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Barbacana del Castillo de
Guzmán el Bueno
Tras el derrumbe de la muralla exterior
(barbacana) del castillo se sustituyó por un
contrafuerte de hormigón. Se aconsejó
desde la Junta de Andalucía que se plantara
algún tipo de vegetación para tapar el hormigón. Pasan los años y el Ayuntamiento no
toma tan simple medida que mejoraría
notablemete el aspecto del castillo.

La portada
Torre mirador de una vivienda de la calle
Aljaranda. Es una de los muchas que jalonan
el casco histórico ..
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La vía augusta en la Bética
Entre los días 15 de mayo y 9 de junio ha estado expuesta al público en la Iglesia de
Santa María la exposición «La vía augusta en la Bética», encuadrada en el proyecto de las
vías romanas del Mediterráneo, que promociona la Unión Europea a través del plan Interreg.
Nos debemos felicitar que Tarifa haya sido una de las ciudades elegidas para esta exposición itinerante preparada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Nos
ha sorprendido el alto valor pedagógico de la exposición: amplios paneles explicativos,
salteados con reproducciones de valiosas piezas de la época romana, teniendo colocado
en lugares estratégicos pantallas de ordenador con programas interactivos.
Sin lugar a dudas exposiciones de este tipo son uno de los medios más potentes y
eficaces para dar a conocer a la población nuestro pasado y para crear una conciencia
ciudadana sobre la necesidad de cuidar y conservar los restos históricos.
Esperemos que experiencias como «La vía augusta en la Bética» se repitan y que Tarifa
vuelva a ofrecer locales y personal para su exposición pública.

Suciedad en el Castillo de Guzmán el Bueno
Durante los días I y 2 de junio se celebró en Tarifa la Feria de la Tapa. Por todos se ha
reconocido la buena acogida que ha tenido la iniciativa municipal y el deseo generalizado
de que se vuelva a repetir en años sucesivos. La gran afluencia de público y la falta de
responsables durante el acto trajo consigo que finalizada la feria en el Castillo, éste quedara convertido en un estercolero. Fue penoso ver a un monumento de la categoría de
nuestro Castillo con montones de basuras que tardaron días en ser retirados y con los
suelos llenos del aceite que se había desparramado. Si se decide repetir la Feria de la Tapa
el año que viene es necesario que existan responsables que se sean sensibles a la categoría
monumental del Castillo.

Catálogo Monumental de Tarifa (XI)
El cuadro de la Virgen de la Luz
Su autor fue el laureado pintor
tarifeño Agustín Segura Iglesias y lo
realizó en el año 1953, comenzándolo
a pintar en el antiguo recreo que los hermanos Villanueva Ferrer poseían en el
Paseo del Retiro, y finalizándolo en la
Capilla
de las RR.MM.
de la
Inmaculada Concepción.
En el cuadro se puede
apreciar a la Santísima
Virgen de la Luz sobre
nubes luciendo el manto
azul-celeste con estrellas
y bordado en oro que le
regalara la reina doña Isabel 11en el año 1857, corona y media luna; el
Niño porta potencias y en
sus manos, la bola del
mundo, cetro y una banderita española que le regaló al regresar de la guerra en 1939, el que fuera
durante 28 años hermano

Detalle de los querubines.

mayor de la Hermandad, Benito Flores
Millán; dos ángeles, uno recostado sobre la cola del manto y el otro asoma
tras la imagen; en la parte superior derecha del lienzo está la figura del Padre Eterno, bajo él, la fachada de la iglesia mayor de San Mateo Apóstol y en"

La excelente composición del pintor tarifeño Agustín
Segura Iglesias.
parte inferior izquierda, por encima de
la firma del autor, aparece una vista del
Santuario de la Virgen.
Este cuadro que se conserva en la
capilla Bautismal de la parroquia de San

Mateo, fue encargo (aunque el pintor
lo regaló) de la Pontificia y Real Congregación de María Santísima de la
Luz, siendo hermano mayor de la misma, Francisco Terán Femández.

Sarcófago fenicio
Enrique Romero de Torres en su
decía: «En el
año 1908 tuvimos ocasión de ver en
la ensenada de los Lances de Tarifa,
término de este pueblo, tres
sarcófagos, iguales a los que se conservan en el Museo de Ibiza y que el
Sr. Vives publica en su obra Estudio
de la Arqueología Cartaginesa, lám.
XXI,l.
Uno de los tres sarcófagos a que
nos referimos se hallaba en perfecto
estado de conservación, con su correspondiente tapa. Todos ellos tenían,
como los de Ibiza, forma rectangular,
eran de una sola pieza,
de piedra caliza muy
dura; sus paredes, de
ocho a nueve centímetros de grosor, se hallaban por la parte exterior
muy bien labradas, así
como los bordes superiores completamente
lisos, sin rebaje ni
endidura para encajar
las tapas. En el fondo
tenían un poyete labrado, que serviría de caCatálogo Monumental

becera al difunto. De este hallazgo dimos cuenta a la Comisión de Monumentos de Cádiz para que lo reclamara».
La descripción coincide perfectamente con el sarcófago que se encuentra en la terraza del restaurante a pie
de playa del Hotel «Dos Mares». El
sarcófago en cuestión, que no conserva su tapa, es utilizado actualmente
como arriate para plantas florales, un
destino inapropiado para un elemento desconocido de nuestro patrimonio
monumental y que algún día debiera
figurar en un futuro museo municipal.

Torre del Homenaje
Uno de los rasgos que muestran
la gran antigüedad del Castillo de
Guzmán el Bueno son las torres: estrechas y poco salientes porque cumplen una finalidad principalmente
constructiva y no defensiva.
Cuando el castillo es conquistado .por los cristianos a final del siglo
XIII se inician una serie de reformas
para adaptar el castillo a las nuevas
técnicas defensivas.
Entre estas mejoras hay que ci-

tar la construcción de la denominada
torre del Homenaje. Se trata de una
torre de mucho mayor profundidad
que las originales, colocada en el lado
este de la fortaleza, por donde la defensa era más débil. Hoy la torre está
rebajada a la mitad a consecuencia de
un derrumbe a final del siglo XIX. Originalmente dominaba en altura a todo
el castillo y al resto de la población.
En la actualidad se conserva la base
hasta la altura de las almenas.

Entorno monumental de Baelo ...Claudia
Manuel Quile: Serrano

Bajo la dirección del profesor Manuel Quílez Serrano los
alumnos de 10 y 20 de ESO del colegio de Bolonia han redactado una Guía turística-arqueológica de Bolonia. Por su
extraordinario interés traemos a nuestras páginas dos de
los monumentos arqueológicos que se encuentran en el
entorno de Bolonia: La.piedra escalera y Las canteras romanas de Punta Camarinal.

La piedra escalera
Se trata de una piedra tallada, de
gran tamaño, con elaboración de escaleras, oquedades, rellano y pasillos ... orientada hacia el sur.
Tiene todos los visos, según documentación consultada, de ser un nemetón de
origen celta. Con lo que tendríamos varias cuestiones
en la palestra:
-Que es necesario se estudie seriamente por expertos.
-Que cada vez resulta más

Detalle de la parte superior
de la piedra escalera.

creíble la teoría que mantiene que
los celtas llegaron tan al sur (o al
menos su área de influencia).
-Que "nemetón" es un término que

La piedra escalera. Se aprecia el primer piso al que se accede por otra
escalera que no se ve en la fotografia.
designa un "santuario " o "altar de
sacrificios". Lo que explica la finalidad mítico-religiosa y de rituales
sociales.
-Que existió en el centro, más o menos, de un poblamiento fortificado.

-Que su origen debe ser de la Edad
del Hierro (entre los siglos 111 y el 1
a.n.e.).
Lo cierto es que la documentación
existente es nula. Sólo hemos conse-

guido documentación sobre otras dos
existentes (una en maca, Á vila; y otra
al sur de Portugal, en Panoia). Por lo
tanto, y tratándose de un buen deporte intelectual, establecemos (o nos adherimos) a hipótesis posibles, aunque
puedan parecer arriesgadas no deben
de parecer descabelladas, debido a
otros indicios celtas en este territorio.
Se trata de un lugar de fácil llega-

da y con buenas panorámicas. Carece
de cualquier impedimento de acceso
y se encuentra en monte público, por
lo que es fácilmente visitable.

Las canteras romanas de Punta
Camarinal
Hasta el s. IV, al menos, el material
empleado (casi en exclusiva) en las
construcciones de Baelo fue la roca,

Sorprendente vista de las canteras romanas de Punta Camarinal.

Sillar tallado en las canteras.
tanto en las públicas como en las privadas. De hecho, utilizaron dos tipos diferentes de piedra, en función
de su uso, que se encuentran en este
hábitat. A saber:
Piedra jabaluna (areniscas y calizas). Utilizada para los muros, losas de las calles, peldaños de escaleras y umbrales de puertas. Debieron de extraerse de Sierra Plata y San
Bartola, pero su localización se perdió con el paso del tiempo y en la
actualidad son desconocidas.

Piedra tosca del mar u ostionera
(calcarenita). Se encuentra en las
vertientes marítimas de Sierra Plata
(cercanas a Punta Camarinal) y San
Bartola (parte alta del Chorrito de
la Teja). Era utilizada como elemento sustentante de edificios: apeos,
jambas, columnas, tambores ...
Las canteras de calcarenita de
Sierra Plata se sitúan en la vertiente
marítima que va desde la duna del
Anclón

hasta la batería de costa de Punta
Camarinal. Pudiéndose visitar, al
menos, cinco de tamaño considerable.
Geológicamente se trata de una
roca sedimentaría del Mioceno (Era
Terciaria, Cenozoico, de un perio-

Detalle de las canteras romanas.
do temporal que va de 26 a 12 millones de años).
El paseo, siguiendo las pequeñas
"vereas", es aconsejable por lo relajante, por la belleza de las vistas (incluida la perspectiva de toda la bahía, con San Bartolo al fondo) y por
la visita arqueológica de las cante-

ras, donde podemos observar los
cortes en la roca, señales del trabajo, sillares abandonados, montones
de escombros dejados por los canteros ... amén de la flora y fauna, interesante por ser costera y muy adaptada a la sequedad y salinidad.
Justo antes de la
primera
cantera,
nada más empezar a
ascender en la vereda que sale de la playa (y a mano izquierda) podemos observar tres tumbas
antropomorfas
excavadas en la roca.
y justo a la entrada
de la citada cantera,
tenemos dos sillares
abandonados al lado
de otra tumba antropomorfa.
Al parecer, las piedras ya trabajadas eran bajadas a plataformas marítimas y cargadas en barcas' las cuales las transportaban a
Baelo. Este procedimiento era más
rápido y menos duro que hacerlo por
tierra, lo cual es fácilmente comprensible in situ, haciendo una rápida vista de ambos posibles recorridos.

Visita Cultural de MeUaria
El domingo 12 de mayo se
organizó una visita a la interesante zona arqueológica de
la Silla del Papa y a la Cueva
del Moro. En la foto algunos
de los asistentes.

Cartas de [os socios
Callejón de la vergüenza
por José Andrés Bolaños
Mierda por un tubo, muebles viejos, escombros, basuras, electrodomésticos viejos, ratas, vómitos de borrachos
noctámbulos, alguna que otra jeringuilla, desperdicios, orines e inmundicias
caninas y humanas. Todo un disfrute
para los sentidos, orgullo de la ciudad.
Callejón de la vergüenza (otra más),
en la plaza del Perulero, cruce de calle
de Jerez con esquina a Tanakas.
Todo ello en el centro de tu ciudad.
¡Acude no te lo pierdas! Recomienda
el sitio a tus familiares y amigos.
Aquí podrás disfrutar de la realidad
de tu pueblo en vivo. La inoperancia,
ineficiencia e incompetencia del servicio de recogida de basuras y limpieza

municipal.
¡Sr. concejal!, ¡Sr. alcalde! ¿No les
da a ustedes un poquito de vergüenza?

Actividades de la Asociación JiellaJia
*Petición de subvención a lo, Junta de
Andalucía
Acogiéndonos a la correspondiente orden aparecida en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, Mellaria ha solicitado subvención para algunas de sus
actividades. En concreto para el Premio Isidro de Peralta y la emisión de
una colección de postales antiguas.
*Casa del Ingeniero
Nuevamente Mellaria se ha dirigido a
la Autoridad
Portuaria
Bahía de
Algeciras para pedirle el derribo de la
denominada Casa del Ingeniero, que se
encuenta a escasos metros del Castillo
de Guzmán el Bueno.
*Conferencia de Antonio Álvarez Rojas
Organizada por Mellaría, el 17 de
mayo el director del conjunto arqueológico de Baelo-Claudia,
Antonio
Álvarez, pronunció una interesante conferencia sobre el urbanismo de Baelo.
El acto se desarrolló en el Salón Rojo
del Casino Tarifeño.
*Entrevista con el concejal delegado
de Cultura
El 23 de junio una comisión de
Mellaria se reunió con el concejal delegado de Cultura del Ayuntamiento de
Tarifa, Antonio Díaz.
La reunión se enrnarca en las habituales que mantiene nuestra asociación

con el Ayuntamiento. En esta ocasión
se le pidió al concejal que se interesara
por la defensa de nuestro Patrimonio
Cultural. A su vez se le volvió a pedir
que se preocupara por una serie de
asuntos tales como el desbloqueo del
PEPRI, la Casa del Ingeniero, el proyecto de un nuevo Museo Municipal o
las subvenciones que a cargo del denominado «uno por ciento cultural» concede el Ministerio de Fomento en colaboración con el Ministerio de Cultura, así como el apoyo municipal a la
petición de Mellaria de catalogación
como monumento para la Isla y el Castillo de Santa Catalina.
*Petición de agilizacián del PEPRI
Estamos insistiendo ante el Ayuntamiento para que sea aprobado el PEPRI
o Plan Especial para el Conjunto Histórico de Tarifa, que debió haberse
aprobado en 1997 y que aún está pendiente de varios trámites.
"Mejora del adoquinado de nuestras
calles
Hemos enviado una petición al concejal delegado de Obras y Servicios para
que se cuide y conserve el adoquinado
de las calles céntricas. Como es notorio los socavones y la pérdida de adoquines es frecuente en nuestras calles,
dañándose uno de los rasgos del casco
histórico.

Mobiliario del Salón de Plenos

Escudo grabado en el frontal de la mesa presidencial.
El salón de plenos del Ayuntamiento de Tarifa conserva el exquisito aspecto de una
estancia noble, como corresponde a la función a la que está destinada. Lo que le da este
rasgo es su mobiliario de madera: mesa y silla presidencial, escaño y pupitres del resto
de los concejales. Corresponde a un encargo que cumplió el carpintero tarifeño Lorenzo
Jiménez González a principio de los años veinte, que supo dar la adecuada sobriedad a
los muebles en los que se encuentran grabados el escudo de Tarifa y otros motivos *.
Todo el mobiliario pertenece por derecho propio a lo mejor de nuestro patrimonio.
(*) Una curiosidad: aunque el escudo oficial de Tarifa está timbrado por la corona del
marqués, desde siempre usó la de duque (con tres florones), como atestigua éste y los
más antiguos conocidos. Un error que algún día habrá que corregir.
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