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Pintadas en las murallas
La fotografía corresponde a un paño de muralla de
la Alameda, que ha sido pintorrejeada con diversos

motivos alusivos a las ballenas y delfines. No es
tolerable que los monumentos puedan ser agredi-

dos con impunidad y sin que las autoridades lo
impidan. Es necesario recuperar su aspecto

original

La portada
Molino de agua de José Gil Nuñez en

Puertollano. Un valioso patrimonio etnográfico
que debe ser preservado.
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Suciedad en el casco histórico
Con la llegada del verano los tarifeños volvemos a sufrir las deficiencias

de los servicios públicos. La población se multiplica, pero los servicios si-
guen siendo los mismos. Entre las deficiencias más palpables encontramos
la suciedad del casco histórico.

Volvemos a reiterar que Tarifa está declarada Conjunto Histórico y que
exige el máximo cuidado en su aspecto. Pero no es así, la suciedad se va
acumulando en el suelo, formando una repugnante capa que va en aumen-
to a medida que el verano transcurre y que sólo desaparece cuando vie-
nen las lluvias. La máquina de agua a presión que en otros años limpiaba
ocasionalmente, no ha sido vista en esta temporada.

El deterioro visual del conjunto histórico de Tarifa es incrementado por
esos sucios y deteriorados contenedores de basuras, normalmente reple-
tos durante todo el día. Algunos de ellos, como los de la puerta del Retiro,
colocados en la fachada de un monumento declarado Bien de Interés Cul-
tural.

Es necesario que la administración reconozca que Tarifa es un munici-
pio turístico que necesita fortalecer los servicios públicos durante el vera-
no. Y es igualmente urgente idear un procedimiento para mantener los
contenedores de basuras sin que estorben y dañen a la monumentalidad
de nuestro casco histórico .

l •• • ~ ... ,'. . . .... . ...
... ::..



Catálogo Monumental de Tarifa (VI)

Continuamos con la catalogación de los monumentos
tarifeños. Más de cien monumentos históricos,

etnológicos o arqueológicos de Tarifa tiene catalogado el
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Un número

elevado, pero igualmente corto. Nuestro municipio cuenta
con muchos más monumentos, que iremos exponiendo en

esta sección de Puerta de Jerez.

La Torre del Rayo

La llamada Torre del Rayo es una
de las más antiguas torres de las mu-
chas que salpican nuestro término mu-
nicipal. Es una torre de tipo defensivo,
su construcción, en el camino del paso
de Puertollano, se remonta a la época
medieval.

Se trata de una torre de planta cua-
drada y muros verticales de mampos-
tería, a cuyo interior se accedía por una
puerta a nivel del suelo, que pudo dar
a ceso a un par de estancias above-
dadas y a un terrado apto para las ta-
r as de vigilancia y defensa. Hay que
sup ner, por tanto, que su altura fuera
'1doble que la que hoy manifiestan sus

arruinados muros. A dichas estancias
altas y terrado se accedería por una
escalera embutida en la obra de los
muros, la cual aún se conserva en pie
en su primer tramo y que nos permite
acceder a lo que fue su primera bóve-
da, hoy derruida completamente,
como todo el cuerpo superior de la
torre.

Arruinada quizás a causa de un
rayo, de donde podría provenirle el
nombre, la torre de Puertollano se re-
monta como mínimo a la época de la
conquista de la plaza de Tarifa por el
rey Sancho IV, fecha en la que ya for-
maría parte del dispositivo de defensa



y es que la ruta al-
ternativa a la de la costa
para acceder a Tarifa, ya
por el interior, discurría
algo más al norte, con las
frondosas laderas de las
sierras de Enmedio, Fates
y Salaviciosa, al oeste, y
de Ojén y Saladavieja al
este. Sus puertos inter-
medios estarían domina-
dos por las torres del
Rayo y la citada de
Torrejosa o Torregrosa

(que todavía existe y que conserva la
estancia inferior),jalones del itinerario
de las ahumadas desde el Estrecho ha-
cia el interior de Andalucía. Después
del puerto de la torre del Rayo, la ruta
que accedía a Tarifa baja hacia la cos-
ta por la dehesa de las Caheruelas y el
valle del río Jara, desembocando prác-
ticamente en la Punta de Tarifa, cami-
no flanqueado por las torres del Rayo
y Pedregoso.

La torre del Rayo está declarada
Bien de Interés Cultural y se halla
inscrita en el listado de la base de da-
tos del Patrimonio Arqueológico de
Andalucía con el código 11/035/0051,
pese a lo cual es desconocida por la
mayor parte de tarifeños.

Torre del rayo.

de la frontera sur castellana. La cróni-
ca del rey Sancho dice que «desque
ovo tomado (a Tarifa) fue muy cara
de mantener», siendo necesario mon-
tar carísimos y excepcionales disposi-
tivos de defensa y vigilancia, como el
de la serie de torres, que aun se con-
servan, y que servían para avisar rápi-
damente del peligro a la retaguardia
cristiana por medio de ahumadas. El
primer aviso lo recibía directamente de
Tarifa la del Rayo, que, a su vt?z, lo
transmitía a la del Pedregoso o
Torrejosa, al otro lado de Puertollano
y, por último, el humo de ésta alertaba
a la de Benalup para la región de Alcalá
y Medina, y a la Atalaya de Zahara
para la de Vejer.



Reloj de Sol de San Mateo

Cuando se instalaron los
relojes mecánicos en los lu-
gares públicos -como debió
ocurrir en la torre del cam-
panario de San Mateo- sur-
gió la necesidad de corregir
su marcha.

No existía ningún otro
procedimiento que guiarse
por un reloj de Sol, que per-
mitía poner «en hora» a los
inexactos relojes mecánicos.

Esta circunstancia parece
que fue la que se dió en San
Mateo. En su fachada sur se
encuentra un pequeño cua-
drante solar, colocado sobre
el pináculo de uno de los ar-
botantes.

Se encuentra perfectamente dirigi-
do hacia el sur, es de forma pentagonal
y conserva grabado las doce líneas
horarias correspondientes a las doce
horas del día (denominadas «horas
temporarias»). Ha perdido el estilo o
gnomon cuya sombra permitía cono-
cer la hora, siendo las doce cuando su
sombra era perpendicular al suelo.

Este simple reloj de Sol era bas-
tante inexacto -quizás más de 15 mi-
nutos-, pero de mejor marcha que los
primeros relojes mecánicos.

Sena conveniente restaurarlo, para
lo cual simplemente sería necesario
enlucir su frente y colocarleel gnomon,
que es una varilla metálica con una in-
clinación tal que se alinee con el eje de
rotación de la Tierra.
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Puerta de la Mar

Poco después de
la conquista cristiana
se construyó en el
castillode Guzmán el
Bueno una segunda
coracha, o muralla
que saliendo de la
fortaleza llegaba a la
torre octogonal o
albarrana.

Para entrar en el
recinto de la fortale-
za, se abrió en esa
muralla una puerta,
conocida como de la
Mar.

Está formada por
un arco ligeramente
apuntado (que forma
un pequeño ángulo
en su extremo supe-
rior) y sus dovelas
son engatilladaso en-
garzadas unas con
otras. En el hueco
entre cada par de dovelas había troci-
tos de cerámicas de colores.

El arco de la puerta de la Mar está

encuadrado en un alfiz recto. Y fue
durante siglos una de las tres entradas
al recinto amurallado de Tarifa.



Los Algarbes
Necrópolis de la Edad del Bronce

del IIImilenio a.C.

La necrópolis de los Algarbes es
uno de los complejos arqueológicos
más importantes de la provincia de
Cádiz, datada en el Calcolito y la Edad
del Bronce, es decir de finales del ter-
cer milenio antes de nuestra era.

Los Algarbes fueron excavados
por Carlos Posac Mon entre los años
1967 y 1972. Realizó varias campa-
ñas que duraron sólo unas pocas se-
manas, con un presupuesto muy esca-
so. Con el agravante de que los traba-
jos fueron frecuentemente interrumpi-
dos por las inclemencias meteorológi-
cas, como fueron la lluvia y el viento
de levante.

En 1990 se llevó a cabo otra in-
tervención de limpieza y protección de
la necrópolis, supervisada por Espe-
ranza Mata Almonte. Se detectaron en
esta ocasión nuevas cuevas artificia-
les, alcanzando el total de cuarenta y
dos.

Las fuertes lluvias de 1995 y 1996

I
JI.

Jacinto Órpez Ocaña

pusieron al descubierto nuevas sepul-
turas, a la vez que causaron destrozos
y derrumbamientos en las ya conoci-
das.

Sólo una pequeña parte del yaci-
miento ha sido excavado, quedando
más de la tercera parte fuera del perí-
metro vallado, en propiedad particu-
lar y en una zona dedicada al pastoreo
del ganado.

Existen sepulturas sin excavar, tan-
to dentro como fuera del recinto, que
han quedado descubiertas por la ac-
ción del viento y la lluvia, aflorando
restos de huesos que el ganado tritura
a su paso. Todavía se siguen utilizan-
do las tumbas para el refugio del ga-
nado, el que accede al recinto por la
zona por donde la valla ha desapare-
cido. Esto que comentamos no es más
que un pequeño resumen de como se
encuentra en la actualidad la necrópo-
lis de los Algarbes, ya que la exposi-
ción de la lista de destrozos y deterio-



las anteriores, se tratan de tumbas
antropomorfas, la de un niño y la de
un adulto.

En una publicación de 1975 Car-
los Posac contaba que durante los tra-
bajos de repoblación de eucaliptos de
la zona, una máquina movió una losa,
quedando al descubierto la entrada
vertical de la sepultura número l. Se
encontraba sellada y contenía un es-
queleto humano completo y un ajuar

res es muchísimo
más larga.

El soporte fí-
sico de las sepul-
turas es de
ca1carenitas, por
lo que son muy
vulnerables a la
erosión eólica y a
la lluvia ácida,
dada su mala
cementación.

El yacimiento
de los Algarbes
está formada por
una multitud de
cuevas artificiales
en forma de cá-
maras circulares,
con entradas en Entrada vertical a una de las sepulturas.
diversos niveles y
a disposición casi simétrica. También
se encuentran enterramiento s
megalíticos en el interior de una gale-
ría cubierta, que alberga un amplio co-
rredor tallado en la roca arenisca.

Las sepulturas pueden dividirse en
dos grupos. Pertenecen al primero las
cupuliformes con acceso lateral; y al
segundo las que tienen entrada verti-
cal, a manera de pozo o silo. También
existen dos sepulturas que difieren de



estaban abiertas y
habían sido reu-
tilizadas.

En todos los
casos los ajuares
son de gran rique-
za. En ellos abun-
dan las vasijas de
cerámica. Tam-
bién se han en-
contrado piezas de
bronce, marfil y
oro, así como in-
dustria lítica, tanto
tallada como puli-
mentada, objetos
de adorno, forma-
dos principalmen-
te por colgantes y
discos perfora-
dos, fabricados en

conchas de moluscos.
En la citada publicación de Car-

los Posac se encuentra un amplio lis-
tado de los restos humanos y ajuares
funerarios encontrados en cada una de
las tumbas excavadas.

Para visitar la necrópolis es nece-
sario el permiso de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía de
Cádiz. Las personas o grupos que lo
deseen pueden solicitar dicho perrni-

Abertura de una tumba con acceso lateral, excavada
en un material -llamado calcarenita- muy vulnerable
a la erosión eólica y a la lluvia ácida.

compuesto por cerámicas e industria
lítica. Se considera hasta el momento
la sepultura más importante al haber
permanecido intacta hasta la fecha ci-
tada.

En otras tumbas aparecieron es-
queletos incompletos y mezclados con
el ajuar funerario en diferentes niveles
del sustrato del piso de la sepultura,
que revelan además otros importantes
datos arqueológicos. Estas tumbas



do.
El estado en que se encuentra el

yacimiento arqueológico de los
Algarbes es el ejemplo más claro del
abandono, deterioro y desprecio ha-
cia un bien cultural. El visitante recibe
dos impresiones. Una de satisfacción
por lo que observa, y otra de «asco»
por el estado en que se encuentra el
recinto: sepulturas llenas de excremen-

so o ponerse en contacto con el Pa-
tronato de Turismo -teléfono 956 68
09 93-, o bien al teléfono 956 68 17
49 de «Tarif, Actividades Culturales y
Medioambientales», donde se le
agilizará el permiso y acompañará un
guía durante la visita, quien explicará
la historia del yacimiento, mostrándo-
le las diferentes sepulturas estudiadas
así como el ajuar funerario encontra-

Conjunto de tumbas de la necrópolis que estaban vacías con anterioridad
a los estudios de Carlos Posac, habiendo sido reutilizadas como viviendas.
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Tumba antropomórjica excavada en la roca.

tos de cabras y vacas, matorrales que
las cubren y un avanzado proceso de
destrucción. Todos los visitantes se
hacen la misma pregunta «¿No van a
hacer nada por recuperarlo?».

Dada la importancia de este yaci-
miento advertimos una vez más a las

autoridades políticas,
administrativas y edu-
cativas, que tomen con-
CIenCIapara conservar,
estudiar y acondicionar
la necrópolis para su vi-
sita. Nos ha llegado a
nosotros después de
varios milenios. Noso-
tros la estamos destru-
yendo en unos pocos
años.
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Varios hallazgos de la sepultura número 1: hachas pulimentadas,
cuchillos de silex y vasijas.

Visita al recinto
amurallado

y al castillo de
Santa Catalina

En la fotografía aparecen algunos
de los socios y simpatizantes de
Mellaria que asistieron a la visita
que se hizo el sábado 25 de agos-
to. Se recorrió el recinto amura-
llado de Tarifa y el cerro y castillo
de Santa Catalina.



Actividades de la Asociación .Mella,ia

*Declaración de monumentos
Por petición de Mellaria la Comisión Pro-
vincial de Patrimonio Histórico de la pro-
vincia ha informado favorablemente la de-
claración de Monumento para el cerro y
castillo de Santa Catalina. Recientemente
Mellaría ha pedido a la Consejería de Cul-
tura de la Junta de Andalucía la declaración
de Sitio Histórico para el recinto de la Isla
de las Palomas.
*Protección para la Isla de las Palomas
Ante el cambio de titularidad de la Isla, que
ha pasado al Ministerio de Medio Ambien-
te, Mellaria se ha dirigido a la Dirección
General de Costas para advertirle de los
importantes restos históricos que allí se
encuentran, pidiéndole que extreme la vigi-
lancia del recinto.
*Visitas culturales
Mellaría continua programando visitas de
interés cultural. Las últimas han sido a la
Torre del Rayo, molinos de agua de
Puertollano, recinto amurallado de Tarifa y
castillo de Santa Catalina. La afluencia de
socios y simpatizantes va en aumento, sien-
do las visitas acogidas con agrado por los
partici pan tes.
*Restauración de los privilegios
Mellaria se ha entrevistado con la
restauradora de los privilegios, que actual-
mente se encuentran en los talleres del Ar-
chivo Histórico Provincial. Nos ha notifica-
do que el primer privilegio de Sancho IV se
encontraba en muy mal estado, por lo que
su restauración se va a prolongar hasta la
primavera, ya que es necesario mantenerlo

al menos seis meses en una prensa. Los
demás privilegios se encuentran en mejo-
res condiciones y se están restaurando si-
multáneamente.
*Petición de cañones al MACTAE
Hemos solicitado al MACTAE que ceda al
municipio de Tarifa seis cañones de hierro
que se encuentran en la Isla. Mellaria se ha
comprometido a diseñar sus cureñas y ha-
cer las gestiones para su ejecución. Se ha
propuesto que los cañones sean situados
en lugares de valor histórico.
*Colaboración con la Escuela Taller de
Guías Turísticas
Mellaria está colaborando con la Escuela
Taller de Guías Turísticos, en este sentido
Jesús Terán Gil, secretario de Mellaria, le
ha facilitado amplia información sobre el no-
menclátor de la ciudad, y Juan Antonio Pa-
trón Sandoval, vocal de la asociación, ha
guiado a los alumnos en una visita que efec-
tuaron al cerro y castillo de Santa Catalina.
* Conferencia
Con una numerosa asistencia de público se
desarrolló en el Salón Rojo del Casino
Tarifeño el día 20 de julio la conferencia
«Santa Catalina: de ermita a fortín», impar-
tida por Juan Antonio Patrón Sandoval, en
donde dio a conocer valiosa y desconoci-
da información sobre el histórico enclave.
* Recibos del segundo semestre
Se encuentran al cobro los recibos corres-
pondientes al segundo semestre del año en
curso. Su importe es de 1.200 pesetas, pu-
diéndose abonar por domiciliación banca-
ria o directamente al tesorero.



La placa de Agustín Segura

En sesión del 16 de octubre de 1945 el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa
tomó los siguientes acuerdos: 1° que el Excmo. Ayuntamiento patrocine
el homenaje que se le tributa al señor Segura Iglesias, al cual contribuirá
con dos mil pesetas; 2° nombrarlo Hijo Predilecto de la ciudad; 3° dar el
nombre de tan ilustre pintor a la calle Horno Peña y 4° colocar una placa
conmemorativa de su nacimiento en la casa donde tuvo lugar.

La placa, un bajorrelieve del pintor, es obra del escultor Gabino Amaya.



«'Del'fa de .'el'ez»

está patrocinada por la
Mancomunidad de Municipios

del Campo de Gibraltar
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