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FOTO
DENUN Detalle de la Puerta de

Jerez: un letrero de
Cruzcampo, una tubería

de cobre adosada al
monumento y la casa de la
izquierda con la fachada

picada y pintada de color.
Vivienda que tiene un

expediente municipal en
fase ejecutiva que debe
obligar al propietario a
reponer la fachada a su
aspecto original, pero el

Ayuntamiento indiferente,
no aplica la ley.
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Esto es Mellaria
Presentación de una Asociación

Puetta de .1etez
Boletín In'ot",ativo nO J

El municipio de Tarifa ha tenido ocupación humana desde la más remota
antigüedad, es lógico por ello que esparcidos por nuestro término se encuen-
tren restos de las más diversas épocas: arte rupestre, monumentos megalíticos,
necrópolis de la edad de bronce, varios enclaves romanos, el castillo de Guzmán
el Bueno ...

Desgraciadamente esta monumentalidad no está siendo bien protegida y
conservada. Es lo que nos ha movido a organizarnos en torno a una Asociación
que persiga como principal objetivo la conservación de nuestro legado históri-
co y artístico. Así surge la Asociación Tarifeña de Defensa del Patrimonio Cultu-
ral "MELLARIA».

Mellaria persigue entre otros fines la defensa del patrimonio histórico, artís-
tico, arqueológico, antropológico, arquitectónico, documental y cultural en
general. Persigue promover el conocimiento de nuestra monumentalidad, para
que los tarifeños y visitantes puedan disfrutar de esta riqueza. Uno de nuestros
fines prioritarios será actuar ante las administraciones públicas para que desti-
nen los fondos y medios necesarios para la protección, conservación y restau-
ración del patrimonio histórico-artístico de Tarifa.

Este Boletín Informativo mensual pretende dar publicidad tanto de nuestro
patrimonio como de las actuaciones de la Asociación Mellaria.



Los Privilegios!
una restauración urgente

En los archivos municipales se encuen-
tra una interesante colección de documen-
tos de gran valor histórico. Se trata de las
franquicias concedidas a Tarifa por Sancho
IV el Bravo el 4 de febrero de 1295 y del
pri vilegio dado por Alfonso XI el l Ode no-
viembre de 1334, recién concluida la con-
quista de Algeciras, uno de los motivos de
la concesión.

El privilegio de Sancho IV eximía a los
tarifeños de pagar diezmos, portazgos,
veintena, cuarentena, alcabala, y cualquier
otro derecho de entrada o salida para las
mercancías que vinieran por mar o tierra. Se
excluía el pago de los quintos que genera-
ban las almonedas de los corsarios o
almogáraves. Permitía que los moradores de
Tarifa pudieran hacer libremente hornos
para cocer pan, cal, tela o ladrillos. Queda-
ban exentos del pago de ancorages los bar-
cos que llegaban a Tarifa. Por último el pri-
vilegio de Sancho IV otorgaba a Tarifa las
tierras de su término, con montes, aguas y
pastos, «como lo tenía esta villa sobredicha
en tiempos de moros».

El privilegio de Alfonso XI concedía a
todos aquellos que «fuesen a servir o mo-
rar durante un año y un día a Tarifa, que
fuesen perdonados por la justicia de los
delitos de muertes de hombres, o robos,

u-énceslao Segura González

como de otros cualesquieras maleficios que
hubiesen hecho, exceptuados los de trai-
ción».

A estos privilegios le siguen confirma-
ciones de las mercedes por los reyes suce-
sivos, incluyendo en cada caso el texto de
los privilegios confirmados. Las confirma-
ciones van desde Fernando IV a Carlos IV,
con la única excepción de Enrique II. Lo
que hace un total de quince documentos,
escritos en pergaminos de unas dimensio-
nes aproximadas de 70 x 40 centímetros. El
primero de ellos, las dos confirmaciones de
Juan 1, las tres de Juan TI y dos de las tres
de Enrique IV, son privilegios rodados. Sólo
conservan los sellos de plomo pendientes
de un hilo los dos de Juan 1 y los tres de
Enrique IV. Hay que mencionar que la con-
firmación de doña Juana, también de perga-
mino y con sello de plomo, está en cuader-
no de tres hojas de tamaño folio.

En realidad no se tratan de cartas pue-
blas, pero perseguían la idea de
repoblarniento de la ciudad. Existe además
de un libro de privilegios en papel con las
confirmaciones de Felipe TI, Felipe III, Feli-
pe IV, Carlos III y Carlos IV.

Estado de conservación
Los pergaminos han llegado hasta no-



Sello del Privilegio de Sancho IV de 1295.

sotros por el cuidado que desde siempre se
tuvo en su conservación, al entenderse que
daban un magnífico servicio a la economía
local. La anulación de los privilegios en el
siglo XIX y la consiguiente pérdida de los
beneficios que daban a Tarifa, disminuye-
ron el interés por los citados documentos.
Afortunadamente fueron depositados en
fecha desconocida, en la parroquia mayor
de San Mateo. En el año 1929 fueron saca-
dos de allí, en donde se encontraban bien
conservados, para ser expuestos en el pa-
bellón de España en la Exposición Ibero-
americana de Sevilla. A partir de entonces
los pergaminos sufrieron un escandaloso

suplicio. Durante años
el Ayuntamiento de
Tarifa hizo gestiones
para su devolución, lo
que no se logró hasta
años después de con-
cluida la guerra civil.
Notándose a su vuelta
la falta de varios sellos
de plomo.
Desde 1957 los privi-

legios se encuentran
expuestos en el Salón
de Plenos de la Casa
Consistorial. Están en
marcos de madera, so-
bre un cartón y fijados
con chinchetas, los
marcos están directa-
mente sobre la pared,
con cristales normales
que no protegen con-
tra la radiación

ultravioleta. Se han encontrado durante
todo este tiempo sometidos a la altísima
humedad de Tarifa, que resulta el origen de
todos los males que afectan a los pergami-
nos, dañados por la luz indirecta del color
blanco de las paredes, y de otros agentes
corrosivos, en particular el humo del taba-
co, y las manipulaciones de los marcos sin
ningún tipo de cuidado.

Según un informe técnico realizado en
1996 se observa deterioros ocasionados por
la humedad y el plegamiento,
amarilleamiento de la piel por causa de la
acidez, lo que le dan una progresiva fragili-
dad, que lo están convirtiendo en un mate-



rial altamente quebradizo, en definitiva se
encuentran en una progresiva y acelerada
destrucción.

En los pergaminos se observan manchas
de partículas de polvo y de sal que produ-
cen efectos abrasivos. Hay zonas afecta-
das por hongos y bacterias bibliófagos que
le están dando a la piel un aspecto algodo-
noso que produce pigmentaciones y des-
integración del soporte. Por algunas zonas
se observan manchas y la tinta se encuen-
tra fuertemente decolorada por causa prin-
cipal de la humedad, en especial los colores
rojos empleados en las letras capitales y en
las ruedas de los escudos apenas se pue-
den ver. Los múltiples plegamientos han
producido perforaciones, a lo que añadir el
óxido de las chinchetas que ha pasado al
pergamino.

En el año 1967 la Dirección General de
Archivos y Bibliotecas preparó un informe
en donde se pedía la adopción urgente de
una serie de medidas, entre ellas «sacarlos
inmediatamente de los cuadros en que es-
tán», lamentablemente nada de lo propues-
to se realizó, lo que ha traído consigo el
grave deterioro que hoy sufren los docu-
mentos.

Medidas que hay que adoptar
Como siempre ocurre ante problemas

similares, las medidas a adoptar son dos: la
restauración del soporte y en su caso de la
tinta, y las medidas de almacenamiento y
eventual exposición al público.

La decisión de la restauración de la tinta
debe dejarse a las más autorizadas opinio-
nes de los técnicos. En cuanto al soporte

se exige la desinfección que elimine los or-
ganismos bibliófagos, seguido por la lim-
pieza que elimine la suciedad y las manchas
de óxido. Estabilización higroscópica del
pergamino y como operación de mayor en-
vergadura la reintegración del soporte que
falta.

En cuanto al almacenamiento debe ha-
cerse en un mueble con aire acondiciona-
do, que regule principalmente la humedad,
con tratamientos preventivos con antisép-
ticos, aplicados periódicamente. Por último
los documentos y el armario donde se al-
macenen deben estar sometidos a revisio-
nes periódicas.

Se deben hacer buenas reproducciones
fotográficas a tamaño original que serán los
documentos que quedarán expuestos per-
manentemente. Sería permisible la exposi-
ción pública de algunos de los originales,
pero sólo en ocasiones especiales y por
breve tiempo.

Las múltiples gestiones realizadas ante
la Delegación de Cultura de la Junta de
Andalucía y las peticiones al Ayuntamien-
to para que a su vez se movilizara para con-
seguir la restauración de los privilegios,
empiezan a dar sus frutos. Hace unos días
el privilegio de Sancho IV ha sido traslada-
do al Archivo Histórico Provincial para su
restauración.

Esto no es más que el comienzo que debe
continuar con la restauración de todos los
privilegios, la obtención reproducciones
fotográficas, el almacenaje en lugar adecua-
do de los documentos originales con
supervisiones periódicas y la adecuada ex-
posición al público de las reproducciones.



Juan Antonio Patrón SandovaJ

La Brecha

Dentro de la monumentalidad de Tarifa,
su recinto amurallado ocupa sin duda un
lugar privilegiado, que no por ello bien co-
nocido y a veces ni tan siquiera valorado.
Hay partes de esa muralla con su propia
Historia: Postigo de Santiago, Puerta del
Retiro, Boquete de la Cilla, etc... y como parte
del Patrimonio cultural de Tarifa, debiera ser
conocido por todos. Quizás así comenza-
ríamos a valorar más lo que tan cotidiano
nos parece sólo por el hecho de que siem-
pre estuvo ahí, pero que por la misma razón
nadie preguntó qué era, qué pasó allí, o el
simple por qué de su nombre.

Si dejamos atrás la Calzada, y subimos
por Copons o su paralela, la calle Asedio,
ambas nos conducen hasta la desapareci-
da Puerta del Retiro, cuyo único vestigio
sea el posible arranque de su arco en uno
de los hastiales. Por fin, a la derecha, el tre-
cho de muralla donde se rotula la calle In-
dependencia, una de las entradas al tarifeño
barrio del Moral, y que es el objetivo de
nuestro escrito. Los nombres de las tres
calles son el tributo que aún persiste en
Tarifa en memoria de la heroica defensa que
protagonizara la ciudad, guarnecida por tro-
pas hispano-británicas, durante la Guerra
de la Independencia.

En el lado opuesto de esa parte de la
muralla, en 10 que ahora es calle María de
Molina, frente al Juzgado, dos placas con-

memorativas nos recuerdan lo acontecido:
smo DE TARIFA
5 DE ENERO 1812

ESTA PARTE DE LA MURALLA
FUESmADA Y DESTRUIDA POR

LOS FRANCESES, LOS DEFENSORES
INGLESES LA RECONSTRUYERON.

1812
Efectivamente, el 20 de diciembre de

1811, las tropas francesas pusieron Sitio a
la ciudad y concluidos sus preparativos,
desde el día 29 sus cañones enfilarían la
cortina de la derecha de la Puerta del Retiro,
donde se empezaría a marcar una brecha.

Concurrían a la defensa de Tarifa las tro-
pas británicas enviadas desde Cádiz y Gi-
braltar, mandadas éstas por el coronel John
B. Skerrett y una División española al man-
do del mariscal de Campo Francisco de
Copons y Navía, en total unos 3.500 efecti-
vos.

El día 30 de diciembre, cuando ya la bre-
cha era practicable desde el día anterior, el
general francés conminaría a los defenso-
res a la rendición. La respuesta de Copons
fue tajante: "Señor General Leval = sin duda
ignorará V.S. que me hallo yo en esta plaza,
cuando propone a su gobernador el que
admita una capitulación por hallarse la bre-
cha próxima a ser practicable. Cuando lo
esté a la cabeza de mis tropas en ella para
defenderla me encontrará V.S. y entonces



hablaremos. = Quedo a la disposición de
V.S. en la plaza de Tarifa el 30 de diciembre
de 1811 a las dos y cuarto de la tarde. =
Copons = P.D. Sírvase V.S. omitir en lo su-
cesivo parlamentos."
Ese mismo día, el coronel Skerrett escribiría
al Comandante británico en Cádiz, el ma-
yor-general George Cooke, dando cuenta
de la apertura de la brecha en la débil mura-
lla tarifeña: "El enemigo abrió fuego ayer a
las diez y media y continuó batiendo en bre-
cha, a una distancia de cer-
ca de 300 yardas, con cua-
tro piezas francesas de a 16
en la muralla este, cerca de
la Puerta del Retiro, cuatro
obuses y otra pequeña pie-
za actuando sobre la isla y
arrecife. Continuó un fuego
constante hasta la noche, el
primero y después el resto.
pasando a través del muro
y a través de algunas casas
cercanas. Antes de la noche
fue hecha una brecha prac-
ticable. Ese día continuó agrandando la bre-
cha, aunque me imagino que no intentarán
el asalto hasta que se extienda hasta las
torres de cada flanco (un espacio de unas
cuarenta yardas). He bloqueado las calles
y tomado las únicas medidas con las cuales
hay una oportunidad de preservar la plaza,
que es defendiendo las casas. Las fuerzas
desplegadas por el enemigo en el Sitio se
ha fijado en 10.000 hombres. [...]"

y al amanecer del 31 se lanzó el asalto
definitivo: 2.200 franceses cubiertos por el
fuego de 1.200 hombres desde sus trinche-

ras y de todos sus cañones avanzaron ha-
cia los mismos pies del muro, donde fueron
rechazados por los defensores españoles
del regimiento de Sevilla y los ingleses del
teniente-coronel Gough al frente del 87° re-
gimiento de Infantería [Prince's Own -
Royal Irish Fusiliers], quienes ocupaban
también el rastrillo bajo la torre del Retiro
por donde cruzaba la ciudad el arroyo.

Tras el asalto de la mañana del 31 de
diciembre, Skerrett repetía su informe al ge-

neral Cooke en los términos de expresar lo
que había sido el progreso de la brecha y el
acontecer de la jornada en la que se había
rechazado a los franceses: " ... el enemigo
ha sido rechazado en un intento de asaltar
esta plaza. Después de que mi carta de ayer
fuese enviada, la batería que bate la brecha,
que parece tener cuatro piezas de a 16 y
una de a 12, continuó su fuego e hizo una
apertura de unas 20 yardas, estando cerca-
na a la totalidad del espacio entre dos to-
rres de flanqueo en el lado este de la ciu-
dad."



un escudo de armas, como así ocurre, y más
aún si este escudo es irlandés. En efecto,
ese mismo año, el Príncipe Regente de In-
glaterra otorgó el título de Caballero al que
fuera teniente-coronel del 87° Regimiento,
el primer vizconde Gough, a quien por deci-
sión del Parlamento británico se le permitió
usar en su escudo de armas la citada repre-
sentación de la brecha tarifeña. Brecha que
él personalmente, a la cabeza de sus hom-
bres, había defendido el día del asalto.

Tras finalizar el SITIO DE TARIFA, un
sitio de diecisiete días, siete de los cuales
hubo brecha aparentemente practicable, fue
la guarnición británica de Gibraltar presen-
te en Tarifa, la que con el 2° capitán de los
Ingenieros Reales (Royal Engineers) Henry
Vavasour al frente, se dispuso a reparar la
brecha. El día 14 de enero de 1812, los ingle-
ses con ayuda de los presidiarios del casti-
llo, comenzaban a limpiada y a levantar un
nuevo muro de mampostería al que darían
el grueso de los torreones laterales. A me-
diados de febrero la muralla había quedado
recompuesta totalmente, ofreciendo un as-
pecto que poco tiene que ver con el resto
del recinto por su solidez y aparejo, y así ha
llegado hasta nuestros días, mudo testigo
de uno de los más episodios más brillantes
en la historia de Tarifa.

Hoy día, sin que tengamos necesidad
de sufrir ningún asedio y sin que la artillería
golpee nuestros muros, la muralla de Tarifa
ofrece un aspecto lamentable, susceptible
de perderse si no se toman medidas. Ya no
tenemos presidio, ya no están los ingleses,
nos corresponde a los tarifeños la labor. Por
nuestro Patrimonio. Por Tarifa.

El mayor de la Brigada Inglesa, el capi-
tán Thomas Bunbury, para quien salvo
Copons las tropas españolas no mantuvie-
ron su posición cerca de la brecha durante
el asalto, escribiría en sus memorias: "En la
mañana siguiente se habían compuesto
canciones y sonaban ahora por las calles
alabando la bravura de los españoles y en
honor de la Virgen de la Luz, a quien mu-
chos estaban dispuestos a declarar habían
visto en la brecha rechazando a los france-
ses atemorizados por su presencia".

Y nada más lejos de la realidad en cuan-
to a las tropas españolas, y así nos lo co-
rrobora el mismo Copons, a quien el 16 de
julio de 1815 al mandársele que hiciese pro-
puesta a favor de los defensores de Tarifa,
la remitía al ministerio de la Guerra solici-
tando la Cruz de San Fernando para los ofi-
ciales y sargentos primeros de las compa-
ñías de granaderos y cazadores del Segun-
do Regimiento de Sevilla, además del grado
para que habían sido propuestos, por ser
los que defendieron la brecha el día del asal-
to, y el uso de una cinta de la misma orden
para los demás individuos. Propuso tam-
bién para estas compañías y en honor al
Regimiento a que pertenecían que en toda
formación de armas llevasen una banderola
de una vara en cuadro, su lienzo de los co-
lores de la cinta de la orden de San Fernan-
do, en medio una corona de laurel y en su
centro una cifra del nombre del Rey, debién-
dose leer debajo de la corona "A la lealtad
y valor de los defensores de la brecha de
Tarifa".Aunque quizás lo más llamativo y
sorprendente pueda ser que una represen-
tación de la brecha de Tarifa forme parte de



Francisco Javier fiménez Perea

La Ciudad de Baelo Claudia

En un marco natural incomparable de
nuestro término municipal como es nuestra
aldea de Bolonia, se encuentra emplazada
la ciudad romana de Bae10 Claudia entre la
Sierra de la Plata y la Loma de San
Bartolomé, mirando hacia la ensenada que
ha conformado nuestro mar Mediterráneo,
testigo de tantos acontecimientos históri-
cos. Una ciudad que comenzó a surgir a
finales del siglo TIa.C., que alcanzó su ma-
yor esplendor en el siglo I d.C., y cuya de-
cadencia se originó a mediados del siglo
111,siendo totalmente abandonada en el si-
glo VII. Fue una ciudad que basó su desa-
rrollo y su razón de ser en el comercio de
los productos industriales que en ella se
elaboraban. Estos productos fueron las
conservas en salazón de pescados, siendo
el atún el principal, y una salsa derivada de
éstos muy apreciada en época romana co-
nocida como garum. Además, la ciudad era
conocida en la antigüedad como lugar de
paso para África y como emporio (lugar de
comercio marítimo) e incluso también como
centro administrativo, ya que se piensa que
el territorio que abarcaba jurídicamente la
ciudad era muy amplio, pudiendo incluir
parte del norte de África.

A pesar de que se trata de una ciudad
que no alcanzó los niveles de desarrollo de
otras ciudades de la Iberia o de la Bética, sí
consiguió crear y establecer una ciudad

conforme a los cánones urbanísticos de la
época con todos los elementos arquitectó-
nicos para el uso y disfrute de sus ciudada-
nos. Así, en sus casi 13 hectáreas de ocu-
pación, adaptándose a la topografía del te-
rreno, se configuran en diferentes terrazas
todos los edificios. Su urbanismo en plano
damero establece dos calles principales, el
Decumanus máximus con dirección W-E,
excavado casi en su totalidad, y el Cardus
máximus con dirección N-S, excavado par-
cialmente en la zona sur junto a las facto-
rías. En base a estas dos calles se estable-
cen calles paralelas secundarias que van
dando origen a las diferentes manzanas o
insulae. Hasta el momento los restos ar-
queológicos que han sido excavados o que
han visto la luz, se localizan básicamente
en la zona monumental y central de la ciu-
dad. Así, tenemos el foro o plaza pública
completamente enlosado en piedra y
porticada, al cual daban los edificios oficia-
les o públicos. Entre estos nos encontra-
mos al sur la Basílica, centro administrativo
y judicial, con tres naves separadas por
columnas y en donde apareció la escultura
colosal en mármol de Trajano, hoy expues-
ta en el Museo Provincial de Cádiz. En el
lateral oeste a modo de pórtico, un arco
honorífico era la antesala de la Curia o se-
nado local, del Tabularium o archivo con
una sala para las votaciones, y un templo



ellos el altar o ara. Junta a estos tres tem-
plos en el lateral este, se edificó otro templo
diferente dedicado a la diosa egipcia Isis, y
es que en el siglo 1 los cultos orientales
tuvieron un gran desarrollo en el imperio
romano.

Fuera ya de la zona monumental, se lo-
calizan otros edificios: El teatro, que apro-
vecha la pendiente noroeste para construir
el graderío, y en el que se pueden observar
claramente todas las partes de su estructu-
ra así como pasear por algunos vomitorium
o entradas en bóvedas de cañón. Unas te-
rrazas al oeste de la ciudad sin terminar de
excavar, que tendrían un carácter privado o
semipúblico, las cuales contaban con cada
una de las salas típicas de los baños

dedicado al emperador o quizás un espacio
para una Schola. En el lateral este se ubican
las tiendas o Tabernaes, clausurados en
época imperial por el nuevo servicio cultu-
ral y administrativo, edificándose en su lu-
gar el mercado. Al norte nos encontramos
con una fuente monumental, frente a la cual
se sitúa la Rostra, lugar donde hablaban
los oradores, y un pequeño templo en cada
lateral de ésta, observable sólo el izquierdo
con columnas y escaleras en mármol. Por
encima de estas construcciones, en otro
nivel de terraza, dominando todo el foro en
la zona norte, se levantaron los tres tem-
plos de la Tríada Capitolina, Júpiter, Juno y
Minerva, habiendo sido reconstruido par-
cialmente el de Júpiter en el centro. Frente a

--=--- - ---

Foto aérea del Conjunto Arqueológico de Bolonia (Foto Manuel Rojas).



estas ciudades por una vía costera; la de
Asido al norte de la ciudad que comunica-
ría con el interior de la campiña, y tampoco
se descarta la posibilidad de que puedan
aparecer otras puertas, probablemente co-
incidiendo en los extremos de una calle que
pasaría frente al teatro. Fuera de este recin-
to, se localizaban las necrópolis coincidien-
do con las dos vías principales de acceso a
la ciudad, habiéndose excavado solamente
la del este, y sólo una parte de ella. En estas
tumbas de incineración aparecen unos cuer-
pos cilíndricos en forma de torso humano
muy toscos, llamados Betilos, mirando ha-
cia el mar, que podrían tratarse de reminis-
cencias de cultos anteriores púnicos. Otras
construcciones exteriores son los acueduc-
tos, habiéndose localizado tres, uno al no-
roeste que depositaba sus aguas en una
cisterna en el interior de la ciudad al norte
del teatro; otro al este y otro al oeste pero
de los cuales sus terminaciones aún no han
sido localizadas.

Todos estos restos arqueológicos han
ido saliendo a la luz gracias a la labor y em-
peño que durante años han estado reali-
zando varios equipos de investigación. Así,
las primeras excavaciones las realiza en 1870
el capitán de aduanas Félix González. En 1907
el jesuita belga Jules Forgus dentro de la
necrópolis. Entre 1917 y 1921 Pierre Paris
lleva a cabo una serie de excavaciones con
su equipo tras unos sondeos realizados en
1914. A su vez, la zona es declarada Monu-
mento Nacional en 1925. En 1964 la Funda-
ción Lerici realiza una prospección
geodésica para delimitar la zona a la vez que
se evitaba la construcción de un complejo

(frigidarium, tepidarium y caldarium), a la
vez que formaban parte de un complejo más
amplio con tiendas. Un mercado en el
Decumanus máximus junto a la Basílica con
cuatro tiendas al exterior y diez al interior
hacia un patio central donde se levantaba
un posible pequeño templo dedicado a
Mercurio. Dos casas romanas señoriales o
domus a ambos lados del primer tramo del
Cardus rnáxirnus al sur de la ciudad, en la
zona de las factorías, en Donde formaban
parte del sistema industrial, en las que se
pueden comprobar el atrio central y las de-
pendencias alrededor de éste. Las factorías
a su vez ubicadas al lado de la playa para
facilitar las labores, se estructuran en un
patio central donde lavar el pescado y una
serie de piletas más grandes o menos gran-
des donde salar el pescado o elaborar la
salsa garum. Posiblemente tendrían un se-
gundo piso para almacenaje o bien para
secadero de pescado.

Todas estas edificaciones se encontra-
ban rodeadas y protegidas por unas mura-
llas a lo largo de 1.400 metros construidas
en época de Augusto y restauradas en el
siglo 1. Son unas murallas con torres cua-
dradas a una distancia determinada, pero
de las cuales no se conocen aún su cierre
por la zona sur (factorías). Tampoco se tra-
tan de unas murallas propiamente defensi-
vas, sino que más bien tendrían un carácter
administrativo y religioso. En ellas se han
localizado varias puertas de entrada
flanqueadas por torres. De tal modo que se
pueden observar las de Gades y Carteia
coincidiendo con los extremos de la calle
Decumanus, Ias cuales comunicaban con



portan tes en toda nuestra geografía
española, en el cual se puede estu-
diar y observar perfectamente el ur-
banismo y modos de vida en época
romana con toda claridad y objetivi-
dad. Así lo pone de manifiesto el he-
cho de que aparezca mencionado en
todos los libros y manuales de esta
temática, y en los numerosos traba-
jos de los especialistas en esta mate-
ria. Por otra parte también constituye
uno de los puntos de interés turísti-
co más atrayentes ya no sólo para
nuestro municipio, sino también para
toda la comarca y provincia gaditana.
Por todo ello, debemos acercarnos a
él para conocerlo y aprender a valo-
rarlo tal y como se merece un yaci-

miento de estas características, y como in-
dividuos que del municipio tarifeño somos
todos.
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Columnas del Foro. (Foto Manuel Rojas).

turístico. En 1966 se autoriza a la Casa de
Velázquez francesa la primera excavación
del conjunto supervisada por arqueólogos
españoles. Los trabajos duran hasta 1990,
a excepción de 1989. Es en este año, 1989,
cuando se declara por Decreto de la Junta
de Andalucía 128/1989,6 de junio, el Con-
junto Arqueológico de Baelo Claudia poara
un año más tarde crearse una unidad de
administración independiente. Según la in-
formación facilitada, hoy día los trabajos
consisten en labores de limpieza y acondi-
cionamiento de las instalaciones para las
visitas, estudios geofísicos, clasificación y
restauración de estructuras y materiales. En
definitiva, conservación, investigación y
difusión.

Podemos concluir diciendo que la ciu-
dad de Baelo C1audia constituye hoy uno
de los yacimientos arqueológicos más im-



rrero; director del Archivo Histórico Pro-
vincial, Manuel Ravina Martín; presidente
de la Autoridad Portuaria Bahía de
Algeciras. Se está pendiente que en los
próximos días nos entrevistemos con el di-
putado de Presidencia de la Diputación Pro-
vincial, el director del Instituto Andaluz de
Patrimonio Histórico y el director del Insti-
tuto de Estudios Campogibraltareños.
*La Junta Directiva de Mellaría ha acorda-
do entre otros asuntos la publicación de
este Boletín Informativo con carácter bimes-
tral, la creación de una página web en la
dirección de internet almedinatarifa.com/
mellaria o iniciar una campaña para que
con la máxima brevedad se coloquen los
cuadros que Manuel Reiné Jiménez pintó
para que se colocaran en el patio del Ayun-
tamiento.
*Miembros de la Asociación acompaña-
ron al funcionario municipal que llevó al
Archivo Histórico Provincial el privilegio
de Sancho N el Bravo para su restaura-
ción. Con este motivo nos entrevistamos
con la encargada del taller de restauración
de dicho establecimiento para conocer de
primera mano qué trabajos se iban a hacer
en el histórico documento.
*Manuel Reiné Iiméne: realizó varios bo-
cetos para un logotipo de Mellaria, sien-
do elegido el que aparece en la última pági-
na de esta publicación.

Actividades de la Asociación

MellaJ'ia
*El 12 de julio de 2000 la Asamblea de So-
cios Fundadores aprobó los Estatuos de la
Asociación, acordando llamarla Asociación
Tarifeña para la Defensa del Patrimonio
Cultural «Mellaria».
*Fueron elegidos los miembros de la Junta
Directiva: Presidente, Wenceslao Segura
González; Vicepresidente, Jesús Terán Gil;
Secretario, Enrique Díaz Gutiérrez; Tesore-
ro, José Donda Cárdenas; Vocales, Merce-
des Montano Reiné, Antonio Meléndez,
Sebastián Sánchez Ruiz y Juan Antonio
Patrón Sandoval.
*Se ha establecido provisionalmente una
cuota de socio de 1.200 pesetas semestra-
les (ó 2.400 pesetas anuales), a pagar prefe-
rentemente por domicialización bancaria.
*Se ha tramitado la documentación de la
Asociación ante la Delegación Provincial
de Gobernación para su legalización e ins-
cripción en el correspondiente registro de
Asociaciones.
*Entre las primeras cosas acordadas se es-
tableció visitar a las autoridades locales,
comarcales, provinciales y autonómicas
relacionadas con el Patrimonio Históri-
co-Artístico. En esta ronda de conserva-
ción nos hemos entrevistados con el alcal-
de de Tarifa, Juan Andrés Gil García; arqui-
tecto municipal, Antonio Sáez; presidente
de la Manocumunidad de Municipios del
Campo de Gibraltar, Miguel Manella Gue-



La Fuente de la Plaza del Mesón

El 13de febrero de 183I fue inaugurada la fuente de la plaza del Mesón, que
fue proyectada por el director de las reales obras de Tarifa, Antonio González
Salmón, elevándose su coste a 16.000 reales.

La artística fuente, que contaba con dos grifos de bronce, tiene dos repro-
ducciones: una de ellas en la ermita de la Luz y la otra en el Pueblo Español de
Barcelona.

Es uno de nuestros monumentos más conocidos, por su ubicación en una
céntrica plaza. Lamentablemente se encuentra en mal estado y ya hace años
que no cumple su función de dar agua.
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