


Estos Extractos de las Actas Capitulares del 
Archivo Municipal de San Roque (1706-1909), 
fueron recopilados por Adolfo Mufioz Perez 
durante su etapa de trabajo en el Archivo 
Municipal de la Ciudad, quedando ineditos a su 
fallecimiento en 1998. 

EI lnstituto de Estudios Campogibraltarefios 
estuvo interesado desde el principio en su 
publicaci6n, la que ha sido posible gracias al 
esfuerzo de ordenamiento y transcripci6n 
informatica, tanto de Dofia Adriana Perez 
Paredes. Archivera Titular del Archivo Municipal 
de San Roque, como de Don Rafael Mufioz 
Perez. hermano del autor fal!ecido. 

EI interes de los temas escogidos por el autor 
justifica ampliamente la publicaci6n de este 
compendio de extractos de !as Actas Capitulares 
de un municipio que, trasladado desde el Pefi6n 
tras la perdida de la ciudad y territorio por la 
ocupaci6n inglesa de 1704. no deJ6 de existir 
como tal tras su asenramiento en la vecina ermita 
de San Roque. Su cabildo y gran parte de su 
poblaci6n siguieron constituyendo "Mi ciudad de 
Gibraltar en su Campo", tal como la denomin6 
el Rey Felipe V en los documentos dirigidos a 
sus autoridades. 

La toponimia urbana y rural. la activ1dad civil, 
religiosa y militar, las fiestas, las relaciones con 
otros munic1pios vecinos, la vida y la muerte en 
suma. quedan reflejadas en estos extractos de 
lo que los cabildos de San Roque fueron 
acordando entre los afios 1706 y 1909. 

EI lnstituto de Estudios Campogibraltarefios 
se felicita por haber tenido la oportunidad de 
publicar esta interesante investigaci6n del que 
fuera uno de sus Miembros Colaboradores mas 
distinguidos, al que. tras su fallecimiento. le 
fueron dedicadas, como homenaje, unas de las 
Jornadas de Historia del Campo de Gibraltar. y 
del que a(m se lamenta su perdida 
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La vida de una ciudad queda reflejada, en gran medida, en los acuerdos que adopta 
su Ayuntamiento, porque ellos son los que regulan el ordenamiento, a veces 
conflictivo, de ese Municipio. Todos los aspectos de! mundo urbano, desde las obras 
publicas a las fiestas, son tratados en las reuniones de! Cabildo. 

Adolfo Mufioz Perez (1936-1998), en su labor investigadora como Cronista de Ja 
ciudad de San Roque, conocedor de Ja historia local -sobre todo en sus aspectos 
cotidianos asi como festivos-y trabajando enel Archivo Municipal, fue transcribiendo 
dia a dia sesiones de! Cabildo de Ja Ciudad que consider6 de importancia para Ja 
Historia, publicando tras ello articulos periodisticos. Adolfo dej6 estas notas 
manuscritas, las cuales tenia intenci6n de publicar y, aunque se march6 antes de 
poderlo hacer, espero quese cumplan sus deseos con esta edici6n que hoy aborda el 
Instituto de Estudios Campogibraltarefios. 

Adriana Perez Paredes 
Archivera de! Iltmo. Ayuntamiento de San Roque 
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NOTA BIOGRAFICA 
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Adolfo Mufioz Perez nace en Marbella (Malaga) el 13 de diciembre de 1936, en 
plena Guerra Civil. Meses despues sus progenitores, naturales de San Roque 
(Cadiz), regresan a esta ciudad campogibraltarefia. 

Desde muy temprana edad sinti6 Ja vocaci6n por las letras, Ja poesfa y Ja historia. 
Comienza a desarrollar sus actividades publicas a los trece afios, afiliandose a los 
Aspirantes de Acci6n Cat6lica y llegando a ser Presidente Local de esta asociaci6n 
religiosa. 

Cuando en 1952 fija por segunda vez su residencia en Tanger es cuando comienzan 
sus primeras actividades periodfsticas, participando como guionista radiofönico en 
una emisora de Ja entonces zona internacional. Por razones de vecindad, entabla 
amistad con un periodista jubilado que habfa sido director de dos peri6dicos en 
aquella poblaci6n. Este hombre observ6 sus buenas cualidades y Je anim6 a seguir 
Ja tarea que acababa de emprender. Con el sostenfa largas conversaciones recibiendo 
buenos consejos y buenas lecciones de aquel veterano periodista. 

Despues de dos etapas de residencia en Tanger vuelve definitivamente a San Roque 
en 1956. 

A su regreso en 1956, cuando contaba veinte afios de edad, empieza a colaborar en 
el peri6dico AREA, que entonces apareda semanalmente. Mas tarde lo hace en el 
diario A YER de Jerez de Ja Frontera. Es entonces cuando comienza a dedicarse a Ja 
investigaci6n de los temas hist6ricos de San Roque. 

Al afio siguiente, 1957, escribe su primera cr6nica de toros, siendo precisamente Ja 
de un espectaculo taurino organizado a beneficio de Ja Hermandad de Ja Pasi6n y 
Muerte de Nuestro Sefior y los Dolores de Ja Santfsima Virgen. En el actuaba por vez 
primera el novillero sanroquefio Rafael Pacheco, padre de! actual matador Carlos 
Pacheco, al que siempre Je uni6 una gran amistad. Su pasi6n por Ja fiesta de toros 
siempre decfa quese Je despert6 desde que presenci6 el primer espectaculo taurino. 

En 1967 se casa en Algeciras con Marfa Dolores Pefia Benftez, aunque sigui6 
residiendo en San Roque. De este matrimonio tuvo tres hijos. 

A lo largo de su carrera periodfstica colabor6 en medios tales como Area, Faro de 
Ceuta, Ayer de Jerez, Diario de Cadiz, Pueblo, de Madrid, Ya, de Madrid, Diario 
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Regional de Valladolid, el semanario Algeciras y el diario Sur, de Malaga, de! que 
fue corresponsal durante diez afios. Tambien durante varios afios desempefi6 Ja 
corresponsalfa de Ja Agencia Cifra Espafia. En las paginas de todos estos peri6dicos 
dio a conocer muchos capitulos de Ja historia sanroquefia. 

Dej6 publicados tres libros: Revoltijo, en 1976; Historia sanroqueiia de bolsillo, en 
1980 -trabajo de recopilaci6n de sus episodios de historia sobre San Roque- y 

Clarineros, en 1982, este ultimo dedicado exclusivamente a Ja historia de Ja Semana 
Santa sanroquefia. 

Su actividad cofradiera comienza en 1968, al ser requerida su colaboraci6n por el 
entonces Presidente de Ja Agrupaci6n Sacramental de Cofradfas, Antonio Linares 
Dfaz, y el Alcalde accidental, Adolfo Lopera Aldana. La Semana Santa sanroquefia 
pasaba por unos momentos de crisis y el, en uni6n de estos sefiores y de otros 
colaboradores, consigui6 devolverle su esplendor, desempefiando durante cinco 
afios Ja Secretarfa de Ja entonces Agrupaci6n Sacramental de Cofradfas, mas tarde 
denominada Junta Local y Sacramental de Hermanades y Cofradias. Por su inicia
tiva se introducen varias innovaciones, tanto en Ja festividad de Semana Santa como 
en Ja de! Corpus. Una de ella fue precisamente Ja celebraci6n de! Preg6n. 

En 1983 es nombrado Cronista Oficial de Ja Ciudad, y durante todo este tiempo 
pronunci6 diversas conferencias sobre Ja historia general de San Roque, su historia 
militar, tauromaquia, cante flamenco y camavales. En los afios 1983 y 1984 
pronuncia el preg6n de Ja Feria Real. En 1986 le fue ofrecido un homenaje por un 
grupo de amigos con motivo de haber cumplido en este afio el treinta aniversario 
como colaborador en los medios de comunicaci6n y en sus trabajos literarios. A este 
homenaje se sumaron las asociaciones culturales locales, partidos polfticos y gran 
numero de sanroquefios, asistiendo asf mismo las autoridades locales encabezadas 
por el Sr. Alcalde. Le fueron entregadas varias placas y obsequios. 

En esta lfnea, y como Cronista Oficial, aport6 dos interesantes comunicaciones a las 
Jomadas de Historia de! Campo de Gibraltar, que cada dos afios convoca el Instituto 
de Estudios Campogibraltarefios. La primera fue en 1994, con Ja comunicaci6n 
titulada "Don Ram6n Gabriel Moreno, Corregidor de! Campo de Gibraltar", sobre 
un perfodo de Ja historia de este pafs que Je llamaba especialmente la atenci6n, la 
epoca de "su amigo" Carlos III. Su segunda intervenci6n fue en las J omadas de 1996, 
con la comunicaci6n titulada "San Roque y su Historia Militar ( 1704-1900)". Este 
mismo texto lo di6 a conocer como conferencia pronunciada en dos escenarios de 
la ciudad: el cuartel Diego Salinas y el Centro Cultural Rafael Alberti. 

Gran aficionado al flamenco, recogi6 sus investigaciones en la conferencia "San 
Roque en el cante flamenco", que expuso en Ja Casa de la Cultura y en Ja XI edici6n 
de los Cursos de Verano. 

La Semana Santa tambien fue un tema que trat6 con gran carifio. Ademas de Ja 
aportaci6n de datos sobre imagenes y cofradfas, recopil6 multitud de anecdotas. 
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Fruto de esta recopilaci6n fue el pequefio libro Clarineros, publicado en 1982, y que 
hemos mencionado anteriormente. La Junta Local de Hermandades y Cofradfas le 
reconoci6 su labor con la imposici6n de una medalla. Su ultima aportaci6n la hizo 
en el programa de Radio Alameda "Con olor a incienso". En tres ocasiones -1984, 
1985 y 1996- fue pregonero de Ja Semana Santa sanroquefia. 

En 1991 comienza a trabajar como ayudante de Archivo en el Archivo Municipal de 
San Roque, donde tuvo la oportunidad de conocer e investigar documentaci6n 
inedita, sacando a Ja luz acontecimientos hist6ricos que han pasado a engrosar la 
historia de esta Ciudad. 

En 1997, Ja Pefia Carnavalesca "Los Laterns" le concedi6 el Mejill6n de Oro. 

Adolfo M ufioz Perez fue, desde 1991, miembro colaborador de! IECG en la Secci6n 
de Historia. 

Fallece el 23 de febrero de 1998, concediendole el Ayuntamiento en Sesi6n Plenaria 
Extraordinaria, Ja Medalla de Oro de Ja Ciudad a tftulo p6stumo. 

Rafael Muiioz Perez 
San Roque, enero 2002 
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EXTRACTOS DE 

ACTAS CAPITULARES 

(1706-1909) 
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1706 

1706. Mayo. 30. 

"En el Campo y Bloqueo, en las vifias de Benito Rodriguez.- EI Sr. Don 
Francisco de Arcos Mendiola, Caballero Capitular autoriza a talar a D. 
Alonso Vargas jurado vecino de Ubrique, un corte de madera para ciento 
cincuenta o ciento y ochenta carretas en la Dehesa de Murta". (Libro n"l, 
fol.4) 

1706. Junio. 18. 

"En el Campo y Bloqueo sobre la Ciudad de Gibraltar a dieciocho dfas del 
mes de Junio de mil setecientos y seis se sentaron a cabildo los Sres. Don 
Rodrigo Mufioz Gallego, Rexidor Perpetuo y decano de Ja Ciudad de 
Gibraltar. .. en las casas o granjas de las vifias de Benito Rodrfguez". (Libro 
n°l, fol.4 vto.) 

1706. Junio. 18. 

"La Ciudad considerando que las torres necesitan de nombrarles torreros, 
pcrsonas de celo y cuidado que lo que importa a Ja guarda de estas costas, 
encarga al Sr. Don J uan de la Carrera y A vina, requerida de ellos los nombre 
dichos torreros y los provea de todo el celo y cuidado quese requiere". (Libro 
n° 1, fol.4 vto.) 

1706. Septiembre. 11. 

"Leyose en este Cabildo una relaci6n jurada por el Sr. Don Juan de Mcsa, 
Capitular de los gastos causados en las fiestas del Corpus quese hizo". (1-ibro 
n"l, fol.7 vto.) 

1706. Septiembre. 19. 

"Pedro Bonicio y Blas Matheos, vecinos de Ja Ciudad de Gibraltar y 
residentes en este Campo, piden la compra de Ja bellota en Ja Dehesa de EI 
Algarrobo y Dehesa del Carril". 

Pedro Bonicio.- Dehesa EI Carril.- 4.500 Reales Ve116n. 

Blas Matheos.- Dehesa EI Algarrobo.- 3.000 Rs. Vn. 

(Libro n°l, fol.8) 
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1707 

1707. Mayo. 30. 

"Se recibe testimonio de Alguacil Mayor de este Campo a D. Pedro de 
Padilla". (Libro n° 1, fol.15) 

1707. Mayo. 30. 

"La Ciudad nombra Mayordomo de Propios y Depositario del P6sito a 
Gonzalo Porroto Benftez, labrador de este Campo, a quien se Je hace saber 
dicho nombramiento y obligaciones". (Libro n°1, fol.15 vto.) 

1707. Septiembre. 30. 

"Se nombran barqueros de la barca de Guadarranque y Palmones a Alonso 
Ramos, Pedro Perez y Antonio Carmona, como se acostumbra". (Libro n°1, 
fol.19 vto.) 

1707. Noviembre. 14. 

"Leyose en este Cabildo y Ayuntamiento dos memoriales de labradores y 
criadores de ganados, vecinos y naturales de dicha Ciudad, pidiendo no se 
permita a Diego Perez Pacheco, su apetencia rompedora". (Libro n° 1, fol.20 
vto.) 

1708 

1708. Julio. 15. 

22 

"En el Campo y Bloqueo sobre la Ciudad de Gibraltar en quince dfas de! mes 
de julio de mil setecientos y ocho estando en los campos grandes de las vifias 
de D. Matheo Benftez Terrero, se juntaron a cabildo los Sres. D. Josef. Perez 
Y acoba, Theniente de Corregidor de este Campo y termino por ausencia y 
enfermedad del Sr. D. Esteban Gilde Quifiones". (Libro n°1, fol.32) 



1709 

1709. Octubre. 23. 

"La Ciudad nombra por persona que corra y sea de su cuidado las barcas de 
Palmones y Guadarranque por los precios a que tiene hecha Ja postum de 
media fanega por cada arado, un cuarto por cabeza de cada vecino y seis 
maravedfs el forastero y Ja de! rio de Guadiaro con los derechos que es 
costumbre con que ponga en ellas personas de inteligencia y cuidado a su 
satisfacci6n". 

"La Ciudad nombra por Dehesa Boyal Ja de Guadarranque y a Diego Sanchez 
por su Boyero con dos reales por cada yunta". 

"Se di6 cuenta a Ja Ciudad, c6mo habiendo puesto Juan Montero Ja Caballerfa 
que nombran de! Jorcajo propia de! P6sito de dicha Ciudad en cuatro ducados 
de censo al afio por estar montuosa Ja puso J uan Matheos que lo puso en cinco 
ducados con obligaci6n de poner una casa dentro de seis afios de valor de cien 
ducados y Alonso de Aguilar puso Ja Caballerfa que nombran de! Palmito 
propia de! dicho P6sito en cinco ducados de censo al afio con Ja ob1igaci6n 
de hacer dicha casa de teja de valor de cien ducados dentro de seis afios. La 
Ciudad con vista de dichas posturas acuerda se fijen edictos haciendolos &-~""> 
notorios en los p6rticos de las Iglesias de! Sr. San Roque y de San Isidro de Lr5 
este Campo para que quien quisiere mejorarlo acuda a hacerlo ante el 
escribano de este Cabildo". (Libro n°1, fol.52) 

1709. Octubre. 23. 

"Diose cuenta a Ja Ciudad como esta puesto el fruto de bellotas pendiente de 
Ja Dehesa de! Carril de los Propios de esta Ciudad en mil ochocientos y 
setenta y cinco reales por Don Francisco Tori bio de Fuentes labrador de este 
campo, y Ja de! Algarrobo por Pedro de Esquinas en seiscientos reales de 
ve116n. La Ciudad con vista de dichas posturas, en atenci6n a estar el tiempo 
tan adelante las hubo por rematadas en los dichos postores con quese admitan 
los cuartos dentro de! termino que Ja ley dispone". (Libro n°1, fol.52 vto.) 
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1711 

1711. Marzo. 24. 

"Leyose en este Cabildo una relaci6n de gastos ejecutados en Ja barca nueva 
quese hizo para el rio Guadarranque por el Sr. Don Bartolome Luis Varela. 
como Diputado de dichas barcas que importa novecientos y noventa y nueve 
reales de ve116n". 

"Leyose asi mismo otro memorial de gastos ejecutados en el alif\o de la 
calzada y alcantarilla de Guadacorte por el Sr. D. Bartolome Luis Varela que 
importa trescientos y cincuenta y siete reales de vell6n. la Ciudad acuerda se 
le libren de sus propios". (Libro n°l, fol.66) 

1711. Junio. 15. 
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"Acuerda esta Ciudad en atenci6n a que los motivos que representan los 
dichos armadores y Administrador de Ja Renta de salinas para que se !es 
perrnita Ja pesca de atunes son ciertos y ademas de ellos concurre que por 
raz6n de la corta pesca que tienen dichas barcas faltan los arrieros y 
trajinantes a traer los generos comestibles que segun la Ordenanza de esta 
Ciudad <leben traer los que hubieren de hacer carga de pescado 
esperimentandose con esto escaceses de dichos generos en notable perjuicio 
asi de las tropas de este bloqueo como de los moradores de este dicho Campo. 
quese escriba a dicho Excmo. Sr. poniendo en consideraci6n de su excelencia 
estos motivos y que si el af\o pasado se embaraz6 dicha pesca de atunes fue 
(micamente por raz6n de evitar que lo ejecutasen las barcas de jabega de la 
Ciudad de Malaga (que estas lo intentaron con un despacho que ganaron en 
el Consejo de Hacienda con siniestra relaci6n y sin haber oido Ja parte de esta 
Ciudad para que se les dejase pescar en los mares de estos terminos en 
contravenci6n de los privilegios que tiene para que ningunos otros que los 
armadores vecinos y naturales pudiesen pescar ellas. Cuyo juicio esta 
pendiente en dicho Real Consejo y lograda primera sentencia a su favor) pues 
habiendosele consentido el af\o de mil setecientos y nueve se experiment6 
quc s6lo vinieron con el fin de lograr Ja pesca de dichos atunes y no el de 
abastecer este Campo y Bloqueo asi de pescado como de los demas generos 
comestibles que traen los arrieros que vienen a cargarle, que es a lo que 
atendieron las ordenanzas y privilegios concedidos a esta Ciudad, quien 
atendiendo asi al beneficio de Ja Real Hacienda en el consumo que habra de 
sal con Ja pesca de dichos atunes. Corno a el de! Comun de este bloqueo y 
Campo con Ja entrada de vfveres y otras quese introducen por los arrieros que 
vienen a hacer dicho pescado; y asf mismo a el de los armadores de las playas 
de este termino q ue manteniendose todo el af\o con suma escasez, por Ja corta 
pesca que consiguen, a finde lograr el retorno sera ponerlos en paraje de no 



poder continuar con la pesca de! intermino de!. Por el ningun util que gozan 
si se !es embaraza en cuya consideraci6n de todo lo referido con testimonio 
en quese inserte este Acuerdo para que enterado de su contenido sea servido 
mandar que se consienta Ja dicha pesca de atunes con Ja circunstancia que 
haya de ser fuera de! Cafi6n de Ja Plaza de Gibraltar, y por Ja retaguardia de 
los Centinelas de este Bloqueo para que no se experimente algun ilfcito 
comercio con los enemigos de dicha Plaza". (Libro n° 1, fol.70 y vto.) 

1712 

1712. Abril. 7. 

"EI Sr. D. Bartolome Luis Varela da cuenta a Ja Ciudad que con el motivo de 
las repetidas entradas que los enemigos de Gibraltar han hecho por Ja costa 
de Algeciras para introducir ganados como lo han logrado y habiendo 
comunicado con D. Domingo de Erbias Comandante de este Bloqueo ha 
dispuesto que entre todos los labradores y moradores de aquellos parajes se 
alisten para todas las noches salir a rondar las playas cuatro hombres, 
(ademas de los atajadores que tiene la Ciudad) y con esto !agrar dar los avisos 
de los revatos para evitar dichas entradas y robos de ganados. En cuya vista 
Ja Ciudad da las gracias al Sr. Don Bartolome Luis Varela por la aplicaci6n 
que en esto ha puesto, y acuerda se lleve a debido efecto lo dispuesto por 
dicho Sr. y quese previse a los quese cruzaren a lo que estan de! servicio de 
Su Majestad y aperciba que de no asistir y ejecutar esta disposici6n se !es 
mandara retirar de aquellos parajes, y los ganados con lo demas que hubiere 
lugar en derecho". (Libro n° 1, fol.99 y vto.) 

1712. Abril. 15. 

"La Ciudad acuerda que en atenci6n a que el valor que ha tenido la Dehesa 
de! Algarrobo y su pasto y yerba desde quese perdi6 la plaza, se ha quedado 
en poder de D. Bartolome Barnuevo su arrendador el cual hace pago de los 
corridos de! censo que Ja Ciuda_d paga a el Mayorazgo de Juan de Villegas 
Miranda y que excede el valor de dicha dehesa a el debido de los corridos, se 
escriba a Ja parte de! dicho Don Bartolome para que comparezca en este 
campo a liquidar Ja cuenta, tomar y dar ruego y en caso de faltar a esta 
circunstancia se Je embarguen los ganados que tiene en dicha dehesa, cuya 
diligencia se encarga a el Sr. Don Bartolome Luis Varela Regidor para que 
con Ja mayor brevedad facilite tenga efecto este acuerdo por lo que conviene 
a Ja Ciudad". (Libro n°l, fol.101.) 
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1712. Abril. 15. 

"Leyose en este Cabildo un memorial de J uan Eugenio, carcelero, en que pide 
a Ja Ciudad se Je de una ayuda de costa por lo que ha servido en Ja Carcel sin 
utilidad ni estipendio Ja Ciudad acuerda se Je libren de sus propios cincuenta 
reales de vell6n, quese Je den de lo mas pronto". (Libro n°1, fol.101 vto.) 

1712. Abril. 25. 

"La Ciudad dice que respecto de que antes que se perdiese Ja plaza de 
Gibraltar se echaba en suerte todos los afios cuatro fuertes de requeridores de 
las Torres de las Costas de Poniente-y Levante y por cada una se libravan 
veinte ducados por el trabajo y ocupaci6n que tenfan en el cuidado de dichas 
torres, y que desde el afio de mil setecientos y ocho hasta de presente todos 
los caballeros rexidores que han asistido en este Campo han ayudado a celar 
y cuidar de que dichas torres estuviesen corredores y con los torreros para el 
seguro y custodia de las Costas. Con el trabajo y ocupaci6n personal. 
Acuerda la Ciudad se libren de sus propios los ochenta ducados que 
corresponden en cada afio por las dichas cuatro fuertes de Torres. Entre todos 
dichos Capitulares que han servido por los cuatro afios que han pasado de 
setecientos y ocho; nueve, diez; y once; para lo cual se despache libranza en 
forma, como asf mismo vaya corriendo en Ja misma conformidad en este 
presente afio y los siguientes haciendo el termino igualmente los dichos 
capitulares".(Libro n°1, fol.101 vto. - 102) 

1712. Abril. 25. 

"La Ciudad acuerda quese provea en este Campo de papel sellado, y para ello 
d~sde luego nombra por persona que lo tenga en el resto de este presente afio 
a Diego Ponce, mercader, a quien se le haga saber desde luego lo tenga con 
apercebimiento que, en faltandole, se le sacaran de sus bienes cincuenta 
ducados de condenaci6n". 

"La Ciudad nombra por almotacen para que asista al cuidado de las medidas 
y pesas a Juan Sotelo a quien se le entreguen las medidas y pesas que sean 
necesarias para el regimen y buena administraci6n de junta". (Libro n°1, 
fol.102.) 

1712. Mayo. 18. 
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Carta.- "Sefior mfo. He recibido Ja carta de V m de 12 del corriente con mucha 
estimaci6n por la noticia que me participa de haberse puesto a su cuidado la 
jurisdicci6n ordinaria de este Campo, y no dudo que mediante su celo se 
experimentaran ventajosas circunstancias hacia el Real Servicio. 

Don Lorenzo Antonio de Ja Bastida me escribe que uno de los capftulos que 
se pusieron a Ja justicia de ese Campo, fue el no haber reclamado ciertas 
licencias quese concedieron por los Comandantes del Bloqueo antecesores 
al que hoy lo es para romper algunas tierras en las dehesas de los propios de 



ese Campo con motivo de darlos a sujetos que estaban ocupados en Ja guarda 
y custodia de esas plazas, y que resulta gran perjuicio de dichos rompimientos 
y que sin llegar a las dehesas de los propios hay otras muchas tierras en que 
a poqufsima costa podran labrar los que se ocupan en Ja custodia de dichas 
Plazas: en cuya inteligencia ordeno al Comandante de ese Bloqueo se 
abstenga de dar semejantes licencias, anulando como anulo todas las que 
hasta aquf se hubieren dado por cualquiera de los Comandantes que hayan 
sido de dicho Bloqueo y asegurando a Vm. de mi estimaci6n a su persona, 
deseo queNuestro SefiorGuarde a Vm. muchos afios. Pto. de SantaMarfa 18 
de Mayo de 1712". 

Firmado= Ilegible; Dirigida a: Sr. Don Pedro Rubio y Tavares, Corregidor 
de ese Campo. (Libro n°l, fol.109 y vto.) 

1712. Mayo. 18. 

"Por cuanto se me ha dado noticia que los Comandantes, que han sido de! 
Bloqueo de Xibraltar, han concedido ciertas licencias para romper algunas 
tierras en las dehesas de los propios de aquel Campo, con motivo de darlas 
a sujetos que estaban empleados en Ja guardia y custodia de sus Plazas de que 
se origina gran perjuicio a dichos propios, y conviniendo dar providencia al 
reparo de es tos perjuicios, anulo todas las licencias que hasta aquf se hubieren 
dado por dichos Comandantes para el efecto referido, y ordeno al que lo es 
al presente y a los que en adelante fueren se abstengan de dar semejantes 
licencias, que asf conviene al servicio de SM". (Libro n°l, fol.110.) 

1714 

1714. Marzo. 5. 

"EI Sr. Corregidor da cuenta a Ja Ciudad como ha tenido papel de! Teniente 
Coronel D. Andres Perez Viacoba Comandante de las tropas de estas 
fronteras en quese insinua se halla con orden de! Excmo. Sr. Capitan General 
de estas Costas para que no se_ consienta en este Campo, mas que a los 
naturales de Gibraltar, por noticia que ha tenido de avecindarse en el muchos 
forasteros de que se siguen graves perjuicios y que para ejecutarlo con toda 
justificaci6n se Je enviase relaci6n individual de los nativos que viven en 
dicho Campo y forasteros que sean avecindados en el; cuya noticia da a Ja 
Ciudad para que en su vista mande lo que convenga y sea de! real Servicio; 
Ja Ciudad acuerda que en atenci6n a no haberse hecho padr6n de! vecindario 
que hay en este Campo asf de naturales como de forasteros y ser muy 
conveniente se cumpla Ja orden de su excelencia se ejecute desde luego 

27 



compartiendose los parajes en esta manera: el de San Roque y Miraflores, su 
merced acompafiado de! presente escribano.- el de Guadarranque hasta 
Palmones y se comprende en los dos rios. EI Sr. Don Francisco de Arcos 
asistido de Don Melchor Romero, Teniente de Alguacil Mayor, desde el rfo 
Palmones alla, el Sr. D. Juan de Mena, asistido de Francisco Marfn Serrano, 
Teniente de Alcalde de Ja Hermandad.- y el de Guadiaro y Albalate Don 
Pedro Camacho Jurado, asistido de Don Esteban de Sotomayor Teniente de 
Alguacil Mayor de este Campo. Cuyo padr6n ejecuten con distinci6n y 
claridad de los que eran vecinos de dicha Ciudad y naturales de ella y los que 
son forasteros que despues de Ja perdida se han avecindado en este dicho 
Campo, y hecho se de testimonio a dicho Comandante". (Libro n°], fol.152 
y vto.) 

1714. Marzo. 25. 

"Leyose en este Cabildo una Cedula de Su Magestad, por la que es servido 
mandar a esta Ciudad pague a el Sr. Capitan Don Bartolome Lufs Varela 
Correxidor de este Campo, trescientos ducados de vell6n, por el salario de un 
afio cumplido en diciembre de setecientos y trece, su fecha en Madrid en 
veinte y cinco deFebrero de este afio firmado de Su Magestad .. ". (Libro n°l, 
fol.152 vto.) 

1714. Julio. 16. 

"La Ciudad dice que en atenci6n a estar ya el trigo adelantado y ser preciso 
componer Ja casa de! P6sito para recoger el trigo y que este con seguridad, 
acuerda que desde luego por los Sres. Diputados se pase a la composici6n de 
dicho P6sito y sin omitir diligencia, se facilite la cobranza del trigo que se 
estuviese debiendo y asf mismo de maravedfes y tambien que el caudal que 
en dinero tuviese el P6sito se invierta en trigo por los Caballeros Diputados 
todo con Ja brevedad y celo que se debe para que se consiga el mayor 
beneficio" (Libro n°l, fol.156.) 

1714. Octubre. 10. 
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"La Ciudad nombra por barquero de las barcas de Guadarranque y Palmones 
a J uan Ramos, en virtud de Ja postum y remate quese Je hizo de seis maravedf s 
al vecino, de ocho maravedfs al forastero por el pasaje y media fanega cada 
labrador por arado". 

"La Ciudad nombra por praderos de! Prado de Fontetar para los caballos a 
JosefHemandez y a Pedro de Ortega y !es sefiala dos reales de vellön, por la 
guarda de cada uno. 

Y por yegüero de Ja dehesa de las Y eguas a Don Juan Ruiz, con cl mismo 
estipendio de guarda. 

Por boyero de! Consejo a Alonso Rodrfguez con el estipendio de dos reales 
por Ja guarda". (Libro n°l, fol.158.) 



1715 

1715. Marzo. 20. 

"Asf mismo se ley6 otra relaci6n de! Regidor D. Juan de Mesa de los gastos 
hechos en Ja barca de Guadarranque el afio pasado de setecientos y catorce 
que compone trescientos y cincuenta y dos reales y medio por Ja parte de Ja 
Ciudad en cuya vista Iibra de sus propios dicha cantidad. 

Tambien se ley6 otra relaci6n de dicho Rexidor D. J uan de Mesa de los gastos 
hechos en el adorno de Ja barca de Guadiaro el dicho afio de 714, que cuenta 
seiscientos y cincuenta y ocho r.v. en cuya vista Ja Ciudad Iibra de sus propios 
la mitad de dicha cantidad que es Io que pertenece a Ja Ciudad". (Libro n°1, 
fol.162) 

1716 

1716. Octubre. 22. 

"Se ley6 otra relaci6n de los gastos hechos en la fäbrica de Ja carcel nueva en 
San Roque que importa mil doscientas y sesenta y ocho reales de vell6n los 
que la Ciudad Iibra al Sr. D. Bartolome Luis Varela que ejecut6 estos gastos 
de sus propios y arbitrios y ahora mismo Iibra a Don Melchor Romero, 
cuarenta y cinco reales de vell6n quese le adeuda de segun dicha relaci6n del 
acarreo de Ja piedra quese gast6 en Ja carcel". (Libro n° 1, fol.235 vto. - 236) 

1716. Diciembre. 4. 

"Lorenzo Vifias, vecino de este Campo por su memorial pide Iicencia para : /-_ 
hacer carb6n de brefia para el abasto de] sitio de los Barrios, en cuya vista Ja 
Ciudad le concede sin perjuicio por termino de dos meses y pasado no pueda 
examinarlo y con obligaci6n de que tambien ha de hacer para el gasto de este 
sitio de San Roque, porci6n de carb6n y en el corte se arregle a Ja Ordenanza". 
(Libro n° 1, fol.243 y vto.) 
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1717 

1717. Febrero. 10. 

"Francisco Rodrfguez Gavilan por su memorial pide licencia para fabricar 
una carreta. La Ciudad le da sin perjuicio y arreglandose en el coste a Ja 
ordenanza". (Libro n°l, fol.257) 

1717. Abril. 23. 

"Don Baltasar de Guzman por su memorial pide licencia a Ja Ciudad para 
hacer en Ja Villa Grande de Algeciras una casa para encerrar sus granos, la 
Ciudad Ja concede sin perjuicio y tambien pide licencia para cortar alfardas 
y vigas para dicha casa. La que concede Ja Ciudad en el Puerto de Ja Higuera 
sin perjuicio y arreglandose a Ja ordenanza" (Libro n°1, fol.266 vto.) 

1717. Abril.17. 

"Se ley6 en este Cabildo un memorial de! Comendador y religioso de Ntra. 
Sra. de Ja Merced, redenci6n de cautivos, de! Convento de Ja Almoraima en 
que representan que en Gibraltar tenfan Hospicio para Ja curaci6n de los 
enfermos religiosos, y que de presente necesitan de hacer en este sitio de San 
Roque, casa para el mismo efecto, lo que ponen en consideraci6n de Ja 
Ciudad para que se sirva dar licencia para ello, en cuya vista Ja Ciudad lo 
concede por muy de! servicio de Dios y alivio de estos vecinos, por el 
beneficio de! aumento de misas". (Libro n°1, fol.267 vto.) 

1717. Mayo. 2. 

"Se dio cuenta a Ja Ciudad que Ja Dehesa de Algeciras quese esta pregonando 
para su arrendamiento, esta puesta por Don Baltasar de Guzman en trescien
tos y cincuenta ducados". (Libro n°1, fol.268) 

1717. Julio. 30. 
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"Martfn Roncero vecino de Gibraltar y residente en Grazalema por su 
memorial pide licencia para hacer casa en este sitio de San Roque en 
cumplimiento de lo acordado por Ja Ciudad, Ja que se lo concede desde 
luego". 

"La Ciudad acuerda que las casas quese hicieren en este sitio sea precisamen
te con Licencia de! Sefior Corregidor y para el sefialamiento asista D. 
Crist6bal Infante como Maestro Mayor". 

"Pedro Alvarez por su memorial pide licencia para hacer madera para una 
casa en el sitio de las Algeciras". 

"D. Andres Perez y D. Sancho Yoldi por su memorial piden licencia para 
hacer cada dicha carreta, lo que concede Ja Ciudad sin perjuicio arreglandose 
a Ja Ordenanza". (Libro n°1, fol.275) 



1718 

1718. Noviembre. 27. 

"EI Sr. Corregidor da cuenta a Ja Ciudad como el dfa veintiseis de! corriente 
el Sr. Mariscal de Campo, Conde de Lovrenices, y algunos capitanes de las 
tropas de esta frontera, habfa acordado sobre que se continue el abasto de 
carnes de vaca. Para que con dicha especie pueda estarlo asf es tos vecindarios 
como las referidas tropas y que esta cerca a cumplirse el repartimiento que 
dichas carnes se hace a los vecinos criadores en este termino". (Libro n°1, 
fol.360) 

1721 

1721. Enero. 8. 

"EI Sr. Marques de Pozo-Blanco hizo presente a esta Ciudad un Real 
Despacho de S.M., y Sres. de Su real Consejo de Castilla, en el que contiene 
diferentes instrucciones que se han de observar para el buen regimen de 
despachos y carta de Sanidad, y en inteligencia de el acuerda se publique en 
la Plaza Publica y en los sitios donde convenga, para que inviolablemente se 
observe; y asf mismo otro en que se prohibe el comercio de los generos de 
Portugal y que uno y otro se ponga en este Libro Capitular= Y en esta 
conformidad se feneci6 este Cabildo y lo firm6 dicho Sr. Marques y uno de 
los Sres. Capitulares". 

Marques de Pozo-Blanco, Mariscal de Campo de los Reales Ejercitos de 
S.M., y Comandante de estas fronteras.- Corregidor lnterino.- (Libro n°2, 
fol.55) 

1721. Febrero. 18. 

Sobre Meson.- "La Ciudad habiendo hecho reflexi6n sobre lo acordado 
acerca de Fabrica de Mesonen el Cabildo de tres de este mes, y que lo tuvo 
por conveniente lo ratifica en el presente y acuerda se le suplique a el Sor. 
Margues de Pozo-Blanco de que al Excmo. Sr. Presidente de Castilla, para 
que con su licencia se ejecute y en el interfn se continue en las diligencias 
referidas por experimentarse cada dfa ser mas preciso el referido mes6n y de 
lo acordado asf en este como en el referido acuerde se de testimonio para gue 
acompafie a Ja consulta de dicho Sr. Marques". (Libro n°2, fol.62) 
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1721. Mayo. 27. 

"En Ja Ciudad del Campo de Gibraltar en veinte y siete dias del mes de mayo 
de mil setecientos y veinte y uno ... EI Sr. Don Pedro Camacho jurado y 
diputado nombrado para Ja fiesta de toros con el Sr. Don Juan Martfn 
Carrasco, hace presente a Ja Ciudad que esta maftana que serian las nueve de 
ella suplic6 ael Alcalde Mayor se sirviese juntar a Cabildo que en el tenia que 
proponer cosas pertenecientes a su diputaci6n, y haciendo se juntase, suplica 
a Ja Ciudad se sirva mandar se lea el cabildo en el cual Je nombra por 
Diputado. La Ciudad dice se ejecute lo que el Sr. Don pedro pide, y asf dese 
lefda, hace presente que aunque estaba seftalado para Ja fiesta de Ja Iglesia el 
dia veinte y seis del corriente y para Ja de toros el veinte y siete en el quese 
ha celebrado la dicha fiesta de iglesia pues el no haberlo ejecutado el dia antes 
fue con la esperanza de que el Sr. Marques de Pozo Blanco hubiese venido 
de su viaje y que no habiendose logrado el fin y hallarse numeroso concurso 
y hecho el gasto y empefto para Ja de los toros lo pone en la consideraci6n de 
la Ciudad para que acuerde sobre este asunto lo que tuviere por conveniente. 

Yen inteligencia de lo referido la Ciudad acuerda que el Sr. Don Antonio de 
Mesa y el Seftor D. Pedro Camacho pasen a Ja posada de Ja Sra. Marquesa de 
Pozo Blanco a proponerle Jo que esta ejecutado y la presenten los reparos que 
hay para suspender o no las referidas fiestas y habiendose pasado recado 
cortesano con el mayordomo de propios respondi6 su seftoria se hallaba 
indispuesta y cuya raz6n no podia rehuir Ja diputaci6n, lo que la dejaba con 
gran sentimiento". 

"EI Sr. Don Juan de Ja Carrera, habiendo ofdo la proposici6n del Sr. Don 
~edro Camacho y motivos que ha habido para este Cabildo y Ja respuesta 
dada de! mayordomo que la Sra. Marquesa es de parecer se ejecuten las 
fiestas como esta prevenido pues de lo contrario resultara un grave escandalo 
de lo que no se sentirfa bien el Sr. Marques de Pozo Blanco, pues tiene esta 
Ciudad la experiencia de lo quese ha esmerado en su lustre y estimaci6n". 

"EI Sr. Don Antonio de Mesa y el Sr. Don Juan Martfn Carrasco se conforman 
con eJ dictamen de el Sr. Don Juan de Ja Carrera y el Sr. Alcalde Mayor 
habiendo visto el parecer de dichos Sres. que lo tenian por justo y arreglado; 
y visto que Ja Ciudad acuerda se celebren los toros los dias veinte y ocho y 
veinte y nuevedel corriente y maftana y tarde y en esteestado se concluyö este 
Cabildo". (Libro n°2, fol.79 vto. - 80) 

1721. Septiembre. 15. 
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"Se ley6 una carta de Ja Ciudad de Cadiz para esta, respuesta de Ja que Je enviö 
para que coayubase a representar a S.M., el perjuicio que se segufa de la 
Poblaci6n que pretendfa el Coronel Don Bartolome Porro en que manifiesta 
haber hecho representaci6n a S.M. sobre ella, Ja Ciudad acuerda se Je 
responda dadole las gracias por lo ejecutado". 



"La Ciudad concede al Sr. Marques de Pozo Blanco, licencia para cortar 
trescientos quintales de lefia para el gasto de su casa". (Libro n°2, fol.107) 

1721. Octubre. 2. 

"La Ciudad dice que habiendo llegado a las Algeciras el Excmo. Sr. Teniente 
General D. Joseph Borb6n, Ingeniero General de Espafia, es justo se Je 
corteje, nombra por diputados para ello a los Sres. Don Martin Daoiz y Don 
Francisco Mufioz Gallego, y representen a su Excelencia Ja dependencia de 
Don Bartolome Porro para que haciendose cargo de lo injusto e impracticable 
de ella haga representaci6n a S.M. en alivio de esta Ciudad". (Libro n°2, 
fol.111 vto.) 

1722 

1722. Marzo. 21. 

"Se presenta un memorial de Francisco Moreno, otro de Baltasar Fernandez, 
otro de Juan L6pez, pidiendo licencia para fabricar casa en las Algeciras. La 
Ciudad en vista de dicho memorial. Acuerda se remitan al Sr. Corregidor y 
Alcalde Mayor para que informado de Ja vida y costumbre de los que piden 
se !es conceda Ja dicha licencia para Ja fäbrica de las casas que piden, siendo 
de esta, y no de otra forma". (Libro n°2, fol.206 vto. - 207) 

1722. Octubre. 6. 

Carta.- "Sefior mfo, habiendose servido el Rey Nuestro Sefior (que Dios 
Guarde) de honrarme uniendo ese Corregimiento al Mando Militar de] 
territorio de esa jurisdicci6n que ha puesto tambien a mi cargo para mi 
atenci6n a ponerlo en noticia de V.S., con el gusto de esta ocasi6n de que 
asistiendole solicite todas las que deseo de servirle y de manifestarle el 
seguro afecto con que solicitare lograrlo y que Dios guarde a V.S. muchos 
afios.- Madrid y Octubre 6 de 1722.- B.L.M. de V.S. su mayor servidor EI 
Marques de Monreal.= Sres. Ciudad, Cabildo y Regimiento de! Campo de 
Gibraltar". (Libro n°2, fol.141) 

1722. Octubre. 10. 

Carta.- "Muy Sefior mfo, precisandome saber Ja cantidad con que se ha 
concurrido desde principios de agosto de] afio pasado de veinte y uno, hasta 
finde Junio desde presente de veinte y dos que march6 el Regimiento de 
Caballerfa de Montesa, que estuvo en este Campo, por raz6n de utensilios, 
cama, luz y lefia, por pedfrseme de noticia de esto, o de no haberse por V.S. 
mandado dar por raz6n de dichos utensilios al expresado Regimiento cosa 
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alguna. Y que para poder satisfacer a mi encargo con la formalidad que en 
raz6n, se me de testimonio, en raz6n de lo que constare. 

Quedo para servir a V.S. con la mas atenta y segura voluntad, deseando 
frecuentes 6rdenes de su mayor agrado, y satisfacci6n. Ntro. SR. guarde a 
V.S. muchos arios San Roque y Octubre 10 de 1722.- B.L.M. de su mayor 
servidor.- Muy N. y M. Leal Ciudad del Campo de Gibraltar. (Libro n°2, 
fol.142) 

1722. Octubre. 11. 

Memorial.- "Habiendome manifestado el Alcalde Mayor de este Campo, Ja 
corta cosecha de trigo que ha habido en este territorio y Ja falta que padecen 
sus vecinos de este alimento; pero que sin embargo se ha esforzado V.S:, a 
socorrer Ja extrema necesidad de esta Plaza (ocasionadas de los continuos 
levantes) con 200 fanegas del referido grano: que dispuesto con el Corregidor 
de Ximena D. Joseph Salvador L6pez de Mesa, que de aquella villa, se saquen 
otras 200. Paso a dar a V .S. las debidas gracias, asegurando pondre en noticia 
de S.M. este pronto socorro de V .S.de que por mf en particular Je quedo a V .S. 
muy reconocido y deseoso de tener frecuentes ocasiones del mayor agrado 
y servicio de V.S. concede, que Ntro. Sr. guarde a V.S. los muchos afios que 
puede.- Ceuta 11 de octubre de 1722.- B.L.M.- D. Francisco Fernandez de 
Ribadeo.- Muy Noble y Leal Ciudad de Gibraltar". (Libro n°2, fol.146) 

1727 

1727. Julio. 27. 

Carta.-"He puesto en noticia de S.M., Ja representaci6n de V.S. de lo de este 
mes y en vista de su contenido me manda decir a V.S., tomara resoluci6n por 
lo que unira a Ja paga de los alquileres de las casas y dafios padecidos con 
motivo del sitio; y por lo toca afio embarazar a los Ministros de Justicia el uso 
de lajurisdicci6n politica se da Ja orden adjunta a D. Francisco Fernandez de 
Ribadeo, para que de por su parte las correspondientes a su cumplimiento. 
Dios guarde a V.S. muchos afios como deseo. Madrid a 27 deJulio de 1727.
M.N. y L. Ciudad de Gibraltar."- (Libro n°2, fol.490) 

1727. Agosto. 26. 
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Carta.-"Habiendose enterado el Rey de lo que V.S. represent6 cuanto a los 
perjuicios que experimentan los vecinos de esas poblaciones con las tropas 
y sus oficiales, que estan en ese Campo; se ha dignado prevenir al Coman
dante D. Rodrigo de Peralta, lo conveniente, a finde que de las 6rdenes mas 
estrechas, para que se eviten semejantes excesos; y de orden de S.M., lo 



participo a V.S. para su inteligencia, como tambien que seni de su Real 
agrado, que V .S. contribuya con cuanto estuviere de su parte al alivio de las 
tropas, excusando por este medio las ocasiones de discordia. Dios guarde a 
V.S. muchos afios como deseo. Madrid 26 de Agosto 1727.- M.N. y M. Leal 
Ciudad de Gibraltar". (Libro n°2, fol.491) 

1731 

1731. Mayo. 12. 

"La Ciudad, en vista de un memorial presentado por Domingo Ruiz Pecino, 
para la fäbrica de un molino en el rio de la Miel, se pide se reconozca dicho 
sitio, lo informe esta Ciudad, y a la vista se vera lo que fuera conveniente". 
(Libro n°3, fol. 13) 

1732 

1732. J ulio. 24. 

"La Ciudad, en vista del memorial presentado por D. Juan Fernandez y D. 
Joseph Nufiez en el que piden licencia para plantificar una fäbrica de vidrio, 
y si no para fabricar casa para construir la Harnada losa y que otro mi poder 
por termino de diez afios no pueda hacer dicha fäbrica y la Ciudad acuerda 
que obteniendo las referidas licencia de Su Magestad y Sres. de su real 
Consejo constandole diera a la Ciudad por lo que asf toca, se sefialase el 
terreno y lo demas que correspondiese a la plantificaci6n de dicha fäbrica". 
(Libro n°3, fol. 62 vto. - 63) 

1734 

1734. Marzo. 18. 

"La Ciudad concede licencia a D. Diego de Fuentes para el corte de la madera 
que necesita con asistencia de Rend6n". (Libro n°3, fol. 162) 
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1734. Julio. 21. 

"La Ciudad examinados los padrones y listas de! vecindario de estas tres 
poblaciones y siendo que dichos vecinos redimen, los anotados sobre el 
nombramiento de soldados. 

San Roque: EI hijo de Miguel Rojas.- EI de Pedro Fernandez.- Antonio 
Altern.- Antonio Aguilar.- Pascual G6mez.- Miguel Aldana.- EI de Francis
co de Lina que hacen siete de esta Poblaci6n. 

Algeciras: EI hijo de Francisco Sandoval.- EI de Juan de Llamas.- EI de Blas 
Rosado.- EI de Joseph Caballero.- EI de Miguel Asencio.- EI de Simon Diaz 
que hacen seis. 

Los Barrios: EI hijo de! Viso de Arcos.-El de Lucas de! Castillo.- EI de Maria 
Roncero.- EI de Joseph Mendez.- EI de Isabel Juan y de Toledo. Que hacen 
cinco de Ja referdida poblaci6n". (Libro n°3, fol. 196) 

1735 

1735. Mayo. 30. 

"En vista del memorial que el Director de Ja fäbrica de papel, se acord6 que 
fabricase de monte pardo y de desecho, y no de arbol frutal y los entresacos 
de carb6n y morizo". (Libro n°3, fol. 285) 

1737 

1737. Agosto.14. 

"En este Cabildo se ley6 un memorial de Francisco Sandoval en que pide el 
permiso de hacer una casa de rama para pajar y anden, por tener sus tierras 
contiguas y Ja Ciudad se lo concede sin consignaci6n". (Libro n°3, fol. 383) 

1737. Agosto. 14. 
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"En este Cabildo se hizo presente un tftulo de Boticario dado por el Real 
Prothomedicato a Juan Joseph Ximenez vecino de esta Ciudad, acuerda que 
el contenido use y ejerza el oficio de Boticario segtin y como Je convenga". 
(Libro n°3, fol. 383 y vto.) 



1738 

1738. Febrero. 19. 

Alcalde de Aguas.-"En este Cabildo se hizo presente un memorial de D. J uan 
Valerio Pedro Pablo, en que pretenden se !es nombre un Alcalde de Aguas 
para el repartimiento de los Molinos y Huertas que estan sobre el rfo de Ja 
Miel, y Ja Ciudad acuerda, se nombre a Bernardo Martfnez, vecino de Ja 
Poblaci6n de Algeciras, para que, repartan las aguas que necesiten los 
molinos y huertas, de el dicho rfo de Ja Miel y se Je asigne por los cuatro meses 
de verano, cuatro ducados en cada mes que han de pagar a prorrata los duefios 
de molinos y huertas de dicho rfo de Ja Miel". (Libro n°3, fol. 405) 

1739 

1739. Enero. 28. 

"En este Cabildo se dio cuenta por mf el Secretario de un Memorial de 
Thomas Morilla fiel de Al6ndiga de las Algeciras, y en vista de Ja certifica
ci6n que acompafia de D. Diego Alcalde fiel de esta. Acuerda Ja Ciudad 
asignar por arancel los precios siguientes: 

Por un costal de harina.- Cuatro cuartos. 

Por un saco de arroz, lentejas, avellanas y habichuelas.-Cuatro cuartos. 

Por una carga de pasa o higos.- Cuatro cuartos. 

Por una carga de carb6n menor.- Tres cuartos. 

Por una mayor.- Cuatro cuartos. 

Por cada hoja de tocino.- Dos cuartos. 

Por cada carga de fruta.- Cuatro cuartos. 

Por cada barril de manteca.- Cuatro cuartos. 

Por un quintal de bacalao.- Dos cuartos. 

Por una carga de paja.- Cuatro cuartos. 

Por cada carga de vino o aceite, al peso.- Cuatro cuartos. 

Por cada quintal de Jena.- Dos cuartos. 

Por cada cerdo de verano.- Cuatro cuartos. 

Por Peso y cuentas de carnicerfa.- Unreal de cada res menor y de otra mayor 
real y medio. etc." 

(Libro n°3, fol. 472 y vto.) 
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1742 

1742. Febrero. 22. 

"La Ciudad concede licencia a D. Juan de los Santos para que en los montes 
comunes pueda cortar de alcornoque o quejigo para la recomposici6n de sus 

,, casas, en la poblaci6n de Los Barrios, cuarenta vigas, cincuenta cuartones, y 
diez humbrales; y a D. Sebastian Lozano, Presbftero, para el corte de sesenta 
vigas, ciento y cincuenta cuartones,_ y atadores para una carreta, al Sr. Don 
Antonio de Mesa para el corte de una carreta, a D. Nicolas Rend6n para 
asiento de un colmenar, en Benaras, sin perjuicio, y para el corte de una 
carreta, a D. Pedro de Rosas Plasencia, Presbitero, para el de una carreta, para 
D. Pedro Atardfn Izquierdo para otra carreta, a Marfa Hiesca para otra carreta, 
y a Lucas Caro para otra carreta, y que todo se corte en los montes comunes 
con asistencia de Francisco Macfn Argal y no de otra manera". (Libro n°4, fol. 
100 y vto.) 

1742. Abril.16. 

"Asf mismo se di6 cuenta de otro memorial de! Sr. Don Joseph L6pez 
Regidor Perpetuo de esta Ciudad, pidiendo licencia para hacer un Molino de 
Pan de dos Paradas, en el rfo de Ja Miel, y sitio de las huertas de Espana, y 
Ja Ciudad acuerda para original se remita el memorial al Sr. Don Juan Alonso 
de Velasco, Regidor y Diputado de Campo para que pase al reconocimiento 
e informe si se sigue algun perjuicio, a particular, o comun, y si es en tierra 
enajenada donde solicita construirlo". (Libro n°4, fol. 106 y vto.) 

1749 

1749. Septiembre. 5. 

38 

"Se ley6 en este Cabildo un memorial de Marfa Munoz, vecina de Los 
Barrios, en que pide se Je conceda por hallarse con cien colmenas un asiento 
para ellas en el sitio que llaman "Poca Ropa" en el torno del rfo de las Canas, 
lo que concede Ja Ciudad sin perjuicio de tercero y que se Je de testimonio 
para su resguardo". (Libro n°4, fol. 474) 



1749. Octubre. 11. 

"Df cuenta de un memorial de Vicente Iglesias, mercader de ropas, el que 
pretende se Je permita cerrar el terreno que corresponde al frente de su casa 
en este Pueblo hacia Ja Plazuela de los Cuarteles confinante con casa 
capellanfa de Don Antonio Noguera, y Ja Ciudad acuerda pase el Sr. 
Diputado de solares, reconozca y diga a su continuaci6n si se Je sigue o no 
perjuicio para dar Ja providencia". (Libro n°4, fol. 491) 

1750 

1750. Enero. 26. 

"Tambien se ha hecho presente Ja resoluci6n de! Consejo comunicada por 
Don Miguel Fernandez Hermosilla, escribano de Camara, su fecha en 
Madrid a treinta de Abri! del afio pasado de setecientos cuarenta y ocho. 
Comunicada al Excmo. Sr. Don Diego Ponce de Le6n, Presidente que fue de 
esta Junta, en que manda que para que tenga efecto Ja obra del P6sito de esta 
Ciudad que sea consultado conviene hacer para Iibertarse de los alquileres 
que se pagan anualmente de los almacenes que sirven a este fin. Se busque 
y elija un maestro de toda practica y conocimiento para que tase dicha obra 
arreglando a Io justo, y evacuados que sea, se saque al preg6n y haga admitir 
las posturas y mejoras que se hicieren, y sin pasar al remate, las diligencias 
se remitan al Real Consejo con expresi6n del fondo en que debe costearse 
dicha obra; y esta junta acuerda, se ponga en ejecuci6n lo resuelto por los 
Sres. del Consejo y quese ponga copia a Ja letra de esta orden en este Iibro". 
(Libro n°4, fol. 620 y vto.) 

1750. Enero. 26. 

"En esta Junta se hace presente Ja gran necesidad que hay de quese construya 
un puente en el arroyo que llaman La Madre Vieja, distante de esta Poblaci6n 
como un tiro de cafi6n por ser el paso preciso de Ja comunicaci6n de las tres 
poblaciones de este Campo y de todas las tropas que vienen de guarnici6n a 
el por ser continuas las avenidas que se experimentan y con que se pone 
totalmente impracticable, y para que asf mismo se represente a los Sres. de! 
Consejo Ja falta que experimenta este vecindario, y en tenerle crecido 
beneficio a Ja Causa Publica, y esta Junta acuerda se haga la representaci6n 
al Consejo pidiendo esta facultad con testimonio de lo acordado". (Libro n°4, 
fol. 621 y vto.) 
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1750. Abril. 14. 

"Di cuenta de un memorial de Nicolas Domfnguez el menor, por el que 
pretende se le sefiale terreno para la fäbrica de una casa en la Poblaci6n de Los 
Barrios, en el sitio que expresa dicho memorial, y la Ciudad lo remite al 
caballero Don Juan Nicasio de! Alcalde Regidor, para que ejecute dicho 
sefialamiento sin perjuicio". (Libro n°4, fol. 548) 

1750. Octubre. 14. 

"Hice presente una relaci6n de Francisco de Robles, Depositario Interino de 
los Propios de esta Ciudad, de los gastos hechos en la composici6n de Ja 
fuente de! Aguila con los recibos de su justificaci6n que en el todo importa 
seiscientos noventa y seis reales de ve116n". (Libro n°4, fol. 692) 

1750. Octubre. 20. 

"Se hizo presente una relaci6n con los recibos de su justificaci6n por los Sres. 
D. Joseph de los San tos y D. Francisco Santander de! importe de los dos pozos 
que se han hecho en la Poblaci6n de Los Barrios, que importan setecientos 
cincuenta y dos reales y ocho maravedfs de ve116n, y la Junta acuerda que 
aprobando como aprueba dicha relaci6n se despache libramiento en forma a 
favor de dichos sefiores". (Libro n°4, fol. 696 y vto.) 

1757 

1757. Julio. 11. 

"Hice presente un tftulo de familiar de! santo oficio de m1mero de esta Ciudad 
a favor de D. Juan Antonio Simoneta a veinte y dos de! mes de junio del 
corriente afio, y la Ciudad reconociendo como reconoce al familiar de! dicho 
Don Juan A. Simoneta acuerda, se le guarde las esenciones que le correspon
dan y que se Je de testimonio de este acuerdo, si lo pidiere, devolviendo el 
original a la parte". (Libro n° 5, fol. 4) 

1757. Julio. 11. 
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"Di cuenta de un memorial de Blas Nieto en que pretende licencia para 
fabricar una casa en la calle de Buena Vistajunto de las casas de Francisco 
Lobo. Y la Ciudad acuerda pase dicho memorial a el Diputado de Solares para 
que reconozca dicho sitio, y no resultando perjuicio, ejecutara el sefialamien
to con expresi6n de varas". (Libro n° 5, fol. 5) 



1761 

1761. Agosto. 7. 

"Hice presente un memorial de J uan Calvo Mej fa y otro de Francisco Ventura 
de Giles, que el primero pretende un solar para fabricar una casa en el Barrio 
de! Matadero, y el segundo otro en un sitio que linda con Ja casa de Gaspar 
Nufiez en Ja calle de las Herrerfas y Ja Ciudad= Acuerda pase al Sr. Diputado 
de solares y no hallando inconveniente en perjuicio de tercero lo sefialara". 
(Libro n° 5, fol. 357 vto.) 

1765 

1765. Diciembre. 31. 

"Ilustre Sr.- Conviniendome tener una certificaci6n o documento eq:üvalen
te firmado de los Caballeros vocales que forman el Cuerpo de V.S., acredi
tando mi conducta sobre varios particulares de que he entregado un papel al 
Sr. Alcalde Mayor de V.S., estimare que V.S. con su acostumbradajustifi
caci6n me pase el citado documento con Ja posible brevedad a cuyo favor 
quedare muy reconocido. 

Ratifico a V.S. mi atenci6n deseando complacerle y que Dios guarde a V.S. 
muchos afios. Campo de Gibraltar 31 de Diciembre de 1765. Ilustre Sr. 
Marques de Crill6n.- A M.N. y M.L. Ciudad de Gibraltar". (Libro n° 6, fol. 
227) 

1766 

1766. Enero.11. 

"Por el Sr. Don Andres Perez como Diputado de Abastos, se hizo presente 
que por Don Antonio Orsaez se habfa cesado en Ja subministraci6n voluntaria 
de! aceite que hasta aquf ha dado para Ja provisi6n de! Pueblo, y que respecto 
no puede este carecer de comestible tan necesario. La Ciudad determine 
sobre lo que tiene acordado, lo que tuviere por conveniente y Ja Ciudad 
acuerda que en atenci6n a hallarse en ella un arriero con once cargas de! 
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referido abasto, y que por el mencionado Sr. Don Andres se tiene tratado el 
precio de cuarenta y tres reales y medio, se tome esta partida, y para su paga 
se pase testimonio de este acuerdo al Excmo. Sr. Comandante General, como 
Presidente de Ja Junta para que haga S.E. que por el mayordomo de esta 
Ciudad se apronte el importe, y girada Ja cuenta, se de el precio por menor a 
cada libra para que, seg(m el, se venda en los sitios publicos; y respete 
igualmente lo que esta acordado sobre el asunto lo quese <lebe ejecutar para 
en adelante que se pusiere en ejecuci6n, pasando testimonio de ello al 
expresado Sr. Comandante General". (Libro n° 6, fol. 231) 

1768 

1768. Enero. 17. 
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Carta:"Muy Sr. mfo. La noticia que se me ha dado de la elecci6n que la 
Ciudad ha hecho en Don Joseph de los Santos su Regidor para Diputado de 
la Junta de Caudales Publicos que presido; me da motivo de decir a Vm. que 
deseando yo se manejen mis encargos con Ja mayor justificaci6n, pureza, 
actividad y practica de las antecedentes 6rdenes, y acasos, habiendolo 
encontrado todo en Don Francisco Rend6n, actual Diputado, portandose en 
las Juntas con tanto ardor en cuanto se ha presentado a el servicio de! Rey, 
de! publico, y de Ja misma Ciudad, llevando para ello Ja mejor armonfa con 
lo~ demas Diputados de las Poblaciones queconcurren; ha merecido la mayor 
confianza para que conmigo se le haya cometido el cuidado de la construc
ci6n de Ja calzada desde este Pueblo al Puente de Mayorga, y que el asentista 
en quien se remat6 cumpla con las condiciones de su contrata: la solicitud de 
Ja facultad para fabricar el Puente del Arroyo de los Molinos, pagar el costo 
de los empedrados: y el cumplimiento de otras 6rdenes de! Excelentfsimo Sr. 
Conde de Aranda que se hallan pendientes, todo lo cual es preciso se 
suspenda con Ja dicha novedad en perjuicio de! servicio del Rey y de! publico 
que debe mirarse con tantos respetos; y aunque no dudo de las circunstancias 
de! expresado Don Joseph de los Santos que manejara cualquier encargo a 
satisfacci6n, me ha dicho este mismo hallarse padeciendo diferentes acha
ques, que por ellos no ejercfa Diputaci6n alguna; y como para lade Ja Junta 
se necesita Ja mayor agilidad en su primer Diputado, y que tenga continua 
residencia en el Pueblo, parece se halla impedido para cumplir este encargo, 
pues aunque me dijo se Je darfa un sustituto, no concediendose esta facultad 
por el Consejo, ni la Ciudad lo acordarfa, ni por mi se consentirfa. En 
consecuencia de lo referido espero que por el interes de! servicio de! Rey y 
de! Publico, disponga Vm. se junte su cargo la Ciudad, y hacerles presente 



esta para que en inteligencia de su contenido y de Ja atenci6n que Je profeso 
disponga que el dicho Don Francisco Rend6n, (aunque se escuse) contimie 
en su Diputaci6n en correspondencia de! celo de su proceder y cuando asi no 
se practique me sera indispensable consultar a S.M. y al Sr. Conde de Aranda 
para quese digne determinar lo que tenga por conveniente, y en el interin no 
se debera hacer novedad, pues serian responsables de los perjuicios que 
resultasen de los atrasos esperando yo de! celo de Vm. que contribuira a Ja 
ejecuci6n de lo que expongo, y que me avise lo que se determine para que 
pueda yo resol ver lo que corresponda. Dios guarde a V m. muchos anos como 
deseo Campo de Gibraltar 17 de Enero de 1768= B.L.M. de Vm. su mas 
seguro y mayor servidor= Don Diego Tavares= Sr. Don Fernando Garcia de 
Ja Plata". 

"Es copia a Ja letra de Ja dicha carta que devolvi al Sr. Alcalde Mayor en 
cumplimiento de lo acordado asi lo certifico en el mismo dia que doy fe." 
Antonio de Coca y Orta.- Rubricado. (Libro n° 6, fol. 507 vto. - 509) 

1773 

1773. Marzo. 26. 

"Di cuenta de un testimonio dado por Francisco Moyano, Notario publico y 
de Ja Vicaria de esta Ciudad de Gibraltar por autoridad ordinaria, su fecha, 
veinte y uno de! presente mes y ano por el que da fe, que por el Ilmo., Rmo. 
Sr. Don Fray Tomas de! V alle, Obispo de Cadiz se habia senalado en esta, que 
por su perdida reside en este su Campo y Poblaci6n de San Roque para el goce 
y conservaci6n de Ja Inmunidad Local Eclesiastica Ja Iglesia Parroquial de! 
Sr. San Roque como constaba de! decreto dado por dicho Sr. Ilmo. en Ja dicha 
Ciudad de Cadiz en las veinte y tres de! mes de Febrero pr6ximo a que se 
remitia con otras cosas que constaban de! referido testimonio remitido al Sr. 
Corregidor= Y Ja Ciudad acuerda su cumplimiento y que se tenga presente 
en los casos que ocurran no obstante habersele comunicado Ja Orden Real de 
lo que dimana y es notoria". (Libro n° 7, fol. 467 y vto.) 
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1774 

1774. Julio. 23. 

"Hice presente a Ja Ciudad un memorial de Don Francisco Granadido 
pidiendo un solar en el Barrio de! Matadero.= Y Ja Ciudad Acuerda que 
siendo para fabricar casa de tejas, pase a el Sr. Diputado de Solares para su 
seiialamiento". (Libro n° 7, fol. 569) 

1774. Septiembre. 9. 

"Hice presente unos autos y diligencias practicadas a solicitar de Francisco 
Uget exponiendo haber nacido en Ja Poblaci6n de Algeciras donde se 
estableci6 su padre desde el aiio de treinta y tres, que era natural de cataluiia 
en donde tiene casas y bienes raices pidiendo se Je reconociese por vecino y 
asf se habfa provefdo por su Seiiorfa el Sr. Corregidor mandando se hiciese 
presente con lo demas que de dicho expediente consta= La Ciudad en 
inteligencia de todo y no siendo lo justo de Ja Providencia de dicho Sr. su 
Corregidor desde luego reconoce por vecino a el dicho Francisco Uget con 
el goce de privilegios y obligaciones de cargas y se Je dara testimonio para 
que Je sirva de tftulo y guarda de su derecho". (Libro n° 7, fol. 573 y vto.) 

1774. Septiembre. 9. 

"Hice presente un expediente practicado a pedimento de Ja parte de Don 
Manuel Ram6n, Administrador de Ja Renta y Fabrica de! jab6n, en que 
manifiesta hallarse establecido en Ja Poblaci6n de Algeciras desde el aiio de 
cincuenta y cinco solicitando se declare por vecino y domiciliario en este 
Campo y Poblaci6n, lo quese de termino por su Srfa. el Sr. Corregidor, y en 
vista de todo= La Ciudad Acuerda confirmandose con el auto de dicho Seiior 
su Corregidor de diez y seis de Abri! pasado de este aiio, y de este acuerdo 
se pondra nota en el expediente que se conservara en el oficio, y se Je darfa 
testimonio al interesado si lo pidiere". (Libro n° 7, fol. 573 vto.) 

1774. Noviembre. 3. 
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"Se hizo presente un memorial de Agustfn Muiioz en que solicita Ja fäbrica 
de una casa de teja en el corral de Pedro de Mijas". (Libro n° 7, fol. 586 vto. 
y 587) 



1775 

1775. Diciembre. 4. 

"Hice presente un memorial de Salvador B utiller de N aci6n Maltes, suplican
do se le admita por vecino en el modo y forma quese halla prevenido por las 
Reales 6rdenes= Y la Ciudad Acuerda que practicandose por este individuo 
las diligencias correspondientes, obligaci6n y fianzaque presentara todo ante 
Su Sefiorfa el Sr. Corregidor, y estando corriente no tiene reparo en quese le 
admita por tal". (Libro n° 7, fol. 651 y vto.) 

1779 

1779. Octubre. 25. 

"Por Su Srfa. el Sr. Corregidor se hizo presente, le parecfa indispensable que 
esta Ciudad haga Ja mas reverente representaci6n a S. M. (que Dios guarde) 
manifestando su amor, y fidelidad al Real Servicio en las actuales circuns
tancias del Bloqueo de Gibraltar, a cuya gloriosa empresa ha contribufdo y 
desea contribuir como lo ha ejecutado en otras ocasiones en igual clase hasta 
derramar la ultima gota de sangre". 

"Asf mismo hizo presente Su Sefiorfa se le estrecha por la paga de contribu-
ci6n de utensilios vencidos en fin de Abril y Agosto del presente afio, para Lß 
que en atenci6n a ser notorio esta este vecindario, y el de las Poblaciones de ._,) 
Algeciras y Barrios, desde que se estableci6 el Ejercito en este Campo, 
contribuyendo con los alojamientos y demas cargas de! Real Servicio sin 
excepci6n de persona alguna, pues hasta las casas de los eclesiasticos se 
hallan ocupadas con Ja tropa, disponga la Ciudad hacer Ja correspondiente 
instancia al Excmo. Sr. Don Miguel de Muguiz, Ministro de Hacienda, para 
lograr la libertad de esta Contribuci6n, pasandose antes los oficios competen-
tes al Sr. Intendente General de.este Ejercito y Provincia, en el modo y forma 
que a la Ciudad Je paresca oportuno= quien en inteligencia de las anteceden-
tes dos proposiciones manifiesta a dicho Sr. su Corregidor que en uno y otro 
asunto que ceden en el mayor honor de esta Ciudad, y bien de su comun, 
aplaude sus pensamientos, y Je da gracias por ello; y asf acuerda se ejecute 
en el modo y forma que se ha propuesto, expresando en Ja representaci6n al 
Rey Nuestro Sefior sobre el grande gusto y satisfacci6n que ha tenido con 
todo su vecindario sin escepci6n de personas, ni aun de los eclesiasticos de 
contribuir en cuanto se ha ofrecido en este Bloqueo, y que desde luego se ha 
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estado usando de sus montes, lo pone todo a los Reales Poderes, suplicando 
le favorezca con cuantas Providencias puedan ocurrir a sacrificar la vida de 
todos= Y por lo que respecta a la segunda proposici6n se representara al 
Excmo. Sr. Don Miguel de Muguiz expresando los muchos fundamentos, 
que asisten a esta Ciudad para que se le atienda, y releve a su vecindario y 
Poblaciones de su termino en la Contribuci6n de Utensilios y Paja, durante 
las actuales circunstancias de la guerra; y para quese intente esta pretensi6n 
con esperanza de su consecuci6n se hara presente al Sr. Intendente suplican
dole se sirva protegerla para lo cual la Ciudad comisiona a los Sres. D. Pedro 
Manuel Perez de Quifiones y Don Francisco Rend6n y Herrera sus Regidores, 
y segun las resultas se determinara lo que corresponda. 

Con lo quese concluy6 este Acuerdo quese firm6 en la forma acostumbrada, 
de que doy fe". (Libro n° 7, fol. 756 - 577) 

1780 

1780. Marzo. 18. 
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Encerradores.-" Siendo preciso el que haya encerradores para las vacas y 
demas ganado menor, se publicara por si hubiese persona que a regular precio 
lo ejecute, en cuyo caso de le admita segun el beneficio que haga por Su Srfa. 
el Sr. Corregidor". 

"Habiendose hecho presente un Memorial de Alfonso Guerrero Cortador de 
la Toza Publica, suplicando se le conceda continuar en su ejercicio sin hacer 
novedad bajo las mismas condiciones que lo ha servido los afios anteriores= 
Y la Ciudad atendiendo a su cumplimiento desde luego se lo conceda bajo de 
la precisa obligaci6n de dar la correspondiente fianza.- Asf mismo para la 
tabla del macho, cabra y oveja, Acuerda continue por ahora Antonio Garcfa 
de esta vecindad bajo la misma obligaci6n de dar sus fianzas". 

"Se hizo presente un Memorial del Sr. D. Pedro Dfaz Palacios y Guerrero, 
Cura propio de esta Parroquial de San Roque, manifestando que teniendo sus 
pretensiones en la Real Camara, le serfa util y provechoso, que por esta 
Ciudad obrando con la justificaci6n que acostumbra, depusiera sobre el 
cumplimiento de su ministerio para dar a conocer su conducta, con lo demas 
que tuviese por conveniente". (Libro n° 8, fol. 535 y vto.) 
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1781 

1781. Octubre. 27. 

"Hice presente el expediente y Real Provision de S.M., y Sres. de su Real 
Chancillerfa de Granada ganada a solicitud de Josef Ortiz de Haro con los 
testimonios que en su cumplimiento se han puesto, y Ja Ciudad en inteligen
cia de todo y cumpliendo con lo que se Je manda a fin de que informe con 
justificaci6n lo que se le ofrezca sobre Ja escribania de Cabildo de Ja 
Poblaci6n de los Barrios, en su Ayuntamiento nuevamente creados= Acuer
da de conformidad exponer a lajustificaci6n de la sala que desde el Plan de 
Gobierno y creaci6n de los nuevos Ayuntamientos, se destin6 a D. Francisco 
de Santa Maria por el Sr. Comandante General que a Ja saz6n era de este 
Campo el Excmo. Sr. D. Francisco Bucareli y Ursua para que sirviese aquella 
escribania del Ayuntamiento, de la Poblaci6n de los Barrios la que sirvi6 
hasta su muerte, que por ella nombr6 el dicho Ayuntamiento a Diego de 
Portugal, que tambien ejerci6 hasta su fallecimiento, en cuyo tiempo los tres 
oficios de Cabildo de esta Ciudad de Gibraltar s6lo uno se hallaba corriente, 
y que habiendose presentado Josef Ortiz de Haro con Real Cedula en virtud 
de nombramiento que habia obtenido de! Marques de Ja Olmeda dueii.o de 
una de las escribanias de Cabildo de esta dicha Ciudad, Je dio su cumplimien
to para que pasase a servir dicha escribania, en cuyo tiempo parece se hallaba 
sirviendola con nombramiento de aquel Ayuntamiento Antonio de Portugal. 
Que es lo que Ja Ciudad puede hacer presente a lajustificaci6n de Ja sala en 
vista de lo que resulta de los testimonios quese hallan puestos, y noticiar con 
que se halla. Y de este Acuerdo se ponga testimonio a la letra a continuaci6n 
al expediente principal para que el agente use de su derecho. Con lo que se 
concluy6 este Cabildo que firmaron en la forma acostumbrada, de que doy 
fe". (Libro n° 8, fol. 513 vto. - 514) 

1782 

1782. Marzo. 23. 

"Hice presente dos memoriales, el uno de Alfonso Guerrero, cortador de la 
tabla de vaca y carnero, y el otro de Antonio Garcia que lo ha sido de macho 
de cabra y oveja, en que solicitan seguirrespectivamente de cortadores dando 
la correspondiente fianza: Y Ja Ciudad acuerda de conformidad que sigan por 
ahora bajo las correspondientes fianzas". (Libro n° 8, fol. 431 vto.) 
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1782. Abril. 6. 

Sobre Nieve.- "Hice presente un pliego presentado por Juan Chac6n, 
residente en esta Ciudad en que hace posturas al abasto de Ja nieve y bebidas 
heladas a cinco cuartos libra aquella y estas a dos centimos el cuartillo, desde 
el dfa de Ja Cruz de Mayo pr6ximo venidero hasta el de San Francisco de este 
afio bajo de diferentes condiciones que incluye dicho pliego, las que vistas, 
ofdas y entendidas por Ja Ciudad. Acuerda unanimemente admitir dicha 
postura en cuanto a lugar en derecho, con tal de que las bebidas hayan de ser 
de buena calidad con el cuartillo y demas medidas sean con arreglo a las de 
esta Ciudad, y en cuanto a Ja tercera condici6n se admitiran las mejoras y 
beneficio quese haga al comun conforme a derecho. Sin que sea a cuenta de! 
mejorante pagar Ja escritura de Hacimientos ni de mas que comprende dicha 
condici6n y sf solo el repuesto de nieve que tenga existente en el puesto 
publico. Que en cuanto a lo que se expresa en Ja quinta condici6n se queda 
al prudente arbitrio de su Sefiorfa el Sr. Corregidor para que en el caso de 
haber falta de nieve atendidas las circunstancias que ocurran disponga lo que 
contemple arreglado a justicia". (Libro n° 8, fol. 432 vto. - 433) 

1783 

1783. Mayo. 30. 
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"Ilustre Sefior: Don Antonio Valentfn de Abri! vecino en el Campo de esta 
Ciudad, ante V .S. con Ja debida veneraci6n dice: Se obliga a comprar a Ja Real 
Hacienda los Puentes de! Rfo de Palmones y Guadarranque, y mantenerlos 
para el uso, asf de este vecindario, como de los demas transeuntes con las 
condiciones siguientes: 

1 °. Que es de cuenta de! suplicante todas las obras, y reparos que en dichos 
puentes se ocasionen. 

2°. Que esta obligaci6n ha de ser por cuatro, ocho, o mas afios, sin que se 
pueda obligar por mas de uno, y los demas a su voluntad. 

3°. Que acabada esta obligaci6n no ha de ser Ja Ciudad obligada a abonar 
ningunas perdidas que haya habido, ni tampoco a pedir contribuci6n alguna 
anual, ni mensual por los intereses que pueda tener en dicha contrata. 

4°. Se obliga a mantener dos barcas de respeto para que en las composiciones 
de los puentes ninguno sea detenido en sus transitos. 

5°. Que se ha de dar el auxilio necesario, cuando lo pida, para cobrar los 
portazgos, asf a los vecinos como a los forasteros en los propios terminos que 
anteriormente se pagaba en las barcas. 



6°. Que todos los barcos, a excepci6n de los de Rey que entren, o salgan por 
el puente de Palmones han de pagar por cada vez; los de estos vecinos 15 
reales y los de forasteros 30 reales. 

7°. Que todas las tropas, dependientes de! Rey, y de esta Ciudad han de ser 
libre. 

En cuya atenci6n, y reconocida Ja utilidad que resulta asf a Ja Real Hacienda 
en Ja venta de dichos Puentes, como a todos los vasallos en Ja proporci6n 
mejor para sus tninsitos: Para poder practicar dicha compra, con arreglo a los 
artfculos expuestos. 

Suplica a V.S. se sirva admitirla, y tenerlos a bien, y en su consecuencia 
mandar se pase al ajuste, y compra de dichos dos Puentes, en que recibira 
merced de Ja recta aqministraci6n y justificaci6n de V.S. cuya vida guarde 
Dios muchos afios.- San Roque 30 de Mayo de 1783.- (Libro n° 8, fol. 359-
360) 

1784 

1784. Enero. 1. 

"Asf mismo se hizo presente en este Cabildo por el Sr. Corregidor se halla con 
carta misiva del Sr. D. Miguel de la Torre Gonzalez Sandina, actual Alcalde 
Mayor de la Ciudad de Granada, y electo por S.M., para el Corregimiento de 
esta, en que le participa hace animo si el tiempo lo permite de salir de aquel 
destino para este el veinticuatro o veintiseis de! corriente, Jo que su Srfa. tiene 
por preciso trasladar Ja noticia de este M.N. Ayuntamiento para su inteligen
cia, y que tome las disposiciones que son tan propias de su atenci6n". (Libro 
n° 8, fol. 241) 

1784, Marzo. 18. 

"De mandato de su sefiorfa el Sr. Corregidor he hecho presente una represen
taci6n a D. Antonio Martel, Sfndico Personero de! Publico, en que refiere Ja 
grande necesidad de reparar Jas calzadas, puentes, caminos publicos con 
otras obras y reparos. Y Ja Ciudad conociendo la raz6n y justicia en que se 
funda Ja dicha representaci6n, Acuerda que por los maestros inteligentes y 
con conocimiento de dicho Sr. Corregidor, se haga un exacto reconocimiento 
de todo con referencia de sitios y tasa de costo que sera necesario para sus 
reparos y conservaci6n, y que hecha esta precisa diligencia se determinara lo 
que corresponda para el efecto de que que se cumpla el contenido de dicha 
representaci6n". (Libro n° 8, fol. 257 vto. - 258) 
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1785 

1785. Enero. 25. 

"En este Cabildo se hizo presente de orden de Su Sefiorfa el Sr. Corregidor 
una requisitoria despachada por el Sr. D. Pedro Villaseca Moreno, Alcalde 
Mayor de la Poblaci6n de Algeciras, Campo y termino de esta Ciudad en 
fecha ocho de! corriente en que se inserta una orden de! Real y Supremo 
Consejo de Castilla, consiguiente a la solicitud que parece haberse hecho en 
aquel Regio Tribunal para Don Diego Cavallero abogado y vecino de Ja 
referida Poblaci6n, pretendiendo se reparta entre vecinos pobres jornaleros 
Ja Dehesa que nombran de Ja Algamasilla; y auto provefdo a su continuaci6n 
por el citado Sr. Alcalde Mayor leyendo de voz a voz de que doy fe". (Libro 
n° 8, fol. 199 vto. - 200) 

1785. Enero. 25. 

"En el acto de este Cabildo, habiendo precedido el correspondiente recado de 
Urbanidad y Polftica, se personaron Don Andres Mendez, y Don Diego Rey, 
Presbfteros comisionados por su clero, manifestando que en la tarde de! dfa 
quince del que corre habfa congregadose este y celebrado acuerdo sobre 
impetrar Ja gracia de su santidad para hacer compatrono, o titular de la Iglesia 
Parroquial de esta Ciudad al Sr. San Roque, y que como tal se eligiere su dfa 
por festivo, acreditandolo con un testimonio del explicado acuerdo dado por 
Don Felipe Cueto, Presbftero y Notario, suplicando a esta Ciudad se sirviese 
contribuir por su parte a que tuviese efecto la mencionada pretensi6n; y 
habiendose despedido los susodichos Comisionados, tratado y conferido que 
fue este punto acuerda, que conociendo por mi justa y arreglada Ja pretensi6n 
de! referido Clero, y deseando como ha deseado tener por su compatrono, o 
titular al Sor. San Roque por los singulares beneficios de su protecci6n han 
experimentado todos los naturales en distintos y diversos tiempos, desde 
luego nombra por su parte a los Sres. Don Pedro Perez de Quifiones, y Don 
Nicolas Rend6n y Cabezas sus Regidores para que practiquen cuantas 
diligencias sean conducentes a conseguir de su Santidad esta, y las demas 
Gracias quese digne dispensar, y cedan en el mayor honor y culto de! dicho 
Santo, coadyubando la pretensi6n de! referido Clero, y dandose a este y 
dichos Sres. testimonio a la letra de este acuerdo". (Libro n° 8, fol. 200 vto. 
- 201) 

1785. Enero. 25. 
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"Se hizo presente una instancia de Pedro de Casas de este vecindario en que 
solicita se Je nombre por clarinero de esta Ciudad, mediante a estar vacante 
una de estas plazas= Y desde luego Ja Ciudad se lo concede, y nombra por tal 
clarinero con Ja asignaci6n de! salario que como tal debe gozar, y debera 



correrle qesde primero de! presente afio, lo que se Je haga saber para su 
inteligencia y cumplimiento en Ja obligaci6n de su encargo". (Libro n° 8, fol. 
201) 

1785. Febrero. 26. 

"Igualmente hice presente en este Cabildo Ja respuesta dada por el Sr. 
Procurador Generalen virtud de! traslado quese Je confiri6 de Ja pretensi6n 
de Francisco Spinola de este vecindario sobre que se Je conceda licencia y 
facultad para establecer y construir a su costa una fäbrica para hacer jab6n 
blando en terreno y casa propia, Y Ja Ciudad enterada de lo manifestado por 
dicho Sr. Procurador General, pedido por parte de! dicho Espinola, y demas 
que produce el expediente instruido acerca de este asunto, Acuerda de una 
conformidad, que en atenci6n a ser util y conveniente al publico, el estable
cimiento de dicha fäbrica de cuyo beneficio se halla careciendo con grave 
dafio y perjuicio de sus habitantes, se Je concede al referido Francisco 
Spinola, la licencia que solicita, pasandose a este fin los oficios necesarios al 
Excmo. Sr. Comandante General de este Campo, y Caballero Comisario de 
Guerra para el desembarazo de Ja casa que actualmente sirve de cuartel de las 
tropas, coadyubandose en todo Ja instancia de! susodicho, y de este acuerdo 
se pondria testimonio en el mencionado expediente". (Libro n° 8, fol. 203) 

1785. Septiembre. 6. 

"Hice presente un memorial de Don Juan de Galvez y Molina, Teniente 
Comandante de los Resguardos de Renta General de este Campo, residente 
en Ja Poblaci6n de Algeciras, suplicando que en atenci6n de tener casa y 
familia, con animo de permanecer en aquel destino, se Je conceda Ja gracia 
de declararle vecindario por esta Ciudad con el goce de los demas, ofrecien
dose a contribuir en cuanto sea del servicio de esta dicha Ciudad, y enterada 
de lo expresado acuerda, que atendiendo a las circunstancias que concurren 
en el pretendiente desde luego lo recibe y reconoce por tal vecino, y que se 
incluya en los padrones que se acostumbra, gozando de los Privilegios, 
franquicias y exepciones que a los demas de este Campo !es estan concedidas, 
y con la obligaci6n de sufrir las cargas y pensiones que Je pertenezcan, y de 
este nombramiento se le dara testimonio para que le sirva de titulo, y lo pueda 
hacer constar ante Ja Justicia de las otras dos Poblaciones de este dicho 
Campo en los casos que le ocurran". (Libro n° 8, fol. 221 vto.) 

1785. Septiembre. 6. 

"Hice presente un memorial de Lucia Zafra, matrona de esta Ciudad, en que 
pretende se le contribuya de! caudal de sus Propios con el salario acostum
brado; y en su inteligencia Ja Ciudad acuerda, que no habiendo tal asignaci6n 
con facultad Real que lo exprese, y de su derecho en el modo y forma que le 
corresponda". (Libro n° 8, fol. 222) 
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1785. Septiembre. 15. 

"Di cuenta de un memorial presentado por Don Pedro de Lima, Medico titular 
de esta Ciudad, en que manifiesta haberle concedido el Ayuntamiento de Ja 
Villa de Vejer plaza de tal medico en ella con mas aumento de sueldo que el 
que aqui goza, por cuya raz6n y Ja de ser su mujer natural de dicha villa, y 
tener otras proposiciones en aquel destino se desistia con toda atenci6n de Ja 
que obtiene en esta Ciudad, para que pueda proveerla en las personas que sea 
de su satisfacci6n, y Ja Ciudad hecha cargo de las causales que representa el 
dicho D. Pedro de Lima, desde luego lo ha por desistido de Ja referida su plaza 
de medico que ejercia, y en consecuencia de ello se servira su Sefioria el Sr. 
Corregidor se le satisfaga su sueldo devengado hasta de presente de! Caudal 
de Propios al respecto de los doscientos ducados anuales que Je estan 
asignados". (Libro n° 8, fol. 226) 

1786 

1786. Enero. 10. 
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"Hice presente a Ja Ciudad de un memorial de Dfia. Maria Lorenza de Arcos, 
viuda de D. Juan Alonso de Velasco, Regidor perpetuo que fue de este 
Ayuntamiento, en que pide se acuerde y declare por esta dicha Ciudad Ja 
costumbre y practica que ha observado y observa sobre Ja concesi6n de los 
terrenos y solares para Ja construcci6n de edificios, a fin de satisfacer al 
Caballero Comisionado de Guerra en cierta duda que Je ocurre para el pago 
de] importe de una casa propia de Ja citada Dofia Maria Lorenza que se ha 
tomado por parte de Ja Real Hacienda para el establecimiento y uso de! 
Hospital Real Militar, con lo demas que expresa; y en su inteligencia Ja 
Ciudad acuerda, y debe exponer, ser cierto que en virtud de Ja Real Donaci6n, 
y merced que Je hicieron los Sres. Reyes Cat6Jicos Don Fernando y Dofia 
Isabel de la antigua Ciudad de Algeciras, su termino, torres, castillos, egidos 
y demas a ello anexo y perteneciente por querer y mas enriquecer y 
ennoblecer a esta Ciudad, dispuso desde entonces para que aquella se 
poblase, conceder y dar a las personas benemeritas que lo solicitaban los 
terrenos, y solares competentes para Ja construcci6n de casas, y edificios, 
como consta de distintos acuerdos celebrados, a consecuencia de las solici
tudes de varios pretendientes, hasta que en Cabildo de veinte y uno de marzo 
de mil setecientos y veinte y dos, acord6 entre otras cosas, que el Caballero 
Alcalde Mayor o Juez que a Ja saz6n se ha!laba ejerciendo Ja Jurisdicci6n 
Real en dicha Poblaci6n ejecutase los referidos sefialamientos con conoci
miento de sujeto inteligente, a los que considerase acreedores a esta gracia, 



y asf desde entonces hasta de presente se ha estado practicando, sin interes, 
ni dispendio alguno de la parte a quien se concede el terreno; y sin necesidad 
de mas tftulo ni otro requisito adquiere esta su dominio, posesi6n, y goce para 
usar de el, como tiene por conveniente, con la cualidad de que en las 
enajenaciones, y ventas quese formalizan no se tasa, ni incluye el valor del 
dicho solar, y sf s6lo la fäbrica del edificio, como mejoras del terreno, pues 
destrufda aquella, y abandonado este por su duefio, vuelve a recaer el 
Dominio en su Sefior que es siempre esta Ciudad, y si no sigue el poseedor 
en su disfrute y goce, y puede sin reparo enajenarlo segun y en el modo en 
que queda explicado: Que es cuanto debe manifestar esta Ciudad a conse
cuencia de la solicitud de la mencionada Dofia Marfa Lorenza de Arcos, a 
quien se le dara por testimonio a continuaci6n del citado su memorial, para 
que use de el, d6nde, c6mo y ante quien le convenga". (Libro n° 8, fol. 168 
- 169) 

1786. Julio. 5. 

"Df cuenta de un memorial presentado por Antonio Vallecillos, Perito 
Vehedor de los montes del termino de esta Ciudad, para el aforo y reparto de 
su bellota, en que se desiste del dicho encargo por su actual ocupaci6n, 
avanzada edad y otras causas que refiere; en cuya inteligencia la Ciudad 
acuerda admitirle el expresado desestimiento, y en su lugar nombra para el 
dicho encargo a Josef Baca de este vecindario". (Libro n° 8, fol. 183 vto. -
184) 

1786. Septiembre. 16. 

"Hice presente dos memoriales presentados por parte de D. Francisco Arias 
Moreno, medico con Real Aprobaci6n y titular de la Villa de Ximena, y por 
Ja de Francisco de Paula Navarra, natural de Ja Ciudad de Ronda, y medico 
revalidado por el Real Protomedicato en que solicitan se les confiera la plaza 
de tal medico vacante por dimisi6n de Don Thomas Llinas, en cuya vista y 
atendiendo la Ciudad a las cualidades y circunstancias de cada uno de los 
dichos pretendientes. Acuerda de una conformidad nombrar para el referido 
encargo y ocupaci6n de medico titular de esta Ciudad al nombrado Don 
Francisco de Paula Na varro con e\ goce del sueldo de doscientos ducados que 
esta asignados sobre el caudal de sus Propios por Real Reglamento, 
previniendosele tenga Ja mas puntual asistencia para con los enfermos y 
particularmente con los pobres, y turno con el primer medico en el Hospital 
de Caridad, y quedando testimonio de su tftulo se le devolvera el original 
anotandose en el su nombramiento". (Libro n° 8, fol. 187 y vto.) 

1786. Septiembre. 16. 

"Hice presente un memorial de Don Marcelo Gallardo vecino y del comercio 
de la Poblaci6n de Algeciras de este Campo en que pide, que en atenci6n al 
tiempo de mas de cuarenta y nueve afios que hace reside en la referida 
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Poblaci6n sin intermici6n y haber casado dos veces en Ja misma, y tener su 
casa sentada y fincas propias con animo conocido de permanecer siempre; se 
sirva esta Ciudad declararle por uno de sus vecinos, para el goce como los 
demas de los Privilegios, aprovechamientos y franquicias que corresponden; 
en cuya vista Ja Ciudad acuerda; que pase dicha instancia con los documentos 
que la acompafian al tribunal de su Sefiorfa el Sr. Corregidor para que en 
justicia se de por dicho Pretendiente Ja competente informaci6n, y evacuada 
exponiendose por el Caballero Procurador General lo que Je parezca se 
vuelva a dar cuenta para Ja determinaci6n que convenga, y de este acuerdo 
se pondra testimonio a continuaci6n_ de! expresado memorial". (Libro n° 8, 
fol. 187 vto. - 188) 

1786. Octubre. 24. 

"Di cuenta de un memorial presentado por el Padre Fray Juan Josef de Ja 
Merced, del orden de Nuestra Sefiora de este tftulo, y cura castrense en Ja 
Parroquial de esta Ciudad, en que pide se Je proponga al Ilmo. Sr. Obispo de 
esta Di6cesis, a fin de que se sirva conferirle el Pulpito de su Parroquial 
Iglesia para Ja predicaci6n cuadragesimal venidera, en atenci6n a sus meritos 
y demas circunstancias que expresa en dicho su memorial; en cuya vista Ja 
Ciudad acuerda, que sin ser visto separarse de Ja recomendaci6n y propuesta 
que hizo a su Ilma. para el mismo encargo en el afio pr6ximo pasado a favor 
del Padre Fray Thadeo de Ubrique, Religioso Capuchino, se le escriba desde 
luego, atendiendo igualmente en Ja explicada solicitud al nominado Padre 
Fray Juan Josef de la merced, para que en uno u otro Religioso tenga a bien 
S.I. recaiga el expresado nombramiento". (Libro n° 8, fol. 191 y vto.) 

1786. Noviembre. 23. 

"La Ciudad nombra por encerrador de! ganado de cerda de repartimiento a 
Agustfn Requena de esta vecindad, y por defecto de este a Josef del Pozo, con 
Ja asignaci6n de unreal de vell6n por cada cabeza de las que conducen, que 
es a lo que se acostumbra en cada afio pagarseles a estos oficiales por su 
trabajo, lo quese les hara saber para que les conste". (Libro n° 8, fol. 194) 

1787 

1787. Julio. 3. 
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"Df cuenta de un memorial presentado por Dofia Bernarda Sanchez de esta 
vecindad, y viuda de Don Francisco Lozano, en que pide se mande poner en 
su antiguo uso, y estado, Ja puerta falsa de una casa de su pertenencia que cae 
a Ja calle que nombran de San Nicolas, a causa de haberse cercado esta de 



mamposterfa por Don Andres Mendez, Presbftero, sin noticia, ni conoci
miento de Ja susodicha, con lo demas que expresa: en cuya vista, la Ciudad 
Acuerda de una conformidad, que Ja referida Dofia Bernanrda Sanchez 
deduzca su instancia en el Tribunal de Justicia que corresponda, para lo cual 
se Je dara testimonio de este Acuerdo, si lo pidiere". (Libro n° 8, fol. 154 vto. 
- 155) 

1787. Julio. 3. 

"Hice presente un memorial de! Sr. Don Pedro J uan Machado y Pardo, 
Capitular de este Ayuntamiento, en que manifiesta tener proporci6n para 
construir y fabricar un Molino Harinero en el sitio de] Arroyo de los Molinos 
de este termino, y en un Asiento antiguo, con obligaci6n de satisfacerle a su 
duefio el importe o valor, en quese regulase por Peritos, para cuya obra pide 
a Ja Ciudad Je conceda su permiso, y licencia, y enterada de Ja referida 
pretensi6n de! dicho Sr. Don Pedro, Acuerda concedersela como se Ja 
concede sin perjuicio de tercero de mejor derecho". 

"Por su Sefiorfa el Sr. Corregidor, Don Miguel de Ja Torre Gonzalez Sandina, 
se hizo presente, que en el correo pr6ximo anterior se Je habfa dado aviso por 
el Caballero Secretario de Ja Real Camara de Castilla, de haberse dignado el 
Rey Nuestro Sefior (que Dios guarde) concederle, y nombrarle para el 
empleo de Alcalde Mayor de Ja Ciudad de Malaga, por jubilaci6n hecha a 
Don Francisco de Herrero y Vela". (Libro n° 8, fol. 155) 

1788 

1788. Marzo. 4. 

"Hice presente un memorial de Francisco Gonzalez, y Pedro Inglada, 
porteros de esta Ciudad, en que manifiestan el largo tiempo que hace no se 
!es ha suministrado aquellas ropas necesarias, y acostumbradas, como son 
chupa, calzones, medias, zapatos y cintas para corbatines, sombreros y 
escudos de Armas, a finde presentarse con decencia en las funciones publicas 
a que concurren como criados de esta Ciudad, por cuyo motivo, y el de estar 
pr6xima Ja Semana Santa, dias de! mayor lucimiento, por los actos tan 
solemnes que se celebran, lo hacfan presente a fin de que se sirviese esta 
Ciudad en su inteligencia disponer se !es socorriese con dichos gages; en 
consecuencia de lo cual Acuerda de una conformidad, que desde luego se Je 
facilite a dichos sus dos porteros las referidas ropas que son de uso, y 
costumbre darles, en los tiempos y ocasiones que las necesitan". (Libro n° 8, 
fol. 72 y vto.) 
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1788. Marzo. 4. 

"Tambien di cuenta de otro memorial de Francisco Gonzalez de esta 
vecindad, en que propone el largo tiempo que hace ha estado a su cuidado el 
encargo de Alcaide de Ja Real Carcel de esta Ciudad, y que por disposici6n 
de! Sr. Corregidor antecesor, se Je separ6 de el, poniendolo al cargo de Isidro 
Vazquez su yerno; en cuya virtud suplica, se Je vuelva a colocar en el, por 
haber cumplido exactamente; y en inteligencia de ello, Ja Ciudad Acuerda 
que dandose por el citado Francisco Gonzalez la competente fianza con 
persona de Ja satisfacci6n y abono de esta Ciudad, para precaver cualesquiera 
resultas que puedan ocurrirle en el manejo, y uso de dicho encargo, se 
resolvera y determinara por esta Ciudad lo conveniente sobre su pretensi6n, 
y en el interfn asistira, y cuidara con el nominado Isidro Vazquez su yerno, 
de los presos que existan en dicha Real Carcel, con Ja cualidad de ser 
responsables de todas resultas y perjuicios que puedan acontecer acerca de 
este asunto; y asf se Je hara saber para que Je conste". (Libro n° 8, fol. 72 vto. 
- 73) 

1788. Noviembre. 4. 
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"Asf mismo hice presente un oficio de! Excmo. Sr. Marques de Zayas, 
Comandante General de las Armas de este Campo, su fecha veinte y uno de 
Octubre ultimo en quese inserta Ja Real Orden que a S .E. se Je ha comunicada 
con Ja de diez de! mismo por el Excmo. Sr. Don Ger6nimo Cavallero, primet 
Secretario de! Despacho Universal de Ja Guerra, en que manifiesta que 
habiendose conformado el Rey Nuestro Sr. (que Dios guarde) con lo 
representado por esta Ciudad, se habfa dignado nombrar, y declarar por 
Comandante de! Cuerpo de sus Milicias Urbanas creado en el afio de mil 
setecientos sesenta y dos, a su actual Corregidor el Sr. Don Miguel Antonio 
Bernabeu, y a los que en este empleo Je sucedan, para que, recibiendo las 
6rdenes de S. Real cuiden de que el citado Cuerpo se halle completo, y en la 
mejor disposici6n de poder atender a las ocurrencias del servicio en este 
destino, y en inteligencia de lo referido, manifiesta esta Ciudad el grande 
gusto, y satisfacci6n que Je resulta de la explicada Real Determinaci6n, por 
ceder en honor y obsequio de su Corregidor, y Acuerda se ponga copia de! 
citado oficio en este Libro Capitular para que siempre conste". (Libro n° 8, 
fol. 125 y vto.) 



1789 

1789. Enero. 8. 

"Hice presente otrn memorial de Isidrn V azquez, en que solicita se sirva esta 
Ciudad concederle el encargo de Portern y Alcaide de su Real Carcel quese 
hallan vacantes por fallecimiento de Francisco Gonzalez su suegrn, respecto 
a tener acreditadas su conducta en el manejo, y uso de dichos encargos, en el 
tiempo que han corrido a su cuidado, con lo demas que expresa, en cuya vista 
Ja Ciudad Acuerda de una conformidad, conferir, y nombrar al dicho 
Pretendiente por tal Portern; y Alcaide de su Real Carcel, con el goce de! 
salario que Je esta asignado por Real Reglamento de! caudal de sus Prnpios, 
segun, y en Ja misma conformidad que lo obtenfa, y gozaba el difunto 
Gonzalez". (Librn n° 8, fol. 3 vto.) 

1790 

1790. Agosto. 27. 

"La Ciudad acuerda que se intime y prevenga a Rafael Garcfa, de ejercicio 
tejern y cantarern, que sin mas demora prnporcione tener surtido de cantarns 
para el publico como es de su obligaci6n, y que asi los que este fabrique como 
el otrn su compafiero que tiene el asiento inmediato al Arroyo de Caganchas 
sean arrobales, pues de lo contrario se Je denunciara Ja obra, y por Su Srfa. 
el Sr. Corregidor se mandara a los asacanes que de estos y no de otros sean 
los que usen para el abasto de! publico, bajo Ja multa que tenga a bien 
imponerle en caso de contravenci6n". (Librn n° 9, fol. 769 vto.) 

1791 

1791. Abril.14. 

"Asi mismo hice presente un memorial de D. Andres Mendez, Presbftern y 
vecino de esta Ciudad, en que expresa haber determinado construir a sus 
expensas, una venta o posada para el acomodo de los arrieros trajinantes en 
Ja hacienda de campo de su propiedad situada a Ja inmediaci6n de! Rfo 
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Guadarranque distante de esta Ciudad un cuarto de legua por el beneficio que 
generalmente resulta en facilitar y proporcionar semejantes oficinas de que 
se carece en Ja actualidad, como es notorio; en cuya vista y contempländolo 
como lo contempla Ja Ciudad por util mediante los expresados motivos, 
acuerda; Ja continue y ponga en uso, observando el sujeto a quien se 
encargue, y corra con dicha Posada las reglas y 6rdenes que por su Sef\orfa 
el Sr. Corregidor se Je impongan sobre su direcci6n y manejo, y de este 
acuerdo se Je de testimonio al interesado segun lo solicita". (Libro n° 9, fol. 
705) 

1791. Abril. 14. 

"La Ciudad en vista de los memoriales presentados por Alfonso Guerrero 
solicitando Ja tabla alta de vaca y Juan de Ja Paz y Alonso Rodrfguez, Ja de 
macho y oveja; acuerda de una conformidad concederles como !es concede 
su pretensi6n a unos y otros individuos bajo los terminos y circunstancias 
acordadas y acostumbradas anteriormente; y asf se !es harfa saber para que 
otorguen sobre ello su obligaci6n en forma, y al dicho Alfonso Guerrero se 
Je prevendrä que de no proveerse de perros y cuerdas para el manejo y 
desempef\o de su oficio se Je desposeerä de Ja tabla mediante los perjuicios 
que por ello se advierten y reclaman". (Libro n° 9, fol. 705 y vto.) 

1791. Octubre. 10. 

"Df cuenta de un memorial presentado por Don Francisco de Ja Pef\a, vecino 
de Ja Poblaci6n de Algeciras de este Campo y Capitän de una de las 
Compafüas de sus Milicias Urbanas, en que solicita el permiso necesario para 
establecer un asiento de colmenas dentro de! termino que comprende el 
Hecho que nombran de la Zorrilla". (Libro n° 9, fol. 727) 

1792 

1792. Julio. 24. 
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"De mandato de Su Srfa el Sr. Corregidor df cuenta en este Cabildo de un 
recurso hecho por el Sr. Personero de! Comun, D. Angel Dozal, sobre el mal 
estado en quese reconoce el reloj que mantiene esta Ciudad en su Parroquial 
Iglesia, para el gobierno de! publico y perjuicio que por ello se halla este 
sufriendo con lo demäs que expresa; en cuya vista acuerda la Ciudad de una 
conformidad, que a fin de ocurrir a su remedio, como es necesario y 
precaverlos en cuanto Je sea posible, como interesada en el asunto, se 
practique desde luego un prolijo reconocimiento de dicha Alhaja por medio 
de Francisco Ortiz, de este vecindario, persona que unicamente reconoce 



podra evacuarlo, en que exprese su estado y faltas quese Je ad vierten con el 
coste que considere podra tener para reducirlo a un regular uso y servicio". 
(Libro n° 9, fol. 649) 

1793 

1793. Enero. 14. 

"De mandato de su sefi.orfa el Sr. Corregidor hice presente un memorial dado 
por Luis Gamez, de este vecindario, en que pide que para proporcionar Ja 
fäbrica y construcci6n de una casa-venta en el sitio que nombran Arroyo 
Dulce a Ja entrada de! Monte de los Chaparrales de estajurisdicci6n para el 
hostalage y acomodo de los transeuntes, se sirva Ja Ciudad concederle su 
licencia y mandar asignarle el terreno que debia ocupar tanto para Ja obra 
como para su desahogo y descansadero mediante a ser esta de conocida 
utilidad, en cuya vista y contemplandolo asi Ja Ciudad y que el pretendiente 
es sujeto de arreglada conducta y notorio abono, acuerda concederle dicha 
licencia y para que se Je demarque y asigne el terreno necesario que debfa 
ocupar Ja referida casa y su descansadero y desahogo sin perjuicio de! comun 
ni otro algun particular comisione al Sr. D. Juan A. Rasier su capitular y 
diputado de solares quien se servira practicarlo con el Mayor de Obras en el 
mejor modo que corresponda y evacuado dar cuenta para su anotaci6n en el 
expediente y que consiguiente a ello se Je de al interesado el competente 
testimonio para guarda de su derecho". (Libro n° 9, fol. 571) 

1793. Marzo. 2. 

"La Ciudad, en vista de las atentas expresiones que merece al Sr. Don 
Cayetano Machado, Presbitero, con motivo de su ascenso y colocaci6n de 
Can6nigo de Ja Santa Iglesia de Ja Ciudad de Gandfa acuerda que por los Sres. 
Diputados de correspondencia se Je conteste con Ja mayor fineza y recono
cimiento, dandole Ja enhorabuena mediante los motivos que preceden para 
que asi se ejecute". (Libro n° 9, fol. 578 vto.) 

1793. Agosto. 21. 

"Asf mismo teniendo presente Ja Ciudad que por el difunto D. Pedro Juan 
Machado, su capitular que fue, se Je hizo donaci6n de cierta imagen de Ja 
limpia y pura Concepci6n de Nuestra Sefi.ora que reservaba en su casa como 
propia, de cuyo particular se trat6 en cabildo de! dfa diez y ocho de Febrero 
de mil setecientos sesenta y tres, acuerda de una conformidad se reconozca 
el dicho acuerdo hecho en esta raz6n". (Libro n° 9, fol. 603 vto.) 
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1795 

1795. Julio. 4. 

"La Ciudad, en vista de lo expuesto y manifestado por el Sr. Personero de! 
Comun en su representaci6n de quese ha dado cuenta relativa de lo util y 
conveniente que Je serfa a este vecindario y particularmente a aquella parte 
quese situa a las inmediaciones de Ja Casa Hospicio que existe en esta Ciudad 
de! Orden de N.S.P. San Francisco. el que consiguiere de! Ilmo. Sr. Obispo 
de esta Di6cesis Ja gracia y facultad de que se pudiese celebrar abiertamente 
en su Oratorio que mantiene en ella el Santo Sacrificio de Ja Misa y demas 
actos religiosos y espirituales para el beneficio de las Almas, acuerda de una 
conformidad que conociendo como efectivamente conoce Ja necesidad que 
propone el dicho Sr. Personero y utilidad comun que de ello se sigue se ocurra 
desde luego a su Ilma. haciendole a nombre de esta Ciudad Ja mas eficaz y 
atenta suplica, para que se sirva conceder Ja enunciada facultad y gracia en 
que tendra esta Ciudad Ja mayor satisfacci6n por los fines a que se dirije el 
logro y consecuci6n de ella, para lo cual acompaftara a Ja instancia Ja dicha 
representaci6n con testimonio de este acuerdo". (Libro n° 9, fol. 484 vto. -
485) 

1795. Diciembre. 14. 
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"Por Su Srfa. el Seftor Corregidor se hizo presente que por los conocimientos 
que habfa adquirido durante el tiempo de su residencia en el gobierno de su 
empleo se hallaba inteligenciado de Ja decadencia en que estaban los montes 
de! termino de esta Ciudad principalmente desde el ultimo sitio puesto contra 
Ja Plaza de Gibraltar, por cuya causa se experimentaba Ja falta de leftas para 
Ja fäbrica de carbones y otros usos y destinos utiles al comun, y al ramo de 
Agricultura, ademas de! aumento de Ja cria de ganado de cerda con el 
aprovechamiento de! fruto de bellota, y teniendo, que antiguamente se 
hallaba poblado de arboles de Ja clase de quejigos y alcornoques todo el 
partido que nombran Ja Sierra Carbonera, serfa muy conveniente se procu
rase restablecer al mismo estado este terreno haciendose para ello reconocer 
por peritos a finde que pusiesen los sitios en que convendrfa ejecutar siembra 
de bellotas o piftones, y en los que por sf podran producir por su naturaleza 
dicha clase de arboles de quej igo o alcornoque, y se amojonase o cercase para 
impedir Ja entrada a partir de todo genero de ganados con lo que se lograrfa 
un comun beneficio segun se deja considerar de cuya proposici6n 
inteligenciada Ja Ciudad manifiesta que aunque conoce lo util y ventajoso de! 
asunto se necesita para su examen y resoluci6n mayor numero de caballeros 
vocales por lo cual acuerda se remita a otro Cabildo en quese verifique Ja 
concurrencia de todos y Ja de! Procurador Sfndico de! Comun". (Libro n° 9, 
fol. 509 y vto.) 



1796 

1796. Agosto. 11. 

"Escrito del Marques de Roben, Comandante General de este Campo, 
cumpliendo superior orden, Je habfa comunicado D. Francisco Espina, 
Secretario de Camara en el Real Consejo de Hacienda, para que dispusiese 
S.E., queesta Ciudad satisfaga4.039 reales y 8 maravedfes que ascienden las 
costas en que habfa sido condenada en el pleito seguido en dicho regio 
Tribunal con Dofia Bernarda Sanchez viuda de D. Francisco Lozano sobre el 
pago, de sobreprecio de los diez mil y doscientas arrobas de sal que dej6 de 
percibir". (Libro n° 9, fol. 432 vto.) 

1797 

1797. Julio. 31. 

"La Ciudad, en vista de la instancia hecha por Francico Machuca de este 
vecindario sobre que se Je conceda el terreno competente para Ja fäbrica de 
una casa choza que intenta construir al remate de Ja calle que nombran de la 
Plata; acuerda de una conformidad concederle al pretendiente dicha gracia 
sin perjuicio de otro tercero, cuyo sefialamiento se servira mandar hacerle el 
caballero diputado de solares por medio del Maestro Mayor de obras y 
verificado se Je dara por testimonio al interesado para guarda de su derecho". 
(Libro n° 9, fol. 384 vto. - 385) 

1797. Julio. 31. 

"La Ciudad, en vista del memorial presentado por Agustfn Mufioz maestro f , ) 
cantero y vecino de ella, en que pide se Je conceda licencia para construir a 
su costa un Molino Harinero por debajo de Ja entrada de Ja Huerta del Chorro 
en terreno realengo, tomando el agua por bajo de Ja otra que tiene D. Antonio 
Perez, y obligandose a satisfacer·a cualquiera interesado los dafios y perjui-
cios que puedan originarsele por raz6n de esta nueva obra, acuerda que 
considerandola como Ja considera util y ventajosa al comun Je concede dicha 
licencia bajo Ja cualidad y circunstancias que propone el nominado preten-
diente con tal de haberla de dar hecha y concluida dentro del termino de seis 
meses, a cuyo fin se procedera a hacerle el sefialamiento del terreno por el Sr. 
Diputado de solares con asistencia del Maestro Mayor de Obras, y asf se )o 
hara saber al interesado y dara por testimonio si lo pidiese para guarda de su 
derecho". (Libro n° 9, fol. 385) 
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1797. Octubre. 17. 

"La Ciudad en vista de la representaci6n que le hace el Sr. Vicario y 
Mayordomo de Fabrica de su Parroquial Iglesia para que contribuya con su 
limosna a la obra que intentan hacer para la soleria de su pavimento acuerda, 
que luego quese ponga en practica dispondra hacerlo y costear de su cuenta 
toda aquella parte que corresponda al cuadro de la nave mayor desde las 
gradas al remate de! sitio que ocupa sus escafios, y asf se Je contestara a dicho 
Sr. Vicario para su inteligencia". (Libro n° 9, fol. 390) 

1797. Octubre. 17. 

"La Ciudad habiendo inspeccionado y reconocido Ja piel de caballo que ha 
fabricado en su teneria JosefFernandez Chaves de este vecindario y presenta 
por muestra en cumplimiento de lo que se Je previno a consecuencia de su 
instancia que hizo solicitando se le concediese licencia para el curtimiento de 
esta clase de pieles, en su vista y de lo que informa el Sr. D. JosefRodrfguez 
Serrano su Regidor y Diputado que comision6 para Ja intervenci6n de esta 
obra sobre Ja utilidad que se seguiria de fomentarla por Ja buena calidad de! 
genero; acuerda de una conformidad concederle como Je concede al preten
diente su permiso y licencia para el uso y continuaci6n de ella, y que se Je de 
por testimonio para guarda de su derecho si lo pidiese". (Libro n°9, fol. 391) 

1799 

1799. Agosto. 6. 
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"La Ciudad en vista de! recurso hecho por parte de! Presbftero Don Josef de 
Roxas, y sus dos hermanos D. Melchor y D. Andres, de este vecindario, y lo 
que resulta de los documentos y papeles actuados a instancia de los mismos, 
y puestos en su archivo, acuerda de una conformidad, que acreditandose de 
ellos haber gozado los ascendientes de estas partes, en su material Plaza el 
Privilegio de Hidalguia, y constandole a Ja Ciudad su distinci6n, y calidad por 
ambas lfneas, para que asf lo puedan hacer constar donde !es convenga, se !es 
dara testimonio de dicha declaraci6n, y posesi6n que tuvieron los referidos 
sus ascendientes en Ja citada Plaza, con inserci6n de este acuerdo, y citaci6n 
de! Procurador Sfndico" (Libro n° 9, fol. 300 vto.) 



1801 

1801. Enero. 1. 

"La Ciudad atendiendo a Ja solicitud de! R.P. Lector Fray Francisco Xavier 
Gallego, Presbftero Religioso de Nuestra Sefiora de Ja Merced Calzada, 
residente en su Convento de Algeciras, y a los buenos informes con que se 
halla de suficiencia y religiosidad, Acuerda se Je escriba al Ilmo. Cabildo de 
Sres. Can6nigos in Sacris sede Episcopali vacante de la Ciudad de Cadiz, a 
fin de que se sirva concederle el Pulpito de esta Parroquial lgiesia para su 
predicaci6n en Ja pr6xima cuaresma cuyo oficio se evacuara por los Sres. 
Diputados de Recursos". (Libro n° 9, fol. 178 vto.) 

1801. Febrero. 27. 

"La Ciudad en vista de! Memorial presentado por Francisco Gonzaiez, de 
esta vecindad, solicitando se le conceda terreno de ocho varas de iargo, y 
diametro correspondiente, para ia fäbrica de una casa de mamposterfa, que 
intenta construir a la salida de! Caivario, y sitio en que actuaimente se halla 
situada Ja Barraca de la Guardia de Sanidad, acuerda de una conformidad 
pase dicha instancia al Sr. Diputado de Solares para que tomando los 
conocimientos y noticias necesarias informe sobre ella, io que se Je ofrezca 
y parezca, y vuelva a ia Ciudad para su resoluci6n". (Libro n° 9, fol. 183) 

1801. Abril. 14. 

"Constando a la Ciudad por repetidas quejas de! vecindario ei deplorable 
estado en que se halla Ja Fuente Principal de! Chorro de que se surte este 
comun y tropas de este Cuartel General, e inutilidad de las pilas en que se 
reciben los derrames que tluye, habiendoseofrecido Agustfn Mufioz Maestro 
Picapedrero a construir una nueva de aquella solidez, dureza, largo y ancho 
que requiere ei sitio en que se constituya, y a dar la sentada de su cuenta en 
los terminos que propone estimando tan indispensable como necesaria dicha 
obra. Acuerda de una conformidad se ejecutecon intervenci6n y conocimien
to de los Sres. D. Juan Antonio Rasier y D. Miguel de los Santos Ayll6n, sus 
capitulares a quienes comisiona al intento, asistiendo a elia uno de los dos 
maestros Alarifes de esta Ciudad; para que se ejecute con Ja consistencia y 
arreglo conveniente". (Libro n° 9, fol. 192) 
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1810 

1810. Febrero. 25. 
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"Con motivo de Ja entrada de una Division o Destacamento de las tropas 
francesas en esta Ciudad procedentes de las que existen en Ja Villa de 
Ximena, se congregaron en Ja Casa Consistorial Su Senorfa el Sr. Don Jose 
Ignacio de Llorens de! Consejo de S.M., y Corregidor de esta dicha Ciudad". 

"Por Su Srfa. EI Sr. Corregidor se dio cuenta de un oficio que dijo acababa 
de recibir con propio de! Sr. Conde de Montarco residente en Ja Villa de 
Ximena su fecha de! dfa de ayer, en que Je prevenfa que luego que lo recibiese 
dispusiese presentarse allf por sf, o por dos miembros de su confianza a fin 
de manifestarle el Sr. General de las Tropas francesas, y S.E. ciertos puntos, 
anadiendole en P.D. que por este Ayuntamiento se facilitasen y remitiesen 
con el mismo portador doscientos, o trescientos pares de zapatos que hacfan 
suma falta para Ja tropa: y en su inteligencia Ja Ciudad Acuerda: que en 
concepto a las circunstancias en que se halla no Je queda mas advitrio que 
obedecer y cumplir las ordenes de! Gobierno Frances, cuyas Tropas han 
entrado en el dfa en este Pueblo y tomado su Jefe el mando de el sin causar 
hostilidad ni estrepito sobre ello, que es lo que el Cuerpo de este Ayuntamien
to, y su Corregidor ha procurado, en cuya consecuencia y para no dar motivo 
al menor resentimiento que pueda alterar este orden, desde luego se pase en 
Diputacion a Ja citada Villa por el Sr. Corregidor acompanado de los Sres. D. 
J uan Antonio Rosier, y Don Rodrigo Rendon sus Capitulares; y con el mismo 
objeto se proporcione Ja compra de los doscientos pares de zapatos que se 
encargan de Ja clase que los haya, o se manden fabricar en caso de no haber, 
como es regular dicho numero en las tiendas de esta Ciudad, paracuyo efecto, 
y su ajuste se comisiona al Sr. Don Jose Pinilla, Diputado mas antiguo de! 
Comun, y su importe se abonara de cualquiera de los fondos que hubiese 
existentes, o adquiriendolo por prestamo en su defecto en el caso de no haber 
caudales en ninguno de ellos, y para su pago se despachara el correspondiente 
libramiento en Ja forma acostumbrada". 

"Asf mismo acuerda Ja Ciudad que a finde proporcionar el suministro de las 
raciones de vfveres, paja, y grano que ha pedido el Sr. Comandante de Ja 
Division, o Destacamento Frances que ha entrado en esta Ciudad para su 
Tropa, con Ja puntualidad que corresponde, y quese eviten quejas que puedan 
alterar Ja tranquilidad publica, se encarguen de este servicio por lo tocante al 
ramo de carnes, y grano el Sr. Don Juan de Silva, por lo respectivo al pan y 
el vino, el Sr. Don Juan de Torres, por lo perteneciente a lena el Sr. Don Juan 
Jose Rodrfguez, Sfndico Personero de! Comun, y por lo tocante a Ja paja D. 
Juan Jose Benftez, Theniente Alca!de de Ja Santa Hermandad, y con sus 
recibos o certificado se abonara a los Duenos y conductores de dichas 
especies su importancia de! fondo donde haya caudales" (Libro 0° 9, fol. 26 
y vto.) 



1810. Agosto. 21. 

"La Ciudad, teniendo noticia de habersele ascendido a Mariscal de Campo de 
los Reales Ejercitos y conferido el mando de este Campo en propiedad al 
Sefior Don Francisco Xavier Abadfa, residente en Algeciras; acuerda se pase 
a darle en su nombre Ja correspondiente enhorabuena, para lo cual comisiona 
a los Sres. Don Antonio Perez de la Calle y Don Pedro Moriano sus 
Capitulares, quienes se serviran hacerle presente lo reconocida que esta 
Ciudad se halla a las atenciones que Je ha merecido, y alivio que Je ha 
proporcionado a su vecindario". (Libro n° 9, fol. 77 vto. -78) 

1810. Agosto. 23. 

"Habiendo dado cuenta al Ayuntamiento de esta Ciudad de Ja orden que con 
fecha de ocho de este mes ha pasado el Sr. Intendente de Ja Provincia 
Marftima de este Partido recordando el pronto despacho de la anterior que 
comunic6 con la de veinte y tres de Julio ultimo para que oyendo a este 
Ayuntamiento, Junta Municipal, Diputados, y Sindicos, se Je informase lo 
quese le ofreciese y resultase en raz6n del recurso hecho al Supremo Consejo 
de Regencia de es tos Reinos por Don Pedro Anduj ar vecino de Algeciras, una 
de las tres Poblaciones de este Campo, solicitando se Je conceda establecer 
en ella una Fabrica de Licores para fomentar este ramo de industria; y la 
Ciudad en su inteligencia Acuerdaque a finde tomar mayores conocimientos 
sobre el referido particular, estima por muy necesario a este intento oir antes 
el parecer de la Junta Municipal por cuanto la considera en la materia con 
mayor instrucci6n por ser ramo que maneja, y por tanto luego que evacue su 
informe dicho Cuerpo se servira el Sr. Corregidor mandar se le haga a este 
presente su exposici6n para en su vista decir lo quese Je ofrezca y parezca en 
el asunto". (Libro n° 9, fol. 80) 

1810. Octubre. 2. 

"La Ciudad, en vista del memorial que han presentado al Sr. Corregidor los 
Religiosos de! Orden de N.P. San Francisco que residen en Ja Casa Hospicio 
de esta Ciudad solicitando se !es conceda Ja limosna de las doce fanegas de 
trigo que ha sido costumbre darles de! Caudal perteneciente al Convento de 
Religiosas de Santa Clara que existfa en la Material de Gibraltar, en 
consideraci6n a Ja incomodidad_ que sufren durante la recolecci6n de las 
rentas y venta de los granos que se acopian en los graneros que existen en el 
mismo Hospicio, Acuerda de una conformidad que mediante a haber dis
puesto el Sefior Comandante General de este Campo de las rentas de dicho 
caudal correspondientes al afio presente para las urgencias del Estado, podran 
ocurrir los Religiosos con Ja instancia a dicho Sr. o a la Junta de Gobierno 
establecida por el Supremo Consejo para la recaudaci6n, distribuci6n y 
manejo de ellas, a cuyo fin se les devolvera su memorial con testimonio de 
este acuerdo". (Libro n° 9, fol. 89 vto. - 90) 
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1810. Noviembre. 13. 

"Por el Sr. Regidor D. Jose Pizano se hizo presente que a consecuencia de la 
orden de! Sr. Comandante General que fue de este Campo, y por disposici6n 
de Ja Junta de Gobierno de! caudal que administra perteneciente al Convento 
de Santa Clara de Gibraltar ha estado y esta dando a los Religiosos de la Casa 
Hospicio de Nuestro Padre San Francisco existente en esta Ciudad Ja 
dotaci6n de las veinte fanegas de trigo por el orden que se Je previno, y 
habiendose asignado dicha limosna en el concepto de mantenerse en Comu
nidad dichos Religiosos como anteriormente, y teniendo entendido no ser asf, 
sino que cada cual se sostiene particularmente desde quese disolvi6 dicha 
Comunidad por la entrada de los Franceses en este Pueblo, le parecia no estar 
en el caso de continuar dicho suministro interfn no se verifique el objeto, o 
circunstancia con que fue concedida dicha limosna; y en su inteligencia Ja 
Ciudad acuerda que constandole como le consta Ja certeza de cuanto expone 
dicho Sefior su Capitular, suspenda por ahora, y en el interfn se verifique Ja 
reuni6n, y establecimiento de dichos religiosos en su antiguo estado, el 
suministro de! trigo que reste en su poder de! de Ja dotaci6n de las veinte 
fanegas que se Je consignaron para darle mejor destino, y aplicaci6n en el 
caso de subsistir en el orden que se halla, de cuya determinaci6n qued6 
enterado el referido Sr. Pizano para su cumplimiento, y dar cuenta de ello al 
Padre Presidente de! referido Hospicio". (Libro n° 9, fol. 95 vto. - 96) 

1811 

1811. Marzo. 1. 
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"Habiendose dado cuenta a Ja Ciudad de una carta con fecha de veinte de 
febrero ultimo Je dirije el Sr. Don Ger6nimo Aguero participandole haberse 
dignado S. M., el Sr. Don Fernando VI, que Dios guarde, y en su Real nombre 
el Consejo de Regencia con aprobaci6n de las Cortes Generales y extraordi
narias de! Reino conferirle este Corregimiento, y que tan luego como se le 
ex pi diese el Real Despacho y hallase embarcaci6n emprenderfa su via je para 
esta Ciudad a fin de servir su empleo; en su vista y extrafiando semejante 
novedad con concepto al poco tiempo que hace se Je concedi6 dicha vara, 
aunque en Comisi6n, al Sor. Don Pedro Jose Rovira que actualmente la 
ejerce, se propuso por dicho Sefior a Ja Ciudad que no podfa menos de 
persuadirse estar ignorantes las Cortes de habersele conferido dicho Empleo 
por el mismo Consejo de Regencia en premio de sus servicios y consecuente 
a Real Orden librada para ello como lo hara constar, pues aunque le fue dado 
en Comisi6n lo motiv6 el no hallarse decidido en aquella epoca la facultad 



del Consejo de Regencia para dar en propiedad los Empleos vacantes seg(m 
el Decreto de las Cortes recien instaladas, y por tanto todos los despachos 
librados en aquel tiempo se continuan bajo Ja förmula, o circunstancia de 
interinidad, o comisi6n, y asf parece que exigfa de necesidad el que la Ciudad 
se sirviese representar, o consultar a S.M. este punto atento a lo referido, y 
demas razones que deja a su consideraci6n, con respecto a los graves 
perjuicios que sufrirfa de su separaci6n de este destino, despues de los quese 
le habfan seguido con el abandono de! anterior en que se hallaba sirviendo 
igual empleo de Corregidor de Ja Villa y Condado de Niebla por su 
patriotismo y amor a nuestro legftimo Soberano, como lo tenfa hecho constar 
al Supremo Gobiemo; y la Ciudad hecha cargo de las razones de dicho Sefior 
Corregidor y conociendo como conoce al mismo tiempo su celo y actividad 
para el desempefio de todos los negocios concemientes al mejor servicio de! 
Rey y bien comun, proporcionando para el suministro de las tropas y su 
acomodo cuantos auxilios se le han pedido por los Jefes Militares, que aquf 
han venido y existen, observando con todos Ja mejor armonfa; Acuerda de 
una conformidad que con los correspondientes testimonios de la Real Cedula 
que Je fue librada por el Supremo Consejo de Regencia, cumplimiento dado 
por esta Ciudad; Real Orden que refiere dicho Sefior precedido para su 
expedici6n, y otro de este acuerdo, se represente a las Cortes Generales y 
extraordinarias a fin de que S.M. tenga a bien conceder en propiedad dicha 
vara al dicho su Corregidor Don Pedro Jose Rovira, o que cuando menos 
subsista ejerciendola durante las actuales circunstancias por los indicados 
motivos; y de esta determinaci6n se darfa aviso al nuevo Corregidor electo 
Don Ger6nimo Aguero, en contestaci6n a la citada su carta para su debido 
conocimiento". (Libro n° 10, fol. 14 - 15) 

1812 

1812. Noviembre. 1. 

"Enterado el Ayuntamiento de µn memorial presentado por Salvador de 
Duefias, vecino de esta Ciudad, solicitando se Je permitiese reedificar una 
casa de su propiedad que tiene en el sitio que nombran de Ja Munici6n por 
habersela destrufdo los enemigos en las diferentes invasiones que han 
ejecutado en este Campo". (Libro n° 10, fol. 81) 
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1813 

1813. Marzo. 20. 

"Habiendose hecho presente al Ayuntamiento un memorial que presenta Don 
Jose Garcia Sanchez residente en Ja actualidad en esta Ciudad solicitando que 
siendole forzoso establecerse por ahora en esta, y consistiendo su principal 
comercio en fabricar licores, y quemar, o reducir a aguardientes los vinos de 
su cosecha y vifias situadas en los Partidos de Estepona, Manil va, y Malaga, 
se Je concediese el permiso de la continuaci6n de su ejercicio y comercio en 
las casas de su morada previas todas las solemnidades, intervenci6n, segu
ridades, y conocimientos de! Gobierno, considerandolo y reconociendolo en 
su consecuencia por uno de sus ciudadanos que aspiraba al servicio de! 
Publico y de Ja Patria, con lo demäs que en dicho memorial se expresa; en su 
vista se acord6 se pasase en asesorfa al Sr. Don Rodrigo Rend6n Abogado de 
los Reales Consejos para que con arreglo a las superiores 6rdenes que tratan 
de los requisitos que deban preceder para consentir el establecimiento a 
personas forasteras, se sirva exponer su dictamen y devolverlo para que el 
Ayuntamiento pueda mejor determinar". (Libro n° 10, fol. 193 vto.) 

1813. Abril. 23. 
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"Habiendose hecho presente al Ayuntamiento, otra orden que con fecha 16 
de! corriente se ha servido dirigirle el mismo Sr. Jefe Superior Politico 
previniendo a este Cuerpo Capitular que los gastos que se originen en la obra 
de! muelle de madera situado en el Rio de Guadarranque <leben abonarse de 
esta Ciudad exclusivamente, por ser Ja que percibe el producto de! arrenda
miento de la Barca de pasaje establecida en dicho rfo, a cuyo fin se valdrä el 
Ayuntamiento, de los medios que esten a su alcance para que lleve a debido 
efecto la citada obra, con lo demäs que en dicha orden se expresa; en su vista 
se acord6 se contestase al expresado Sr. Jefe Superior Polftico, que en primer 
lugar no se ha declarado todavfa por Ja Superioridad que el producto que 
reditue el arrendamiento de la referida barca de pasaje entre los fondos de 
Propios y Arbitrios de esta Ciudad; en segundo quese ha visto en otras obras 
de comodidad y no de necesidad como la presente, muchos Pueblos han 
concurrido con los caudales de sus Propios por orden superior para Ja 
construcci6n de ellas, como sucedi6 cuando se hizo el Puente de Ronda que 
contribuyeron proporcionalmente los pueblos situados once leguas en con
torno; y en tercero que importandose dicha obra lo menos de cuarenta a 
cincuenta mil rales, y esto sin hacerla con la perfecci6n debida, y no pudiendo 
producir el arrendamiento de la referida barca mäs cantidad que Ja de cuatro 
a cinco mil reales anuales, de aquf es que si con este producto ha de verificarse 
Ja obra como debe ser, porque estos Propios no tienen ni aun los suficientes 
caudales para acudir a sus precisas obligaciones, tardarfa en realizarse ocho 



o nueve afios, todo lo cual presenta dificultades insuperables, afiadiendose 
igualmente cuanto sea conveniente a Ja ilustraci6n de Ja materia que se 
versa". (Libro n° 10, fol. 214 y vto.) 

1813. Octubre. 9. 

"Habiendose hecho presente al Ayuntamiento, una orden de! Sr. Intendente 
de esta Provincia de fecha veinte y ocho de Septiembre, pr6ximo pasado, 
relativa a que Ja Casa Hospicio de San Francisco establecida en esta Ciudad 
se erija Parroquia Ja Iglesia anexa a el respecto a estar servible con las demas 
oficinas precisas para ella, auxiliandose al Administrador de Rentas para que 
intervenga las demas habitaciones de! casco de! citado Hospicio con los 
bienes, muebles, alhajas y demas propiedades que tuviese la comunidad; 
enterado de su contenido acuerda de una conformidad se de a Ja referida 
orden el debido cumplimiento en Ja parte que toca al Ayuntamiento, para lo 
cual y a finde que pueda realizarse lo prevenido por el referido Sr. Intendente, 
se oficiara con inserci6n de ella al Sr. Cura Parroco de Ja Iglesia de esta 
Ciudad, y al Sr. Administrador de Rentas unidas de Ja misma". (Libro n° 10, 
fol. 305 vto.) 

1815 

1815. Enero. 1. 

"En atenci6n a que el nuevo permiso concedido a Salvador de Duefias para 
establecer su Posada, no lo ha sido con Ja anuencia de todos los Sres. de este 
Ilustre Ayuntamiento, como se crey6 por los que firmaron el Decreto de 
concesi6n; acord6 la Ciudad se haga saber al citado Duefias cese en el uso de! 
permiso o gracia que Ie esta conferida, interfn que Io obtiene como correspon
de de todo este Ilustre Cuerpo Capitular". (Libro n° 11, fol. 2) 

1815. Enero. 7. 

"Se present6 a Ja Ciudad un memorial de Jacobo Benito de Ja Granja de este 
vecindario por el cual pretende se le abone el importe de varias raciones de 
tocino que habfa suministrado antes de ahora a las tropas espafiolas y Ja 
Ciudad en su vista acord6 se le haga saber acuda al Sr. Intendente de esta 
Provincia con arreglo a lo prevenido, para el Edicto que por dicho Sr. 
Intendente se remiti6 y fij6 en esta Ciudad, mediante a carecer esta de fondos 
de subsistencia". (Libro n° 11, fol. 3) 
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1815. Enero. 31. 

Sueldos.- "AI Sr. Corregidor de la misma y Presidente de este Ilustre 
Ayuntamiento, 1000 Ducados anuales.- A cada uno de los tres Regidores, 50 
Ducados anuales.- Al Escribano de Ayuntamiento por sus sueldo anual, 400 
Ducados.- A cada uno de los medicos y Cirujano, 400 Ducados.- A una 
matrona, 200 Ducados.-Al Ca pell an de la Ciudad, 50 Ducados.-Abogado de 
pobres, 100 Ducados.- A cada uno de los Porteros de Ja Ciudad, cinco reales 
diarios, que hacen al afio 1.825 reales.- A cada uno de los Clarineros, cuatro 
reales diarios que al afio son 1.460 reales.- A cada uno de los Alguaciles -
Ordenanzas de! Juzgado cinco reales diarios que suman al afio, 1.825.- A el 
Preceptor de Latinidad, 300 Ducados anuales.- A el Maestro de primeras 
letras, 300 Ducados anuales.- A una Maestra para la ensefianza de las nifias, 
100 Ducados.-" (Libro n° 11, fol. 12 y vto.) 

1815. Enero. 31. 

"Tambien fue presentada Ja cuenta rendida por Don Antonio Sanchez 
Villarroel de la recaudaci6n que hizo el Rastrillo de la Lfnea de Gibraltar de 
los dos reales en cada carga de vfveres y efectos quese introducfan en dicha 
Plaza con motivo de haberle sido rematada esta renta; y Ja Ciudad acuerda: 
Se pase igualmente a los mencionados Sres. Sfndicos para su reconocimiento 
y que en su vista expongan Io quese !es ofrezca". (Libro n° 11, fol. 12 vto. 
- 13) 

1815. Enero. 31. 

"EI Sr. Sfndico Personero de! Comtln hizo ver a Ia Ciudad Ja necesidad que 
habfa de que el Rdo. Padre Fray Juan de Reina Religioso de! orden de San 
Francisco no fuese removido de este destino a otro, atendido el celo que 
siempre ha demostrado por el adelantamiento espiritual de estos Fieles y su 
continua asistencia a IaParroquial Iglesia; y penetrada Ja Ciudad de Ja certeza 
de esta exposici6n constandole a ciencia fija; acord6: Que por el Sr. Regidor 
Don Antonio Perez y el mismo Sr. Sfndico Don Josef Dfaz Moron se 
represente a su nombre al R.P.M.Pl. de Ja citada orden solicitando se digne 
conceder al predicho P.e Fray Juan de Reina Licencia para que more en el 
Santo Hospicio de su orden existente en esta Ciudad". (Libro n° 11, fol. 13) 

1815. Octubre. 17. 
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"Por el mismo Sr. Presidente se hizo presente a la Ciudad una representaci6n 
que le habfa sido dirigida por el Excmo. Sr. Capitan General de Ja Provincia 
de Cadiz, para que informe este Ilustre Ayuntamiento a cerca de Ja solicitud 
que hace en ella Don Ciriaco Gonzalez Carvajal vecino de Ja Ciudad de 
Sevilla reducida sustancialmente a que se paguen por este dicho Ayunta
miento a su Apoderado Don Cosme Burlini Ja cantidad de mil trescientos 
setenta Reales vell6n que Ie adeudaba de resultas de haber ocupado para 



varias atenciones que ocurrieron en la pasada guerra la casa que posee como 
suya propia en esta dicha Ciudad, conocida por la de los Generales, con el 
cargo de pagarle sus correspondientes alquileres; y hecha cargo de todo 
acord6 de una conformidad, que a fin de poder evacuar el referido informe 
como corresponde se pase dicha representaci6n con testimonio a su continua
ci6n de este Acuerdo, a los Caballeros Sfndicos General y Personero para que 
evacuen el que corresponde y verificado que sea vuelva a la vista". (Libro n° 
11, fol. 96 y vto.) 

1815. Diciembre. 19. 

"Tambien hizo presente a la Ciudad Su Srfa. el Sr. Presidente un oficio que 
le habfa pasado el P. Presidente del Hospicio de San Francisco de dicha 
Ciudad solicitando se entregue al Procurador del mismo el sueldo que esta 
asignado por la maestra de gramatica que ha estado y esta sirviendo el P. 
Lector Fray Joaqufn Tel de la Vega Religioso del mismo Hospicio en 
atenci6n a hallarse en el dfa reunida la comunidad; y enterada la Ciudad 
acord6: que asf se ejecute a cuyo fin se haga saber al Depositario del Fondo 
de Propios". (Libro n° 11, fol. 113) 

1820 

· 1820. Abril. 27. 

"D. Joaqufn Sires, uno de los Sfndicos, hizo asf mismo presente al Ayunta
miento que el Padre Lector del Hospicio de San Francisco, Fray Joaqufn Tel 
de la Vega, Preceptor de Gramatica, por ser pasado de la gramatica que le esta 
asignada por la Ciudad, exige veinte reales mensuales por cada uno de los 
nifios que concurren a su clase, y que al que asf no lo hace mira con la mayor 
indiferencia su instrucci6n por lo que crefa que esta Corporaci6n se hallaba 
en el caso de tomar alguna medida para arreglar en tanto con que cada padre 
deba contribuir para la educaci6n de su hijo en la referida clase; y en vista de 
lo expuesto acuerda el Ayuntamiento, para que por el presente Secretario se 
busquen los antecedentes que inediaron para el nombramiento de dicho 
Preceptor y de cuenta de ellos en el inmediato Cabildo para poder en su vista 
dictar la providencia que esta conducente en el asunto en satisfacci6n de la 
proposici6n hecha por el explicado D. Joaqufn Sires". (Libro n° 11, fol. 522) 

1820. Noviembre. 9. 

"Asf mismo se dio cuenta al A yuntamiento, de otro oficio del mismo Sr. J efe 
Superior Polftico en que inserta la Real Orden de veinte y cuatro del anterior 
referida a evitar la ocultaci6n o extravfos de los bienes, alhajas y efectos de 
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los Monasterios y Conventos existentes en esta Ciudad, que <leben quedar 
suprimidos; encargando S.E. se oficie al efecto con Ja debida urbanidad a los 
Prelados de los mismos; y en su vista el Ayuntamiento, dando cumplimiento 
a dicha Real Orden y encargo de S .E. acuerda: Que hallandose los Hospicios 
de San Francisco y de Ja Merced unicos que hay en esta Ciudad en el caso de 
que trata los articulos diez y seis, diez y siete, y veinte y tres de! Decreto de 
las Cortes a quese refiere Ja expresada Real Orden; se pase a sus Prelados el 
oficio de que hace merito S.E. en los propios terminos que encarga". (Libro 
n° 11, fol. 630) 

1821 

1821. Mayo. 22. 

"Enterado el Ayuntamiento de! oficio quese ha servido pasarle con fecha 
diez y nuevedel corriente el Sr. Jefe Politico de este Partido, en Ja que inserta 
La Real Orden por Ja que se hace Ja distribuci6n de los Conventos de 
Regulares deestaProvincia, y en su consecuenciaacuerda: Su cumplimiento, 
y que mediante a que no se hace menci6n de los Padres de! Hospicio de San 
Francisco establecido en esta Ciudad, se pregunte al Sr. Jefe Polftico de este 
Partido, si queda o no suprimido dicho Hospicio". (Libro n° 12, fol. 61) 

1821. Junio. 29. 

"Por el Sr. Presidente se hizo presente que el Sr. Vicario de estas Iglesias Je 
habfa manifestado de palabra que habfa recibido 6rdenes de! Ilustre Sr. 
Obispo de esta Di6cesis para proceder a abrir los dos Hospicios que hay en 
esta Ciudad de Mercenarios Descalzos y de San Francisco observantes y en 
raz6n a que el citado Sr. Vicario no ha comunicado estas 6rdenes a este 
Ayuntamiento, y que este conoce Ja necesidad que hay de proceder a esta 
diligencia teniendo presente lo que se previene en el articulo treinta de! 
Decreto de veinte y cinco de Octubre de! afio pr6ximo pasado: acuerda se 
oficie a aquel para que se sirva manifestar las citadas 6rdenes y proceder en 
su vista a lo que corresponda con el finde quese realice". (Libro n° 12, fol. 
72) 

1821. Agosto. 16. 
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"Vista por el Ayuntamiento la Orden de! Sr. Intendente de esta Provincia de 
fecha tres del corriente por el que manda se entreguen al cabildo de! credito 
publico el establecimiento del Hospicio de San Francisco observantes y las 
posesiones de la orden tercera y de las cofradfas, hermandades y demas 
establecimientos comprendidos en Ja declaraci6n 2• de! articulo diez y siete 



del Decreto de las Cortes de 9 de Noviembre ultimo acuerda: Que por el Sr. 
Sfndico D. Jose Pinilla como comisionado que esta por dicho Intendente se 
Je entreguen los efectos de dicho Hospicio y demas que se manda reservan
dose de hacerlo de! Edificio de! Hospicio por estar ocupado con oficiales de! 
Batall6n de Galicia y tenerse hecho presente a Ja Superioridad ser necesario 
dicho edificio para el alojamiento de Tropas". (Libro n° 12, fol. 86 vto. - 87) 

1821. Diciembre. 17. 

"Visto por el Ayuntamiento Ja instancia de Francisco Moreno por Ja que 
solicita se Je conceda permiso para fabricar una casa de mamposterfa en el 
terreno nombrado de! Tori!, compuesta de doce varas de frente y veinte y 
cuatro de centro, con el fin de poner en ella una zapaterfa, vender granos y 
formar un jardincito; ofreciendo dar en agradecimiento de este beneficio Ja 
suma de doscientos Reales vell6n para los Nifios Exp6sitos; Acuerda: 
Concederle Ja ciatada Licencia, para lo cual pasara el Caballero Regidor 
Diputado de Solares Don Antonio de Ortacon el Maestro Mayor de Ja Ciudad 
a sefialarle el citado terreno que solicita; y por lo que respecta a los doscientos 
reales que ofrece dar para los Nifios Exp6sitos, lo efectuara en poder de! 
Tesorero de Ja Hermandad de Caridad de esta Ciudad; y para que Je sirva de 
legftimo tftulo al interesado se Je devolvera su instancia poniendose a 
continuaci6n de ella certificaci6n de este Acuerdo". (Libro n° 12, fol. 142) 

1822 

1822. Julio. 15. 

"EI Ayuntamiento, en vista de! oficio que Je ha pasado el Alcalde Celador de! 
Punto de La Lfnea de esta Jurisdicci6n con fecha diez de! corriente, partici
pando que habiendo hecho saber al actor de los tfteres que allf se celebran 
todos los Domingos cesase en verificarlos mas, en raz6n a evitar las 
reuniones de personas de Gibraltar por no tenerse un exacto conocimiento de 
sus sentimientos patri6ticos, y por consiguiente haber algunas sospechosas 
contra el actual Sistema, las cuales disfrazadas podfan venir a dicha reuni6n 
y seducir a los incautos; se Je habfa contestado haber trafdo orden terminante 
de! Sr. Comandante General de este Campo para continuar haciendo dichas 
funciones hasta el completo de las quince que Je habfa concedido dicho 
Sefior; y en su inteligencia acuerda: se oficie sobre ello al mismo Sr. 
Comandante General con el finde quese sirva manifestar si en el citadoPunto 
de La Lfnea reune el mando militar y polftico para, para en su vista poder 
determinar esta dicha Corporaci6n lo conveniente". (Libro n° 12, fol. 313 y 
vto.) 
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1823 

1823. Enero. 2. 

"Teniendo presente el Ayuntamiento Constitucional que una de las principa
les obligaciones es mirar por Ja Policia y Salubridad Publica, y observando 
de que andan por las calles con abundancia de cerdos, dandoles de comer en 
las calzadas por lo que sufren un gran deterioro, como al propio tiempo se 
venden vivos en las plazas; Acuerda_ se publique un Edicto manifestando Ja 
prohibici6n de que anden cerdos por las calles, tenerlos amarrados a las 
puertas y echarles de comer en las calzadas, cuanto el venderlos en las plazas, 
pues para esto se sefiala Ja salida de Ja calle de Gibraltar". (Libro n° 12, fol. 
459) 

1823. Febrero. 3. 

"EI Ayuntamiento, en vista de! oficio que Je ha dirigido con fecha ocho de 
enero anterior Don J ulian Ruiz Marin, J uez de Primera Instancia de! Partido 
de Ja Villa de Gaucin, solicitando se Je abone lo quese Je qued6 restando, 
descontando tres mil reales que tiene recibidos, de resultas de haber servido 
el Corregimiento de esta Ciudad desde 1° de Enero de 1820 hasta el 15 de 
Marzo de! mismo afio que habiendose jurado Ja Constituci6n politica de Ja 
Monarquia, continu6 de Juez de Primera lnstancia, hasta que aprobada Ja 
divisi6n de Partidos pas6 el Juzgado a Ja Poblaci6n de Algeciras, que parece 
fue en fines de Octubre; y en su inteligencia Acuerda: Se Je conteste que en 
el momento que haya intereses en los fondos publicos, sera satisfecho su 
adeudo". (Libro n° 12, fol. 486 vto) 

1823. Febrero. 8. 

"EI Ayuntamiento admite por Pito de las dos compafiias de Ja Milicia 
Nacional de esta Ciudad a Juan Gonzalez con Ja asignaci6n de cuatro reales 
ve116n diarios, mediante a haber hecho instancia para ello, lo quese hara saber 
al Comandante de! Cuerpo para su conocimiento, por medio de! correspon
diente oficio". (Libro n° 12, fol. 490 vto) 

1823. Febrero. 15. 
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"EI Ayuntamiento, en virtud de! oficio de contestaci6n que con fecha 13 de! 
corriente Je ha pasado el Sr. Comandante de Armas de Algeciras, seducido 
sustancialmente a manifestar que habiendo pedido informe al Sr. Coronel 
Comandante de Ingenieros de este Campo acerca de! contenido de! oficio que 
se Je pas6 por esta Corporaci6n, Ja de once de! mismo, sobre que no se Je 
pusiese impedimento por el Comandante de La Linea a los asentistas en 
quienes se remat6 Ja fabricaci6n en dicho Punto de una Plaza para celebrar 
diez corridas de novillos, concedidas por Ja Excma. Diputaci6n Provincial a 



la Milicia Nacional Local de esta Ciudad, se le habfa contestado por el mismo 
que solamente en S.M. residen facultades para permitir la construcci6n de 
dicha plaza por querer hacerlo dentro de! radio de las mil y quinientas varas 
que marcan las Reales Ordenes, respecto a ser dicho Punto fronterizo a la 
Plaza de Gibraltar; y en su inteligencia Acuerda: Que de todo ello se de cuenta 
al Sr. Jefe Superior Polftico de esta Provincia, con la extensi6n competente, 
a finde que enterado a fondo de ello se sirva resolver aquello que considere 
arreglado por cuanto a que de no llevarse a efecto las expresadas corridas de 
novillos por Ja oposici6n significada redunda en perjuicio de Ja citada Milicia 
Nacional". (Libro n° 12, fol. 499 y vto.) 

1823. Febrero. 28. 

"EI Ayuntamiento, en vista de! oficio que con fecha veinte y seis de! mes que 
expira hoy se ha servido pasarle el Sr. Jefe Superior Polftico de esta Provincia 
contestando al que !es dirigi6 esta Corporaci6n con Ja de diez y ocho de! 
mismo, sobre las dificultades que ponfa el Comandante de La Lfnea para la 
construcci6n en aquel punto de una plaza donde poder correrse novillos para 
atender con su producto a las urgencias de esta Milicia Nacional; por el que 
manifiesta encontrar muy fundadas las razones en quese apoya aquel Jefe 
para no permitir la construcci6n de dicha Plaza, y que si los empresarios 
quieren llevar a efecto su plan, pueden establecer Ja Plaza en sitio en quese 
concilie el beneficio que debe reportar Ja Milicia N acional con Ja observancia 
de las 6rdenes y ordenanzas que rigen en el Punto de La Lfnea; y en su 
inteligencia Acuerda: Se haga saber su contenido a los dichos Empresarios 
para su debido conocimiento exigiendoles en el acto su contestaci6n acerca 
de si estan prontos, o no a fabricar dicha Plaza de toros en otro distinto paraje 
al que tenfan detallado, para en su orden determinar lo conveniente". (Libro 
n° 12, fol. 508 y vto) 

1823. Marzo. 15. 

"EI Ayuntamiento, en vista de la orden que con fecha catorce de! corriente se 
ha servido dirigirle al Sr. Jefe Superior Polftico de esta Provincia, por Ja que 
previene que a vuelta de correo se Je diga que clase de poblaci6n es Ja que 
compone el puesto de La Lfnea, y con que permiso se han levantado allf 
edificios; y en su inteligencia. Acuerda: Se conteste a dicho Sr. manifestan
dole que el vecindario de dicho Punto consiste en ochenta y tres vecinos, y 
que Ja mayor parte de los edificios que existen allf han sido fabricados con 
orden de los Sres. Comandantes Generales que ha habido en este campo 
desde el afio de mil ochocientos uno". (Libro n° 12, fol. 523) 

1823. Marzo. 26. 

"Habiendose dado cuenta al Ayuntamiento de una instancia presentada por 
Jose Garcfa solicitando que mediante a tener concedida licencia por los 
Alcalde para celebrar comedias, se Je diese el local de! P6sito, obligandose 
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a dar todas las noches veinte y cinco reales, y a mas un beneficio para atender 
a Ja composicion de calles. EI Alcalde determino quese Je cediese el Posito". 
(Libro n° 12, fol. 532 vto - 533) 

1823. Septiembre. 16. 

"Real Audiencia de Sevilla= Habiendose dado cuenta en el Acuerdo de esta 
Real Audiencia de! expediente formado a instancia de v.s. sobre quese Je 
reponga en su destino de corregidor de Ja Ciudad de San Roque, se ha servido 
mandar se Je reponga en el con arreglo a lo mandado en las ultimas Reales 
Ordenes que tratan de Ja materia, previniendose que en el preciso termino de 
quince dfas haya de tomar posesion y en el mismo remita testimonio, bajo 
apercibimiento que de no verificarlo quedara privado de su derecho, a dicho 
destino. Lo que comunico a V.S. para su inteligencia, y que sirviendole de 
gobierno, remita persona quese encargue de recoger Ja correspondiente Real 
Provision, y satisfaga los derechos de los subalternos= Dios guarde a VS 
muchos afios. Sevilla y Septiembre 3 de 1823= Don Felix de Bormas= Sor. 
Don Julian Ruiz Marin. (Libro n° 12, fol. 581) 

1824 

1824. Febrero. 9. 

"Visto por el Ilustre Ayuntamiento, el oficio que Je ha hecho presente el Sr. 
Corregidor, su Presidente, de! Excmo. Sr. Comandante General de este 
Campo fecha siete de! corriente, por el que manifiesta S.E., consiguiente al 
pedido de desterrados quese Je hizo para Ja limpieza de las calles, que lo harfa 
al Sr. Gobernador de Ceuta de los cuatro o cinco quese Je indicaron, siempre 
que este Cuerpo Capitular se ofreciese a responder de su seguridad por 
carecer de fuerza armada que pudiese ocuparse en dicho objeto, como 
tambien a su subsistencia; Acordo: quese contestase a dicho Excmo. Sr., que 
por lo que hace a su manutencion podrfa el Ayuntamiento facilitarsela, mas 
que por lo que respecta a responder de su seguridad no podfa obligarse a ello 
por no tener tampoco fuerza armada que los custodiases; y que se sacase 
testimonio de este particular a el fin indicado". (Libro n° 13, fol. 12 vto) 

1824. Febrero. 18. 
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"Hecho presente al Ilustre Ayuntamiento Ja Real Provision expedida por Ja 
Real Audiencia de Sevilla en veinte de Enero de este afio, para quese remitan 
por el Sefior Corregidor de esta Ciudad, los Autos fntegros y originales, 
formados a instancia de! Procurador Sindico General de Los Barrios, 
oponiendose a Ja posesion que se mando dar al Presbftero Don Geronimo 



Caballero, Vicario de las Iglesias de Algeciras, del Monte nombrado de la 
Torre situado en dicho termino, con citaci6n del referido Sfndico Procurador 
General; que se ha pasado a esta Corporaci6n para su debido conocimiento 
en virtud de Providencia del mismo Sr. Corregidor fecha seis del corriente; 
enterado de todo, acord6: Queen el mismo juzgado de dicho Sr. Corregidor 
se dicten las Providencias conducentes para que se haga la citaci6n al 
Ayuntamiento, de Algeciras, a el de Los Barrios, y a su Sfndico Procurador 
General, respecto a que aque11os dos Pueblos con este, que componen la 
Ciudad de Gibraltar, son los duefios de los Montes situados en los terminos 
de los citados tres Pueblos, en que esta comprendido el de la Torre; y que por 
esta misma raz6n el referido Sr. Corregidorpase los oficios que correspondan 
para que no continue el dicho Presbftero Don Ger6nimo Caballero cortando 
el arbolado del citado Monte de la Torre; a cuyo efecto se pondra el oportuno 
testimonio de este particular en el expediente de su raz6n". (Libro n° 13, fol. 
18yvto.) 

1830 

1830. Octubre. 28. 

"EI Sr. Corregidor hizo presente al Ilustre Ayuntamiento, que por parte de 
Don Francisco Gracini, vecino y actor de la Compafüa C6mica formada en 
la Poblaci6n de Algeciras de este Campo, se le habfa pedido permiso para 
ejecutar en esta Ciudad algunas funciones en virtud de las facultades que le 
son concedidas por el despacho de aprobaci6n que presentaba del Sr. 
Corregidor de Madrid, Juez Protector de los Teatros del Reino, fecha tres de 
Septiembre ultimo; lo que pone el Sr. Presidente en conocimiento de Ja 
Ciudad para la determinaci6n que estimase conveniente: y en su inteligencia, 
y vista de! citado despacho recuerda que por su parte no se Je ofrece reparo 
ni opone a que el referido Actor Gracini use de! permiso que le esta 
concedido". (Libro n° 14, fol. 60 vto - 61) 

1830. Diciembre. 20. 

"Enterado el Ilustre Ayuntamiento, de que por el maestro grabador D. Emilio 
Cristel, se han conclufdo y entregado los dos sellos que Je estaban encarga
dos, el uno para los oficios y asuntos de! Corregimiento, y el otro para los de 
la Ciudad, por no haberlos para estamparlos en los tftulos de Artes y Gremios 
quese expiden en la misma, a motivo de haberse extraviado los antiguos en 
tiempo de! abolido Sistema Constitucional: Se acord6 expedir desde luego a 
favor de aquel interesado el oportuno libramiento contra el Depositario de 
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Propios, por la cantidad de cuatrocientos ochenta reales ve116n en que sean 
ajustado con el mismo". (Libro n° 14, fol. 67 vto) 

1831 

1831. Marzo. 16. 

"La Ciudad, habiendo visto con suma satisfacci6n, el regocijo y demostracio
nes publicas que por su disposici6n, y la notoria lealtad de este benemerito 
vecindario se ejecutaron la tarde del catorce del corriente, al tiempo de las 
respectivas entradas de los Excmos. Sres. Capitanes Generales de Andalucfa 
y Granada convocados para evitarse en este punto; estima oportuno, y 
acuerda, que el Sr. Corregidor Presidente, en oportunidad, dirija a S.M. por 
el Ministerio de Gracia y Justicia, Ja conducente exposici6n de aquellos 
hechos, que llevaron por principal objeto, celebrar la destrucci6n de la 
facci6n revolucionaria de! rebelde Manzanares, por las armas espafiolas". 
(Libro n° 14, fol. 97) 

1873 

1873. Agosto. 13. 
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"Existiendo en Puente Mayorga varios dep6sitos de huesos no disecados 
objeto de especulaci6n de varios asiaticos establecidos en el referido punto 
y no pudiendose tolerar Ja perpetraci6n de un abuso tan perjudicial a Ja salud 
publica, especialmente en Ja estaci6n actual, se acord6 por el Municipio que 
su Presidente expediese orden al Alcalde de barrio de la mencionada 
localidad para que inmediatamente obligase a los duefios de los expresados 
dep6sitos a que enterrasen los efectos contenidos en ellos a la profundidad 
necesaria para impedir que las emanaciones naturales que Ja putrefacci6n 
corrompen Ja atm6sfera y haya alguna epidemia". (Libro n° 51, fol. 10 y vto.) 



1875 

1875. Febrero. 17. 

"Enterado asf mismo el Ayuntamiento, por manifestaci6n de! Sr. Presidente, 
que por indicaci6n de varios vecinos y con objeto de atraer Ja concurrencia 
en los tres dfas de! inmediato pasado Camaval a esta Plaza de Ja Constituci6n 
a ffn de que aquella fuera mas vigilada y poder evitar mas facilmente, por Ja 
poca fuerza de policfa de que podfa disponer, cualquier desorden o disjusto 
que se hubiera promovido, habfa dispuesto que Ja musica particular de Ja 
Ciudad tocase las tardes de dichos dfas en el expresado recinto, bajo Ja 
m6dica gratificaci6n de cuarenta pesetas, aprob6 Ja medida y acord6 que Ja 
indicada suma se abonase con cargo al capftulo respectivo o sea al 9° de su 
Presupuesto Municipal". (Libro n° 53, fol. 68 vto) 

1875.Febrero. 17. 

"EI Ayuntamiento acord6 por ultimo autorizar como en efecto autoriz6 en 
este acto al Sr. Presidente primer Teniente Alcalde D. Andres Jose Cano y 
Al varez, para concertar con Don Eduardo Carri6n vecino que fue por mucho 
tiempo de esta Ciudad, domiciliado hoy en Madrid y pintor al 6leo de 
habilidad reconocida, Ja confecci6n y coste de un retrato de cuerpo entern de 
S.M. el Rey D. Alfonso XII (q.D.g.) con objeto de reemplazar al litografiado 
que segun el particular anterior debe adquirirse y colocarse interinamente en 
Ja Sala de Sesiones de Ja Municipalidad, y que sabido y convenido el importe 
de Ja obra, se satisfaga Ja misma con cargo al Capftulo de Imprevistos". (Libro 
n° 53, fol. 69) 

1878 

1878. Septiembre. 6. 

"Dada cuenta de un oficio de! Sr. Cura Parroco de esta Ciudad D. Miguel 
Caballero de Luna fecha diez y nueve de agosto ultimo, participando al Sr. 
Alcalde Presidente, haber tomado posesi6n en el dfa anterior de! curato en 
propiedad de esta localidad, para que sirvi6 nombrarle S.M. el Rey (q.D.g.) 
a propuesta de! Ilmo. Sr. Obispo de esta Di6cesis, el Ayuntamiento qued6 
enterado, haciendose cargo a Ja vez con gusto de Ja comunicaci6n que por tal 
concepto Je dirigi6 S.Sa. felicitandola". (Libro n° 59, fol. 14) 
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1891 

1891. Enero. 10. 

"EI Ayuntamiento, acord6 se satisfaciera de! capftulo de imprevistos de! 
presupuesto corriente a Jose Bolafios y Francisco Sarrfa, las diez pesetas que 
importan los dos sables que han vendido al Ayuntamiento, con destino al 
armamento de los serenos". (Libro n° 70, fol. 37 vto) 

1895 

1895. Enero. 24. 

"EI Sr. Garcfa Chapoli hace constar que encontrandose en mal estado el 
camino que conduce a Ja Estaci6n de! Ferrocarril por el punto denominado 
"Almendral" a consecuencia de las lluvias ultimamente habidas y motivando 
esto que los carruajes quese dirigen a dicha Estaci6n, lo hagan por el sitio de 
Ja fuente de! Chorro, ocasionando los consiguientes perjuicios en Ja calzada 
existente en ella, crefa conveniente, que para evitar Ja circulaci6n por el, se 
compusiera cuanto antes el citado camino de Ja Estaci6n". (Libro n° 7 4, fol. 
118 y vto.) 

1895. Julio. 11. 

"EI Sr. Presidente expone a Ja Municipalidad que siendo lamentable el estado 
de descuido en quese encuentran las casas de lenocinio de esta Ci udad, habfa 
mandado instruir el oportuno expediente para Ja reglamentaci6n de las 
mismas; acordando como primera providencia al efecto, segun resultaba de 
dicho expediente de! que se dio lectura el nombramiento de Don Juan 
Enrique Calder6n como Medico Higienista, con encargo especial de Ja 
inspecci6n de las referidas casas y con opci6n a los honorarios de una peseta 
por cada reconocimiento de los que en ellas deba realizar, y que habiendo 
verificado el precitado nombramiento con el caracter de interino, lo sometfa 
como debfa a Ja aprobaci6n de! Cuerpo Capitular". (Libro n° 75, fol. 16) 

1895. Agosto. 3. 
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"EI Sr. Presidente dio cuenta a Ja Municipalidad y Ja misma qued6 enterada 
de haberse llevado a cabo Ja reglamentaci6n acordada de las casas de 
lenocinio de esta Ciudad, asf como de las partes que acerca de Ja higiene en 
las mismas, habfa producido el medico titular encargado de este servicio". 
(Libro n° 75, fol. 32 vto.) 



1909 

1909. Septiembre. 18. 

"Se aprobaron 252'55 a Don Rafael Barrado de Sevilla, por importe de Ja 
lapida conmemorativa de! viaje de S.M. el Rey a esta Ciudad, y de su visita 
a este Ayuntamiento, segun acuerdo adoptado al punto tercero de Ja sesi6n 
ordinaria del dfa dos de Abri) y por los gastos ocurridos en el transporte por 
ferrocarril y carros a esta Ciudad". (Libro n° 93, fol. 8 vto.) 
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fNDICE TEMATICO 
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Abasto de Nieve 
(1782. Abri!. 6) 

Abasto de bebidas heladas 
(1782. Abri!. 6) 

Aceite 
(1766. Enero. 11) 

Actor de la Compafüa C6mica 
(1830. Octubre. 28) 

Actor de Titeres 
(1822. Julia. 15) 

Administrador de la Renta y fäbrica del jab6n. 
( 177 4. Septiembre. 9) 

Aguardiente 
(1813. Marzo. 20) 

Albalate 
(1714. Marzo. 5) 

Alcaide de la Real Carcel 
(1788. Marza. 4) 

Alcalde de Aguas 
(1738. Febrero. 19) 

Alcalde Mayor de Algeciras 
(1785. Enero. 25) 

Algeciras 
(1717. Abri!. 23), (1717. Maya. 2),(1717. Julia. 30), (1721. Octubre. 2), 
(1722. Marza. 21), (1734. Julia. 21), (1738. Febrero. 19), (1739. Enero. 28), 
(1774. Septiembre. 9), (1785. Enero. 25), (1785. Septiembre. 6), (1786. Enero. 10), 
(1786. Septiembre. 16), (1791. Octubre. 10), (1801. Enero. 1), (1810. Agasta. 23) 

Alguacil Mayor 
(1707. Maya. 30) 

Alh6ndiga 
(1739. Enero. 28) 
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Almendral 
(1895. Enero. 24) 

Aranceles 
(1739. Enero. 28) 

Arroyo de Cagancha 
( 1790. Agosto. 27) 

Arroyo de la Madre Vieja 
(1750. Enero. 26) 

Arroyo de los Molinos 
(1768. Enero. 17), (1787. Julio. 3) 

Arroyo Duke 
(1793.Enero.14) 
/h 1 ,; 1 - (l~-lvl--
Asiento de Colmenas 
( 1791. Octubre. 10) 

Barca del rio Guadarranque 

1' 
/ .J_,. 

1 

(1707. Septiembre. 30), (1709. Octubre. 23), (1711. Marzo. 24), 
(1714. Octubre. 10), (1715. Marzo. 20) 

Barca del rio Guadiaro 
(1715. Marzo. 20) 

Barcas 
(1714. Octubre. 10), (1783. Mayo. 30), (1813. Abri!. 23) 

Barqueros 
(1707. Septiembre. 30), (1714. Octubre. 10) 

Barraca de la Guardia de Sanidad 
(1801. Febrero. 27) 

Barrio del Matadero 
(1761. Agosto. 7), (1774. Julio. 23) 

Bartolome Porro 
(1721. Septiembre. 15), (1721. Octubre. 2) 
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Benaras 
(17 42. Febrero. 22) 

Bloqueo de Gibraltar 
( 1779. Octubre. 25) 

Boticario 
(1737. Agosto. 14) 

Boyero 
(1714. Octubre. 10) 

Caballeria del Jorcajo 
(1709. Octubre. 23) 

Caballeria del Palmito 
(1709. Octubre. 23) 

Calvario 
( 1801. Febrero. 27) 

Calle Buena Vista 
(1757. Julio. 11) 

Calle de Gibraltar 
(1823. Enero. 2) 

Calle de las Herrerias 
(1761. Agosto. 7) 

Calle de La Plata 
(1797. Julio. 31) 

Calle San Nicolas 
(1787. Julio. 3) 

Canonigo 
(1793. Marzo. 2) 

Cantarero 
( 1790. Agosto. 27) 

Carb6n 
(1716. Diciembre. 4) 
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Carcel 
(1712. Abri!. 15), (1716. Octubre. 22), (1788. Marzo. 4), (1789. Enero. 8) 

Carnaval 
1875. Febrero. 17) 

Carretas 
(1706. Mayo. 30), (1717. Febrero. 10), (1717. Julio. 30), (1742. Febrero. 22) 

Casa de los Generales 
(1815. Octubre. 17) 

Casa Hospicio 
(1717. Abri!. 17), (1810. Octubre. 2), (1810. Noviembre. 13), (1813. Octubre. 9) 

Casa Venta en Arroyo Dulce 
(1793. Enero. 14) 

Casas de Lenocinio 
(1895. Julio. 11), (1895. Agosto. 3) 

Chaparrales 
(1793. Enero. 14) 

Cerdos por las calles 
(1823. Enero. 2) 

Clarinero 
(1785. Enero. 25) 

Colmenas 
(1749. Septiembre. 5), (1791. Octubre. 10) 

Comandantes Generales 
(1823. Marzo. 15) 

Comedias en el P6sito 
(1823. Marzo. 26) 

Comerciante 
(1786. Septiembre. 16) 

Compatrono de Ia lglesia Parroquial de esta Ciudad el Sr. San Roque 
(1785. Enero. 25) 
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Composici6n Casa del P6sito 
(1714. Julio. 16) 

Composici6n de camino a la Estaci6n 
(1895. Enero. 24) 

Conde de Montarco 
(1810. Febrero. 25) 

Conventos 
(1821. Mayo. 22) 

Convento de la Almoraima 
( 1717. Abri!. 17) 

Convento en Algeciras 
(1801. Enero. 1) 

Convento de Santa Clara 
(1810. Octubre. 2), (1810. Noviembre. 13) 

Construcci6n calzada a Puente Mayorga 
(1768. Enero. 17) 

Corregidor Bartolome Luis Varela 
(1714. Marzo. 25) 

Corregidor Miguel de la Torre 
(1784. Enero. 1) 

Corregimiento 
(1823. Febrero. 3), (1823. Septiembre. 16) 

Cortador de la tabla de macho de cabra y oveja 
(1782. Marzo. 23) 

Cortador de la tabla de vaca y carnero 
(1782. Marzo. 23) 

Corte de arboles 
(1824. Febrero. 18) 

Corte de madera 
(1734. Marzo. 18) 
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Cuerpo de Milicias Urbanas 
(1788. Noviembre. 4) 

Cura Castrense 
(1786. Octubre. 24) 

Curtimiento de pieles 
( 1797. Octubre. 17) 

Dehesa del Algarrobo 
(1706. Septiembre. 19), (1709. Octubre. 23), (1712. Abri!. 15) 

Dehesa de la Algamasilla 
(1785. Enero. 25) 

Dehesa del Carril 
(1706. Septiembre. 19) 

Dehesa de Murta 
(1706. Mayo. 30), (1709. Octubre. 23) 

Dehesa de Y eguas 
( 1714. Octubre. 10) 

Depositario del P6sito 
(1707. Mayo. 30) 

Diego Ponce 
(1712. Abri!. 25) 

Donaci6n de las Algeciras 
(1786. Enero. 10) 

Donaci6n imagen de la virgen 
(1793. Agosto. 21) 

Encerradores de ganado 
(1780. Marzo. 2), (1786. Noviembre. 23) 

Escribania de Cabildo de Los Barrios 
(1781. Octubre. 27) 

Estaci6n del Ferrocarril 
(1895. Enero. 24) 
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Fabrica de jab6n blando 
(1785. Febrero. 26) 

Fabrica de licores en Algeciras 
(1810. Agosto. 23), (1813. Marzo. 20) 

Fabrica de papel 
(1735. Mayo. 30) 

Fabrica de vidrio 
(1732. Julio. 24) 

Falta de trigo 
( 1722. Octubre. 11) 

Fiestas del Corpus 
( 1706. Septiembre. 11) 

Fiestas de Toros 
(1721. Mayo. 27) 

Forasteros 
(1714. Marzo. 5) 

Fuente del Aguila 
(1750. Octubre. 14) 

Fuente del Chorro 
(1801. Abril. 14), (1895. Enero. 24) 

Funciones c6micas 
( 1830. Octubre. 28) 

Guadacorte 
(1711. Marzo. 24) 

Guadarranque 
(1707. Septiembre. 30), (1709. Octubre. 23), (1711. Marzo. 24), 
(1714. Octubre. 10), (1714. Marzo. 5), (1715. Marzo. 20), (1783. Mayo. 30), 
(1791. Abri!. 14), (1813. Abri!. 23) 

Guadiaro 
(1715. Marzo. 20), (1709. Octubre. 23), (1714. Marzo. 5), 
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Hidalguia 
(1799. Agosto. 6) 

Hospicio de la Merced 
(1820. Noviembre. 9) 

Hospicio de Mercedarios descalzos 
(1821. Junio. 29) 

Hospicio de San Francisco 
(1717. Abril. 17), (1810. Octubre. 2), (1810. Noviembre. 13), (1813. Octubre. 9), 
(1815. Enero. 31), (1815. Diciembre. 19), (1820. Noviembre. 9), (1821. Mayo. 22), 
(1821. Junio. 29), (1821. Agosto. 16) 

Hospital de la Caridad 
( 1786. Septiembre. 16) 

Hospital Real Militar 
(1786. Enero. 10) 

Huerta del Chorro 
(1796. Agosto. 11) 

Huertas de Espaiia 
(1742. Abril. 16) 

Huesos de Asiaticos en Puente Mayorga 
(1873. Agosto. 13) 

lglesia Parroquial del Sr. San Roque 
(1773. Marzo. 26) 

Jabon 
(1774. Septiembre. 9), (1785. Febrero. 26) 

Jimena 
(1722. Octubre. 11), (1786. Septiembre. 16), (1810. Febrero. 25) 

Jorcajo, Caballeria del 
(1709. Octubre. 23) 

J uez de Primera Instancia 
(1823. Febrero. 3) 
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La Linea 
(1822. Julio. 15), (1823. Marzo. 15), (1823. Febrero. 28) 

Lapida conmemorativa del Rey 
(1909. Septiembre. 18) 

Los Barrio<z 3 ,ocJ,..r.,..,,, ~oq) 
(1716. Diciembre. 4), (1734. Julio. 21), (1742. Febrero. 22), (1749. Septiembre. 5), 
(1750. Abri!. 14), (1750. Octubre. 20), (1781. Octubre. 27), (1824. Febrero. 18) 

Maestra de Gramatica 
(1815. Diciembre. 19) 

Mancomunidad de Montes 
( 1824. Febrero. 18) 

Manzanares 
(1831. Marzo. 16) 

Mariscal de Campo 
(1810. Agosto. 21) 

Marques de Crillon 
(1765. Diciembre. 31) 

Marques de Monreal 
( 1722. Octubre. 6) 

Marques de Pozo Blanco 
(1721. Enero. 8), (1721. Mayo. 27), (1721. Septiembre. 15) 

Marques de Roben 
(1796. Agosto. 11) 

Matrona 
(1785. Septiembre. 6) 

Mayordomo de propios 
( 1707. Mayo. 30) 

Medico 
(1785. Septiembre. 15), (1786. Septiembre. 16) 
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Medico Higienista 
(1895. Julio. 11) 

Meson 
(1721. Febrero. 18) 

Miguel Caballero de Luna 
(1878. Septiembre. 6) 

Milicia Nacional 
(1823. Febrero. 8), (1823. Febrero. 15), (1823. Febrero. 28) 

Milicias Urbanas 
( 1791. Octubre. 10) 

Miraflores 
(1714. Marzo. 5) 

Molino Harinero 
(1787. Julio. 3), (1797. Julio. 31) 

Molino de Pan 
(1742. Abril. 16) 

Molino en el rfo de la Miel 
(1731. Mayo. 12), (1738. Febrero. 19) 

Monte de la Torre 
(1824. Febrero. 18) 

Montes Comunes 
(1742. Febrero. 22), (1795. Diciembre. 14) 

Muelle de madera en el rfo Guadarranque 
(1813. Abril. 23) 

Munici6n 
(1812. Noviembre. 1) 

Nieve y bebidas heladas 
(1782. Abri!. 6) 

Nombramiento de soldados 
(1734. Julio. 21) 

94 



Nuestra Seiiora de la Merced 
( 1717. Abri!. 17) 

Oratorio de la Casa-Hospicio 
(1795. Julio. 4) 

Ordenanzas de Pesca 
(1711. Junio. 15) 

Padron 
(1714. Marzo. 5), (1734. Julio. 21) 

Palmito, Caballeria del 
(1709. Octubre. 23) 

Papel sellado 
(1712. Abri!. 25) 

Pesca de Atunes 
(1711. Junio. 15) 

Plaza de Toros en La Linea 
(1823. Febrero. 15), (1823. Febrero. 28) 

Plazuela de los Cuarteles 
(1749. Octubre. 11) 

Poca Ropa 
(1749. Septiembre. 5) 

Portero y Alcaide de la carcel 
(1789. Enero. 8) 

Posada 
(1815. Enero. 1) 

Posito 
(1714. Julio. 16), (1750. Enero. 26) 

Pozos 
(1750. Octubre. 20) 

Praderos 
( 1714. Octubre. 10) 
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Prado de Fontetar 
(1714. Octubre. 10) 

Preceptor de gramatica 
( 1820. Abri!. 27) 

Predicaci6n cuadragesimal 
(1786. Octubre. 24) 

Predicaci6n en Cuaresma 
(1801. Enero. 1) 

Puente 
(1750. Enero. 26), (1768. Enero. 17), (1783. Mayo. 30) 

Puente Mayorga 
(1873. Agosto. 13) 

Puerto de la Higuera 
(1717. Abri!. 23) 

Punto de La Linea 
(1822. Julio. 15) 

Rastrillo de la Linea de Gibraltar 
(1815. Enero. 31) 

Regimiento de Caballeria de Montesa 
( 1722. Octubre. 10) 

Reloj de la lglesia 
(1792. Julio. 24) 

Reparaci6n de calzadas, puentes. 
(1784. Marzo. 18) 

Repartimiento de terrenos 
(1785. Enero. 25) 

Retrato de Alfonso XII 
(1875. Febrero. 17) 

Rio de las Caiias 
(1749. Septiembre. 5) 
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Rio de la Miet 
(1731. Mayo. 12), (1738. Febrero. 19), (1742. Abri!. 16) 

Rompimientos de tierras 
(1707. Noviembre. 14), (1712. Mayo. 18) 

Ropas a los porteros 
(1788. Marzo. 4) 

Sables 
(1891. Enero. 10) 

Saqueos y robos de ganado 
( 1712. Abri!. 7) 

Sellos de la Ciudad 
(1830. Diciembre. 20) 

Sierra Carbonera 
(1795. Diciembre. 14) 

Sitio 
(1727. Julio. 27) 

Soleria de la lglesia 
( 1797. Octubre. 17) 

Sueldos 
(1815. Enero. 31) 

Suministro a la tropa 
(1815. Enero. 7) 

Tabla de macho y oveja 
(1791. Abri!. 14) 

Tabla de vaca 
(1791. Abri!. 14) 

Tocino 
(1815. Enero. 7) 

Toril 
( 1821. Diciembre. 17) 
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Torreros 
(1706. Junio. 18), (1712. Abri!. 25) 

Tropas 
(1727. Agosto. 26), (1779. Octubre. 25), (1815. Enero. 7), (1821. Agosto. 16) 

Tropas francesas 
(1810. Febrero. 25) 

Urbanismo 
(1709. Octubre. 23), (1714. Julio. 16), (1717. Abri!. 17), (1717. Abri!. 23), 
(1717. Julio. 30), (1722. Marzo. 21), (1732. Julio. 24), (1737. Agosto. 14), 
(1742. Febrero. 22), (1750. Abri!. 14), (1757. Julio. 11), (1761. Agosto. 7), 
(1774. Julio. 23), (1774. Noviembre. 3), (1785. Febrero. 26), (1786. Enero. 10), 
(1787. Julio. 3), (1791. Abri!. 14), (1793. Enero. 14), (1797. Julio. 31), 
(1801. Febrero. 27), (1801. Abri!. 14), (1812. Noviembre. 1), (1813. Abri!. 23), 
(1821. Diciembre. 17), (1823. Febrero. 15), (1823. Febrero. 28) 

Vara de Corregidor 
(1811. Marzo. 1) 

Varela, Bartolome Luis 
(1714. Marzo. 25) 

Vecindad 
(1774. S'.::ptiembre. 9), (1775. Diciembre. 4), (1785. Septiembre. 6), 
(1786. Septiembre. 16) 

Vecinos de La Linea 
(1823. Marzo. 15) 

Venta o Posada en Guadarranque 
(1791. Abri!. 14) 

Villa Grande de Algeciras 
(1717. Abri!. 23) 

Vifias de Benito Rodriguez 
(1706. Mayo. 30), (1706. Junio. 18) 

Vifias de Matheo Benitez Terrero 
(1708. Julio. 15) 
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Yegüero 
(1714. Octubre. 10) 

Zapateria 
(1821. Diciembre. 17) 

Zapatos para la Tropa 
(1810. Febrero. 25) 

Zorrilla 
(1791. Octubre. 10) 
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