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Vivienda de La Calzada
Se trata del edificio que adquirió don

Mariano Vinuesa en cuyo solar levantó la
actual vivienda con una fachada de estilo

modernista. Hace unas semanas, por fin, se
ha pintado pero, de color rosa-naranja-

calamocha, no cumpliendo con la normativa
municipal que obliga a los edificios situados
en el casco histórico a estar pintados en

blanco.

La portada
Torre de la Peña o del Ciervo, una de las torres

de vigilancia costera del litoral tarifeño.
(Fotografía cedida por Juan Villalta Rivas).
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Casa del Ingeniero

No es la primera vez que estas páginas recogen una denuncia sobre la conocida como
Casa del Ingeniero. Se trata de la vivienda que se encuentra a escasos metros del Castillo de
Guzmán el Bueno, propiedad de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y que fue
levantada para ser usada por el personal que hace más de cincuenta años construia el puerto
tarifeño.

La Autoridad Portuaria, con su presidente Manuel Morón.al frente, han desoído reitera-
damente las peticiones para el derribo de la citada vivienda, no comprendiéndose como
sigue aún en pie y prácticamente adosada a un monumento de la envergadura del castillo
tarifeño.

La inactividad de laAutoridad Portuaria no responde a problemas económicos, por ello
sólo cabe imputarle a sus responsables desdén, desinterés y sobre todo incapacidad en
entender la importancia del Patrimonio Cultural de Tarifa.

Exigimos a los responsables de la Autoridad Portuaria un mínimo de sensibilidad para
con la Cultura de Tarifa. Y que hagan el pequerño esfuerzo que representa el derribo de la
Casa del Ingeniero, liberando al milenario Castillo de Guzmán el Bueno de esa edificación
que impide su visión desde su flanco sur.

Mellaria quiere hacer extensiva esta petición al Ayuntamiento de Tarifa, que no puede
seguir sin enfrentarse al problema de la defensa de nuestro Patrimonio Cultural.



Catálogo Monumental de Tarifa (X)

El Sagrado Corazón de Jesúsdel puerto

La imagen del Sagra-
do Corazón de Jesús que
remata el morro del di-
que de abrigo del puerto
de Tarifa o «Punta del
Santo», tiene 5metros de
altura y está realizada en
piedra de granito rosa
procedente de Córdoba.
La escultura se encargó
al escultor valenciano
José Capuz Manano
quien, tras haber hecho
un modelo en escayola
que estuvoen la emíita de
la Virgen de la Luz, sólo
tuvo que dar los retoques
a la figura final, que ha-
bía sido sacada «de pun-
tos» y dividida en cinco
partes por canteros ve-
nidos desde el Puerto de
Santa María.

La imagen está situa-
da sobre una torre-pe-



con sillares de granito
blanco de Galicia y mam-
puestos de «piedra de
Tarifa».La disposiciónde
la sillería de granito en la
cara frontal del pedestal
se hizo formando una
gran cruz latina.

Emplazada sobre
la torre-pedestal se aña-
dió al conjunto monu-
mental el anagrama «Pax
Christi», que sería labra-
do en el granito blanco
del revestimiento de la
cara posterior de la torre
y su traza pintada poste-
riormente en color rojo.
Justo en la parte superior
de la puerta metálica del
acceso para subir al inte-
rior del faro se colocó
también una placa, hoy
desaparecida, iniciativa
del director de las obras

del puerto y en la que se podía leer un
fragmento del gradual de la Misa de
CristoRey que decía: «Dormiré de mar
a mar y desde el río hasta los confines
de la tierra. Todos los reyes
prostemarán ante él y le servirán to-
das las naciones».

destal, cuya estructura es de hormigón
armado y que se levanta hasta una al-
tura de unos 20 metros sobre el nivel
del mar. Se ejecutó conforme al pro-
yecto realizado por los arquitectos
Daniel Sánchez Puig yÁlvaro Picardo,
quienes la revistieron en toda su altura



Mercado de Abastos

En 1924 el edificio dedicado a pes-
cadería y plaza de abastos se encon-
traba en pésimas condiciones, sobre
todo por la «falta de higiene y el la-
mentable estado de ornato que pre-
sentaba el edificio».

Al final de los años veinte del siglo
pasado y gracias a un préstamo con-
cedido al Ayuntamiento por el Banco
de Crédito Local se consiguieron las
75.000 pesetas necesarias para las
obras.

Se encargó el proyecto al reputa-
do arquitecto gaditano José Romero
Barrero, que también
fue el autor de los dos
edificios dedicados a
escuelas: el del Reti-
ro y el de la Ranita.

En los tres casos
Romero Barrero dio
a los edificios un esti-
lo neomudejar, que

Ventanas superio-
res del Mercado

de Abastos.

han elevado las tres construcciones ci-
tadas a destacados monumentos
tarifeños.

El Mercado de Abastos se levanta
sobre el que fuera convento de los
TrinitariosRedentores de Cautivos. Se
accede por una puerta de arco apun-
.tado por la calle Colón. En su interior
hay un amplio patio recorrido por un
pórtico donde se encuentran los dis-
tintos puestos. A la pescadería se ac-
cede por dos puertas también de esti-
lo neomudéjar que dan a la antiguapla-
za de san Julián.



Libro de Privilegios

tificaciones al privilegio que concedie-
ra a Tarifa Sancho IV el Bravo.

Se tratan de las confirmaciones
posteriores a la que diera la reina Jua-

na, que junto a las con-
cedidas por los reyes
anteriores han sido res-
taurados recientemen-
te en Cádiz.
En el denominado Li-
bro de Privilegios es-
tán las confirmaciones
de Felipe II, Felipe III,
Felipe IV, Carlos 111y
Carlos IV.
Todos los documentos
están escritos en per-
gaminos de gran cali-
dad, bellamente deco-
rados y con llamativas
letras capitales. Se en-
cuentra en buen esta-
do de conservación.

En el despacho de la a1cadía del
Ayuntamiento de Tarifa se custodia un
libro de tamaño en cuarto y encuader-
nado en piel donde se recogen las ra-

Una de las páginas
del Libro de Privile-
gios.



Iglesia parroquial de
San Francisco de Asís

Francisco Javier Criado Atalaya

Introducción
La iglesia de San Francisco es uno

de los grandes tesoros patrimoniales
de Tarifa. La parroquia existe desde
fines del siglo
XIV, teniendo da-
tos fiables sobre
ella desde 1519.

Era tal su anti-
güedad que fue
casi totalmente
reconstruida en-
tre los años 1794
y 1797, lo que le
proporciona su
aspecto barroco.

dividida en tres naves separadas por
pilares cuadrangulares que sostienen
arcos de medio punto. La nave cen-
tral termina en un ábside sernicircular

Descripción
Planta: Su plan-
ta es rectangular,

Detalle de la
imagen del
Cristo del
Consuelo.



panario, con dos
cuerpos.

La puerta
principal es un
arco escarzano
rebajado enmar-
cado por una orla
curvilínea que se
asienta sobre dos
semi-columnas
con estría heli-
coidales en el fus-
te superior y capi-
teles corintios.

El cuerpo
de campanas po-
see juegos de
semicolumnas
toscanas y
pilastras dóricas,
culminadopor una
cúpula de media
naranja enmar-

cada por pináculos y murete s
mixtilíneos.

La segunda fachada se abre sobre
el lado sur, con un arco sencillo, des-
taca el mosaico del Santo Cristo del
Consuelo.

+

Fachadas: Posee dos fachadas, la
principal sobre la plazoleta de El Án-
gel,del tipo denominado fachada-cam-

Recorrido por el interior
1°._Hornacina de Nuestra Señora

Púlpito de forja de hierro.

donde se sitúa el Altar Mayor. Posee
una serie de balconadas sobre las na-
ves laterales que se abren a la princi-
pal y donde en tiempos se asistía a los
oficios.



de la Paz, con la imagen de la misma
de mediados del siglo XX, de valor
devocional y cofradiero.

2°._ Capilla del Santo Cristo, don-
de la talla del Santo Cristo del Con-
suelo, de la primera mitad del siglo
XVI, obra maestra de la escultura
tarifeña de todos los tiempos.

genes de Nuestra Señora de las Lá-
grimas talla de candelero realizada por
el artista local Manuel Reiné en 1960
y de San Juan Evangelista, igualmen-
te de candelero, datable en la segunda
mita del siglo XVIII.

3°._ El Púlpito, obra maestra de la
forja en hierro del siglo XVIII. Desta-

can las filigranas del
metal, la vistosa vi-
sera en forma de
cúpula de media
naranja, con repre-
sentación del Espí-
ritu Santo en forma
de paloma y el cru-
cifijo enmarcado en
dosel-retablo de fi-
ligranas barrocas.

Detalle del ático del retablo de Nuestra Señora del 4°._ Los retablos:
Carmen. todos los retablos

de la iglesia están
realizados en madera, encontrándose
decorados con la técnica del jaspea-
do en la que se imita las vetas del már-
mal.

-Retablo de Nuestra Señora del
Carmen, con semicolumnas de capi-
tel jónico, cornisa y ático con el lienzo
de la Anunciación de María, datado

Tallado en madera de caoba, re-
presenta a Cristo muerto en la cruz,
combinando una mezcla ecléctica de
diversos estilos. Destaca su cruz de-
corada con paños de oro y su juego
de potencias y cantoneras de plata del
siglo XVIII.

Acompañándolo se sitúan las imá-



Grupo escultórico de la Sagrada Familia.

en el sigloXVIll. En hornacina central
la imagen de la Virgen del Carmen,
data de la segunda mitad del siglo
XVII. Bella talla barroca, en la que
destacan la dulzura de los rostros de
María y el Niño Jesús.

-Baldaquino del Altar Mayor. Re-
tablo de planta semicircular con cúpu-

la sobre de cuatro juegos dobles de
columnas jónicas al exterior y pilastras
al interior. El interior contiene la ima-
gen de la Purísima Concepción, en
forma de Virgen Niña, fechada como
renancentista de mediados del siglo
XVI. Ha sido atribuida a Hernando de
Uceda pero existen dudas sobre este



gen del Carmen, con
lienzo de los Esponsa-
les de San José y la
Virgen, del siglo XVIII
y sobre todo el magní-
fico conjunto es-
cultórico de la Sagrada
Familia, uno de los
grandes tesoros de la
diócesis d~ Cádiz, con
un raro rompimiento de
Gloria en escultura.

-Sagrario, situado
en un oratorio de forma
rectangulary techumbre
de falsa cúpula, con
pilastras de escayola de
capitel corintio y zóca-
lo de mármol, en una
hornacina la talla del
Santo Ángel Custodio,
barroca del siglo

XVill. El retablo consta de sotaban-
co, mesa altar, cuerpo principal y áti-
co, con juego de columnas corintias,
figuras doradas de las cuatro virtudes
teologales, lienzo de la Santa Cena y
talla del Espíritu Santo en forma de
paloma. En la hornacina central la talla
de Nuestra Señora de la Luz, de me-
diados del siglo XVIII, con aureola y
corona de plata de la misma época.

Detalle del lienzo del Santo Cristo de Medinaceli.

aspecto, es de destacar su parecido
iconográfico con la imagen de Nues-
tra Señora de la Luz.

-Detrás del baldaquino sobre una
hornacina, presidiendo el templo la
imagen, datable como barroca de San
Francisco de Asís, patrono de la pa-
rroqma ..

-Altar de la Sagrada Familia. De
características idénticas al de la Vir-



-Hornacina con la
escultura de Nuestra
Señora de los Dolo-
res o de la Amargu-
ra, otro magnífico
ejemplo la escultura
barroca andaluza de
mediados del siglo
xvm.

5°._Sacristía con la
imagen de un crucifi-
cado del siglo XVI,
un lienzo con el tema
del Bautismo de Je-
sús de rasgos
tenebristas y una ca-
jonera barroca del
XVIII. Destacan
igualmente elementos
de orfebrería como la
custodia del Corpus y
un Nacimiento barro-
co. Columnas del baldaquino del altar mayor.

6°._Otras joyas de la parroquia:
-Lienzo del Santo Cristo de

Medinaceli, posiblemente del siglo
XVIII, Pila Bautismal de la misma
época e igualmente las bellísimas ta-
llas, también barrocas, de San Rafel
y Virgen del Pilar.

-Coro de madera noble y estilo
neoclásico, de donde han desapare-
cido algunos de los sitiales, necesitan-
do de una urgente restauración.

-El órgano, de la segunda mital del
siglo XIX, con cajonera neoclásica y
sin uso.



Actividades de la Asociación .Mellaria

*Peticiones para que se agilice el
Plan Especial
Mellaria se ha dirigio al Ayuntarnien-
to de Tarifa y a las delegaciones pro-
vinciales de Cultura y Obras Públicas
para pedirle que agilicen los trámites
para la definitiva aprobación del Plan
Especial (pEPRI), que recoge las me-
didas necesarias para la conservación
del patrimonio que encierra el casco
histórico de Tarifa
*Declaración de Sitio Histórico
para la Isla de las Palomas
Hace ocho meses Mellaria tramitó
una petición a la Junta de Andalucía
para que se procediera la declaración
de Sitio Histórico para el conjunto de
la Isla de las Palomas. Tras el tiempo
transcurrido y no habiendo recibido
contestación, tal corno exige la legis-
lación, nos hemos dirigido a la Direc-
ción General de Bienes Culturales pre-
guntándole si el silencio administrativo
significa una respuesta afIrmativa a
nuestra petición.
*Visita cultural
Siguiendo con la programación de vi-
sitas culturales, el pasado sábado día
6 de abril se hizo una visita a la Iglesia
Mayor de San Mateo Apóstol, donde

los socios y simpatizantes de Mellaria
pudimos conecer detalles y singulari-
dades de la iglesia principal de Tarifa.
*Próxima conferencia
Antonio Álvarez, director del conjun-
to arqueológico de Bae10 Claudia, dará
el mes de mayo una conferencia sobre
aquella ciudad romana. A su debido
momento se le enviará a los socios una
notificación dando más detalles al res-
pecto.
*Cobro de cuotas
Durante las pasadas semanas se ha
procedido al cobro de los recibos co-
rrespondientes a las cuotas del primer
semestre del año en curso.
*Reuniones de la Junta Directiva
La Junta Directiva de Mellaria se re-
une cada dos semanas, concretamen-
te los miércoles a las ocho de la tarde
en nuestros locales situados en la calle
Antonio Maura. Les recordamos a los
socios que quieren participar que 10
pueden hacer.
*Próxima visita cultural
Está previsto que para el próximo do-
mingo día 12 de mayo hagamos una
visita a la Silla del Papa y a la Cueva
del Moro. En su momento se enviará
la correspondiente notificación.



Columnas de las esquinas

En la antigua calle «Horno Peña» nació el pintor Agustín Segura, en cuyo
homenaje, el Ayuntamiento de Tarifa decidió, el año 1945, nombrarle Hijo Pre-
dilecto, a la vez que colocó una placa conmemorativa en la fachada de la casa
en la que nació el pintor y cambió el nombre de la calle por el del ilustre perso-
naje. El edificio lo ocupa actualmente una panadería que hasta la década de los
cincuenta regentaba Rafael Guitar Natera (<<ElCatorce»), que como otros
tarifeños de la época fue a la guerra de Filipinas. El edificio ha sido muy modi-
ficado, conservando en la esquina una columna rematada por un yelmo que
apareció hace pocos años escondida bajo sucesivas capas de cal y que de-
muestra la nobleza que en su momento tuvo el edificio.
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