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Es ~lotorio para todos aquellos interesados en la historia de la ciudad de Algeciras que su renacimiento en el siglo XVIII está 
íntimamente ligado a la pérdida de la ciudad de Gibraltar, acaecida como un hecho puntual dentro de un contexto bélico 
internacional de mucho mayor alcance al que conocemos como Guerra de Sucesión Española (1700-1713). 

Como cuestión determinante, no sólo para el renacimiento de Algeciras, sino para el nacimiento de San Roque y Los Barrios 
y, por tanto, de la Comarca del Campo de Gibraltar, es preciso tener en cuenta el exilio de la población gibraltareña por el 
territorio vecino como determinante del poblamiento. Los gibraltareños exiliados se establecieron en lo que fue su Campo 
con la esperanza, que el tiempo se encargará de mostrar vana, de retornar a la ciudad de Gibraltar en un plazo que confiaban 
no fuese demasiado largo. La firma del Tratado de Utrech pondrá fin a las ilusiones de retorno. 

Los autores cldsicos ya se encargaron de contarnos las dificultades y vicisitudes con las que tuvo que enfrentarse esta 
población desplazada y como, apesar de los obstáculos, fueron coloriizadores de unas tierras que habían estado prácticamerite 
deshabitadas desde finales del siglo XIV. Este trabajo pretende, por una parte, ser una aportación a los estudios de demografía 
algecireña -en el caso que nos ocupa circuilscrito a la natalidad- y, por otro, una continuación y ampliación del estudio 
iniciado con Repoblaciólz y repobladores erz la Nueva Ciudadde Algeciras eiz el siglo XVIII, en el que se planteaba, de forma 
parcial y sobre un segmento de poblacióii muy caracterizado -aquellos que habían otorgado testamento ante notario-, el 
origen de los repobladores. Las conclusiones que se obtuvieron, a partir del estudio de los testa~nentos realizados por un total 
de 995 repobladores, sobre el origen de aquellos repobladores, se expresan en el siguiente cuadro porceritual. 



Si en aquella ocasión la fuente fundamental de información fue el conjunto de los legajos del Archivo Notarial de Algeciras, 
en esta lo han sido los libros parroquiales de bautismo conservados en la Iglesia de Nuestra Seííora de la Palma de Algeciras, 
la única parroquia de la ciudad en la época, en los que se conserva la información sobre los nacidos en Algeciras a partir d e l  
año 1724. 

Desde 1724 hasta 1730, la única información existente se encuentra recogida en libros de Índices ya que las actas no aparecen 
regularmente hasta el año 173 1, en que seiniciael Libro 2'. El libro lo de Actas deBautismos se hallaen paradero desconocido. 

Es preciso hacer notar que el hueco existente entre 1704-1724 está, en parte, cubierto con el primer libro de serie de l a  
parroquia de  San Isidro de Los Barrios, un periodo en el que la parroquia barreña atendía también en sus necesidades 
espirituales a los pobladores de la nueva población de Algeciras: 

Este primer libro parroquia1 es una copia literal de unos cuadernillos en los que se apuntaron de forma provisional las 
partidas de defunción, bautismo y matrimonio que los exiliados gibraltareños realizaron en la ermita de SanIsidro entre 
1704 y 1715 [. . .] 

Dicho libro parroquia1 de Los Barrios contiene las partidas sacramentales más antiguas de los exiliados gibraltareños 
en las nuevas poblaciones del Campo de Gibraltar.' 

L A  NATALIDAD ALGECIREÑA 1724- 1750 

' Manuel Álvarez Vázquez, "Aproximación al origen histórico de Los Barrios", Ali,toiuimn 5 (1991), p. 39. 
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lo No de nacidos] 

Nacimientos por sexo.Algeciras 1724 - 1750 

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Ario Año Año Año Año Año Año Año Ano Año Año Año Año Año Año Año Año Ano 
1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 



A tenor de  lo representado en los cuadros y gráficos que aparecen más arriba, podemos afirmar que entre 1724 y 1750 nacieron 
en la ciudad de Algeciras 3.525 personas. De ellas 1.803 fueron de sexo masculino y 1.722 de sexo femenino. 

Igualmente se deduce que el crecimiento de la población fue, aunque lento -tal y coino es de esperar en una población que  
está comenzando a dar sus primeros pasos- constante a lo largo de estos veintiséis años, sin que pueda apreciarse alguna 
muesca, lo suficientemente significativa, que sea indicio de mortalidad catastrófica causada por la aparición de alguna 
epidemia. A pesar de ello, en algunos años, se produce, bien un estancamiento o, incluso, un mínimo descenso en el número 
de niños nacidos. 

Ya se expuso en otro luga? un primer estudio sobre el origen de la población que se establece en el desolado solar de las ruinas 
de Algeciras. En ese trabajo la muestra de población estuvo constituida por aquellos repobladores que realizaron testamento 
ante notario. Ese era el factor común que los unificaba. Formaban, en conjunto, un total de novecientas noventa y cinco 
personas. No eran, por supuesto, la totalidad de los habitantes pero apartir de la observación de la gráfica adjunta, cuyos datos 
son una representación de la procedencia de estos inmigrantes, podemos llegar a establecer algunas co~iclusiones: 

TOTAL REP.1726-1799. 

Resulta manifiesto que la aportación más significativa de repobladores procedió en su conjunto de las actuales provincias 
andaluzas y, muy especialmente, de las ciudades que entonces existían en el Campo de Gibraltar que tuvieron uu papel 
destacadísiino en el repoblamiento algecireño. 

- 
Mano L. Ocaña Torres, Repoblncióri y repoblndoi.es eii 10 iir~evn ciiirkid de Algecirns eii el siglo XVI11. Algeciras - IECG -2000 
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En segundo lugar, mientras que desde otros lugares relativamente cercanos -Ceuta, Extremadura o Murcia, por ejemplo- 
la ~resencia de nuevos pobladores puede considerarse pequeña, resulta un tanto sorprendente que la presencia de los grupos 
constituidos por personas procedentes de Cataluña o Galicia, de Francia o Italia sea mucho más numerosa. 

E/ objeto de este trabajo q u e  se ciñe estrictamente a la primera mitad del XVIII- es, tratando de continuar en esta misma 
línea, aportar más información y un mejor co~iocimie~~to al proceso de repoblación, partiendo del análisis de un número 
mucho más elevado de repobladores que, en este primer apartado, están constituidos por todos aquellos que en la primera 
mitad del siglo, tuvieron hijos en la ciudad lo que manifiesta que, al menos temporalnlente vivieron y estuvieron establecidos 
en el solar algecireño. Constituyen un total de 2.991. De ellos 1.524 fueron hombres y 1.467 mujeres. 

Repobladores procedentes del Campo de Gibraltar y proviiicia de Cádiz 

En el siguiente cuadro se recogen el número de repobladores, por sexo, que entre 1726 y 1750 tuvieron hijos en la ciudad 
de Algeciras y que procedían de las ciudades de la comarca del Cainpo de Gibraltar 

Los datos que aparecen en los cuadros son de elaboración propia del autor y han sido confeccionados a partir de los datos 
contenidos en los libros del Archivo de la iglesia parroquia] de la Palma en Algeciras. Los datos proceden, exclusivamente, 
de los libros de bautismos. 

Las aportaciones del resto de los pueblos de la actual provincia de Málaga, son los siguientes: 

Repobladores procedentes de Málaga y su provincia 



Benalmádena 1 5 Jirnera Libar 1 2 SUMA 268 254 
Benamejí O 1 Jubrique 1 2 
Benaocaz 1 O Júzcar 1 1 TOTAL 522 
Benarrabá 14 9 Manilva 21 12 
Canilla de Aceituno 1 O Marbella 3 6 

Repobladores de Alniería, Jaén y Córdoba 
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ANDALUCES QUE TUVIERON HIJOS EN ALGECIRAS.la 112 XVlll 



Repobladores de Ceuta, Melilla y Orán 
H M H M H M 

CEUTA 29 46 MELILLA 2 O ORÁN 1 O 
TOTAL 75 TOTAL 2 TOTAL 1 

Repobladores de Extremadura 

A los padres procedentes de Extremadura hay que añadir dos hombres que, aunque indican su origen extremeño, n o  
especifican la ciudad o el pueblo del que proceden. Se  incluyen en el cuadro como Extremeños. 

Repobladores de Castilla-La Mancha 

Repobladores de Madrid, Murcia y Baleares 
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Repobladores de Asturias, Cantabria y Navarra 

Repobladores del Pais Vasco 

Repobladores de Cataluña 

A estos datos hay que añadir dos hombres y dos mujeres que aparecen citados como catalanes, pero sin indicar más 
refere~icias. 



Repobladores de Vale~icia 

H M H M H M 
Alicante 3 1 Valencia 8 8 Castellón O O 
Aspe 1 O Alfaro 1 O Vinaroz 1 O 
Elche 2 O S. Felipe O 1 
Planes 1 O Sueca 1 O 
SUMA 7 1 10 9 1 O 

8 19 1 
TOTAL 28 

Repobladores de Castilla-León 

El núinero total de padres y madres que tuvieron hijos en Algeciras, procedentes de la actual Comunidad Autónoma de Castilla 
León ascienden a un total de cincuenta personas. Los hombres fueron treinta y tres y las mujeres diecisiete. No aparece 
ninguna persona procedente de la provincia de Ávila en la Algeciras de la primera mitad del siglo XVIII. 

Repobladores de Aragón 

A los datos expresados en el cuadro anterior es preciso añadir dos mujeres más, que aparecen en los libros bautismales como 
madres deniños, dándose como referencia asu origen el término "Aragóri". Por tanto, un total dedieciocho hombres y quince 
mujeres, procedentes de las actuales tres provincias aragonesas, tuvieron hijos en Algeciras. 
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Repobladores de Galicia 

La única comunidad autónoma actual que, según la documentación, no ha aportado repobladores a Algeciras es Canarias. 

Es, por el contrario, mucho más numerosa el número de hombres y mujeres que procedeiites de otros estados europeos se 
establecieron en Algeciras y tuvieron hijos en ella. Veamos cuales fueron los más significativos: 

Repobladores de Italia 



Repobladores de Francia 

Repobladores de Alemania y Portugal 

Repobladores de Suiza y Bélgica 

H M H M 
Suiza 6 5 Bélgica O 1 
Velensona ? 1 1 Lieja 1 O 
Cantón de Valet 1 O Namur O 1 
Friburgo O 1 SUMA 1 2 
Auguer ? O 1 TOTAL 3 
SUMA 8 7 
TOTAL 15 

Repobladores de Irlanda, México, Perú y Hungría 

H M H M H M H M 
Dublín O 1 México 1 O Lima 1 O Hungria 1 O 
Waterford 1 O Veracruz 1 O 
SUMA 1 1 SUMA 2 O SUMA 1 O SUMA 1 O 
TOTAL 2 TOTAL 2 TOTAL 1 TOTAL 1 
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Los resultados porcentuales son los siguientes: 

Por tanto, y a modo de conclusió~i que podemos considerar como definitiva, aunque siempre es posible que el estudio de 
nuevos datos puedan añadir alguna luz sobre el origen de la población que da lugar al renacimiento de la ciudad de Algeciras 
desde principios del siglo XVIII, podemos afirmar que los porcentajes de población que se establecieron sobre las ruinas de 
la ciudad tras la pérdida de Gibraltar en 1704 se ajusta a los que citan en el cuadro superior y se reflejan en la siguiente gráfica. 

Procedencia padreslrnadres.Algeciras la mitad XVlll 

1. Campo Gibraltar 8. Madrid 15. Cataluña 22. Francia 
2. Andalucía 9. Murcia 16. Valencia 23. Alemania 
3. Ceuta 10. Baleares 17. Castiila-León 24. PoFtugal 
4. Melilla 1 1. Astunas 18. Aragón 25. Suiza 
5. Orán 12. Cantabria 19. Galicia 27. Irlanda 
6. Extremadura 13. Navarra 20. La Rioja 28. Hungría 
7. Castilla La Mancha 14. Pais Vasco 21. Italia 29. México 

30. Perú 
31. Padres desconocidos 
32. Madres desconocidas 


