


Casas pintadas en la calle Pedro Cortés
Una vez más traemos a esta sección de «foto

denuncia» fachadas pintadas de vivos colores, algo
expresamente prohibido tanto en el PGOU como
en el PEPRI. No obstante, los responsables munici-
pales siguen sin enterarse. En esta ocasión se trata

de una casa de la céntrica calle Pedro Cortés

La portada
Torre del Miramar: una de las torres

esquineras de la más primitiva cerca de
Tarifa.
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Exigimos la restauración íntegra de la muralla
Hace unas semanas representantes de Mellaria mantuvimos una

reunión con la nueva delegada provincial de Cultura, Bibiana Aído. Nos
comunicaba el libramiento de algo más de 180.000 euros para reparacio-
nes de urgencia en la maltrecha muralla de Tarifa.

La medida de la Junta de Andalucía lejos de alegrarnos, nos llena de
preocupación. Tememos que esa inversión signifique retrasar la restaura-
ción de la muralla por varios años. Un tiempo que quizás no aguante en pie
el que representa uno de los monumentos más identificativos de nuestra
población.

Nuestro planteamiento al respecto sigue siendo el mismo. Exigimos la
restauración integral de la muralla y no caer en la tentación de ir
«parcheando» algunos de sus trozos, lo que sería más costoso, más lento
y nunca la tendríamos completamente restaurada.

Entendemos que el pésimo estado de casi toda la cerca medieval de
Tarifa, debe obligar a la administración provincial de Cultura a librar un
presupuesto extraordinario y urgente con el que resolver el que entende-
mos como principal problema del Patrimonio Histórico de Tarifa.



Catálogo de Monumentos 'Iarifeños (XIII)

Antiguo colegio de la Puerta del Retiro

Se trata de uno de los edificios más
singulares de la población. Aunque de
reciente construcción, su elaborado
diseño y su estilo neomudéjar le dan
una especial categoría.

Al final de la década de los años
veinte del siglo pasado, se vio la nece-

sidad de construir dos grupos escola-
res, en vista del lamentable estado en
que se encontraban las escuelas de la
población.

Se le encargó la redacción del pro-
yecto al arquitecto gaditano José Ro-
mero Barrero, quien también diseñó



Una de las amplias ventanas de
herradura.

otras obras públicas,
entre ellas el mercado
de abastos.

Los dos grupos es-
colares fueron el que
aquí comentamos y el
de la plaza de la Ranita.
El importe de su cons-
trucción se elevó a
132.000 pesetas. Des-
tinándose el de la Puer-
ta del Retiro a escuela

de niñas, primero con Cúpula semiesférica del antiguo colegio de niñas
el nombre de Virgen de de la Puerta del Retiro.
la Luz y durante la Re-
pública con el de Mariana de Pineda;
y el de la Ranita a escuela de niños,
con el nombre de Miguel de Cervantes.

Entre los elementos más caracterís-
ticos de la construcción hay que ano-
tar las amplias ventanas de herradura,
al igual que su puerta principal y las
dos pequeñas ventanas que la
flanquean. En su parte superior y ro-
deada de almenas una semiesfera de
color blanco viene a completar los ele-
mentos arquitectónicos característicos
del estilo mudéjar, que tan bien encaja
en una población como Tarifa.



Bolaños de «ingenios»

Antes de la aplicación de la pólvo-
ra a las armas de fuego, las máquinas
de guerra o ingenios lanzaban bolas de
piedra o arpones, gracias a la tensión
de fibras vegetales.

Por varios lugares de la población
encontramos grandes bolas de piedras
o bolaños, que eran los abuses que
lanzaban estas máquinas neuro-
balísticas.

La masa de los que encontramos
en Tarifa son de unos setenta kilogra-
mos y podían ser lanzados desde va-
rios cientos de metros. Lo que nos da
lma indicación de
la potencia de los
ingenios medie-
vales.

Bolaño de inge-
nio medieval
que fue descu-
bierto tras la
restauración del
Castillo de
Guzmán el Bue-
no.

En la restauración del Castillo de
Guzmán el Bueno hubo que rebajar la
altura del suelo hasta su nivel original.
En estas excavaciones se encontraron
gran número de bolaños, supuestamen-
te lanzados por los ingenios de los
sitiadores.

La elaboración y manejo de estos
bolaños de piedra debía exigir un gran
número de personas, entre ellas can-
teros, que tal como es perceptible rea-
lizaban un excelente trabajo, dejando
la piedra bruta con una redondez casi
perfecta.



Metopa con el escudo de Tarifa de 1860

Se trata de una bella metopa del
siglo XIX, que actualmente se conser-
va colgada de una de las paredes de
la Casa Consistorial junto al despacho
de la alcaldía. Dicha metopa corres-
ponde tal como era usado entonces y
con sus esmaltes: en campo azur (azul)
un castillo de oro, circundado de tres
llaves de oro, rodeado de la inscrip-
ción latina «Estote Fortes in Bello» en
letras de oro; al timbre corona real

abierta. Este escudo se usó durante el
reinado de Isabel II y hasta la procla-
mación de la I República en 1873 en
que se suprimió la corona real.

Las armas representadas coinciden
también con las de los sellos emplea-
dos en la documentación oficial desde
al menos 1845 ó 1846, aún cuando
en éstos la simplificación de trazos ha-
bría afectado al timbre que aparece en
ellos como una corona conformada

por un círculo enriquecido de pie-
dras preciosas y realzado de ocho
fiaron es (cinco vistos), sin inter-
posición de punta o perla alguna.

Hay que hacer notar aquí, que
existen suficientes y probados an-
tecedentes heráldicos del escudo
de Tarifa para poder afirmar que
la corona que debiera timbrar
nuestro escudo de armas ha de
ser la corona real de corte me-
dieval y no la de marqués, que es
la que viene usándose tan sólo
desde 1967 cuando el Ayunta-
miento encargó al Cronista Rey
de Armas Vicente de Cadenas la
rehabilitación del escudo de ar-
mas de la ciudad.



Exposición de Arte Cofrade

Organizada por la Junta Local de
Hermandades y Cofradías y patroci-
nada por la Delegación Municipal de
Cultura, del 23 a130 de marzo pasa-
do tuvo lugar la 1Exposición de Arte
Cofrade Local en la Sala de Exposi-
ciones «Cárcel Real». En la misma se
expusieron gran cantidad de enseres y
algunas imágenes del patrimonio co-
frade tarifeño, de gran antigüedad y va-
lor, por muchos desconocidos y que
desde hace tiempo no eran contem-
pladas por los tarifeños,
bien por su deterioro o porque han sido
renovadas. Toda una oportunidad para
conocer ese otro valioso patrimonio de
Tarifa que normalmente sólo podemos
admirar el día de la salida de nuestras
cofradías o ni tan siquiera entonces.

Lo cierto es que fue una excelente
iniciativa de la que Mellaría no puede
sino alegrarse ya que contribuye a co-

Juan Antonio Patrón Sandoval

nocer y valorar lo que, en definitiva,
es de todos y para todos.

Entre la multitud de enseres, que
fueron colocados cuidadosa y orde-
nadamente para que la exposición tu-
viera cierto carácter educati vo -cada
objeto expuesto tenía su letrero don-
de se daba noticia de los principales

Imagen de la Amargura y las tres
Marias. Al fondo el manto de Nues-
tra Señora de la Paz.



BAMBALINAS
pertenecientes a un
antiguo palio de
Ntra. Sra. de los
Dolores, que fue
realizado en tercio-
pelo negro y bor-
dado por las Reli-
giosas Concep-
cionistas del Cole-
gio de Tarifa. Éste
fue adquirido por el

Cabezas de los evangelistas del antiguo paso del Cris- Nazareno para el
to del Consuelo. Paso de la Doloro-

sa en 1927, por lo
que en la bambalina frontal aparece el
antiguo escudo de la Real Archicofra-
día. Actualmente pertenece a la Her-
mandad de la Salud. LA ANTIGUA
BANDERA de la Fervorosa Cofra-
día de la Paz, que era portada por las
Sras. de Mantilla y que data de 1957.

LA CORONA DE NTRA. SRA.
DE LOS DOLORES, realizada en pla-
ta de ley sobredorada por el orfebre
Manuel Román Seco de Sevilla en el
año 1960. Pertenece a la Hermandad
de la Salud y constituye uno de sus
principales enseres pese a que necesi-
ta una pronta restauración.
UNA PINTURA DE NTRA. SRA.
DE LA LUZ, consistente en un lienzo

datos referentes al mismo- se encon-
traban: coronas de espinas, puñales,
imágenes veneras, pañuelos, estandar-
tes, mantos, dalmáticas, varas, faro-
les, etc.

Algunas de las piezas expuestas de
mayor importancia que podrían citar-
se son: UNA ANTIGUA TÚNICA
BORDADA DE NTRO. PADRE JE-
SÚS NAZARENO, la más antigua que
conserva su Hermandad y que, al me-
nos, podría datarse de principios del
siglo xx. LA CORONA DE MARÍA
SANTÍSIMA DE LA PAZ, adquiri-
da por la entonces Cofradía
de la Paz en los talleres de Santa
Rufina, Madrid, 1956. LAS



Cabeza del evangelista san Juan.

en forma de óvalo con un óleo de Ntra.
Sra. la Virgen de la Luz, que figuraba
en el techo del palio de María Santísi-
ma de la Paz, donado y pintado por
Francisco Hidalgo en 1956. Actual-
mente pertenece a la Archicofradía del
Nazareno, quizás la de más basto y
rico patrimonio, aunque necesitada de
apoyo para acometer un sinfin de res-
tauraciones que permitan su conser-
vación.

EL PAÑo DE PUREZA
DEL STO. CRISTO DEL
CONSUELO, bordado en
oro sobre tela blanca, regalo
de la familia Armengol en
1960 y lo usó el Cristo como
paño de pureza hasta su res-
tauración en 1981.

EL PRIMER ESTAN-
DARTE DE MARÍA SAN-
TÍSIMA DE LA PAZ, bor-
dado en oro sobre raso
blanco en 1957. En su centro
contiene una fotografía ilumi-
nada de la primitiva imagen de
Ntra. Sra. de la Paz. Lo usó
la Cofradía hasta su
unificación con la Archicofra-
día del Nazareno en 1971.
Tras la gran acogida que tuvo
su exposición en la Cárcel,

este año de 2003 lo ha vuelto a lucir
por las calles de Tarifa en el cortejo
de la Virgen. EL MANTO DE MA-
RÍA SANTÍSIMA DE LA PAZ, bor-
dado en oro sobre terciopelo rojo
y realizado por las R.R.M.M.
Adoratrices de Málaga entre 1959 y
1962.

LOS RESPIRADEROS DEL
PASO DE PALIO DE NTRA. SRA.
DE LAS LÁGRIMAS, realizados



en alpaca plateada por el orfebre Juan
Borrero de Sevilla en 1977 y
perteneciente a la Cofradía del Con-
suelo.

LA CABEZA DE SAN JUAN
EVANGELISTA, perteneciente a una
magnífica talla del Evangelista San Juan
realizada en 1737 por el imaginero
malagueño Fernando Ortiz (1716 -
1771). Se trata, por tanto, de una de
sus primeras obras (la habría realiza-
do con tan solo 21 años) del que ac-
tualmente es considerado como el más
importante imaginero del barroco ma-
lagueño del siglo XVIII. Ésta
era una imagen de candelero o de ves-
tir procedente de la antigua iglesia de
Santiago y pertenece actualmente a la
Archicofradía del azareno. Era la
misma que salía en la célebre proce-
sión del Paso, en la que Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno acompañado de
la Mujer Verónica, a su paso por la
parroquia de San Mateo, se reunía en
el tradicional Encuentro con la Virgen
de los Dolores y San Juan. Salió por
última vez en procesión en 1943. Sin
embargo, hemos de lamentamos aquí
que su deterioro vaya en aumento y

Virgen de la Soledad.

que en muy pocos años haya perdido
prácticamente sus pies, antebrazos y
su tronco anatomizado (en cuya espal-
da figuraba la firma y fecha del autor,
que no es sino su certificado de auten-
ticidad). En la misma circunstancia de
almacenaje y peligro de perderse para
siempre se encuentra otra antigua
imagen que procesionó hasta 1943 y
que si bien no fue expuesta en la Cár-
cel debido a su estado bien lo hubiera
merecido, nos referimos a la de la Santa
Mujer Verónica, también del xvrn y,



Túnica de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno.

quizás, del mismo imaginero mala-
gueño.

Por último, citar la buena acogi-
da que tuvo, por el contrario, la ima-
gen de NUESTRA SEÑORA DE
LA SOLEDAD, una talla de finales
del siglo XVII procedente de la an-
tigua iglesia de Santiago (Jesús) y al
igual que la Amargura, también ex-
puesta en la Cárcel, de estilo mala-
gueño. Esta valiosa imagen, que de-

bido a su estado está retirada del
culto tras el Altar Mayor de San
Mateo, procesionaba desde 1864 de
manos de la Hermandad del Naza-
reno en la noche del Viernes Santo,
lo que haría posiblemente hasta fi-
nales del siglo XIX. Sin embargo,
tras perdérsele la pista, no fue hasta
1927 que la imagen de Ntra. Sra. de
la Soledad fue retocada y vuelta a
procesionar, esta vez bajo la
advocación de Ntra. Sra. de las Lá-
grimas y acompañando al paso de la
Oración en el Huerto. Procesionó
por última vez en 1935, aunque
acompañando ahora al Stmo. Cristo
de la Salud. En la Exposición, vesti-
da al efecto, lucía manto azul mari-
no, su saya original, un FAJÍN DO-
RADO BORDADO EN MALLA,
perteneciente a Ntra. Sra. de los Do-
lores y sobre su cabeza, la DIADE-
MA PLATEADA que usa Ntra. Sra.
de las Angustias, pero que es pro-
piedad de Ntra. Sra. de los Dolores
a quien se la regaló Carlos Núñez
Manso hacia 1925. Esta misma dia-
dema, en su renovado afán por con-
servar su patrimonio, ha sido restau-
rada en 2002 por la Cofradía del
Santo Sepulcro, un ejemplo que, se-
guro, pronto han de seguir otros.



Visita Cultural de Mellaría
al Castillo de Guzmán el Bueno

Algunos de los asistentes a la visita

El sábado 3 de mayo Mellaria orga-
nizó una visita a nuestro monumento
más importante: el Castillo de Guzmán
el Bueno.

En esta ocasión el guía fue el recien-

te Premio de Investigación de Temas
Tarifeños, Ángel Sáez Rodríguez.
Como viene siendo habitual la visita
estuvo muy concurrida, acudiendo tan-
to socios como simpatizantes.

Entrega de los Premios Isidro de Peralta

El 22 de marzo Mellaria hizo entrega
de los Premios Isidro de Peralta a la
Defensa del Patrimonio Cultural
Tarifeño. En la fotografía el director de
la Casa de Velázquez, Gérard
Chastagnaret, dirige unas palabras tras
reci bir el premio de manos de la dele-
gada provincial de Cultura, Bibiana
Aído.



Actividades de la Asociación .Mellaría

*Entrega de los Premios Isidro de
Peralta en su tercera edición
El pasado 22 de marzo fueron entrega-
dos los premios Isidro de Peralta en la
antigua iglesia de Santa María. Al igual
que en otras ocasiones, el acto estuvo
muy concurrido de público y los pre-
miados se sintieron muy complacidos
con el merecido premio que recibieron.
*Libros donados por la Casa de
Velázquez
La Casa de Velázquez nos ha enviado
la colección de libros que ha editado so-
bre el conjunto arqueológico de Baelo
Claudia. Los ocho volúmenes han sido
depositados en la Biblioteca Municipal
para que puedan ser de utilidad a todo
el público.
*Reunión con la Delegada Provin-
cial de Cultura
El 25 de marzo pasado tuvimos una
reunión con la nueva delegada provin-
cial de Cultura, Bibiana Aído. En esta
reunión le dimos a conocer a la repre-
sentante de la Junta de Andalucía los
problemas más acuciantes que tiene Ta-
rifa, en cuanto al Patrimonio Cultural
se refiere.
*Reunión con Miguel Manella, can-
didato a la alcadía de Tarifa
El candidato a la alcaldía por el Partido
Socialista, Miguel Manella, invitó a re-

presentantes de Mellaría y a otras or-
ganizaciones culturales a una reunión
donde le expusimos una serie de suge-
rencias para que pudieran ser recogi-
das en su programa electoral.
*Envío de sugerencias a todos los
partidos políticos que concurren a las
elecciones municipales
Mellaria ha enviado a todas la agru-
paciones políticas que van a presentar-
se en la próximas elecciones locales, los
problemas más graves que sufre nues-
tro Patrimonio Cultural y orientándoles
sobre las que consideramos las solucio-
nes adecuadas.
*Retirada del escudo de la antigua
base naval
Como es bien conocido ha sido retirado
de la portada de la antigua base naval
el escudo preconstitucional. Siguiendo
las reiteradas peticiones de Mellaria,
el escudo se ha retirado sin ningún de-
terioro para que sea almaceado en al-
guna dependencia municipal.

NUEVA SECCION DE PUERTA
DE JEREZ

Para los próximos números abriremos
una nueva sección sobre imágenes an-
tiguas, donde podamos apreciar la evo-
lución de Tarifa. Rogamos a aquellos
socios que tengan fotografías sobre
este asunto que nos la remitan.



Hierros para atar a las bestias

Los recuerdos de un tiempo pasado son frecuentes en nuestras ca-
lles. Este es el caso de la fotografía de arriba. Se trata de unas barras
metálicas colocadas en la esquina de la casa aledaña a la Puerta de
Jerez.

Son una especie de guardacantos que servían para atar las bestias.
Son elementos que deben estar catalogados y preservados como

reliquias de un pasado cada vez más alejado.
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