos (A M. 
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M. A , leg . 52, Urbanismo, 1928, 5-1) . En 1928, Barragán construye otro cierro 

para Miguel Cardona y Juliá , en su casa de la calle Cristóbal Colón, 4 , en el hueco 

central de la fachada (A M. M. A, leg . 52, Urbanismo, 1928, 25-IX). Este cons

tructor parece especializarse en estas obras porque aún conocemos otro trabajo de 

las mismas características en la calle Monet, un edific io que sufre un ostensi ble 

cambio con la incorporación de una aparatoso cierro o más bien pérgola a una de 

las terrazas de la casa . Agracedemos a la propietaria de la casa la gentileza que 

tuvo al mostrárnosla así como unas fotografías antiguas de la misma. 

226. Este mismo autor ha destacado el éxito del balcón abalaustrado en esta 

etapa histórica, bien en el cuerpo noble de la casa o bien en la azotea, en cuyo ca

so se completa con jarrones. También muy usual es la ménsula , donde se concretan 

las formas más recargadas de la fachada. Cfr. Cirici Narváez, Juan R.: 

"Arquitectura decimonónica .. . ", op. cit., pág . 163. Este autor llega a clasificar las 

ménsulas en cuatro tipos, atendiendo a las figuras empleadas en su ornamentación . 

227. A M. M. A , leg . s nQ
, Urbanismo, 1912-1913, 18-IX-1912. 

Francisco Tizón justificaba el añadido de este elemento constructivo a su local 

de la calle San Quintín por los vientos, que levantan grandes polvaredas de arena 

y por las humedades (A M. M. A , leg. s nQ
, 1913-1914, 22-IV-1913) . 

228 . "Máximo Fernández Valentín , dueño de la casa y jardín nQ 1 del Paseo de 

Cristina, que da frente a la calle Calvario; esta casa tiene en su frente sur, una mar

quesina que ocupa toda su fachada , que en tiempo estuvo cerrada con maderas 

desarmables , hoy quiere volver a colocar aquellos tableros pero construidos de 

cristalera en forma análoga a lo hecho por José Castillo Durán en la finca Sur del 

Río de la Mielo la que está construyendo Miguel Pi ñero en la calle Calvario." El 

Ayuntamiento lo autoriza, siempre que deje espacio suficiente para no interferir el 

tráns ito público (A M. M. A , leg . s nQ
, 1912-1913, 2-XI-1912) . Adolfo Casola 

Piuri , propietario del edificio de la calle San Quintín, donde se encuentra instalado 

el hotel Anglohispano, manifiesta "que conviniendo a sus intereses, quiere conocer 

los términos de las concesiones que el ayuntamiento ha hecho a don José Castillo, 

para construir y reformar una marquesina sobre la calle, adosada a su propiedad 

en la misma calle y acera que el exponente" (A M. M. A , leg. s nQ
, 1912-1913; 

15-IV-1913; leg . 50, 1925, 15-IV-1913). En 1925 vuelve sobre el tema , pero esta 

vez para su casa de la avenida Villanueva (A M. M. A , leg . 50, Urban ismo, 

30-VII -1925) . 

229. A M. M. A , leg . 50, Urbanismo, 1925, 28-VIII. Es el caso de las oficinas 

de la empresa de automóviles que Alejandro Ivisón Pastor poseía en la calle San 

Quintín nQ 3 , para cuyo levantamiento pidió permiso al Ayuntamiento en 1912 (A 

M. M. A , leg . s nQ
, Urbanismo, 1912-1913; 25-XI-1912) . 

230. Mercedes Boureau, viuda de Pirla , construye "un pretilado o azotea fingi

da" en la calle Regino Martínez esquina a Santísimo (A M. M. A , leg . 49, 

Urbanismo, 1910-11-10) . Francisco Coterillo y Ojeda qu iere hacer la misma opera

ción en su vivienda de la calle Ángel esqu ina a Reina , nQ 1 (A M. M. A , leg . 49, 

Urbanismo, 191 O-VII-15) . Juan Sánchez Lora , calle Munición nQ 19, real iza un pre

tilado fal so en la azotea , además de la ampliación de dos huecos de fachada (A 

M. M. A , leg . 51 , Urbani smo, 1926-1927, 27-VI-1927) . 

231 . Es el caso de la vivienda de Eduardo Ramírez Carrillo en la calle Cá novas 

del Castillo 14, rehabilitada por Epifanio Barragán. A M. M. A , leg. 53, 1932, 4-VII . 
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232. Son significativos los casos de Andrés Román Gavi lán, ca lle Sevi lla nQ 36 

(A M. M. A , leg. 49, Urbanismo, 1910; 2-VI), Juan Alca lde Ji ñaga, cal lejón 

Escopeteros, nQ 2 (A M. M. A , leg . 52, Urbanismo, 1928, 13-111) Y Andrés León 

Jiménez, calle Teniente Miranda (Nueva) (A M. M. A, leg. 52, Urban ismo, 1926, 

28-IV). 

233. José Cardona y Juliá pide elevar, con una pla nta, su casa de la ca lle Se

gismundo Moret, esquina a Riera (A M. M. A , leg . 5 1, Urbanismo, 1926-1927, 

19-IV-1927) . José Cumbre en calle General Castaños aumenta un tercer piso con 

una obra realizada en 1905 (ldem, leg. 6Q
, 3- 11 , pto. 12Q

, fol 23 y 10-11, pto. 5Q
). 

234. Ruiz García , Alfonso: "La nostalgia de un nuevo paisaje urbano: Ciudad 

Jardín". B. l. E. A. , nO' . 9-10 (1990-1991), págs . 188 y 189. 

235. En los años treinta del siglo XIX, había aparecido en Inglaterra el movi

miento en favor de los parques urbanos , junto con medidas sanitarias, edificato

rias, etc. , que intentaban mejorar las ciudades que cada día recibían más inmi

grantes . En 1898, Ebenezer Howard publicó Garden Cities of Tomorrow, el mani

fiesto de la ciudad-jardín . Los terrenos de estas ciudades serían propiedad de una 

sociedad anónima, que tenía que impedir la especulación, mientras que las vivien

das , servicios, actividades económicas, etc. , debían ser privadas. Aparte de las 

fundaciones de nuevas ciudades-jardín , tuvo influencia en la aparición de barrios 

suburbanos que, aunque carecían de la planificación propia de las primeras, tení

an muchas de sus características (cottages en medio de amplias zonas verdes). 

Paliza Monduate, M. T.: "La importancia de la arquitectura inglesa del siglo XIX y 

su influencia en Vizcaya". Kobie. Bellas Artes, 4 (Bilbao, 1987), pp. 65-100. 

El primer intento que se hizo en España de formar un "barrio autosuficiente" lo 

llevó a cabo Arturo Soria en Madrid. Sin embargo, Giedión concluye que "la teoría 

de la ciudad jardín no ejerció jamás influencia alguna sobre la nueva organización 

urbana de una gran capital moderna. El resultado máximo conseguido fue la crea

ción de nuevos barrios suburbanos por parte de sociedades cooperativas y la difu

sión de proyectos arquitectónicamente mejores . Pero en la mayor parte de los ca

sos la idea degeneró en la construcción de grandes aglomeraciones de casas redu

cidas en sus límites y rodeadas de un pequeño jardín ." . Giedion, S.: Espacio, tiem

po y arquitectura. Madrid , 1978, 5Q ed ., pág. 725. 

236. En España existen numerosos ejemplos de arquitectura inglesa , siendo 

destacados en Andalucía las construcciones de la provincia de Huelva -Bellavista 

(1882) y Punta Umbría (1881 )-, Y algunas que existían en Sevilla (San Juan de 

Aznalfarache) . Del resto merece destacarse el caso del País Vasco . 

237. Un ejemplo del origen de estos vecinos lo representa Guillermo Stevens, 

de origen inglés (londinense), pero con residencia permanente en Gibraltar, que 

presenta un proyecto de la vivienda que pretende construirse en la esquina de la 

calle San Nicolás de la Villa Vieja en 1909. El plano, firmado por el ingeniero 

Mariano del Pozo, muestra un edificio con claras connotaciones británicas . Con el 

característico mirador poligonal , juego de las pendientes de tejados y pue rta de 

acceso con porche sobre el que monta el balcón del piso principal. A M. M. A , 

leg . 49, Urbanismo, 1909. 

238 . El maestro local Antonio Gurrea construye en 1902 una casa para los gi 

braltareños Francisco y Eduardo Labrador y Méndez en la Villa Vieja . La petición 

de licencia data del 11 de abril (A M. A , Ac. Cap. , leg . 2Q
, pto . 3Q

), y la con ce-
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sión del 25 del mismo mes (ldem, 25-IV, pto. 5º ). También reforma, añadiéndole un 

piso, la casa de Francisco Ángellmossi en el Paseo de la Conferencia. Idem, leg . 

2º, pto 3º, 8-VIII; la autorización en 29-VIII, pto. 4º. 

239. Es una forma adoptada por la arquitectura del estilo imperante en el ám

bito inglés a partir de mediados del XIX, el old English , que hunde sus raíces en las 

creaciones vernáculas representadas especialmente por los antiguos cottages o vi

viendas populares de la revolución industrial. Cf. Paliza Monduate, M. T: "La im

portancia .. . ", op. cit. , pág. 67. 

240. La casa proyectada por el coronel Verner en el tejar de la Piña es un ejem

plo muy representativo, su autor no consta en la documentación manejada , tal vez 

fuera Francisco Orellana, quien figura como representante del militar britán ico . A 

M. M. A , leg. 49, Urbanismo, 1910; 18-VIII. 

241 . Aunque no creemos que su estudio corresponda a este trabajo, es intere

sante observar cómo muchas de las especies vegetales existentes en estos jardines 

Fueron importadas de Inglaterra o de lejanas colonias del Imperio. 

242 . Victoria Soto Cabo : "Del capricho al paisaje. Jardín y urban ismo en el 

Madrid del siglo XIX". Reales Sitios, 120 (Madrid, 1994), pág. 45. 

243 . Los cuartos de baño apareciero~ en las casas inglesas en el siglo XIX aun

que se generalizaron muy lentamente. En 1848, una empresa inglesa empezó a 

producir a gran escala tuberías de gres para desagües y conducciones de agua y, 

poco después, loza sanitaria. Cf. Paliza Monduate, M. T: "La importancia ... ", op. 

cit., pág . 69-70. 

244. Jaime Thomson Barton era propietario de la casa conocida como ''Villa 

Pepita", en la calle Marqués de la Ensenada. A M. M. A , leg. 53 , Urbanismo, 

1929-1934, 26-V-1930. 

245. El 22 de febrero, Jaime Thomson pedía autorización para abrirlo al públi

co (A M. M. A , leg . 53 , 22-11-1932) . La empresa propietaria , The Iberian 

Mediterranean Hotels Company Limited, y, en su nombre, Jaime Thomson Barton, 

solicitaban en 1930 una exención fiscal al Municipio, argumentando que el edificio 

iba a reconstruirse muy mejorado, "dotándolo de todos los adelantos modernos pa

ra esta clase de industria, y devolviendo con ello el mundial renombre que Algeciras 

ha tenido entre el turismo internacional merced a la existencia de un Hotel de cate

goría" (A M. M. A , leg. 53, 1929-1934, 26-V-1930) . Vid. Rízquez, Antonio: "El 

hotel "Reina Cristina" de Algeciras (1890-1990)". Almoraima, 4 (1990), pág. 92. 

246. Santacana y Mensayas, Emilio: Antiguo y moderno Algeciras. Algeciras, 

1901 , pág . 162. 

247. Rízquez, Antonio: "Parque «Las Acacias» de Algeciras: Estud io actualiza

do de su arbolado". Almoraima, 15 (1996), págs. 298. 

248. Actualmente este inmueble es la sede de la Mancomunidad de Municipios 

del Campo de Gibraltar. 

El proyecto presentado para realizar una verja de mampostería y hierro que 

rodeara la finca fue denegado, primero por incumplimiento de las Ordenanzas 

municipales , y segundo por posible colis ión con la caseta de carabineros . Res

puesta dada el 20 de octubre de 1904 (A M. M. A , leg . 49, Urban ismo, 1904-

1907) . La petición es estudiada por los concejales el 16 de marzo, y es conced ida 

la licencia el día 30 [A M. A , Ac. Cap. , leg . 6º, cabs. 16-111 y 30-111 , ptos . 6º (fols. 

87-88) y 2º (115-116)]. Tal como él mismo declara al solicitar la reparación de la 
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calle San Nicolás porque "se hace muy difícil el tránsito de carruages" (Idem, leg. 

7º, 1906-1-5 , pta. 10º, fol. 17). Una Comisión de Policía Rura l tendría la misión de 

efectuar esta reforma (Ibidem, leg. 6º, cabo 1906-1-10, pta. 16º). 

249. A M. M. A , caja 67, transportes, exp. 2 . 

250. Este chalet está situado, actualmente, en el patio de recreo del colegio de 

las Adoratrices . 

251. En el solar de este edificio se levanta, actua lmente, e l colegio de las Ado

ratrices. 

252. La vivienda de José Juanals Roura -presidente de la Cámara de Comercio 

local-, debió ser de las últimas en ser construida. A pesar de ello, en 1912, el al

bañil Diego Lucuix modifica totalmente la fachada de la casa . A M. M. A , leg . s 

nº, 1912-1913; proyecto y petición de licencia, 26-111 y 1-VII de 1912. En 1919, es 

ampliada con la incorporación del terreno colindante. tdem. 

253. Los datos que sobre la arquitectura inglesa y onubense aportamos en este 

capítulo han sido extraídos de la obra de Miguel González Vílchez: Historia de la 

arquitectura inglesa en Huelva (Sevilla , 1981), y concretamente de las páginas 

262-263 . 

254. Tanto en Riotinto como en Punta Umbría -playa utilizada durante el vera

no por los ingleses de las minas-, existieron notables ejemplos, siendo más antiguas 

las de la costa , al menos de 1880. Los edificios de Riotinto son tardíos -ya de prin

cipios del XX-, aunque más próximos a los que hoy podemos ver en Algeciras . Las 

muestras más notables se encuentran en Bellavista, "eran edificios de una sola plan

ta , de dos crujías paralelas a la calle y con dos cuerpos alargados hacia la parte 

posterior que dejaban un patio central. El acceso , en el centro de la fachada , 

conectaba con un vestíbulo al que se abrían dos habitaciones con iluminación a la 

calle. Continuaba el vestíbulo en la segunda crujía y se abrían a él otras dos habita

ciones similares. Cada dos de ellas tenía chimeneas yuxtapuestas con tiros indepen

d ientes. Una de las habitaciones de la segunda crujía comunicaba con la cocina y 

almacén y desde el patio se accedía a un dormitorio de servicio, un retrete y un al

macén de carbón. El cuarto de baño tenía acceso desde el patio y desde una de las 

habitaciones de la casa .". Miguel González Vílchez: Historia ... , O. c., pág. 122. 

255. Posiblemente sea Villa Aline el proyecto que el Director de la Compañía 

del Ferrocarril presenta al Ayuntamiento en 1906, "una casa de planta baja en te

rrenos de la propia empresa". A M. A , Ac. Cap., leg. 7º, cabo 24-VIII-1906, pta. 

4º, fol. 247. 

256. Nos resulta difícil compararla con Villa Palma porque los datos que hemos 

podido obtener de ella, siempre descripciones orales, son confusos y refieren conti

nuamente su estado de ruina y el abandono a un estado salvaje de sus jardines. 

257. En 1912, el propietario del jardín nº 1, Máximo Fernández Valentín , pide 

autorización al Ayuntamiento, después de que éste le paralizara las obras, para 

cerrar con una cristalera la marquesina que tenía en la fachada . Se le concede 

siempre que deje espacio para el tránsito del público y sabiendo que "está acorda

da la expropiación de los jardines del Paseo de Cristina, por lo que no podrá ale

garse mayor valor del que es de su propiedad por este cierre, por lo que renuncia

rá a exigir indemnizaciones por el gasto (A M. M. A , Urbanismo, leg . s nº, años 

1912-1913) . Lui s E. Dolto, natural y vecino de Gibraltar, que ya había realizado 

reparos en su jardín, el nº 2, en 1905 (AMA Ac. Cap. leg. 6º, cabo 2-IV-1905, 
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pto. 62
), "siendo propietario de un jardín titulado Villa Cecilia , en el Paseo de 

Cristina y deseando establecer en el mismo dos kioskos de hierro, de 5 metros cua

drados cada uno y colocados a tornillos con el fin de hacerlos desaparecer cuando 

el Ayuntamiento lo estime conveniente" (ldem, 12-VII-1912). 

258. En el artículo 32
. A M. A , Ac. Cap., leg. 22

, 1902, cabo 26-XII, pto. 22
. 

259. A M. A , Ac. Cap. , lib . 2 , 1902-XI-26, pto. 102
. Ricardo Rodríguez 

Gamba pide licencia para construir un chalet en su jardín, n2 22 del Paseo de Cris

tina , cuyo derecho le ha sido reconocido por el Tribunal Supremo en el pleito que 

seguía con el Ayuntamiento (ldem, leg. 62
, 12-111-1919) . Sin embargo, se le denie

ga por no haberse resuelto aún el expediente de expropiación de los jardines, no 

teniéndose en cuenta la licencia para edificar concedida al anterior propietario 

Guillermo Lombard Damonte el 26-XI-1902 (lbidem, 22-XI-1919). La prohibición 

se produjo a pesar de que el Alcalde argumentaba que eran legales puesto que el 

anterior equipo capitular así lo había dispuesto (lbidem, leg. 42
, VII-1903/111-1904, 

cabo 15-1, pto. 102, fol. 67v.). 

260. Un caso notable de incremento patrimonial es el del Comisario Real de 

Guerra, Fernando de Arroyo, que había comprado una casa en el barrio de San 

Antonio a José Mallafré por 3 .953 reale·s. Tres años más tarde, en 1749, la vende 

a José Amat por 30.000 reales, justificando el aumento por las mejoras efectua

das. A P. N. A , caja 1-0493, Lozano Palomino, 1748-1749, fol. 130 (1749). 

261 . En esa calle se encontraban, en 1748, como lo describe la documenta

ción, "las casas principales del señor don Pablo Joseph de Rosas, vicario y curas de 

las yglesias de esta ciudad". A P. N. A, 1748, Mora, fols. 103-105. 

262. Casas como la que Juan de Huertas vendió en 1728 antes de conclu irla , 

medía 29 varas de largo por 12 de ancho (222,72 metros cuadrados). En esa fe

cha , se componía de un cuarto cubierto de teja , otro en alberca , y otros con ape

nas unas paredes levantadas (A. P. N. A., Melchor Lozano de Guzmán , 

1728-1729, fals . 89-90; 12-IX-1728). También es digna de citar la casa de 

Andrés de Flandes , de 224 metros cuadrados, en la calle Ancha (A P. N. A , 

Melchor Lozano de Guzmán, 1728-1729, fols . 99-100; 1728-IX-16). 

263 . La casa comprada por Félix José de Vargas, en la calle Ancha, costó 150 

pesos de a 15 reales [A H. P. C'/S . R. , leg. 160, Nicolás Rendón , 1729-1733, 

fols. 275-277 (1731)J. Los 5 .250 reales de la plaza Alta se corresponden con los 

350 pesos desembolsados por Carlos Conde, el Siciliano, asentista de presidios y 

uno de los primeros y más importantes personajes que optaron por afincarse en 

Algeciras (A H. P. c./S. R. , escr. 22
, leg. 158, 1725-1728, fol. 365). Manuel 

Francisco López vende a Antonio Sánchez una casa choza por 300 reales (A H. P. 

C./S . R., escr. 22
, leg . 158, 1725-1728, fol. 594) . Propiedad de Juan Ignacio 

Moriano, en la calle Jerez, costó 14.000 reales [A P. N. A , caja 1-0493, Lozano 

Palomino, 1748-1749, fols . 55-56 (1748)] . Mientras que alcanzó los 30.000, otra 

en el barrio de San Antonio (ldem, fols. 130-132 [1749]) . 

264. A M. M. A, leg. 48, 8-1-1854. 

265 . El análisis efectuado por González Cordón en Sevilla arroja bastante luz 

acerca de este proceso de apropiación urbana de la burguesía local. En su estudio 

concluye cómo un 53% de las fincas arrendadas pertenecen a un 12% de propieta

rios, y de ellos entre medianos y grandes se reparte al 50% estas rentas. González 

Cordón, Antonio: Vivienda ... , op. cit., pág . 18. 
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266. Los alarifes públicos hacían recuento de casas en grave estado de ruina , 

localizadas en la mayoría de las calles del centro antiguo: ca ll es San Juan , 

Carretas, Nueva, San Antonio, Jerez, Villanueva, Alta, Montereros, Jesús, Huertas 

o Sol. A M. M. A , leg. 48, Urbanismo, 1885. 

267. Santacana y Mensayas, Emilio: Antiguo ... , op. cit .. Algeciras, 1901 , pág. 

123. 

268. Comentario vertido por José Bisso en su libro Crónica de la provincia de 

Códiz, y recogido en el de Torremocha, Antonio, y Humanes, Francisco: Guía es

colar de Algeciras. Algeciras, 1985, pág. 243. 

269. Sirvan como ejemplos una finca en la calle General Castaños esquina a 

San Pedro, un patio de vecinos en la calle Jerez, otra casa en General Castaños es

quina a calle Alta (A M. A, Ac. Cap ., leg. 72
, cabo 30-111-1906, pto. 162

). En la 

calle Monet (ldem, cabo 4-IV-1906, pto. 152
). En General Castaños la casa junto a 

la número 12 (A M. A , Ac. Cap., leg. 72
, cabo 25-V-1906, pto . 122

, fol. 172). 

270. A P. N. A, caja 1-0721, Antonio Meléndez, 1785, fals. 80-81; 31-V. 

271. Hay tantos ejemplos como parcelas, he ahí el protagonizado por Pedro 

Pablo Prat y doña Juana del Castillo. En este caso, el primero es el propietario del 

muro de separación, nada menos que 36 varas y cuarto con una altura de 3 varas 

y media de cimientos, que fue valorado por el alarife Gabriel Rodríguez por mitad 

en 196 reales y cuarto: "La qual dicha pared se la bendo por mitad de arrimo que 

ésta pertenese a la referida y a mí" (A P. N. A, caja 1-0497, Ignacio Pastor, 

1721-1737, fol. 30; 16-XII-1727). 

El arrimo figura en los contratos de compraventa como un elemento más de la 

adquisición, como ocurre cuando Antonio Ribera vende a María Ana Madrid una 

casa choza en la calle San Antonio, "cuio testero se lo doy libre de arrimo para que 

pueda obrar y cargar" [A P. N. A, caja 1-0678, Santa María, 1745-1746, fal. 139 

(1745)]. Sin embargo, también provocó más de un litigio y hubo individuos que lo 

consideraron como débitos irrecusables, llegando a señalar los adeudos en los testa

mentos [A P. N. A , caja 1-0497, Ignacio Pastor, 1721-1737, fal. 111 (1729)] . 

272. Juan España y Juan Gijón compartieron el arrimo de sus respectivas vi 

viendas [A P. N. A , caja 1-0497, Ignac io Pastor, 1721-1737, fols. 325-326 

(1737)]. Aunque llegaron a producirse situaciones muy peculiares y de difícil solu

ción, como el de un casarón de la calle Jerez en el "que el testtero del dicho mesón 

está pagada la mittad que por medianería nos corresponde en el quarto de afuera 

yen el de adentro los simientos" comprado por Antonio Tirado [A P. N. A, caja 

1-0679, Santa María, 1749-1752, fol. 2 (1749)]. 

También se dieron circunstancias conflictivas con respecto a otros elementos 

constructivos como los canales de recogida de las aguas de lluvia o residuales. 

Además, en estos casos había mayores dificultades para fijar precios y establecer 

un acuerdo de pago. Fue el caso de María Junco, propietaria de una vivienda en 

la calle Real , que construyó una canalización para el agua de lluvia , cuya canal 

maestra situó sobre la pared divisoria con la casa colindante. Ello ocasionó consi 

derables daños a la vecina, María de la Peña, puesto que los recalamientos afecta

ron a la armadura de la casa. Esta situación condujo a una demanda que se resol 

vió con una indemnización por parte de la infractora así como la eliminación del 

obstáculo que impedía la relación de buena vecindad (A P. N. A , caja 1-0721 , 

Antonio Meléndez, 1785, fols . 80-81). 
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273. En Tarifa existían desde 1854, lo que hace pensar que también en Alge

ciras debió redactarse algún reglamento con anterioridad al citado. Cfr. Criado 

Atalaya , Francisco J.: "Normas para el gobierno municipal de Tarifa en el siglo 

XIX: Las Ordenanzas Municipales de Tarifa de 1853 y sus ampliaciones de 1865 y 

1867". Almoraima, 15 (1996), págs. 445-454. 

274. Tinoco Balbuena , Manuel: "Las Ordenanzas del 92". Almoraima, 3 

(1990), pág. 51. 

275 . Cfr. Benady, Tito: '~Ingenieros militares en Gibraltar en los siglos XVI y 

XVII". Almoraima, 10 (1993), págs. 47-54. 

276. Bueno Lozano, Martín: El renacer de Algeciras (A través de los viaieros). 

Algeciras, 1988, 2Q ed. , pág. 47. 

277. Capel , Horacio et alt.: De Palas a Minerva. La formación científica y la es

tructura institucional de los ingenieros militares en el siglo XVIII. Madrid, 1988, 1 Q 

ed ., pág . 39. Pardo González, Juan Carlos: La fortaleza inexistente. Proyectos de 

Jorge Próspero Verboom sobre Algeciras. Algeciras, 1995, págs. 23 , 26 y 27, 

doc. 3 .5 y doc. 3.6. 

278. También llamado isla de las Palomas e isla Verde. 

279. Pardo González, Juan Carlos: La fortaleza ... , op. cit., pág . 54. 

280. Aunque algún autor ha fechado esta obra hacia 1716 [Tornay de Cózar, 

Francisco: La Línea de Gibraltar. 1730-1810 (Origen histórico militar de La Línea 

de la Concepción). La Línea, 1981, pág. 64], la referencia es dudosa , puesto que 

no aparece representado en los exhaustivos planos levantados en 1724 por orden 

de Verboom. Contaba con dos baterías rectangulares, una atronadera y la otra a 

barbeta, que se une formando ángulo obtuso hacia el mar. Disponía de las depen

dencias necesarias para el alojamiento de la tropa de su guarnición y almacenes 

para efectos de artillería. Tornay de Cózar, Francisco: La Línea ... , op. cit., pág . 64. 

281 . Con un costo aproximado de ocho millones de reales. Tornay de Cózar, 

Francisco: La Línea .. . , op. cit. , pág. 60. 

282 . De 1863 datan unos planos del almacén de fortificación y solar de San 

Antonio levantados con motivo de haber sufrido algunas modificaciones (S . H. M., 

Ca rtoteca , 1051; 015/005/005) . La batería de la isla Verde tenía , por el frente 

que mira al fuerte de Santiago, una batería en barbeta para 8 ó 9 piezas que cru

zaban sus fuegos con el mismo. Por la parte de Gibraltar, una batería grande pro

pia para morteros, otra atronerada para un cañón, yen el extremo, que es la parte 

más alta de la isla , otra capaz para 9 ó 10 cañones. En el frente que mira a la to

rre de San García y Punta Carnero se disponía una batería para 2 cañones, y en el 

frente con la Villa Vieja dos piezas montadas en batería atronerada, así como cua

tro garitas para centinelas, alojamiento para un cuerpo de guardia y almacén de 

pólvora (Tornay de Cózar, Francisco: La Línea ... , pág. 64). La de Punta Carnero 

contaba con cuatro piezas de a 24 y una de a 18 mms. mirando hacia Poniente 

(ldem, pág. 65). 

283 . El contrato fue firmado el 3 de febrero de 1741 . A. P. N. A. Caja 1-0676, 

Santa María, 1740-1741 , fols. 7-10. El fuerte del Tolmo estaba armado con 5 ca

ñones, dos de a 24 y tres de a 18 mms. Tornay de Cózar, Francisco: La Línea ... , 

op. cit. , pág. 65 . "plano de la Cala del Tolmo en la Costa de España con su vatería , 

Muelle y Barracas que se proiectan". 16-IX-1740. En : Fernández Gómez, María 

del Carmen: Mapas, planos y dibuios (Años 1508-1962). Valladolid , 1990, pág . 

343 



26. Véase, asimismo: Instituto de Cartog rafía de Andalucía : Catálogo ... , op. cit., 

págs. 47-48, ns. 474-477. 

284. Las obras afectaron a la batería de la isla Verde o de las Palomas. Cfr. 

"Plano de la Ysla de las Palomas, junto a Algeziras. Con los Proiecttos de mejora 

que se consideran para dejarla en defensa". Firmado en 1745 por Lorenzo de 

salís. 1. Fernández Gómez, María del Carmen: Mapas ... , op. cit., págs. 26-27. 

La batería de Punta Carnero se encargó al alarife Juan de Olivares . La obra fue 

tasada en 4 .600 reales. A P. N. A, caja 1-0474, Luis de Mora, 1745-1746, fols. 

1006-1007; 10-11-1745. 

El proyecto del fuerte del Tolmo está fechado el 31 de enero de 1742 Y fi rmado 

por Solís. "plano total de la Cala del Tolmo, fortificada con su muelle existente, el que 

se proiecta conveniente con su expresión del fondeo de su Bahía y de la situación 

del Camino Carretero que conviene practicar para mantener la comunicación y co

rrespondencia segura con Zeuta". Publicado por Fernández Gómez, Mº del Car

men: Mapas ... , op. cit. , pág. 26. Se pretendía fortificar la cala en la que desemboca 

el río Tolmo, construyendo la batería y dotándola de un camino de acceso y un mue

lle. Cfr. Instituto de Cartografía de Andalucía: Catálogo ... , op. cit., págs. 46-48 . 

285. Los reparos se realizaron por orden del Comandante General del Campo, 

el mariscal de campo Joaquín de Mendoza Pacheco; afectaron al fuerte de San Fe

lipe, Torre de Guadiaro, Almacén de Canteras, baterías de San Antonio y Punta

mala, isla de Algeciras, Torre de San García y fuertes de la Punta del Carnero y del 

Tolmo, "todos comprehendidos en el distritto y jurisdición desta capittal [de San Ro

que], campo y costas". Todo valorado en 53.500 reales. Le asiste el alarife Pedro 

Vicente de España con sus propiedades. El contrato lo obtuvo por ofrecer la mejor 

postura. A H. P. C'/S. R., leg. 165, Antonio de Coca, 1768-1772, fol. 214-237 

(1769). 

286. Así como las murallas de Tarifa. Obtenido el encargo tras asistir a la su

basta efectuada con este motivo. Le fían Cristóbal Ordóñez de Velasco, Melchor 

Álvarez y Pedro Álvarez. A H. P. e/s. R. , leg. 165, Antonio de Coca , 1768-

1772, fols. 307-316; 7-VIII-1770. 

287. A P. N. A, caja 1-0678, Santa María , 1747-1748, fol. 6 (1747).ldem, 

caja 1-0495, Varios, 1753-1757, fols. 122- 123 (1756). Antonio Tirado compra 

un casarón en la calle Jerez, uno de cuyos linderos se establece haciendo esquina 

al frente de la muralla [Ibidem, caja 1-0679, Santa María , 1749-1752, fol. 2 

(1749)]. 

288. Pardo González, Juan Carlos: La fortaleza ... , op. cit. , pág. 96. 

289. " ... Propuse quatro isletas de casas cerca del recinto antiguo que corres

ponden al Río de la Miel y que después he reparado que la fortificación deberá en

trar allí algunos metros a causa de la proximidad del Río ... se les había de advertir 

que no fabrique allí porque sería preciso derribar las casas .. . ". Cfr. Pardo 

González, Juan Carlos: La fortaleza .. . , op. cit. , pág. 68, doc. 3 .8 . 

290. S. H. M. Col. gral. de docs. Sign o 3-5-8-10, fols . 14r-16v. 

291. A P. N. A , caja 1-0674, Santa María, 1738, fol. 86; 18-111. 

292. Torremocha Silva , Antonio: Algeciras entre la cristiandad y el islam. 

Algeciras. 1994, pág . 307. 

293. Marzal Martínez, Amparo: "Notas sobre arquitectura mil itar dieciochesca 

en Andalucía Oriental. Cuarteles". Actas I Congreso Historia de Andalucía . 
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Andalucía Moderna (siglo XVIII), Córdoba, 1978, t. 11, pág., 6 . A fines del siglo 

XVI , los vecinos de la población de Rosas pedían "un quartel de casas" para los sol

dados y así evitar problemas a la población. Cfr. Cámara Muñoz , Alicia: 

"Fortificación, ciudad y defensa de los reinos peninsulares en la España Imperial. 

Siglos XVI y XVII." La ciudad y las murallas. Madrid , 1991 , pág. 106. 

294. Los antiguos propietarios de la casa choza situada en el mismo solar, Luis 

de Quintanilla y Mº Ana Ramos, denunciaban años más tarde la usurpación del te

rreno sin contrapartida alguna, como se les había prometido: "Que con ocasión de 

la tropa que se aliaba de guarnizión en esta dicha Poblazión , y el Marqués de 

Prov, por comandante del quartel de ella, nos despojaron de la referida casa, para 

ocuparla y que sirviese de quartel prinzipal , ofreziéndonos su señoría que en su lu

gar se nos fabricaría otra por quenta de la Real Hazienda, lo que nunca tubo efec

to". A P. N. A , Luis de Mora , 1740, fols. 43-45; 9-XII . La capilla citada habría de

saparecido en el mismo siglo XVIII. 

295. El 19 de enero de 1754 la propietaria del local , María la Labradora, viu

da de José Muñoz, apodera a Francisco de Hoyos , vecino de Sevilla , para que 

procediera a cobrar los 630 reales que se le debían por los 18 meses vencidos a fi

nes del año anterior del alquiler. La casa' se hallaba ocupada "sirbiendo de quartel 

a la tropa de cavallería, destinada para la guarnición de ella y su campo". A P. N. 

A , Mora , 1754, fol. 11. 

296. ''Tanto al Ayuntamiento como a S. E. constava la continua angustia en que 

se hallaban tanto los vecinos de esta ciudad como las tropas, para haver de fac ili 

tar aquellos y obtener estas el alojamiento a motivo de la estrechez de la casas que 

forman la población, porque no es bastante a las muchas gentes que contiene, al 

pazo que también ... es preciso para la plaza de Ceuta". A M. A , Ac. Cap., 17-1-

1817, fols . 15v-20r. 

297. En una manda del testamento del comerciante Pedro Banco reza la si

guiente orden: deja comunicado a su apoderado, Pedro de Castro, que "se le está 

debiendo ocho meses de arrendamiento que paga el Rey por el quartel que ocupa 

la tropa en la esquina del Rio de la Miel". A P. N. A , caja 1-0227, Cristóbal de 

Fraveja, 1771-1774, fols. 21-24 (1771 l. 
298 . Gutiérrez, Ramón y Esteras, Cristina : Territorio y fortificación ... , op. cit., 

pág. 17. 

299. Cfr. Marzal Martínez, Amparo: "Notas ... ", op. cit., pág . 4 . 

300. "Proyecto General Impreso", cuya memoria está fechada en Barcelona en 

1717. Verboom ordenó diseñarlo al ingeniero ordinario Felipe Pallota: "Diseño de 

quartel que S.M. ha resuelto construir en ... " A G . S., M. P. D. XXIV-59; G . M., leg . 

2989 y "plano de los cuarteles de los soldados y oficiales" AG.S., M. P. D. XXIl-73; 

G. M., leg . 2989. 

Son escasas las noticias conservadas sobre Pallota o Palotta, de origen probla

blemente ital iano, en 17 15 es nombrado ingeniero delineador y en 1719 era ya 

ingeniero ordinario . Grabará varios planos de proyectos modelo de cuartel idea

dos por Verboom. 

301 . Morales Sánchez, José: La Real Fábrica de Tabacos ... , op. cit. , pág. 64. 

302. A P./G. E., A G. T. 2C4, 146. "plano de un cuerpo de quarteles para 

alojar dos escuadrones proyectado ... ". Anton io Montaigu de la Perille. Cil. por 

Sambricio R. de Echegaray, Carlos: El urbanismo español de la segunda mitad del 
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siglo XVIII, Tesis Doctoral inédita, pág. 1.300, plano 3826, cit. tomada de Morales 

Sánchez, José: La Real ... , op. cit. , pág. 124. 

303. Los ingenieros militares hacen válidos modelos conocidos sobre los que 

experimentan. En la búsqueda de soluciones prácticas a los problemas suscitados 

en la organización y defensa del territorio habrán de repetir modelos previos y en 

todo caso como novedad ofreceran el enriquecimiento compositivo. Cfr. Morales 

Sánchez, José: La Real ... , op. cit. , pág. 128. 

304. Morales Sánchez, José: La Real ... , op. cit., págs. 125 a 127. 

305. Marzal Martínez, Amparo: "Notas ... ", op. cit. , pág. 6. 

306. S.H.M. Col. gral. de documentos. Signo 3-5-8-10, fols. 14r-16r. 

307. En una relación de ese año se dice que se está haciendo un cuartel para 

135 caballos. Marzal Martínez, Amparo: La ingeniería militar ... , op. cit., pág. 

1922. 

308. La obra duró tres semanas y el dinero, adelantado por el Ayuntamiento, 

provenía de la contribución del año, con la garantía del Ministerio de Hacienda de 

reintegrarlo prontamente. A M. A, Ac. Cap., 1820, cabs . 5-X y 29-X, fols. 92v-

93v y 98v-99r, respectivamente. 

309. Con este aspecto permaneció, aunque seguramente deteriorado por el 

paso del tiempo, hasta que en 1956 las autoridades militares encargaron al arqui

tecto civil Manuel Blázquez García la reforma de las fachadas y del interior. En rea

lidad , la obra fue puramente epidérmica, pretendiendo corregir la falta de matices 

del edificio, pues "actualmente se encuentra revocado de cemento presentando un 

aspecto muy monótono". En la memoria redactada al efecto, observamos cómo se 

limita a la eliminación de parte del apretilado de la fachada de fábrica de ladrillos, 

levantamiento de un zócalo de piedra artificial , picado de las pilastras formadas 

por aplacados de ladrillo, nueva cerrajería en los huecos de balcón y cierros de 

madera en fachada . Era entonces arquitecto jefe, Francisco Echenique GÓmez. A 

G . A , Obras Públicas, 00170, "Reforma y decoración de las fachadas e interiores 

del gobierno militar del Campo de Gibraltar en Algeciras". 

310. S. H. M. Col. gral. de docs . Sign o 3-5-8-10, fals. 14r-16v. 

311. En una relación de ese año se dice que no hay en Algeciras ningún cuar

tel de infantería. Marzal Martínez, Amparo: "La ingeniería ... ", op. cit., pág. 1922. 

312 . S. H. M. Col. gral. de docs. Signo 3-5-8-10, fals. 14r-16v. 

313. " .. . La calle de los cuarteles altos que va al convento de la Merced". A P. N. 

A , caja 1-0473, Mora, 1743-1744, fols. 926-927 (1744). Cuando con los años 

este espacio fue urbanizado, entre otras, surgieron las calles Munición y Baluarte. 

314. A M. A , Ac. Cap. , 17-1-1817, fols. 15v-20r. 

315. "Un lugar que si bien es recreo público da también comodidad y buen as

pecto a la principal entrada de la ciudad, tal es el camino Alameda que ha formado 

en el sitio denominado el Calvario". A M. A, Ac. Cap. , 17+ 1817, fols. 15v-20r. 

316. A M. A , Ac . Cap. , 17+1817, fols . 15v-20r. 

317. "Habiendo llegado el maestro arquitecto don Pablo Casaux, a quien se 

solicitó del Comandante de Marina para que formase los planos de las obras pro

yectadas de quarteles, pavellones y cárceles, restava que el Ayuntamiento se reu

niese para designar a punto fixo el parage más bien situado donde exigirla s." El 

Comandante General también debía asistir a la reunión organizada al respecto. A 
M. A , Ac. Cap., 7-VII-1817, fol. 72. 

346 



La Corte había aprobado, en marzo del mismo año, los proyectos y arbitrios ne

cesarios y el levantamiento de "los planos de las obras, su calculación y condiciones 

por un profesor de real aprovación". El Ayuntamiento acordó que el mismo provisor 

general remitiese al intendente por su agente en Sevilla. tdem, 14-111-1817, fol. 50. 

318 . El 7 de octubre es referida la obligación de los propios de pagar el levan

tamiento de los planos, sobre lo cual el Comandante General pide informes (A M. 

A , Ac. Cap., 7-VII-1817, fol. 72). El Ministerio de Hacienda pide la ayuda del 

Municipio, a lo que el Ayuntamiento accede "por el grande interés de poder quitar 

el alojamiento de las tropas que tanto agovian al vecindario". Se solicita la entrega 

de 2.000 reales en calidad de reintegro de los primeros fondos que se cobren de 

los que están librados (Idem, 7-111-1821 , fol. 32v) . 

319. Se construyó con cargo al crédito extraordinario de la Ley de 1 de abril de 

1859 (nQ 2.768) (S. H. M., Cartoteca, 9862, 045/206/206). S. H. M., Cartoteca, 

2832, 2850, 097/499/501 . Proyecto de obras del cuartel del Calvario, 1860. 

320. Morales Sánchez, José: La Real ... , op. cit., pág. 137. 

32·1 . Fue demolido a principios de los años noventa. 

322. A M. A , Ac. Cap. , 18-3-1746. 

323. Plano, perfil y elevación "de un~ porción de casernas para dos batallones 

de infantería y pabellones de sus oficiales". Capel , Horacio et alt .: Los ingenieros 

militares .. , op. cit. , pág. 454. 

324. ''Tanteo de lo que costará un cuartel de Infantería capaz para tres batallo

nes, con los alojamientos correspondientes para oficiales, en Algeciras", existe otro 

presupuesto para dos regimientos de caballería. En el documento, se hace un elo

gio de la ciudad , con sus opiniones particulares sobre la defensa , dirigido a 

Ensenada (Marzal Martínez, Amparo: La ingeniería ... , op . cit. , pág . 1205) . 

Contempla el plano y perfiles del cuartel para dos regimientos de tres escuadrones, 

incluido el alojamiento de oficiales y sargentos . Proyecto fechado el 6 de febrero. 

Capel , Horacio et alt.: Los ingenieros ... , op. cit. , pág. 344. 

325. Marzal Martínez, Amparo: La ingeniería ... , op. cit., pág. 1360 Y 1361. 

326. Es el caso del plano de Sebastián Feringan del hospital de la Marina , en 

Cartagena, iniciado en 1749 Y acabado en 1762, un edificio con trascendencia . 

Cfr. Soler Canto, Juan: "Un coloso que se jubila: El hospital militar de marina de 

Cartagena". R. H. N., 5 (1984), págs. 104- 114. 

327. En nombre del ejército Antonio del Hoyo, capitán de la compañía de in

fantería del resguardo militar de Algeciras, pide para uso propio el edificio: "En 

vista de la solicitud que hace a Vs. don Antonio del Hoyo, capitán de la cuarta 

compañía de ynfantería del resguardo militar destinado para la ciudad de 

Algeciras para que se le facilite el suprimido convento de la Merced de dicha ciu

dad a fin de poder tener un punto de apoyo la partida de su mando" (Cádiz, 15-

IV-1823) . El precio fijado para la venta del convento era de 344.637 reales, o bien 

5 .2 17 reales en renta . [A H. P. C./D. H. , "Administración de propiedades y dere

chos del estado", caja 01079, "Expedientes de subastas de Algeciras (urbanas)", 

exp. 1079-1]. 

328. Según un oficio del Comandante General se solicitaba local para acuarte

lar los 45 voluntarios, por lo que se optó por ceder el cuartel de escopeteros, perte

neciente al crédito público (A M. A , Ac. Cap., 14-VIII-1839, fol. 124v.). tdem, 

1845-VII-12, fol. 65v. Esta tropa sería la que seguía acuartelada en los altos de la 
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cárcel , hasta que el Ayuntamiento tuvo precisión de recuperar las habitaciones en 

1861 (lbidem, 1861-VIII-8). 

329. S. H. M. E. , Nº 9.863. Instituto de Cartografía de Andalucía: Cató/ogo ... 

op. cit. , pág . 39, nº 331. 

330. S. H. M. , Cartoteca, 9856, 045/193/193; G-4-130. Proyecto de pabe

llones para los ingenieros en Algeciras. 1852. Instituto de Cartografía de Andalu

cía: Cató/ogo ... , op. cit. , pág. 39, nº 324. 

331 . Tras las oportunas gestiones se consideró que el mejor local era e l de 

Vicente Gamboa, situado en Los Barreros, con un alquiler de 250 pesetas mensua

les . Asimismo, se pensó que el terreno más adecuado para construir la sede defini

tiva era el del señor Torres, junto a la Villa Vieja , con 2 ó 3 fanegas , y dado que 

parte pertenecía a los propios de la ciudad, podría conseguirse por simple expro

piación (A. M. A. , Ac. Cap. ,leg. 4 , 15-1-1904, pto 7º, foI.66r). El uso que la tropa 

dió a la era de los Torres suscitó pronto el desacuerdo municipal , toda vez que los 

ejercicios que se realizaban en el lugar eran molestos. Pese a esta inconveniencia 

el Gobernador militar del Campo ordenó que no se prohibiera el acceso de los sol

dados a este terreno (ldem, leg. 6º, 7-IV-1905, pta. 10º, fols. 169-170) . 

332 . La parcela era propiedad de Antonio García Reina y tenía un precio de 

2 .000 pesetas . Sus 6 .904 m2 estaban situados a 150 metros de las casas más cer

canas . (A. M. A. , Ac. Cap. , leg. 4 , 22-1-1904, pta. 13º, fol. 71 r. y 29-1-1904, pta . 

2º, fol. 72r-v.) . El Cuerpo de ingenieros no llegó a presentar los planos ante el Co

sistorio (lbidem ., leg. 6º, cabo 9-VI-1905, pta. 7º, fol. 202) . (A.M.M.A., leg. 49, 

Urbanismo, 1904-1907). 

333. Las reformas se presupuestaron en 12.483,60 pesetas. El contratista fue 

José Serra y el ingeniero Enrique Martínez dirige la operación . Mediante un oficio 

fechado el 19 de febrero de 1891, en conformidad con la real orden del 12 de 

enero, se impone al ayudante Martínez Carazas el reconocimiento del estado pri 

mitivo del edificio. El proyecto es de 1892 (A. H. P. C'/O. P., sec o 1, caja 5524, 

exps . 151-1 y 2. "Proyecto de obras de ampliación, reforma y reparación de la ca

seta denominada «Rinconcillo»" . 

De las reformas realizadas en la caseta de Guadarranque, hay abundantes no

ticias . Existe un proyecto de ejecución fechado en 1889, que modificó el espacio 

de ocupación, incrementándolo casi al triple, creando de paso una nueva división 

(di stinguiendo entre guardias casados y solteros) . La habitación del oficial jefe del 

puesto se traslada junto a la puerta de entrada para facilitar las labores de vigilan

cia del interior del edificio . Además , comprende actuaciones sobre las fachadas 

del edificio, reforzando la línea de batalla o fachada muy deteriorada por efecto 

de los vendavales. El proyecto, firmado el 11 de abril de 1889 por el ingeniero 

ayundante Manuel Hidalgo García, supone una ampliación del espacio construido 

a los 252,10 m2
, cuyo costo asciende a 11.523,52 pesetas . El pliego de condicio

nes facultativas esta compuesto de 12 artículos (A. H. P. c., Obras Públ icas, seco 1, 

5524, exp. 151 -3 . "Proyecto de caseta denominada «Guadarranque», pertene

ciente a la comandancia de Algeciras"). En 1893 hay un nuevo proyecto de refor

mas, esta vez planteado por el ingeniero ayundante Teodomiro Martín y supervisa 

do por el titular de la Jefatura de Obras Públicas, Enrique Martínez. José Serra es 

el contratista (ldem, exp. 151 -4; 31 -V-1893) . 

334. A. P. N. A. , caja 1-0497, Ignacio Pastor, 1721-1737, fol. 46. 
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335. A. P. N. A. , caja 1-0228, Chacón, 1775-1776, fols. 203r-222v (1775) . 

Las primeras casas pertenecían al caudal dejado al convento por Antonio de 

Ontañón . El convento de Nuestra Señora de las Mercedes se obliga a pagar a 

Antonio Rapallo 6 .400 reales que le ha prestado, "para atender a la composición, 

reparos y avilitación de diferentes fincas de este nuestro combento, y con espesiali

dad las casas de su propiedad que siruieron de Real Hospital militar, Plaza Vaxa 

de esta dicha ciudad, por cuia cauza hauían quedado cuasi inhabitables e inútiles" 

(ldem, caja 1-0229, Chacón, 1777-1780, fols. 1-2r (1777) ; 3-V). 

336. Existen tres poderes otorgados por los hijos de Velasco a su familia para 

que dispongan de las partes correspondiente de la referida casa. El primero está 

fechado el 7 de julio de 1775 y dado por Romana Gertrudis María Josefa de 

Velasco, religiosa del convento de San Antonio de Segovia. El segundo, del 3 de 

abril del mismo año, por Ana López de Velasco, vecina de Sevilla. Y el tercero, del 

14 de julio, por Ramón de Velasco , residente en la Corte. A. P. N . A. , Chacón , 

1775, fols . 203r-223r. 

En el documento de reforma del edificio se dice que lo adquirió el ejército por 

compra a los herederos de Juan Alonso ~e Velasco. A. P. N. A. , Meléndez, 1786, 

fol. 129. 

337. Tras el oportuno pregón del asiento del Real Hospital Militar en las ciuda

des de Algeciras, Sevilla, Sanlúcar de Barrameda y Puerto de Santa María , fue re

matado en Francisco Florencia Vázquez, factor de la provisión de víveres de Ceuta, 

en 4 .000 ducados en bienes, el 14 de marzo. Según el pliego rubricado el 23 de 

febrero y aprobado por el rey el 18 de mayo, el asentista recibiría 450 reales men

suales. "Con arreglo a la primera condición de dicho pliego y para subvenir a los 

presisos indispensables reparos de que dicha casa nesecita se han de antisipar por 

dicha Real Hasienda veinte mil reales vellón que se han ido descontando para su 

reintegro de los mismos arrendamientos .. . " A. P. N. A. , Chacón, 20-VIII-1775. 

338. La contrató con Luis de Viguri , Comisario Real de Guerra y representante 

del Ministerio de Hacienda en el término. La tarea del albañil consistió en "levantar 

dos varas y media todos los quatro ángulos ... para darle más desahogo a dicha 

casa y uso de los enfermos". Entendemos que con esta expresión , está refiriéndose 

a una actuación sobre las cuatro alas del patio, sin llegar a modificar ostensible

mente la apariencia primitiva . Como añadiría en la cláusu la cuarta el contrato: los 

corredores serían a un agua -sin levantarlos más de lo que está el momento previo 

a la obra-, la escalera llegará hasta el segundo piso, conservando el pasamanos 

antiguo. Además, como refiere la quinta especificación, ha de ser elevado el suelo 

de la cocina por estar algo hundido, recomponiéndolo así como el de la anteco

cina . A. P. N. A. , Meléndez, 1786, fols. 129-132; 5-VI. 

339. El coste de la obra asciende a 9 .230 reales, quedando la redacción de 

las condiciones facultativas a cargo del maestro Ladrón y las económicas por cuen

ta de la comisión. A. M. A. , Ac. Cap., 1861-11-19, fol. 7v. 

340. En 1709 pide Luis Romero Vicente, vecino de Gaucín , mediante su testa

mento, que se le recen misas por el bien de su alma "en la capilla de las Algeciras 

por D. Francisco Joseph Barela" (A. H. P. C.lS. R., leg . 157, Martínez, 1709-1714, 

fol. 26v). Pero lo que en principio parece una simple capilla particular, en ese mis

mo año es mencionado como "sanctuario de mi señora la Virgen de Europa" [A. H. 

P. e/s. R., leg . 157, Martínez, 1709-1714, fol. 44 (1709)] . 
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341 . Descripción extraída del expediente incoado a causa del pleito entre las 

hermandades de la Caridad y del Rosario sobre la apropiación , por ésta, de un 

solar de la primera . Cfr. Bueno Lozano, Martín: "Pleito en Algeciras, mediado el si

glo XVIII , entre dos hermandades". Almoraima, 4 (1990), pág. 58. 

342. Palabras de Pedro de Rosas dirigidas al Obispo. Caldelas López, Rafael: 

La parroquia de Gibraltar en San Roque. Cádiz, 1976, pág. 120. 

343. El Obispo de Cádiz se refería en 1717 a la iglesia como un lugar "peque

ñito y el altar está con toda decencia y hay inmediata a él un cementerio". Cfr. De 

Vicente, Juan Ignacio y Ojeda, Mercedes: "Representación para la erección de la 

nueva población de Gibraltar en el sitio de las Algeciras: 1714-1717". Almoraima, 

13 (1995), pág. 218. 

344. Caldelas, Rafael: La parroquia ... , op. cit. , pág. 154. 

345 . Carta del Obispo al Rey, fechada en 1736. Caldelas, Rafael: La parro

quia ... , op. cit. , pág . 156. 

346. Bueno Lozano, Martín: "Pleito en Algeciras ... ", op. cit. , pág. 58. 

347. La disputa se deja traslucir en el testamento de doña Antonia Carachuli 

que donó un cáliz "para la Capilla de Nuestra Señora de Europa que se ynttentta 

yrijir por algunos debatas de estta población, y no a la Capilla que ay ay al pre

sentte" (A P. N. A , 1-0495, Lozano Palomino y Francisco Romero, 1753-1757, 

fo!. 22v; 17-11-1756) . El 21 de enero de 1756 doña María Vaca , viuda de don 

Juan Sebastián del Alcalde, Regidor Perpetuo que fue de Gi~raltar, vende a la con

fraternidad de Nuestra Señora de Europa un solar contiguo a las casas de su pro

piedad, con fachada a la calle Larga , pegada a la casa de Francisco Sevilla y un 

testero dando a la calle de las Viudas y el otro, el derecho, a un patio. Medía 10 

varas de ancho por 28 de largo, a lo que se añadía otra porción de 4 ó 4 varas y 

media de ancho por 7 de largo que daba como limosna . La transacción tenía lugar 

"para fines de hazer yglesia o hermita para dicha santa ymajen". El precio del so

lar es de 1.125 reales. En el espacio entregado a título de donativo, como especifi 

ca el contrato, se ha de hacer la sacrístía [A P. N. A , caja 1-0495, Lozano Palo

mino y Francisco Romero, 1753-1757, fols . 3-4 (1756)]. 

348. Desde mayo de 1756 hay registrado un pleito impulsado por la herman

dad de la Caridad, contra la del Rosario de Nuestra Señora de Europa por este 

motivo. En junio de 1771 , se reabre la causa suscitada entre ambas comunidades. 

Se habla entonces del terreno colindante que con anterioridad los hermanos del 

Rosario están edificando. En 1772 surten efecto las protestas de la Caridad y se or

dena la paralización de las obras, que realiza el maestro José Paz. Cfr. Bueno 

Lozano, Martín : "Pleito en Algeciras ... ", págs. 53-59. 

349. Reproducido en el libro de Abellón, Juan et alt.: Los Barrios. Cádiz, 1984, 

pág. 84. 

350. Tal es el caso del diseño descrito en la lámina 101 del volumen 2º, una 

portada que se decora con un óculo albergado en un curva entre dos segmentos 

rectos. Vid. Bérchez, Joaquín: "El proyecto de Francisco Sánchez para la iglesia de 

Petrel , un ejemplo de la fortuna de la arquitectura académica en el Obispado de 

Orihuela". Academia, 67 (Madrid , 1988), pág. 251. 

351 . Cfr. Salvo Medina , Enrique: "Restauración de la capilla de Nuestra Seño

ra de Europa". Vicaría Episcopal del Campo de Gibraltar. Guía de 1995. Cádiz, 

1995, pág. 209; sobre conferencia dada en 1988. 
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352. Por un decreto del 18 de octubre de 1720. De ellos había dado el Ma

yordomo 500 reales, según recibo del 12 de diciembre (Caldelas, Rafael : La parro

quia .. . , op. cit. , págs. 148 Y 167) . El Obispo de la Diócesis gaditana firma el11 

de enero de 1724 un ed icto por el que erigía como Parroquia "la iglesia del sitio 

de Algeciras", y truncaba de este modo la dependencia del vecindario de Los 

Barrios, donde hasta ahora asistía para efectuar los servicios litúrgicos. Reconoce 

el prelado, que el desarrollo demográfico de Algeciras desaconseja los desplaza

mientos a la población cercana , sobre todo por lo impracticable del terreno 

[Margado García , Arturo: "El estamento eclesiástico campogibraltareño en la se

gunda mitad del siglo XVIII". Almoraima, 7 (1992), pág . 27] . 

353. El lugar está señalado, y en la documentación aparece como "el sitio que 

está destinado para la Yglesia nueua que se ha de haser" . A P. N. A , caja 1-0497, 

Ignacio Pastor, 1721-1737, fals . 36-37. En esa misma fecha , el ingeniero militar 

Miguel Sánchez Taramos, encargado de poner cierto orden en las construcc iones 

algecireñas de acuerdo al plano de Verboom, pide al maestro alarife Francisco Ro

mero las cuentas de lo que había gastado en realizar los cimientos, que ascendían 

a 7 .521 reales de vellón . S. H. M. Col. grql. de docs . Signo 3-5-8-10, fols. 14r-16v. 

354. El 30 de septiembre se dio a conocer una Real Provisión del 11 de agosto 

del año anterior. Caldelas, Rafael: La parroquia .. . , op. cit. , págs. 151 y 156. 

355. En agosto de 1738, el escribano Francisco de Santa María informaba 

"que hace el inmediato mes dos años que no se han seguido". Caldelas, Rafael : La 

parroquia .. . , op. cit. , pág . 152. 

356. "Es cierto, que de diez años a esta parte a expensas de limosnas (que las 

crec idas las dieron naturales Vecinos , que ya murieron) han erigido una Iglesia 

capaz, decente, y pulida; a cuyo fin ha concurrido elllustrissimo Obispo de Cadiz 

con haberes de Fabrica, y abintestatos: y deduciendose otros de varias invenciones 

de fiestas ; assi para los cortes de maderas, como para otras cosas, ha tenido esta 

Ciudad prenda, y se halla la obra quasi en su conclusion". En 1729, una represen

tación del vecindario suscribe un documento con el que otorgan su poder a 

Sebastián de Aguilar y Molino , para que efectúe las gestiones oportunas, en el 

obispado, que conducen a la provisión de fondos para la obra . El panorama des

crito en dicho texto es elocuente: "sin tener yglecia conpetentte para que los fieles 

asistan a el santto sacrificio de la misa y demás funciones a que como cathólicos 

deuan concurrir, estarse arruinando la pequeña que ai y no ser competente para 

subvenir a los gastos de la que se está fabricando las cortas limosnas con que con

curre el vecindario" (A P. N. A , Lozano de Guzmán, 1728-1729, fol. 78-79, 12-

VIII-1728) . De inmediato otro nuevo escrito, firmado por los mismos ind ividuos, 

otorga el patronato de la iglesia al Obispo de Cádiz, en agradecimiento por el inte

rés mostrado en apoyo de la construcción de la iglesia . El Obispo Armengual actuó 

con generosidad y mandó "concurrir así del caudal de la fábrica como de las rentas 

de su Dignidad". No obstante, esperaban más ayuda , de ahí quizás que el premio 

a la generosidad del clérigo no fuera más que un estímulo a que reforzara su dad i

vosidad para con la ciudad y su iglesia (ldem, fols. 118-119, 30-IX-129) . Algunos 

vecinos, como Martín Pérez Álvarez, hacen sus aportaciones por vía testamentaria : 

"que de dicho mi caudal se saque asimismo dozientos pesos excudos de a ocho 

reales de plata cada uno, que los señalo para la obra que se huu iere de hazer de la 

yglesia nueua, con condición que si dentro de año y medio no se empesare la obra , 
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y ai alguna omisión no se den ... " (A H. P. S./S . R. , noto 22
, leg. 158, fol. 198r-v, 

16-VI-1727). Hubo también donaciones colectivas: Juan Valerio y otros destacados 

personajes de la localidad otorgan poder en favor de Prudencia Pinillo para que 

demande lo que se les debe del grano aportado para manutención del ejército en 

1735, "y de que tenemos hecha gracia y donación a la Yglesia Parroquial que se 

esttá concluyendo en estta población a expensas de las limosnas de su vecindario" 

(A P. N. A , caja 1-0674, Santa María, 1738, fols. 63-64; 5-111-1738). 

357. Con respecto a San Roque se dice en un escrito de los vecinos de 1738 

que "se esta construyendo otra muy decente con limosnas de todos, y las que con 

Real facultad la Ciudad ha dado: y haviendo poco tiempo que se empezó, esta ya 

la Capilla Mayor para cubrirse, y delineó su planta un Ingeniero muy habil". A H. 

M. S. SeCo 12, Papeles del conde de la Mejorada, t. IX, adición, doc. 4 . 

358 . "Por orden del señor obispo se celebró Junta General (noviembre de 

1736), siendo vicario y cura don Pedro de Ribera, yen ella se eligió como director 

de la obra de la iglesia, al ingeniero de las reales obras don Juan de Sobre Vile, y 

como obrero mayor a don Diego Fuentes. Siendo autor del plano de la nueva igle

sia el referido sr. don Juan de Sobre Vile". La iglesia sanroqueña tuvo graves pro

blemas en la plasmación del proyecto. En septiembre de 1738 - cuando ya se ha

bía inaugurado la de Algeciras- el maestro Juan Álvarez, supuestamente el res

ponsable de la construcción, mostró su desconcierto ante la posibilidad de iniciar 

la nueva iglesia enlazándola con la vieja -práctica antigua , en la que se renueva 

un edificio por los pies de manera que no se interrumpan los cultos-. El maestro 

Juan Casado, por contra, mostraba su aprobación a la fusión. Entonces fue llama

do, para resolver la cuestión, el arquitecto del convento de Jimena , fray Juan de la 

Cruz. Después de dilatadas discusiones acordaron que no era posible la unión , pe

ro que por el momento bastaba con acabar la capilla mayor y la nave central , 

manteniendo en pie parte de la vieja iglesia . Caldelas, Rafael: La parroquia ... , op. 

cit. , págs. 165 y 166. 

359. A P. N. A Caja 1-0486, A Meléndez, 1790-1792, fols . 38-41. 

360. A P. N. A Caja 1-0487, A Meléndez, 1793-1795, fols . 55-57. 

361 . A R. A S. F., leg . 28-1/1 , Junta Ordinaria del 3 de julio de 1791 , punto 62 . 

362. Idem, Junta Ordinaria del 4 de septiembre de 1791 , pta . 32 . "Un diseño 

presentado graciosamente por el señor Teniente de Arquitectura Don Manuel 

Machuca y Vargas, para la torre de la única yglesia parroquial de la ciudad de 

Algeciras; por haberse reprobado los tres dibujos que de dicha remitieron". Junta 

del 2 de octubre. Leg . 28-1/ 1. Noticia hecha pública por Carlos Sambricio (La ar

quitectura española de la Ilustración . Madrid, 1986, págs. 361 -362). 

363 . En los primeros años del siglo XIX, hay noticias de "que haviéndose saca

do a pública subasta el asiento de la Plaza para las corridas de novillos que se han 

consedido por el Exmo. Sr. Governador del Real y Supremo Consejo de Castilla, a 

veneficio de la obra de la torre que se está construyendo en la Yglesia Parroquial 

de Nuestra Señora de la Pa lma" [A P. N. A , Colety, 1803-1804, fols . 86-88 

(1803)] . La autoría de Alonso Barranco ya fue adelantada por Madoz, Pascual : 

Diccionario Geográfico-Estadístico- Histórico de España y sus posesiones de 

Ultramar. Madrid, 1846, 22 ed. , t. 1, pág. 560. 

364. Cfr. Sancho Corbacho, Antonio:Arquitectura barroca sevillana del siglo 

XVIII. Madrid, 1984, reimpr., láms. 42 y 46. 
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365. Madoz, Pascual : Diccionario"., pág . 562. 

366. A M. A , Ac. Cap. , 1865-1-19, fols . 14v-15r. y 1864-V-28 , fo!. 20r-v. 

Ante la situación de ruina de los templos se convocó una reunión capitular extraor

dinaria con el único objeto de analizar una moción presentada por Gaspar de 

Segura acerca de este penoso suceso. En principio, se pensó que el Alcalde debía 

ir a cádiz a gestionar las reformas, aunque reconocen que es mejor forzar la situa

ción mediante una enérgica queja del conjunto de los ediles . A la siguiente sema

na , el Obispo indicaba que se encontraba disgustado por la penosa situación, y 

que en su determinación de atajar el mal estaba dispuesto a acudir incluso a la 

Corte (A M. A, Ac. Cap. , 1864-VI-30, fols . 25v-26r). Los trámites culminaron con 

el ofrecimiento del diputado Ruiz Tagle de anticipar de su bolsillo la suma que falta

ba para las reparaciones (Idem, 18M-VII-8, fols.26v-27r) . 

367. A M. M. A, leg . s nº, Urbanismo, 1920-VII-2. 

368 . Domingo Pérez, el fundador, había pedido licencia al obispo, obteniéndo

la en 1776 . Torremocha , Antonio y Humanes , Francisco: Guío escolar de 

Algeciras. Algeciras, 1985, pág . 326. Santacana y Mensayas, Em ilio : Antiguo y 

Moderno Algeciras. Algeciras, 1901 , pág , 243 . 

369. "Carece de adorno, decencia y dotación , que ocupa un quarto baxo de 

una casa arrendada a diferentes vecinos que habitan y pisan sobre ella", el espa

cio es reducido de manera que el sacerdote no dispone de más lugar para vestirse 

que la misma nave, ampliándose hasta el patio contiguo de la misma casa para 

facilitar la asistencia de los fieles . 

El escaso ajuar litúrgico de la capilla estaba formado por un cáliz, algunos or

namentos y la pintura que servía de altar, representando la imagen "de Nuestro 

Señor Crucificado y de su Santísima Madre y san Juan , que recom iendo sea trans

ferido al testero principal de la enfermería baja". A P. P. "Libro de mandatos de 

santa visita", fol.7Ov- 71 r, pto. 5º, 27-VI-1793 . 

370. Luis de Quintanilla y María Ana Ramos tenían una casa choza en el sitio 

de la Marina , esquina al muelle antiguo, cuyo "testero prinzipal de la puerta , haze 

frente a la capilla de la cruz (que al presente está reduzida a solar)". A P. N. A , 

Luis de Mora, 1740, fols . 43-45; 9-XII. 

371 . Torremocha, Antonio y Humanes, Francisco: Guía"., op. cit. , pág . ~26 . 

372. "Parte del terreno que se dice corresponde a la Capilla está usurpado y 

labrado por un vecino, y que hacia suma falta para continuar la obra" ." Según 

manifiestan los capitulares en cabildo del 23 de jul io. A M. A , Actas Capitulares, 

s. f. e Idem, determinación expuesta en cabildo del 26 de julio. 

373 . Santacana, Emilio: Antiguo.", op. cit., pág. 244. 

374. A M. A , Ac. Cap., 1820, cabo 11-XI, fo!. 102. 

375. A P. P., Visitas, fo!. 109v; 1-111. 

376. Morgado García , Arturo: "El estamento eclesiástico campogibraltareño en 

la segunda mitad del siglo XVIII". Almoraima, 7 (1992L pág. 29. 

377. Algunos datos de su vida: gibraltareño, asentista de presidios de Ceuta , vi

vió en Tarifa de donde era su mujer, es de los primeros en afincarse en Algeciras, etc. 

378. A P. N . A , Melchor Lozano de Guzmán, 1728-1729, fols. 89-90. Cfr. 

Torremocha, Antonio y Humanes, Francisco: Guío"., op. cit., pág . 329. 

379. El 3 de diciembre firmaban un acuerdo su Vicario , Juan Crisóstomo de 

San Jaime, y don Antonio de Ontañón, por el que pasaban a manos de dicha co-
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munidad las casas principales en cuestión. El documento consta de 15 cláusulas, 

de las cuales las diez últimas se refieren a los bienes puestos a disposición de los 

clérigos para su manutención . El resto, a excepción de la 19
, en la que queda nom

brado don Lorenzo Armengual (Obispo de Cádiz) como juez privativo y protector 

de la fundación y colegio, figura descrito el acto de donación propiamente dicho. 

A P. N. A , Lozano de Guzmán, 1728-1729, fols. 157-167 (1729) ; 3-XII. 

380. El ajuar previsto estaba constituido por tres casullas de cada uno de los 

colores litúrgicos, paños para el púlpito y frontales , dos capas, una blanca y otra 

negra , ropa blanca y tres misales . Por último, tres campanas, mayor, mediana y 

pequeña. Punto cuarto del acta de donación. Ibídem, fol. 159. 

381. Esta disposición provocaría un pleito que llegó a la Real Chancillería de 

Granada por reclamación de los hijos naturales de Ontañón . En consecuencia , los 

albaceas y administradores del caudal de Ontañón (Melchor Lozano y Francisco 

Sánchez) otorgarían un poder a Matías de Ceballos para que acudiera al citado 

alto tribunal y les defendiera como parte implicada (A H. P. C'/S. R. , noto 2º, leg. 

160, fol. 345). "".Aunque estan ya los Religiosos en possession, y practicando al

guna corta enseñanza , no es aun formalizado este assumpto , ni el casco del 

Convento, e Iglesia , porque esta litigiosa con los Capuchinos de la Villa de 

Cassares la mayor parte de fondos para la fundacion , y muerto ya el Fundador". 

A H. M. S. Sec. 12. Papeles del conde de la Mejorada , t. IX, adición . Doc. nº 4. 

382. No es muy ilustrativo el libro de cuentas de la comunidad que se conserva 

entre los fondos del Archivo Histórico Provincial de Cádiz: "Libro en que consta la 

obra que se ha hecho en este convento de Algeziras, desde el año de quarenta y 

ocho en que empesó el trienio del P. Mro . Fr. Diego de Ortega Comendador del di

cho Convento". Signatura: libros, 2. 

383. La calle San Antonio o calle "que se va formando frente de la yglecia del 

Conuento que se está fabricando". A P. N. A , Lozano de Guzmán, fols . 41-42 

(1729). 

384. A P. N. A , caja 1-0493, Juan Lozano Palomino, 1748-1749, fol. 57. 

385. La escritura de adjudicación a Coxeses se firmó el 19 de abril de 1748 

en presencia del Comendador fray Diego Ortega [A P. N. A , caja 1-0493, Juan 

Lozano Palomino, 1748- 1749, fols. 58-60 (1748)]. La del escribano Santa María 

está fechada el 19 de abril (Idem, fols. 64-66) . En su testamento dejó constancia 

del hecho con estas palabras: "Yt declaro que en el conuentto de la merced calsa

da de la Poblazión de Algeciras herijí a mis espensas y caudal una capilla que es 

la de la Pura y Limpia Conzepción de María Santísima Señora Nuestra, cuio reta

blo y cuantto le corresponde a su altar y ornamenttos de frontar, adtrir, candere

ros, el niño Dios, con todo su ornamento, como el que tiene Nuestra Señora, de 

corona de plata y demás alojas; tributando a Dios en algo mi amor y celo a dicha 

Señora de la Conzepción; cuia ymajen hera y es del convento"." (Ibídem, Santa 

María , 1753-1756, caja 1-0680, fols. 133-144; 1755-XII-18. Cita textual toma

da del folio 139r) . Las de Toral y Machado también son del 19 de abril [Ibídem, 

caja 1-0493 , Juan Lozano P~lomino, 1748-1749, fols . 61 -63 y 67-69 (1748)] . 

Por último, las de González y Castillo fueron adjudicadas el 20 de abril (Ibídem, 

fo ls. 70-72 y 73-75) . 

386. Doña Antonia Carachuli consignaba en su testamento : "Ytt mando al 

combentto de Nuestra Señora de la Merced de estta población, de Calzados, por 
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una vez, seiscienltos reales vellón para la redificazión de su Yglesia". A. P. N. A., 

caja 1-0495, Lozano Palomino y Francisco Romero, 1753-1757, fo!. 24r; 17-11-

1756. 

387. En la comarca se conocen algunas consecuencias de la desamortización , 

mediante el estudio elaborado por Francisco Javier Criado Atalaya y Juan Ignacio 

de Vicente Lora sobre el caso tarifeño: "Un ejemplo de desamortización eclesiástica 

en el Campo de Gibraltar: Informe sobre las cofradías y hermandades de la ciudad 

de Tarifa en 1834". Almoraimo, 9 (1993), págs. 45-56. 

388. A Algeciras no le afectaron demasiado las disposiciones de Mendizábal 

en 1835 y 1837, aunque todavía quedaban algunos edificios del convento por 

enajenar (que no aparecen en la relación de 1822), se trataba de las casas de la 

calles Ancha nº 12, San Antonio nº 5 , Huertas nº 21 y 23, y Munición nº 57 [A. H. 

P. C.lD. H. , caja 01079, "Expedientes de subastas de Algeciras (urbanas)", exps. 

2, 4, 5, 10, 11 y 12]. En el cabildo del día 9 de noviembre de 1822, se hace pre

sente la clausura del edificio (A. M. A. , Ac. Cap., 1822, cabo 6-XI , fo!. 115v.). Ante 

ese hecho, la comunidad del convento de la Merced acude al Ayuntamiento en 

busca de respaldo . El 7 de noviembre fray. Sebastián Valdesllano, como prelado de 

la comunidad, solicita "que el Ayuntamiento tome bajo su protección dicho com

bento, único que hay en esta ciudad". Petición que los ediles se complacen en apo

yar, siempre que los relig iosos actúen en beneficio del públi co, dando misa todos 

los días a las 11 ,30 horas y asistiendo espiritualmente a la población (ldem, 1820, 

cabo 11-XI, fols . 101 v-1 02r.). 

Tampoco fue relevante el efecto de las desarmortizaciones en las propiedades 

de la iglesia parroquial , de las que tan sólo se da cuenta de la existencia de unas 

suertes, compuestas de 2 fanegas de tierra de labor en la dehesa de la Punta 

(ldem, "Administración de propiedades y derechos del Estado", caja 01235, exp. 

3 : "Inventario de los bienes pertenecientes a la Yglesia Parroqu ial de Nuestra 

Señora de la Palma de esta Ciudad de Algesiras"). 

389. El primer intento de poner a la venta los bienes raíces y muebles del con

vento es de noviembre de 1822. El organismo competente creado al efecto fue la 

Contaduría de las Rentas Nacionales . Con participación del oficial primero, Vi

cente Rodríguez de Linares, yen presencia del escribano público y de la Comisión 

para la Venta de Fincas Nacionales, se procedió al aprecio de dichas propiedades. 

En el documento redactado con este objeto, tenemos constancia de los inmuebles 

de los que era propietario el convento: 

- Casas en la calle Riego, 5 (valoradas en 91 .461 reales y 5 .487 en renta). 

- Plaza baja , 109 (47 .107/2.826), 120 (18 .051/1.083) y 191 (57.015/ 

3.420) 

- C/ Soledad, 185 (19.575/1 .174) 

- C/ López, 186 (76.936/4.616) y 187 (38.778/ 2.326) 

- C/ Jerez, 2 (39.450/2.367) 

- C/ San Antonio, 17 (19.022/1. 141 ) y 20 (51.789/3.107) 

- C/ Ancha , 13 (6.476/ 388), 14 (6 .248/ 374) Y 15 (6 .238/374) 

- C/ Sol , 6-7 (15.564/933), 8 (7.726/463) y 9 (35.020/2.1 01) 

- C/Munición, 10(7.827/469), 11 -12 (10.230/ 613), 13 (10.942/656), 14 

(11.866/711), 15 (9.581/574), 23 (11.518/ 613) y 24 (11 .014/660) 

- C/ Huertas, 33 (6 .322/379), 34 (5 .811 / 348), 35 (6 .51 4/390) 
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- Plazuela de San Isidro, 210-211-212 (28.755/1 .725) 

- Cuartel de la calle Munición (38.742/2 .324), Y la cárcel aledaña (86.962/ 

5 .217) 

- Edificio conventual (344.637/20.678). 

- 5 fanegas y media de terreno en el término de San Roque, junto al arroyo de 

los Molinos. 

Efectuado e l justiprecio ante el notario Manuel Chacón, el 24 de enero de 

1823, se pusieron inmediatamente a la venta los referidos inm uebles. Se subasta

ron en primer remate el 20 de marzo y se vuelven a ofrecer las fincas el 17 de ju

nio . A los compradores se les advierte que habrían de tener en cuenta tres condi

ciones ineludibles: que las fincas no se podrían vincu lar nunca a manos muertas, 

que la cantidad recaudada serviría para "pagar indispensablemente en créditos 

contra el estado", y por último, que no se admitirían posturas que no cubrieran el 

todo de la tasación. 

En cuanto al edificio del convento, no obtuvo postores y el ejército -yen su 

nombre Antonio del Hoyo, capitán de la compañía de infantería del resguardo mi

litar de Algeciras-Io pidió para uso propio: "En vista de la solicitud que hace a Vs . 

don Antonio del Hoyo, capitán de la cuarta compañía de ynfantería del resguardo 

militar destinado para la ciudad de Algeciras para que se le facilite el suprimido 

convento de la Merced de dicha ciudad a fin de poder tener un punto de apoyo la 

partida de su mando" (Cádiz, 15-IV-1823). A H. P. C/D. H., "Administración de 

propiedades y derechos del estado", caja 01079, "Expedientes de subastas de 

Algeciras (urbanas)", exp. 1079-1 . 

390. A M. A, Ac. Cap., cabildo 15-IX-1838, s. f. El Obispo de la Diócesis 

suscribe el proyecto del Ayuntamiento "de hacer en el edificio que fue convento de 

la Merced para dejar libres e independientes lo que es de uso de la ig lesia con lo 

demás del local que se destina para audiencia de lo criminal". A M. M. A , leg . 

48, s. XIX, 31 -1-1888. 

391. Las suscripciones para repararlas se abrieron con 3.000 y 2 .000 reales, 

respectivamente (A M. A,Ac . Cap ., 1865-1-19, fols . 14v-15r.). A M. A , Ac. 

Cap., 1864, fol. 20; cabildo 28 de mayo. La reclamación pretendía que se toma

ran medidas prontas y se notificaran al Gobernador civil (Idem, 1 864, fol. 23r; ca

bildo 17 de junio). 

392. Una "casa en alberca que vendí [ ... ?] quatro años ha a los señores Dean 

y Cauildo de la santa Yglesia de la ciudad de Cádiz, en la que han construido casa 

silla". A P. N. A , caja 1-0682, Santa María, 1761-1765, fols . 196-197. La escri

tura ante Francisco Zedrún. 

393 . "plano y perfil en que se demuestra la Fabrica de la Silla que se halla 

construida en la ciudad de Algeciras". A e e , Carpeta 22 , n2 31 . Cfr. Lleó , 

Vicente et alt. : Pósitos, Cillas y Tercias de Andalucía. Catálogo de antiguas edifica

ciones para almacenamiento de granos. Sevilla , 1991 , pág . 477. 

394. Así lo revela Tomás López en su testamento, al dejar su casa con esta in

tención. A P. N. A , caja 1-0497, Ignacio Pastor, 1721-1737, fol. 191 (1729) . 

395. Bueno Lozano, Martín: "Pleito .. . ", op. cit. , pág . 58. 

396. En su testamento doña María Vicente del Valle, mujer de don Francisco del 

Olmo, hace alusión al hospital de la siguiente manera : "Y al Hospita l que se está 

construyendo en esta población de la Charidad, con el título de San Antlonio 
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Abad ... ". A P. N. A, caja 1-0494, Juan Lozano Palomino, 1750-1752, fol. 140r 

(1 75 1). 

397. " ... En hauer de acauar dicha obra y reparar el daño que hizo el terremo

to en la Yglesia de dicho hospital en el día primero de novienvre del año próximo 

pasado" [A . P. N . A , caja 1-0495, Lozano Palomino y Francisco Romero , 

1753-1757, fol. 112 (1756)] . Se inaugura el16 de enero de 1754, en ese mismo 

año Domingo Méndez y su mujer sitúan una casa que poseían "en la calle de la ca

pillita del Real Hospital" (ldem, Mora, 1754, fols. 149-150) . 

398. Torremocha, Antonio y Humanes, Francisco: Guía ... , op. cit., págs. 301 y 

324. En 1793, la enfermería baja fue "nuevamente construida" (A P. P. , Libro visi

tas, fol. 7Ov.). 

399. En 1754 se daban los pasos para adquirir un permiso con el que mar

char a las provincias de Ultramar y recaudar allí dinero. Los tres Hermanos 

Mayores de la institución (don Pablo José de Rosas, cura, vicario local , y protector 

del hospital , don Manuel Samaniego, comisario de marina, y don Rafael de Agui

lar, teniente del regimiento de inválidos de Andalucía) , apoderaron al hermano 

Juan de San José, que a la sazón vivía en Cádiz, para que en Madrid solicitara 

una Real Provisión "a fin de que pueda pasar asimismo a las Yndias de España a 

pedir y recoger las limosnas que los bienhechores quisieren dar para poder con

cluir la obra que se ha construhido en el referido hospital y aiudar a mantener los 

pobres enfermos" (A P. N. A , Luis de Mora , 1754, fol. 98. 23-VI-1754) . En 1756, 

don Fernando Clavijo, Hermano Mayor de la Caridad apodera a don Carlos Bital , 

vecino de Madrid , para que en representación de la Hermandad obtenga los efec

tos y caudales que quedaron por muerte del hermano Juan de San José, así como 

para pedir limosna con la que "acabar su obra" (ldem, caja 1-0495, Lozano Palo

mino y Francisco Romero, 1753-1757, fol. 6 (1757)]. 

400. Morías, Fernando: La arquitectura del Renacimiento en Toledo (7547-

7637 J. Toledo, 1983, t. 1, págs. 165-167. 

401 . Para conocer más datos sobre este maestro y su trabajo en el hospital ga

ditano véase Pemán, María: "Contribución al estudio de la arquitectura gaditana: 

el Maestro Afanador". Archivo Español de Arte, nº 198 (1977), págs. 97-119. 

402. Existen noticias de que Francisco Tamayo y Negrón , propietario de una 

hacienda donde trabajan más de 20 personas, "y más si el trabajo es extraordina

rio, y por razón de la distancia , de soles y barros, y dejar abandonado el lugar 

[ ... ] está en la intención de hacer una ermita con el título del señor San Antonio a 

su costa" en 1732. Aunque coincida la advocación , es difícil que se trate de la mis

ma capilla , puesto que la capilla de Europa , que en esa fecha cumplía las funcio

nes parroquiales, no está tan lejos de la capilla del hospital como se describe en el 

documento . Morgado Gorda , Arturo: "Solicitudes de fundación de oratorios en la 

diócesis de Cádiz (1650-1814). Trocadero, nº 1 (Cádiz, 1989), págs . 72-75. 

403. Fernando Dagnino dejaba en su testamento, otorgado el 20 de abril de 

1778, 611 reales para esta obra, "siempre que se verifique continuar la fábrica del 

mismo retablo". A P. N. A, caja 1-0229, Chacón, 1777-1780, fol. 25-27 (1778); 

loe. in 26 r. Este apellido ha quedado unido a la toponimia de Algeciras por perte

necer al propietario de una viña situada al borde del Secano, a la altura de la anti

gua plaza de toros de la Perseverancia , y que, aunque ya desaparec ida , sigue 

dando nombre a aquella zona para los vecinos más antiguos. 
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404. Bueno Lozano, Martín: El renacer ... , op. cit. , pág. 70. 

405. La reforma se realizó "cumpliendo con la orden del Ayuntamiento para la 

reparación de los tejados, tribunas y demás desperfectos del Ed ificio de la Santa 

Caridad". La obra costó 2.030 reales (legajo 48, 1852). Para la reedificación se 

habían reunido 12.336 reales (A M. A, Ac. Cap., 1864-1-15, fo ls. 2v-3v. ). 

406. A M. M. A , Caja 79, exp. 1 º, fo!. 25. El señor Ibáñez donó 48 .000 pe

setas que se habrían de emplear en una reforma que comprendía las siguientes in

tervenciones: 

- Construcción de una nueva sala para enfermos en la parte nueva del piso al

to, con servicio de w.c. 
- Otras dos salas en la planta baja, para enfermos de pago, y otra para el ser

vicio diario de curaciones. 

- Un botiquín y despacho de administración, así como un cuarto lavatorio para 

dirección. 

- El embaldosado de las galerías que rodean el patio . 

- Realización de nuevas ga lerías y arcadas de la planta alta que amenazan 

ruma. 

- Embaldosado de la sala de dirección. 

- Una sala de acceso a la azotea, y otras reformas menores. 

En total ascendían las obras a 47.779,70 pesetas (A M. M. A , leg. 5º, 1927, 

"Policía Urbana"). En 1946, Jerónimo Pérez realizó una ampliación que costó 

251.000 pesetas. (A M. M. A , leg.64, Correspondencia, 1824-1946). 

407. En realidad, las autoridades municipales apenas pudieron defender el co

legio de la Inmaculada Concepción y se limitaron a condenar los sucesos y conmi

nar a la entrega en el Ayuntamiento de todo lo expoliado en un plazo de 48 horas 

[Martínez Selva, M. J.: "La educación en Algeciras durante la 11 República". Almo

raima, 2 (1990), pág . 56) . El presbítero Juan Pérez Jiménez, responsable del hos

pital y de su capilla , acudió a las autoridades municipales el 26 de noviembre de 

1931 en demanda de permiso para sanear la fábrica y de este modo, al menos re

cuperar el edificio. Manifestaba en su petición que desde el 1 2 de mayo no se po

dían celebrar cultos por lo que pretendía enlucir y encalar las paredes, sobre todo 

en aquellos sitios donde hubo altares, dejando sólo por el momento el altar mayor, 

arreglando asimismo, en lo posible, el retablo de dicho frente, la baranda yel fren

te alto del coro (A M. M. A , leg. 53, 1929-1934, 26-XI-1931) . 

408. A M. A, Ac. Cap., 1847-11-20, fo!. 1 Ov.; y 1856, cabo lO-V, fo!. 58. 

409. Son palabras del concejal Blanca. A M. A , Ac. Cap., leg . 7º, 1906-VII-

20, pto. 13º, fa!. 226. 

410. El Ayuntamiento fue invitado a asistir al acto "de colocar la primera pie

dra del asilo que trata de construirse" el 8 de septiembre de 1905. (A M. A, Ac. 

Cap. , leg . 6º, pto. 13º, fo!. 296) . Aprovechando una de las diversas ofertas de sue

lo urbanizable que el Municipio hizo en estos años, la superiora de la institución 

incorporó al edificio una nueva porción de terreno, comprendida entre las calles 

José Román y Canalejas. La fecha de la ampliación coincide con la que reza sobre 

el dintel de la puerta de acceso (A M. M. A, leg . s nº, 1912 y ss .) 

411 . La Superiora comunica al Ayuntamiento "que la desgraciada circunstan

cia de haberse abierto unas grietas en los muros del edificio donde el Asilo se halla 

instalado hace necesario de todo punto la reparación de dichos muros ... si ha de 
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evitarse que se realizen los peligros que se temen. A este fin se han proyectado las 

oportunas obras de reparación que da a conocer el plano que presento conforme 

lo que disponen las vigentes Ordenanzas Municipales ... ". La solicitud lleva fecha 

del 16 de marzo de 1920 y la autorización de la comisión el 21 de mayo (A M. 

M. A, leg . 49, 1909) . En 1921 , se produjo una oferta pública de suelo residual 

para edificar y el asilo quiso sumarse a la adquisición de terrenos mediante su par

ticipación en la subasta pública . La superiora de la institución optaba por la parce

la nQ 15 , de 1099, 18 metros cuadrados, dando a la calle José Romón , por los 

2.138,36 pesetas en las que estaba tasada la propiedad . 
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Cronología 

1704.- En agosto es conquistoda la ciudad de Gibraltar por una escuadra anglo

holandesa, como un episodio de la guerra de Sucesión. A continuación se produce 

el primer intento de reconquista . 

o Los gibraltareños se exilian , trasladándose las autoridades municipales a un lu

gar cercano en torno a la ermita de San Roque. 

o Del mes de noviembre data la primera partida de defunción en los cuadernos sa

cramentales de la iglesia de Los Barrios. 

1705.- .Tiene lugar el segundo asedio a la ciudad de Gibraltar. 

o En otoño Jean Baptiste Labat visita el lugar de las Algeciras y describe "algunos 

tugurios diseminados acá y allá en medio' de una infinidad de rui nas". 

1706.- Los Regidores gibraltareños exiliados toman la determinación de fundar 

una nueva ciudad en el Campo de Gibraltar. 

1708.- Desde esta fecha se realizan en San Roque exámenes de maestría . 

1713.- Se firma el tratado de Utrecht que ponía fin a la guerra de Sucesión y por 

el que se cedía el Peñón a Gran Bretaña. 

1714. - Los Regidores de Gibraltar en el exilio elevan un memorial al Rey solicitan

do fundar una nueva población en el sitio de las Algeciras . 

1716.- Los gibraltareños vuelven a solicitar licencia para crear una población en 

Algeciras o en cualquier otro lugar del Campo. 

o Según Lopez de Ayala se fundan Los Barrios y Algeciras en torno a las capillas 

de los cortijos de Tinoco y Varela, respectivamente. 

1717.- El Corregidor de San Roque, Bernando Díez de Isla, ordena avecindarse a 

los habitantes del Campo de Gibraltar en alguno de los tres asentamientos provi

sionales existentes: San Roque, Los Barrios y Algeciras. 

o El Obispo de Cádiz, Larenzo Armengual de la Mota, redacta un informe solicita

do por el Consejo de Castilla, donde se plasma su opinión sobre la petición de los 

gibraltareños de fundar una nueva población en el Campo. 

o El Obispo de Cádiz visita el oratorio de Nuestra Señora de Europa en Algeciras, 

encontrándolo muy adecuado. 

1719. - Entre esta fecha y 1720, se remozan los lugares de culto en San Roque y 

las poblaciones agregadas. 

1720.- Comienza a organizarse el abastecimiento de agua y víveres a Ceuta des

de Algeciras, creándose en la población las infraestructuras necesarias . 

o En noviembre es aprobado un proyecto del coronel Bartolomé Porro sobre la cre

ación de varias nuevas poblaciones en el Campo de Gibraltar. 

1721 .- Desde San Roque se nombra un Regidor para que distribuya los solares de 

Algeciras en donde construir las viviendas de quienes acudían a la localidad. 

°EI coronel Bartolomé Porro es nombrado Gobernador de Tarifa , organizando la 

creación de una nueva población en su término municipal. 
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• El ingeniero general militar Jorge Próspero de Verboom visita por primera vez las 

Algeciras y su Bahía, ordenando el levantamiento de varios planos, entre ellos el 

de los "Vestigios de las Antiguas A lgeciras". 

1723. - El coronel Porro es amenazado de cárcel por no haber satisfecho las fian

zas requeridas al cargo del Gobernador. 

1724.- Comienza a construirse la iglesia de Nuestra Señora de la Palma según 

manifestación de los promotores, aunque con anterioridad debieron acometerse 

los cimientos de un proyecto anterior. 

• En enero, Jorge Próspero de Verboom visita por segunda vez A lgeciras ideando 

el plano del "Proyecto de las calles" . 

• Son reconocidos los términos tradiciona les de Tarifa tras los intentos de Porro de 

crear una nueva población en parte de su territorio. 

1725.- Se tiene noticia de los primeros datos demográficos de Algeciras, recogidos 

por el cura párroco en el cuaderno de confesiones y comuniones (1.640 habitantes). 

• Comienzan en Algeciras las obras del convento y del colegio de estudios funda

dos por Antonio Ontañón en su casa de la calle Imperial. 

1726.- En enero, el ingeniero militar Miguel Sánchez Taramos visita A lgeciras. Se 

le había ordenado demarcar aquellas construcciones que debían ser derribadas 

para que el viario de Algeciras se ajustase al plan urbanístico diseñado por Verbo

om en 1724. 

• Aparecen los primeros datos de alquileres de casas en Algeciras. 

• Comienzan los preparativos para un nuevo asedio a Gibraltar. El ingeniero mili 

ta r Diego Bordick realiza un mapa de los contornos del Peñón . 

• Un grupo de vecinos de Algeciras solicita al Consejo de Castilla la recuperación 

de los territorios que le habían pertenecido antes de que los Reyes Católicos se los 

concedieran a Gibraltar. 

• Se constata la presencia de alarifes públicos en la localidad . 

• En septiembre, Verboom fue llamado a la Corte para participar en los preparati

vos del sitio a Gibraltar de 1727. 

1727.- Los ingenieros Diego Bordick y Antonio Montaigu de la Perille confeccio

nan un plan de ataque a la Roca. 

• Las autoridades británicas del Peñón expulsan a los gibraltareños que quedaron 

en el lugar después de la conquista, temiendo que pudieran colaborar desde el in

terior con las fuerzas españolas. 

• Desde esta fecha hasta 1737, el ingeniero Bernardo Pene permanece en San Ro

que en el cargo de Director de las Reales Obras. 

• Aunque desde 1724 está señalado el lugar de la iglesia de Nuestra Señora de la 

Palma en Algeciras, todavía no se ha levantado ningún muro. 

1728.- Los vecinos de Algeciras solicitan un Corregidor. 

• Algeciras cuenta con una carnicería pública que se localiza en la calle del Muro, 

junto al arquillo, -resto de las murallas medievales-. 

1729. - Los clérigos regulares de la Madre de Dios de las Escuelas Pías se hacen 

cargo del convento fundado por el capitán Antonio Ontañón en Algeciras . 

1729. - Se recogen limosnas para un hospital de pobres que se desea fundar en 

Algeciras. 

1730.- Comienzan las obras de la Línea de Contravalación alrededor de la Bahía 

yel Estrecho, siguiendo un proyecto inicial de Isidro Próspero de Verboom . 
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• El teniente coronel Juan de Fita, en representación de Algeciras, vuelve a exigir 

sus antiguos derechos territoriales. 

1734.- Los algecireños solicitan que el Ayuntamiento de Gibraltar se traslade des

de San Roque a su ciudad. 

1735.- Se terminan las obras de la Línea de Contravalación . 

1736.- El ingeniero militar Juan de Soubreville ya ha dado las trazas de la iglesia 

de Santa María Coronada de San Roque. 

• El ingeniero militar Ignacio de Sala dibuja un plano de Algeciras . 

1738. - Tras un nuevo m~morial de los sanroqueños, el Consejo de Castilla desesti

ma la petición de trasladar el Ay~ntamiento de Gibraltar a Algeciras . 

• Se inaugura, el seis de junio, la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Pal

ma de Algeciras. 

• Al trasladarse las funciones parroquiales a la nueva iglesia de Nuestra Señora de 

la Palma, la capilla de Europa y un cuarto paredaño son utilizados por la herman

dad de la Caridad para acoger a enfermos pobres. 

• Se rehace el puente del río de la Miel sobre las ruinas de la construcción medieval. 

• La cárcel de Algeciras se sitúa en una casa junto al pozo del Rey, en la calle de 

los Cuarteles (inmediata a la plaza Baja) . 

1740.- Ya había sido demolida la capilla de la Cruz, situada en la plazuela de la 

Puerta del Mar. 

• El ingeniero militar Lorenzo Solís diseña los fuertes del Tolmo y la isla Verde. 

1743.- Es construida la capilla de San Servando en la Villa Vieja . 

1745. - Lorenzo Solís, proyecta un cuartel de caballería y un hospital militar de la 

Villa Vieja , aunque ninguno llegó a realizarse. 

1748. - Se reconstruye la iglesia del convento fundado en Algeciras por Antonio 

Ontañón, habiéndose hecho cargo del mismo los frailes mercedarios. En 1756 to

davía no habían acabado las reformas. 

• Se inicia la construcción del hospital de la Caridad. 

1750. - El ingeniero Pedro Moreau diseña un cuartel de infantería situado en la Vi

lla Vieja , que no llegó a realizarse. 

1752.- Está terminada la primera sala del hospital de la Caridad. 

1754.- Se inaugura la capilla del hospital de la Caridad . 

1755.- Se produce la segregación jurisdiccional de los términos municipales de Los 

Barrios, Algeciras y San Roque . 

• Actúa en Algeciras la Compañía Cómica de Nuestra Señora de la Novena, de 

Madrid . 

1756.- Tiene lugar la primera reunión capitular algecireña. 

• Por orden de Fernando VI se da el "plan de Gobierno para las Nuevas Poblacio

nes del Campo de Gibraltar". 

• El estado de la capilla de Europa es tan lamentable que sus protectores deciden 

reconstruirla . 

1758.- El cabildo catedralicio de Cádiz compra un solar en la plaza Alta donde se 

construye la cilla diocesana. 

1762.- Los jesuitas inician la construcción de su casa en Algeciras. 

1764.- Según un padrón parroquial Algeciras cuenta con 7.456 habitantes. 

1767.- En marzo comienzan las obras del pósito de Algeciras, que será culminado 

en agosto del año siguiente. 
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1768.- El "plan de Gobierno para las Nuevas Poblaciones del Campo de Gibraltar" 

es modificado por Carlos 111 , volviendo a otorgarse cierta primacía a San Roque. 

• Se encuentra totalmente terminado el hospital de la Caridad . 

1769.- El ingeniero militar Segismundo Font y Mi lans idea la reforma de la Línea 

de Contravalación, ejecutando las obras el maestro algecireño Cristóbal Alonso In

fante de Ossas. 

• Es destruida la primitiva capilla de Nuestra Señora de Europa con la intención de 

reconstruirla . 

1771 .- Ya se está labrando la nueva capil la de Nuestra Señora de Europa. 

1775.- Se reforma la antigua casa de Sebastián de Velasco, en la ca lle Imperial , 

para convertirla en hospital militar. 

1776.- Se construye la capilla del Cristo en la Alameda . 

• El Ayuntamiento compra una casa en la plaza Alta para instalar en ella su sede. 

1777.- Se inician las obras del acueducto, terminado en 1784. 

1779.- Comienza el último asedio militar al Peñón, que es denominado el "gran 

sitio". 

1780. - El ingeniero Joaquín Casaviel la diseña los puentes de barcas sobre los ríos 

Palmones y Guadarranque, respondiendo a necesidades militares. 

1783.- Tras cinco años de bloqueo se firmaron los preliminares de paz con Gran 

Bretaña sin que España hubiera conseguido sus propósitos. 

• Recibe culto en la capilla del hospita l de la Caridad la Virgen del Carmen. 

1786.- Según el censo de Floridablanca, en Algeciras existen 6.241 habitantes. 

• Se construye una nueva carnicería pública en la calle de la Torrecilla, junto al pósito. 

• El maestro Pablo Díaz Becerra construye un puente sobre el río Palmones (en el 

sitio de la "Angostura"). 

1790.- La iglesia de Nuestra Señora de la Palma es reformada y ampliada. 

1791 .- Se diseña el campanario de la iglesia de Ntra. Sra. de la Palma, aunque la 

base de la torre se había comenzado en los años setenta. 

1793.- La capilla del Cristo de la Alameda se encuentra tan ruinosa que es cerrada 

al culto, y sus enseres trasladados a la cercana capilla del hospital de la Caridad. 

1799.- El ingeniero militar José de Ampudia y Valdés idea un frustrado proyecto 

de cuartel para los presidiarios de Algeciras . 

1803.- Se celebran corridas de toros en un cerco provisional de madera para recau

dar fondos con los que terminar la torre de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma. 

1804.- El general Francisco Javier Castaños traslada la sede de la Comandancia 

General del Campo de Gibraltar desde San Roque a Algeciras. 

• Consta que había comenzado la urbanización de la Villa Vieja de Algeciras. 

• El maestro Pablo Díaz Becerra diseña una cárcel para Algeciras que es rechaza

da por la Academia de San Fernando. 

1805.- Robert Semple visita Algeciras, describiendo la ciudad y sus habitantes. 

1807.- Por orden del general Castaños se construye la plaza Alta. 

• Se realiza el empedrado de las calles más céntricas de Algeciras , aquéllas que 

rodean la plaza Alta. 

• Lo reducido de la cárcel algecireña obliga a las autoridades a habilitar dos cuar

tos en donde custodiar a los contrabandistas. 

• Es construido el primer cementerio extramuros en el extremo noroeste de la po

blación . 
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• Se agrega el manantial situado en las Pilas, al abastecimiento de agua de Algeciras. 

1810.- Comienzan las gestiones para construir un puerto en Algeciras. 

1813.- El maestro Sebastián Díaz Becerra realiza unos nuevos planos para una 

cárcel , aunque la obra es apreciada y subastados los materiales, quedan interrum

pidos los trámites a causa de una epidemia de fiebre amarilla . 

• Se detienen las obras de la capilla de San Is idro. 

• Comienzan los trámites para construir una cloaca en la calle Larga. 

1814. - El Ayuntamiento limpia y arregla la ronda de la población -El Secano- que 

estaba convertido en un basurero. 

• Algunos vecinos piden permiso al Ayuntamiento para labrar casas en el Calvario. 

• Se gestiona la construcción de un camino entre Algeci ras y Tarifa. 

1816.- Se instala la fuente de la calle Nueva , en el matadero. 

• El pósito se encuentra en estado ruinoso . 

• Se levanta un puente de madera en el río de la Miel, junto a la capilla del Cristo 

de la Alameda. 

1817.- El ingeniero Pablo Casaus diseña un puente de cantería sobre el río de lo Miel. 

• El Comandante General del Campo insiste en que hay que con s ruir un comino 

desde Algeciras a San Roque y Gibraltar. 

• Se decide plantar una alameda en la entrada norte de Algeciras -el Calva no-, 

donde comenzaba la carretera que unía la ciudad con Son Roque y Gibro e 

• Se gestiona la construcción de un cuartel de infantería (incluiría uno córcel) en 

cortijo del Calvario , aunque llegan a real iza rse los planos, no se edi -co po ra

biemos de financiac ión. 

1819.- Se cierra el antiguo mercado de la verdura si o en e 5a<crumelnfo 

abriéndose uno nuevo en la plaza Ba ja . 

• Las autoridades recaudan los fondos paro plan 

1819. - Todavía existían restos medievales visibles en 

1819-1820. - Tiene lugar la construcción, sobre el • 

cantería diseñado por el ingeniero Pablo Casaus. 

1820.- Es recibido en Algeciras el comandante liberol 
• El Ayuntamiento solicita a l Obispo de Códiz 01 

dro, que se está acabando. 

• El Ayuntamiento habilita el a ntiguo cuartel 

acoger a la tropa , que en aquel momento 01 
1 821 . - Se crea la Junta Directiva de Cami 

ca de comunicaciones adecuadas. 

• Se presenta un proyecto para la constru 

Palmones y Guadarranque. 

• En el obelisco de la plaza Alta se colocan 

1822.- Es suprimido el convento de mercedori 

• Se recomponen los faroles de la plazo 

• Se real izan la mayoría de las obras d I meffflod'a 

• El Consistorio solicita , por primera v&.. 

convento de mercedarios. 

• El puente de cantería constru ido, en 1 

muy deteriorado. 

1822- 1830.- Rochfort Scott visito Algeciras. 
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1823.- El cuartel de Escopeteros ocupa parte de las dependencias del desamorti

zado convento de mercedarios. 

1824.- El cementerio es reparado para salvarlo de la ruina total. 

• Es reconstruida la pescadería, situada junto al puerto. 

• La plaza Alta toma el nombre de plaza del Rey. 

1825.- El obelisco de la plaza Alta se encuentra en estado ruinoso. 

• Tienen lugar las pruebas del alumbrado público en las calles Real e Imperial. 

1827.- Algunos vecinos desean demoler el obelisco de la plaza Alta, en mal esta

do, para levantar uno nuevo con un busto de Fernando VII. 

1829.- Es acabada la torre de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma. 

1832.- La Academia de San Fernando vuelve a rechazar unos nuevos planos de 

una cárcel para Algeciras . 

1833.- Se crean en el Calvario los Jardines de Cristina . 

1834.- El cuartel de Escopeteros se amplia, ocupando también el claustro del anti

guo convento de mercedarios. 

1835.- Se edita el periódico El Grito de Carteya. 

1836.- La Junta Directiva de Caminos del Campo acomete la mejora de las comu

nicaciones de Algeciras con las poblaciones de Los Barrios y San Roque. 

• Se ceden los parterres de los Jardines de Cristina a los particulares para que los 

siembren y cuiden . 

• Es colocada una fuente de la plaza Baja y se insiste sobre el orden y uniformidad 

que debían tener las casillas de venta en el mercado aledaño . 

• Se decide construir una nueva pescadería junto a la plaza Baja, pero no llega a 

realizarse . 

• El arquitecto Francisco Aparicio mejora los puentes sobre los ríos Palmones y 

Cachón . 

1836-1838.- El Ayuntamiento renuncia a nombrar los cargos de Maestros Mayores. 

1838.- Debido a la amenaza de ruina del cementerio se aprueba la construcción 

de uno nuevo. 

1839.- La Diputación Provincial obliga al Ayuntamiento a detener la construcción 

del nuevo cementerio, argumentando la penuria económica general. 

1840.- Se realizan las obras de adaptación de parte del antiguo convento para 

destinarlo a cárcel pública. 

1841 .- Se gestiona la construcción de una carretera provincial que una Cádiz y 

Gibraltar, con acceso al Campo por Los Barrios. 

1843. - Se trazan los planos de la carretera provincial que une Cádiz con Gibral

tar, con acceso al Campo por Tarifa . 

1845. - Tienen lugar nuevas obras de adaptación del cuartel de Escopeteros en el 

convento, ocupando en esta ocasión la cárcel. 

1845-1846.- Se arregla parte del camino entre Algeciras y San Roque. 

1846.- Ya han sido completamente edificados la Alameda vieja y sus alrededores. 

• Comienzan las obras del cementerio nuevo. 

• Se agregan al abastecimiento de agua los manantiales del Cañuelo, Pelayo y AI

gamasilla. 

1847. - Se abre a los enterramientos el cementerio nuevo. 

• El Gobierno ordena, como en el resto del país, la elaboración del plano parcial y 

general del conjunto urbano. 
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• Se estudia la posibilidad de construir un lazareto. 

1849.- Es cerrado a los enterramientos el cementerio viejo, en el mismo acto se 

bendice la capilla de San José del cementerio nuevo. 

1850.- Tiene lugar la celebración de la primera feria ganadera en Algeciras . 

1850-1851.- Se dan los planos de la primera plaza de toros de Algeciras. 

1851 .- Se elabora un proyecto del puerto de Algeciras . 

• La ciudad queda dividida de la ciudad en cuatro barrios. 

• Deja de funcionar el teatro de Santiago Cassingen, en la calle Ancha . 

• El pósito se encuentra nuevamente ruinoso. 

1852.- El arquitecto Manuel de Zayas Rivero diseña los planos de unos pabellones 

de ingenieros en la ciudad . 

• El arquitecto Manuel de Zayas Rivero reforma la capilla del hospital de la Caridad. 

1854.- Tienen lugar movilizaciones ciudadanas para impulsar la construcción del 

puerto. 

• Se traslada la fuente de la plaza Alta a la calle del Muro. 

• Se produce una gravísimo epidemia de cólera. 

1855-1856.- Se amplia la pescadería a costa de unos terrenos expropiados a la 

Marina. 

1856.- El Ayuntamiento decide edificar un lazareto. 

• La Diputación provincial nombra a un ingeniero para que estudie la construcción 

de los caminos de la comarca. 

• Se proyecta la construcción de una vía férrea que una el Campo de Gibraltar 

con Cádiz. 

1859. - Se diseña un nuevo cuartel de infantería en el Calvario. 

1860.- Comienza la construcción del cuartel de infantería en el Calvario. 

• Se diseña el faro de Punta c;arnero. 

1861.- Las oficinas del Ayuntamiento se trasladan al antiguo convento, en la mis

ma fecha se decide construir una Casa Consistorial más digna . 

• Es reformado el hospital militar. 

• Las aguas producen daños en el puente sobre el río Cachón y es cegado. 

1862.- Los restos del cementerio viejo fueron exhumados y llevados al nuevo. 

• Se estudia la construcción de la línea férrea Málaga-Algeciras, conectando con 

Bobadilla. 

• El arquitecto Manuel Acosta proyecta una nueva pescadería que tampoco se 

realizó . 

1863.- Es expropiado el terreno en el que se celebraba la feria -en el Calvario-, 

formándose allí una alameda que prolongaba el Paseo de Cristina hacia el oeste. 

• Se ponen en marcha diversas obras públicas como medida para atajar el paro. 

• El hospital de la Caridad se encuentra tan ruinoso que el Ayuntamiento está dis

puesto a reedificarlo. 

• El cuartel de Escopeteros es modificado para alojar al batallón de artillería de 

Málaga. 

• Se aprueba el tramo Tarifa-Algeciras de la carretera Cádiz-Málaga. 

• Se diseña el faro de la isla Verde. 

1864.- El Arquitecto Provincial está dedicado a elaborar el plano del nuevo Ayun

tamiento, aunque los ediles plantean la posibilidad de rehabilitar el antiguo edifi

cio para ahorrar gastos. 
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• Se solicita infructuosamente al arquitecto provincia l que elabore los planos de 

una nueva pescadería. 

• Se remata la primera plaza de toros para constru ir otra en su lugar. 

• Es cerrada al culto la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Palma por su 

estado ruinoso . 

1865.- Se realiza un proyecto global de empedrado de la ciudad. 

• La iglesia del desamortizado convento , gravemente deteriorada , es reparada 

gracias a una suscripción popular. 

• Se recompone el camino que iba a San Roque y Gibraltar. 

1867.- Se construye la escalinata que unía la alameda de la feria con el Paseo de 

Cristina. 

• El Ayuntamiento pone a la venta los terrenos del cementerio viejo (hasta 1906 no 

se realizó la operación, instalándose allí una corchera). 

• Se proyecta que la línea férrea del Campo de Gibraltar llegue hasta la Línea. 

1868.- Se inaugura la segunda plaza de toros, con el nombre de La Perseverancia. 

• Son concedidas a La Línea una serie de franquicias, lo que provoca el traslado a 

esta población de gran parte de los vecinos de Algeciras que se dedicaban al con

trabando. 

• El Arquitecto Provincial termina los planos del nuevo edificio del Ayuntamiento . 

1869.- Es modificada la escalinata del Paseo de Cristina. 

• Se crea un paseo arbolado entre las instalaciones militares del Calvario y los Jar

dines de Cristina, en el camino a San Roque. 

1870.- La capilla de San Isidro permanece sin concluir. 

1872.- El cuartel de caballería de la plaza Baja es convertido en la sede de la Co

mandancia General del Campo. 

1873.- El proyecto ferroviario San Fernando-Algeciras es incluido en el Plan de 

Ferrocarri les Subvencionados por el Estado. 

• Se instaura el Cantón algecireño, dura 17 días. 

• Es constru ido el tramo de la carretera Cádiz-Málaga que atraviesa la ciudad , 

ocasionando la ampliación de la ronda del Secano y el levantamiento de un puen

te sobre el río de la Miel a la altura del matadero público. 

1875.- El teatro Principal sufre una importante reforma . 

1876.- Se contrata la construcción de una pescadería de hierro con la empresa se

villana Portilla, Whitte y Compañía. 

1877.- Es colocada la nueva pescadería en la sal ida de la plaza Baja hacia el 

puerto, en el lugar de la anterior. 

• El Ayuntamiento publica un reglamento por el que debían regirse las obras públicas. 

1878.- La empresa Portilla, Whitte y Compañía denuncia al Ayuntamiento de AI

geciras por el impago de la pescadería. 

• El Municipio se desprende de la tutela del puerto en favor del Gobierno central. 

1879.- Comienzan las gestiones para construir las nuevas Casas Consi storiales, 

según los planos elaborados en 1868. 

• Se acondicionan los alrededores de la fuente del Muro . 

• El Ayuntamiento construye el malecón del puerto. 

1880. - En una zona de los Jardines de Cristina se levanta el teatro Variedades. 

1881 . - Se real iza un nuevo proyecto para la construcción del puerto. 

• Se proyecta un puente sobre el río Guadarranque. 
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1882.- Es rechazado un primer diseño del tramo Algeciras-San Roque comprendi 

do en la carretera Cádiz-Málaga . 

1884.- Se instalan en la plaza Alta los candelabros y columnas para el alumbrado 

público. 

1885.- Tiene lugar una gravísima epidemia de cólera. 

1887.- El Ayuntamiento se traslada a una casa alquilada en la calle Real. 

• Se realiza otro proyecto para la construcción del puerto. 

1888. - Comienzan los trabajos de construcción del ferrocarril Algeciras-Bobadilla . 

1889. - Empiezan a expropiarse los Jardines de Cristina . 

• Se vuelve a proyectar el puerto de Algeciras. 

1890. - Tiene lugar la inauguración del tramo Algeciras-Jimena de la Frontera , 

comprendido en la línea del ferrocarril Algeciras-Bobadilla. 

• Se proyectan las marquesinas para las estaciones de la línea de ferrocarril Alge

ciras-Bobadilla . 

• El pósito, fuera de función desde hacía años, es solicitado por algunos particula

res como salón de baile. 

• Se instala en la ciudad la fábrica de electr.icidad, fundándose la Sociedad Anóni

ma del Alumbrado Público de Algeciras. 

• Junto al cementerio católico se construye el civil. 

• Se realiza un nuevo proyecto de puerto para Algeciras . 

1891 .- Tiene lugar la construcción del puente para el ferrocarril sobre el río de la 

Miel. 

• Se entrega un nuevo diseño del puerto de Algeciras. 

1891-1892.- El Ayuntamiento financia el empedrado de todas las calles que for

maban parte del camino real. 

1892.- Publicación de las primeras Ordenanzas municipales. 

• Comienza la construcción del muelle provisional y del muelle propiedad del fe

rrocarril. 

• Son iniciadas las obras del Ayuntamiento. 

• Comienza la construcción del hotel Reina Cristina. 

1893. - Al muelle del ferrocarril se le añade un espigón de madera y hierro . 

• Son expropiados los terrenos necesarios para las obras del tramo Algeciras-San 

Roque de la carretera Cádiz-Málaga. 

1894.- Es reformado el proyecto del puente sobre el río Guadarranque. 

1895 .- Comienzan las obras del tramo Algeciras-San Roque de la carretera 

Cádiz-Málaga, siendo terminadas a fines de 1898. 

1897. - Se hace cargo del abastecimiento de agua a la ciudad The Algeciras Wa

ter Works Company Limited. 

1898. - Es realizado el puente sobre el río Guadarranque. 
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