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Colegio de la Ranita
De nuevo traemos a esta sección el Colegio de la

Ranita, cerrado desde hace meses por estado
ruinoso. Exigimos al Ayuntamiento que haga alguna
gestión para conseguir fondos económicos para la

restauración. Es intolerable el abandono de este
magnífico edificio, que un día deberá albergar el

Museo Municipal

La portada
Lápida fundacional del Castillo de

Guzmán el Bueno, siglo IX.
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La restauración de los Privilegios

Desde el día 18 hasta el 27 de octubre estuvieron expuestos en la Cárcel
Real los privilegios de Tarifa, que han sido recientemente restaurados en los
talleres del Archivo Histórico Provincial.

Nos congratulamos de esta espléndida restauración, que ha vuelto a poner
en perfecto estado la magnífica colección de pergaminos que posee el munici-
pio de Tarifa.

Nuestra satisfacción es mayor por la participación que Mellaria ha tenido
durante el largo proceso de restauración. Primeramente, interesando a la dele-
gada provincial de Cultura, Josefa Caro, del mal estado y del valor de los docu-
mentos. Y posteriormente, haciendo un cercano seguimiento de la restaura-
ción, interesándonos frecuentemente por los trabajos que se estaban realizan-
do.

La restauración de los privilegios de Tarifa nos muestra que es posible la
implicación de las administraciones en la conservación de los bienes culturales,
pero para ello hay que realizar gestiones, proyectos, peticiones.... Algo que no
está haciendo el delegado municipal de Cultura. El resultado de este abandono
no es otro que la ausenciade restauraciones en nuestro municipio, lo que unido
a la falta de protección de nuestro patrimonio cultural, está produciendo un
daño, quizás irreversible, a nuestros bienes históricos y artísticos.

Mellaria sigue abierta colaborar con todos los organismos e instituciones,
para ayudar a que vengan a Tarifa subvenciones para restaurar y proteger nues-
tros bienes culturales.
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Catálogo de Monumentos Tarifeños (X)

Búnkers del cerro de Santa Catalina

Una vez terminada la guerra en
España, durante la primera mitad de
la Segunda Guerra Mundial, se pro-
cedió a la fortificación de la frontera
norte del Estrecho. Unidades militares
españolas y batallones de trabajado-
res pasaron varios años trabajando en
unas obras que terminaron cubrieron
la zona de posiciones artilleras y nidos
de ametralladoras, entre los que toda
la costa de Tarifa y el cerro de Santa
Catalina ocupó también un lugar pre-
ferente.

Los búnkers de Santa Catalina se
construyeron posiblemente a partir de
mayo de 1940, consistiendo la fortifi-
cación de la falda del cerro en tres ni-
dos de ametralladoras aislados con
entrada independiente en el lado Este
y otros tres adosados dirigidos hacia
el Oeste, la fisonomia original del nue-
vamente enclave militar quedó cierta-
mente bastante alterada debido al mo-
vimiento de tierras realizado para cu-
brir los accesos de los nidos, a los que
se dotó incluso de un paso abierto en

la contraescarpa que acortaba, a tra-
vés del foso, el camino a los del lado
Este desde el actual de entrada al re-
cinto.

Posiblemente no fue hasta comien-
zos de la década de los cincuenta,
cuando se construyeron, de nuevo en
el entorno de Santa Catalina, dos nue-
vos búnkers de hormigón: uno inter-
calado junto a los del escarpado Este
y el mayor de todo el conjunto, situa-
do al pie del cerro en su lado Sur.

A partir de 1964 el Ministerio de
Defensa dio de baja estas obras, que-
dando desde entonces abandonadas
y expuestas a su desaparición, aún
cuando como tales, representan por sí
un magnífico ejemplo de fortificaciones
que son de la Edad Media, del siglo
XVIII o de mediados del siglo XX que
no han desaparecido.

Con idea de recuperar los suyos,
recientemente el Ayuntamiento de La
Línea, cuyo término municipal en tor-
no a Gibraltar se encuentra plagado,
como el de Tarifa, de estos búnkers



Búnker que se encuentra a los pies del cerro de Santa Catalina.

ha iniciado un ambicioso proyecto de-
nominado «Ruta de los Búnkers», con
el que pretende convertidos en salas
de exposiciones o museos y dotados
de contenido toda vez que forman par-
te de la herencia de su patrimonio his-
tórico y cultural. Una brillante idea que
sería deseable imitaron nuestros
munícipes, toda vez que muchos de los

bunkers tarifeños se encuentran igual-
mente dentro del entorno urbano de
la ciudad, en concreto los de Santa
Catalina, toda vez que no hace mucho
desapareció el que se encontraba fren-
te al Instituto de Enseñanza Secunda-
ria Almadraba y anteriormente el que
presidía la colina de la actual urbani-
zación La Marina.



Restos arqueológicos en la Silla del Papa

En la Silla del Papa se encuentran
los restos de lo que sería un importan-
te asentamiento humano, previo a la
dominación romana.

Hay que destacar dos zonas
marcadarnente diferentes, según los
vestigios que allí permanecen. Uno de
ellos, situado en la parte más alta, se
caracteriza por abundantes viviendas
de planta rectangular, algunas de ellas
con varias habitaciones. Otras de es-
tas viviendas, aprovechan la orografía
del terreno y la abundancia de salien-
tes rocosos, que están labrados para
que se conviertan en paredes de la vi-
vienda.

Se ha pensado que en esta zona
estarían los habitantes del lugar cuan-
do aún los romanos no dominaban
nuestras costas. El poblado al que nos
referí mas, estaba protegido de
sorpresivos ataques piratas.

La segunda zona a la que nos refe-
rimos, se halla en la ladera norte de
Sien-a Plata, donde se encuentran res-
tos de viviendas de planta circular de

Escalera de acceso a una vivienda
en la SiLLadel Papa ..

unos tres metros de diámetro.
Estaban compuestas de dos hileras

de sillares bien labrados y con la cur-
vatura precisa para que el conjunto
adquierese la forma circular.

Las construcciones a las que nos
referimos son similares a las que se
encuentran en los castras celtas del
norte de España y otras zonas de Eu-
ropa. Lo que nos hace pensar de una
ocupación celta en nuestro municipio.



Archivo parroquial de San Francisco

Los libros de los archivos de la pa-
rroquia se San Francisco de Asís, se
encuentra actualmente en el archivo de
la parroquia mayor de San Mateo
Apóstol, centralizándose así los archi-
vos de las dos parroquias en un mis-
mo edificio, custodiados por el archi-
vero Ignacio Teruel y Gregario de
Tejada.

Los primeros libros del archivo
parroquial de San Francisco son los
siguientes:
"El libro primero de bautismos da co-
mienzo el 12 de agosto de 1584 con
la partida de Catalina Sánchez Gómez
y fmaliza el 25 de abril de 1610 con la

de Antonia Iglesias Jiménez. Tiene su
índice al principio compuesto de 27
folio s y todo el libro 192.
*Ellibro primero de casamientos co-
mienza el 8 de abril de 1625 con la
partida de Juan Lorenzo Morales
García y Catalina González Mendoza
y termina el9 de abril de 1652 con la
de Diego Jiménez Delgado y Juana de
Aranda Guerra. Tiene su índice al prin-
cipio compuesto de 27 folio s y todo él
de 273 folios útiles. Este libro es un
traslado del original existente en el pro-
pio archivo, hecho por virtud de man-
damiento del Iltmo. Sr. Obispo fray
Tomás del Valle según aparece en su

portada.
*Ellibro primero de
defunciones da co-
mienzo el 16 de di-
ciembre de 1682
con la partida de
Fernando Villanueva
Ri vera y termina el
día 29 de diciembre
de 1727 con la de
María Lozano.
Consta de 233
folios útiles.



El enterramiento de
Guzmán el Bueno en Santiponce

En la localidad de Santiponce, en
la provincia de Sevilla, se encuentra el
monasterio de san Isidoro del Cam-
po. Su relación con Ta-
rifa reside en que allí se
encuentra enterrado
Alonso Pérez de
Guzmán, más conocido
como Guzmán el Bueno,
héroe imperecedero de
Tarifa. Frente a su sepul-
cro se encuentra la de su
mujer, la ilustre matrona
María Alonso Coronel.

A final del siglo XIII

Guzmán el Bueno compró el término
de Santiponce a la entonces reina
María de Molina. Curiosamente parte

Hornacina donde están
enterrados los restos de
Alonso Pére: de
Gurmán. La estatua
orante, obra de Juan
M art{nez Montañés fue
colocada en 1609, tres-
cientos años después
de La muerte del héroe
de Tarifa.



de ese dinero fuer a parar
al turbulento infante don
Juan, quien según todas
las crónicas, estuvo impli-
cado en el sacrificio del
hijo de Guzmán el Bueno
frente a los muros del cas-
tillo de Tarifa.

En el año 1301 queda-
ba concluido el monaste-
rio que construyó Guzmán
el Bueno, que pasó a lla-
marse de san Isidoro,
pues según la tradición en
el mismo sitio se hallaba
la ermita donde estuvo
enterrado san Isidoro de
Sevilla.

El monasterio fue en-
tregado a la orden del
Císter, la misma que re-
gentaba el monasterio de
San Pedro de Gumiel
(Burgos) donde se
encontra la necrópolis de
la familia Guzmán.

En 1330 muere María Alonso Co-
ronel, mujer de Guzmán el Bueno,
siendo enterradajunto a su marido; en
un sepulcro de mármol ubicado entre
el altar mayor y el coro.

Cuando se prohibió que hubiese

Imagen orante de Gurmán el Bueno, colocado
sobre su sepultura. Curiosamente la vestimenta
que lleva la estatua no corresponde con la épo-
ca en que vivió Pére: de Gurmán.

enterramientos junto al altar mayor, se
hicieron nuevos sepulcros para los fun-
dadores del monasterio. El de Guzmán
en el lado del Evangelio y el de María
Coronel en el de la Epístola.

Por un dibujo de Pedro Barrantes



Maldonado conocemos las ca-
racterísticas del primitivo sarcó-
fago en que estuvo enterrado
Guzmán el Bueno. Curiosamen-
te, igual que el de Juan Mathe
de Luna, célebre almirante de
la mar, que logró descercar Ta-
rifa cuando la sitiaban los mo-
ros, y que con el tiempo
emparentó con Guzmán el Bue-
no, al casar su hijo con la hija
ilegítima de Guzmán. El sarcó-
fago de Mathe de Luna se en-
cuentra en la catedral de Sevilla
y en su epitafio se recuerda la
labor que realizó para liberar a
Tarifa de la presión de los
benirnerines africanos.

Algunos han dicho (sin base
alguna) que en el monasterio de

Arriba imagen de
María Coronel, mu-
jer de Guzmán el
Bueno. Abajo anti-
guo sarcófago don-
de estuvo enterra-
do Gurmán el Bue-
no. Dibujo de mitad
del siglo XVI.



san Isidoro está enterrado Pedro Al-
fonso, el hijo sacrificado en Tarifa.
También ha sido escrito que Guzmán
el Bueno llevó a Santiponce los restos
de santa Juana de Aza, madre de san-
to Domingo de Guzmán, pariente del
héroe de Tarifa.

Sí es cierto que en el monasterio
fundado por Guzmán el Bueno estu-
vo enterrado durante algunos años
Hemán Cortés.

El sepulcro de Guzmán el Bueno ha
sido abierto en reiteradas ocasiones.
La primera de ellas fue en el año 1570,
cuando se pudo comprobar que el
cuerpo de Guzmán se hallaba incorrup-
to. Conservaba las barbas y estaba

vestido con ricas ropas y con arma-
duras. Sorprendió la altura del cadá-
ver, no encontrándose nadie en
Santiponce que le igualara.

Al año siguiente volvió a abrirse el
sepulcro pero ya el cadáver se había
descompuesto. En el año 1927 los res-
tos de Guzmán el Bueno y de María
Coronel fueron encerrados en ataúdes
de roble con planchas interiores de hie-
rro galvanizado de 0,55 x 035 metros.
Los esqueletos están cabales. En el
último despojo que se produjo en el
año 1872 desaparecieron la cota, es-
pada, daga y anillo de Guzmán el Bue-
no, que hasta entonces se habían con-
servado.

Sepulcro de Juan Alfonso,
hijo heredero de Guzmán
el Bueno. La estatua fune-
raria fue hecha en
Génova.



Conferencia:
«El tapiz escultórico de la vía sacra

de san Mateo en Tarifa» por Andrés Bolufer

Para el próximo viernes 29 de no-
viembre se celebrará una conferencia
impartida por Andrés Bolufer Vicio-
so, profesor de Geogría e Historia de
Algeciras. A las 20,30 en la iglesia ma-
yor de san Mateo comenzará la con-
ferencia que esperamos sea del inte-
rés de todos.

Durante la conferencia se proyec-
tarán excelentes imágenes sobre los

detalles de las bóvedas de san Mateo.
Esta conferencia es el desarrollo de

la ponencia que Andrés Bolufer expu-
so en el reciente congreso de Historia
del Campo de Gibraltar.

Andrés Bolufer es bien conocido en
nuestro municipio, por haber sido au-
tor de diversos estudios sobre Tarifa
que han sido publicados en las revis-
tas Almorarirna y Aljaranda.



Visita Cultural de Mellaría

El pasado domingo día 6 de octubre
Mellaria organizó una nueva visita cul-
tural. En esta ocasión fue al Museo Mu-
nicipal de Algeciras y Museo de Arte
Sacro, posteriormente nos dirigimos a
La Línea donde visitamos los restos de
su antigua fortificación y el futuro mu-

seo municipal. La visita contó con la co-
laboración del historiador Ángel Sáez
Rodríguez, del arquitecto Pedro
Gurriarán Daza y de Carlos Gómez de
Avellaneda director del Museo del Ist-
mo, que nos explicaron diversos aspec-
tos de los lugares visitados.

El MACTAE cede cañón a Mellaria

El pasado martes 29 de octubre llegó a Tarifa el ca-
ñón antiguo de hierro que ha cedido a Mellaria el
MACTAE. Se ha trasladado al cerro de Santa Ca-
talina, acordándose con el director de la escuela Taller
Neptuno, que se coloque en uno de los merlones
que allí permanecen.



Actividades de la Asociación .MellaJia

*Reunión con la Delegada Provin-
cial de Cultura de la Junta de An-
dalucía
Como ya hemos hecho en otras oca-
siones, una comisión de Mellaria se
ha reunido en Cádiz con la Delegada
Provincial de Cultura, Josefa Caro.
Entre los muchos asuntos que hemos
tratado, destacar la restauración de las
murallas. Se están realizando los estu-
dios preliminares, esperándose que el
proyecto esté concluido el año que vie-
ne. La Delegada Provincial nos con-
firmó que la Dirección General de Bie-
nes Culturales está trabajando en nues-
tra petición de declaración de monu-
mento para el cerro y castillo de Santa
Catalina. Sobre la petición que hemos
hecho para la restauración y
microfilmación de los libros de privile-
gios, la Delegada nos contesta que ha
dado órdenes al Archivo Histórico
Provincial para que proceda a la res-
tauración cuando sea posible. Ante la
preocupación que le expresamos a la
Delegada sobre el denominado Plan
Poseidón sobre investigación arqueo-
lógica de los fondos marinos, se nos
comunica que la Consejería de Cultu-
ra no ve el proyecto con suficientes

garantías, por lo que mantiene una
oposición a su desarrollo.
* Viajes realizados
El último viaje organizado por
Mellaria tuvo como destino los mu-
seos de Algeciras y La Línea, aprove-
chando para visitar las fortifIcaciones
de ésta ciudad que están siendo recu-
perados. El sábado 16 de noviembre
hubo un viaje a Santiponce, donde los
socios pudieron visitar el conjunto ar-
queológico de Itálica y el monasterio
de san Isidoro del Campo, donde está
enterrado el héroe de Tarifa Alonso
Pérez de Guzmán y su mujer María
Alonfoso de Molina.
* Estado de cuentas de la asocia-
ción
La tesorería ha tenido desde el 1 de
julio al9 de octubre las siguientes ope-
raciones:
-Ingresos ..... 337,61 euros (corres-
pondientes a 41 cuotas, venta de una
reproducción de la fuente y intereses
bancarios).
-Gastos ..... 611,10 euros (papelería,
12 reproducciones de la fuente, viaje
cultural, etc).
El saldo al 9 de octubre de 2002 as-
ciende a49,80 euros.



Lápida fundacional de la iglesia
de San Mateo

Placa de mármol colocada en la nave de la Epístola de la
iglesia mayor de san Mateo. Hace referencia a su construc-
ción a costa del marqués de Tarifa. Según la cita lápida la
iglesia se construyó sobre una antigua mezquita. Da la fe-
cha de 1546 cuando empezó a ser el principal templo de
Tarifa, que anteriormente había sido la iglesia de Santa Ma-
ría.
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