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«El Arte de fortificar ha surgido para preservarel derecho de los 
pueblos. La comunidad de los bienes solo es posible suponiendo 
la ausencia de malevolencia. Al ser presos de sus pasiones, los 
hombres tuvieron que proceder a los repartos y los intereses 
personales crearon rivalidades. el fuerte se hizo ambicioso y los 

' debiles construyeron lugares protegidos. De alli el origen de las 
Ciudades y de las Fortificaciones y de eso vamos a tratar.» 1 

Sebastian le Preste de Vauban. 
"El Verdadero Metodo para Fortificar". 

( l) En la introJucciön Jd VcrJadcro MCtodo para fortifü.·mdc Mrdi.: Vauhan. Dondc sc mucstra d mCtodo quc .sc usa actualmcntc cn Francia 
para fonificar las pb.tas. EJici(\n a cargo tk Ramön GutiCJTcz y Cristina Estcras. 
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1.- INTRODUCCION 

Mi pretensi6n con este trabajo es dar a conocer unos informes realizados en 
una epoca y por una figura claves en el devenir hist6rico de Algeciras. No voy a 
descubrir Ja importancia de los escritos de Verboon ya estudiados en diversos 
aspectos referentes a nuestra ciudad por los historiadores Martfn Bueno y Antonio 
Torremocha en las obras anteriormente citadas. Mi aportaci6n -si tiene alguna 
pretensi6n- es lade simplificar el acceso a los documentos a quien pretenda seguir 
investigando el tema en el futuro, ya que lo que sigue a continuaci6n no lo agota ni 
mucho menos. Personalmente me he limitado a hacer una lectura urbanfstica de los 
documentos, aunque, por supuesto, se me ocurren muchos aspectos de analisis que 
indudablemente tienen interes. 

En 1710 se nombra a Jorge Pr6spero Verboon «Ingeniero General» estable
ciendose las bases del futuro Cuerpo de Ingenieros Militares, creandose asf un 
interesante grupo humano que desempeii6 importantes tareas de ordenaci6n espa
cial del territorio al servicio de Ja polftica centralizadora y de las reformas econ6mi
cas emprendidas por Ja nueva monarqufa borb6nica. Dentro de las muchas actuaeio
nes que realiza este primer cuerpo organizado de tecnicos que posee Espaiia en el 
estado moderno, hay que destacar por encima de todo Ja ingente obra de su fundador, 
que realiza numerosos informes de defensa del territorio y de construcci6n y 
reparaci6n de fortificaciones por muchas de las pertenencias territoriales de Ja 
Corona Espaiiola. 

En estas circunstancias hist6rieas tenemos que situar los manuscritos que 
presentamos a continuaci6n. Dentro del maremagnum de escritos de Verboon me he 
limitado a rccoger los referentes a proycctos urbanfsticos y de fortificaci6n en 
Algeciras que he podido cncontrar, no dcscartando que pucdan existir mas, como 
existen algunos mas relacionados con divcrsos aspectos del Campo de Gibraltar. 
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2.- JORGE PROSPERO DE VERBOON: NOTAS BIOGRA.FICAS 

Naci6 en Amberes en 1665, epoca en que Flandes aun formaba parte de Ja 
Corona Espariola, hijo del Ingeniero militar Cornelio Verboon, que muri6 siendo 
cuartel-maestre general de los ejercitos de! rey de Espafia, en los Pafses Bajos. Esta 
tradici6n de ingenierfa militar Ja sigue el como luego Ja seguirfan sus descendientes2

• 

Empez6 su carrera militar al lado de su padre, siendo admitido como cadete de 
infanterfa cuando contaba con 12 arios de edad. Fue discfpulo predilecto de 
Sebastian Fernandez de Medrano, que fue el precursor de Ja ingenierfa militar 
espariola. Hasta ese momento no existfa un cuerpo aut6nomo en los ejercitos 
espafioles, estando Ja labor de los ingenieros muy ligada a Ja de los artilleros3

• Eran 
fundamentalmente subditos italianos y flamencos quienes se dedicaban a las 
actividades que posteriormente realizara el Cuerpo de Ingenieros Militares. Los 
conocimientos te6ricos de Fernandez de Medrano y su experiencia practica llevaron 
a sus superiores a fundar hacia 1675 Ja Real Academia Militar de! Ejercito de los 
Pafses Bajos en Bruselas que estuvo a su cargo4

• La necesidad de contar con libros 
para Ja formaci6n de los oficiales hizo que Fernandez de Medrano preparara un 
conjunto de textos que sirvieron de base para Ja formaci6n de los primeros ingenieros 
militares espafioles5

• Verboon colabor6 activamente con el; asf en Ja Gufa Geogrd
fica del anterior publicada en 1702 incluye un mapa mundi dibujado por Ve,boon 
con Ja inscripci6n «Georgio Verboon Militaris Glubi Praefecto et Aschitecto Rei 
Militaris Generali discipulo suo hanc Mundo Mapam delineandam curavit. Anno 
1702»6

• Ejemplos de esta colaboraci6n se pueden rastrear en otras obras como 
vemos en el angulo inferior izquierdo de Ja lamina perteneciente a Ja obra EI 
Jngeniero de 1687 de Medrano. 

Terminados sus estudios, fue nombrado ingeniero voluntario hasta que en 
1690 obtuvo Ja patente de lngeniero. A los 28 arios era Cuartel-Maestre General c 
Ingeniero Mayor de los ejercitos esparioles en los Pafses Bajos, sucediendo en el 
cargo a su padre. 

En 1695 tom6 parte en el sitio de Namur al lado del general holandes 
Coehorn, maestro de fortificaci6n y ataque de plazas; su alto rendimiento Je vali6 el 
ascenso a maestre de carnpo de Ja Caballcrfa de Corazas espafiola. 

La Gucrra de Sucesi6n sirvi6 para poner de relieve sus dotes y cualidades, 
encargandosele Ja dcfensa de Ambcrcs donde realiz6 numerosos proycctos (restau-

(2) Sus hi_jos Isidro Pr6spcro, cuya prcmaLUra mucrtc tnmc6 una ca1Tcra cn Ja quc cstaha llama<lo a sm:cdcr a su pa<ln.\ y Juan Baltasar 
siguicron la traJid(m Je scr ingcnicros militan:s. 
Capd dcdil'a un capftulo cn su lihro De Palas a Minc:rva a la continui<lad familiar Je los ingcnicros militarcs. 
End Campo ,.k Gihrallar sc pu1xk rastrcar Ja prcscrn.:ia <lc otro <lcsccndicntc militar<lc Verhoon, fuc Enriquc Luis Lotzcn y Vcrhoon nicto 
Je Isi<lro Pn'ispL'roquc lkg6 a scrcoman<lantc gcncral Je campo muricndo cn 1798 y quc csl:1 cnlcn-ado cn Ja iglcsiadc Sanla Marfa Coronada 
de San Roquc. Scglln rccoge Rafael CALDELAS LÖPEZ cn La Parmq11ia de Gibra!rar t'n San Roque(Drn.:umenlos 1462-1853).P.ig 245-
246. 

(3) DesJc cl siglo XVII cl Capit.in General Je la Arlillcria era lamhiCn inspcclor y supcrintcndcntc Je las fortilicacioncs. Era q_uicn dch(a 
autori.1ar todas las ohras quc ~ n:ali.1.ahan. 
(-0 LA LLAVE Y GARCiA. Joaquin de. «Don Srb(lstidn Fenuimle;.d,, Medrano como escritorde fortificacir)11». Mcmmial d!.! ingcnicros 

y rcvista L"icnttlko militar. 
(5) GUTIERREZ. Ram()n y ESTERAS. Cristin:.1. Turiforio yfortiftcachfo. P:lg 49. 
(6) CAPEL H. y ColahoraJon:s. Lt,.\. i11ge11ierns milirares en Espwla. Siglo XVJ/1. P.ig 473. 
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Fig. 1.- La colaboraci6n entre Fernandez de Medrano y Verboon fue muy estrecha; aqui aparece citado 
en el margen inferior izquierdo en una lamina perteneciente a Et lngeniero, Bruselas 1678. EI texto de P. 
Go,.. Verboon die de/ autor, muestra la relaci6n discipulo-maestro que existia entre ambos. 

raci6n de las antiguas fortificaciones, construcci6n de nuevos fuertes, puentes, 
etc ... ). En 1702 sali6 de Amberes con el marques de Bedmar al frente de un cuerpo 
expedicionario encargado de sitiar a Hulst; en esa expedici6n, en las acciones sobre 
el Fuerte de Liefkenschoek, actu6 conjuntamente con el mariscal Sebastian Je Preste 
de Vauban. EI encuentro con el ingeniero y urbanista frances7 fue determinante para 
el futuro de su carrera militar y para el desarrollo de Ja ingenierfa espafiola ya que 
sefialara Ja confluencia organizativa entre el modelo frances y el espafiol. Esta 
influencia no se restringira solamente al sistema de organizaci6n, tambien habra 
confluencia en las tipologfas constructivas 8

• 

Dcspues volvi6 a ocupar su puesto en Amberes, hasta quc Marlborough 
derrota al ejercito franco-espafiol en 1706. Vcrboon evacua Ja ciudad y con un 
pequefio contingente logra levantar el sitio de Termonde, pero poco despues fue 
arrestado y encarcelado injustamente en Valenciennes. Este hecho, provocado por 
presiones de los franceses, no tuvo ninguna influencia en el desarrollo posterior de 
su carrera. Al salir de prisi6n vivi6 algun tiempo en Chartres y en 1708 solicit6 al 

(7) EI papd de Vauhan fuc fundamental cn la organi1.aci6n de los ingcnicros cn el cjCrl·ito y cn la polfLica hdicista de Luis XIV de Franci.i. 
Tras sus conquistas lkgaha cl alianzamicnto sohr!.! cl tcrritorio, y para dlo cra fundami::ntal potcrn:iar las plazas fucrlcs; csto lkvO a Vauhan 
a muhiplicarsc por todas las frontcras de Francia. Sus plazas fucrtcs no cran s61o ohras de ingcnicrfa sino quc cjcrdan un autCntko control 
ccon6mico y polftico sohrc cl tcrritorio. 
(8) Dc hccho cn Ja rc<lucida plantilla inicial <ld postc1ior Real Cucrpo di: lngcnk:ros. dc los diez ingenieros existentes, cm:ontramos adcm,ls 
<ld propio Verboon a scis ingenieros de Flandcs y trcs fram.:cscs. 
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Rey Ja vuelta al servicio activo. En 1709 Felipe V nombra al marques de Bedmar 
secretario de! despacho de Guerra; este propone al Rey organizar un cuerpo de 
ingenieros para lo que solicita Ja presencia de su antiguo colaborador Jorge Pr6spero 
de Verboon, que con 56 afios llega a Madrid, y se le destina a Ja frontera portuguesa, 
donde realiza un reconocimiento de las plazas fuertes a ambos lados de la frontera. 
EI 18 de diciembre de ese mismo afio fue ascendido a teniente general y, poco 
despues, el 13 de enero de 1710 se Je nombra lngeniero General de los Ejercitos, 
Plazas y Fortificaciones de todos los Reinos, Provincias y Estados, y Cuartel
Maestre General de todos los ejercitos. En el Decreto, fundamental para Ja ingenierfa 
militar, Ja geograffa y Ja descripci6n de! territorio, se lee lo siguiente: 

«He resuelto elegiros y nombraros lngeniero General de mis Ejercitos, 
plazas y fortificaciones de todos mis Reinos, Provincias y Estados en cualquier parte 
que sean y os hallarais, dcindoos y concediendoos todas las honras y exenciones que 
os pertenecen por raz6n de dicho puesto, el cual os he conferido para que atendciis 
a todas las funciones quese ofrecieren en este cargo, tanto en mis Ejercitos como 
en los sitios de plazas, ciudades, villas, puertos de mar y de tierra, presidios, 
castillos y otros cualquier puestos ocupados por los enemigos, donde os empleareis 
en dirigir los ataques, bombardeos,formar lfneas de circunvalaci6n y contravala
ci6n cuando fuera necesario, seiialar y ordenar las trincheras, bater{as y demcis 
ob ras que hallareis convenir para reducirlos a nuestra obediencia, como asimismo 
hacer y ordenar las disposiciones para la defensa cuando el caso lo requiera, 
corriendo por vuestra direcci6n todas las fortificaciones que se hicieren en sus 
plantas y proyectos para hacer nuevas plazas, mudar 6 aiiadir fortificaciones ci las 
antiguas, extinguir y deshacer las inutiles, para que yo pueda hacer juicio de ellas 
y daros las 6rdenes que convinieran ci mi servicio y para que en su consecuencia 
hagciis o mandeis hacer los ajustes y precios de ellas para mayor bien y ventaja de 
mi servicio, y ci estefin os encargo y mando hagciis examen de los lngenieros que 
se presentaren para entrar en mi servicio y ejercer este empleo, dcindoles los 
testimonios segun su merito e inteligencia en este arte, para que sepan ejecutar las 
obras en laforma y realidad que requiere dicho arte y fcibrica de ellas»9

• 

Siguiendo las instrucciones de! Decreto, Verboon se puso a organizar el 
Cuerpo de Ingenieros para lo que pidi6 Ja colaboraci6n de los ingenieros que 
anteriorrnen_te habfan trabajado con el en Flandes y con ellos form6 los cuadros de! 
nuevo organigrama. 

La campafia de 1710 vino a detener las reforrnas por Ja necesidad de 
integrarse activamente en Ja campafia de! rfo Segre. Tom6 parte en Ja Batalla de 
Lerida, en Ja que fue herido grave y hecho prisionero. En Barcelona estuvo en 
cautividad hasta 1712 en que fue canjeado. 

Durante el tiempo que estuvo en prisi6n complet6 el organigrama de! Cuerpo 
de Ingenieros. Fruto de ello es el Plan General de 1711 que fue expedido por el Rey 

(9) Tcxto n:rngido por Capd Op. Cil. P.ig 20 y Em.:idopcdia Espasa Art. Vcrhoon. 
( 10) Informaci6n m.is i..":Xhaustiva a\ rl'SJ)l'Cto pl11.xle cn1.·ontrarsc cn Cape! Op. Cit. Capllulo 1. 
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Fig. 2.- Jorge Pröspero Verboon. Retrato del Museo del Ejercito. Madrid. 
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siguiendo los planes de Vcrboon micntras este aun permanecfa pns1onero en 
Barcelona. En rcsumen se establccfa un cucrpo jcrarquizado cn quc sc intcntaba 
valorar sobre todo cl merito y Ja capacidad 10

• 

Poco despues de su puesta en libertad recibi6 Ja orden de incorporarse 
prccisamente al ejercito que debfa poner sitio a Barcelona. EI Duque de P6poli no 
tuvo en cucnta los planes de Vcrboon para conquistar Ja ciudad, pcro fuc sustituido 
porel Duque de Berwick en lajefaturadel ejercito, quien acept6 todas las propuestas 
para sitiar y rendir la ciudad. EI sitio de Barcelona ( 1713- 14) se convirti6 asf en uno 
de los momentos mas importantes de su vida, ya que lo dirigi6 de principio a fin, 
participando activamente en casi todos los combates. 

U na vcz conscguida Ja victoria V crboon sc cncarga de construir la ciudadela, 
obra quc sc convicrtc cn su gran crcaci6n, y aplica todos sus conocimientos de 
ingenicrfa militar. En 1718 sc Je nombra Gobcrnador y Castcllano de Ja ciudadela, 
cargo de significaci6n cntrafiable para el pues Jo hizo compatible con cl de Ingcnicro 
General y lo conserv6 hasta su mucrtc. 

Desde esta residcncia sigui6 organizando cl Cucrpo proyectando campafias, 
etc ... 

La primera ordenanza del Cucrpo de Ingcnicros data de csta cpoca y se 
cnmarca dcntro de] programa de rcformas de Ja nueva dinastfa. En cstc plan de 
modcrnizaci6n los ingcnieros militares sc convicrten en una herramienta de primcr 
orden, pucs sc lcs cncomicnda11 tarcas insospcchadas a11teriormente. 

Ademas de cstas rcformas, Vcrboon propuso Ja creaci611 de la Acadcmia de 
Matcmäticas de Barcelona, Ceuta y Oran, ccntros que sccncargarfan de Ja formaci611 
de los futuros ingcnicros rnilitarcs. 

Desde 1721 hasta 1727 realiz6 11urnerosfsirnos viajes de inspecci6n, propo
niendo las rcformas y proycctos nceesarios. Proyccta entre otras cosas fortifica
cio11es para Ceuta, Malaga, Sevilla. Tambicn rcaliza proyectos sobre la navegabilidad 
del Guadalquivir entre C6rdoba y Sevilla y de un pantano para Lorca. 

En cstc frcncsf creativo se situa e1 informe sobre Algeciras y Ja Bahfa en cl 
quc rcaliza un proyecto de urbanizaci6n de la poblaci6n y una propuesta de 
fortificaci6n. La 110 realizaci6n de los proyectos y las condiciones en que se 
rcalizaron los viajes segun cuenta cl rnismo Vcrboon rnucstra la pcnosa situaci6n de 
la Hacienda Publica de la cpoea. En Mayo de 1726 desdc Pamplona (afio y lugar en 
el que se firma cl informc sobre Algeciras) Verboon se lamenta de los 5 arios 
consecutivos de viajcs y de c6mo influfan negativarne11te en su salud, de los grandes 
gastos quc conllevaba, sobrc todo euando 110 Je habfan pagado durante un afio ni un 
maravedf ni a 61 ni a los demas ingenieros que lo acompafiaban 11

• 

(11) Datos Je 1\1. lfosch cn Wauwl'rnians, 1894. P.ig lfl.1 y 55. Los n.:<:ngc Capd Op. Cit. P.:ig 1-19. 
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En 1727 el rey, como premio a sus servicios, lo nombra Marques de Verboon. 
En ese mismo afio se incorpora al ejercito que-trataba de recuperar Gibraltar al 
mando del Conde de las Torres. Verboon no se entendi6 con el, ya que como 
explicaba en el informe que estudiaremos a continuaci6n, no era partidario dcl 
ataque por tierra sino por mar. EI Conde de las Torres llev6 a cabo el ataque sin seguir 
el criterio anterior y se sufri6 una humillante derrota. Vcrboon volvi6 enfermo a 
Madrid donde convaleci6 hasta que en 1731 regres6 a Barcelona, donde permaneci6 
el resto de su vida dirigiendo el Cuerpo de Ingenieros. En 1737 ascendi6 a Capitan 
General (no sin haberse quejado previamentc por haber asccndido dos tenientes 
generales mas j6venes que el) y ese mismo afio muri6 en la ciudadela de Barcelona 
que habfa sido su casa durante muchos afios. 
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3.- TRANSCRIPCION DE LOS MANUSCRITOS DE LOS PROYECTOS 
DE VERBOON SOBRE ALGECIRAS 

EI presente capftulo consistira en Ja transcripci6n de las cartas que hacen 
refcrencia a los proyectos de Verboon sobre Algeciras, aunque no todas llevan su 
firma; rne ha parecido interesante incluir algunas no firrnadas por el que hacen 
rnenci6n al tema y que complementan Ja visi6n de los proyectos. 

La totalidad de los rnanuscritos estudiados se encuentran en el Servicio 
Hist6rico Militar de Madrid y en el Archivo General de Sirnancas con las signaturas 
que aparecen en el capftulo de Bibliograffa. Los planos se encuentran en el Archivo 
General de Sirnancas y en Ja Cartoteca Hist6rica de Madrid. Aunque Ja rnayorfa de 
las graffas con que estan escritos los docurnentos no son demasiado complicadas de 
descifrar, sf hay algunas palabras que aparecen rnuy borrosas en las copias surninis
tradas por los archivos por lo que rne ha sido imposible descifrarlas. En estos casos 
aparcce el signo ? cubriendo csc vacfo; otras veces Ja rnancha de Ja graffa y el 
contexto rne sugieren alguna palabra que no estoy absolutarnente scguro que sea Ja 
cierta, casos en que pongo dicha palabra con el signo? al final. En los rnanuscritos 
despucs de cada cifra aparece un punto que he transcrito de! rnisrno rnodo, lo quese 
puede prestar a confusi6n si se interpreta como signo de puntuaci6n. 

3.1.- Carta del 10 de octubre de 1721 

De Vcrboon al Marques de Castelar. 

Extracto de una Carta que escribi6 el Theniente General e Ingeniero 
General D Jorge Prospero de Verbom als. Marques del Castelar, con ocasioll de 
pasar ala Visita dela Plaza de Ceuta, y ala buelta lade Gibraltar, y las Ciudades 
delas Algeciras; sufecha de 10 de Octubre de 1721. 12 

1.i 

Muy se,ior mio. el dia 26 de! pasado di parte a Vs. de mi arribo a Ceuta, y delo que 
havia ocurrido en mi viage, y ahora clire a Vs. emplee cinco dias en reconozer la 
Plaza, hasta el primero de este, que pase con las Galeras hazia la Bahia de 
Gibraltar, donde dimosfondo delante delas Ciudades delas Algeziras arruynadas, 
yeldia despuesfuy a reconozerla lengua de tierra de Gibraltar, y lafrentedela Plaza 
que le corresponde con su Monte, lo que hize con anteoxos de larga vista, 110 

hallando porcombeniente el azercarme demassiado alas tres Torres que estanfuera 
de ella, donde tienen los Ingleses sus Guardias abaruzadas; , aunque no pude 

( 12) EI tllulu Je ,,Extractn de ... ,, apanx:c cn dos tk bs copias de csla carta; cn las otras <los d cncahaamicnto cs <•Copia lk: ca1ta ... ». Es 
Je suponcr quc la l'arL;1 original l'Oll1L'n/arfa con lo quc vicnc a l'ontinuaciön. 

Estc<lrn.:utnL'lllO sin Juda pnxlw.:tn<ld p1imcrcontactocon la zona (.:omosl! puc<lcL·onstatarpor la l~<.:ha,csli induiJocnd <•Expc<licntc 
sohrc pohlaciön Je los tcrrcnos halJfos y rcak:ngos JcspohlaJos Je las Algeciras y utiliJaJ Jcl puerlo Je ese nomhre>> 
( 11) EI JestinatarioJe csta y otras mi,.,,ivas<k Vcrhoon es Baltasar Patiii.o, primcr Marqut5s Je Castdar, aliaJo prontocn lacausaJc f.dipcV 
fuc ckvaJo por su vaHa y acicrto cn las misioncs cncomenJaJas a IntenJcntc General Jd Rcino Je Araglln; cn 1720 pas6 a ocupar Ja 
s..·cit·taria Je GucJTa, cargo cquivakntc al Je ministro. I:n 1725 sc 1c nomhra cmhajaJor cn Ycnccia al cstar cncmistaJo con cl ministro 
RipcrJ:i quc ocupaha una posici(in prcJominantc, al cacr cstc llhimo Jcl poJcr cn Mayo Je 1726 volvi6 a su antiguo cargo Jcl Dcspacho 
de Gucrraquc m:up(i hasta 1710. Dd prcscntccstuJiosc lkJlK'cquc mostr6 un cspL·cial intcn5scn la fonilicaci6n, n:poblaciOn y urhanizacilln 
Je Algcciras. 
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exacta111ente reconozer todas las obras nuebas que han construido yesta11 constru
yendo enzima delafalda de! Monte, para cortar)' defender su avenida; he podido 
basta11te111e11te reconozer la fortaleza de su situazion; que dä 11111y poco lugar 
depensar en atacar esta Plaza por la parte de Tierra. 

Los dias siguientes hasta el Siete de este inclusive, me ocupe en visitar el 
terreno de dichas Algeziras, y toda la Costa dela Bahia, el curso del Rio Palmones 
ylo demas de! Pays, enpartes ä unas tres leguas Tierra adentro, hasta donde sepuede 
hazer navegable, mientras los tres lngenieros que he traido co11111igo, leva11taro11 el 
Plano de las referidas Algeziras, y Sondeäron su Costa, donde he encontrado w,a 

observaziones dignas de mayor refiexion; De todo lo qua! dare quenta ä Vs. co11 u11 
Plano y Mapa quando este algo de asientd e11 Malaga, 11 otra parte donde hllviere 
lugar para ello; yentre tanto porlo que pudiere importara los intereses de S. M. enla 
presente coyuntura que quizas se querrä trataro se estara tratando con los fllgleses, 
sobre la restituzion de Gibraltar; No puedo obmitir el po11ere11 la 11otozia de Vs. que 
estan las Algeziras en u11 sitio, 110 solo de los mas aproposito para servir de 
antemural contra los Moros Africanos, sino es ta111bien contra todos los demas 
enemigos qlle S. M. puede tener e11 Eltropa; Yes defor111a que lwziendo de el una 
Plaza de Annas, tal que con tantafaziliclad sepuede establezer,ju11ta111e11te co11 uno 
delos mejores Pltertos detodo el Mediterrcmeo, sirviendose delo que la 11aturaleza 
le hadado; Se sugetaria conello, 110 solo toda la Bahia de Gibraltary su Plaza, sino 
que ta111bie11 el estrecho; defor111a que aunqlle esta Plaza queclase alos fllgleses, 110 
solo !es serviria de e111baraza si11 util algu110, pero !es estaria 111uy a cargo el 
111a11tenerse enella, por infinitas razanes que el poco tie111po no meda lugar de 
referir. Por lo que solo prevendre a Vs. que mi presu111pcio11 de que pudiera ser 
setratase de su restituzion estäfundada sobre las 11otizias quese han tenido por un 
ho111bre de confianza que he embiaclo a dicho Gibraltar, haver los lngleses 
declarado quese estä entendiendo enel referido tratado co11 los Ministros de S. M., 
y que si fuese como dize11, porlo que se considera importär esta Plaza ä espaiia, 
ofrecie11doles algunas co111be11ienzias en las lndias, o pudiera ser quizäs una suma 
de dinero para su rescate, ü pretendido equivalente; Soy de parezer que seria 11111y 

de! Rl servizio el suspender algun poco este tratado, hasta que conla relazion nws 
indibidual que podre hazer dela su111a utilidad e i111porta11zia dela ocupacio11 delas 
Algeziras, que al 111is1110 tie111po seria defensa deestos Reynos, y de 11i11glt11a la de 
Gibraltar, porque por ww parte conesta 111is111a su111a podria el Rey hallarse con una 
Plaza, y 1m Puerto para siempre, que destruyese lo qlle piensan los !ngleses !es 
importa lade Gibraltar con su Muelle, que 110 es Puerto, ni lo puede ser 1111nca por 
111as que se gaste enel, como se ha hecho yä e11 1111 pedaza de Muelle qlle apenas 
tendrä quarenta tuesas de largo, que solo le haze capaz de abrigar pocas barcas, 
y ningull Navio; y nose ha hec/10 mas largo, por lo profundo qlle 111a11tie11e11 esta 
Playa las corrientes de! estrecho, que so11 terribles contra aquel peiiasco, ademas 
deser expuesto totalmente atodos los vientos 111enos el de Le1'a11te y Valoque, y sobre 
todo alos vendavales, que quando es tos sopla11 con borrasca y mar gmesa, sehallan 
todas las embarcaziones grandes y pequeiias que110 estän abrigadas conesre 
pedazito de Mllelle, expuestas äperclerse, y äw, las que estä11 dentro deel, quando 
hay vientos rezios de Levante, que suelen lwzer vajar 1111as rofagas de 1·ie11tos que 
salta11 por e11zi111a de! Monte que !es haze pedaws contra el 111is1110 Muclle. 
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Esta es la consistenzia de! Abrigo de Gibraltar que ha pasado enel Munda 
por tat sin ser/o, por no haver hecho caso u no haver conocido et de las Algeziras 
despues de su desruccion y de tantos Afios de despoblazion que ha causado su ruyna, 
que la ejecutaron los Moros azia el Afio de 1345. porno poderla mantener despues 
de haver/a recuperado sobre los espatioles, conoziendo la suma importanzia de su 
situazion, fortaleza y Puerto, que entonzes devia ser, porlo que havia dado la 
naturaleza, y existe todavia hoy, para privarnos de sus ventajas tan vezinas a sus 
costas y Puerta de es tos Reynos, y tenerla en qualquiera caso avierta para si; porque 
cubre et parage y camino para entrar en las Andaluzias aesta mayor zercania de! 
Africa. Yencuanto alos lngleses, siestos aprehendiesen que pueden venir a mante
nerse eneste Puerto algunos Navios del Rey, por poco quefuese et numero, seria esto 
solo capaz de desesperarlos en poder mantener losque senezesitasen para su 
precauzion. La que suplico a Vs. se sirva poner enla Alta comprehenssion de S.M. 
a fin que se digne tomar la resoluzion que hallare pormas combeniente a su Rel 
servizio. 

Dias g.de a Vs. los muchos afios que deseo. A Bordo dela Galera Capitana 
enel puerto delas Algeziras a 10 de Octubre de 1721. 

3.2.- Carta del 16 de agosto de 1725 

De Vcrboon al Marques de Castelar 
Mui Se,1or mio, teniendo entendido lo mucho que se ha augmentado la 

Poblaci6n de las Algeziras, y et ardor con que cada Dia se va continuando la 
Ereccion de edificios, y considerando yo lo importante que es de que estos se 
coloquen y repartan con la Simetria de Plazas y Calles que combiene a una Ciudad 
renaciente como esta, me ha parecido inexcusable obligacion de representar a V.S. 
que haviendo a mi buelta de Ceuta abordado a aquella Ciudad, y considerando con 
toda atenci6n el Terreno circuido por los Vestigios de su Recinto, encontre una 
Desorden tan notable en la colocacion de las Chosas y Casas executadas, que sin 
embargo de ser ya numeroso et Vezindario, no se haviaformado siquiera una Calle, 
por haver ocupado cada uno et terreno que le havia parecido, haviendo entre ellas 
Casas de porte, y hasta una lglecia empezada, de que lastimado yo, lo manifeste al 
Marq:' de Mon real, afin que en adelante pusiera remedio, para lo qua! a instancia 
suya me detuve tres Dias en aquel parage, afin de hacer un plano de dho Terreno 
y de su Poblacion, en que arregle las Cälles y Plazas, como assimismo las Chosas 
quese havian de quitar, y haviendome manifestado et referido Marq:' los deseos que 
tenia quese prosiguiesse la Poblacion con la Orden devida, dexe en su poder el 
citado Plano; Pero haviendo 1/egado a mi noticia que no solam." no se sigue la 
disposicion que combendria, antes si se continua a poblar a la Morisca, devo 
hazerlo presente a V.!." a fin que si halla por combeniente ponerlo en la alta 
consideracion de S.M., lo execute, para quese ataje promtam." esta Desorden, pues 
dexandoles proseguir en su error, serd en adelante dificultoso de reparar los 
desaciertos, que con tantafacilidad se pueden ahora remediar, sintiendo no tener 
presente el Original de! mencionado Plano para remitirselo a V.S.; Pero si le 
pareciere necessario, podria V.S. servirse pediral referido Marques La Copia, para 
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Fig. 3.- Plano XXVlll-16. 

Plano de los vestigios de la Ciudad principal de las Algeciras y porcion de 
los de /a pequeiia, en que se demuestra el estado de /a nueva Poblaci<Jn, como 
se lwllava en Henero de 1724. 

A. Recinto de /a Ciudad grande 
B. Parte de la Ciudad peque,ia 
C. Atalaya 
D. Puerta de Tarijä 
E. Puerta de Gibraltar 
F. Castillo antiguo en que estava la Ig/esia 
G. Plaza 
H. lglesia que se fundam 
/. Casa de D." Sebastian de Velasco 
L. Casa de D." Antonio de Ant01ion 
M. Casa de D." Me/chor Lozano 
N. Casa de D." Melchor Romero 
0. Hermita de N."·" S."' de Europa 
P. Casa de Joseph de/ Castillo 
Q. EI Meson 
R. Quartel de Cabal/eria 
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que S.M. y V.S. puedan entrar en el conocimiento de lo que qued6 dispuesto sobre 
esta Poblacion, que puede ser de mucho ben_eficio al Real Servicio, pues se 
establecen tambienfamosos? Huertas en las Riveras de! Rio de la Mief que alli 
desemboca en el Mar, y hay quien ofrece erigir en ellas Molinos de moler Trigo, y 
de Fdbrica de Papel, todo lo qua! sera mui util a Espaiia, y especialm." la Hortaliza, 
Legumbres, y otros Generos de este Pueblo a la Plaza de Ceuta, que se halla en 
frente, y al presente todo le ha de venir de lexos. 

Dios G.c1" a V.S. los m:' a!que deseo. 
Pamplona 16 de Agosto de 1725 14 B.L.M. de V.S. 

Sr. Marq."' de! Castelar. 

3.3.- Carta del 3 de diciembre de 1725 

De Tomas de Idfaquez al Marques de Castelar 

Su mas seguro serv."'· 
G. P. Verb6m 

Seiior mio. Con la Cartta de Vs. de 22 de/ pasado rezibo el Plano que proiecto 
el lngeniero Gen. 1 D." Jorje Prospero Verbom para laforma en quese deven erixir 
los edificios con que Cada dia se aumenta la Poblacion de las Algeciras para la 
mexor Colocacion y Simetria de Plazas y Calles, que conviene a una Ciudad 
renaciente, y que por sus circunstancias puede serde gran beneficioa Espaiia, y con 
especialidad la hortaliza, legumbres y otros frutos de aquel Pueblo a la Plaza de 
Zeuta quese halla enfrente, y actualm.'" se lleva a ella de lexos, cuia regularidad, 
nose ha podido conseguir, no obstante averselo prevenido al Marques de Mon real, 
que quando el lngen. 0 Gral. passo por Algeziras, mandava el Campo de Gibraltar, 
dejandole plano de lo quese devia executar, para evitar el desorden q se seguia en 
laformacion de las Cassas, labrandolas cada uno asu antoxo; y que queriendo S.M. 
por los motivos expresados, y otros se prosiga lapoblacion de aquella Ciu." con 
la orden devida, ha resuelto se continue areglandolo exactam.'" a laforma quese 
proiecto en el mencionado plano, y quese derriven las Cassas y Chozas q con este 
fin se se11alan en el, tasandose Juridicam.'" conintervencion de las partes interesa
das y deun lngeniero, y conlas demas formalidades acostumbradas las q se 
demolieren, para que poniendose despues todo en la noticia de S.M. sepuedan 
bonificar asus dueiios los dmzos q selesigieren, encasso de q desde sus principios 
noseles aia prevenido q fabricasen con la regla y forma q aora seinttenta, lo 
quetambien se devera berificar; Encumplim. 10 de dicha real resolucion dispondre su 
mas puntual observancia, previniendo lo Conveniente al Co11111andante de/ Ca111po 
de Gibraltar, y embiando lngeniero que intervenga al nws proto aregla111, 10 del'axo 
de las reg las que expresa el plano, ydelo que resultare dare quenta a Vs. para la Real 
noticia de S.M. 

Ntro. S. gu.' a Vs. m.' a:' como deseo 
Pu. 10 de S. ra Maria 3. de Diz. ,., de 1725. 15 

( 14) Estu carla quc esl.i dirigi<la tamhi~n al MarquCs de Castdar, sc cnr.:ucntra cn d kga_jo G.M.1618 dd An.:hivo General t.k Simancas. La 
misiva acompafi.aha al plano XXYIII-16. 
( 15) Esta carta sc cncucntra cn cl lcgajo 1618 1.kl Archivo General <lc Simanl'as. Acompaf'iaha al plano XIV-15. 
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Sr. Marques de! Castelar 

3.4.- Carta del 13 de agosto de 1726 

Dei Marques de Castelar a Verboon. 

BLMode V!. 
SuMSS',._ 

Thomas de ldiaquez16 

Teniendo presente que algunos afios ha represento? V.E. lo mucho que 
combendriafortificar las Algeciras para hacer oposicion a La Plaza de Jibraltar, y 
dificultar la entrada de navios lngleses en la Bahia me manda S.M. decir a V.E. que 
si estubiese ahi el proyecto formado para este fin me le remita V.E. exponiendo al 
mismo tiempo todo lo que se le ofreciese tocante a esta idea, que exprese V.E. 
tambien su dictamen sobre si seria combeniente formar, por aora y asta que se 
pueda executar lo proyectado, algunas Baterias en las Algeciras, que abrigadas de 
dos pequeiiosfuertes, y sostenidas de algunas tropas de infanteria y cavalleria se 
cree podrian incomodar y hazer muy dificultosa la entrada en La Bahia sobre todo 
lo qua! quier S.M. que V.E. avise reservadamente en respuesta de esta carta lo que 
parecierea V.E. podrdpracticarse, afinqueensu vistapuedaS.M. determina„loque 
tuviere por combeniente. Dios guarde a V.E. muchos aiios como desseo. San 
lldefonso 13. de Agosto de 1726. 17 

Marques de Castelar 
S. D". Jorge Prospero de Verbon 

3.5.- Carta del 12 de septiembre de 1726 

De Verboon al Marques de Castelar. 
ExmoSr 

Muy Seiior mio: Et motivo de no haver satisfecho hasta aora? a la carta 
orden de V.E. de 13. de! Mes pasado en et asumpto delas dependencias de las 
Algeciras ha sido por no teneraqui presentes los principales papeles concernientes 
ä esta materia, haviendolos remitido con o ... ? a Barcelona, por lo que necesito de 
mas tiempo para sacar en limpio en cuanto lo pudiere de algunos borradores que 
he encontrado entre los papeles que mä han quedado; Lo que participo ä V.E. eil 
interin que concluiria la relacion que sobre ello estoy disponiendo que deve seralgo 
estudiada para poner al Rey y a V.E. en el entero conocimiellto de la existencia e 
importancia de este Puerto, con un Mapa quese esta copiando de su Puerto y de toda 
la Bahia de Gibraltar que espero tener concluido para el proximo ordinario. Co!l 
lo que me remito a las ordenes de V.E. cuya vida ruego a Dios guarde los muchos 
mios de mi desseo Pamplona 12. de Septiembre de 1726. 18 

( 16) Tcnicntc Gcncrul <l1.; los Ej0rcitos y Capit.in Gcncl"al de AnJalucfa cn cstos afios.' 
( 17) Esta t:arla l'lKUcntra cn d cxpc<licntc titula<lo <•Dcscripcilln c Hist01ia 1..k: Algcdras y proycctos sohrc clla». 
( 18) Esta rnrta se cncucntra tamhi0n cn d cxpcicntc titula<lo <,Dcscripd6n c Historia de Algc1.·iras y Proyccto sohn.~ clla,>. 
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on 1 

Flg. 4.- Plano XIV-34. 

l'lano de la Ciudad de las A!gesiras con e/ Proyecto de las Cal/es quese !um 
de jimnar para .rn ,wem l'oblaciän. Henero de 172./. 
E.1p!irncio11. se prel'iene que lo !al'Cldo en Amarillo con lineas negras son las 
lslas que jim11ara11 las Ca/les, lo larndo en Rojo son las Cazas que ay echas y 
que daercm quedar; lo que esta punteado y lavado de Colorado claro smz las 
casas quese derermz de1110/er; y lo punteado y !avado de c/aro negro son las 
Barracas. 

/. Recinto Antiguo. 
2. La Ataill)'ll. 
3. l'uertll de Tariji1. 
./. l'uertll de Gibraltar. 
5. La Mlltllgorda, o lglesia 

Antigua arruinada 
6. Casa de Sebastian Granadino. 
7. Carn de Frwu:isco Romero. 
8. Casa de Allmzo Garcia. 
9. Carn de Jumz Va!eria. 
10. Casa de Joseplw de los Reyes. 
11. Casa de Miguel Tizon. 
12. Casa de/ Serraxero. 
13. Casa de Thomas Nieto. 
/./. Casa de Loren.rn Gus111a11. 
15. Casa de Juan Lopez. 
16. Casa de Jullll Romo. 
17. Casa de pedro de/ Rio. 
18. Casa de Pedro Go11zalez. 
/9. Casa de Anna de Yedra. 
20. Carn de Bartholome nm•w-rete, 

1'!1e/ipe de los Reyes y 
Bemardo el Gallego. 

21. Carn de Gaspard de Mairena. 
22. EI Mezm1. 
23. Casa de Juana de/ Castillo. 
2./. Quartel de Carnlleria. 
25. Casa de Pedro l'ablo. 
26. Casa de Jiwtcisco Salm. 

33.Casa de D"fra11cisca de Vita. 
3./.herrerias de los Gitanos. 
35.Casa de Gabriel Moreno . 
36. Ca.rn de Salvlldor Ximenes. 
37.Casa de Miguelfemandez. 
38.Casa de Juan Leon. 
39.Casa de Diego Mari11. 
40.Casa de Pedro Ramos. 
4/.Casa de Alonzo Luzena. 
42.Cort" de Varela. 
./3.N".S". de Europa. 
44.Casa de pedro Mu11os. 
45.Casa de Joseph Arcos. 
46.Casa de Dn. Melchor Romero. 
47.Casa de Dn. Melclwr Lozano. 
48.Casa de Dn. A11to11io Anto11o11. 
49.Casa de Francisrn Josepha. 
50.Casa de Migue/ Asencio. 
51.Casa de Dn. Sebastian de 

Ve!asco. 
52.Casa de femwulo Suarez. 
53.las Cererias ö Bwios. 
54.Casa de Pedro Esquinas. 
55.Ca.ia de Juan Barranco. 
56.Casa de Jua11 Lucas. 
57.!g/esia E111pezadll. 
58.Lajimna en quese aria de 

Collornr mudando su Plcmta. 

27. Casll de Joseph de/ Casti!lo. Nota. 
28. Casa de.fiw1cisco Martin Paclteco. Que las Ca/les 111ayores 
29. Casa de Benita Ja Gllllega. se11a!adas con Ja /ettra J\, 

30. Casa de/ herrador. lulll de tener doze Varas, 
31 Carn de Jeronimo de Estrada. de anclw, y las de 111as 
32 Casa de Jua11 Lorenzo. nuei·e. 

25 17/05/1995, 14:21 
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3.6.- Carta del 30 de septiembre de 1726 

De Verboon al Marques de Castelar. 
Exmo Sr 

Muy Seiiormio: En carta de! 13. delpasado se sirve V.E. decir? deorden de! 
Rey que teniendose presente la representacion que hice el a,io de 1721. sobre lo 
mucho que combendria fortificar las Algeciras para hacer oposicion a !a Plaza de 
Gibraltar para? dificultar la entrada de Navios 1ng!eses en la Bahia; manda? ahora 
S.M.; que si yo tubiese aqui el Proyecto forinado para este fin lo dirija a V.E. 
exponiendo al mismo tiempo todo loqueseme ofreciere tocante a esta 1dea; y mi 
dictamensobre si sera combenienteformarporahora, y hasta quese pueda executar 
lo Proyectado, algunas Baterias en las Algeciras abrigadas dedos pequenosfuertes 
y sostenidas de algunas Tropas de 1nfanteria y Cavalleria, se cree podrian 
incomodar y hacer muy dificultossa la entrada en la Bahia; y sobre todo lo que 
quiere S.M. que yo avise reservadamente en respuesta de la referida carta lo que me 
pareciere, afin que en su vista pueda S.M. determinar lo que tuviere por mas 
combeniente. 

Aloqueseme ofrece decirque aunque no me halle aqui con et Plano Principal 
de! Proyecto hacho en grande sobre esatas Ciudades ni con muchos Papeles 
concernientes a ello por haverlos remitido con otros a Barcelona sisolo co11 el 
borrador de! Mapa dela Bahia y el del Plano que hice para reparticion de las ca lies 
de dichas Ciudades y algunas memorias que he encontrado entre ellos; procuro 
exponer en la relacion quanto se me ofrece sobre !a importancia de fortificar las 
Algeciras, acompatiandola de las copias de dicho Mapa y Plano, para mayor 
inteligencia de S.M. 

Et contenido de dicha Relacion. consiste en !a Descripcion en General de la 
Bahia de Gibraltar y sus Costas y en particular la del terreno y consistencia de la 
fortificacion y Poblazion en lo antiguo, apuntando Barios sucesios de los siglos 
pasados conducentes al conocimiento de su grandeza e importancia hasta su 
Destruccion. Yen consecuencia de la visita y reconocimiento. Despues prosigo con 
la noticia de como ha empezado la nueva Poblacion Yen consecuencia de la visita 
y reconocimiento que hice deaquellos Parages en et ano de 1721. hagola descripcion 
del Puerto de su abrigo y fondo; Aqui sigue una breve relacion de la consistencia 
de lasfortificaciones que necesitan aquellas Ciudades, explicando lafacilidad que 
hay alli para su execucion; como tambien para lafabrica de Cassas, el progresso 
de! augmento de la nueva Poblacion, y dela poca regla que siguen en la disposicion 
de calles, proponiendo et prompto remedio quese havia de aplicar a tal abuso y 
despues de exponer los grandes beneficios que resultarian al Real Servicio y bien 
Publicodefortificar las Algeciras explico las consequencias que de ello se siguirim, 
contra Gibraltar, en casso que huviese Guerra con la 1nglaterra; yfinalmente lo que 
desde luego se devria poner en practica para prevenir las futuras contingencias de 
una ruptura. Y respecto de alargarme bastantemente sobre estas importancias en 
la referida relacion, excusio de hacerlo aqui, deviendo solo prevenir a V.E. que 
combiene que S.M. se digne renovar la orden que dio para quese siga la disposicion 
de calles conforme al Plano que qudo en poder del Marques de Monrea/ 19 por 
observarse mui poco; Y aunque en dicho Plano propuse quatro 1sletas de cassas 

26 



cerca de! recinto antiguo que corresponde al Rio dela Mief y que despues he 
reparado que la fortificacion devra entrar alli algo adentro a caussa de la 
proximidad de dicho Rio como lo expresso en la relacion y nota del Plano, seles 
havra tambien de advertir que alli no fabriquen porque despues seria precisso 
derrivar las cassas que huviesen edificado en aquel parage. Que es cuanto sobre ese 
asumpto seme ofrece poner en noticia de V.E. para quese sirva pasarlo a lade S.M. 

Dias guarde a V.E. los muchos at1os que desseo. Pamplona 30. de Septiembre 
de 1726. 
Exmo Sr Marques del Castelar0 

3.7.- Informe del 30 de septiembre de 1726 

De Verboon al Marques de Castelar. 
Descripci6n del Sitio donde se hallan los Vestigios de las Antiguas y 

Celebres Ciudades de las Algeciras; La de sus contornos y Bahia de Gibraltar: en 
quese haze relaci6n de la consistencia de su fortaleza y poblaci6n en los siglos 
passados, y de algunos assedios que en varias ocasiones tubieron, y la causa de su 
destntcci611, seglin se ha podido investigar. Tambien se exponen los grandes 
beneficios que resultarfan al Real servicio y bien päblico, si se bolviesen a restaurar 
y fortificar. Y para mayor inteligencia de lo que se ird discurriendo sobre estas 
importancias, acompa11a a esta relaci6n un Mapa que demuestra la disposici6n dela 
Bahfa y situacion de Gibraltar, co/l su vista, la colocaci6n de las Algeciras y 
proyecto de su nuevafortificaci6n, que aunque peque11a puede servir para tomar 
idea de su consistencia. 21 

Situacion de las Algeciras y de 
Gibraltar 

Las ruinas y vestigios de las celeberrimas Ciuda
des de las Algeciras se hallan situadas a la 
orilla de! mar en la costa occidental dela Bahia 
de Gibraltar2

, distante en lfnea recta Legua y 
Descripcion de La Bahia media de la Plaza y Monte de este nombre, 

!lamado por los antiguos Monte Calpe y 
Heraclea a la Ciudad que estd ä su falda, tan renombrado en las 
historias por la particularidad de su rara situaci6n y disposici6n e11 
forma de penfnsula; elevandose este promontorio separado de[ resto 
de la Costa, co11 la sola co111unicaci611 de un Ysthmo de arena, tan bajo 
que en grandes Borrascas casi le baiia la mar junto al Monte, 
adelantändose su punta ö Cabo Legua y media al mar directamente 
de Norte a Sur como para se11orear la entrada de! estrecho que 
comunica el Mediterrdneo con et Oceano, como lo hace en la costa 

(19) Sl' trala <ll' Gahrii..'l Bl'rnardn de Quir6.s, comandantc Jcl Campll Lk Gihraltar L'll San ROljlll', qm~ sera tamhii:n l'.ita<lo cn otros 
dlK'umcntos. Scglln se dL·duo: de 1,1s cartas o fuc tk...,hon.laJo por d r;lpido aumcnto de la pohlaciön o no mostn.'i cspccial intcn5s cn lkvar 
a<.klantl· d pmyccto de urhani1aci6n de Vl'rhoon sohrc Algl'ciras. 
(20) Esta ca11a tamhi0n sc l'llL'Ul'ntra cn l'l cxpcdil'llll' lillllado «DcscripciOn L' Hisloria <.k Algcciras y Proyccto sohrc dla». 
(21) Este drn.:uml'nto sc l'IK'ucntra l'll d L'Xpcdicntc titul;.i,Jo (<Dl'scripci(rn c l fo„toria lk las Algcciras y Proyccto sohrc clla)). 
(:::!:!) l.a introdlll'l'i(ln quc vicnc a wntinuaciOn nos sirvc para pcrcatarnos de la importanl'ia <lcl conocimicnto histOrico y gcog:r..ilico cn cI 
traha_jo de los ingl'llicros y l'(imo Vcrhoon cncuadra cspa<.:ial y tl·mporalmcntc sus propucstas. 
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de Africa et Monte y Cabo que le esta opuesto; tambien enforma de 
peninsula donde sita La renombrada Plaza de Ceuta; cuyas Puntas 8 
Cabos, que llaman vulgarmente de Africa a este y de Europa a el de 
Gibraltar, componen la embocadura del estrecho, cuya travesia es de 
solo cinco leguas cortas. los Cabos que forman La entrada de la 
Bahia de Gibraltar son, a la parte de Levante et ya mencionado de 
Europa y a lade poniente el Cabo Carnero, que distan legua y media 
uno de otro; haziendo assi al Norte una entrada a ensenada de cerca 
de dos leguas enfigura de medio ovalo, que es lo que llaman la Bahia, 
cubierta por la disposicion de sus costas de los vientos de Poniente 
Tramontana y levantes, y solo expuestas a los de Sur Sureste; siendo 
su fondo muy considerable y limpio hasta sus margenes; que casi 
todas son playas llanas, excepto la porcion que circunvala el Monte 
de Gibraltar que es Peiiasco a pique. 

Descricion del terreno que 
ocupavan las ciudades de las 
Algeciras; y de sus contornos 

las Algeciras estan, como queda dicho a la 
misma legua de! agua, en la mediania de la 
costa occidental de la Bahia Este Oeste con 
Gibraltar, de suerte que a sus ya derribadas 
mura!las combaten continuamente las olas de! 

mar. lafrente de las dos Ciudades tienen hasta 800 Tuesas de largo 
de Norte a Sur; y de ancho de Este a Oeste a 300. La grande, y algo 
menos la pequeiia. EI ambito que ocupavan es un terreno casi llano, 
excepto a La parte de Poniente donde la Ciudad principal incluia 
dentro de su recinto una altura 8 especie de colina, que la coronava 
w1 fuerte castillo; pero lo de111cis de! territorio que le corresponde 
tierra adentro es alto separada con algunos vallecillos en que corren 
varios arroyuelos y el Rio de la Mief que divide las dos Ciudades. 
Todo lo restante de la Costa desde 111edia legua a la parte de 
Tramontana, es terreno mas bajo especialmente los prados de! Rio 
Palmones, distante una legua de la Ciudad, y de los otros dos 
riachuelos que estan mas al Levante, que producen abundantes 
pastos. La parte de la Costa azia 111edio dia y asubiendo insensible-
111ente hasta la distancia de otra 111edia leglta, donde e111piezan las 
colinas 111as altas, quese co111L111ican con los 111ontes quese siguen. El 
terrenoalto que correspondedirecta111ente a Poniente, es una llanura 
de legua y 111edia de ancho de tierras de labor 111uifertiles, y de lo mas 
hasta el Monte de Gibraltar siguiendo la Costa, consiste en un 
terreno bajo de pastos que tiene por lo largo de ella 111as de dos 
leguas, y todo junto alrededor de tres; y desde alli se va alzando, 
ensanchandose mas a medida quese penetra tierra adentro, siendo 
esta La garganta que conduce al centro de la Andalucia Baja. 

Varias particularidades de aquel 
terreno y calidad de su tempera
mento 

En ese terreno tan a111eno, qlle no conozco otro 
que lo sea mas en toda Espaiia, assi por su 
buena calidad para todo genero de frntos, 
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como por la copia de aguas dulces, para bever y para riego de 
huertas, 1110/iendas y otras grandes Conveniencias, teniendo como 
queda dicho dilatados prados, montes y dehessas de mucha extencion 
para el pasto de toda especie de ganados; lefia para quemar, y 

maderamen para casas y navios, quese conducen al mar, y podriaser 
con mucha 111asfacilidad sise hiciese navegable el Rio Palmones, tres 
Leguas tierra adentro, en laforma que lo explicare despues; siendo 

Fu11dacio11 de la ciudad grande 
por los romanos; y de la pequeiia 
por los moros; consistencia de sus 
fortificaciones y de su poblacion 

tambien mui abundante de todo genero de 
buenos materiales de piedra, ca! y de los demas 
quese requieren para la construccion de edifi
cios; y juntandose ä todas estas tan aprecia
bles conve11iencias loapacible, y benigno de su 
temperamento, puede todo Junta componer un 

paraisso terrestre23
, como lo fue e11 tiempos antiguos cuando este 

sitio estava Poblado. Par las historias se colige que la Algecira 
antigua, fue habitada por los romanos que la llamaron Custefa24

, 

aunque 110 aseguran si ellos lafundaron; pero es mui natural que 
sie11do aquel terreno tan ameno y con tanfavorables ventajas para la 
vida hwnana, tuviesefundacion mas primitiva; y si los romanos no la 
poblaro11, tengo por cierto que la cercaron de muros y torreones, 
co1110 se reco11oze porsufabrica y calidad de materiales que empleavan, 
lo que tambien se co11fir111a por la se111ejanza de otras obras que 
executaro11 envarias partes dondefundaro11 y cercaron pueblos; pero 
los 1111tros de esta Ciudad han sido los mas celebres que edificaron en 
parte alguna, assi por la solidez de su construccion como por lo que 
el arte con que estava executada co11tribuyo ä su defenssa, pues era 
tat su disposicion que si se hallase todavia en pie en la forma que 
entonces estava, podria co111petir con cualquiera plaza fortificada 
a!o moderno, para resistir a la artilleria que hoy se uza en los sitios 
de ellas25

; tal era lafortaleza delas murallas de su recinto, hechas de 
Cal y Canto, con unfuerte castillo en u11 alto q1te he dicho comprendia 
de11tro de sus nlllros, los cuales estavan guarnecidos de fuertes 
torreones cuadrados 1111ti capaces y repetidos, executados dela mejor 
silleria quese puede encontrar, y lo mismo las puertas26

, que estavan 
bien cubiertas y desenfiladas, y el todo cercado de fosos bastante 
hondos y revestidos s1t Esca1pa y co11traesca,pa de Ca! y Canto de 
que quedan todavia grandes restos, esto se debe entender dela 
Ciudacl gra11de, que segun se demuestra, debe lwber sido la primiti
m27, por ser la otra de distinta fabrica que por su construccion 
parece de moros, segun se reconoce por las antiguas poblaciones que 
estos moraron y por los Castillos, Torres y Atalayas que edificaron 

(2.1) Esta idca de la hondad ahsolu!a lk la situaci6n y fl'<.:ursos de J\lgL·l'iras scr:l una de las mis rcpctidas por Vcrhoon. 
(24) Por CartL·ia. 
(15) En C.'.lL' parrafn Yl'rhoon nos hai:c una slntcsis de la cvoluci6n dd arte de 1a fortifii:al'.'i6n y un dogio supcrlativo tk la con.1,istcrn:ia de 
la mur,dla. l°ap~v J!..' rL·sistir s!..'g:lln 0[ los L'nvitl'S <lc 1a artilkrfa. 
{2(1) Un L·:-.tuc.li<) c11mpkhi, utili1and11 tamhi0n !..'Slas fuL·ntcS, sohrc la f11r1iricaci1ln mcdicval lol'nnrntramos!..'n Lasfort(ficacitmes 111e,lic1'alt'.\. 
de Algcciras lk Antonio TOIT!..'mocba. 
(17) VL•rhonn. cqiadu por su :unor a l.1 arquiLL'dura rnmana. comL'tc aquf lll1 l'rror <lc <lala<.:i\ln. 
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Fig. 5.- Plano XIV-35. 

30 

«Plano de la Ciudad de las A/geziras con el Proyecto de las Ca lies quese lu/11 
de jinwar para su ,wem Poblazh5n». «Aprueba S.M. este proyecto segti11 se 
expre.rn e11 /a carta que escrivo oy a Dn. Thomas de ldidquez. gm·emador y 
capitlin general de /a costa de Andalucfa. S11 Lorenzo, 22 de nvbre. de 1725. EI 
Marquez de Castelar». 

Explicazion. 
Se previene que lo lavado de amarillo con lineas negras son las lslas que 
jimnaran llls Calles: /o lamdo de Rojo son las Casas que ay hechas y dei•eran 
quedar; /o que esta punteado y la\'lldo de Co/orado claro smz las Ca.ms quese 
devra11 demo/er y /o puntuado y /avado de neiro c/aro so11 las Barracas. 

/. Recinto llntiiuo 
2. La Talaya 
3. Puerta de Tariji1 
4. Puerta de Gibraltllr 
5. La mata Gorda 1, yglezia 

wllifillll arruinllda 
6. Casa de Sevastian e/ Granadino 
7. Ca.rn de Juan Vlllerio 
8. Casa de Josepha de los Reyes 
9. Cllsa de D" Miiuel Tizon 
/0. Ca.rn de Thomas Nieto 
11. Casa de Juan de/ Castillo 
/2. Cullrte/ de la Caval/eria 
13. Ca.rn de Frw(" Salvo 
14. Casa de Joseph de/ Castillo 
15. Cllsa de Fra11··0 Mar.' Pacheco 
16. Casa de Benita /a Galleia 
17. Casa de Ana de Yedra 
18. Ca.rn de Lorenzo Gusma,1 
/9. Casa de Juan Romo 
20. Casa de Pedro Gonzales 
2/. Casa de Gaspar Mllyrena 
22. CaSll de Bartholome Navarrete 

Philipe de los Reyes, y 
Bernardo e/ Galleio 

23.Casas de Geroni1110 de Estrada 
24. Casas de/ Herr;u/or 
25. Casa de D" Fran.'" de Villa 
26. Casa de Jua11 Lorenzo 
27. Herrerias de los Gita11os 
28. Casa de Salvador Xi111e11ez 
29. Casa de Alonso Luzena 
30. Nm. S.'" de Europa 
3/. Cortijo de Vare/a 
32. Casa de Miiue/ Femandez 
33. Casa de Jua11 Leon 
J.I. Casa de Dieio Marin 
35. Casas de D" Melclwr Romero 
36. Ca.ms de D" Me/clwr Loza,10 
37. Casa de Juan Barranco 
38. Iilecia Empezada 
39. Lajim11a en quese hm·ia de Co/ornr 

mudando supla11ta 
40. Casa de Pedro Esquinas 
41. Las Cerrerias 6 Baiios 
42. Casa de Femando Suarez 
43. Casa de Miiuel azencio 
4./. Casa de D" Antonio Antm1011 
45. Casa de D" Sebastia,1 de Velasco. 

Nota que las Ca lies Mayores seiialadas con /a tetra A ha11 de te11er Doze i·ams 
de wzclw y las demas 11uei·e. 







de recias tapias parte de tierra y argamazon y algunas de Ca! y 
Canto; y como el recinto de La Ciudad grande estava algo apartada 
de sufosso, 8 porque no lo havria en tiempo de los romanos; Se habia 
construido en su orilla un segundo recinto bajo a modo de falsabraga 
fabricado de tapias y argamazon con sus torreones quadrados de 
distancia en distancia con lo que flanqueavan dicho fosso que antes 
no lo estava; La mucha diferencia que hay de esta a las murallas 
principales en lo perteneciente a la construccion, y en el material; 
que los moros nunca han empleado tan bueno como las otras 
naciones y sobre todo los romanos; y que sefuesse estefosso hecho 
por romanos 8 moros, era degrande defensa en aquellos tiempos para 
que no pudiesen acercarse a las murallas; las maquinas e ingenios 
con que entonces se batian. Y aunque por las historias no se puede 
investigar la fundacion de este primitivo recinto, bastantemente 
publican los vestigios que ha sido en tiempo de romanos; como por 
el contrario aunque no hiziese mencion que el de la Ciudad pequeFia 
fue hecho por los moros, su construccion nos lo manifiesta; pero nos 
lo confirma diciendo que despues que el Rey Don Alonzo Decimo de 
Castilla envio a Don Pedro su Hijo con un poderoso exercito a sitiar 
por mar y tierra la Algecira, ( aunque sin efecto alguno porque la 
Armada Jalta de marineros y de soldadosfue derrotadaporel Rey de 
Marruecos que la obligo a levantar el campo), se cerco la nueva 
Algecira, que seria por los afios de 1277. Y no obstante de callar el 
111otivo, no se duda seria para ocupar aquel terreno que domina lo 
bajo de la Ciudad grande, 8 quizas para asegurar algun arrabal que 
havria entonces alli28

• Este recinto aunque de tapiales era de grande 
fortaleza assi por su buena colocacion y espesor de sus muros, como 
por estar guarnecido de torreones capaces y de un castillo en la parte 
mas alta de dicho recinto. De la consistencia de las casas y edificios 
que contenian ambas Ciudades no se puede hacer gran narracion 
pues solo se reconoce que todo estava poblado y que entre los 
frag111entos que permanecen se dexan ver considerables trozas de 
palacios y otras casas de consideracion especialmente en la antigua, 
y entre otras cosas abundancia de pozos y aljibes mui capaces y 
buenos. 

Varios sucesos de los siglos pa
sados tocantes a las Algeciras 

Siendo esta situacion de mui grande i111portan
cia assi para la seguridad de EspaFia contra la 
invacion de los moros, co1110 por la de la 
navegaci6n de essa parte del Mediterraneo y 

paso de! Estrecho, y para et fomento de! comercio; no parece fuera 
de proposito apuntar algunos sucessos que en los siglos pasados 

(28) Ycrhoon. aunquL' l:Olllll sc ohscrva 1.;sL:i muy Jrn.:umcnt..ido sohrc la histnria Je Ja ciuda<l, al sugcrir quc entre otrns motivos un ccn.:o 
.:ristiano pm.ln scrcl origcn dd nacimicnto <ld otro nllcko pohlal.:ional, sc cquivoca al Jn:ir cual Je los <los es d original. EI rdativo hucn 
aspi:L'toquc tcndrfan los muros dd Nüclco Nortc y atrihuir Ja funda..:iön tk csta partc a los romanos hacc quc cmita unjuil:iocrrOnco al scfialar 
quJ partc es lade nucva fundacilln. 
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ocurrieron en estasfamosas Ciudades segun he podido comprehen
der de algunas Historias. Ya he dicho que los Escritores nos ornltan 
la noticia de la primitivafundacion de la Algecira antigua, exponien-

do solamente quefue habitada de los romanos; 

La ciudad primitiva pasa del po
der de los romanos al de los godos 
y de estos al de los moros 

y que despues de es tos la dominaron los godos, 
cuyo reinado duro segun varios autores desde 
el a,io de Cristo 417. hasta el de 714., pero 
segun se investiga esta plaza entro en poderde 
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morosen el aiio de 712. que fue cuando hicieron su primera entrada 
en Espaiia a instancias de Don Julian Conde de Ceuta y Capitan 
General de las Andalucias para vengarse de La injuria que le hiza su 
tio el Rey Don Rodrigo Vigesimosexto y ultimo de los godos,forzando 
a su hija llamada la Cava; y como dicho Conde mandava ambas 
Costas del Estrecho, por haverse poco antes soguzgado lade Africa, 
dio franco paso a los infieles entregandoles lasfortalezas que en ellas 
havia, y nose duda que siendo lade Algecira tan principal y su puerto 
tan aproposito para el desembarco; y desde alli entrada en la 
Andalucia tanfacil para continuar las conquistas seria esta una de las 
primitivas quese apoderarian; pues algunos historiadores 110s con
vencen que entraron despues en la Ciudad de Heraclea que se ha 
dicho esta en lafalda de! Monte Calpe, que cuentanfue en el aiio de 
714. desde el cual tiempo se llama de Gibraltar, de gebal, que en 
aravigo quiere decir Monte y de Tarif que el general a cuyo cargo 
estava el exercito de los moros, y finalmente en el 111is1110 aiio 
haviendo los infieles derrotado al Rey Don Rodrigo cerca de Xerez 
de la Frontera sojuzgaron enteramente todo el reino de Espmia. Los 
suzesios que desde este tiempo acontecieron enlarecuperacion de los 
pueblos por los cristianos, lo refieren los historiadores; aunque 110 
hacen especial mencion de esta celebre Ciudad de Algecira que porsu 
grandeza e importancia la llamavan Ymperio Africano, y el Principe 
Abimelec se intitulava Rey de ella; lwsta el a,10 de 1277. que citan 
como queda referido, que Don Pedro hijo del Rey Don Alonsio 
Decimo de Castilla La sitio y que en este tiempo se hicieron los muros 
de la Ciudad nueva. Par los mios de 1341. continuando et Rey Don 
Alonzio Undecimo de Castilla sus conquistas enlas Andalucias, 
despues de haber ganado la famosa Batalla de! Rio Salado junto a 
Tarifa; considerando que el medio mas eficaz para coronar sus 
victorias y dar fin a tan penossa y Sangrienta Guerra apoderandose 
de las Ciudades de las Algeciras donde se havian refugiado gran 
parte de los vencidos en otra Batalla; a cuyo exito le incitava el saver 
que estavan poco proveidos de Viveres y aunque por otra parte 
conozia la gran dificultad de rendirlas por su muchafortaleza y de 
hallarse ala sazan guarnecidas ademas de los moradores de 800. 
hombres de a Cavallo, Doze milflecheros y en todo hasta 30. 111il de 
Annas; resolvio poner en practica su i11te11to. Para esto comboco los 
grandes de su Reyno afin de disponer la forma en que se devia 



executar, luego junt6 las Compafiias de los 
Pueblos Comarcanos y demasfuerzas que pudo Don Pedro hijo de/ Rey Don 

Alonzo X de Castilla sitia la assi de Naos como de tropas ademas de las 

Algecira, y se retira sin efectuar 
cosa alguna. Y los moros cercan 
de muros la ciudad pequefia. 
EI Rey Don Alonzo XI sitia las 
Algeciras y las gana. Descripcion 
de/ sitio en el cualfue la primera 
vez que se uzo la Polvora en 
Espaiia 

Galeras Ginovessas y Aragonesas que mantenia 
[i su sueldo, como tambien algunas tropas de 
los ultimos. Con este aparato y disposicion pusso 
cerco a las Algeciras por Mary Tierra el dia 3. 
de Agosto de! siguiente afio de 1342. se abrie
ron las trincheras apoderandose de desde lue
go de la Torre llamada de Cartagena que les 
servia de Atalaya, cuyos vestigios se ven en un 
alto cerca de la Ciudad grande ala parte de! 

norueste. Y habiendo comunicado esta empresa a sus Aliados no 
difirieron de embiarle el socorro que cada uno pudo, assi de Naves 
como de Tropas; [i cuya expedicion tambien acudieron muchos 
Principes Christianos de Francia, Alemania, e lnglaterra llamados 
unicamente de! celode la Religion y de! Conocimiento en que estavan 
del augmento que tendria con la rendicion de esa importante Plaza. 
EI Rey Don Phelipe Tercero de Navarra aunque havia tenido Guerra 
con el Rey Don Alonsso hiza con este motivo et Acta tan Heroico de 
reconciliarse con et para asistirle como lo executo pasando desde 
Francia donde a la sazan se hallava ocupado en otras Guerras, y 
llego al Campo ii ultimo de Julia de 1343. Este sitio fue de los mas 
Sangrientos y penossos de aquel tiempo, pues todos los dias hacian 
los Cercados fuertes salidas y grandes escaramuzas que fatigaban 
mucho nuestras tropas y dificultavan grandemente et accesso delas 
Maquinas para batir las Murallas con las piedras y artificios defuego 
que desde los Muros arrojavan para destruirlos y quemarlos iidemas 
del impedimento de losfossos para pasarlos; tambien por mar tenian 
grandes peleas y no solo les molestavan con las repetidas salidas y 
por todos los medios posiblesfuera de! Campo, sino es en el ii donde 
les disparavan con polvora y Caiiones dela primitiva imbencion 
Balas de Hierro que hacian mucho daiio siendo alli quese usso la 
primera vez la polvora en Espatia y por ser casso tan particular y 
nuevo, la Cronica del Rey Don Alonsso significa que con ella 
lanzavan recios truenos y' quese tiravan muchas pelotas de Hierro 
dentro de los Reales en que hacian mucho extrago. Los Reyes de 
Marruecos y de Granada precaviendo que continuandose este Sitio 
co11 tanto teson peligrarian las Algeciras metieron por medio de 
Ceuta y de Gibraltar varios refuerzas de tropas para asegurarlas por 
lo mucho que !es importava de tener estas Ciudades vajo su dominio, 
assi por su fortaleza, como por la facilidad que !es ofrecia su 
situacion para entrarde nuevo en Espaiia; pero todo esto en lugarde 
entiviar el corazan de! Rey era encender mas sus deseos de tomarlas 
por la grande oposi:cion de los contrarios y el empetio conque veia 
querian mantenerlas; menospreciando tambien la voz que los Moros 
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Fig. 6.- Plano 832 A 

Plano de /a Ciudad de las Algeziras con Proyecto de las Cal/es quese hall de 
jim11.' para su nuew1 Poblacion. 
Aprnera S. M. este proyecto segwi se expresa en /a carta que escribo oy a D." 
Tho11ws de /diaquez, Gov."'. y Capitwi General de /a Costa de Andalucia. S. 
Lorenzo 22 de Nov.''' de 1725. 

Explicacion. 
Se prei·iene que lo lavado de Amarillo coll lineas negras .wn /a lslas que 
.fim11aran las Calles; /o lavado de rojo soll las Casas que lwy ilecilas y deberall 
quedar; lo que esta pw1teado y /avado de Colorndo claro soll las Ca.ms quese 
debrw1 demoler, y lo punteado y /avado de negro C/aro son las Barracas. 

I, Recinto Antiguo. 
2, La Talaya. 
3, Puerta de Tari.fi1. 
4, Puerta de Gibraltar. 
5, La mata Gorda 11 lglesia Antigua 

arruinada. 
6, Casa de Sebastian el Grwwdino. 
7, Casa de Juw1 Valero. 
8, Casa de Josepha de los Reyes. 
9, Casa de D." Migue/ Tizon. 
/0, Casa de Tlwnws Nieto. 
I /, Casa de Juan de/ Castillo. 
12, Quartel de Ja C!m1lleria. 
13, Casa de Francisco Salm. 
14, Casa de Joseph de/ Castillo. 
15, Casa de Fran."" Martin Paclieco. 
16, Casa de Benita /a Ga//ega. 
I 7, Casa de Anna de Yedrn. 
I 8, Casa de Lorenzo Gusman. 
19, Casa de Juan Romo. 
20, Casa de Pedro Gonzales. 
21, Casa de Gaspar Mayrena. 
22, Casa de Barto/ome Navarrete, 

Philipe de los Reyes, y Bernardo 
e/ Gallego. 

23, Casas de Geronimo de Estrada. 

24, Casas de/ herrador. 
25, Casas de D." Francisca de Villas. 
26, Casa de Juall Lorenzo. 
27, Herrerias de los Gitanos. 
28, Casa de Salvador Ximenez. 
29, Casa de Alonzo Luzena. 
30, Nra S."' de Europa. 
3 I, Cortijo de Valera. 
32, Casa de Migue/ Femandez. 
33, Casa de Juan Leon. 
34, Casa de Diego Marin 
35, Casa de D.'' Me/chor Romero. 
36, Casa de D.'' Me/chor Lowno. 
37, Casa de J11all Barranco. 
38, lglesia empezada. 
39, La.fimna en quese havia de 

Co/ocar mudando su planta. 
40, Casa de Pedro de Esquinas. 
41, Las Cererias 11 Bw1os. 
42, Casa de Fernando Suares. 
43, Casa de Migue/ Ajencio. 
4../, Casa de D." Antonio Anto1io11 . 
../5, Casa de D.'' Sebastian de Velasco. 

Now, que las Ca/les 111ayores Se1ialadas con /a tetra A. lwn de tener doze 

rnras de ancho, y las de111as nueve. 
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hicieron correr ofreciendo grandes dones alque le matasse, a demas 
de ponderar que seria hacer un gr.ande Sacrificio a Mahoma por ser 
tan acerrimo enemigo de su secta; y aunque en varias ocasiones se 
intento fue Dias servido de librarle de! Peligro. Fue grande el animo 
y constancia de que el Rey Don Alonsso mostro en todos los contra
tiempos que tubo durante el sitio pues ademas delas continuas 
dificultades que havia de vencer los enemigos, no fue la menor 
quando parece que los elementos se conjuraron contra el; un incen
dio que sobrevino en sus Reales ayudado de lafuerza de los vientos 
que corria consumio la maior parte de los viveres y almazenes: y lo 
que de este accidente quedo con todas las demas prebenciones que 
tenia, se perdieron con las copiosas llubias que despues huvo. La 
escasez de viveres que empezo a haver en el exercito (assi por lo 
sucedido como por hallarse el Rey muy corto de medios) junto con los 
111alos tiempos de! Himbierno, yfatigas causaron grande epidemia de 
suerte que algunos de los que havian acudido al socorro se retiraron 
co varios pretextos y muchos delosque quedaron murieron, con lo que 
se extenuo considerablemente y no obstante continuo el Rey con grall 
valor el Asedio apretando mas las Ciudades confiado en el poder 
Divino por cuya Gloria combatia. Los cercados 110 experimentavan 
menor Jalta en un todo para mentenerse pues aunque los Reyes de 
Marruecos y de Granada intentaron diferentes vezes entrarles soco
rro con algunas galerasfue en vano porque siempre las apresaron las 
nuestras; y enfin savido porotro Rey de Granada la gran Calamidad 
que de ambas partes se padecia, y el peligro en que estavan los 
sitiados, resolvio juntar todas susfuerzas para derrotar al Rey Doll 
Alonsso 8 a todo tranze a socorrera los suios, confiado en que el Rey 
de Marruecos quese hallava en Ceuta con una poderossa Armada, 
tambien acudiria en aquella ocasion como lo havian concertado; con 
cuya esperanza se puso en marcha para efectuar su intento. pero 
como et Rey Don Alonsso supo que el Rey de Marruecos 110 se 
atreveria embiar tropas a causa de haver descubierto q11e un Hijo 
suio queria conspirarse contra et para destronarle,fue a su encuen
tro con la maior parte de! exercito, dejando el resto para ocupar los 
principales puestos de! cerco para oponerse alas saliclas delos 
sitiaclos co1110 lo hicieron. Encontrandose los dos exercitos en Rio 
Pal111ones, y aunque los Moros lo pasaron y aco111etiero11 con grande 
impetu, tubieron tan buena suerte las Annas Catolicas que los 
derrotaron. Con esta nueva victoria viendo ya et Rey Mora que 
infaliblemente se perderian las Algeciras pidio treguas poronze aiios 
ofreciendo pagar tributo con tal quese levantase el Cerco; lo que 
desprecio el Rey Don Alonsso; pero hallandose los sitiados co11 la 
imposibiliclad de aguantar 111C1s savido por et Rey de Marruecos su 
estaclo y el ultimo suzesso y la dificultad de poderlos socorrer !es clio 
orden de capitular, como lo hicieroll en Viernes 26. de Marw de 
1344. con las condiciones siguientes. Que el Rey de Gra11ada como 



Capitulan las Algeciras, salen los 
Moros y entra el Rey Don AlonZo 
triunf ante en ellas 

feudatario de Castilla pechasse las parias que 
en cada aiio solia dar antes quese rompiese la 
Guerra. Que los rendidos quedasen !ihres y 
pudiesen retirarse con sus Haziendas a Africa, 
como lo hicieron, y que por Diez aiios hubiese 

tregua con los Reyes Moros. Hechos estos ajustes quedando el Rey 
Don Alonsso triunfante en solemne procesion el dia siguiente en 
aquellasfamosas Ciudades, que por su situacion,fortaleza y veneficio 
de su Puerto eran la silla de! lmperio Africano en Espaiia. Et dia 28. 
de Marzo se Bendijo lamezquita maioro lglesiade Moros poniendola 
por nombre Sta. Maria dela Palma por ser Domingo de Ramos y se 
celebraron en ella los Divinos Oficios con mucha solenmidad y 
regozijo. Los campos se repartieron a los soldados que alegres a 
porfia pasaron a sus familias y menajes a la Ciudad, para gozar de 
su benigno temperamento y de la fertilidad de su terreno. Puestas 
estas cosas en orden partio el Rey para Sevilla, y en estaforma pudo 
su constancia triunfar de los enemigos de Dias y de su Santa Ley, 
despues de /9. meses de tan penosso sitio; no por la fuerza de su 
exercito ni porhaverhecho brechas en sus Muros con todo el esfuerzo 
de las maquinas con que los havian batido, sino por lo desminuido y 
extenuado que estava la gente quelas defendia por Jalta de wi todo, 
aunque tambien no lo estava poco su exercito por tan penossa 
expedicion, pues a demas delos que perdieron la vida por las Annas 
fue grande la mortandad que huvo, por la intemperie que Reyno, no 
solo de soldados, silw es de Personages de distincion, y entre ellos el 
Rey Don Phelipe de Navarra que en 26. de Septiembre expiro en 
Xerez de la Frontera donde se havia retirado a curarse y despues de 
haverle hecho las honrras funerales, se traslado su Cadaver ala 
Cathedral de Pamplona en 29. de Sep. de! mismo aiio de 1343 .. Y 
aunque otros grandes se absentaron de! Campo en la sazon de la 
epidemia conw fueron el Conde de Foso y los Condes lnglesses de 
Arbicly Salisburi, yotros, tambien murieron algunos, como el de Foso 
en Sevilla donde havia pasado para medecinarse. 

La algria y aplauso general que causo en tocla la Christiandacl la 
renclicion de estafortaleza duro mui poco, pues apenas passaron 25. 

EI mismo Rey Don Alonzo XI 
pone sitio a Gibraltar. Muere en 
esta empresa de /a contagion que 
huvo en su Campo, y se levanta 
el Cerco. 

at1os en que los Moros bolvieron a sojuzgarlos, 
aunque durante los seis que vivio el Rey Don 
Alonzo logr6 tenerlas bajo su Dominio con 
toda tranquilidad porque murio en 1350. en el 
sitio de Gibraltar; cuyo asedio emprendio a 
caussa de las grandes revoluciones que en el 
aiio precedente huvo en Africa, rebelandose 

Abohanen contra su padre Abohazen de manera que se alzo con 
Reyno de Fez, con Gibraltar, Ronda y clemas Pueblos que de los Reyes 
de Africa havian quedado en Espaiia. Esta ocasion fue de mucho 
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Fig. 7.- Plano 832 B 

Plano de Ja Ciudad de las Algesiras con el Pmyecto de las Ca/les q11e se lwn 
de jim11ar pam .rn 11Ue\'ll Poblacio11. 
A110 1725. 

Erf1/irncio11. 
Se firei·ie11e que /o /amdo en A111arillo con lineas negras son las Is/as que 
.fi11warw1 las Calles, lo /al'{/do en Rojo son las Casas que ay ec/1{ls y q11e 
de1·em11 q11edar, lo q11e es/(( pu11teado y lavadt, de Co/orado claro son las 
Casus q11e se del'era" denw/er; y /o p11nteado y /amdo de C/aro Negro so11 /as 
Barracas. 

/, Recinto (111/iguo. 
2, La A/(1/aya. 
3, fiUerta de Tarifi1. 
../, fillerta de Gibraltar. 
5, La 11wtagord(I 11 lg/esia A11tig11a 

arrui11ada. 
6, Casa de Sebastian e/ Gra11adillo. 
7, Casa de Jumz Valero. 
8, Casa de Josefilw de los Reyes. 
9, Casa de /J." Migue/ Tiz()/1. 
/0, Casa de Tho111{ls Nieto. 
II, Casa de D." Jua11 de/ Castillo. 
12, Quartel de la Cal'l/1/eria. 
13, Casa de Frnnrn Sail'o. 
/../, Casa de Josef' de/ Castil/o. 
/5, Casa de Fra11rn Martin l'acheco. 
/6, Casa de benita 1a gallega. 
17, Casa de anna de Yedrn. 
I 8, Casa de Lorenzo gurnu111. 
I 9, Casa de J11a11 ro1110. 
20, Casa de pedro Gonzales. 
21, Casa de Gasfiar Ma_1•re1w. 
22, Casa de Barto/0111e Nal'llrrete, 

fihilifie de los reyes, y bemardo 
e/ Gal/ego. 

23, Casas de Gcronimo de estrada. 

2../, Casa de/ herrador. 
25, Ca.ms de D." Franca de Vil!as. 
26, Casa de Ju(ln Lorenzo. 
27, herrerias de los Gi/(lllOS . 
28, Cas(I de Sa/rndor Xi111enez. 
29, C(lsa de a/onzo Luzena. 
30, N." S." de Europa. 
31, Cortijo de Va!em. 
32, Casa de Migue/ Femandez. 
33, Casa de Juwz Leo11. 
3../, Casa de Diego 111{1/'ill 
35, Casa de D." Melclwr Ro111ero. 
36, Casa de D." Melclwr Lozano. 
37, Casa de J11c111 barrcmco. 
38, !g/esia e111fiezada. 
39, /,ajim11a en quese aFia de 

Colornr 11111dando su p/anta. 
40, Casa de pedro de Esquinas. 
41, Las Cerrerias 11 Bw1os. 
../2, Casa de Femando Suares. 
43, Carn de 111ig11e/ ajencio. 
4../, Casa de D." Antonio Anto11on. 
45, Casa de D." Sebastian de Be/(lsco. 

Nota, que las Ca lies lllllllores se11aladlls con /a /e/1/'ll A, lu111 de tener doze 
rnrn.1· de 1111clw, y las dc111a.1· 1111cre. 
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contento para el Rey Don Alonzapor ofrecer motivo de emprender la 
Conquista de Gibraltar, cuya fortaleza le era w1 duro freno que le 
impedia de desterrar de Espmia a estos Enemigos; pues aunqlle el 
termino de los Diez A,ios de tregltas no havia passado, se acordo en 
Cortes Generales despues de muclws debates, quese podia romper 
con los Moros, por serya otro Rey; con essa deliberacion, qllefue de 
increible alegria de todos los Catholicos, se hiza una gran leva de 
Gente en el Reyno, y habiendo proveido todo lo demas necessario, 
assento el Rey su Campo sobre Gibraltar para cercar!os. La Plaza se 
hallava bien percivida para todo lo que la podia acaecer, tenian 
hecho nuevasfortificaciones de Murallas y otras Defensas; muchos 
y buenos soldados de Guarnicion, y a lafama del Cerco arndieron 
otros de Africa. Se abrieron las trincheras y se batieron los Muros con 
las Maquinas Militares, pero los Sitiados las defendian con grande 
esfuerza, haziendo fuertes salidas sobre los nuestros; y por otra parte 
los Moros de Granada davan muchos rebatos sobre el Campo: 110 
obstante el Rey proseguia en el Cerco con el Tezan y valor acostum
brado, de suerte que ya los sitiados empezavan a desmayar. En essa 
sazon sobrevino una peste que causo mucha Mortandad, desbaratan
do los Designios de los Fieles, y mudando la alegria precedente en 
Tristeza y descontento, y queriendo el Rey perseverar en s11 Catholica 

empressa, alcanzale la contagion de q11e mllrio 

Sucede en el Reyno como legiti
mo Heredero Don Pedro 

en 26. de Marza de! 111is1110 A,io de 1350. de 
edad de 38. A,ios, que causso grande senti
miento no solo a todo el Reyno sino tambien a 
toda la Christiandad, assi por slts relevantes 
prendas de dignissinw Rey, co1110 por las 
empressas Catholicas en qlle se e111pe11ava para 
desarraigar de Espmia tan acerrimos Enemi
gos de Dias y de su Santa Ley„ 

cognominado el Cruel, y por las 
muchcs atrocidades que haria, 
intenta su hermano el Conde Don 
Henrique destronarle; Varios 
sucessos que acontecieron hasta 
que Don Henrique le mato 
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Muerto el Rey Don Alonsso sucedio en el Reyno 
su Hijo Legitimo Don Pedro; y porque la 

narracion de todo lo que Sltcedio durante su Reynado seria demasia
do larga, y no ser las particularidades de! caso a nuestro proposito, 
como lo ha sido lo antecedente, y de poco g11sto en leerlas; solo dire 
lo qlle se necessita para venir en el conoci111iento de co1110 y quando 
bolvieron los Moros a apoderarse de las Algeciras y las destruieron. 

Fue el Rey Don Pedro de los mas crueles que nltnca hlll'O, ypor 
las g randes Atrocidades que cometiodurante los 19. m'ios de Reynado, 
manteniendosiempre en Sangre y F!tego toda Espa,ia, hasta Visperas 
de su M!terte, fue cognominado el Cruel; siendo s11 Gobierno tan 
opuesto a el de su difunto Padre, que en lugar de continllar a su 
exemplo en la Expulsion de los Moros, se valia de su ayllda contra cf 
Rey de Aragon y de su Hermano el Conde Don Henrique. Las 



inallditas crueldades y tiranias que haria el Rey Don Pedro eran 
continuas, de que las Historias se hallan tan llenas que ocupan mucho 
lllgar en ellas, haziendo morir violentamente un sin numero de 
Personages de la primera distincion, y de todos sexos, pues a La 
Madre de Don Henrique la hiza matar luego, no perdonando ni 
Obispos, Arzabispos, Maestres de Ordenes, y otras Dignidades 
Eclesiasticas; por lo que fue excolmugado del Papa, sin que hiziese 
caso de ello; y hasta su propia Mujer La Reyna Dofia Blanca Hija de 
llfl0 de los grandes Reyes de Francia, despues de haverla llevado de 
Carcel en Carcel, le hiza quitar la Vida. Y rezeloso Don Henrique no 
descargasse algin golpe sobre el, trat6 de ponerse a salvo; y assi se 
pass6 a Francia en el Aiio de 1356. donde encontr6 seguro y 
favorable refugio, hasta emplearle el Rey de Francia en sus Exercitos, 
haviendo mostrado su valor y AzaFias en lafamosa Batalla de Potiers 
contra los lngleses que havian usurpado gran Parte de la Francia, y 
jlleron de! todo derrotados; y despues de haver servido alli algun 
tiempo y merecido el aplauso y benevolencia de todos; Como en el 
Aiio de 1365. huviese Pazes entre Francia e Inglaterra, pass6 a 
Aragon a instancias de/ Rey, donde se trat6 de algunas Alianzas, que 
jlle el origen de ser despues alzado por Rey de Castilla, vino a Aragon 
mllcha Gente de Generales y soldados hasta el numero de doze mil, 
los que juntados a las tropas que le dieron et Rey de Aragon y otros 
Principes Amigos, seformo un Exercito de 30. mil hombres, sin los 
Grandes y Gentes de Castilla que acudieron por instantes, con cuyo 
Exercito passc5 ä ella con el fin de vengar tantas Muertes como su 
Hermano Don Pedro havia hecho y haria, y liberar su Patria de 
semejante tirano; confiado tambien en que los Pueblos 110/e harian 
1111,cha oposicion, antes si le ayudarian por lo cansados que estavan 
de tal Govierno. Entro en Castilla el Afio de 1366. donde luego fue 
alzado por Rey en la Ciudad de Calahorra, y despues de grandes 
Contiendas y Batallas contra su Hermano, de que originaron muchas 
muertes, Destrucciones de Ciudades; Villas y Lugares, fue forzasso 
ä Don Pedro et abandonar su Reyno; y retirarse con sus thesoros ä 
Portugal; y no siendo alli admitido pass6 a Galicia, donde juntando 
unn esquadra de Navios y otras Embarcaciones, se transfirio a 
Bayona de Francia; nlli ./e acogieron los lngleses que en aquella 
sazan posseian la Guiena y despues de haver residido algun tiempo 

en aquella Ciltdad, juntando un Exercito con 
Muerte del Rey Don Pedro ayuda de Ricardo Principe de Gall es, ( que por 

su Padre el Rey de Inglaterra governava aquel 
Ducado) y de Don Carlos Rey de Navarra, 

pass6 a Espaiia en bltsca de Don Henrique, en principio de! A,1o de 
1367., y encontrandose los Exercitos cerca de Navarra se dieron tan 
sangrientn Batalla en 3. de Abri! de/ mismo A,1o, que quedo el de Don 
Henriqlle enteramellfe desecho, siendole forzaso escapar a Aragon; 
y sin detenerse, por no tener entonces la mayor satisfacion de! Rey, 
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fue por los Puertos de Jaca ii Francia; alli por medio de Don Luis 
Duque de Aragon, Hermano de! Rey, obtuvo fuerzas que juntas co11 
las que le dieron otros Principes sus Amigos Bolvi6 a Espmia y pass6 
con tanta presteza el Reyno de Aragon que antes estuvo dentro de 
Castilla que pudiera el Rey atajarle el passo. Dirigi6 su marcha a 
Calahorra, donde lleg6 en 29. de Septiembre del mismo Atio de 1367. 
y pass6 a Burgos, donde fue bien recivido y despues de haverse 
apoderado de toda aquella Comarca, pass6 a po11er Sitio a Toledo; 
lo que savido por Don Pedro quese havia retirado a Sevilla,junt6 una 
Partida de Caval!eria para irla ii socorrer; lleg6 ii hacer 110che a 
Montiel, Lugar fortificado por la Naturaleza, y por el Arte de altas 
Murallas y Torreones, y de un fuerte Castillo29

; savido por Don 
Henrique la venida de su Hermano, resolvi6 ir ii su encuentro, y 
dexando encargado el Cerco ii Don Gomez Manrrique, Arzabispo de 
Toledo,parti6 con tanta presteza con su Cavalleria; por no aguardar 
el passo de La lnfanteria, que caminando toda la Noche, lleg6 al 
amanecer ii dar vista ii su Enemigo, antes que este tubiera nuevas de 
su Partenza; tenia Don Pedro su Gente en las Aldeas vecinas, y 
habiendola juntado y formado, vinieron a las manos, y fue tanto el 
valor e impetu conque Don Henrique le atac6 que en breve rato lo 
desvarat6; los primeros quese pusieron enfugafueron los Moros, y 
aunque los Castellanos hizieron alguna resistencia, fue preciso 
cediesen al esfuerza de Don Henrique, y se retiraron con Don Pedro 
al Castillo de Montiel; este rencuentro sucedio en 14. de Marzo de 
1369 .. Vista esto por Don Henrique cerc6 con todo cuidado el 
Castillo, procurando no se escapase su Competidor; pero como este 
se hallava acossado de tan cerca, temiendo su ruina intent6 ponerse 
en salvo, ussando de Estratagema, pero fue para su perdicion, porque 
haviendo salido de[ Castillo le arrestaron en la Tienda de Beitran 
Guesclim; Y entrando en ella armado Don Henrique le mat6 en 23. 
del dicho Mes y Atio en la conformidad que lo 11arran las Historias, 
despues de haver reynado 19. como queda dicho, expir6 de Eclad de 
34. Ar'ios y 7. Meses; perosu Muertefuede pocos llorada,porhallarse 
sus vassallos generalmente extenuados por sus continuas tiranias. 

Don Henrique sucede en el 
Reyno. 

Sabido por los de Toledo la Muerte de Don 
Pedro, luego se rindieron como todas las clemas 
Ciudades y Lugares, que ii p01fia acudian ii dar 
la Obediencia ii Don Henrique, deseosos de 

poner termino ii tantas Guerras que causaron su ruina especialmente 
en las Andalucias, porque aunque los Moros de Granacla y los que 
havian passado de Africa ayudavan al Rey Don Pedro, no dexavan de 
hazer quantos robos y destrozas podian a los Christianos, talando y 
quemando Lugares y Campos. En estaforma quec/6 Don Henrique en 

(29) Vcrhoon aprowcha la mcnd6n Lk Montid para introdm:ird comcntario <ld tfrnico y planlca cl IL'ma de Ja rclaci(m ctHrc Ja naluralc,a 
y cl arte de Ja foniricad6n. 
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possesion de! Reyno aunque no pacificamente porque como en estas 
revoluciones los Reyes de Portugal y de Aragon se havian apoderado 
de partede susfronteras y Estados, y mucho mas el de Granada; hubo 
de continuar las Guerras para recuperarlo,y co1110 estas cosas tenian 
en consternacion todo el Reyno, y que 111ientras Don Henrique acudia 
a una parte; procuravan los Contrarios hazer presa por otra, y que 
no pudiendo por este motivo dar providencia a todo, assi para tener 
un Exercito en Campana y guarnecer las Plazasfroterizas; tuvieron 
los Moros Noticia de lo poco apercividas que estavan las Algeciras, 
assi de Bastimentos co1110 de Gente para su Defensa, con lo que 
premeditaron en bolvera apoderarse de ellas, nose save sifueron los 

Los Moros se apoderan de las 
Algeciras y las destruyen. 

Moros de Africa 6 los de Espana, y que por 
mediode Gibraltarcomo tan vezina tubiesen la 
forma de sorprenderlas, pero sea como se 
fuese lograron el recuperarlas en et Aiio de 
J 369. haziendo Esclavos a quantos en el!as 

estavan, y despues de haverlas saqueado y quemado las arrasaron 
enteramente, executando esta Destruccion con tal Arte y encono, que 
por fuertes que eran las Murallas, las derrivaron por la mayor parte 
hasta el suelo, comprehendiendo los Castillos, Puertas, Puentes y 
todos los demas Edificios, assi de fortificaciones como de Poblacion, 
y esto de tat manera que a ver esa Demolicion parece increible quese 
pueda haver efectuado por 111ano de Hombres, y de este modo 110 ha 
quedado mas rastro de Ciudad que un montan de ruinas; lo que 
executaros assi por ver que quando saldrian los Christianos de sus 
e111peiios, bolverian a to111arlas; y que quedando sepultadas debajo 
sus ruinas, nunca pudiessen bolvera redificarlas alexandolos de esta 
forma de la Bahia, y especialmente de aquellos parages, por haver 
sido, y serles a ellos tanfavorable para hazer sus entradas en Espaiia, 
con lo que esta insigne Plaza solo qued6 25. A,ios en poder de los 
Christianos. 

En este estado permanecieron tan Celebres 
Ciudades alrededorde 350. Atios, cuyas gran

SUCESSOSDELOSTIEMPOS dezas, y conveniencias, que la Naturaleza de
MODERNOS. 

Principios de la Poblacion de las 
Algeciras. 

posito· en aquel parage para la Vida Humana, 
quedaron sepultadas en el Olvido, bajo de u,1 

bosque de zarzas y matorrales que las cubria, 
de suerte que lo que antes servia de delicia y 
admiraciona los Hombres, se redujoaHiermo; 

sin que desde entonces se tenga memoria que nadie practicasse este 
sitio sino algunos Pastores que recojian alli sus Ganados, hasta 
despues de la toma de Gibraltar por los Jngleses, que la abandonaron 
todos sus vecinos, de que los mas se fueron a establecer en la Altura 
de San Roque, y algunos otros Pobres que no tenian parafundar alli 
Casas, se acogieron a los Vestigios de Cuevas y de estas ruinas donde 
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Fig. 8.- Plano 830. 

Plano de porcio11 de los Reci1Ztos antiguos de las Ciudades de las Algeciras y parte 
de !a 11Ue\'l/ Poblllcio11. 

fap!icaci611. 
A. Plaw Baja. 
B. Cllsa de Francisco Martin Pacheco. 
C. Cll.rn de Joseph de/ Castil!o. 
D. Ca.rn de Don Miguel Tizoll. 
E. Quartel de Cavallerill. 
G. EI Meson. 

Nota. 
Que como a/ Tie111po de hazerse el reparti111ie11to de las Cal/es y Ca.rns de! P!a110 
11ue e11 e/ A,iode 1724 se dex6 lli Marques de Mon real, 110 se hav(a <Ulll arreg!ado 
el Proyecto de ill Fortijicacion y que fll proxi111idad de/ Rio obligara i1 entrar con 
e!la de11tro de !a porcio11 de! recinto antiguo que 111ira ä /a ciudad peque,ia; se 
lu11-rw1 dedexar sin ocupllr las lsletlls pu1Zteadlls de Negro y se11allldas co1Z !a leim 
X, llllll({Ueesten en d!w. Plano, paraque despues 110 se lwywz de derrivar las Casas 
quese lmbiesen edijicado en aquel parage. 
Esca!a de 150. Varas 
Escala de 75. Tue.ws 
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se hicieron Chozas cubiertas de ramas y broza y algunos con las 
Piedras de las ruinas, y con el traizscurso de/ tiempo ya se ignorava 
la consistencia de/ Puerto, haviendose establecido en Gibraltar el 
poco trato que qued6 con las Costas de la Bahia; hasta que en el A110 
de 1720, tres siglos y medio despues de su Demolicion se empez6 a 
frequentar mas con nwtivo de haver hecho pasar S.M. un Exercito a 
Ceuta30

; porque como al mismo tiempo se havian de remitir a dicha 
Plaza las Municiones y Pertrechos necesarios para la Expedicion, y 
los Viveres para la manutencion de las Tropas se hizo el embarco de 
ellas y de todo Lode mas en la Plaza de! Rio Palmones, que como tengo 
referido dista una Legua de las Algeciras; y como para todo este 
aparato haciafalta de Agua en Ceuta y que lade! Rio de la Mief que 
passa entre dichas Ciudades se reconocio ser de mejor calidad que 
lade! de Palmones se tubo por combeniente hacer alli la Aguada; Y 
siendo necesariapara estafaena de bastante Gente que estuviese alli 
de Assiento, y de Destacamentos de Tropaspara custodia de embar
caciones y Lode mas perteneciente, y que tambien acudiesen vivanderos 
y otras Personas; se hicieron con este motivo diferentes Chozas para 
albergarse, y aun algunas Casas de Mamposteria, valiendose dela 
le11a que alli havia para coser la Ca/. 

Reconocimiento y visita que hice 
de aquellos Parages. 

Enfines de! Atio siguiente quefue el de 172 /. se 
sirvio S.M. mandarme pasar con las Galeras ä 
la referida Plaza de Ceuta; Y co1110 a la buelta 

dimos fondo delante de las Algeciras31
, y que por lo que tenia 

entendido de ellas; saltase en Tierra para reconocer el Pais32 por el 
deseo que tenia de ver su situacion y reconocer estas ruinas, de que 
superficialmente estava informado, encontre este principio de 
Poblacion que alli se mantenia en lo bajo de la Ciudad Antigua vecino 
al mar donde se havia empezado a despejar parte de! Monte, 
quedando lo demas en pie, de forma que parecia todavia entonces ä 
un Bosque, que con travajo se podia penetrar; por lo que de lexos 
äpenas se descubrian sus Vestigios, aunque algunos bastante altos; 
pero despues de haver dado buelta ä aquel Terre110 y exa111ina11dolo 
con toda reflexion, co111prehendi quan i111portante seria al Real 
Servicio y bien publico se bolviesse a restaurar esta Poblacion 
mayormente que ademas de su ventajosa situacion y calidad de 
Terreno, y otras conveniencias que havia; era 111uy estimable lade s11 
Puerto que alli se descubrio; Por lo que no diferi en hacer levantar 
el Plano de esas Ruinas y executar el Sondeo de su Costa y Puerto, 
reconociendo entre tanto con toda atencion sus contornos, como lo 
hize durante algunos Dias que me mantuve alli, unica111e11te ä estefin; 

(10) Corno vcmos Ja rcvaluri1aci011 de Ja pla;,a di..: Ccuta tras la ocupaciön lk: la pla,.a de Gihraltar por los inglcscs hacc qm:: a ~u \'l' 1. adquiLTa 
m.is valor lo<la la 1011a. 

C' 1) Sc rdicrc a Ins 7 <lias quc cslllvo cn la zona cn m:tuhrc th.: 1721 qm: vimos cn cana antcrior. 
CU) En cl pasa_ic sc dcscrihc con tkti.lllc cn qu0 consistfa l.'i trahajo Je los ingcnicros militan.·s. 
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porque confundamento pudiera poner estas particularidacles en la 
reconsideracion de S.M. 

Despues de heclw el reconocimiento y sondeo del Puerto 
quedamos suspensos Don Joseph de los Rios Governador de las 
Galeras y yo, con todos los demas Oficiales de ellas, con la 
consideracion que una maravilla como esta hubiesse quedado tantos 
Siglos oculta; pues, como he referido, hallandose esta Bahia solo 
combatida del Sur y Sureste; havia aqui seguro abrigo de los Vientos 
con fondo considerable y de abordo facil en todos Tiempos, como lo 
experimentamos mientras nos mantuvimos en el, que reynaron dichos 
Vientos ( que llamavan alli Vendavales) con vastante violencia, 
siendo muyprobable que tan apreciables circunstancias contribuirian 
mucho {i que los Antiguas estableciesen alli tan insignes Ciudades. 

Este Puerto33 se halla precisamente en frente 
de la boca del Rio de la Mief, entre las das Descripcion y sondeo de/ Puerto 

de las Algeciras. Ciudades, cubierto, como queda dicho, de to
dos los Vientos por la disposicion de la Costa, porque del Sur, 
Suroueste, Oueste, Noroueste, Norte, Nordeste y Este, esta entera
mente abrigado; Y siendo solamente el Sueste el que mas le havia de 
combatir, pordirigirse de lleno {i este parage; parece que la Natura
leza se esmer6 en atravesar cinco Ordenes de Peiias estrechas, casi 
paralelas entre si; con distancias de cossa de 20. tuesas una de otra, 
y la mas proxima a la Costa de 500. de largo y las otras algo menos, 
que tirando del Suroueste al Nordeste como otros tantos Muelles, 
donde se rompen las olas, le defienden enteramente, por elevarse 
estas Peiias {i laAlturade laMarea alta34

, que de la baja sediferencia 
de Braza a Braza y media, ademas de un lslote llamado de la 
Palomilla35 quede 30. pies sobrepuja la Marea mas Alta, situado este 
oueste a 400. tuessas de la Ciudad pequeiia, contiguo a la primera 
Orden de Peiias casi en su mediana, cuya figura se acerca ä 
triangular, con longitud de I 00. Tuessas, que sigue la direccion de las 
PeHas, y de 50. de ancho por su mediania, el qua! tambien parece lo 
coloc6 alli la Providencia, paraque ocupado de algunafortificacion 
alege las Embarcaciones Enemigas, paraque no inquieten las que 
estubieren surtas en la tranquilidad de sus Aguas. 

El Plan de! Puerto es de muy seguro surgidero de Lama y 
Arena bien limpio como tambien caso todo el baza quese demarca en 
el Mapa delante de las Algeciras; hasta la desembocadura de! Rio de 
la Mief; pero desde este parage tirando al Sur y los contornos de! 

cn) EI <..'apftulo es intcresanti..! ya quc cx.i...,tc prn.·a litcratui;a cn csta Cpoca sohrc JcscripciOn y t:onstrucci6n <lc pucrtos. 
(34) Prn<lm:tn Jd cx.baustivo somko Je las aguas es cl plano X-94 cn cl quc sdlala con pnx:isiön las rntas tk profunJi<l~H.I Je Ja zona y Ja 
situacilm de las piL·Jras. 
(35) Si.: n:rkn: naturalmcntc a Ja lsla Vcrdc, lksignaJa cn C,<,los ailos hahitualmL'lllC r.:on cstc nnmhrc Je <,Palomilla» o tamhiCn «de Ja 
Paloma». 

49 



50 



Fig. 9.- Plano X-100. 

Plano de los Vestigios de /a Ciudad principal de las A/geziras y porcion de los 
de /a pequeiia en quese demuestra e/ Estado de nueva Pob/acirm co11w se 
irllllarn en Henero de 1724. y e/ Proyecto de las Calles quese lwvrü111 de 
seguirpara su liemwsura y comodidad: previ11ie11dose que lo /avado de 
amari/lo con /inells negras, so11 las ls/as.quejim11arii11 las Ca/les, de que las 
mayores se,ia/adas co11 /a Lettra A. Iran de tener 12. baras de w1clw, y las 
de11ws nuere. Lo /abado de Co/orado jirerte son las Ca.rns que ilal'ia /ieclias y 
que podrar1 quedar; y /o punteado y /abado de/ propio color claro, s011 las que 
se lwbran de de11w/er; /o tirado de Lineas /aw1do de /o 111is11w so11 las C/iosas. 

Nota 

ß. Recito de /a Ciudad grande. 
C. Parte de /a Ciudad pequeiia. 
D. La Atalaya. 
E. Puerta de Tarijlr. 
F. Puerta de Gib/a/tar. 
G. Casti/lo Antiguo en estm•a 1a lg/esia. 
H. Plaza baja. 
/. Pltiza alt<r. 
L. Iglesia que sejirndal'([. 
M. Lajimrw e11 quese lun•ia de colocar, 111udw1do su p/a11ta. 
N. Cam de D11. Sebastian Ve/asco. 
0. Casa de Dn. Antonio Antwion. 
P. Casa de Dn. Me/clior Lozmw. 
Q. Casa de Dn. Me/clwr Ro111ero. 
R. Her111ita de nuestra se,iora de Europa. 
S. Casa de Joseph de/ Castillo. 
T. FJ Meson. 
V. Quartel de Cal'((l/eria. 

Que conw a/ Tienrpo de Hazerse e/ repartimiento de las Call es y Casas de este 
l'lano, 110 se lia1·ia m111 arreglado e/ l'royecto de la Fortijicacion para essa 
l'law, y q1re /a proxi111idad de/ Rio ob/igani d e11trar c011 el/a dentro de /a 
porcion de/ Recinto Antiguo que corresponde d la Ciudad peque,ia; se limnin 
de de.rar las Isletas pw1teadas de negro y seiialadlls con /a Lettra X. si11 
ornpar/as a1111que se irllyan en el l'/a110 quese dexä a/ Mllrques de Mrmreal, 
paraque despue.1· 110 se lwyan de derribllr las Casas quese lrubiese11 edijicado 
al/i. 
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lslote, consiste en Cascajo, Hierbas y algunas Pe11as. EI fondo es 
considerable, pues aunque la play61 es mui llana, pueden a 20. T11esas 
de la Orilla llegar los Botes y Lanchas, y a 40. hay ya mas de 1111a 
Brassa de Agua a Marea baja; y en lo correspondiente entre las dos 
Ciudades enfrente de! Rio de la Mief a 40. Tuessas, tiene tres Brassas 
y en !o restante a la misma distancia dos en algunos parages pie nws 
8 menos; augmentandose en estaforma por todo lo largo de la Ciudad 
grandede manera quea l 50. Tuesas tiene de 4. a 5. Brassas defondo 
y a 300. hasta 6. y 7. Brassas, correspondiendo la mayor honclura al 
centro y parte septentrional de dicha Ciudacl Bahia adentro, que es 
donde pueden mantenerse los Navios de Alto Borclo, y 111as afuera 
quanto quieren pues va siempre en mayor augmento. Pero las 
Fregatas, Galeras y otras Embarcaciones menores, pueclen surgir 
enfrente de dicho Rio dela Mief a cubierto de todo rompimiento de! 
Mar, consistiendo la capacidacl de Abrigo alrededorde 500. Tuessas 
de largo de Este a Oueste; y de ancho la mitad tomando de Norte a 
Sur, cuyo fondo a Marea baja cerca de! bajo del lslote y hasta 60. 
Tuessas dela playa es de 4. a 5. Brassas e inmediatamente tirando de 
Sueste a Noroueste tienen de 6. a 7. iendo en dis111i11ucio11 assia las 
Playas, doncle a cien Tuessas de las Murallas de la Ciudad mantiene 
hasta 5. Brassas de Agua que es el parage enque pueden estar los 
Vaxeles cubiertos dela travasia; y en todo lo demasdel Puerto hasta 
arrimado bajo del lslote y hasta 60. Tuessas de la Playa que 
corresponde a la boca del Rio dela Mief, todo genero de Fregatas, 
Galeras y demas Embarcaciones menores, pues mallfiena hasta la 
Playa dos Brassas de Agua en lo menos hondo. 

Que una nueva Poblacion 
Ademas de la singulariclacl de este Puerto son 

conseguiria muchas ventajas 
estableciendose alli, mediante 
quese f ortificasse aquel sitio. 

grandes los beneficios que una 1111eva Poblacion 
podria sacar, assi de et como el Terreno desus 
Contornos por las circunstancias que quedan 
apuntadas, pero mucho 111as S.M.; Y como pam 
la seguridad de w10 y otro es indispensable 

fortificar'6 aquel Sitio, assi contra la invasion de los Moros, como de 
cualquieotro Enemigo, expondre brevemente poral,ora la consisten
cia de la nueva fortificacion, en interin que exiba el Proyecto en 
grande con las particulariclades requisitas ft su pe1fecta inteligencia. 

Explicase brevemente la consis
te n c ia de[ Proyecto dela 
fortificacion que necesitan las 
Algeciras para su resguardo y 
para la seguridad de su Puerto. 

Sienclo la situacion de aquel Terreno tan 
ventajosa se pueden excusar en su pri11111itil'({ 
Defenza las obras exteriores, bastanclo desde 
luego ft la Ciuclacl grande un simple recinto 
aunque fuese levant(l11c/o sobre los cimientos 

(16) OhsCrvcsi: la irnponarn.:ia quc tcnfa l,1 fortilkat:iön cn 1a Cpoca para cl Lh:sarrollo y LTL'Cirnicnlu de las ciudadL'S. 
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del Antigua 111ientras se haga el nuevo con sus Baluartes {i la 
Moderna, circunbalados por la parte de tierra de fosso y 
Estradacubierta, y despues hazer lo mismo {i la Ciudad peque11a con 
un Reducto Destacado a la parte de! Sur para descubrir elfondo y 
avenida que hay por alli, dexando abierta la porcion que 111ira al 
Norte porque estci sujeta a la Ciudad grande; Y incluyendose dentro 
de esta un Terreno alto donde estava el Castillo, que no solo las 
domina a ambas, sino es tambien a la Campa,1a; combendria estable
cer alli 1111 Fortin que a modo de Ciudadela las sujetase y para tener 
en el segura retirada enla ocasion; con lo qua! quedaria la Plaza 
enteramente asegurada, haziendo tambien en los Parages Oportunos 
Quarte/es, para el Alojamiento de las Tropas, Almazenes para 
Viveres y Municiones, y lo demas necesario a una Plaza de Guerra 
y Puerto; Y aunque lasfortificaciones que corresponderian ala Mar 
son de grande importancia al resguardo de! Puerto, sin embargo 
para la mayor seguridad es necesario ocuparel lslote de la Palomilla 
con das Baterias37

, 1ma alta enforma de Torreon capaz de 20. Piezas, 
y otra baja de! 111is1110 1111111ero; y otra en la Cabeza det Muelle sobre 
unas Pe11as que hay en aquel Parage; proponiendose este Muelle assi 
por el leve coste que tendra por haver poca Agua en el sitio do,1de se 
debe colocar, como parafacilitar et Embarco y Desembarco delas 
Mercaderias; y mediante estos fuegos que entre si se cruzarian, 110 
solo asegurarian enteramente las Embarcaciones que hubiesen en et 
Puerto, pero impedirian que los Enemigos se acercasen a el. 

La facilidad que hay para 
executar /afortificacion. 

La facilidad que hay en aquel Sitio para /a 
execucion de lasfort1ficaciones y de111as Edifi
cios Militares, es grande, porque ademas de la 

favorable disposicic5n de! Terreno para su co/ocacic5n, se hallan 
inmediatos todos los materiales necesarios a su construccion. Pues 
hay gran copia de Piedras de las ruinas38 y 111ui abundantes Canteras 
en su cercania; La Arena esta pegantea las Murallas, y la piedrapara 
la Ca! a menor distancia que el tiro del Ca,1on. Et Agua ( ademas de 
muchos Pozos y Aljibes descubiertos y que cada Dia se descubren 
dentro del recinto) esta entre las das Ciudades ladet Rio dela Mief, 
pues s11s margenes se arri111a11 por una y otraparte a ellas: La Madera 
esta mas cerca de las Algeciras que de todos los demas Pueblos de 
aquella Comarca, pudiendose conducir con mas facilidad {i este 
Parage que a todo otro, mayormente si el Rio Palmones se hiziesse 
navegable39

. De todo lo quese infiere que lasfabricas executadas alli 
causarian 11111cho menos gasto que en cualquiera otro parage, caso 
que S.M. resolviese costearlo de quinta de la Real Hazienda40

; Pero 

(17) Es lk las pocas cosas dd prnyccto quc sc acomctcd cn los afios siguiL·ntcs. 

C'8) A pcsar Je su aJmiraci6n por los vcstigios, Vcrhoon como homhrc pragm:ilico, ingcnicro. proponl' utilizar las ruinas como material 
dl' nrnstrucci6n harato y a mano. 
(39) No es 1a priml'ra mcnci1)n a las wntajas Je haccr na~cgahk d n1rso <ld Palmom:s. 
(-Ul) Sah1..·Jor dL' las Jifin1ltadcs de 1a Hacienda para a<.:"ornclcr cstc tipo Je prnycctos, Ynhoon propone cstc complicaJo sistcma Je 
finam:iaci1'm. 
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ofreciendose desde algun tiempo a esta parte una compaFiia de 
sujetos abonados quese obligan a,construir todas !asfortificaciones 
y otros Edificios dependientes de e!las que fuessen necesarios a su 
Defensa, sin que el Rey desembo!se caudal alguno mediallfe algunos 
Arbitrios que solicitan se !es conceda por tiempo li111itado; y que 
segun tengo entendido aun subsiste !a pretension 111e parece que 110 
se devria despreciaresta oferta, pues aunque ignoro su consistencia, 
seria de dictamen, combendria mucho al Real Servicio se dignase 
S.M. mandarlo examinar, afin que si las proposiciones que hacen 
fuesen razonab!es, pudiese tomar !a combeniente De!iberacion sobre 
esta importancia. No expongo aqui e! coste que tenclrian estas 
fortificaciones, Quarteles, Alamzenes ya que por 110 haver hecho el 
tanteo de su i111porte ,por que para esto es menester mas tiempo 
delque estube en aquel parage, asi para trazar sobre el Terreno 1a 
fortificacion, !evantando los Pe,files necesarion para el conocimien
to delas Excavaciones y transportes de tierras quese hande hacer, 
gruesas y Alturas de Murallas y las de111as di!igencias y observacio
nes necesarias. Pero resolviendo S.M. sobre ello se podra 110111brar 
lngeniero inteligente que lo ponga en execucion co11for111e las 
Instrucciones quese le dieren; Pues segun tengo entendido estan los 
que pretenden obligarse li executar estas fortificaciones en la inteli
gencia de hazer cualquier Gasto que para ello se ofreciere, aunque 
llegase ä dos millones de Pessos; que es lo que a bulto tu11i parecer 
podran importar; atendiendo al beneficio dela proxi111idacl de Mate
riales. 

Facili.iad que tienen los vezinos 
para lafabrica de sus viviendas; 
Y progresos del augmento de la 
nueva Poblacion. 

Esta ultima circunstancia seria tmnbien 11111\' 
favorable a!os nuevos Pobadores, para 
facilitarles lasfabricas de sus Haviwciones, 110 
dudandose acudiria 111ayor 11u111ero de! que 
podrian contener w11bas Ciudades, asi delos 

vecinos de Gibraltar quese hallan esparcidos en varias Partes, desde 
que los lgleses posseen aque!la Plaza, con,o otros n,uchos que 
vendrian a a\'ecinarse al!i, con,o sei es concediese a!gunas franqui
cias; porque quando en fines de! Aiio de 1721. estLtbe en aque!las 
Ciudades, apenas havia algunas C/,ozas, y que /i principios de 1724. 
que ami segunda buelta de Ceuta pase porallci ya se havianfabrirndo 
,nuchas Casas principa!es y otras medianas de Ca! y Canto y gmn 
n11111ero de Chozas de SLterte quesus vecinos pasavan de 300. 41

; Por 
lo quedispuso el Govierno po!iticode Gibraltar( qLte desde 1a perdida 
de aque!!a Plaza esta retirado co,1 la 111ayor parte de sus 1·eci11os 
sobre la Altura de San Roque) que fuese nombrado Regidor para 
distribuir solares a!osque i\'Clll acudiendo, por pertenecerles e! Te
rreno de las Algeciras, que en cf Aiio de 1502 /es co11cediero11 los 

(41) Oh.s0rvesc L'i dpido l:rL·..:imicnto dcmogr:ilko lk Algl'ciras l'll l'~lo.s aiius. 
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Reyes Don Fernando y DoFia lsabel; y en esta forma se ha ido 
augmentando continuamente esta Poblacion, de suerte que segun las 
noticias que tube en principios de! presente A,io, ya llegavan enton
ces a 500. vecinos, haviendo tambien establecido Molinos de Pan y 
de Papel en el Rio dela Mie(, y Cantidad de Huertas. Y si todo esto lo 
ha fomentado una voz que corrio de que S.M. queria fortificar las 
Algeciras42

, solo por haver visto levantar el Plano y sondear el 
Puerto; que seria si se efectuase? porcuyo motivo combendria mucho 

lA mala reparticion que se haze 
de aquel Terreno para colocar 
las Casas, lo mucho que 
combendria remediarlo luego y 
se propone la forma. 

al Real Servicio y bien Publico hazer el 
repartmiento de solares con mas Economia 
delo quese ha heclto, los Parages combenie1ites 
a Plazas, Edificios Publicos y Militares y 
disposicion de Calles, porque en adelante no 
haya confusion43

, siendo en los principios muy 
facil de establecer la regla que se requiere a 
una nueva Poblacion para su hermosura y 
comodidad, pero despues que el abuso ha to

mado raiz es dificultossisimo su remedio. Esta consideracion me 
motivo quando en el referido Atio de 1724. estuve alli; de formar llll 
Plano de! Ambito de la Ciudad principal que es la que se 1-,uebla, 
movido de lastima de ver el poco regimen que observan en la 
colocacion de las Casas, que estavan como sembradas sobre aquel 
Terreno sin ningun Orden de Calles ni Plazas; cada uno fundando 
donde le parecia solo por valerse de algunos Cimientos de los 
Edificios Antiguas, de suerte que mas parecia a Adarves de Moros 
que a nueva Poblacion de Christianos, como se pueden ver en el 
Plano adjunto; y para que con tiempo pudiese atajarse este Desorde11 
y remediarlo en parte dispuse en el, el repartimiento que considere 
preciso, de! qua! haviendo dexado copia al Marques de Mon real, que 
entonces mandava el Campo de Gibraltar, y en su consecuencia 
haverse S.M. dignado expedir Orden paraque se observase puntual
mente; parece ha sido muy poco lo que se ha seguido44

, segun las 
noticias que tengo de alla, y siendo de suma importancia su observa
cion; con,bendria al Real Servicio y Bien Publico, se dignasse S.M. 
111a11dar de nuevo que se siguiesse precisamente la disposicion de 
dicho Plano, poniendo rigurosas penas alque contrabiniesse a ello; 
y que para mayor seguridad se 110111brasse un lngeniero que se 
transfiriesse alli, para que haciendo sobre el terreno la Delineacion 
que demarca el Plano, se derribassen todas las Chozas y demas 
Obstarnlos que se encuentran en las Calles45

; para que con esta 
demostracion, el que hubiesse de fundar, procure sea en parage 
oportuno, siguiendo la igualdad de! Pendiente de las Calles; pues 

H2) Como Jijimos antcrionncntc, la fonifü:aci6n panx:c Jctcrminanti.: a Ja hora <lc atracr pohlaciön. 
t4J) E~ta iLka <.h: onkn es <..'omUn cn las l:iuJa<lcs <lc nucva fundaciön. La prcmisa Je un urhanismo fundonal y rigurosos es una consw.ntc 
L'll los proycctos <lc Ycrhoon y de los <lcm:is ingcnicros 'fnilitarcs. 
H4) EI ingcnicrn, S4:glln sc viO. sc qucja n:itcra<lamcntc de csta <..'!n:unstam.·ia. 
(45) Como sc aprcda. VL·rhoon es partidario d~ mcdida.s r.:ontun<..kntcs para qu~ s~ .sigan .sus propuc.stas urhanfstir.:as. 

55 



56 



Fig. 10.· Plano X-95 

P/0110 de los Vestigios de /a Ciudad principal de las Algeziras y porcion de los 
de 1a peque,ia en quese de11111estra e/ Estado de nueva Poblllcio11 como se 
lwllll\'ll en He11ero de 172.J. y e/ Proyecto de las Call es quese havic111 de seguir 
para rn hermosura y Comodidad previniendose que lo /abado de Amarillo con 
lineas Negras son las Jslas que ji1r111a1'(//1 ills Ca lies, de que las 11wyores 
se1ialadas co11 la letra A. han de tener 12. Ba ras de wzclw, y las demas nueve. 
Lo /abado de Colorado Juerte .wm las Casas que havic111 heclws y que podran 
quedar; y lo p1111teado y /abado de/ propio Color c/aro, soll las quese habran 
de Demo/er; lo tirado de lineas Negras y lavado de lo mismo soll las clwsas. 
E.lplicacio11. 

Nota 

B. Recinto de /a Ciudlld Grande. 
C. Parte de ill Ciudad Pequelia. 
D. /a Atalaya. 
E. Puertll de Tarifi1. 
F. Puertll de Gibraltar. 
G. Castillo Allliguo en que estam la lglesia. 
H. Plaw Baja. 
1. Plaza altll. 
K. lg/esia que se jimdal'CI. 
L. Llljim,w e11 quese hal'ia de colocar 11llldi111do su plantll. 
M. Cllsa de D11. Sebastian de Velasco. 
N. Casa de D11. A11to11io A11to1io11. 
0. Cllsll de Dn. Meldwr Loza110. 
P. Casa de Dn. Me/chor Romero. 
Q. Hermi/a de Nra. de Europa. 
R. Casa de Joseph de/ Castillo. 
S. EI Meson. 
T Quartel de Camlleria. 

Que rn11w al Tiempo de Hazerse e/ reparti111ie11to de las Calles y Casas de este 
l'/0110 1w se lw\'ia //1111 arre1;/ado e/ Proyecto de/afimifirncion para esa Plaza, 
y que la proxi111idad de/ Rio obli1;ara ll entrar co11 ellll de11tro de /a porcion de/ 
Rcci11to a11tig110 que correspo11de a/a Ciudlld peque,ia; se hll\'/'(/11 de Dejllr ills 
lsletas pu11tew/us de negro y se1ialadi1s 1·011 /a tetra V. si11 ocupar/as au11que se 
lwllll11 e11 el P/0110 quese Dejo a/ Marques de Mo11real, para que despues 1w se 
lwya11 de Derribar las rnsas quese h11\'iese11 edijicado al/i. 
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sera menos inconveniente hazer ahora esta expedicion que en ade
lante, por muy poco el perjuicio qrte al presente se podra seguir a los 
vecinos, por haver procurado en la distribucion que hize, conservar 
las Casas que hay de alguna importancia; y que aunque las que 
propongo derrivar eran entonces Chozas, no hay duda que luego que 
sus Due11os tengan medios para fabricarlas de Ca! y Ca11to, lo 
executaran, y entonces havra mas dificultad para que esto se efectue; 
por lo que desde luego se deve esto po11er en practica sin atender a 
calidadd de Personas ni a quanto sobre ello pudiessen representar y 
en esta forma atajar los abusos, y establecer alli la regla que 
combiene. Y como cuando -h'ice /a reparticion de dichas calles 110 
tenia presente el Proyecto de lafortificacion; y que por este motivo 
se,1ale en el Plano quese podia poblar cerca del recinto a la parte de/ 
Sur; Pero haviendo rejlexionado despues que en aquel parage devera 
entrar algo /a fortificacion a causa del Rio sera preciso dexar alli 
Terreno /ihre afin que despues no se haian de derrivar las Casas 
como demuestra en dicho Plano en que las /s/etas que en el otro van 
y 110 se deveran seguir, van ahora punteadas de negro /avado de 
Amarillo Claro46

• 

Los grandes beneficios que 
resultarian alReal Servicio y bien 
Publico de fortificar las Alge
ciras. 

Todos los beneficios que resu/tarian defortifi
car las A/geciras, es casi imposible tenerlos 
prese11tes para expresarlos aqui, si solo aque
llos que por su certeza son notorios a los que 
han practicado estos Terrenos. 

Lo primero lograria S.M. te11er alli una Plaza fuerte y un Puerto 
seguro cuya importacia (procedida de su situacion en lo mejor de la 
Bahia y la facilidad conque por aquel parage puede hazer un 
Enemigo e11trada en laAndalucia) se infierefacilmente de los sucesos 
delos Siglos pasados; pues se puedefunda111ental111ente dezir seria la 
llave de! Reyno. 

Resplandeceria la grande Benignidad y Catholico de S.M. en 
acoger a este Sitio los vezinos de Gibraltar, que por su fidelidad se 
hallan desterrados de sus Casas desde que los lngleses sojuzgaron 
aquella Plaza, donde /ihres de /a invasion de los Moros y demas 
Enemigos, se hiziessen dichososfloreciendo en el cultivo de! Comer
cio, por lo propiciode aquel Terreno y la seguridad de su Puerto para 
estefin; pues es el uni eo que S.M. tiene en las Costas Occidentales de/ 
Mediterraneo; de que no resultarian pocas utilidades al Real 
Herario;logrando al mismo tiempo los vezinos las de la Pesqueria 
por ser muy abundante en la Bahia. 

(-1.6) fati: nror va a scrvir dc L'xcusa para quc sc multipliqucn Ins p!anos y l''.critos snhn: d ll'llla. 



Que la restauracion de estas Ciu
dades seria mui util a /a Plaza de 

Tendria S.M. en este parage un Deposita segu
ro para proveer facilmente de todo lo necesa
rio a la Plaza de Ceuta47

, cuya co11servacion es 
Ceuta. de la i111portancia que se deva considerar, 

porque siendo este Terreno tanAmeno yfertil, la abasteceria de todo 
genero de comestibles, de Carnes, Legumbres, Hortaliza,fruta, Leiia 
para quenwr y de todo lo demas, y aun delos Materiales necesarios 
para las Obras; deviendose transportar ahora generalmente co11. 
tanto riesgo y Dispendio desde Cadiz, Malaga, y de las Costas de 
Marvella y Estepo11a; que ademas de causar por lo remoto gra11de 
carestia en Ceuta, suele muchas vezes haver Jalta de lo preciso assi 
para lo uno como para lo otro, a causa de los temporales de! Mary 
de! riesgo que tienen las e111barcacio11es de ser apresadas delos 
Moros lo que 110 sucederia desde las Algeciras por la corta travesia 
que hay, y raras vezes aconteceria mm en medio de! imbierno alguna 
intermission, pues lo nws que los temporales podrian embarazar el 
passo, seria solamente u11 Dias tt das, lo que no podria hazer Jalta en 
la Plaza. 

Que es 1111 parage muy aproposito 
para establecer Astilleros. 

Si S.M. quisiesse establecer en aquel Puerto 
Astilleros para la construccion de Navios 8 de 
otras E111barcaciones que 110 se duda seria de 

gran Be11eficio ä la Mari11a del Mediterraneo y Comercio deste 
Puerto, hay parages muy oportunos al pie de las mismas Murallas, 
que no solo estarian defendidos de los insultos de algun Enemigo, 
pero cubiertos de los temporales y facil para lanzar las Naves al 
Agua; Y siendo la Madera el principal Material para talesfabricas, 
ta111bie11 se encuentra con abundancia y propria ä este fin a corta 
distancia; assi en los Montes de la Ciudad como de sus Contornos, 
que conducida por el Rio Pal111011es seria de gran co111be11iencia y de 
a/wrro para la Real Hazienda; Pero haviendo en dicho Rio algunos 
obstaculos que 110 permiten la Navegacion, hare aqui la Descripcion 
de su Curso y los i111pedi111e11tos que en el se hallan, con lo que havria 
que practicar para re111ediarlo. 

Descripcion del curso de[ Rio 
Palmones y /a forma de hazar/o 
navegable para /a conducion de 
Madera. 

Este Rio sefcmna de das Arroyos que naciendo 
et uno en las Montaiias de Ojen y el otro en las 
que estan al Este de ellas vienen ä juntarse ä 
algo nws de tres Leguas dista11te de su dese111-
bocadura ä la Bahia, y despues de haver corri

do alg1111 trecho salta por un despeiiadero desde continua su Curso 
c011 difcrentes rebueltas, pero su direccion principal, casi de Noroueste 
ä Sueste hasta la Mar, que es la distancia que se puede hazer 
navegable: Desde el parage do11Cle se despeiia, corre sill embaraza 

(47) Ern:nntramns aquf llUL'Vamcnti.: L·,prcsada 1a rdacilm de 1a dudad con d tcrritorio y. muy cspL·1.:ialmcnt.:. con la ciudad de Ccuta. 

59 



1 

1-

(JIJ 



Fig. 11.- Plano 831 

Plano de /a Ciudad de las A/gesiras, con el Proyecto de las Calles quese hall 

de.fi11mar para .rn 1ll/e\'(/ Poblacim1. 
Hen"de 172-1. 

E.1pli<·,1cim1. 
Se preriene, que /o lal'lldo de Amarillo coll lineas negras son las ls/as que 
fim11arä11 las Cal/es, lo /a\'(/do de Rojo son las casas que ay echas y que 
debemn quedar, lo que esta punteado de Co/orado C/am, soll las Casas quese 
deberan de1110/er, y lo pwlfeado )' /a\'(/do de C/am negm soll las Barracas. 

/, Recillfo antiguo. 
2, La Ata/aya. 
3, Puerta de Tarifi1. 
./, Puerta de Gibraltar. 
5, La Mllfagorda a lglesia Antigua 

Arruinada. 
6, Casa de Sebastian e/ Granadillo. 
7, Casa de Ju,111 Valero. 

29, Casa de Salrndor Xi111e11ez. 
30, N." S." de Eumpa. 
31, Cortijo de Va/era. 
32, Ca.rn de Miguel Femandez . 
33, Casa de Juan Leon. 
3./, Casa de Diego Marill. 
35, Casa de D" Melclwr Romero. 
36, Casa de D" Melchor Lozano. 

R Casa de Joseplta de los Reyes. 37, Casa de D" Juan Barrcmco. 
9 Carn de D" Miguel tizo11. 3R, lg/esia E111pezada. 
/0, Casa de Tomas Nieto. 39, Lafim11a en quese aria de 
11, Carn de D" Juww de/ Castillo. Co!ocar mudando su p/anta. 
12, Quartel de /a Cabal!eria. 40, Cam de pedro Esquinas. 
/3, Casa de Frw1cisco Sal\'O. 41, Las Cerrerias ,, Bwios. 
1./, Casa de Josep de/ Castillo. 42, Casa de Miguel ajencio. 
15.Casa de Francisco Martin Pacheco. 43, Ca.rn de Fernando Suares. 
16, Casa de benita /a Gallega. 
17, Casa de Anna de Yedra. 
18, Casa de Lorenz<> Gus111an. 
l 9, Carn de Juan Ro11w. 
20, Casa de Pedro Gonzales. 
21, Casa de Gaspar de Mayrena. 
22, Casa de Bartlw!m11e Namrrete; 

pltilipe de los Reyes, y Bemardo 
c/ Galle1w 

23. Casa de Genmi1110 de Estrada. 
2./, Caw de herrador. 
25, Ca.w de D." Francisco de Villa. 
26, Casa de }will Lorenw. 
27, lterrerias de los Gitanos. 
28, Casa de Salrndor Xi111enez. 

Nota. 

4./, Casa de Anthonio A1lfoiio11. 
45, Cusa de D" Sebastian de Be/asco 
46, Casa de Fran.'" Romero. 
47, Casa de Alonso Garcia. 
48, Carn de/ Serragero. 
49, Casa de Juan Lopez. 
50, Cosa de Pedro de/ Rio. 
51, EI Messon. 
52, Casa de Pedro Pa/1/0. 
53, Casa de Gabriel Moreno. 
5./, Casa de Pedm Ranws. 
55, Casa de Pedro Mlllioz. 
56, Casa de Joseph Arcos. 
57, Casa de Frau.'·" Joseplw. 
58, Carn de Juall Lucas. 

Que las Cal/es Mayores seiia!adas con la !etm A. lwll de tener doze raras de 
anclw, y las de11ws nuere. 
Ta111bicn se ad1·ierte que co11w al tiempo de !taz.erse e/ Reparti111iento de las 
Calles y Cas.rns de este Plano no se lwbia m111 arreglado el Proyecto de la 
Fortificocion parn essa l'law, y que /a proxi111idad de/ Rio ob!igara a entrar 
c1111 cl/a dc111ro de /a porcion de/ Recinto amiguo que corresponde a /a Ciudad 
pcq11c11u; se lwbra11 de Dejur las lsletas punteadus de negro y seiialadas co11 /a 
/erm IJ. sin ocupar!as, m111que se hallen en el Plano quese dejo al Marques de 
Mo11rreul, para que despues 110 se lwiw1 de derribar las Ca.ms quese hubiesen 
edifirndo al!i. 
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media legua hasta enfrente de! Cortijo de! Balsamo, que hay un vado 
cuyo disbricto solo pueden prar:ticarlo Barquillas, pero las dos 
leguas y media restantes Barcos medianos, por tener a Marea baja 
cerca de Brassa y media de Agua excepto en algunos parages que hay 
poco menos, procedido de algunos bajos, faciles de limpiar, 110 
haviendo mas impedimentos que otros dos vados, el uno a cosa de 
media legua del primero, y el otro enfrente del lugar de los Barrios; 
pero como estos son artificiales hechos de ramas y Brossa por los 
Pastores para et passo de sus ganados, se infiere11 las pocas dificul
tades que hay de quitarlos; Y aunque en su Desembocadura hay una 
Barra de Arena que a Marea baja impide la Entrada a los Barcos que 
van a surjir dentro del Rio por haver en et buen fondo, y a cargar 
Madera; tambien se puede remediar para que sea mas practicable, 
haziendo un enfajinado que estreche la Embocadura hasta dexarla 
con capacidad suficiente para el passo de los Barcos48

, afin que e11 
estaforma teniendo mayor fuerza las Corrientes de! Rio la ma11te11ga 
siempre limpia; mediante lo que 110 solo se conseguiria el conducir 
por el Rio la Madera de los parages donde se suele cortar, que al 
Lomo o en Carruajes se trahe ahora con tanto travajo y gasto hasta 
dicha Desembocadura para embarcarla; si no es toda la que se 
encuentra en las riveras de[ Rio, que por la Disposicion escabrossa 
de! Terreno solo puede conseguirse traherla por el. 

Como se podria sujetar la entra
da del Estreclw y lo demas, con 
mantener algunos Navios en el 
Puerto de Algeciras. 

Ademas de lo referido, 111a11tenie11do S.M. algu
nos Navios de Guerra en aquel Puerto 
conseguiria sujetar el Estrecho i111pidie11do el 
passo a cualquier Navio Enemigo y pri11cipal-
111ente a los Moros que cruzan aquellos Marcs 

haziendo muchas Presas especialmente Olandesas y A111burguesas, 
pues durante el Tiempo que estube en Ceuta vi pasar 11111chas de ellas 
que trahian de! Oceano, sin los que pasarian de Noche; Tambien se 
tendria limpia toda la Costa Occidental de otras E111barcacio11es 
Corsarias de Berberia que cotinuamente la infestan49

, y que no solo 
impiden el Comercio de los Vassallos de S.M. sino esque apressan 
muchas Barcas y aun saltando en Tierra se llevan !asfamilias de las 
Casas de Campo y hasta las Guardias de la Costa co11stituie11dolos 
en 1ma deplorable Esclavitud, con /a perdida de sus Haziendas y 
111uchas vezes /ade S.M., de Trigos; Cevadas, y otros generos que de 
las Andalucias se transportan a/ Reyno de Valencia y Cataluiia pam 
la manutencion de las Tropas, como en diferentes ocasiones ha 
acontecido, Assimismo se podria impedir e/frequente Co111ercio que 
tienen es tos lnfienles con Gibraltar, sea para sus Mercaderias u pam 
llevara ese Puerto sus Presos, o mantenerse en et con la 111ira de estar 

(48) En cstc pJ.rrafo Ycrhoon cxplica con dc1allc la t0cnica concrcla de Jragado quc hahrfa quc aplicar cn 1a tksL·mhocJJura dd Palmuncs 
para hal:crlo navcgahk. 
( 49) J\unquc ccntra<lo cn la partc cspaiiola. llll cslmJio cxbaustivo Je la actividaJ rnrsaria cn csto.s ai'ios ln L'Jiruntrarnos cn EI Cono i\/(11 ftinw 
E.\JHulol e11 el Estreclw de Gi/Jm!tar 1700-/802. Marin L. (kai'ia Torri:s. 
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111as proximos para hazeralguna sobre los Espatioles; cuyapeligrosa 
circltnstancia !es dificulta mucho la Navegacion de aquella Costa. 

Consecuencias que dimanarian 
de la f ortificacion de las Algeci
ras contra Gibraltar caso que se 
rompiesse Guerra con los Ingle-

Si sucediere que se rompiesse Guerra con 
lnglaterra50

, se podria sujetar de tal manera la 
Bahia que ningun Navio abordase a Gibraltar; 
porque aunque la distancia que hay desde las 
Algeciras no permitiesse a la Artilleria de sus 
fortificaciones el impedirlo, se lograria por ses. 
medio de los Navios que S.M. tendria en este 

parage, y de algunas Baterias quese colocarian en las Costas, con lo 
qlle y cortando la Comunicacion por Tierra, como assi mismo por 
Mar, para impedirque de Espafia no seles abasteciesse; obligandoles 
qlle en esta forma a que viniesse una Esqltadra para traherles lo 
necesario, se !es apretaria de tal suerte que !es estuviesse la Plaza tan 
ä cargo, que se viessen obligados de abandonarla 8 deshazerse de 
ella, y a buen seguro que lo harian con menos Altivez y Arrogancia 
qlle ahora usan; qlle el llnico modo conque considero podria 
consegllirse su restitucion; porque el intentar de tomarla afuerza de 
An11as, lo hallo muy dificultoso, ä menos de tner una poderosa 
Armada para qlle haziendo Brecha en las Murallas de la parte de la 
Bahia se pudiesse hazer desembarco, lo que seria aun mui peligroso 
por la mucha Artilleria qlle tienen guarnecida en la Plaza; p1tes 
aunq1te ellos la tomaron por aquel parage, va mucho de lo que es 
ahora a lo que era entonces, que ademas de la flaqueza de s1ts 
fortificaciones estava desproveida de Defensores, Viveres, y M1tni
cio11es; Y por lo que toca a atacarla por Tierra51

, es casso negado el 
ganarla mientras haya quien la defienda, porque ademas de la 
dificultad de practicar los Ataques en aquel Terreno, que por ser 
arenisco y tan bajo, a poco quese cava se llenan las trincheras de 
Agua, ademas de estar vistas por adentro de los Defensores desde la 
Montaiia, amenos de hazerlas mui altas y con repetidos Espaldones, 
para lo qllalfalta la Tierra; y aunque aflterza de travajo y desvelo se 
ve11ciesse11 todos estos incombenientes, y quese abriesse Brecha en 
las Obras exteriores, seria impracticable de poderse alojar sobre 
ellas, porque desde la Mo,itaiia no solo quedarian do111i11ados, pero 
vistos por las Espaldas, siendo imposible desalojarlos de alli, ni co11 
Artilleria, nifusileria, por lo muclw que la hanfortificado y esca17w
do haziendola inaccesible; Par toclo lo qllal contemplo que si se 
i11te11tasse lwzer el Ataque por la parte de Tierra, serviria solo de 
perdida de Tiempo y Tropas, y todo lo demas necessario a ltll sitio 
co,110 este, como ulti111ame11te se ha experimentado. Y como los 
lngleses co11oce11 mui bien la grcmDificultad de ganaresta Plaza que 

(50) En cstc rapituhi VL'rho011 nos mucstra una fan:ta fundamental de su trahajo como ingcnicro mililar: 1a cslratcgia cn L'aso tk gucrra. 
(51) Comu n-1111.1:-. Vcrhuon dc:-.L'stima l'l ataqt1L' por li1._•1 ra. ra1,ln por la qm: 111t1L'-'>lra -"U disconrormidad con la cstratcgia plantc~H.la un poco 
m.is t:mk pm d L'Pmh..· t.k las Ton\_'s L'll _.,u ataquc a Gihrahar. 



aunque 110/es sirva de mucho util, ven sin embargo que Su Mag. se 
interessa en la restitucion, no liay duda que desearian tener por 
equivalente una suma exorbitante de Dinero, 8 algunas conve
niencias en las lndias; perosi se hubiessede seguirmi Dictamen seria 
de dexarles ii Gibraltar, y emplear lo quese havria de dar enfortificar 
las Algeciras, conlo qual tendria S.M: para siempre alli una Plaza 
fuerte que sirviesse de Antemuros al Reyno, lo que no puede hazer !a 
otra; y un Puerto seguro que tanta Jalta haze al Comercio de las 
Costas Occidentales del Mediterraneo; siendo tambien 11111i provab!e 
que si esto se hiciesse facilitaria considerablemente su restitucio11, 
que aunque no fuesse gratis, ii !o menos seria con raza11ab!e 
moderacion y 110 como ahora pretenden, pareciendoles que con !a 
possesion de de essa Plaza tienen un thesoro, siendo en substancia de 
poquissima importancia, pues aunque S.M. tubiesse essa Peninsula 
bajo su Dominio, no por esso desistiria yo en quese emprendiese !a 
Ocupacion yfortificacion de las Algeciras, por lag ran difere11cia que 
hay de las conveniencias quese tendria alli ii las quese pueden log rar 
en Gibraltar; porque si es por la Calidad de[ Terreno, este es arido 
peiiascoso y de ninguna substancia para el cu!tivo,y por su Disposicion 
poco agradable, reduciendose ii un pobre Presidio; y si es por !o 
respectivo ii la Marina, se puede decir que alli no hay seguridad 
contra los Temporales, ii menos quese gastasen sumas considerab!es 
en augmento de M uelles para Abrigo de las E111barcacio11es, como se 
ha hecho en uno que tendra quarenta Tuessas de Largo, no haviendose 
proseguido por et gran Coste que tenia ii causa del mucho fondo que 
mantienen en su Costa las Corrientes de! Estrecho, que son terrib!es 
contra aquel Peiiasco; de forma que este Muel!e solo es capaz de 
resguardar algunas Barcas 8 tat qual Navio, siendo e11terame11te 
expuesta aquella Costa ii todos los Vientos, excepto ii los Levantes y 
Suestes, y sobre todo ii los Ponie11tes y Venclavales, que q11ando estos 
rugian con Borrasca y Mar gruessa no hay E111barcacio11 que 110 este 
en gran riesgo de perderse si 110 se hal!a abrigada con este pedacito 
de Muelle, y aun lo estan quando corren los Leva11tes recios, porque 
suelen hazer bajar tat fuertes rafagas de Viento, que salta11do por 
e11ci111a de! Monte las hazen pec/azas contra el mismo Muelle. Esta es 
la consistencia del Abrigo de Gibrlatar, cuyas Circw1sta11cias y las 
demas que co11curren sobre la Calidad de su Terreno 111ad11rame11te 
reflexionadas, cualquiera puede concluir que no tiene11 comparacio11 
con las Combeniencias que habria en las Algeciras. 

Lo que desde luego se podria 
practicar en las Algeciras para 
prevenir los futuros contingen
tes de una ruptura con Ingla
terra. 

Y finalmente si entre tanto que S.M. delibera 
sobre lafortificacion propuesta, 8 111ie11tras se 
ponia e11 execucio11, viniesse ä hm·er mptum 
con /11gleses; seria de grancle co11seq11e11cia 
preve11ir desc!e luego losfuturos co11ti11ge11tes, 
executa11do de11tro de la Ciudad gra11de el 



Fotin que he citado deve serviral uso de Ziudadela, y ocupar el lslote 
de la Palomilla52

, como queda explicado, porque siendo Obras de! 
Proyecto General, seria tanto deadelantado para quando se hiziessen 
las demas, en lugar que si se co11struyessen en otra parte se havrian 
de demoler despues causando mucho dispendio a la Real Hazienda; 
Petp executados en dichos parages no solo serian despues utiles 
como queda dicho, pero servirian de assegurar en algun modo la 
Poblacion, y tener en Defensa aquel Puerto, porque estas das Piezas 
cubririan las Baterias quese pueden colocar, para La seguridad y 
refugio de las Naves que havian de servir a impedir la Entrada de la 
Bahia en la conformidad que queda expuesto; Y para mayor resguar
do de la Costa e imposibilitar a las Embarcaciones Enemigas que de 
Noche podrian pasar y surgir bajo la Artilleria de Gibraltar, que de 
11i11gun modo pudiessen permanecer alli,y quitar enteramente por 
Mary por Tierra la Comunicacion a los lngleses, se deveria estable
cer una Bateria a la Punta de Santa Garcia, otra en lade! Almirante, 
en un reducto en la Desembocadura de! Rio Palmones. Una buena 
Bateria en la Punta de! Rocadillo, otra en la Punta mala, que es a la 
que se aproximan mas las Embarcaciones para entrar al Abrigo de 
Monte y del Muelle viejo, Y cortando al mismo Tiempo et Ysthmo co!l 
una Linea bien defendida y sostenida por sus extremos con das 
reductos capaces de contener Artilleria53

; ademas de otra Bateria a 
la Costa de Levante, para que las Embarcaciones tampocose 
arrimassen por aquella parte, conw todo se demuestra en el Mapa 
adjunto, mediante lo qua[ y las Tropas necessarias para sostener 
estos Puestos, no solo se las quitaria la Comunicacion de Mar y 
Tierra, sino es que etableciendo en la Linea algunas Baterias de 
Caiiones y Morteros, sei es podria incomodar de tat suerte dentro de 
la Ciudad, que hubiesen de ir a acampar a la Punta de Europa, en 
donde tampoco se podrian mantener si el Rey tubiese u11a Escuadra, 
cuyas consecuencias es indiscutible /es harian abando11ar el Monte. 

Esto es substancialmente lo que mi Zelo y Aplicacion al Real 
Servicio hapodido discurrir sobre estas importancias, de que estimu
lado, como tan Amante de quanto pueda conducir a ello, y consi
guientemente al bien Publico, lo pongo en la suprema Consideracion 
de S.M. para que enterado de todas las Circunstancias pueda 
deliberar lo que masfuere de su Real Agrado. 

Pamplona 30. de Septiembre de 1726. 

(52) EmmK·ran<lo cstas prioriJa<lcs es con lo qw: m:is sc al'CrL'a Vc:rboon a la prcgunta plantca<la por d Ma11.juCs de Castdar cn la cana Je 
agosto <lc csc aiio. '""' 

(51) Como L'S hicn conoci<lo L'Sta li11L·a <lc lklCnsa, quc tamhiCn sc llcvad a caho. scr:i d origcn <lc la actual pohlad6n Je la Lfnca Je la 
Ülrn,;cpcilm. End Plano General 1\'alita<lo cntn: 17.1() y 17 .15 intcfvü:nc. <Kkm:is <ld ingcnicrn Juan de Suhn:villc, cl bijo Je Vcrhoon. IsiUro 
P1llsJX.·ro. · 
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Fig. 12.- Plano X-96 

Plano de/a ciudad de las Algeziras con el Priecto de las Ca/les quese han de 
jimnar para su nuern Pob/acion. Henero de l 724. 
fa7,!icacion. 
Se previene que /o /avado de Amarillo con lineas negras son las lslas que 
jim11aran las Cal/es, /o lavado de Rojo so11 las Casas que ay heclws y que 
dei-era11 quedar, Lo que es/([ punleado y /avado de Colorado claro son las 
casas quese deveran de1110/er y /o punteado y /avado de negro C/aro so11 las 
Barracas. 

/. Recinto antiguo. 
2. La Atalaia. 
3. Puerta de Tarija. 
4. Puerta de Gibraltar. 
5. La Mata,wrda i) lg/esia arruinada. 
6. Casa de Sevastian el Grwwdillo. 
7. Casa de Juan Va/ero. 
fi. Casa de Joseplw de los Reyes. 
9. Casa de D" Migue/ Tizon. 
10. Casa de Thomas Nieto. 
11. Casa de D" Juana de/ Castillo. 
12. Quartel de /a C([\'(/1/eria. 
13. Casa de Frw{" Sali-o. 
14. Casa de Josepha de/ Casti/lo. 
l 5. Casa de Fran.'·0 Martin Pacheco. 
16. Casa de Venita la Gal/ega. 
17. Casa de Ana de Yedra. 
/8. C([sa de Lorenzo Guz111an. 
19. Casa de Juan Romo. 
20. C([sa de Pedro Gonzales. 

29. Casa de Alonso Luzena. 
30. Nr' S." de Europa. 
31. Cortijo de Va/era. 
32. Casa de Miguel Fimz. 
33. Casa de Jua11 Leon. 
34. Casa de Diego Marin. 
35. Casa de D" Me/clwr Romero. 
36. Ca.w de D" Melc/wr Lozano. 
37. Casa de D" Juan ßarranco. 
38. lglesia Empezada. 
39. Lajim11a en quese havia de 

Co/ocar, mudllndo su plllllfll. 
40. Cllsa de Pedro Esquinlls. 
41. Las cererias /) Bwios. 
42. Casa de Migel Asencio. 
43. Casa de Fernando Suares. 
44. Cllsll de Antonio Anto1io11. 
45. Casa de D." Se\'Clstian de ße/asco. 
46. Casa de Fran''0 Romero. 
47. Casa de A/on.w Garcia. 

21. Casa de Gaspar de Mairena. 48. Casa de/ Serragero. 
22. Casa de Bart.""' Narnrete, Phelipe 49. Casa de Juan L,ipez. 

de/os Reyes y Bemardo e/ Gallego. 50. Casa de Pedro de/ Rio. 
23. C([sa de Gero11i1110 de Estrad([. 51. EI Meson. 
24. Casa de/ Herrador. 52. Casa de Pedro Pablo. 
25. Casa de D" Frwz.rn de Villa. 53. Casa de Gabriel Romero. 
26. Casa de Juwz Lorenzo. 54. Casa de Pedro R([111os. 
27. Herrerias de los Gitanos. 55. Cllsa de Pedro Muiios. 
28. Casa de Sal\'(/dor Xime'. 56. Casa de Joseph Arcos. 

57. Casa de Francisca Josep. 
58. Casa de Juan Lucas. 

Nota. 
Que las Calles 111ayores se11aladas co11 /a tetra A. han de tener doze \'tll'as de 
anclw y las de111as nuae. 
T(/111bien se adl'ierte que como a/ tiempo de/wzerse e/ repartimiento de las 
Ca/les y Ca.ms de es/e Plano 110 se havia az111 arreg/ado el Proiecto de la 
ji>rtificacion p([ra essa Plaza y que /a proxi111idad de/ Rio obligara aentrar co11 
ella dentro de la porcion de/ Recinto antiguo que corresponda a /a Ciudad 
pequeiia se m-ran de restar las lsletas punteadas de negro y seiialadas con /a 
tetra B. sin ocupar/as at111 quese hallen e,z e/ Plano quese dejo al Marques de 
Monrea/, para que despues no se ayan de derribar las Ca.ms quese huviesen 
edificado al!i. 
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3.8.- Carta del 6 y 10 de octubre de 1726 

De Verboon al Marques de Castelar 
ExmoSr 

Mui Sr mio, haviendo obmitido por descuido de incluir en et 
pliego que con buelta de[ Expresso remiti a V.E. en et Assumto de las 
A/geciras, el Planoadjunto que es el en quese demuestra /a distribucion 
de las calles y plazas quese devia observar en la nueva pob/acio11, se 
/o dirijo a V.E. afin que, sirva hazerlo juntar con los dichos papeles; 
y como en /a Carta que los acompmiava expressava a V.E. que 
combendria que S.M. se dignase a renovar /a Orden que dio para que 
se observase la disposicion de cal/es conforme al Plano que dexe en 
poderdel Marques de Monrea/, respecto de seguirse mui poco; y que 
aunque en dicho Plano propuse quatro /s/etas de casas cerca de/ 
recinto antiguo que corresponde al Rio de /a Mief, y que despues he 
reparado que lafortificacion deve entrar al/i algo adentro, a causa 
de /a proximidad de! Rio como /o expresso en /a Nota de! Plano, se 
/es havra de advertir que alli no fabriquen porque despues seria 
preciso derrivar las casas que hubiesen edificado en aquel parage; 
paraque con mayor Claridad se /es pueda dar a entender esta 
circunstancia, me ha parecido combeniente incluir un pedaza de 
Plano donde se demuestran las quatro lsletas mencionadas, que 
podra V.E. si gustare mandar arreg/o? a /a Orden. Que es quanto 
sobre este assumpto se me ofrece decir a V.E. cuya Vida G. "' Dios /.' 
m. 0

' a. 0
" que desseo. Pamplona 6 y /0. de Octubre de /726. 

Serv. 0 „ 

Ex."'0 S.",. Marq." de! Castelar. 54 

Ex.III(} s.or 

B.L.M. de V.E. 
Su mas seguro 

G.P. Verb6m 

3.9.- Informe sin fecha 55 

De Verboon al Marques de Castelar. 
Muy Seiior mio. En carta de 13 de! pasado se sirve V. decirme de 
Orden del Rey que teniendose presente la representacion que hice el 

(54) Esla carta sc cncucntra cn d kgajo G.M.1618 dcl An.:hivo General tlc Simancas con la fccha Je 6 (.k octuhrc de 1726; cxistc otra con 
d mismo tcxto i:n d cxpcdicntc Litulado <•Dcscripci6n c Historia tli: Algcdras y proycctos sohrc clla•> dd Scrvkio Histörico Militarcon Ja 
Unil'a Jifcn.·m.:ia Lk Ja kd1a, quc es de cuatni Jfas JcspuCs. La existente cn Simancas acompafiaha al plano X-95. por lo que es prohahk quc 
la lk:1 1 Cl Jc (ktuhn: acompaiiara tamhil'.n a una <.:1)pia lk <lil:ho plano quc sc cursö cuaLro dfas dcspuCs por alguna causa hurocr:.itica qw: sc 
nos cscapa. 
(55) La narral'.illn. qL11.: Lil..·ni.: Lodas las Lra1as de SL'r un hoirndor y de la quc hcmos tralado de Lrasladar su ordcn de cxposil:i6n de la fonna 
m:.is similar posihh:. ~c L'IKUcnlra cn cl cxpi.:dicnli.: titulado «Proyccto de fortificad6n de Algi.:ciras para hat-i.:r oposiciOn a Ia pl;,u.a di.: 
Gihrallarydificulwr lacntradadcnavios inglcscscn la Bahfa. Afio 1721 >>. AunqucsccitacsLa fcchai.:n laclasificaci6ndd Scrvicio Histörico 
de! EjCrcito es solamcntc porqui: si: hacc mcnciön de cstc ai'i.o cn cl documcnto. pcro como sc Jcducc dcl conlcnido dcl i.:scrito i:s di: kcha 
postcrior. Sin duda tamhiCn de ~plicmhrc de 1726. 
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aiio de 172 J sobre lo mucho que combendriafortificar las Algeciras 
para hacer oposicion ala Plaza de Gibraltar, y dificultar la entrada 
de Navios lngleses enla Bahia, manda ahora S.M. que si yo tuviese 
aqui el Proyecto formado para ese fin, lo dirija a V. exponiendo al 
mismo tiempo todo lo que seme ofreciere tocante a esta ldea; y mi 
dictamen sobre si seria combeniente formar por ahora, y hasta quese 
pueda executar lo proyectado, Algunas Baterias enlas Algeciras, que 
abrigadas de dos pequeiiosfuertes y sostenidas de algunas tropas de 
Jnfanteria y Caballeria, se cree podrian incomodar y hacer muy 
dificultosa la entrada en la Bahia, sobre todo lo qua/ quiere S.M. que 
yo avise reservadamente en respuesta de la referida Carta, loque me 
pareciere podra practicarse afin que ensu vista pueda S.M. determi
nar lo que tuviese por combeniente. 

Alo que seme ofrece decir que no me hallo aqui con el Plano 
principal de! Proyecto hecho en grande sobre estas Ciudades, ni con 
los Papeles esenciales concernientes a ello, por haverlos remitido a 
Barcelona56 con otros quando tube la Orden de pasar a esta Plaza; 
pero hallandome con el primer Borrador aunque no en laforma que 
lo tengo dispuesto despues, y el Mapa dela Bahia, con losfragmentos 
de las noticias que pudeadquirirde esta insigne antiguedad, procurare 
satisfacer alo que combiene paraque S.M. venga en el conocimiento 
de esta importancia. 

57 Las ruinas y vestigios de estas Ciudades se hallan situadas 
ala orilla de! Mar, y parte occidental dela Bahia de Gibraltar, 
distante legua y media dela Plaza y Monte de este nombre, que los 
antiguos llamavan et Monte Calpe tan renombrado enlas Historias, 
por formar alli una punta que de norte a sur sale de la Costa y entra 
legua y media al Mar, formando una Peninsula y cabo opuesto a el 
queforma et Monte y Plaza de Ceuta, cuyo Cabo o Puntas llaman hoy 
a este el de Africa y al otro elde Europa, que son los dos que en el 
Mediterraneo forman la entrada del estrecho que comunica al 
oceano. Los Cabos que componen la entrada dela Bahia de Gibraltar 
s011 ala parte de Levante, el ya mencionado de Europa, y alade 
Poniente et Cabo Carnero que distan legua y media uno de otro, 
formando esta Bahia una entrada o ensenada de cerca de dos leguas 
directamente al norte en forma de medio ovalo, cuyo Plan es muy 
limpio y de fondo considerable hasta sus costas, que casi todas son 
Plaias llanas excepto la porcion que circumbala el Monte que todo 
es Peiiasco apique; esta esta Bahia cubierta de los Vientos en Ponien
te Tramontana y Levantes quedando solo expuesta a el de! Sur y 
Sueste. 

Las Algeciras estan, como queda dicho ala misma legua del 
Agua, enla mediania dela Costa de Poniente queforma porcion de la 
Bahia, desuerte quesus derruidas Murallas estan cambatidas del 

(5(1) l lasta aqul d cnntl'nido dd infnrmc es cxactanlL'ntc igual quc la carta cnvia<la al Marqul.'.s de Castdar <ld '.'Ode scptii.::mhrc de 1726. 
(57) A partir <lc aquf d contcnidn dd infonnc es similar al informc prirn.:ipal <lcl JO 1.k scpticmhre de 1726. 
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Fig. 13.- Plano 833 

Plano de/a nueva Pob/acion de Algeziras heclw por el original que aprobo 
SMg. en 22 de Noviem.'' de el afio passado de 1725 y afiadido sobre el terreno 
el aumento? de Ca.ms o chozas con q se halla en el presente de 1726? con el 
Proyecto de las Cal/es? q para su buena formac. 0 ", se deben poner seguidas. 

+ lglesia proyectada. 
% lglesia que oy sirve. 
/, Plaw a/ta 
2, Plaza baxa. 
3, Convento. 
4, Ca.ms de Lozano. 
5, Casas de Romero. 
6. Casas de Ve/asco. 
7, Casas de Silba. 
8, Hospital{) quarre/. 

9, lglesia arruinada. 
/0, Murallas arruina.' 
11, Parte de /a Villa peque,ia. 
12, La Atalaya. 
13, Puerta de Tarifa. 
14, Puerta de Gibraltar. 
15, Las zererias {) baiios. 
16, Casa de Ant01ion. 
17, Las Calles y las Casas 
l 8, que hay oy en ellas se deben 

arruinar 
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Mar. Lafrente de las dos Ciudades de Norte a Sur tienen hasta 800 
tuesas de Largo, la grande 300 de ancho de Este a Oeste y la peque11a 
algo menos; como se demuestra en el Mapa adjunto; en que asi mismo 
se reconoce la situacion y Plaza dela Ciudad de Gibraltar; que esta 
enla falda meridional desu Monte, y al pie de dicho Mapa esta 
tambien la Vista tomada de la Costa. 

La situacion delas Algeciras es en una Costa llana coge todo 
el Poniente dela Bahia, esta la Ciudad principal en una especie de 
Colina que se forma alli, y lo demas de! terreno que le corresponde 
tierra adentro es algun alto separado con algunos Vallecitos en que 
corre el ? ? ? de! Rio Palmones que esta cerca de una legua de la 
Ciudad y los otros dos Arroyos que estan mas al Levante, que 
producen abundantes Pastos. La parte de la Costa acia medio dia va 
subiendo insensiblemente hasta la distancia de otra media legua; 
donde empiezan las colinas mas altas que se comunican con los 
Montes que siguen. El terreno alto que corresponde directamete a 
poniente es un llano de legua y media de ancho todo excelentes tierras 
de Labor, y lo demas hasta el Monte de Gibraltar que esta arrimado 
al Mar, consiste en tierras Bajas de Pastos, y tienen por lo largo de 
la Costa mas de dos Leguas, y todo junto tendra tres; y desde alli va 
alzando el terreno y mientras mas tierra adentro se va mas ensan
chando, siendo esta la Garganta que conduce al Centro de la 
Andalucia baja. 

En este terreno tan ameno que no conozco otro que lo sea mas 
en toda Espafia, assi por su buena calidad para todo genero de 
Frutos, como por la Copia de aguas dulces, para bever para riego de 
Huertos, Moliendas, y otroas grandes combeniencias, teneindo como 
queda dicho dilatados Prados, Montes y Deesas de mucha extension 
para el Passo de toda especie de ganados; Lefia para quemar, y 
Maderamen para casas y navios, quese conduce al mar, y podria ser 
con muchos mas facilidad si se hiciese navegable el Rio Plamones 
tres leguas tierra adentro, en la forma que lo explicare despues; 
siendo tambien mui abundante de todo genero de buenos Materiales 
de Piedra, Ca! y los demas que le requieren para la Construccion de 
Edificios; y juntandose a todas estas tan apreciables conveniencias 
lo apacible, y benigno de su temperamento hallo que todo punto 
Paraiso terrestre, como lo fue en tiempos antiguos quando las 
Algeciras fueron habitadas. 

Por las Historias se colige que su primera Poblacion fue de 
Romanos que la llamaron Custeia58

; pero es mui natural que siendo 
aquel terreno tan ameno y con tanfavorables ventajas para la vida 
humana, tuviese fundacion mas primitiva; y si los Romanos no la 
Poblaron, tengo por cierto que la cercaron de Muros y Torreones 
cono se reconoce por sufabrica y Calidad de materiales que emplea-

(58) Igual quc cn d infonnc prim.·ipal sc da cslc nombrc por d <lc Carlcia. 
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ron, lo que tambien se confirma por semejanzas de las otras ob ras que 
executaron en algunas partes dondefundaron y cercaron Pueblos; 
pero los muros de essa Ciudad han sido delos mas celebres que 
edificaron en parte alguna assi, por la solidez de su construccion, 
como por lo que el Arte con que estaba executada, contribuyo a su 
defensa, pues era tal su disposicion, que si se hallase todavia en pie 
en laforma que entonzes estava, podria comptir con qualquier Plaza 
fortificada a la moderna, para resistir a la Artilleria que hoy se 
emplea en los Sitios de e!las; tal era lafortaleza delas Murallas de su 
Recinto, hechas de Ca! y Canto, con unfuerte Castillo en unAlto que 
comprende dentro de su recinto el qua! estava guarnecido de fuertes 
Torreones quadrados capaces, y mui repetidos executados de la 
mejor silleria que se puede encontrar, y lo mismo las Puertas que 
estavan bien cubiertas y defendidas, y el todo cercado de fossos 
bastante hondos, y revestidos su Escarpa y Contraescarpa de Cal y 
Canto de que quedan todavia grandes restos, por mas que los Moros 
se aplicaron en destruirlos, como lo explicare despues. Esto se deve 
entender de la Ciudad grande que, segun se demuestra, deve haver 
sido la primitiva, por ser la otra de distincta fabrica, que por su 
conformacion parece de Moros, segun se reconoce por las afitiguas 
Poblaciones que es tos cercaron y por los Castillos? Torres y Atalayas 
que edificaron de recias Tapias parte de Tierra y Argamazan, y 
algunos de Ca! y Canto; sinembargo de haver sido este recinto de 
grandefortalezaguarnecidode Torreones ycon su castilloen !aparte 
mas alta de dicho recinto; y como el de la Ciudad grande estava algo 
apartada de sufosso, o porque no havia en Tierra de los Romanos; 
se havia construido en su orilla un segundo recinto a modo de 
falsabraga fabricado de Tapias y Argamazan con sus Torreones 
quadrados de distancia en distancia, esta con bajo, pero bastante 
espesso con la que flanqueavan dicho fosso que antes no lo era; y 
habiendo bien reflexionado sobre lasfabricas del revestimiento de la 
Escarpa y Contraescarpa di dicho fosso, me ha parecido ser tambien 
obra de Moros, por la misma diferencia que hay de esta a las Mural!as 
principales en lo perteneciente a la Construccion y en el Material que 
los Moros nunca han empleado tan bueno como las otras Naciones 
y sobre todo los Romanos59

• Por lo que toca a la Algecira nueva su 
recinto de Tapia y Argamazon era de la misma Construccion dela 
falsabraga de la antigua con la diferencia que las Murallas principa
les eran mas gruessas y mas altas, por lo que las reputo tambien por 
Obra de Moros, que la devian executar, assi para cercar su Arrabal 
que havia alli, como por dominar lo bajo de la otra Ciudad, que por 
ser mas llano y mas vecino al Mar estava lo mejor de la Poblacion 
como se conoce por los Vestigios; esto lo confinnan lo que refieren 
las Historias que esta parage se cercaria en el tiempo que el Rey D". 

(59) Como \'l..'mos l'n cstc tcxto sc i:ntn:tknc mas anali1.am.lo Ja Jisposki6n y <..·ara<.:tcrfsticas l~cnicastlc los rcstos Je mur,ill;.1s, y los utili1:a 
para argumcntar. crr6ncamcntc, quc cl muro dcl Nllclco Nortc es ohra <.k romanos, igual quc hacc cn cl informt: principal. 
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Alonza et decimo de Castilla estando en Sevilla embio a su Hijo D". 
Pedro con un poderoso Exercito- a cercar la Algecira por Mary 
Tierra; pero La Armada por Jalta de Marineros y Soldados, fue 
derrotada por et Rey de Marruecos, y se huvo de levantar el Campo 
sin haver efectuado cosa alguna, y se dice que fue en aquel Tiempo 
quese edific6 estaAlgecira que seria por el at1o 1277, la que es mucho 
mas pequena que La otra y solo la dividede la grande el Rio de la Mief; 
y tenia tambien un especie de Castillo que havia porcion del recinto 
por la parte alta. En quanto a los Edificios inferiores, se conoce por 
los Vestigios y Cimientos de Casas de ambas Ciudades que estava 
todo poblado, y que las ha havido de grande consideracion especial
mente en la Antigua. Despues de los Romanos, la ocuparon los 
Espanoles dominados por los Codas; y segun toda apariencia quando 
estos perdieron a Espana en Tiempo de! Rey D". Rodrigo vigesimo 
sexto ultimo de los Codas que La govern6, despues de haver conquis
tado mucha parte de! Africa; des de donde haviendo savido la Muerte 
de su Hermano Acosta, pas6 a Espana y despojando a sus Hijos de! 
Reino se hiza Rey en el A,1o de Christo de 740. y despues de una 
grande Guerra, hallandose en la ? poblacion de su Reyno hiza una 
grave injuria a su sobrino D". Julian Conde de Zeuta y Capitan 
General de! Andalusia; 

H de Tarif et General, y aunque 
las Historias no dicen positiva
mente en que tiempo se apodera
ron de las Algeciras, sin duda 
seria en esta ocasion entre
gandola el Conde para tener el 
paso franco en las Andalusias, 
por seresta la entrada masfacil; 
Y teniendo el Rey D". Rodrigo 
aviso de ello despach6 con pres
teza a su Prima llamado Sancho 
para que saliera al encuentro de 
los Moros; y como fue con gente 
poco exercitada, malformados y 
peor armados tuvieron encuen
tros y escaramuzas en que los 
nuestros llevaron siempre lo 
peor; y ultimamente se dio la 

y fue que haviendose enamorado de su Mujer o 
de su Hija llamada la Cava ( lo que no averigua
ron los Authores) no pudiendola ganar laforzo, 
lo que savido el Conde, ademas de todos los 
antecedentes, fue tanto su sentimiento que 
resolvio vengarse, como lo execut6, pasando a 
Africa para verse con Nuevo governador de 
aquella comarca a quien ofreci6 la Entrada en 
Espaiia no dudando el Conde que por tener en 
su poder la una y otra parte de! Estrecho lo 
facilitaria? libremente y hallarse poco guarne
cido de Tropas y que por ese medio ? a su 
contrario. No parecia al Barbara mala ocasi011 
esta, solo dudava de la lealtad de! Conde si 
guardaria lo que proponia; pareciole comuni
car el negocio con Miramamolin salio acorda
do que con poca gente se hiziesse primero 
prueva de lasfuerzas de Espai1a, y si las obras 
del Conde serian conforme a sus palabras. 
Embio Musa al principio solo ciento de a Cavallo 
y 400 de a pie: essos acomeieron las Costas 
cercando al Estrecho, y sucediendo las cosas a 
su proposito, embiode nuevo doze mit so/dados 
y por su Capitan a Tarif, Persona de grande ?: 
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Batal!a que fue mas rellida sin 
que por 111ucho tiempo se decla
rase ventaja hasta que muerto 
Sancho con parte de su exercito 
quedo el campo por los Moros, 
poniendo enfuga a los que que
daron de los nuestros, que segun 
algunos hombresfue esse suzeso 
el aiio de 712. Y en seguida de 
esso el General Tarif y el Conde 
D". Julian hizieron instancia a 
Musa que las reforzase con nue
l'a gente para llevar adelante lo 
comenzado, lo que executo 
embiando gran numero de Tro
pas de a pie y a Cavallo, para 
proseguir la conquistay con esos 
1111e1'os socorros determinaron 
buscar al Rey D". Rodrigo para 
darle Batal!a, como lo hizieron 
junta a Xeres de lafrontera, don
de le derrotaron enteramente, 
con lo que60 

Ypara quefuesse el negocio mas secreto y no se 
entendiera donde se encaminava y no se 
aperciviaArmada en el Marporque pasaron en 
naves de Mercaderes con lo quese apoderaron 
primeramente del Monte Calpe y de la Ciudad 
de Heraclea desde el qua! tiempo se llamo 
Gibraltar, de Gebal que en Arabigo quiere 
decir Monte y H. Se apoderaron los Moros de 
toda Espaiia y quedaron en possesion de ella 
hasta que los Christianos haviendo bajado de 
las Montaftas donde se havian retirado, empe
zandoa ganarTerreno sobre los Moros despues 
de conquistado el Reyno de Leon y lo demas de 
las Castillas penetraron en Andalusia que con
quist6 el Rey D". Alonzo onzeno de Castilla con 
el Reyno de Cordova y Jaen y parte de! de 
Granada y despues de ganada lafamosa Bata
l!a de! Rio Salado junto a Tarifa hallandose con 
tantas Victorias, como por Mary porTierra, se 
havian ganado, tenia Esperanzas que lo demas 
de la Guerra se acavaria mui a su gusto, si 
formava la idea de conquistar las Algeciras; 
esso fue el Mio de 1372. y a estafin sefue a un 
Puerto junto a Tarifa a embarcarse para ir por 
Mar a reconocer la Plaza,su Sitio y la Ciudad 
de su Terreno; 

admir6 su buen assiento, la disposision de su Puerto, la Hermosura 
de sus Edificios, y sobre todo lafortaleza de sus Muros guarnecidos 
de fuertes Torreones, la abundancia de Aguas dulces para bever, 
Moliendas de Trigas y para el riego de los Huertos, Aldeas y Casas 
de placer esparcidas en aquellos Campos quanto la vista podia 
alcanzar, Montes que las cercavan Hermosos y apacibles, y todas las 
combeniencias que la hacian digna de que el Principe Abimelec se 
intitulase Rey de las Algeciras con lo que entro et Rey D". Alonzo en 
gran deseo de tomarla, niayormente que por los Cautivos que se 
havian hecho se sabia que las Ciudades estavan mal abastecidas de 
Triga y demas Comestibles; y aunque porotra parte la espantaron sus 
fuertes Muros, encendi6 de! todo el Animo de! Rey de quitar a los 
Moros un Pueblo y una Plaza tanfuerte y tan vecina a su lmperio, que 
dava la Entrada a toda Espaiia, la qua! ganada, todo lo demas seria 
facil y que esforzando todas las dificultades quese ofrecieron, de que 
la principal era la gran fortaleza guarnecida entonces de por 800 
Hombres de a Cavallo, 12. mit Flecheros, y un todo hasta 30. mit de 

(60) Este pJtTafo, L's<..·rito cn paraldo y qm: 1..kja sin tcnninar, nos sdfala <.:laramcntc quc cstc documcnto cra un horrador. 
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Fig. 14.- Plano X-93. 

Mapa De !a Bahia de Gibraltar. 
Que comprende !a situacion de/ Monte y Plaza de este No111bre,co11 lade las 
mztiguas y derruidas Ciudlldes de llls A!geciras. 

E11 quese de111L1estra !a ldea qlle se propone para Fortificar diclws Ciudlldes y 
Sll lslote !lamado de !a pa!omi!la para defenza de! PL1erto, cuyo jimdo se 
Denota con gllarismos que indiclln las Brasas de Agua qlle ay eil cadll /Jlll'llge 
,i Mllrea Baja, exediendo !a alta de Brasa d Brasa y media. y porque !a 
porcion de Playa de delante las 111ura!las dijiculta ,l Marea baja el embarco y 
Desembarco qL1a11do hay marea, se propone Un Mue!lecito pllraji1cilitar!o. 
Assi misnw se demltestra en la Porcion de Costa que lwi desde 1a Pltllfa y 
Torre des." Garcia hasta !a Plaza de Gibraltar, con color a11lllri!lo, los 
dijerentes Pltestos y Baterias quese propollen para dijicultllr !a Ellfrada en 
cuanto se pllede a los Baxeles Enemigos, y Especia/111ellfe para impedir qlle 
den jimdo en diclw Costa, para intentar algwz desembllrco. assegurn11do ,,or 
este medio las tropas y Arti!leria qlle la debell Gltamecer. 
Y afin que desde !a Plaza de Gibraltar no se pueda penetrar por el lst1110 de 
Arella qlle fll Comunicll ti Tierrajirme, se propolle Construir ww de las tres 
!ineas que en e! se demuestmn que le occupe y Corte de mar d mar; cuyos 
Proyectos se lwzen en los I'llrajes mas ventajosos de! Terreno, que por ser 
arenoso y atrm•esado casi por todo con 1111as Dwws ,i 11wn101,e1· de Arena que 
los Aires recios !ernntw1 sobre su Ni1·el, i111pide11 !a Visra y 1a desrnbiena de 
dicho Terre110; de .rner/e que mienrras 11ws se 11cerrnre11 de 1a Pla::.a, quedar,i 
estll 11ws cerrada y se descubrira 111ejor lwsfll e!la; co11w seria de la primera y 
11/lls in111ediata, qlle /ambiell sostendria los Puestos de /a Torre de! Diablo y de/ 
Molino, quedando eslll Ultima lnc!ltida en e!la. Y eil caso de 110 occuparse 
esros dos I'lles/os, y lw!!arse dijirn!r,ul para execurar esra primera Linea; se 
pltede co11s111ir ill segwula e11 lll./iJ1'lllll 11ue se De11111es1m; Pem se ,,,-e\'ie11e qlle 
esras dos !inells qL1edw1 e.,puesras lll Cw1011 de ill P/aza. y 1111e si de.Hie ellll 
q11isiere11 impedir su Co11s/ruccio11 y occ11J"1cio11 /o pL1ede11 lwzer; por lo ,,,ie se 
pmpo11e otra nws atras que es /a terzera. Esta m111 (Jlle debajo de! Tiro de 
Cwion de dicha Plaza. tirado arodo bltelo, estci basta11te111ente apartada para 
</11<' se /!lledll rn11srrnir y 11w111e11erse las Tropus e11 e!la. Pero solo serviria 
/J<ll'll i11t/ll'd1r ,111e los de lll l'/u:a, 110 Co111w1i1111e11 c1111 tierrajir111e, )' 1w que 
occupe,1 1a 111ayor purre de/ Terre110 que lwy e11/re E!la y dicha P/aza. 
Pendiendo /a Eleccion de qualquiera de estas, de la Coyw1tura y Esrado en 
quese ha!laren las dependencias con los Yng/eses. 
Norll 
(Jue lll 3" Linea y lmfos los demas Pues/os y Baterias de Ja Costa co111pre11di
das las Algecims y 1a I'wlla des." Garcia, estä Proyectado de.wie e/ aiio de 
172./: e11 rnyo riempo /ICCll/)(1\'llll los Yng/eses las Torres de/ Diob!o y de! 
Molino con e! Terreno do11de se lwyan situadas; y se bolvio a remitir un tanto 
ä S.M. desde Pa111p/011a en U/1imo de setiembre de 1726. 
Madrid de sep1ie111bre de 1730: EI Marq.' de Verb<i111. 
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Annas, y que seria dificultoso que el Rey pudiese juntar otro tanto; 
lo que lo entibiava un poco; sin embargo considerando que con hazer 
un esfuerso para ganar esta Plaza, le seria facil todo lo demas, 
resolvi6 juntar con grande presteza las Compm1ias de los Pueblos 
Comarcanos y l lam6 todos los Grandes entre, los qua/es el Arcobispo 
de Toledo y el Obispo de Cadiz, los Maestros de Calatrava y 
Alcantara con copia de Cavalleros, y los Consejos de Andalusia 
111ovidos con el deseo grande que tenian de que esta Conquista se 
hiziese embiaron a su costa mas Gente de la que tenian obligacion, 
y entretanto el Rey paso provision? Bstimentos, Municiones y todo lo 
demas necesario a esta expedicion, se partio a la Ciudad de Sevilla. 
Haviasejuntado 2500 Cava/los y un gran numero de Peones, y assi 
este Exercito aunque menorde lo que havia deseado puso Cerco a las 
Algeciras por Mary Tierra en 3. de Agosto de 1342. encomendando 
la Guardia de! Mara las Armadas de Castilla y Aragon; a cuya loable 
Empresa por ser contra el Enemigo comun de la Religion accedio el 
Rey D". Philipe tercero de Navarra cognominado el Noble; y otros 
muchos Principes Christianos, como Gaston Cancle de Fox; Roger 
Bemal Bisconde de Cassilb6? su Hermano Franceses ?, y los Cancle 
de Arbid y Salisburi lngleses, y otros diferentes Cavalleros de 
Alemania con las tropas que cada uno pudo juntar; pues aunque el 
Rey D". Phelipe havia tenido Guerra con el de Castilla, haviendo 
llegado a su Noticia que este iba a la Conquista de las Algeciras, se 
reconcilic5 con el; ypara ayudarle y hallarse en esta expedicion, y que 
tenia combenido que antes se havia de dar una Batalla a los Moros, 
prei·iendo hat larla en ella, se puso en camino con solo cien Hombres 
de su Guardia a Cavallo y 300. de a pie sin esperar a la Gente que 
trahia de Francia, ni la que tenia en Navarra, deseando dispuesto de 
embiar por Mar muchos Bastimentos, lo que savido por el Rey de 
Castilla, manclr5 que en todo su Reyno le reciviesen y hospedasen, 
como a su propria Persona y assi se execut6 por todo hasta Xeres, 
donde le esperaron los mayores Senores de Castilla con mucha Gente 
de Annas para recil'irle con la Grancleza y Majestad que como Rey 
merecia para seguridad de su Real Persona porque los Moros de 
Gra,wda y Marruecos tenian tomado et passo de! Rio Guadiaro, 
co111bornro11 al Rey hasta cerca de! Campo, de donde salio el de 
Castilla. acompanadodeD". Gaston Condede Fox, ydesuHermano 
Roger con otros muchos Cavalleros Franceses, Tudescos, lngleses y 
Castella110.1 a recivirle,fue su llegada alfin de Julia de 1343. Estim6 
tanto al Re_, de Navarra el de Castilla que no produjo cosa sin su 
parecer y consejo; y entretanto se travaj6 en la prevencion de 
Madera, faxinas: y todo lo demas necessario; se abrieron las 
Trincheras y se apoder6 de la Torre llamada de Cartagena que esta 
en un alto porencima la Ciudad Grande; Hizieron los Moros grandes 
salidas, y huvo fuertes peleas por Mary Tierra porque ade111as de los 
Soldados de Presidio? escogidos y de la Gente de Annas de ambas 



Ciudades, meti6 et Rey de Granada muchos socorros por medio de 
Gibraltar; y Albohazen Rey de Marruecos desde Zeuta, donde havia 
juntado todo su poder por lo que le immportava esta Plaza. Prosiguio 
el Rey el Sitio con grandes travajos, y se hal/6 ya adelantado en el mes 
de Septiembre, lleg6 Octubre en que ademas de la quema que antes 
havia hal'ido en los Almacenes sobrevinieron tan grandes Aguas que 
hecharon a perder todo quanto tenian en los Reales, y se comenzaron 
a sentir grandes incomodidades, de que lafalta de! Dinero no era la 
menor, havia ya Tiempo que los Portugueses se havian buelto a sus 
Casas; laArmada de Aragon que cercaron con lade Castilla la parte 
de! Mar, sefue con achaques? de la Guerrade?? pesardel Rey, tenia 
? ? ? porque havia sido ya el Aiio nuevo de 1344 y empezado a sentir 
las Enfermedades, sinembargo continu6 con mucho teson su Empre
sa, y a ruegos del Rey D". Alonw embi6 et de Aragon su Vicealmirante 
Matheos Mereguer con diez Ga[eras de socorro y despues con otras 
tantas, y a esta sawn muri6 el gran Maestre de S". Tiago de su 
enfermedad, baron insigne en Paz y Guerra, se prosigui6 et Assedio, 
el rigordel Jnbierno havia impedido quese huviesse adelantado cosa 
de importancia, solamente se havia entendido en aprosutar? algunos 
Pertrechos que por mandado de! Rey solicitava liiigo lopez de 
Orosco, se continuaron las Trincheras en contorno de la Plaza, se 
!abraron mas Torres de Madera Trabucos y otras Maquinas para 
abatir los Muros; pero eran tantas las defensas y tiros de la Ciudad 
que destruian los ingenios y la Gente que havia en ellos no solo con 
piedras que de los Muros arrojavan, sino es tambien con balas de 
Hierro que disparavan con Polvora con cafiones de la primitiva 
invencion; memorable por ser la primera vez quese us6 de ella en 
Espa11a, que como ? nueva la Cronica de! Rey D". Alonzo significo 
que con ella lanzavan recios Truenos y quese tiravan muchas Pelotas 
de Hierro, las que alcnzando mas que las piedras llegavan hasta 
dentro de los Reales en que hacian mucho estrago, ycon esto tubieron 
dificultad de arrimar las maquinas a las Murallas, por elfoso que lo 
impedia; Pero la constancia de/ Rey lo vencio todo, los cercados por 
conocer que mientra viviese el Rey, no podian tener sossiego, y que 
se havia de perder la Plaza, hizieron grandes promesas a qualquiera 
que le matasse, diciendo qile se haria un gran sacrificio a Mahoma 
en matara tan acerrimo Enemigo de los Moros, yfue interesado? sin 
sucesso alguno por los medios que usaron las Tropos para su 
resguardo, aunque el R ey los despreciava, un Moro tuerto? fue preso, 
y confessä que venia con intencion de matar al Rey y que havia otros 
muchos para lo mismo?, se tuvieron? otros das y puestos al Tormento 
i11for111aro11? lo propio pero mas cuidado se dio el Rey ? ? ? ? de/ 
!mbierno. EI Rey de Granada por no tener bastante Exercito para 
intentar el socorro de la Plaza, 8 por hallarse informado de lo que 
pasava con Abderhainet? hijo de/ rey de Marruecos que levanM un 
grande Alboroto con los de su Partido? que havia hecho, y que por 
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esto aunque? juntava una grande Armada en Zeuta, no se atrevia a 
salir; y porque no pareciese que se.quedava ocioso, e111bi6 sus Ge11tes 
a correr las Tier ras de Ezija; y el que fue hasta Palma, Pueblo quese 
halla en el Confluente de! Rio Genil con el de Guadalquivir; saque6 
y quem6 esta Villa y los demas lugares de su veci11dad; desolando los 
Campos y tolo quanto sele ofreci6 por delante pero 110 os6 estarse 
mucho en aquella Comarca, porteneraviso que las Ciudades vecinas 
seaprellidavan? contra el, yque en otrapartefue su Gentederrotada 
por Fernando el Aguilar que havia salido a ellos y !es havia quitado 
toda la presa; retirado a Granada y como el Rey de Marruecos le 
dava Esperanzas de poder salir con su Armada que havia aprestado 
en Zeuta, junt6 todas sus fuerzas y resolvi6 de socorrer a todo tranze 
la Plaza; lleg6 al Rio Pal111011es; los Moros juntaron hasta 60. 
Galeras de socorro que surgieron en dic/10 Rio; acudi6 el Rey D". 
Alonza informado de lo que pasava e11tre el Rey de Marruecos y su 
Hijo, y que no se atrevia a salir con los restallfes de su Armada, 
aunque la traia mui poderosa, por 110 estar asegurado de el; resolvio 
de ir al encuentro del Rey de Granada con la mayor parte de su 
Exercito, desviando? porcion de et a ocupar los principales Puestos 
de! cerco. Tenian los das Exercitos el Rio por medio durante de tres 
Dias; intentaron unos y otros pasarfe lo que executaro11 los Moros; 
hechandose los Christianos sobre ellos, y los derrotaron, puestos e11 
Huida los que pudieron escapar. Pidi6 el Rey de Gra11ada treguas 
para 11. Arios, ofreciendo pagar tributos con tal que leva11tase11 el 
Sitio, lo desprecio el Rey, apresando mas la Plaza, y precavie11do ? 
110 entrasen Bastimentos algunos de que tenia grandesfaltas; lo que 
i11tentaro11 por diferentes vezes con ? ? de Galeras, quefueron por la 
mayor parte apresadas ?, y solo pasaron algunos Barquitos si11 verlos 
por haverlo intentado en Noches obscuras; pero era mui pequeiio 
refrigerio para los que padecia11 tanta hambre y necesidad de todo, 
y como los que pudieron bolver a salir de la misma 111a11era y 
restituirse a Africa refirieron que la Ciudad no podia ya 111a11te11erse 
por Jalta de viveres, tubieron Orden de tratar; entraron en platica; y 
con ello en concertarse, y en 26. de Marza de 1344. con los Partidos 
de que es Rey de Granada como feudatario de Castiffa pechase las 
pariasqueen cadaAriosolia darantes quese rompiese la Guerra, que 
los rendidos quedasen /ihres y pudiesen ir con sus Haziendas donde 
quisiesen, concertandose treguas co11 los Reyes Moros porespacio de 
10. Aiios; hechos estos ajustes pasaronse a Africa los infieles, 
quedandose el Rey dueiio de una Plaza que en Espafia era /a siffa de/ 
lmperio Africano; assi por la importancia de su situacion, co1110 por 
su granfortaleza y beneficio de su Puerto. E11tr6 el Rey triu11pha11te 
en la Ciudad con una solemne Procession e11 27. de Marw; e/ Dia 
siguiente se bendijo la lglesia a? Mezquita mayor poniendo/a por 
Nuestra Sra Maria de /a Palma, por ser Do111i11go de Ramos, y se 
celebraron en el/a los Divinos Oficios con mucha solemnidad y 







Fig. 15.- Plano X-94 

Plano de Ia Bahfa de Algeciras. 

En el anverso debajo de Ja escala grafica se Iee: 
Nota que las sondas seiia/adas en el plano son pies de Rey. 



regocijo. Los Campos se repartieron a los Soldados que a pmfia 
pasaron sus? familias y Monjes a la Ciudad, y se avecindaron alli por 
lafertilidad de sus Vegas y Campos; y puestas estas Cosas en Orden, 
partio el Rey para Sevilla, y en esta forma pudo su constancia 
tiunpharde los Enemigos de Dias y de su Ley; Despues de 19. Meses 
de tan travajoso Sitio no por lafuerza de su Exercitos, ni por haver 
abierto sus Murallas con todo et esfuerza de las Maquinas con quese 
havian balido, sino es por lo disminuido y extenuado que estava la 
Gente que las defendia por Jalta de un todo; Bien es verdad que 
perecieron assimismo en esta travajosa expedicion, assi por las 
Annas como por la epidemia que rein6 en et Otofio de J 343. no solo 
entre los Soldados y Gente ordinaria; sino entre diferentes Persona
jes de distincion, ? fue et Rey D". Phelipe de Navarra a quien le toco 
su? parte; porque haviendo enfermado en el Campo, le apreto tanto 
el mal que huvo de retirarse a Xeres donde muri6 en 26. de Septiembre 
de dicho Aiio. Hizieronle las Honras funebres los Castellanos como 
si fuera su Rey; y se llevo despues su Cuerpo a Pamplona y fue 
sepultado en la Cathedral a 29. de Sb,e del mismo Afio; ademas del Rey 
de Navarra se huvieron de retirar otros muchos grandes, el Conde de 
Fox, y los Condes Jngleses de Arbid y de Salisburi, el primero se retir6 
en Sevilla donde muri6 en el mismo Mes que el Rey de Navarra, y 
murieron otros muchos mas, assi en el Cerco como en otras partes 
donde se hallaron retirados. 

Esta poca Historia afiado aqui para que S.M. entre en el 
conocimiento de lo que en los siglos passados ha ocurrido en 
assumpto de las Algeciras, y quanto importa a su Real Servicio y de 
toda la Espa,1a bolvera tener este Puerto fortificado, assi para contra 
los Moros como contra qualquiera otro Enemigo, mayormente en 
esta coyuntura de experimentarse tato Orgullo en los lngleses, que 
tan injustamente ocupan la Plaza y Monte de Gibraltar; que la hallo 
por perdida suya, si el Rey resuelve fortificar las Algeciras, benefi
ciar su Puerto, y mantener en el algunos Navios, que con esta Plaza 
y sus dependientes sujetarian toda la Bahia de Gibraltar de manera 
que ningun Navio podria surgiren ella como en adelante lo dire, pues 
no solo serviria contra las_ ldeas Anglicanas61

, sino es tambien para 
se,1orear el Estrecho y tener limpia toda la parte? occidental del 
Mediterraneo y sobre todo asegurar las Costas de Espafia de todo 
Corsario Berberisco, manteniendo en estaforma el libre comercio de 
los vasallos, sin que esten sugetas a que una Fragatillas de poca 
fuerza vengan a molestar a los traficantes de la Costa y constituir los 
Habitantes de ella en una deplorable Esclavitud de estos Barbaras, 
con la perdida de sus Haziendas y muchas vezes de la de S.M. de 
Trigas y Zebada, y otros generos quese transportan de las Andalusias 
al Reyno de Valencia y Catalufia, para la manutencion de sus Tropas, 

(61) EI frcno quc supom.lria la forlifil.:adön <lc Algi.x:iras a Ja propagaci()n <lc las i<lcas anglicanas lc dcbiö panx:cr una idca cxccsivao fucra 
Je Jugar ya quc Jcsaparccc cn d informc Jcfinitivo. 
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como en diferentes ocasiones ha seccedido. Estos son los motivos de 
proponera bolverse a su antiguo estudo,fortificandolas a la modema 
y dando todas? las franquisias y facilidad a los que quisieran venir 
a augmentar la Poblacion, que esta ya empezada en numero de 500. 
vecinos. que con la sola voz de que el Rey quiere bolver afortificarla 
han acudido de todas partes, y establecido ya Molinos de Pan y de 
Papel en el Rio de la Miet y cantidad de Huertas. 

Por lo que toca a su Puerto62 fue este celebre en Tiempo de los 
Romanos y Moros, y fue sin duda entre otras cosas lo que hizo escoger 
este parage en que sefund6 un tangrande Pueblo, situado en elfondo 
de una tan renombrada Bahia en Tierra? de un Monte co1110 lo es el 
de Gibraltar, a la Boca del Estrecho que comunica el Oceano con el 
Mediterraneo, este Puerto esta en una buena Playa bien llena que 
reina por todo el largo de las Murallas de las dos Ciudades, pudiendo 
los Botes y Lanchas llegar a embarcar y desembarcar a vente tuesas 
de su Orilla, y a 70.? pasos? hay ya de 5. a 6. pies de agua, y en lo 
correspondiente al medio de las dos Ciudades enfrente de la Boca de! 
Rio de la Miet a 70. Tuesas de distancia, hay ya 3. brazas defondo, 
y en lo restante a la misma distancia, dos brazas en algunos parages 
pie mas o menos; y en esta forma se va augmentando en lo que 
corresponde delante de toda lafrente de la Ciudad g ran de y antigua, 
desde la referida Boca de! Rio de la Miet, hasta el Cabo de Tramon
tana de esta Ciudad, de forma que a 150. Tuesas tiene de 4. a 5. Brazas 
de fondo, y a 300. Tuesas hasta 6. y 7. B razas, correspondiendo el 
mayor fondo al centro y extremo de la referida Ciudad, Bahia 
adentro, que es donde pueden mantenerse Navios de alto bordo, y mas 
afuera quanto quisieren, pues va siempre elfondo en muchoaugmento 
y despues de executadas las fortificaciones, protexidos igualmente 
delfuego de la Plaza, como del delfortin quese deve costruir sobre 
el lslote, que estaran ambasfortificaciones de 300. a 400. Tuesas de! 
surgidero mas cercano; cuyosfuegos se cruzaran unos con otros. 

Para las embarcaciones de menos porte como Fragatas, 
Galeras, Pingues, Saetias y todas las demas, hay Puerto suficiente de! 
todo seguro que la Naturaleza haformado assi por 111edio de un lslote 
que es pefiascoso, que tendra en su raiz 100. Tuesas de largo, y 50. 
de ancho, haziendo lafigura de un Triangulo que esta a 400. Tuesas 
de la Costa casi poniendo? levante con las Algeciras nuevas o 
pequeiias, cubrenla cinco ordenes de pe,1as estrechas que casi 110 

sobresalen de las Mareas altas y ? unos 6. a 7. pies de la Baja siendo 
casi paralelas unas a otras de la distancia de unas 20. Tuesas, y tiene 
la primera que toca a la B? del lslote?? unas 500. Tuesas, y las otras 
a la parte de afuera van en disminucion ? de Zuroueste a Nordeste y 
ademas de es tos ein eo ordenes de pe,1as que parece que la Naturaleza 

(62) La dcscripci6n dd pucrto y sus alcdaflos nos ofrcccn mw:hos m.is da tos quc d in forme ddinitivo, lo cual hacc de cstl": apanado un punto 
de enorme intcrCs. EI tcncr como dcstinalarios de su narraci6n a pcrsonas profanas cn es tos tcmas. hizo quc cl cxl·csivo nllmcro de Ja tos 
ofnx:idos dcsaparccicran del informc ddinitivo. 
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ha dispuesto assi afin de servir de otros tantos Muelles para cubrir el 
Puerto, se estiende a la parte de la Costa un bajo alrededor de dicho 
/slote de pefias llanas, arenagruessa ycascajo, que solo esta cubierto 
a marea baxa de 2. 3. y hasta 4. pies de Agua hasta media distancia 
de la Costa a la pare de la Ciudad peque11a, y en la mitad que 
corresponde a aquella parte tiene mas fondo, de suerte que en su 
mediania tendra hasta dos Brazas, yendo en disminucion assia la 
Playa, y esta composicion rompe todo junto la fuerza de[ Mar, de 
forma que las Embarcaciones quese hallan ordenadas detras de este 
gran reparo, quedan abrigadas de manera que los vientos de Mediodia 
yfuertes no las pueden hazer el menor dat1o, teniendo este Puerto de 
Este a Oueste hasta unas 500. Tuesas de Travesia sobre el Ancho de 
200. a 250. de Norte a Zur, con tal que su F ondo a la parte de afuera 
detras del mismo bajo tiene a Marea baja de 4. ä 5. Brazas, y 
inmediatamente tirando casi de Este ä Oueste assi ä la mediania de 
la Ciudad grande tiene de 7. ä 8. Brazas, llendo en disminucion assia 
la Playa donde ä cien Tuesas de las Murallas de la Ciudad mantiene 
hasta 5. Brazas de Agua, y en estefondo es donde se pueden mantener 
los Vaxeles cubiertos de la travesia y en todo lo demas del Puerto 
hasta arrimado al baxo del lslote, y hasta 60. Tuesas de la Playa que 
corresponde a la boca del Rio de la Mief, todo genero de Fragatas, 
Galeras y todo lo demas, pues mantiene hasta la Playa en lo menos 
Ondo dos brazas de Agua. 

El merito de esta maravilla ( digolo por la disposicion natural 
de estas Ordenes de pe,1as que cubren este puerto )fue bien conocido 
por los Antiguas que fundaron esta Ciudad, y supieron bien servirse 
de ello, pero este conocimiento se perdi6 despues de la Demolicion 
de las Algeciras por los Moros, que la destruyeron como queda dicho 
de modo que nunca mas se bolvieron a practicar las Ruinas nimm 
mirarlas, porque se hiw un desierto toda la Tierra que antes era tan 
fertil, pues hasta las Ruinas de las dos Ciudades assi de murallas 
comode Edificios secubrieron portodode Monte bajo, Zarsas, yotra 
Broz.as, de forma q11e ni aun? los vestigios se conocieron aunque 
algunos bastante altos, por lo que 111t11ca mas se arrimaron alli 
E111barcazio11es algunas, desde la Ruina de estas Ciudades q1te havia 
passados de 350. Aiios, EI poco trato que quec/6 en las Costas de la 
Bahia se estableci6 en Gibraltat; y quedaron las A fgeciras en olvido 
fwsta el Aiio 1720. que S.M. resolvi6 embiar un Exercito a Zeuta, y 
haviendose de remitir a esta Plaza todo genero de Pertrechos de 
G1terra, y Viverespara las Tropas, y hasta el Ag1ta; se e111barc6 lo mas 
de essos Generos en la boca del Rio Palmones que solo entonzes se 
practicava distante de cerca de tres quartos de Legua de las Algeci
ras; y como el Agua del Rio de la Miel que desemboca en dichas 
Algeciras es mucho mejor que la del Rio Palmones, y mas cerca de 
Zeuw, se dispuso a hazer la Aguada en las Algeciras, que fue la 
primera 1•ez quese bolvieron ä practicar; por Mary Tierra, y bien se 
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decubri6 entonzes este Puerto, pero nadie hiza caso de el, sino es las 
Galeras que dieronfondo tambien en este parage, experi111enta11do lo 
abrigado que estavan alli en medio de! Imbierno y en Tiempos de 
Borrascas de Mediodia que llaman alli Vendavales, y que lo causa el 
lslote y las Peiias que la Naturaleza ha dispuesto alli, hizieron su 
Reflexiones, sin otra cosa mas por estar ocupados en ir y bolver por 
lo perteneciente a la Guerra de Ceuta, y quando et Afio despuesfui 
con ellas a este reconocimiento me bolvieron a ab/ar de ello. y 
despues de haver examinado toda la Costa y Terreno de las Algeciras 
encontre esta maravilla de la Naturaleza, con lo que hize levantar el 
Plano de las dos Ciudades; con algun Terreno de sus Contornos, y 
sondear exactamente toda la Costa y Puerto como pareze por lo que 
arriba tengo referido. De lo que quedaron D". Joseph de los Rios 
Governador de la Galeras y todos los demas oficiales de ella 
admirados de ver que Espaiia tenia alli es tos dos Thesoros, de que el 
uno, desde tantos Siglos aca havia quedado oculto debajo de las 
Ondas de! Mar, y el otro en Tierra que estava reducido en Desierto; 
que con el motivo de la Guerra de Africa se havia buelto a descubrir, 
causado de la Aguada que la suerte havia conducido a este parage; 
y despues el Embarco de otros Generos, que di6 motivo de estable
cerse alli para su Resguardo, y Gente que hizieron la Aguada, que con 
Ocasion de los Vestigios de algunos Edificios y de porciones de 
Murallas de sus recintos y Leiia se hizieron algunas Chosas de Piedra 
y Barro cubiertas de Ramas para abrigarse de Noche. Pre11diero11 
tambien los Vivanderos, y se junto alli alguna Gente de los Vecinos 
de Gibraltar que havian abandonado sus Casas quando e11traro11 los 
lngleses; y se hallavan 'la-gabu11a'os63 sin Habitacion y desde entonzes 
se empez6 a talar el Monte para hazer Ca!, y a recoger Piedras de las 
Ruinas para hazerse unas malas Casas esparsidas por la Ciudacl 
grande, cada uno en el parage que le parecia, hasta que viendo que 
esto sefue augmentando; dispuso el Govierno Politico de Gibraltar 
quese havia retirado sobre la Altura de S". Roque do11defu11daro11 
Casas con dicha porcion de sus Vecinos, que Juese 110111brado 
Regidor para distribuir Solares a los que ivan arndiendo de todas 
partes; pues el Terreno de las Algeciras es suyo por hm•erselo 
concedido los Reyes antecessores de S.M. despues de echados los 
Moros de toda Espafia, y quese havia buelto a repoblar Gibraltar de 
Christianos; y en esta forma se ha ido aug111e11tc111do la 11ue1·a 
Poblacion de las Algesiras hasta haverse ya edificado algunas Casas 
de porte, de manera que al presente passavan de Quinientos Vecinos, 
aunque no se lw seguido Regla de Call es ni clemas circunstancias que 
necesita una Poblacion mederna en un parage como lo es este; lo que 
haviendo reconociclo en el principio de! A110 1724. que sali de Zeuta; 
hize 1111 Plano que clexe al Marques de Monreal que 11w11dm·a el 

(63) Aunquc 1a palahra vagahundo apan.::...·c tadrn<la dcscrihc muy hicn la cxtracri(in sorial lk: los primL·ros pohladiln:s de Algcciras. 
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Campo de Gibraltaren San Roque64
; afin quese siguiese, lo que S.M. 

fue servido de aprovechar y mandar a este Comandante le hiziese 
seguir; y no se en que estado havra quedado esta dependencia pero 
puede S.M. conocer por todo lo referido arriba quanto importa a su 
Real Servicio y bien del Estado de bolver afortificar este Puesto a la 
modema con todo arte, y poblar en la devidafonna, por los relevan
tes motivos arriba expresados, y las grandes utilidades de ello se 
siguieron assi para seiiorear juntamente con la Plaza de Zeuta, que 
a tan poca distancia se halla enfrente de ella en la punta de Africa, 
la Boca de! Estrecho y la Bahia de Gibraltar en laforma que queda 
dicho, teniendo alli un Puerto seguro que se hara respectar assi de 
Moros como de Christianos en la parte Occidental de! Mediterraneo, 
como arriba queda expressado, librando tanto Christiano de la 
Esclavitud de los Barbaras; y siendo su Terreno tan ameno y tanfertil 
como lo es, y tan cercano a Zeuta, podra esta Plaza abastecida de 
todo Genera de comestibles, de carne fresca y otra, de legumbres, 
Hortaliza, Fruta, Lefia y todo lo demas, y aun de Materiales para las 
obras, que ahora se han de traher a todo coste de Cadiz, Malaga y 
algo de las Costas de Marvella y Estepona; que ademas de causar 
esto en Zeuta grande carestia, suele muchas vezesfaltar un todo por 
los Tempora/es del Mar, haviendo de venir de lexos, y con riesgo de 
ser apresados por los Moros; lo que no suzederia de Algesiras que 
mui raras vezes aun en medio de! lmbierno ? de no poder pasar el 
poco trecho que hay de alli a Ceuta y quando esto succede es por un 
Dia il das no mas. Y como ? cultivando las Tierras de Ins Algesiras, 
como en lo antiguo lo estavan? habra abundancia de toclo en toclos 
Tiempos, y aun sobrard para ambas Plazas, de que S.M. podrd 
comprehenclerde que Ventaja serd esta nueva Poblacion en esta sola 
parte; esto es lo que devia aFiadir a mi Representacion hecha en I 0. 
de Octubre de[ Ai'io de 172/. quando estuve por la primera vez a 
reconocer el parage de las Algesiras y ofreci hazer despues quando 
huviera lugar para ello, y por lo que toca a laforma en que lo havia 
de fortificar aunque no tnego por ahora presente el Plano principal 
donde estan los proyectos en grande, ni lo demas perteneciente a ello 
por haverlo pasado como queda dicho a Barcelona, y especialmente 
de! lslote de que he hecho niencion, que haze cabeza al Puerto siendo 
este el quese havia defortificar primero, porque defender losfrentes 
de las dos Algeciras a la parte de! Mary asegurar? todo su Puerto, 
ade111as de apartarde el y de las Costas vecinas los Navios Enemigos, 
se,ioreando en estaforma la principal parte? de laBahia que es la que 
corresponde a las Costas de las Algeciras; Porque todo lo demas de 
establezer antes. Baterias en la Ciudad, abrigadas de das pequeiios 
Fuertes sostenidas de algunas Tropas, no serviria de nacla sino es 
contra un Desembarco, y no para incomodar y hazer dificultosa la 

(6-l) Ohs1.-·rv1,_·mos quc ya L'll L'.'.\as kchas cxistc una /O!la Jcnlro Uc la aJministraci6n militar quc 1t·<.:ogc cl nomhrc Je Ja comarca. 
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Entrada en la Bahia, como se prentende; y podra S.M. reconocer por 
el Mapita que remito adjunto qae se ha hecho sacar en limpio deJ 
Borrador que me he alegrado haver encontrado en mis Papeles, en 
que consiste esta entrada tan espaciosa que tiene desde el Cabo 
Carnero hasta la punta del Monte de Gibraltar, legua y media de 
ancho, y desde el lslote de las Algesiras hasta el Muelle nuevo de 
Gibraltar, poco menos; y desde el mismo lslote hasta elfondo de la 
Bahia tirando a Nordeste asia la punta mala donde esta la Rada en 
que se mantienen los Navios assi de alto Bordo como Marchantes 
tiene la misma distancia de Legua y media; pero teniendo fortificado 
las Algeciras estas ser1orearian todo el Terreno de sus contornos? ä 
la parte hasta la punta de la Torre de S". Garcia donde se puede 
practicar una buena Bateria baxa? y por la parte de! Norte hasta la 
TorredelAlmirante; donde se puede construirotra Bateria bcv.:a ?; un 
Reducto ä la punta de la Boca del Rio Palmones, otra Bateria ä [a 
punta del Rocadillo, y otra en la Punta mala; y levantando wz 
Trincheron 8 linea en la lengua de Tierra desde la lsquierda de la 
punta mala ä cerrar con la Costa y Playa de Levante, que podria 
ocupar un buen quarto de legua de linea, con un Reducto ä la derecha 
y otro ä la lsquierda, que sirvan al mismo Tiempo de Baterias, assi 
para apartar los Navios de ambas Costas e impedir los Desembarcos; 
como para que no se pueda mantener Navio alguno no solo en la Rada 
de Gibraltar pero ni tampoco en parte alguna de la Bahia ni otra 
Embarcacion alguna en los Muelles, especialmente en et Muelle 
Nuevo, que es el mas frecuentado, con lo que !es quedaria 
absolutamante el pretendido Puerto de Gibraltar inutil, y aun la 
Ciudad si se colocase una Bateria de Morteros en la linea al lado de! 
Reducto de la Derecha; para que si hubiese rompimiento con los 
Ingleses combiniera juntamente con el caFion de destruir la Ciudad; 
8 ä lo menos desalojarles de las casas para incomodar, assi la 
Guarnicion, como los Vecinos lngleses y Judios de Tetuan, y por 
consiguiente el poco Comercio que alli tienen, cortandolo absoluta
mente d la parte de Tierra y reducir la plantacion Anglicana que 
tienen establecida en et Continente de Espaiia d un Destierro de 
Peiias de que se compone este Monte, quitandoles assi la gana de 
mantenerse mas Tiempo en el; todo lo qual va demostrado en el 
Mapita adjunto. 



4.- PLANOS 

La mayorfa de los planos reproducidos formaban Ja parte grafica de las cartas 
e informes y su analisis diffcilmente se puede desligar de el, aunque tratarernos en 
este apartado de estudiar aspectos referidos rnas explfcitamente a esta parte grafica 
de] informe. 

Los planos estan realizados con tinta y coloreados con acuarela rnuy lfquida 
(Verboon utiliza en los documentos el terrnino de «lavado» ). Aunque en los planos 
no se sigue un criteriode norrnalizaci6n a rajatabla65 sf encontrarnos ciertos criterios 
de hornologaci6n. Todos, por ejernplo, utilizan escalas graficas, normalmente 2, una 
expresada en Varas (rnedida tradicional espafiola equivalente a 835 rnilfrnetros y 9 
decimas) y otra en Toesas o Tuesas que es corno aparece escrito en los rnapas; esta 
antigua unidad de rnedida francesa es equivalente a 6 pies, es decir, casi 2 rnetros de 
longitud; otro criterio de hornogenizaci6n lo varnos a encontrar en Ja orientaci6n de 
los planos. En Ja practica totalidad de los de los estudiados -quitando el de conjunto 
de Ja Bahfa- la ciudad se situa con el Oeste en la parte superior de! rnapa. 

Al no estar todavfa desarrollado el sisterna acotado de proyccci6n con sus 
correspondientes curvas de nivel, el problerna de Ja representaci6n de] relieve sc 
resuelve utilizando un descriptivo sornbrcado en aquellas zonas donde existen 
rnontafias, tanto mas oscuro el sombreado cuanto rnas alto era el rnonte a representar. 
En cuanto a Ja representaci6n de las profundidadcs rnarinas el sisterna quese utiliza 
es practicamcnte el rnismo que el actual, es dccir, rnarcar el valor de Ja sonda en cl 
punto exacto dondc se ha hecho Ja rnedici6n. 

Corno se puedc deducir de Ja exactitud de las cartograffas, se habfa llegado 
ya a un nivel muy accptable en los sistemas de rnedici6n y de representaci6n. EI 
Cuerpo de Ingenieros cra el encargado de csta labor, un autcntico grupo de tecnicos 
a los quese les encomendaba triangular y representar el espacio. La irnportancia de 
este trabajo, asf como la complejidad que iban adquiriendo tarnbien los sistemas de 
forti ficaci6n, labores todas de especialistas, hicieron que este grupo tuviera cada vez 
un. papcl mas prepondcrante. 

Dentro de! importante numero de planos donde Verboon consigna sus 
propucstas sobrc Algcciras, haremos dos grupos de estudio: por un lado, aquellos 
dondc V crboon nos ofrecc sus propucstas urbanfsticas y, por otro, aquellos donde 
enmarca su proyecto de fortificaci6n. 

(65) No se nonnali;ar.in los planos end E_j~rcito hasta la n.:fonna posh:rior dd Comk tk Aranda. 

Fig. 16.- Plano XXll-79 (pag. siguiente) 

Plano de la Bahia de Algcciras 
En cl rcvcrso aparecc la siguicntc leyencla: A11dalucia 
l'lww de las Algeciras co11 rroyecto de/ Marq' de Verbo1111mraji1rtificar 
aquc/ l'ues/0 y su l'uer/o. 

A/geziras. 
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4.1.- Propuestas urbanisticas 

En este apartado el primer plano que vamos a estudiar es el XXVIII-1666
, fig. 3. 

Esel mas antiguo y el mas interesante para saber el estado de Ja poblaci6n en enero 
de 1724 y, sobre todo, para conocer los vestigios que quedaban de Ja ciudad 
medieval67

• En cl vemos con precisi6n Ja situaci6n de las puertas de] nucleo norte, 
se vislumbra tambien Ja anchura y disposici6n de] foso por los lados de Ja ciudad 
donde no habfa agua y se aprecian igualmente los restos del antiguo alcazar en Ja 
zona mas alta de ese nucleo norte (actual barrio de S". Isidro). Curiosamente en es tos 
momentos se utilizaba esta construcci6n como iglesia, uso que desapareci6 cuando 
se hizo Ja parroquia de Ja Palma y que despues de algunos avatares se recuper6 en 
193468

• (Evidentemente solo el uso ya que no queda ningun vestigio de! alcazar). En 
el tambien se describe el entrante de Ja muralla en el mar en Ja parte Norte de Ja 
ciudad, construcci6n quese mantuvo hasta tiempo relativamente reciente. 

En el plano se aprecia Ja inexistencia de calles en esos momentos, y c6mo ya 
esta practicamente definida Ja plaza baja y dos lados de Ja alta. En uno de los lados 
construidos se menciona quese esta haciendo una iglesia en esos momentos69

, que 
en este primer plano aparece con una planta rectangular alargada de una sola nave. 

Si comparamos este plano con el primer proyecto de urbanizaci6n, notamos 
que Verboon respeta los edificios que tienen mas entidad; asf, a pesar de su 
irregularidad, no cambia Ja manzana de! cuartel y Ja de! mes6n, quese convierten de 
este modo en las rnanzanas mas antiguas de! Algeciras. De igual modo adaptara el 
ritmode Ja retfculaal cambiar lacalle que por 16gicadeberfa salirdel extremo noreste 
de Ja Plaza Alta y lo situa en medio del lado norte, entre las propiedades de] Don 
Melchor Lozano y Don Melchor Rornero, siguiendo el sentido de Ja calle que ya 
estaba prcfijada en esos momcntos. 

En el plano XIV-34711
, fig. 4, realiza su primcr proyecto de urbanizaci6n de 

Ja ciudad. Sigue en Ja rnedida de lo posible el modelo de manzanas ortogonales, 
respetando, como hernos visto, Ja posici6n de las construcciones que tenfan cierta 
cnvcrgadura. Situa tres ejes viarios principales que recorrcn laciudad deNorte a Sur: 
son calles que sc sefialan cn los tres planos con Ja lctra A y quc tienen unos 10 metros 
de ancho (12 varas). Estas callcs estän cortadas transversalmente por otras 9 de 
menor envcrgadura que tiencn 7' 5 metrös (9 varas). En los planos sc situan las dos 
plazas, la alta y Ja baja que, segun vimos en el plano anterior, estan practicamente 
configuradas en estas fcchas. La parte Oestc de Ja ciudad, Ja mas abrupta, queda sin 
urbanizar; como veremos mas adelante es la zona donde Verboon situara Ja 
ciudadcla, con loque tratade mantencren Ja zona un edificio con una funci6n similar 

(66) A.G.S. (Archivn Gl'nLral Jl' Simancas) M.P. y D. (Catalogo Je Mapas. Pianos y Dihujos) XXVIII-16 
(67) R:vön por 1a nial ~ utilin y sc lks<.:rihc nm cxhaustivid,1d cn d cstmlio lk Antonio Torrcmodw. antcs ciLado. 
(68) Aunquc la actual Parroquia Je San lsidro no ocupacxactaml'ntc d solardcl antiguo Ukazar,quc sc situaha algo m:is al Estcdc la Iglcsia 
lJUC conOl.'Cmos, es curioso cl Jcvl'nirdc hl~ usosJc cstc cspacio, lkl quc nos in forma Cristohal DELGADO GÖMEZcn su ohraA!geciras. 
P{/wdo y JJ/"l'.l"l'llft' dl' la Ci11d(I(/ de In Bel!o BaMa. PJg 203. 
(69) La fun<laciön de 1a igksia <lata -scglln cstmlios <lcl Patin! Martin Bucno- <ld afio 1723. afio cn quc cl saixr<lotc Pedro de Rosas colocö 
1a primcra pic<lr,t. 
(70) A.G.S. ~I.P. y D. XIV-3sl. 
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a Ja del antiguo alcazar musulman. Por otra parte era comun en los proyectos quc sc 
realizan en esta epoca que los terrenos colindantes con las ciudadelas sc qucdcn sin 
urbanizar. Estas explanadas abiertas permitfan mas fäcilmentc Ja operatividad 
militar y en tiempos de paz actuaba como «Plaza de Armas» para los ejercicios 
militares71

• 

Verboon muestra en este plano cuales son las casas que hay que dcn-ibar por 
interferir su cuadrfcula. Lo mas significati vo es que propone cambiar el eje de lo que 
luego serfa Ja Pan-oquia de Ja Palma, en fase de construcci6n en esos momentos. Con 
ello se consegufa que Ja plaza fuera un cuadrado perfecto donde se situaba Ja iglesia 
presidiendo el lado este, justo en Ja mitad, convirtiendola en el eje de simetrfa de ese 
espacio urbano. Verboon mostraba asf su rechazo a Ja construcci6n quese hacfa en 
esos momentos, que a sus ojos debfa resultar bastante mediocre y a todas luces 
desafortunada en su orientaci6n con respecto a Ja Plaza. Esta valoraci6n se refuerza 
si consideramos que Verboon intent6 salvar en su proyecto todas las construccioncs 
hechas de piedra, y como hemos visto su plan ortogonal se abandonaba para 
adaptarse a las construcciones de mucha menor importancia que una iglesia. 

Es mas que probable que Verboon se dcjara influenciar para tomar esta 
decisi6n por los planes que tenfa para Ja ciudad. EI soiiaba, segun hemos visto en sus 
escritos, con una Algeciras importante, que nccesitaba para mostrar su relevancia 
una iglesia de envergadura tal y como nos muestran este y otros planos. Verboon nos 
muestra una planta de una iglesia majestuosa de aproximadamente 50 metros de 
largo por 28 de ancho. Aunque especulamos frente a lo que tan solo es un boceto, 
encontramos cierta similitud con las iglesias de tipo jesuftico, es decir, una ancha 
nave central y dos laterales estrechas, que en el plano aparecen como transitablcs, 
donde estarfan las capillas laterales. En el plano dichas navcs aparecen surcadas por 
cruces de trazo discontinuo, lo que puede significar que irfan cubiertas de b6veda de 
arista. EI transepto, de una anchura igual a Ja de Ja nave mayor, se alarga en sus dos 
extremos haciendo que Ja planta no pierda por poco Ja cruz latina -desaparecida cn 
los edificios herederos del Gesu-. Sobre el cruccro aparccc dibujada una circunfc
rencia discontinua, seiial inequfvoca de que Verboon pensaba coronar ese espacio 
con una cupula. La iglesia se ccrraba con un abside semicircular de las dimensioncs 
de Ja navc principal. 

Un plano similar a estc es el quc Veboon deja, por iniciativa propia, al 
Marques de Monreal para que se realice el rcpartimicnto de solares cn Ja nueva 
Algeciras. Y que al parcccr, segun los rumores que Je llegan poco mas tarde, no sc 
sigue. Esto haceque Verboon dirija al Marques de Castelar Ja carta del 16 de agosto 
de 1725 en Ja que expresa formalmcnte su propuesta de urbanizaci6n. Esta prcsi6n 
debi6 tener su efecto ya que el 22 de novicmbrc de 1725 su proyccto mcrccc Ja 
aprobaci6n del Rey, segun consta en los planos XIV-35 y 832 A72 -figs. 5 y 6-. Estos 
olanos son practicamcnte igualcs entre sf y al antcriormcntc dcscrito. La nota de 

(71) GUTIERREZ, Ratntln y ESTER AS, Cristina. Territorio yfort(lirncfri11. PJg 21 
(72) A.G.S. M.P. y D. XIV-.15 y S.G.E. (SL·rvicio GL·ugr.ifico {.kl E_jCn.:itu. C'artotcca l lislörica) i\.G.fl'WC:2/8.12. 
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Verboon propone derribar Ja iglesia empezada en Ja Plaza Alta y cambiar Ja direcci6n de] eje, 
ofrecicndonos cn el plano Ja planta de esta iglesia monumental. 
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aprobaci6n, que aparece en Ja parte de arriba de los mapas, dice lo siguiente: 

Aprueva S.M. este proyecto segun se expresa en Carta que 
escribo oy a D" Thomas de Jdiaquez Gov",. y Capitan General de la 
Costa de Andalucia. S" Lorenza 22 de Nov",., de 1725. 

En el plano existente en Ja Cartoteca Hist6rica de! Ejercito se vislumbra aun 
Ja firma de! Marques de Castelar. 

EI hecho, a tenor de! poco seguimiento que se hizo de Ja orden real, como 
veremos en planos posteriores, resulta sorprendente. Y nos lleva a preguntarnos 
cuales fueron las razones de! incumplimiento. 

EI plano 832 B73 -fig. 7- tambien es muy similar a los anteriores y al XIV-34 
-fig. 4-, con Ja unicadiferencia de que aparece una fccha -1725- bajo el tftulo. Pienso 
que el plano es simplemente uno mas con Ja propuesta de urbanizaci6n y que esa 
fecha es una adici6n posterior, hecha probablemente por algun responsable de Ja 
Cartoteca Hist6rica al agruparlo con el 832 A, que sfllevaba Ja fecha de aprobaci6n 7" 

En el plano 83075 -fig. 8- Verboon subsana el error, cometido en los planos 
anteriores, de edificar Ja zona limftrofe al rfo en el extremo sur de Ja ciudad grande, 
como explic6 por escrito en dos de sus cartas. EI ancho muro de defensa y Ja 
recomendaci6n comun en los tratados de fortificaci6n de laepoca de no permitir que 
las casas se adosen al muro para poder crear una calle interior que recorriera todo el 
perfmetro de Ja muralla, hacfa que obligatoriamente se creara una distancia mfnima 
de separaci6n que Verboon no tuvo en cuenta en un primer momento y que aquf 
corrige seiialando con una X las manzanas de casas dondc no se debfa edificar. 

Verboon recomponc globalmente el proyecto despues de subsanar el fallo 
antes mencionado en los planos X-100, X-95 y 831 76 -figs. 9, 10 y 11-, que son 
practicamente iguales entre sf y a los anteriormente descritos salvo que en ellos las 
manzanas de casas pegadas al rfo se eliminan. Aunque todos tienen fecha de enero 
de 1724, son con seguridad posteriores a Ja aprobaci6n de! proyecto de urbanizaci6n 
y producto de! interes que cobr6 la propuesta de fortificaci6n. De hecho uno de ellos, 
el X-95, acompaiiaba a una carta de Verboon al Marques de Castelar escrita despues 
de hacer sus propuestas de fortificaci6n. La carta llevaba Ja fecha de 6 de octubre de 
1726 y, como vimos en Ja misiva, Verboon mandaba este plano para complementar 
la propuesta anterior. Esta hccho pucs desde la distancia y copiando los datos que 
aparecfan en planos como los anteriores que estarfan en su poder. 

(7.1) S.G.E A.G./T9/C2/832. 
(74) En otros planos de csh: organismo tamhi~n aparcccn adicioncs como faltas de ortografia o puntuadün rnrrcgidas. 
(75) S.G.E. A.G./T9/C2/830. 
(76) A.G.S. M.P. y D. X-95 y X-l(Ml S.G.E. A.G./T9/C2/81I. 
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EI plano X-9677 -fig. 12- tarnbicn puede ser asirnilado a este grupo salvo en 
que, aunque se hace rnenci6n al retranqueo que han de tener las rnanzanas pegadas 
al rfo, esto no aparece dibujado en el plano. 

EI plano 83378 -fig. 13- prcsenta algunas novedades que son dignas de 
rnenci6n. En prirncr lugar parece que sf esta hecho «in situ» y, segun se dice en el 
encabezarniento, se han ido anadiendo las casas y chozas con que el caserfo de 
Algeciras ha ido aurnentando. Hay otro aspecto interesante, que es Ja fecha: 1726. 
Si cornpararnos el plano con cualquiera de los realizados con da tos de dos anos antes 
vernos que cl aurnento del caserfo ha sido espectacular. Aunque, eso sf, sin tenerse 
en absoluto en cuenta el proyecto que aprob6 el Rey. 

Las construcci6nes se situan sobre el plano sin orden ni concierto, surgiendo 
en cualquier sitio sin tener en cuenta Ja orientaci6n de Ja retfcula de Verboon. En el 
plano aparece una calle con direcci6n norte-sur rnas que en las propuestas anteriores, 
senal de que el crecirniento poblacional obligaba a los nuevos vecinos a ocupar esta 
zona rnas distante del rnar y que, en principio, no eran urbanizables, y senal tarnbien 
de que el autor del plano trata de adaptar esta nueva circunstancia. Corno en el resto 
de Ja ciudad; las casas construidas en esa zona tarnpoco se adaptan al plan 

En cl plano no se tiene en cuenta Ja prohibici6n de edificar en las rnanzanas 
cercanas al rfo que aparecen reflejadas sin ninguna especificidad. 

Se observa que el respeto al plano ortogonal de Verboon solo se curnple en 
las zonas cuyas edificaciones este habfa adaptado al plano original, y que seran lo 
unico que nos quede de su propuesta. Estas seran las calles de alrededor de Ja 
rnanzana del cuartel (principio de Ja calle Tarifa, callc Rfo y calle J. Santacana), las 
dos plazas, lacalle Convento y lacalleJoaqufn Costa (unicacalle donde sf que parece 
que, segun cl plano, tuvo que destruirse alguna edificaci6n). 

4.2.- Propuestas de fortificaci6n 

Son tres los planos que hernos encontrado donde Verboon consigna sus 
propuestas de fortificaci6n. En el prirnero que varnos a estudiar, el X-9379 -fig. 14-, 
Verboon enrnarca territorialrnente sus propuestas de un rnodo sirnilar a corno lo hace 
en su inforrne principal. Interconexiona Ja fortificaci6n de Algeciras con un proyecto 
global de Ja Bahfa. En su rnapa, con el Este en Ja parte superior -a diferencia de] resto 
de los planos- representa una Algeciras fortificada frente a Ja posici6n de Gibraltar, 
y toda una serie de pequenos ernplazarnientos rnilitares a lo largo de Ja costa desdc 
Ja Punta de San Garcfa hasta cl lfrnite con Ja Colonia. Las distancias relativarnente 
pequenas -unos tres kil6rnetros de rnedia- entre un punto y otro garantizarfan Ja 
irnposibilidad de desernbarco de naves enernigas en toda Ja Bahfa. 

(77) A.G.S.M.P. y D. X-96. 
(78) S.G.E. A.G.fT9/C2/8.H 
(79) A.G.S M.P. y D. X-9.1 
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Estos puestos serfan de un extremo a otro:-la ya nombrada baterfa de Ja Punta 
de San Garcfa, Ja propia Algeciras fortificada con su isla tambien armada, Ja Torre 
de! Almirante, un reducto defendiendo Ja desembocadura de! rfo Palmones, Ja 
baterfa de Ja Torre de! Rocadillo, el Fuerte de Punta Mala y las tres lfneas de defensa 
cerrando el istmo de lado a lado con baterfas en los extremos. 

Este planteamiento de globalidad de sus propuestas y de conexi6n con el 
territorio hace que echemos en falta un plano conjunto donde se apreciara ademas 
de Ja posici6n de las dos ciudades anteriores, Ja situaci6n de Ceuta, ya que Ja 
interrelaci6n con esta ultimaciudad es motivo de Ja venida de Verboon y uno de los 
factores futuros de desarrollo de Ja ciudad. 

En los planos X-94 y XXII-7980 -figs. 15 y 16- Verboon se centra en el 
proyecto de fortificaci6n de Ja ciudad de Algeciras. Los dos son practicamente 
iguales, volviendose a Ja norma general de poner el Oeste en Ja parte de arriba de] 
plano. EI segundo de ellos es el mas exhaustivo en Ja representaci6n tanto de] relieve 
en tierra como del numero de sondeos practicados en el mar. 

En estos planos es donde encontramos mayor cantidad de informaci6n con 
respecto a sus propuestas de fortificaci6n, mas incluso que en el propio informe 
principal. Verboon propone crear dos recintos amurallados siguiendo basicamente 
Ja forma de! muro medieval, de forma que su disefio se flexibiliza en funci6n de las 
condiciones de! asentamiento. EI Nucleo Sur, el mas pequefio, tiene una forma de 
pentagono irregular, con baluartes en todas sus esquinas, excepto en Ja situada al 
norte de] recinto, donde no era necesario por ser Ja pendiente mas pronunciada y 
ademas el lado mas pr6ximo al Nticleo Norte de Ja ciudad, y por ello estaba 
defendido por los baluartes mas cercanos de! otro lado de! rfo. 

En esta parte Sur de Ja ciudad, en su extremo sur, Verboon coloca un, segtin 
sus palabras, «reducto destacado», elemento que a modo de avanzadilla protegfa la 
parte mas accesible de Ja ciudad pequefia, allf donde las pendientes eran mas suaves. 

EI Nticleo Norte de Ja ciudad se adaptaba igualmente a Ja estructura de los 
muros antiguos. La propuesta de realizaci6n de ocho baluartes pentagonales 
situados a distancia mas o menos regular hacfa que el contorno de Ja ciudad fuera un 
oct6gono irregular. Cerca de Ja desembocadura del rfo de Ja Miel, aprovechando Ja 
existencia de unas rocas que sobresalfan en marea alta, planea un «muellecito» 
-segtin sus propias palabras utilizadas en el margen de] plano X-93.- Este elemento 
ayudarfa a las operaciones de embarque y desembarque con marea baja, que 
resultaban fatigosas cuando se hacfan en Ja playa sin esta ayuda. EI final de este 
muelle tenfa tambien una estructura pentagonal destinado a defender, con las 
baterfas de Ja Isla Verde, el puerto, que quedarfa situado entre estas dos defensas. 

(80) A.G.S. M.P. y D. X-94 y XXII-79 
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Fig. 18.- Perfil aproximado que tendria la propuesta de fortificaci6n de Verboon. 

Verboon eo los dos recintos amurallados cre6 un segundo sistema de defensa, 
separado del primero por un foso. Plantea asf, como era habitual eo Ja epoca, dos 
murallas concentricas espaciadas. La exterior, destinada a controlar una acci6n 
belica mas lejana, se situa sobre un terreno mas distante. Esta muralla tenfa poca 
altura, no era mas que un terraplen que protegfa un camino cubierto, desde donde se 
podfa disparar estando protegido. La otra muralla, Ja interior, estaba formada por 
muros muy gruesos y de cierta altura. 

Las dos defensas hacfan que se pudiese castigar mejor al enemigo mientras 
este intentaba superarlas; ademas, Ja disposici6n pentagonal de los baluartes 
pcrmitfa el fuego cruzado, por lo que era muy diffcil Ja aproximaci6n. Por otra parte 
Ja doble lfnea de defensa preservaba a Ja poblaci6n de los desastrosos efcctos de los 
fuegos de rcbote y verticales81

• 

Todos es tos sistcmas de defcnsa hacfan de Ja Algeciras pensada por Verboon 
una fortaleza practicamcnte inexpugnablc. 

(81) GUTIERREZ. Ram6n y ESTERAS, Cristina. TcJTitorio y fortilicaci6n. Pag 8. 
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5.- COMENTARIOS A LAS CARTAS E INFORMES DE VERBOON 

EI interes hist6rico de la figura de Verboon hace que los documentos que 
hemos lefdo anteriormente se puedan prestar a todo tipo de comentarios, aunque nos 
centraremos especialmente en los aspectos antes mencionados de urbanismo y 
fortificaci6n. Claro esta que todas las disquisiciones quese pueden hacer unicamen
te van a tener una apoyatura te6rica; es decir, tal como dice el tftulo de! capftulo, tratar 
de las cartas, informes y planos, ya que Ja actuaci6n arquitect6nica sobre Ja ciudad 
fue practicamente nula. 

Por otra parte estos proyectos sobre Algeciras pueden ser considerados el 
arquetipo de actuaci6n sobre un territorio de los ingenieros militares, siguiendo paso 
a paso todas las fases de actuaci6n sobre una zona, desde Ja toma de contacto con el 
territorio hasta el proyecto global (menos, claro esta, Ja fase definitiva que hubiera 
sido la realizaci6n de! proyecto). 

Llama en primer lugar Ja atenci6n Ja repetici6n con que estos documentos 
aparecen entre los papeles de Verboon existentes en el Servicio Hist6rico Military 
en el Archivo Nacional de Simancas. Son varias tambien las graffas con que aparece 
escrito, lo cual hace suponer en primer lugar que la burocracia con sus triplicados y 
cuadruplicados no son cosa de ahora, pero tambien, sobre todo viendo la serie de 
cartas sueltas, que existfa un verdadero interes en que el proyecto fuese atendido. Las 
pequefias modificaciones en los planos y las cartas finales en que explica estos 
cambios parecen tener un sentido de reforzamiento de sus propuestas a una 
Administraci6n que debfa mostrarse un tanto perezosa ante este tipo de informes que 
debfan resultar algo visionarios en Ja epoca de Ja que hablamos. 

5.1.- Carta del 10 de octubre de 1721 

De entre todos los manuscritos referidos a la zona, este es el primero que hace 
menci6n a Algeciras y la conveniencia de su fortificaci6n. Aquf nos narra Ja 
circunstancia de su vcnida ( despues de estar ein eo dfas en Ceuta) y el rccorrido que 
hace por la comarca. EI caracter expedicionario del recorrido se rccalca por el sitio 
desde donde sc firma Ja carta, La Galera Capitana. 

EI reconocimiento de Ja zona en este viaje va a abarcar Gibraltar, que ocupa 
Ja mayor parte de Ja misi va, con exploracioncs hechas en un primer momento desde 
el barco «con anteoxos de larga vista» y posteriormente por el espionaje que realiza 
su «hombre de confianza» por el interior de la Roca. En el resto del cscrito sc ocupa 
de! curso navegable de! Palmones y de Algeciras. En total csta en Ja zona de! 1 al 7 
de octubre de 1721. 

Ya cn esta primcra aproximaci6n a la comarca aparecen las ideas basicas que 
luego ira repiticndo en los diferente's informes y escritos. Estas ideas son, sustancial
mentc, la bondad en todos los sentidos de! emplazamiento y de los recursos natural es 
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de Algeciras y Ja no conveniencia de negociar con los ingleses. En Ja carta sugierc 
directamente que sc suspcndan las negociaciones si se estuvieran llevando a cabo8

", 

ya quc Ja Plaza de Gibraltar carecerfa de valor despues de Ja rcalizaci6n de Ja 
fortificaci6n de Algcciras. 

Verboon saca a rclucir su condici6n de «tecnico» y nos in forma tambicn de 
las obras que los nuevos pobladores estan rcalizando cn Ja colonia, de la prccaricdad 
de su muelle «que no es puerto» y de lo expuestos que estan los navfos a los vientos 
predominantes en Ja zona. 

5.2.- Carta del 16 de agosto de 1725 

Esta interesante carta dcbi6 ser determinante para quc cl Rcy aprobara su 
propucsta de urbanizaci6n de Ja ciudad. En clla Verboon nos da una cronologfa de 
succsos quc ofrece detallcs de interes sobrc su actuaci6n. Primcro nos narra cl 
aumento tanto cn casas como de pcrsonas que se ha producido cn pocos afios c11 
Algcciras, y considcrando lo importante que es para una «Ciudad re11acie11te co1110 
esta» quc los diferentes edificios «se coloquen y repartan con la Simetria de Call es 
y Plazas», decidc, al 110 habersc formado aun ni una calle, manifcstar su qucja al 
Marques de Monrcal. A instancia de este pasa trcs dfas e11 la ciudad y rcaliza cl plano 
de urbanizaci6n antes estudiado, que deja al citado Marqucs para quc sc prosiga Ja 
repoblaci6n con «la Orden devida». Pero al parecer le llcgan noticias de que su 
propuesta no se cumple, por lo que decide escribir al Marqucs de Castclar para quc 
ponga en conocimiento del Rey los bencficios que tcndrfa para la Ciudad y para cl 
propio Estado quc se llevara a termino su plan. 

Cuando esta enumcrando estos bcncficios hacc una curiosa mcnci611: «hay 
quien ofrece erigiren ellas Molinos de 1110/er Triga, y de Fabrica de Papel». Picnso 
que, aunquc muere un afio antes, es muy probable quc Ja pcrsona a la quc hacc 
me11ci6n el documenta sca Bartolomc Porro8

', espccialmcntc i11tcrcsado en iniciar 
cstc tipo de actividad en Ja zona. 

5.3. Carta dcl 3 de diciembre de 1725 

Una vcz aprobado el proyccto c1 22 de novicmbrc de 1725, Tomas de 
Idfaqucz escribe dcsdc el Pucrto de Santa Marfa csta carta quc cn principio 110 es mas 
quc un «acusc de rccibo» de una misiva, 110 cncontrada, c11 la quc cl Marqucs de 
Castclar lc informarfa dcl proyecto de Vcrboon, adcnuis, claro cstä, de c11viarlc un 

(82) Vnhoon dchfa conoccr quc sc hahfa manJado a finales Je 1720 un l'mhaj;1Jor L'Spccial a Londrcs -d rvlarquC.s t.k Pornhucno
p:ua tralar L'I tcma de la Jcvoludön de Gihraltar. Para conoccr con <ll'talk los a<;pcclos diplom:llirns Jd rnnlfo.:to puL·dc consultar-"L': 

Gibraltar. Un(/ comie,ula dip!o111ri1ica en cf reill{u/o dt' Felip<' \1. Di.: D. GÖMEZ !\10LLEDA. 
(!0) Una <.k las 1.:onlrapartidas quc ofn.x:cr.i L'I coroncl llartolom0 Porro sed. precis:.unentc lade eslablcccr f:ihricas de papd L'n b 
provincia quc tenla intcnciön de crear cn d Campo de Gibraltar. 
M.is informacilm sohrc d personajc pucJc encontrarsc cn SARRIA MUNOZ, A. «Un intento Je nuc\'a pohlacilin 1..·n T,U"ifo. ( 1720-
1724),> y ALVAREZ V AZQUEZ, M. <<EI prnyccto de Bartolom0 Porro para fund.1r una nueva provincia y m1c\·as pohlacinncs 1..·n \l)J'll\l 

al Campo Jc Gihrahar ( 1720-1724)». 
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plano. La menci6n a esta carta aparece, como vimos, en los planos XIV-35 y 832-A. 
En ella sc transcriben casi literalmente parrafos de Ja anterior carta de Verboon al 
Marques. Pero existe algun detalle original en el que detenerse. Asf aparece un 
parrafo en el quese hace referencia al modo de hacer las expropiaciones y como se 
indemnizarfan a los perjudicados «tasandose Juridicamente con intervencion de las 
partes interesadas y de un lngeniero, y con las demasformalidades acostumbradas 
las quese demolieren, para que poniendose despues todo en la noticia de S.M. se 
puedan bonificar a sus duenos los danos quese !es igieren». 

En Ja parte final de Ja carta se expresa Ja intenci6n de comunicar lo expuesto 
al Comandante del Campo de Gibraltar (recordamos que era el marques de Monreal) 
para que se cumpla Ja norma y enviando un ingeniero que lleve acabo las reglas 
exprcsadas en el plano. 

5.4.- Carta del 13 de agosto de 1726 

Esta carta tiene como destinatario a Verboon. En ella el Marques de Castclar 
cita Ja sugerencia hecha por Verboon algunos afios antes sobre Ja conveniencia de 
fortificar Algeciras. Efectivamente, aunque no tengamos ninguna carta anterior a 
1726 en donde se desarrolle el proyecto, sf que encontramos referencias al interes 
de fortificar en Ja carta expuesta anteriormente de octubre de 1721. De hecho, como 
respuesta a esta carta, el Marques de Castelar envfa a Verboon una nota en que 
expresa el interes del Rey en el proyecto84

• Y tambien en el plano X-93 -fig. 14- en 
el que, aunque es de fecha posterior, Verboon indica que hizo su primera propuesta 
de fortificaci6n en 1724. 

Aunque el informe principal llevara fecha posterior, parece obvio que el 
Marqucs de Castelar ya tiene constancia de que se esta realizando dicho proyecto. 
De hecho se tienen noticias de Ja presencia de ingenieros mil itares en Ja Ciudad desde 
fechas anteriores al mes de agosto de 1726, aunque es probable que esta presencia 
estuviera mas relacionada con los planes de urbanizaci6n que con los de fortifica
ci61), como lo demuestran los planos sobre el estado de Ja ciudad de 1724 y tambien 
un escrito notarial de encro de 1726 que testimonia Ja presencia de un «ingeniero 
nombrado para la delineaci6n de las catles»85 

• 

(84) La nota dici..! lo siguicntc: EI R,,_,. q11eda en inteUgencia de /o q11e en Carta de 10 de t'ste nu's expresa V.E. am motim de/ 
recmwcimiento que lw lu•d,o de /asfortificaciones de Gibralrar, dt'/ terreno de las destruidas Alg,,ziras y de otms parages, y me 
mamla ,k:.ir a V.E. q11e en llegado ti Madrid lwga V.E. rec:11erdo dt• fo que propone t'/1 /a rtferida rnrta tocame <ifortificar las 
Algecirm. 
Madrid 28 de Ocmbre de 1721. 
(85) EI al'ta quc nos informa dd l'Cnso c.ld afio antc1ior, 1725, <lice lo siguil!ntc: Ignacio P<!.Hor Notario pub/ico Apost()/ico ,,,,ci,w de 
esta ci/Ulad y 1111eba Pobl<tch)n de A/.recims doi Je q11e oi dia de la fi'dw a pedimento de D . Migue/ Tamnws lngeniao nombmdo 
para /a ddi11eacio11 de la Ca//,,.\. de esra didw Ciudad el Sr. o''. Pablo Joseph de Rosas rnra propio de la lg/esia parroquial de dla 
t'Xibio tmll' mi e/ quadt•rno de/ Padron An11al de Confeciom'S y Com1111i011es de/ A,io pastulo de Mil Setecientos )' Veinre y Cinco 
t'Xerntm/o por dicho Sr. r por el consta v parece hrm'r en esta dicha Ci/1(/ad v Pob/acidn por el presente q1wtrodenta.\· r die::. rnsas r 
familia.\· seg1m por mt·,w·r dt' dicho nuuierno parece e/ l'll(J/ bolbi a entregar ~1 dicho DH. Miguel Taramas doi e/ present~ l'/1 didw · 
Citulad y Poblacidn de A/.reciras eil cinco dias de/ mes de enero de Mil Setecienros Veime y seis y lo firma el dicho rnra. Lo linnan cl 
nolario y cl cura. 

Este <lot·umcnlo csL.1 incluido cn cl cxpcdicntc de <•Dcscripci6n c hislrnia <lc Algixiras y proycctos sohrc clla,>. 
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Fig. 19.- Plano XIV-36. 

P/0110 de los \'estigios de /a Ciudad principal de las Alxeziras y porcion de los 
de Ja pequeiia en que se demuestra e/ estado de la ,wem pob/azionc omo se 
hal/a oy dia 29 de Junio de 1736. 

E:171/icazi<m., 
/. Cal/e y111perial 
2. Cal/e de/ Sacramento 
3. Plaw V<m1 
4. Cal/e de las Carretas 
5. Plaza Alla 
6. Cal/e Larga 
7. Cal/e de Rocha 
8. Cal/e de S11. Antonio 
9. Cal/e Ancha 
10.Cal/e de Sevilla 
11.Matagorda 
12. Cal/e de Xerez 
13.Cal/e A/ta 
14.La 111arina 
15. Cal/e de/ Rio 
I 6. Cal/e de Soria 
17. Cal/e de/ Quartel 
18.Cal/e de Ja mar 
19. Calle de/ Pozo 
20.Calle de las Damas 
21.Ca//e de Tarift1 
22.Cal/e de las Viudas 
23.Quarteles Altos 
24.Yg/ecia nueba 
25.Quarte/es de Caval/eria y Y11ji1nteria 

Este plano acompaiiaba a una cmta escrita por D. Francisco Escobar a D. Jose 
Patiiio en donde se nos da una relaci6n de los vecinos de Algeciras de ese aiio 

-1736- distribuidos por Calles. 
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Tambien se deduce de ahf que no se va a realizar por el momento lo 
proyectado ya quese Je pide «su dictamen sobre si seria combeniente formar, por 
aora y asta que sepueda executar lo proyectado, algunas Baterias en las Algeciras, 
que abrigadas de dos pequeiiosfuertes y sostenidas de algunas tropas de infanteria 
y cavalleria» que pudieran incomodar a los ingleses y controlar Ja entrada de Ja 
Bahfa. Es decir, esto· nos confirmarfa que efectivamente Verboon present6 un 
proyecto con fecha anterior al que conocemos de septiembre de 1726, ya quese esta 
planteando si sera conveniente hacer algo de·menor envergadura. Se pide tambien 
que de Ja respuesta «reservadamente» detalle que nos informa igualmente de los 
modos de hacer polftica de la epoca. 

5.5.- Carta del 12 de septiembre de 1726 

La carta es la respuesta a Ja anterior de] Marques de Castelar. En ella Verboon 
se excusa de no haber satisfecho su demanda porque ha mandado los papeles 
principales de] proyecto a Barcelona. Verboon hace ofdos sordos a Ja sugerencia de 
limitaci6n de] proyecto y no da respuesta concreta a Ja carta anterior. Anuncia que 
tendra lista Ja relaci6n de sus proyectos para «el pr6ximo ordinario» y que «deve ser 
algo estudiada», forma de aumentar el interes por sus pr6ximas propuestas que 
segtln su parecer no deben caer en saco roto. 

Verboon firma la misiva desde Pamplona donde se encuentra realizando los 
perfiles de! fuerte de! prfncipe D11

• Fernando, de] fuerte de Ja Cruz de San Roque y 
de! fuerte de San Bartolome, proyectos que firma ese afio y en ese lugar86 • 

5.6.- Carta del 30 de septiembre de 1726 

En esta carta se vuelve a hacer menci6n al escrito de! Marqucs de Castelar de! 
13 de agosto de ese mismo afio. EI documento no es mas que Ja presentaci6n del 
informe principal que viene a continuaci6n, ambos llevan Ja misma fecha 30 de 
septiembre de 1726 y el mismo origen, Pamplona. En Ja carta se limita a enumerar 
los temas que se trataran en dicho informe. 

Verboon se vuelve a excusar diciendo que no tiene presente el plano principal 
de! proyecto enviados, como dijo tambien en Ja rnisiva anterior, a Barcelona. 

Igualmente desoye Ja propuesta hecha por el Marqucs sobrc la Iirnitaci6n de! 
proyecto. Hace una rnenci6n intercsante al proyecto urbanfstico de Ja ciudad, que sc 
tenfa que estar llevando a cabo en estas fechas, y se vuclve a quejar de que apcnas 
se curnple. Sugiere quese renueve otra vez «la orden que dio para quese sigua la 
disposicion de las calles conforma al Plano que quedo en poder de[ Marques de 

(86) CAPEL, Horudo y cobhoradores; Los ingeniao.\· mi/irarl's en E.\paiia. Sig!o XVIII. P.ig 477. 
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Monrea!». La parte final de Ja carta Ja dedica a reparar el error cometido en los 
primeros planos de] proyecto urbanfstico en el que proponfa la realizaci6n de 
manzanas de viviendas en Ja parte surdel Nucleo Norte. Detalle que hay que corregir 
puesto que, como dijimos anteriormente, Ja zona sera ocupada por los rellenos de los 
baluartes de ese lado, ya que Ja proximidad al rfo obliga a retranquear el muro hacia 
Ja ciudad. 

5.7.- Informe del 30 de septiembre de 1726 

En este apartado Verboon realiza el in forme y proyectos propiamente dichos 
sobre Algeciras. EI documento venfa acompafiado, segun se explica en el preambu
lo, de los correspondientes planos. Verboon en un momento dado de! informe lo 
llama «Proyecto general» refiriendose con esta designaci6n al plano X-93 -fig.14-
; que acompafiaba a esta misiva y que sera donde Verboon plantee una propuesta 
global para Ja zona. 

Ya dentrodel propio in forme sale desdeel principio a relucirel orden con que 
expone sus planteamientos, situando incluso en el margen izquierdo el tftulo de lo 
que esta desarrollando a Ja derecha. Esto denota quese trata de un hombre con una 
mentalidad cientffica, que antes de meterse de lleno en defender sus propuestas las 
enmarca en primer lugar geograficamente y posteriormente plantea una completf
sima historia de la ciudad. 

EI volumen de esta «introducci6n» hist6rica es descomunal si tenemos en 
cuentaque se tratade un in forme tecnico. En cualquiercaso se trata de demostrarque 
sus intereses no se restringen a una sola area de conocimiento. Estamos ante un 
erudito, uno de los hombres mas significativos de esa minorfa ilustrada, que sofiaba 
con una naturaleza dominada por Ja raz6n, con Ja que Ja monarqufa borb6nica 
pretendfa establecer las reformas. 

Dentro de este preambulo hist6rico, encontramos algunas incorrecciones 
propias de una epoca en que la historiograffa no habfa hecho mucho hincapie en Ja 
historia medieval de Espafia, pero en concreto, con respecto a los temas que a 
nosotros nos conciernen, nos llama la atenci6n su admiraci6n por Ja arquitectura 
romana y su cierto desden por Ja musulmana87

• Tanto es asf que directamente 
atribuye a los romanos el N ucleo Norte, que al ser mas reciente, a pesar de su estado 
de ruina, debfa presentar mejor aspecto. Esta admiraci6n por los romanos le pierde 
a la hora de datar las murallas emitiendo un juicio err6neo. Si alguna de las dos 
murallas que circundaban los dos nucleos de Algeciras fuera romana, necesariamen
te tendrfan que ser las de Ja parte sur que fue Ja genesis de! primerenclave poblacional 
(aunque no hay absoluta certeza de que sean romanas). Lo que sf esta claro es que 
las de! lado norte son musulmanas. Segun Torres Balbas88

, siguiendo Ja cr6nica de 

(87) De hcd10 en otra <lc sus cartas para Jefinir d caos urhanistil:o <lc la Algcciras rcnadcntc utili;,a d tCrmino Je «pob/ar a la mori.ffa». 
(88) TORR ES OALBA.S, L.; Ciudades hispano-11111.wlmanas. P.lgs. 68 y 69. 
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Fig. 20.- Plano X-99. 

Plano 

de /os Vestigios de Ja Ciudad principal de las A/xeciras y porcion de Ja 
peque,ia en quese demuestra e/ estado de Ja nueba pob/acion; Lo que va 
fllnldo de colorado es co11w se hallava en Enero de 1724: y lo sombreado de 
negro heran barracas: Lo lavado de amarillo. es como se halla en Junio de 
1736: y /o sombreado de negro son tambien Barracas. 

explicazion 

/. Recinto de ill Ciudad grande. 
2. Pllrte de Ja Ciudad Pequdia. 
3. Atalaya. 
4. Puerta de Tarifei. 
5. Puerta de Gibraltar. 
6. Castillo antiguo arruinado. 
7. Plaza Vaxa. 
8. Plaza Alta. 
9. Cal/e de Ja 111ari11a. 
10. Calle de la mar. 
11. Cal/e Real. 
12. Cal/e Ymperia/. 
13. Calle de los Mesones. 
J.I. Calle de/ Rio. 
15. Cal/e de/ Sacramento. 
I 6. Cal/e de/ Quartel. 
I 7. Cal/e de/ Pozo. 
I 8. Cal/e de Ja Torre 
19. Cal/e Largll. 
20. Cal/e Anclw. 
21. Ca/le lliW. 
22. Clllle de Sei·illa. 

23. Ca/le de Tarife,. 
24. Cal/e de las Guertlls. 
25. Ca/Je de sorill. 
26. Cal/e de/ Mudo. 
27. Cal/e de las Dllmas. 
28. Cal/e de las carretas. 
29. Cal/e de las Viudas. 
30. Cal/e de Xeres. 
31. Cal/e de Roc/w. 
32. Cal/e de S." Antonio. 
33. Cal/e de S." Joseph. 
34. Matagorda. 
35. Hospital Real. 
36. Quartel de lnfanteria. 
37. Quartel de Caballeria. 
38. Capilla de los Marineros. 
39. Ermita de Nuestra Seiiora 

de Europa. 
40. lglecia Nuera. 
41. Convento de Merrenarios 

calzados. 
42. Quarte/es Altos. 

Este plano acompaiiaba a des cattas enviadas por el ingeniero Ignacio Sala a 
Josc Patiiio, en la primera dcspues de narrar las obras quese estan Llcvando a 
cabo en La Lfnca mencionada entonces como: La Linea de/ Campo de 
Gibraltar. se dice lo siguicnte: 

... Por /o que 111ira a la situacirm y disposicion de Las Casas y Cal/es desf{l 
Pob/aci1111 de Algeciras, de\'O decir que por e/ plano que Levllnto el lngeniero 
D" Juan Bap.'" Boisset y remitio /J'' Fra11:·a Escobar, habra l'isto V.E. co11w se a 
rrabaxado al aumento desta Poblacion sin atender lila buena disposicion de/as 
Ca lies. ni a/as Ordenes y proyecto aJ)robado por S.M. en S". Lorenzo a 22 de 
Nobiembre de 1725. que original estä en S". Roque co11/os papeles de/ Cargo 
de/ !11ge11iero D." Bemardo Pene; No obstan/e e mcmdado se me saque 1111a 

~ copia de/ plano Le\'ll11fado Nuevamente para pllsarlo a mllnos de V.E. a 111i 
\bueltll de ceuta, y en e/ interim se a embarazado Ja consrruccion de unll huerta -
4

uya cerca se unill con los Cimientos y Ruinlls destas Mura/las i111pidiendo su 
pc. so por /aparte exterior. 

Repitome llill disposicio11 de V.E. con Verdadero y seguro afecto rogando 
a Dios G."' a V.E. Los 111.' a.·' que desseo. Algeciras 6 de Ju/io de 1736. 

---> 
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En la segunda, escrita desde Cadiz, se dice lo siguiente: 

Ex. 1110 Se,ior 
Muy Sr. mio. En carta de 6. de/ corriente escrita en 

Algeziras dixe ä V.E. que a mi Buelta ä esta Plaza em•iaria el Plano adjunto 
de las Casas y Call es de aquella Poblacion, por et qua/ se reconozen las Casas 
quese /um Formado de nuevo desde et wio de 1724. en adela11te, sin atender 
ni observar el proyecto aprobado por S.M. que e.,presse en 111i a11tecede11te, y 
respecto que ya 110 es possible dar buena disposicion dreclwra a/as Ca lies sin 
destruir muchas Ca.ms nltevas, me pareca seria combeniente mandar reserrnr 
dos sitios que podrian ser los se,ialados con /a tetra A.en el plano, et 11110 }llnto 
a/a Puerta de Gibraltar, y el otro cerca Ja Puerta de Tarifa, para /a co/ocacion 
de Quarte/es de lnftmteria ö Caval/eria si en a/gun tie111po se qllerian 
construir enesta Pob/acion. 

En Ja Citada Carta dixe ä V.E. qlle se embaraZ<5 Ja Constrltccion de de llllll 
huerta cuia zerca se unia con los cimientos y Ruinas de las Mural/as impidien
do su passo por Ja parte exterior, es asaver, desde Ja Ata/aya se11a/ada e11 et 
plano con el num 3. hasta /a Puerta ö Calle de Tarifa, y allnqlle a/ .rngeto 
vezino de Algeziras que queria lwzer Ja citada huerta, se Je lwvia concedido 
cierta cantidad de tierras con Ja Obligacion de aver t, Reedijicar ö construir 
e/ puente sobre et Rio dela Mief, soy de sentir qlle siempr se dexe 1111 Ca111i110 
de veinte a i•einte y cinco varas de a11clw a/ rededor de las 1ral/as a11tiguas, 
por si en alglln tiempo qlliere et Rey mandar Levantar a qllel Rec · to, aunqlle 
no fuesse mas que con zma buena tapia, para resgltardar los vezinos de 1111 

insu/to de moros ö por qua/quier otra Razo11, y por /a 111es111a discltrro qlle 
tambienfltera combeniente que las Ca.ms qlle se Construiran de nltevo ,w 
1/eguen alas referidas Murallas, afin que quede passo entre el/as y las 
habitaciones de los Vezinos. Que es qllanto se me ofreze sobre este asw11pto, y 
Repitiendome a/a disposicion de V.E. con verdadero afecto deseo muclws 
ordenes de .rn maior agrado y qlle Dios Guarde ä V.E. los 11w."·' a."·' que pllede. 
Cadiz 30. de Julio de 1736. 

Seguro Ser_dor 

Ex."'" S."' D." Joseph Pati11o. 

Ex. 1110 Se,ior 
B.L.M. de V.Ex." 
Su Mas afecto y 

D" l,;11acio Sa/a 

Alfonso X y fuentes musulmanas, Algeciras Ja Nueva (AI-Buniyya) se construye en 
Ja orilla izquierda de] Rfo de Ja Miel, en 1279 aproximadamente, aprovechando las 
casas y los restos de las construcciones que los cristianos abandonaron tras el asedio 
quese produjo en esas fechas. La nueva poblaci6n se estableci6 con dos funciones 
claras: una, evitar que los cristianos utilizaran esa zona para asedios futuros y Ja otra, 
y mas importante, que sirviera de cuartel donde las tropas de paso de un lado al otro 
de! Estrecho estuvieran controladas, librando a Ja poblaci6n aut6ctona de sus 
excesos (como vemos, el criterio para el nacimiento de! Nucleo Norte es el mismo 
que el de los campamentos que acogen a los emigrantes marroqufes durante Ja 
operaci6n «Paso de! Estrecho» que, segun se observa, tiene preccdcntes medieva
les). 
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Fig. 21.- Maqueta de la Ciudadela de Barcelona. Museo Militar de Monjuich. Barcelona. 

Como nos cucnta Vcrboon, cl final de las ciudadcs de Algeciras es bicn 
conocido. Punto de gran importancia rnilitar por su situaci6n cstratcgica, es 
conquistado por Alfonso XI dcspucs de largo ascdio. Pero tras la muertc dcl rey 
(lratando de conquistar Gibraltar) y aprovcchando cl desbarajustc quc produjo la 
succsiön al trono entre los partidarios de Pedro y Enriquc, Mohamcd V de Granada 
las rcconquista. Y dandosc cucnta quc es imposiblc mantcnerlas las arrasa por 
complcto. «A !o 111m1011a siguiente se hallaba tan desolada co111osi no hubiese estado 
lwbitoda /a \'f.1pe1w>. 

En cste cstado de paramo arrasado pcrmancci6 durantc mas de tres siglos 
hasta quc tras la conquista de Gibraltar por los inglcscs participantcs cn la Gucrra de 
Sl!(:csiön cn el bando dcl Archiduquc, sc producc una di<1spora de los habitantcs de 
la Roca. Los mas indigcntcs, los que no cncuentran sitio cn San Roquc, son los quc 
ocupan las ruinas de las antiguas Algccirns. 

La presencia de los inglcscs en Gibraltar rcdoblö la importancia cstratcgica 
de la zona. por lo que la plaza cspanola de Ceuta comcnzö a valorarse y cuidarse un 
poco mas. La comunicaciön con Ceula hacc quc sc rcdcscubra Algcciras como lugar 
doncle fondcar barcos para haccr aguadas y rccoger todo tipo de materiales. Esta 
relaciön ciuclad-lcrritorio va a marcar el dcsarrollo futuro de la ciuclad. Sobrc toclo 
cn la cstrecha depcndcncia mutua quc sc cstablccera con Ceula. 

V crboon, dcsde su primcra visita cn 1721, capla rapidamentc el valor que la 
rcstauracion de la ciudad pucde lcncr a todos los nivelcs. Acto scguido manda haccr 
todo lipo de acolacioncs en la zona y rcaliza sus propuestas. 
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Corno vimos al analizar los planos X-94 y XXIl-79, el ambicioso proyecto 
de Verboon describe dos ciudades fortificadas' separadas por el Rfo de Ja Miel 
siguiendo aproximadamente Ja misma estructura de Ja ciudad medieval. Aunque, 
claro esta, introduciendo todas las innovaciones tecnicas que se conocfan hasta el 
momento; asf Ja repetici6n ininterrumpida de torres de Ja ciudad musulmanas se 
sustituye por unos cuantos baluartes de planta pentagonal situados estrategicamente 
a lo largo del perfmetro de Ja ciudad. 

Estas estructuras defensivas se habfan introducido en Ja arquitectura militar 
tras Ja aparici6n de Ja artillerfa (por cierto, y segun nos recuerda Verboon, para este 
dato volvemos a Algeciras pues fue durante Ja conquista de Ja ciudad por Alfonso 
XI cuando por primera vez p61vora y cafi6n se utilizan en Espafia). Lo cierto es que 
durante el Renacimiento se generaliza este tipo de construcciones que entre otras 
ventajas tenfa Ja de que no era necesario quese desarrollasen mucho en altura y sobre 
todo permitfan realizar fuegos cruzados, lo que hacfa practicamente imposible 
cualquier aproximaci6n. 

Se requerfa por otra parte que el espesor de] muro aumentase considera
blemente. En el plano propuesta de Verboon se aprecia en casi todos los tlancos una 
zona de relleno que empezarfajustamente en Ja muralla antigua. Hacia eJ exterior Ja 
defensa se completa con fosos y con un segundo muro de mucha menor altura que 
terminaba en una suave pendiente. A pesar de Ja admiraci6n que Je producc Ja 
contemplaci6n de los restos de las Algeciras, Verboon no tiene reparo en sugerir Ja 
utilizaci6n de esos restos, aunque conlleve Ja destrucci6n de los vestigios. Sin 
ningun pudor cita entre las ventajas que hay para fortificar el tener a mano las piedras 
de las ruinas. 

La estructura del terreno y Ja pervivencia de restos de antiguas forti ficaciones 
hizo quese eludiese el planteamiento de ciudad estrella que era el modeJo mas en 
boga para ciudad de nueva creaci6n en sitio mas o menos plano. ModeJo de gran 
tradici6n desde los tratadistas de] Renacimiento y que pervive en el Barroco, sicndo 
los modclos mas cercanos los de Vauban que, como recordamos, coincidi6 con 
Verboon en una de sus campafias y ejerci6 bastante inlluencia en el. 

La mayorfa de estas tipologfas de ciudades partfan de Ja circunferencia como 
forma inicial, figura que permitfa el recorrido mas corto desde el centro, lugar del 
puesto de mando, hasta los lados. La idca basica era que a todo orden militar tenfa 
que corresponder un orden geometrico, lo quese traducfa en un urbanismo riguroso 
y funcional 89

• Esta estructura Ja limitaban finalmente los bastiones y fosos. 

Este modelo sera eJ que siga Verboon en Ja Ciudadela de Barcelona -fig. 21-
, en Ja que encontramos, aunque el proyecto sea menos ambicioso, algunas 
similitudes con la Neubreisach de Vauban. 

(89) BRAUNFELS. Wolfgang; Urbani.rnw occidental. P.ig no. 
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En el proyecto de Algeciras Ja estructura regular se limita a la planta 
cuadrangular que tendrfa el fortfn que, a modo de ciudadela, coronarfa Ja ciudad y 
que Verboon construye sobre el antiguo alcazar arabe en lo mas alto del actual barrio 
de San Isidro. 

Verboon tambien tiene claro que Ja importancia estrategica de Ja ciudad 
estarfa en funci6n de Ja defensa de sus aguas. Raz6n por Ja que ocupa gran parte de! 
infonne en Ja descripci6n de! litoral, Ja oportuna situaci6n de Ja isla de Ja Palomilla 
y de las rocas superficiales de su entorno para Ja protecci6n de los navfos cuando 
soplan los vendavales. Los datos de! exhaustivo sondeo tambien aparecen en los 
planos X-94 y XXII-79 -figs. 15 y 16-. 

Verboon propone Ja construcci6n de baterfas en Ja isla, que sera una de las 
pocas propuestas suyas que se sigan90

, aunque con ocho anos de retraso desdc Ja 
presentaci6n de este proyecto. La defensa de! puerto estaba encomendada, adcmas, 
a un baluarte apoyado cn unas rocas que cra Ja cabeza de! muelle proyectado por 
Verboon. Para disenar este clemento defensivo pudo inspirarse en Ja coracha 
marftima situada en cl angulo nordeste de la Villa Nueva91

, que unfa Ja torre 
albarrana quese alzaba en el mar con Ja muralla y que aun permanecfa en pie en Ja 
cpoca en que visita Algcciras. 

Hay que insistir en quc este proyecto tiene un caracter de borrador ya que 
algunos elcmcntos no estan absolutamentc definidos y se desarrolla solamente en 
planta, no hay ningun alzado, entre otras cosas porquc esta propuesta se hizo de 
forma rapida. Verboon asf lo reconoce ya que sugierc el nombramiento de un 
ingenicro quc levantc los «petjiles necesarios para el conocimiento de las excava
ciones y transportes de tierras quese mande hacer, gruesas y alturas de murallas 
y las denuis diligencias y observaciones necesarias». 

A pcsar de la precariedad cn datos tecnicos de la propuesta, Verboon, que 
considcra importantc quc sc haga rcalidad, fonnula, sabcdor de la penuria de la 
Hacienda, una propucsta de financiaci6n «Caso que S.M. resolviese costearlo de 
q11inta de la Real Hacienda; Pero ofreciendoos desde algun tiempo a esta parte una 
co11ipm1fa de sujetos abonados quese obligan a construir todas las Jortificaciones 
y otros Edificios clependientes de ellas que fuesen necesarios a su Defensa, sin que 
el Rey dese111bolse caudal alguno 111ediante algunos Arbitrios que solicitan se !es 
conceda por tiempo li111itado». Esta sugerencia de financiaci6n denota el interes 
personal de Vcrboon cn la realizaci6n de! proyecto, insistiendo en los grandes 
bcncficios quc sc obtcndrfan al fortificar Algeciras. 

De la enumcraci6n de los muchos bencficios, cntresaco dos cspecialmente 
intcrcsantcs de los quc no hemos hablado antcriormcntc. Estos serfan el estableci-

(9()) En i.:1 Archirn General 1.k Simanras y cn la C'artolcc;J. 1 fü,törica c1H.:ontramos lll1a SL'rii.: de planos l"L'alindos cn San Roque durantc 
l ?J-1. pnr Juan lk Suhrl'\ilk. l'll quc Sl' dcs.,:rihi.: la i.'.la y sus fortifkal:ioncs. Pnstcrionncntc cnl'ontramos proycctos con propucstas de 
mcjnras finnadns por Lon:1110 de Soli.'\ cn 17-1-5. 
(9 l) lln cstudin cxhau . .,tivo de las l·aractcrl.'>ticas de c.\la rnracha marilima lo cncolllrarnos cn TORRE{\:10Cl IA SILV A. Anlonio. Op. 
Ci 1. P.ig ~8-52. 
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miento de astilleros en Ja zona por Ja cercanfa de Ja madera a Ja costa. Y, como 
consecuencia de ello, para que el transporte resulte mas efectivo, propone hacer 
navegable el curso de! Palmones. 

En este punto se detiene especialmente92 y describe el curso de! Palmones 
desde su nacimiento hasta su desembocadura donde detalla las caracterfsticas 
tecnicas de Ja soluci6n para que el rfo pueda serpracticable «haziendo un enfajinado 
que estreche la Embocadura hasta dexarla con capacidad suficiente para el passo 
de los Barcos, afin que en estaforma teniendo mayor fuerza las Corrientes de! Rfo 
la mantenga siempre limpia». 

En lo quese refiere a su organizaci6n interna, Verboon nos da noticias de Ja 
presencia en Ja ciudad de un regidor dependiente de San Roque encargado de 
distribuir los solares de Ja ciudad. Se queja, no sera Ja unica vez, de que no se esta 
llevando a cabo su propuesta de urbanizaci6n «de suerte que mas parecia a Adarves 
de Moros que fi nueva Poblacion de Christianos». EI proyecto como antes dijimos 
se limita a Ja porci6n norte de Ja ciudad (Villa Nueva). En el se sigue un esquema muy 
racional de retfcula hipodamica, con calles anchas que formaban manzanas 
ortogonales. Este esquema era en parte responsabilidad de los nuevos planteamien
tos de! ejercito, que necesitaba calles rectilfneas para poder introducir Ja artillerfa en 
Ja defensa interna. La ciudad se organizarfa segun el plano, en tres calles largas mas 
o menos paralelas entre sf y al mar, que son precisamente las mas anchas de 12 varas, 
que se cortan en angulo recto por una serie de calles transversales de 9 varas. 
Verboon plantea dos grandes plazas. La Alta, que ocuparfa el espacio intermedio 
entre Ja capilla de Ja Virgen de Europa y Ja iglesia quese empezaba a construir, y Ja 
Baja93, que practicamente estan ya definidas cuando se realizan los planos, ya que 
en casi todos los frentes tenfan edificaciones construidas. 

En Ja parte final de! informe es en el unico sitio donde aparecc cl caracter 
militar de su autor. Verboon da una rclaci6n pormenorizada de lo quese tendrfa que 
hacer y Ja estrategia a seguir en caso de que estallase Ja guerra con los ingleses. 

Verboon desaconseja totalmente el ataquc por tierra, que «serviria solo de 
perdida de Tiempo y de Tropas». Esta fue Ja causa de su mal entendimiento con el 
conde de las Torres en el sitio de Gibraltar en 172794

• 

Desaconseja,comoya lohicieraen 1721, ladevoluci6ndcGibraltaracambio 
de una «suma exorbitante de Dinero, o algunas conveniencias en las Inclias»95 • Y 
aconseja que se empleen estos medios en Ja fortificaci6n de Algeciras. 

(92) De hccho cxistc otro cxpcdicntc de aproximadamcntc cstas fc!.:has entre los papcks de Vcrhoon existentes cn cl Scrvicio l listllricll 
Militar titulado «Historia dd Rfo Palmoncs y dcsnipci6n dd cstado cn quc sl": ballaha Gihrallar cn los ailos 1710 y 1724. 18 de Mayo 
de 1727». 
(93) EI quc la Baja no tuvicra const11.1c1.·iom;s cn csos momcntos pucdi; scr Jchido a 1a mala caliJad dl'I h.'ITL'tlO para sostcncr 
l:imcntacioncs, cra una zona de f;icil inundaci6n y arcnosa. Scglln Torrcmrn..:ha Silva (op. dt.) sc poJrfa lratar Je la zona l'll quc cslarfa 

cl anliguo pucrto amurallaJo 4uc segUn las cr(micas ccgaron los granaJinos cn un momento quc Jl'struynnn la ciuJaJ. 
(94) En cl An:hivo General de Simancas aparccc un plano atrihuiJo a Vcrhoon c1 Xl-87 cn quc nos mucstra las ohras n.•ali/.adas cn c1 
istmo cn cstc intcnto follido de conquistar Gihrallar. 
(95) No iha dcscarninado Vcrhoon. ya quc en cl intcnto diplom.itico Je rccupcraci()n de 1a Pl:ua las prim:ipaks conlrapartiJas quc sc 
ofcrtan son vcntajas comcrcialcs y otorgar cl:Julas Je ascnlamicnto Je ncgros cn bs lndias. 
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En cuanto a las prioridades, capftulo que ocupa los ultimos renglones de! 
informe, Verboon se decanta por Ja realizaci6n rapida de Ja ciudadela cuadrangular 
en Ja zona que deja sin urbanizar en Ja parte Oeste de Ja ciudad grande (actual ban-io 
de San Isidro ). Y por Ja realizaci6n de obras de fortificaci6n en Ja isla de Ja Palomilla. 

En cuanto a las obras generales, no tan prioritarias, quese deberfan realizar, 
Verboon, como expres6 en el mapa X-93 -fig. 14-, realiza un completo mapa 
defensivo de Ja Bahfa desde Ja Punta de San Garcfa hasta los lfmites con Gibraltar: 
«se deveria establecer una Bateria a la Punta se Santa Garcia, otra en la de! 
Almirante, en un reducto en la Desembocadura de! Rfo Palmones. Una buena 
Bateria en la Punta del Rocadillo, otra en la Punta mala, que es a la que se 
aproximan mas las Embarcaciones para entrar al Abrigo del Monte y del Muelle 
viejo, Y cortando al mismo Tiempo el Ysthmo con una Linea bien defendida y 
sostenidapor sus extremos con dos reductos capaces de contener Artilleria; ademas 
de otra Bateria a la Costa de Levante, para que las Embarcaciones tampoco se 
arrimasen por aquella parte». 

En cuanto a Ja urbanizaci6n, Verboon insiste en que se siga el plano a 
rajatabla y man da destruir las construcciones que ocuparfan las calles propuestas por 
cl y repartir los solares en funci6n de su retfcula «porque en adelante no haya 
confusi611, siendo en los principios muy facil de establecer la regla quese requiere 
a una nueva poblacion para su hermosura y comodidad, pero despues que el abuso 
ha tomado raiz es dificultossisimo su remedio». Verboon explica que en Ja 
distribuci6n que hizo conserv6 «las casas que hay de alguna importancia; y que 
au11q11e las que propongo derribar eran entonces chozas, no hay duda que luego que 
sus Dueiios tengan medios parafabricarlas de ca! y canto, lo executaran, y entonces 
havra mas dificultad para que esto se efectue». 

5.8.- Carta del 6 y 10 de octubre de 1726 

En la carta Verboon incide una vez mas cn dos ternas de los que nos ha dado 
no.ticia antcriormente. Por una parte insiste en subsanar el error de no tener en cuenta 
la construcci6n de fosos y bastiones en el frente sur de Ja porci6n norte, donde se 
desarrolla el proyccto de urbanizaci6n. La carta venfa acompafiada de un plano, de 
ahf Ja reitcraci6n de los rnismos, dondc se sefialaban las manzanas de viviendas que 
no se dcbfan cdificar. EI otro tema de la misiva, en e1 que tambien ha insistido en 
documcntos anteriorcs, es quese renueve Ja orden para quc sc cumpla a rajatabla un 
proyecto de alincaci6n de las calles de la Ciudad. 

5.9.- Informe sin fecha 

Resulta curioso que el documento no se halle con el expediente de «Descrip
ci6n e historia de Algcciras y proyecto sobre ella»96

, ya que el contenido de! in forme 

(96) Radm por 1a qui: su l·onh:niJ.o ha pasaLlo mas dl..'sapcn.:ihi<lo. 
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Fig. 22.- Plano XIV-34. Proyecto de las calles de Algeciras, enero de 1724. 

La comparaci6n de uno de los planes del proyecto urbanfstico de Verboon con cl plano actual de la 
ciudad, nos ofrece como resultado que la pervivencia de la retfcula de Vcrboon s6lo sc da cn las zonas 
que el adapt6 a su proyecto inicial, es decir, la zona ya mcncionada cercana al cuattcl y las dos plazas. 
En concreto se produce un ajuste casi exacto en la disposici6n de las calles: Rfo, Duque de Almodovar, 
Jose Santacana, F. A. Badillo, General Mattf Barroso (incluida 1~. '.)arte mas ancha que forma la plaza), 
pmte de la calle Teniente Riera, Pescadcrfa c inicios de la callc Tarifa cn la zona ccrcana a Ja Plaza Baja. 
En los alrededores de la Plaza Alta se da la congrucncia, ademas de en la propia plaza, cn Ja pa1te cercana 
a la rnisrna de la calle Jose Antonio, la totalidad de 1a callc Convcnto y la calle Joaqufn Costa (aunquc 
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Fig. 23.- Plano actual de Algeciras. 

con bastante menos anchura de la proyectada por Verboon). 
La prohibici6n de adosar propiedades y edificaciones a Ja muralla en Ja epoca que tratamos y que 

persiste postcriormcnte (recordemos Ja expropiaci6n narrada por lgnacio Sala en Ja carta vista anterior
mente), hace que en cl mapa actual se pueda seguir con precisi6n cl perfmetro de los dos nucleos urbanos 
de Ja ciudad medieval. En el Nucleo No11e, objeto de la propuesta urbanfstica que estudiamos, esta 
limitaci6n es Ja que marcan las calles: Segismundo Moret, Cayctano de! Toro, Teniente Miranda, Blas 
lnfante, Alferez Villalta Medina y Fuerte Santiago donde aun sc conservan algunos restos de Ja antigua 
muralla. 
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es practicamente igual que el estudiado anteriormente. De hecho creo que debe 
tratarse de un borrador, pues el comienzo es exactamente igual que Ja carta de! 30 
de septiembre de 1726 en Ja quese presentaba el informe principal y, un poco mas 
adelante, pasa a desarrollar un contenido similar al mencionado informe principal. 

EI informe es pues, basicamente identico que el de! 30 de Septiembre de 
1726. Es mas que probable que el contenido de esta relaci6n Je sirviera para preparar 
los dos documentos. EI caracter de borrador se subraya con una graffa algo mas 
confusa, Ja multitud de borrones, apartes, parrafos que no concluycn, etc. Aunque 
las similitudes son enormes existen algunos detalles originales. Corno borrador quc 
era, hay temas que estan tratados con mucho mas detalle aquf y que apenas se citan, 
o que incluso desaparecen, en el informe definitivo y al reves. 

Entre los que son tratados con mucho mas detallc podemos citar el parrafo 
donde aborda las caracterfsticas tecnicas de los muros medievales de Ja ciudad. 

Igualmente data como romano el Nucleo Norte y nos da scnal de que las 
construcciones de este lado eran mejores, por lo que vivfan gentes de mas calidad. 

Igual que en el definitivo, el informe principal se extiende enormemente cn 
narrar Ja historia de Ja ciudad, aunque, como en el resto del texto, extendiendosc cn 
partes que allf se tocan menos y, al contrario, no aparccicndo algunos cpisodios 
como el de las luchas de Pedro el Cruel y su hcrmano u otros mas importantcs para 
el tema que nos ocupa, como sera el de Ja destrucci6n de Ja ciudad. 

En Ja parte tecnica de! informe se detiene muy cspecialmentc cn la dcscrip
ci6n del puerto de Ja isla y de las penas, narraci6n muy exhaustiva cn dondc incorpora 
muchos datos de) sondeo marcando exactamcnte las diferentes posicioncs, dctallcs 
que no aparecen en el informe principal. 

Cuando narra el comicnzo de Ja nueva poblaci6n se dcticnc rn,'is cspccial
mente en detalles concrctos como el tipo de gente o las caracterfsticas de las 
construcciones que empiezan a crearse. Y dondc sc pcrcibc c6mo cl Ejcrcito, 
dejando aparte Ja fortificaci6n, era en sf rnismo un polo de atracci6n y c6mo 
rapidamente vivanderos y suministradores de todo tipo van siguiendo su cstcla. 

En cuanto a las prioridades, Verboon se mucstra aquf mas conciso y cita 
unicamcntc Ja fortif'icaci6n de Ja isla como obra prioritaria a rcalizar. 
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6.- CONCLUSIONES 

Los siguicntes planos que nos cncontramos en los archivos sobre Algeciras 
son de casi once aiios despues de Ja aprobaci6n de! proyecto por el Rey. Son planos 
muy significativos porque nos muestran ya Ja ciudad con sus calles, pero observa
mos que el incumplimiento de las propucstas de Verboon ha sido general. Hay dos 
cartas muy explfcitas de! ingeniero Ignacio Sala97 a Jose Patiiio98 que acompaiiaban 
al plano X-99 99 -fig. 20-. En Ja primera de ellas se contaba c6mo ha aumentado la 
poblaci6n y c6mo en Ja disposici6n de los edificios no se ha atendido a Ja orden de] 
22 de noviembre de 1725, y en Ja segunda de ellas, de] 30 de julio de 1726, se dice 
con claridad: que ya no es possible dar buena disposicion sin destruir muchas casas 
nuevas. Esta afirmaci6n va a hacer olvidar el proyecto para siempre. 

Este olvido y cste dcjar hacer durante una decada, a pcsar de las quejas de 
Verboon, nos hace plantcarnos una scric de preguntas de diffcil contestaci6n, como 
cl porque no sc llev6 a cabo el proyecto de urbanizaci6n estando, como estaba, 
aprobado por el Rey. Esto nos lleva a su vcz a plantearnos cual fue Ja actitud de! 
Marques de Monreal, comandantc de! Campo de Gibraltar en San Roque, de cuya 
actitud ante Ja urbanizaci6n Verboon se queja abiertamente. lFue desbordado por cl 
rapido incremcnto demografico o su no intervenci6n fue consciente para no apoyar 
Ja crcaci6n de un nuevo nucleo urbano cn las ruinas de las Algeciras donde se 
recogiera el Gibraltar de! cxilio, apostando de este modo por Ja consolidaci6n de San 
Roque? Son preguntas a las que evidentemente no podemos dar respuesta. 

En el aspecto polftico vemos que Baltasar Patiiio, Marques de Castelar, tuvo 
un papel fundamentalen los proyectos de Verboon. Por ejemplo, una de sus ultimas 
actuaciones antes de ser apartado de la Sccretarfa de Guerra por las presiones de 
Riperda, fue Ja aprobaci6n de! proyecto de urbanizaci6n. Y tan solo cuatro meses 
despues de su vuelta a la «cartera» de Guerra escribe una carta a Verboon 
interesandose en el proyecto de fortificaci6n. Era obvia Ja dificultad de Ja hacienda 
borb6nica para acometcr un gasto de dos millones de pesos que fue el coste que «a 
gros so modo» dio V crboon a su proyecto, teniendo cn cucnta ademas Ja poca prcsi6n 
que podfaejercer Ja Algeciras de! primertercio de! XVIII. Lasustituci6n deBaltasar 
Patiiio por su hermano Jose en Ja Secretarfa de Guerra no vino precisamente a animar 
el proyecto. Jose estaba mas interesado en desarrollar Ja posici6n de Cadiz -recor
demos que abog6 por Cadiz en el pleito que la oponfa a Sevilla en el control de! 
comercio indiano- ya que sus antiguos cargos en Ja Marina lo vinculaban especial
mente a esta ciudad. Y obviamente no sc prest6 ningun interes a Ja idea de 
fortificaci6n de Vcrboon (de hecho Ja ultima rcferencia que tenemos es Ja de 1730). 

(97) Fuc d autor de Ja traducd(in <ld Tmrado dt' Ja Defen.rn de las Pla::.as de Va11ba11. Entre sus principaks cargos cstuvicron los de 
lngcnicro kti: 1.·n las ohras Jd Real Arsenal lk la Carraca. Fm: un cstrccho colahorador de JoSC Patiiio cn Ja rcmo<ldaciün <lc la 
naciL•ntc AnnaJa BorhOni1.:a. Fuc tamhiCn lngcnicro Dirc<.:tor de la Real Junta 1.k las Fortificacioncs <lc Cii<liz dcs<lc 1728. 
(98) H:rmano de Baltasar Patillo quc fucra primcr MarquCs de Castdar, JoSC, aunquc mayor quc LSI 110 hcrc<l6 d tftulo por hahcr 
cntra<lo cn la or<ll'n .ksuita y pese a no llcgar a on.lcnarse sacen.lote 110 1c disputö a su hcrmano sus Jcrechos nohiliarios. Como su 
l1L·rmano apoy<i d1xisivamcntc al rey Fclipc V cn Ja Gucrra de Sm:esi6n, lo que lc ahri6 la carrcra polflica y rccihi6 numcrosos cargos 
dl.' conriann. T;unhi~n como a su hcnnano Ripcn.1.1 lo ~cstituy6 de sus cargos cn 1725, pero a la caida de Cstc cn 1726 fuc nomhrado 
Sccretario Je Marina c lndias. DespuCs Je uns cxitosa can-cra militar y polflica sucedc a su hcrmano como Sccrctario de Gucrra en 
1710 y L'll 1714 sc 1c nomhra primer Sccrctario Je Estado con In que acumul6 cn sus manos todas las cartcras. Mucrc cn l 7J6. 
(99) A.G.S. M.I'. y D. X-99. 
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Por todo ello el interes de las propuestas de Verboon es puramente te6rico. 
Quizas Ja caracterfstica mas significativa de los planes realizados por Verboon es 
quc sus proyectos no tienen ese caracter mediatizador de dar soluciones a un 
problemadc simple fortificaci6n, sinoque sus idcas ticncn unadimcnsi6n geopolftica 
y econ6mica que abarca Ja totalidad del territorio circundante. 

En cuanto a sus planteamientos urbanfsticos, Verboon los cnmarca en un 
contexto donde ciudad y fortificaci6n eran realidades unfvocas y complementarias 
aunque tuvieran un papel distinto. EI mantenimiento de una idea de orden en el 
interior de Ja fortaleza exigfa un planteamiento de organizaci6n en cuadrfcula de Ja 
ciudad que, a pesar de las adaptaciones de Verboon al terreno y a las construcciones 
preexistentes, apenas se sigui6. Poco mas, aparte de Ja persistencia de las dos plazas, 
Ja Alta y la Baja (actual mercado Torroja), ha quedado cn Ja ciudad actual. De los 
tres ejes viarios principales que recorrfan Ja ciudad de norte a sur, no sc ha 
conservado ninguno tal como aparece en el plano y las variaciones han sido mayorcs 
a medida que nos alejamos del mar. 

EI espectacular progrcso demografico de Algeciras hizo que Ja ciudad 
creciera de forma espontanea. Los temores de Verboon cstaban justificados: 
«porque cuando afines del aFio 1721 estube en aquellas ciudades, apenas havia 
algunas chozas, y que a principios de 1724 que a mi segunda buelta de Ceuta pase 
por alla ya se havianfabricado muchas casas principales y algunas de Ca[ y Canto 
y gran numero de Chozas de suerte que sus vezinos pasavan de 300». Los primeros 
planos de enero de 1724 registran 58 edificios contando murallas y castillos cn 
ruinas. En los ultimos planos estudiados de junio de 1736 se pasa a mas de 500 11x1

• 

Esta progresi6n, como antes dijimos, hace quese obscrve en ellos c6mo Ja poblaci6n 
ha crecido de un modo anarquico -«a Ja morisca» segun nucstro autor- sin tcncr cn 
cuenta en absoluto las propuestas de Verboon. Este crecimiento casi organico ha 
marcado el urbanismo de Algeciras hasta Ja actualidad y aun hoy dfa se cchan en falta 
unos planes de ordenaci6n urbana que «se requiere a una poblacio11 para su 
hermosura y comodidad». 

Aunque no se llevaran a cabo sus proycctos de fortificaci6n, salvo como antes 
dijimos, en lo quese refiere a las defensas de Ja isla V erde, las baterfas I itorales y las 
fronterizas con Gibraltar, sf quese cumplieron algunas de sus aseveracioncs sobrc 
diversos aspectos. Quizas Ja mas significativa fue Ja importancia de! puerto para cl 
desarrollo futuro de Ja ciudad, y no lo es mcnos Ja relaci6n con Ja ciudad de Ceuta, 
indefectiblemente ligada en muchas aspcctos a Ja de Algeciras. 

(100) En connclo, 501 casas y 519 vccinos (rnhczas de familia). sin contar d convcnto Je rcligiosos mcn:i:narios y d llospi1.:io lk los 
Pa<ln:s Trinitarios Dcsl'.'alws y unas 150 pcrsonas <lc pohlaciön no cstahk, scgUn nos in forma rrancisco Es<.:ohar cn 1a informacilltl 
aJjunta al plano. 
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Fig. 24.- Corno vemos en el plano en el que se han integrado las dos propuestas, Verboon se plantea 
los problemas urbanos en un contexto donde ciudad y fortificaciön eran realidades univocas aunque de 
funcionalidad distinta. 

EI no acornetcr cl proyecto en estos afios hizo que poco tiernpo despues este 
tipo de fortificaci6n dcjara de tener sentido por lo que estas propuestas jarnas se 
rccuperaron. EI concepto de guerra carnbia unas decadas despues y, a partir de 
cntonces, sera cn campo abierto, con cscaramuzas rapidas y esporadicas 101 , opuesto 
a la gucrra tradicional de cstado de sitio, donde sc dependfa totalrnente de la 
rcsistencia de estos cinturones defensivos. 

Lo que sf nos queda es descubrir cn los escritos de estc ingeniero -un 
pragmatico hornbre de ciencia- una de las narraciones rnas evocadoras y cnarnoradas 
que podcmos cncontrar sobrc cstc lugar que hernos elegido para vivir. 

(101) BON ET CORREA. A.; C"rtogrrifi'a miliwrdt, ,,Ja:asfuerfes de ciwlades l'S/Hlliolas. P.ig 26. 
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S.M. este proyecto segun se expresa en la carta que escrivo oy a Dn Thomas de 
Idiaquez, governador y capitan general de Ja costa de Andalucfa. Sn. Lorenzo, 
22 de nvbre. de 1725. EI Marquez de Castelar». Escalas de 139 mms. las 300 
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de las Call es ... para su Hermosura ... » (s.f.) ( 1736). Escalas de 95 mms. las 200 
varas; y de 110 mms. las 100 toesas. 475x792 rnrns. recuadro de 422x760 mms. 
M.P. y D. X-100. G.M., leg. 3618. 

Fig. 10. Plano de Ja ciudad de Algcciras. «Plano de los vcstigios de la ciudad 
principal de las Algeziras yporci6n de los de Ja pequefia en quese demuestra el 
estado de Ja nueva poblaci6n corno se hallaba en Henero de 1724 y cl pryecto de 
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Escalas de 92 mms. las 200 varas; y de 85 mms. las 75 toesas. 480x795 mms. 
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D. (Catalogo de Mapas, Pianos y Dibujos del Archivo General de Simancas.) 
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Fig. 19. Plano de Ja ciudad de Algeciras. «Plano de los vestigios de Ja ciudad 
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Fig. 20. Plano de Ja ciudad de Algeciras. «Plano de los vcstigios de Ja Ciudad 
principal de las Alxeciras y porci6n de Ja pequefia en quese dcmuestra el estado 
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M.P. y D. X-99. G.M., leg. 3618. 
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LA FORTALEZA INEXISTENTE, 
Proyectos de Jorge Prospero Verboon 
sobre Algeciras constituye una 
aportacion documenta! completa y 
apasionante acerca de los persistentes 
intentos del ingeniero flamenco para la 
reconstruccion de Algeciras. 

La rica correspondencia de Verboon, 
que incluye una variada cartografia de 
la ciudad y zonas aledaiias, guarda 
innumerables datos interesantes de la 
renaciente ciudad, destruida y 
abandonada trescientos cincuenta 
arios antes. 

Las investigaciones de Juan Carlos 
Pardo se mueven entre el estudio 
riguroso de los propios 
acontecimientos historiccis y el 
enfoque artistico, innovador y 
subjetivo, del especialista en Bellas 
Artes, lo que nos transmite una vision 
enriquecida de la realidad analizada. 

LA FORTALEZA INEXISTENTE ... retme 
los proyectos, los sueiios incumplidos 
de Verboon para Algeciras, en un estilo 
epistolar que, si a menudo presenta un 
estilo tecnico y castrense, otras 
muchas deja traslucir su ferviente 
interes por ver fortificada una 
poblacion que habia de hacer 
innecesaria la recuperacion de 
Gibraltar. 

EI lnstituto de Estudios 
Campogibraltarenos, en su obligacion 
de potenciar el conocimiento de 
nuestro pasado, brinda la oportunidad 
de acceder a estas fuentes originales 
con una obra que aparece en un 
momento de renovado interes 
historiografico por el siglo XVIII de esta 
Comarca, fecha crucial cuando el 
exodo gibraltareno marca el inicio de 
una nueva y trascendental pagina en su 
historia. 
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