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Chapuza

¡Chapuza!, eso son los postes de madera que Endesa tiene en
varios puntos de la ciudad, uno de ellos en el conjunto histórico
artístico. Llevan varias decenas de años, sin que la empresa
eléctrica o el Ayuntamiento hayan tenido la ocurrencia de retirarlos. ¡Qué dejadez y poca sensibilidad!
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El futuro de la iglesia de
Santiago

L

a iglesia de Santiago se data entre final del siglo XIII y
principio del XIV, levantada en la aljaranda musulmana, junta a la muralla medieval. Su nombre recuerda el carácter bélico de la reconquista.
Desacralizada y abandonada, la iglesia sufrió los rigores del
tiempo, vieniéndose abajo la cubierta de la nave principal, conservándose la fachada-espadaña y la capilla de la Concepción.
Los restos de la antigua iglesia de Santiago han logrado milagrosamente sobrevivir, a pesar que en los años sesenta el Ayuntamiento obligó a los propietarios del material de derribo a que
tiraran la españada por temor a que se desplomara.
El pasado mes de abril, el Obispado de Cádiz-Ceuta y el Ayuntamiento de Tarifa firmaron un protocolo por el cual se cede al
municipio el antiguo templo. Por su parte, la administración local habilitará suelo para la parroquia en nuevos planeamientos
urbanísticos.
Se cumplía así una vieja idea que, sin duda, beneficia a las dos
partes implicadas en el acuerdo.
Sobre el Ayuntamiento tarifeño recae ahora la responsabilidad
del futuro de la iglesia de Santiago. En su poder obra un anteproyecto que convertiría al antiguo templo en un salón multiuso
y que bien podría materializarse en un proyecto definitivo.
Desde Mellaria recordamos que la intervención de descombro, que previamente hay que hacer, debe realizarse con todas las garantías y con supervisión arqueológica. Igualmente,
será necesario un estudio arqueológico a fondo, antes de emprender cualquier obra, que debe ser respetuosa con los restos que aún se conservan.
Mellaria felicita al Obispado y al Ayuntamiento por el acuerdo
alcanzado, pero a la vez recuerda a la autoridad municipal que
desatienda todas las peticiones de compra de aquel solar por
parte de particulares, porque sólo se entiende un uso público
para lugar tan destacado en la historia de Tarifa.
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Catálogo: Monumentos

El Doríforo de Baelo Claudia
Es copia de la famosa estatua del escultor griego Polícleto

E

s una estatua de mármol de un cuerpo masculino a tamaño algo más
grande que el natural, en perfecto estado de conservación. Se descubrió en la campaña realizada en el año 2012 en la zona sur de extramuros
de la ciudad de Baelo Claudia, junto a la playa.
La estatua, que se identifica como una copia del Doríforo del escultor
griego Polícleto, era parte de la ornamentación de las termas marítimas,
presidiendo en una hornacina la gran piscina de este establecimiento.
Se data en el siglo II d. C. La gran belleza y perfección de la estatua
viene a confirmar que Baelo no era sólo una ciudad factoría, sino que sus
pobladores se esmeraron en decorar sus edificios públicos al estilo de la
época.
La pieza fue restaurada en el mismo conjunto arqueológico donde se
encontró y está expuesta permanentemente en el centro de interpretación
de Baelo Claudia.
El notable descrubimiento fue realizado por arqueólogos de la Universidad de Cádiz, de la Junta de Andalucía, con la colaboración del Institut
Catalá d’Arqueologia Classica.

El Doríforo expuesto en el museo de Baelo Claudia.
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Catálogo: Azulejería

La placa de la Puerta de Jerez
Conmemora a fecha de la conquista de Tarifa por Sancho IV
Mariluz Muñoz Ruiz

M

ural de dos metros con cuarenta centímetros de ancho por ochenta y
tres centímetros de alto, realizado en la fabrica de Hijo de Mensaque
y Vera, uno de los talleres mas significativos de la azulejería sevillana.
La técnica utilizada para la elaboración es la de cuerda seca, decoración que nació entre los siglos X y XI en Al-Andalus.
Esta técnica consiste en perfilar el dibujo que se desee representar
con un cordón realizado con una mezcla de aceite y óxido de manganeso.
El aceite impide que los esmaltes de los diferentes sectores del dibujo se
mezclen y el manganeso proporciona el color negro característico de la
cuerda seca. La rotulación del mural está realizada con esmalte azul sobre fondo amarillo y está rematado por cenefa que combina siete colores.
El rectángulo del mural queda rematado en su parte superior por una
semicircunferencia que da cabida al escudo de Tarifa; parece ser que su
corona fue retirada al comienzo de la II República, y en los años noventa
del siglo pasado se repuso en el taller de Mariluz Muñoz en Tarifa, colocándose la corona de marqués (oficial entonces) y no la real abierta que hoy
timbra el escudo municipal. El mural se colocó en la fachada de la Puerta
de Jerez entre los años veinte y treinta del siglo pasado.

Azulejería de la Puerta de Jerez conmemorativa de la conquista cristiana
de Tarifa el 21 de septiembre de 1292. Su texto refiere a Tarifa como Heróica
cuando la ciudad sólo tiene los títulos de Muy Noble y Muy Leal.
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Catálogo: Puentes

El puente del arroyo de Los Molinos
Se encuentra en la carretera que lleva a la ermita de la Luz
Wenceslao Segura González

L

os puentes salvan cauces de ríos y por ellos pasan los caminos, por
tanto su ubicación nos da valiosa información sobre la geografía de un
territorio, este es el caso de Tarifa. Además, los puentes constituyen sólidas construcciones que forman parte de patrimonio cultural.
El arroyo de Los Molinos nace en la sierra de Ojén, tras unirse varios
riachuelos que descienden por sus laderas, aquiriendo un importante caudal antiguamente utilizado para mover molinos harineros y hoy parcialmente captado para el abastecimiento de Tarifa, que a veces deseca su
cauce, con el consiguiente daño ecológico, como lo muestra la desaparición hace pocos años del bosque de alisos que había en su curso medio.
El arroyo cruza la carretera CA-2213, que lleva a la ermita de la Virgen de la Luz, que lo salva el puente de la fotografía, actualmente reemplazado por un nuevo puente. Tienes dos ojos constituidos por galerías de
cañón, construidas en hormigón y con aplacados de piedra y ladrillo.
Está situado en la posición geográfica de latitud norte 5º 37’ 56’’ y
longitud oeste 36º 4’ 35’’.

Antiguo puente del arroyo de Los Molinos.
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Catálogo: Edificios sigulares extramuros

El antiguo matadero municipal
Un bello edificio sin uso que debe ser conservado

E

n el siglo XIX el matadero municipal estaba en un edificio propiedad
del Ayuntamiento situado en la actual calle de Guzmán el Bueno. Luego fue trasladado a la plaza de toros, donde estuvo hasta que a comienzos de los años sesenta del siglo pasado se inauguró el edificio que traemos a esta página. En los años ochenta dejó de tener uso al ponerse en
funcionamiento el matadero comarcal.
Es un edificio singular, en estado de abandono y sin que se sepa que
utilidad tendrá en un futuro. Aunque se han planteado varias propuestas
ninguna de ellas ha prosperado. Desde Mellaria se propone la catalogación y protección de este edificio, que por su valor estético debe permanecer con sus elementos más identificativos.
El edificio es de una sola planta aunque tiene en uno de sus lados
una torre decorativa con techo de tejas a cuatro aguas rematado por un
pináculo. La entrada principal tiene arco escarzano bajo un frontón cortado de cornisas oblícuas rectas.
Delante de la torre, que da tanta personalidad al edificio, está la casa
del conserje, reconvertida en vivienda social, cuya entrada sobresale de la
línea de la fachada y a la que se accede por un arco de medio punto.
La función del edificio es anunciada por un letrero en cerámica sevillana de vistoso color amarillo

Fachada del antiguo matadero municipal.
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Entrevista: Alejandro Pérez Malumbres Landa

«Tarifa tiene un paisaje monumental»
El que fuera arqueólogo municipal valora el patrimonio cultural
tarifeño y propone actuaciones para su conservación
-¿Es Tarifa verdaderamente un
municipio monumental?
Sin duda. Pero además de elementos puntuales, me quedo sobre todo
con los conjuntos: Baelo Claudia, el
pueblo con sus murallas y urbanismo, la Isla, Puertollano con los molinos y la torre del Rayo, las baterías y búnkeres…No se trata ya de
elementos aislados, sino de un auténtico paisaje monumental, o si
quiere, cultural, que hay que entender como un todo. Ese es el gran
valor y atractivo de Tarifa.
¿Cuáles son a tu entender los
principales monumentos tarifeños?
Alejandro Pérez Malumbres, uno de
Es difícil quedarse con alguno, a no los mejores conocedores del patriser por razones sentimentales. El monio cultural tarifeño.
castillo de Guzmán el Bueno, que
sería más justo llamar alcazaba de Abd al-Rahman III, es una joya de la
arquitectura omeya conservada como ninguna, y las reformas y añadidos
posteriores lo enriquecen. La Puerta de la Almedina es única. San Mateo
es un templo impresionante, que como se suele decir, parece una Catedral. Los Algarbes, Baelo, la Cueva del Moro…pero lo importante es el
valor que tiene cada elemento como reflejo de nuestro proceso histórico.
-¿En qué estado de conservación se encuentran los monumentos
de Tarifa?
Es muy diverso. Desde un modelo de gestión como es Baelo Claudia,
hasta el más completo abandono, y lo que es peor, la agresión por desconocimiento, gamberrismo o interés económico. Se necesita un manteni-
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miento continuo en varios de ellos, como las murallas, que no sólo los
adecenta sino que evita daños.
Los yacimientos arqueológicos como mejor se conservan es como están,
enterrados. La amenaza es el expolio por “aficionados” que buscan monedas o la realización de obras sin un control previo, porque estamos lejos
de conocer todo nuestro patrimonio. Hay otros más problemáticos, como
los daños que continuamente sufre el yacimiento romano de Valdevaqueros
por el paso y estancia de coches y personas, o como puede ser el arte
rupestre, difícil de controlar debido a su dispersión.
En todo caso la principal herramienta ha de ser la educación pero también
el control.
-¿Por qué es importante que exista un arqueólogo municipal?
La labor de un arqueólogo municipal no es sólo excavar como los topos.
También es tarea suya inventariar y controlar el estado de los restos enterrados o emergentes, arqueológicos o etnológicos, sea en el pueblo o en
el término municipal, y si es necesario intervenir. No hay que tener miedo a
actuar, es en beneficio de todos, y la mejor prevención es tener información previa. También le compete la conservación de los restos muebles y
la realización de acciones divulgativas para todos los públicos. En algunos
municipios lo llaman Técnico de Patrimonio Histórico.
Ahora bien, esa labor queda en nada si no se cuenta con medios y voluntad política.

La amenaza es el expolio y las obras
sin control previo
-¿Cuáles crees que deben ser las directrices de la administración
ante los bienes culturales que hay en Tarifa?
Tarifa es evidentemente un municipio pequeño, pero no puede depender
únicamente de recursos de otras administraciones, si bien hay que buscarlos en lo posible. Se debe rentabilizar el Patrimonio Histórico, como por
ejemplo el castillo, que supone una pingüe fuente de ingresos, pero del
mismo modo hay que invertir en él. Debemos profesionalizar su gestión.
El Patrimonio Histórico genera empleo. Hay que tomar como referencia
modelos de éxito en la gestión de las visitas, como por ejemplo Cartagena.
Por otro lado, es una pena que por la falta de una institución museística
constituida de acuerdo a las leyes vigentes, no puedan quedarse en Tarifa
los materiales recuperados en las excavaciones recientes. Un auténtico
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museo podría ser el centro dinamizador de actividades a lo largo de todo el
año.
En cuanto al Conjunto Histórico, el PEPRI es una gran herramienta, pero
hay que aplicarlo, al igual que un Plan de Descontaminación Visual aún no
nato. En el resto del municipio, debe terminarse la elaboración de un inventario detallado del Patrimonio arqueológico y etnológico para protegerlos partiendo de su conocimiento.

El PEPRI es una gran herramienta
que hay que aplicar
-Alejandro, has realizado muchos trabajos arqueológicos en Tarifa,
¿de cuál tienes mejor recuerdo?
Difícil decirlo. Para un arqueólogo, trabajar aquí ya es un regalo, porque
hay de todo y el entorno es mágico. Quizás me quedo con los recuerdos
de 1994, cuando con demoliciones y excavaciones fuimos recuperando
una imagen del castillo más parecida a la de la Edad Media. Me acuerdo
de la emoción al delimitar la puerta califal del lado Este, porque no es que
me la encontrara, es que vi que estaba allí analizando el alzado de los
muros.

La Parroquia de San Mateo y la Delegación Municipal de Cultura han iniciado una campaña para captar fondos con los que restaurar el órgano de
San Mateo. Mellaria se suma a esta interesante iniciativa.
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Cartas a Mellaria

¡Gracias Mellaria!

P

or su posición estratégica en el Estrecho, Tarifa ha estado habitada
desde la prehistoria. Fenicios, romanos, visigodos, bizantinos y musulmanes, entre otros, habitaron estas tierras y todos ellos dejaron su impronta material. Tarifa tiene, por tanto, un gran patrimonio histórico, con
elementos de importancia internacional, como las famosas ruinas de
Bolonia, antiguo enclave de la ciudad romana de Baelo Claudia. Otros,
como las tumbas hipogeas de la isla de las Palomas, son menos conocidos por el gran público y por tanto corren el riesgo de caer en el olvido/
abandono. El derribo del convento franciscano a comienzos de los años
80 es un claro ejemplo de lo que puede ocasionar el desconocimiento. Es
por esto que yo, como tarifeña, como estudiante de arqueología y como amante
de la historia quiero agradecer a Mellaria su esfuerzo en dar a conocer y
proteger el rico patrimonio histórico y cultural de Tarifa, porque, como dijo
Cicerón, el pueblo que olvida su historia, está condenado a repetirla.
Ana González Ruiz
Bournemouth University
Mellaria aboga por la declaración de Bien
de Interés Cultural para el anuncio de Tío
Pepe que se encuentra en la zona de San
José del Valle, cerca del cruce de Bolonia.
El anuncio es obra del publicista Luis Pérez
Solero, quien humanizó la botella del popular vino con chaquetilla roja, sombrero de
igual color y guitarra española.
El anuncio nació en el año 1935 para las
bodegas González Byass y ha sufrido varias transformaciones, adaptándose a los
gustos de cada época, hasta llegar al que
vemos en la fotografía.
Igualmente desde Mellaria se pide que se
incluya en el catálogo de Bienes Culturales
de la Junta de Andalucía el «Toro de
Osborne» que está en el puerto de Facinas.
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Premios Isidro de Peralta

XIII Edición de los Isidro de Peralta
Juan Navarro Cortecejo y el IEDT han sido los premiados

L

os premios Isidro de Peralta en su XIII
edición han sido concedidos al
Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación
Provincial y al documentalista tarifeño Juan
Navarro Cortecejo.
Al IEDT se la ha concedido el premio Isidro de Peralta por sus actuaciones en la
Juan Navarro Cortecejo ha dedicado toda
una vida a coleccionar cuantos documentos
ha encontrado sobre Tarifa. Hoy tiene el
mejor archivo privado sobre historia de nuestra ciudad.

El archivo de Juan Navarro posee una extensa colección
de documentos de la época de Franco, como esta cartilla
del Servicio Social de la Falange.
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restaruación del milenario castillo de Guzmán el Bueno, realizado en varias fases, la última siendo la recuperación integral de sus espacios interiores. Además, el jurado de los premios ha reconocido la restauración
que con fondos del IEDT se ha realizado en la muralla este de la población, entre la Puerta del Retiro y la torre de Los Maderos, permitiéndose el
tránsito por el paso de ronda, así como la consolidación de la torre del
Miramar.
Este año se ha instituido la Mención Chapuza a las actuaciones que
han perjudicado al Patrmionio Cultura,l siendo otorgados al Parque Natural del Estrecho y al apartahotel La Residencia.

El interior del castillo de Guzmán el Bueno ha sido
integralmente restaurado para su utilización como espacio
museístico.

Detalle de la muralla este de Tarifa a la altura de la barriada Antonio Ordóñez, que ha sido restaurada con los
fondos del IEDT.
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Actividades de Mellaria

Mellaria inicia una nueva andadura
Asamblea General de Socios
Destacamos la celebración el 25 de marzo de la Asamblea General Ordinaria de
socios, donde se aprobaron: programa de actividades, presupuesto y la nueva Junta Directiva, que quedó conformada por: Presidente: Javier Antón; Vicepresidente:
Jesús Gallástegui; Secretaria: Aida Somoza; Vicesecretaria: Mariluz Muñoz;
Tesorero: Tomás Coloma y
Vocales: Maru Imbert, Ángel Delgado de Cózar;
Mateo León y Diego
Herrera.
Visitas culturales
El día 5 de febrero el Relojero Mayor de Tarifa, José
Luis Pavón, guió una visita
al reloj monumental del
Ayuntamiento. El 14 de febrero fue Iván García quien
dirigió una visita a la Silla
del Papa, donde se pudo ver Visita a la Silla del Papa.
los últimos e importantes
hallazgos arqueológicos. El 21 de marzo César Alcázar explicó a los socios asistentes la historia y función de los búnkeres del cerro de Santa Catalina. El 13 de
junio Mellaria organizó una visita a la monumental iglesia mayor de San Mateo
Apóstol, haciendo de guía Juan Antonio Patrón Sandoval.
Denuncias
Se denunció a la Oficina de Infracciones Urbanísticas una obra de la calle de la
Luz, al entender que estaban edificando una nueva planta no autorizada por el
PEPRI.
Participación de los socios
Se ha constituido una Comisiónn formada por todos los socios que lo deseen, que
por medio de internet puedan opinar y estar al tanto de las gestiones realizadas por
la Junta Directiva. Si desea participar sólo tiene que enviar un correo a
mellariatarifa@yahoo.es.
Información de actividades previstas
Con independencia de las notificaciones que se envíen por correo postal o electrónico, en la página web www.mellariatarifa.es se dará amplia información sobre las
próximas actividades que se vayan programado.
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Placas conmemorativas

La placa de la iglesia de Facinas
Se colocó en el año 1830 cuando se reedificó el templo

¡Bien hecho!

El edificio de Correos que parecía feo y carente de personalidad, se ha transformado. Ahora se nos aparece como una construcción de mérito, con elementos decorativos antes imperceptibles y se comprende que aparezca catalogado en el PEPRI.
¿Qué ha ocurrido?: lo han pintado de blanco, como deben estar
todos los edificios del conjunto histórico. ¡Bien hecho!

Puerta de Jerez

está patrocinado por la
Comisión Puerto-Comarca
de la Autoridad Portuaria de
la Bahía de Algeciras

Asociación Tarifeña de Defensa
del Patrimonio Cultural
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