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Transformador de la calle Azogue
Se trata del transformador eléctrico que está
instalado en una vivienda de la calle Azogue, donde
se encuentran las viviendas más antiguas de Tarifa.
Exigimos sea retirado ese transformador o bien
ocultado bajo tierra.

La portada
Escudo del privilegio concedido a Tarifa
por Sancho IV en 1295 que acaba de ser
restaurado en los talleres del Archivo
Histórico Provincial.
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Las murallas ye"1 teatro municipal
Mellaria sigue con preocupación los preparativos para la restauración de las murallas de la ciudad. En más de una ocasión hemos expresado nuestras quejas, en lo que
entendemos una excesiva lentitud en las gestiones previas que, deben desembocar
en la recuperación de las centenarias murallas que rodean al casco histórico de Tarifa. Actualmente, los técnicos continuan con la confección de un estudio que debe
servir de base para la preparación del definitivo proyecto de restauración. Ante
nuestras demandas, la Delegada Provincial de Cultura se ha comprometido a no
esperar la conclusión del proyecto e, iniciar restauraciones puntuales en la zonas de
la muralla más deterioradas en cuanto esté terminado el estudio previo.
La Junta de Andalucía, en el marco de un plan de potenciación de espacios
escénicos, concedió a Tarifa 200 millones de pesetas para reconstruir el teatro municipal Alameda, con la condición de que el Ayuntamiento tarifeño corriera con los
gastos ocasionados por la redacción del proyecto, entendido que esta cantidad podría ser reembolsada una vez recibida la subvención de la Junta de Andalucía. Lamentablemente, los plazos se han agotado y el proyecto no está en manos del Ayuntamiento. La explicación es bien simple: no se le ha pagado a la arquitecta los cuatro
millones del informe previo. La inaceptable tardanza en la entrega del proyecto por
parte del Ayuntamiento a la Junta de Andalucía puede terminar, en breve tiempo,
con la retirada de la subvención, lo que significaría la pérdida para Tarifa de un teatro
moderno y bien equipado. Mellaria pide el mayor esfuerzo municipal para que no
tengamos que lamentar la pérdida de una subvención tan necesaria.

. . ..

Catálogo Monumental de Tarifa (VIII)
El cuadro de Guzmán el Bueno
Hace unos días la Junta Directiva
del Casino Tarifeño inauguraba el lienzo
que, sobre el sacrificio del hijo de
Guzmán el Bueno, se encuentra en el
Salón Rojo del citado establecimiento. El motivo del acto fue la conclusión de la restauración efectuada en el
cuadro por el especialista tarifeño
Francisco Terán Santander.
Se trata de un lienzo firmado por
Emilio Benítez en el año 1870, es decir, antes de la constitución de la sociedad tarifeña, por lo que cabe suponer que se ha encontrado en sus paredes desde su fundación en 1875.
El cuadro es de estilo romántico,
destacando en su centro la figura de
Alonso Pérez de Guzmán en el preciso momento de lanzar su cuchillo a
los sitiadores benirnerines, que pretendían hacerse con el castillo de Tarifa.
El lienzo de Emilio Benítez representa otros elementos en la histórica
escena. Sobre uno de los torreones del
castillo tarifeño acompañan a Guzmán

el Bueno sus guerreros más allegados,
que contemplan entre atónitos y admirados la determinación de su jefe.
El realismo del armamento y la multitud de cuidados detalles que completan el cuadro, le dan, sino un gran valor artístico, sí un apreciable interés
documental.
El esmerado trabajo de Francisco
Terán ha consistido entre otras cosas:
en la protección de la capa pictórica;
la fijación y sentado de color de la pintura; colocación de injertos de tela similar al original;
reintegración
cromática; para terminar con una protección a base de resinas naturales. En
cuanto al bastidor se le ha dado un tratamiento a base de insecticidas para
prevenido
de futuros ataques de
xilófagos.
El ya histórico cuadro forma parte
del rico patrimonio cultural que posee
el Casino Tarifeño, que en los dos últimos años ha realizado un considerable esfuerzo para su conservación.

Detalle del cuadro de Emilio Bentte: que se encuentra en el Casino Tarifeño.
En primer plano Alonso Pére: de Guzmán; luciendo en el pecho el escudo
de los Guzmanes.

El torreón de Guzmán el Bueno
El ton-eón de Guzmán el Bueno,
también conocido como torre de
don Juan, es una típica torre
albarrana de la época almohade (siglo XIII). Es una ton-e maciza de tien-a, de base octogonal y de grandes
proporciones. En ella termina una
muralla que la une al castillo, llamada coracha.
La ton-e de Guzmán el Bueno es
un espléndido sistema
defensivo,
concebido
para evitar
la circunvalación de la
fortaleza y el
ataque directo a la
puerta
de
entrada.
Hoy el
torreón se
encuentra
rebajado de
altura,
ya
que le faltan

dos cuerpos superiores (ambos habitables) que se arruinaron, quizás,
en el sitio que sufrió Tarifa poco antes de la Batalla del Salado.
Su nombre proviene en que según la tradición, desde sus almenas
lanzó Guzmán el Bueno el puñal con
el que los sitiadores benemerines al
mando del infante don Juan sacrificaron a su hijo primogénito.

La casa de Núñez Reynoso

En el número ocho de la calle de la
Luz se encuentra una de las más llamativas casas señoriales de Tarifa. Se
trata de la que levantó en 1905 José
M31ia Núñez Reynoso, que fuera importante político tarifeño. Alcalde de
Tarifa, diputado provincial a final del
siglo XIX y vicepresidente del organismo provincial. Alcanzó en 1904 y
1907 las actas de diputado nacional
por la circunscripción
de Medina
Sidonia. Siendo nombrado senador del
reino en 1914.
José
María
Núñez Reynoso se
esmeró en contruir
su casa, de tres .
plantas y edificada
alrededor de un
patio, donde no
escamoteó utilizar
los mejores materiales.
El patio de la
casa de Núñez
Reynoso nos recuerda el de las
casas señoriales

sevillanas. Una artística fuente de mármal es el centro de un patio cerrado
en su planta superior por una cristalera que permite una excelente luminosidad en toda la vivienda.
El patio de N úñez Reynoso se ha
convertido en uno de los atractivos
turísticos de Tarifa, habida cuenta de
los numerosos visitantes que hacen un
alto en su transitar por la calle de la
Luz, para acercarse a la casapuerta de
la vivienda y contemplar el bien cuidado patio.

La restauración
de la Puerta de Jerez de 1691
E Javier Criado Atalaya

Introducción
Hace cuestión de pocas fechas, en
el pasado año del 2000, se terminaron
las labores de restauración de la Puerta de Jerez que comenzaron en el año
1996, ante el deterioro que sufría uno
de los principales y más emblemáticos
monumentos de la localidad, no es momento aquí de expresar nuestras opiniones y recelos ante algunos de los
comentarios, de carácter histórico-arqueológico, que se realizan en el Boletín editado por la Junta de Andalucía,
donde se recogen los pormenores de la
restauración, sus logros y conclusiones,
sino detallar a lo largo de estas páginas
que dicho proceso no ha sido el único a
lo largo de su vida, por ello hoy exponemos la Restauración realizada por orden del Consejo y Ayuntamiento de
Tarifa en el año 1691.

El contexto histórico
Desde el reinado de Felipe IV, España, que había sido la potencia
hegemónica en Europa y en el mundo,
se encontraba a la defensiva, ante la
codicia de la Francia Borbónica en la

que los cardenales Richelieu y Mazarino
deseaban desbancar la hegemonía de
la Casa de Austria, es decir, de España
y del nominal imperio alemán. Una actitud que se tornó aún más agresiva en
el reinado de Luis XIV, el rey Sol. Es
curioso que el reinado del más poderoso monarca francés, tras Carlomagno,
tuviera su correspondiente en España
con el del enfermizo y "hechizado"
Carlos 11,que parecía frágil como cristal. Sin embargo, en el reinado de aquel
débil Carlos 11,el último fruto de un árbol genealógicamente agotado, como
decía Vicens Vives, se comenzaron a
dar los primeros signos de una recuperación española que se hará más patente en la primera mitad del siglo siguiente.
Por ello, no es de extrañar los desvelos de la monarquía en la seguridad
de sus súbditos y especialmente los situados en las fronteras de sus reinos,
tanto pirenaica, ante el acoso francés,
como meridional, caso de Tarifa y Gibraltar.
Por aquel entonces Muley Ismail,
sultán de Marruecos, había puesto sitio

a Ceuta y la debilidad española era tan
patente, para su propio gobierno, que
se creía
amenazada
por
los
norteafricanos la seguridad de la plaza
de Tarifa, en aquel entonces con gran
parte de las murallas caídas o arruinadas, con falta de artillería, armas y municiones, hasta el punto de temer un
nuevo desembarco musulmán como en
la Edad Media y la invasión del sur de
España, al caer una de sus puertas de
entrada en la gran frontera de la Cristiandad y el Islam.
Entre las medidas que se tomaron,
para remediar tal indefensión, podemos
citar la confección de listas de armas y
hombres capaces de portarlas en todo
el Reino, el encabalgamiento de las piezas de artillería y la restauración y reedificación de los lienzos de muralla en
mal estado en la localidad, para lo cual
se libraron los fondos del arrendamiento de una dehesa, antes destinada a la
cría de yeguas, la dehesa de Las Cumbres.
Sin embargo y ante lo necesario y
fundamental que era para la población
las entradas a la misma,tales como los
postigos, puertas y tragantes del río a
su entrada y salida de la población, en
cabildo del ayuntamiento del 15 de julio
de 1691 se aprobaron la realización de
una serie de "reparos" en los mismos,
costeándose sobre la llamada paga de
guardas, procedente del arrendamiento

de varias dehesas, con la que se cubrían los salarios de los guardias y
atajadores de la costa tarifeña.
La obra debió realizarse antes del
acuerdo, puesto que con fecha de 16
de julio se recogen en las actas capitulares una certificación de los caballeros diputados que a continuación
transcribirnos literal mente.
LA RESTAURACIÓN
DE LA
PUERTA DE JEREZ DE 1691, SUS
GASTOS SEGÚN LAS ACTAS CAPITULARES.
" Zertificación.
En la ciudad de Tarifa 16 de Julio de 1691 ante mi el escribano parecen Don Joseph Bazan y Don
Pascual Moriano regidores diputados de este año y dijeron que en cumplimiento del acuerdo hecho por esta
ciudad en cabildo antecedente han
ajustado, visto y reconocido los gastos que se han hecho con intervención del Sr. Corregidor en las puertas de Jerez, postigos y tragantes del
arroyo que está en la muralla, asi de
hierro, madera, albañilería, peones
y maesos y parece haberse hecho y
gastado en la suma siguiente:
- 90 Reales en calvos, cal y arena,
ladrillos, maestro albañil y peón que
se gastó y ocupó en el aderezo de la
puerta Jerez. y un maestro carpintero
y una tabla y otra misma madera que

Bóveda de cañón y los dos arcos interiores de la Puerta de Jerer:
se gastó en la red de abajo y aderezo del postigo que dicen del Retiro.
- Más 50 Reales se gastaron en el
empedrado que hizo a la salida y
puerta de Jerez:
- Item 12 Reales que se pagaron a
un maeso y peón por aderezar y acomodar otra vez las puertas de Jere;
para poderse abrir y cerrar.

- Más 19 Reales que costaron unas
quicieras de hierro que se hicieron y
pusieron en las puertas de Jerez:
- Más 99 Reales que se gastaron por
mano del señor corregidor en el tránsito de diferentes militares y gasto que
con ellos se hizo en los mesones.
Que según las dichas partidas
importan 297 Reales y así lo certifi-

caron para que se dé libranza al
pagador de guardas y atajadores de
esta ciudad para que de los efectos
de la dicha pagaduría a quien toca
el pagar los dé y entregue en conformidad de la libranza y así lo cer-

tificaron y juraron".
Referencias
Sobre aspectos militares y fortificación
en la Edad Moderna y principalmente
en el siglo XVII y primeros momentos

Una de las dos columnas de adorno, probablemente reutilizadas. A la derecha un bolaño de la época medieval. En la última restauración apareció
otro bolaño que lamentablemente despareció poco después.

En la segunda bóveda de la Puerta de Jere: se encuentran estos dibujos,
que han sido recuperados en la última restauración.
del XVIII en Tarifa, recomendamos la
consulta de las siguientes obras y artículos:
- SZMOLKA CLARES, José. "La seguridad del Estrecho a fines del siglo
XVII según una consulta del Consejo
de Castilla". En Almoraima n° 9.
Algeciras 1993. Pp.241-250.
- SARRÍA MUÑOZ, Andrés. "Organización de la defensa costera tarifeña
en el siglo XVIII". En Almoraima n°
13. Algeciras 1995. Pp. 311-318.

- SARRIÁ MUÑOZ, Andrés. Tarifa
a comienzos del siglo XVIII. Málaga
1996.
- CRIADO ATALAYA, Feo. J. " Las
relaciones entre el municipio de Tarifa
y la corona durante el reinado de Carlos Il". En Almoraima n" 18. Algeciras
1997. Pp. 23-36.
-sÁEz RODRÍGUEZ, Ángel J. "Tarifa en tiempos de Rocroi". EnAljaranda
n° 39. Tarifa 2000. Pp. 10-18.

Visita a los patios tarifeños

El domingo 2 de diciembre un nutrido grupo de socios y simpatizantes de
Mellaria hicimos una visita por varios patios de Tarifa. En la fotografía
los asistentes en un patio de la calle Moreno de Mora.

Premios Isidro de Peralta
El pasado 5 de diciembre, la Junta
Directiva de Mellaria concedió los Premios Isidro de Peralta a la Conservación del Patrimonio Histórico de Tarifa del año 2001.
Los galardonados
fueron:
la
Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía, la Sociedad Cultural y Recreati va Casino Tarifeño, Manuel Rei-

né Jiménez, Ángel Sáez Rodríguez y
Sebastián Trujillo Martínez.
Dentro de unas semanas se efectuará el acto de entrega de los Premios Isidro de Peralta, que al igual que
el año pasado consistirá en una reproducción de la fuente del Mesón, que
es también ellogotipo de nuestra asociación.

Actividades

de la Asociación JtellaJia

*Petición para catalogación del Museo
Municipal
En la Junta Directiva de Mellaria han sido
discutidas en diversas ocasiones propuestas para un futuro Museo Municipal. Para
tener una mejor información ha parecido
adecuado contar con el catálogo de sus fondos. En este sentido, el 30 de octubre nos
dirigimos al concejal delegado de Cultura
para proponerle que miembros de Mellaria
completaran el catálogo del Museo, de momento inconcluso. Hasta la fecha no hemos recibido ninguna contestación al respecto.
*Petición a la Delegada Provincial de
Cultura
En dos ocasiones hemos enviado escrito a
la Delegada Provincial de Cultura interesándonos por el estado de las murallas. Al contactar telefónicarnente con ella, nos ha dado
información precisa del estudio técnico que
se está haciendo, comprometiéndose a activar cuanto antes la restauración de las
murallas de Tarifa.
*Carta al presidente del Parlamento Andaluz
Ante la tardanza que está experimentando
la restauración de las murallas, Mellaria se
ha dirigido al presidente del Parlamento
Andaluz pidiéndole que se interese sobre
este asunto. Recientemente, hemos recibido su contestación, donde nos dice que ha
tramitado nuestra queja a la consejera de
Cultura de la Junta de Andalucía.
*Restauración de los Privilegios
Según nos ha comunicado Manuel Ravina,

director del Archivo Histórico Provincial,
la restauración de los privilegios de Tarifa
ha concluido. Se está pendiente de que el
28 de febrero próximo puedan ser expuestos al público en la capital de la provincia.
Para este acto se está preparando un libro
donde se describe la historia de los privilegios tarifeños y el proceso técnico de su
restauración. Hemos recibido el compromiso del director del Archivo Provincial para
que la misma exposición pueda ser hecha
poco después en Tarifa.
*Piñonate
Por segunda vez, el diario Europa Sur ha
elegido a Mellaria para otorgarle su galardón diario del «Piñonate». Desde aquí le
expresamos al periódico comarcal nuestro
agradecimiento.
*Premio para Mellaria
La Asociación «Tarifa, la Voz de un Pueblo» recientemente constituida, ha decidido conceder el Premio a la Cultura del año
2001 a la asociación Mellaria. La entrega
será el día 3 de febrero a las 13.00 horas en
la Residencia de Oficiales.
*Subvenciones
Mellaria ha pedido subvenciones a varios
organismos privados. En este sentido nos
hemos dirigido a: Unicaja, Renfe y Cepsa,
solicitándole que corran con los gastos de
la restauración del cuadro de Guzmán el
Bueno que está en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento; la cesión de las maderas
para preparar las cureñas de los cañones
donados por el Mactae y la restauración de
la fuente del Mesón, respectivamente.

Símbolos masónicos

El farmacéutico y médico Pablo Gómez Moure, masón de nombre simbólico Berzelius, vivió en Tarifa en la segunda mitad del siglo XIX, donde tuvo gran
protagonismo público, llegando a ser alcalde tras la revolución de 1868. Construyó su casa en la calle de la Luz, donde actualmente se encuentra el Hotel
Sancho IV, anteriormente Galerias Villanueva y antes el Círculo Mercantil. Sobre el dintel de las puertas y ventanas se aprecian una colección de dibujos de
indudable origen masónico. En la fotografía mostramos uno de ellos.

«Puerta .de ~Jel'ez»
está patroci nada por la
Mancomunidad de Municipios
del Campo de Gibraltar
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MANCOMUNIDAD
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DEL CAMPO DE GIBRALTAR

