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Monumentos que se caen y casas
abandonadas

Dos tristes espectáculos de lo que está ocurriendo
en el casco histórico de Tarifa. A la izquierda la
torre de los Maderos, que poco a poco se está
arruinando. A la derecha, una casa de la céntrica

calle de la Calzada, abandonada por su propietario
y contraviniendo las ordenanzas municipales.

I
La portada

La fotografía corresponde al faro de
Tarifa, levantado sobre una antigua torre

almenara construida en el siglo XVI.
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El mantenimiento de los monumentos
Nadie puede negar que el estado de conservación de los monumentos de

Tarifa es deplorable. Entre estos destaca la muralla que rodea al casco históri-
co, abandonada a su suerta y sufriendo frecuentes derrumbes.

Pero no sólo los monumentos están padeciendo la desidia, sino también
muchos inmuebles del centro de la ciudad, convertidos en puros objetos de
especulación. Sin embargo, sus propietarios los tienen abandonados, y esto
ocurre en el centro de una ciudad que está declarada Conjunto Histórico Artís-
tico. Hay que lamentar que esta declaración sea tan sólo en el papel, pues no se
está aplicando las normativas vigentes con la severidad que corresponde.

La principal responsabilidad es del Ayuntamiento. Mellaria ha reiterado la
necesidad de que se disponga de un personal municipal para el mantenimiento
de los monumentos, y evitar así el triste espectáculo que, por ejemplo, vemos
en el castillo de Guzmán el Bueno, que está condenado a volver a entrar en
ruina por una total falta de mantenimiento.

El Ayuntamiento es también responsable del vergonzoso estado de tantas
casasdel casco histórico. Hasta hace pocos años se obligaba a los propietarios
a cuidar las fachadas de sus viviendas, pero esta tradicional costumbre ha des-
aparecido, propiciando con ello el abandono que vemos en el Conjunto Histó-
rico Artístico de Tarifa.



Catálogo de Monumentos Tarifeños (XVII)

El puente del río Salado

Suponemos que uno de aquellos
tres puentes de piedra que ordenara
levantar el gobernador Isidro de
Peralta en 1773 se corresponde con
el que se construyó sobre el río Sala-
do, en el antiguo camino de Tarifa a

Vejer que discurría más cercano a la
playa de los Lances.

La descripción de este puente, que
se conserva actualmente casi en per-
fecto estado desde que dejara de usar-
se a partir de la construcción de la nue-

Puente del río Salado, mandado construir por el gobernador de Tarifa
Isidro de Peralta en el año 1773.



va carretera, en la segunda mitad del
siglo XIX, se corresponde con la de
un puente de mampostería con tres ojos
(arcos); su largo es de 33 metros por
4 de ancho; tiene forma de caballete o
con subida hacia el centro, donde tie-
ne un arco mayor con 8 metros de luz
(distancia entre pilas o apoyos) por 6

de alto; el pretil de 1 metro es de bue-
na construcción de ladrillo y piedra.
Sus pilas y estribos (los apoyos extre-
mos) presentan «tajamar», que no es
sino un ensanchamiento en su base con
forma hidrodinámica al objeto de re-
ducir los empujes que pudiera ocasio-
nar las crecidas del río.

El viejo puente de piedra sobre el río Salado, ya cercano a su desemboca-
dura en la playa de Los Lances. Por esta zona se registró lafamosa batalla
del Salado, donde los reyes de Castilla y Portugal vencieron a los reyes de
Granada y Marruecos en 1340.



La imagen de San Pedro

La imagen de San Pedro que trae-
mos a nuestro catálogo de monumen-
tos presidió durante bastantes años el
altar de la capilla de su nombre, ac-
tual Sagrario de la parroquia mayor de
San Mateo Apóstol.

La capilla donde se encontraba esta
imagen de San Pedro fue pos-
teriormente llamada del Rosa-
rio y se le debía al beneficia-
do de Santa María y caballe-
ro del Hábito de San Juan,
Cristóbal Ruiz Canas.

Fue nuevamente restaura-
da en 1899 gracias a la gene-
rosidad de Dolores Terán
Sotomayor, siendo vicario
Francisco Sánchez Marchena
y siendo ya capilla del Sagra-
no.

Se trata de una imagen
sedente, es decir sentada en
un sillo dorado, con guantes

rojos, en una de sus manos tenía las
«sumas llaves» y portaba la tiara
pontificia sobre su cabeza. Esta ima-
gen es desde la década de los cincuen-
ta del siglo pasado propiedad privada
y durante muchos años se pudo ver en
el Hotel Balcón de España.

La imagen de San Pedro.iya
muy deteriorada, que se en-
contraba en la capilla de su
mismo nombre, en la iglesia
'de San Mateo.



Cañón del antiguo Museo Municipal

La huella del carácter de plaza fuer-
te de Tarifa se observa por múltiples
detalles. Entre ellos destacar los diver-
sos cañones antiguos, que ya en desu-
so, están de exposición en diversos
lugares de la ciudad.

Uno de los mejores conservados es

el que se exponía en el desaparecido
Museo Municipal, en el edificio que
antiguamente fue pósito de granos.

Su pequeño y manejable tamaño
permitía su fácil traslado de un lugar a
otro, incluso ser puesto a bordo de
alguna embarcación.

La cureña de madera que
ahora tiene fue construida con
maestría en los talleres de car-
pintería que posee el Ayunta-
miento tarifeño.

Otros antiguos cañones
dispersos por la ciudad son el
que se encuentra en el museo
del castillo de Guzmán el Bue-
no, el que está en el Miramar,
los dos que custodian la entra-
da del castillo, el que donado
por el MACTAE a Mellaría,
que a su vez cedió al Ayunta-
miento y que está en el cerro
de Santa Catalina y otros que
se hayan en la Isla de las Palo-
mas.

Cañón con cureña que esta-
ba expuesto en el Museo Mu-
nicipal.



IV edición de los Premios
«Isidro de Peralta»

Al final del pasado año se eligieron
a las personas que recibirán el premio
Isidro de Peralta en su cuarta edición.

Estos premios pretenden recono-
cer la labor realizada por particulares
y organismos en defensa del Patrimo-
nio Cultural de Tarifa.

Se concedieron tres premios: al

equipo que ha restaurado el reloj del
Ayuntamiento, a los artistas afrncados
en Tarifa Maxirnilian AdolfPalzgraf e
Isabel Hemández de la Osa y a la fa-
milia Núñez Jiménez.

La entrega de los premios Isidro de
Peralta fue el viernes 20 de febrero a
las 20.30 en la antigua iglesia de Santa
Matia.

Equipo restaurador del reloj
del Ayuntamiento

Hace unos meses un equipo de
algecireños perteneciente a la asocia-
ción La Trocha, se ofreció al Ayunta-
miento de Tarifa y al cura párroco, para
restaurar los relojes mecánicos de la
casa consistorial y de la iglesia de San
Francisco, que estaban parados des-
de hacía años.

Los relojes fueron trasladados a un
taller preparado ex-profeso en la to-

rre de la iglesia de la Palma.
El equipo está formado por José

Luis Pavón Manso, Carlos Ronda
Serrano, José Delmo Hermoso y José
Malia Villa Solis.

Su excelente trabajo puede verse
en la restauración del reloj del Ayun-
tamiento, que se encuentra totalmente
recuperado y en funcionamiento. Se
está pendiente de que se concluya el



acondicionamiento de la torre del
Ayuntamiento, tras lo cual será colo-
cado allí el reloj.

El mismo equipo está ultimando la
restauración del reloj de la iglesia de
San Francisco, una tarea muy dificul-
tosa, dado el estado en que
se encontraba. Será necesa-
rio hacer nuevas piezas, ya
que le faltan algunas y otras
están en un estado inservible.
Mellaría ha querido conceder
el premio a este equipo, tanto

Reloj del Ayunta-
miento en el taller
de la torre de la
Iglesia de la Palma
de Algeciras.

por el trabajo profesional que han rea-
lizado en dos piezas de indudable va-
lor histórico de nuestra ciudad, como
por realizar este trabajo de forma des-
interesada.

Detalle del reloj. En primer
plano uno de los cilindros de
la cuerda de la sonería.



Maximilian Adolf Palzgraf e
Isabel Hernández de la Osa

Desde tiempo inmemorial existió las
primicias o diezmo eclesiástico, un im-
puesto que de un valor del diez por
ciento de la producción iba a las arcas
de la iglesia. Este impuesto, cobrado
en especies, era almacenado en un silo
de granos llamado cilla diezmal o
episcopal, pues era regentada por el
obispado.

En Tarifa este almacén de cereales
se encontraba en la calle hoy llamada
Silos por esta circunstancia, esquina
con la calle Cilla. Hacia 1770 se al-
quiló para cuartel de la compañía de
Inválidos de la plaza.
En el año 1855 fue ex-
propiada y pasó a ma-
nos privadas, siendo
utilizada para diferen-
tes usos, incluido liceo
musical y discoteca.

En 1999 es adqui-
rida por el escultor y
pintor Maximilian
Palzfgraf, quien la
compró con la idea de
montar allí una expo-
sición permanente. En

aquella fecha comenzó la restauración,
que fue concluida con la colaboración
de su esposa y también pintora Isabel
Hernández de la Osa.

Hoy, la antigua cilla eclesiástica fun-
ciona como la mayor sala de exposi-
ciones privada del Campo de Gibral-
tar, donde pueden apreciarse la valio-
sa obra artística de sus propietarios y
ocasionalmente la de otros artistas.

Con frecuencia el noble edificio es
puesto a disposición del mundo cultu-
ral tarifeño, habiendo sido escenario
para actuaciones culturales.



Familia Núñez Jiménez

Todos hemos tenido la oportunidad
de ver la cara de admiración y sorpre-
sa que ponen multitud de turistas cuan-
do al pasar por la casa número 8 de la
calle de la Luz, se paran para admirar
su magnífico patio.

Elegantemente diseñado y decora-
do, el patio que construyó José María
Núñez y Reinoso haca unos cien años,
se ha convertido en uno de nuestros

monumentos. Sus actuales propieta-
rios, la familia Núñez Jiménez, han sa-
bido conservar intacto el patio y cui-
darlo con esmero, hasta convertido en
uno de los atractivos turísticos de la
ciudad.

Por este motivo la asociación
Mellaria ha decidido concederle el pre-
mio Isidro de Peralta a la defensa del
Patrimonio Cultural de Tarifa.



Visita cultural a la Isla de las Palomas

El pasado sábado día 31 de enero
Mellaria organizó una nueva visita a la
Isla de las Palomas. Los numerosos
socios y simpatizantes que acudierona
esta visita tuvieron que ser dividido en
dos grupos.

Como en otras ocasiones, la visita
fue guiada por Juan Antonio Patrón
Sandoval, vicepresidente de Mellaria,

que dio una detallada explicación de
los numerosos monumentos que se le-
vantan en nuestra Isla.

Actualmente se está ultimando por
la Junta de Andalucía el expediente
para la declaración de la Isla de las
Palomas como Sitio Histórico, siguien-
do con ello la petición que en su mo-
mento hizo Mellaría.

En la fotografia el grupo de Mellaría que acudió a la Isla de las Palomas.
Detrás se encuentra el túnel que servia de entrada a la isla hasta que se
abrió una abertura por la muralla que da al itsmo.



Catálogo bibliográfico (V)

* Historia documentada de Guzmán el Bueno, de Cipriano Robles, León,
1927.
Entre la numerosísima bibliografía acerca del héroe de Tarifa, no hay duda de que esta obra
es la más ajustada a la realidad histórica. Cipriano Robles recopiló una amplia documenta-
ción sobre Guzmán el Bueno y la analizó acertadamente. El libro concluye con un apéndice
donde se recogen variados documentos. La Historia documentada de Gurmán el Bueno
tuvo una escasa circulación, ya que fue editada para satisfacer la curiosidad de los leoneses.
Los que deseen conocer esta obra pueden consultar el ejemplar que se encuentra en la
Biblioteca Municipal de Tarifa.

* Guía de Tarifa de 1928, de Francisco Terán y Antonio Cazalla, Tarifa,
1928.
En 1928 el entonces director del periódico local la Unión de Tarifa, Francisco Terán
Fernández, en colaboración con Antonio Cazalla, acometió el proyecto de editar una guía
turística de Tarifa. Desde la perspectiva actual, la Guía de Tarifa de 1928, es una curiosa
obra histórica, donde encontramos informaciones interesantes sobre cómo era nuestra
ciudad hace ochenta años. La obra viene acompañada por numerosas fotografías de per-
sonajes relacionados con Tarifa y de lugares singulares. La Guía de Tarifa de 1928 refleja
la situación política de la época, como no podía ser de otra manera, dada la simpatía de los
autores por el partido Unión Patriótica, que apoyaba al gobierno del general Primo de
Rivera. Un interés añadido de este libro, es la abundante publicidad que contiene, que nos
da una precisa información de la actividad económica de Tarifa por aquellos años. Se
encuentra copia de este libro en la Biblioteca Municipal de Tarifa.

* Tarifa 1946, con prólogo de Juan Carlos de Luna y epílogo de José María
Pemán, Cádiz, 1946.
Se trata de un libro de fotografías comentadas de la Tarifa del año 1946. Tanto el prólogo
como el epílogo están escritos por afamados literatos, que aprovecharon la ocasión para
elogiar a Tarifa. Abundan las fotografías de detalles típicos de la ciudad, así como de sus
monumentos más representativos. Los comentarios a las fotos, cuyo autor se desconoce,
va desgranando la historia y el sentir de la ciudad, utilizando para ello un sentido lenguaje
poético. Existe un ejemplar en la Biblioteca Municipal.



Actividades de la Asociación .MellaJia

* Asamblea General de Socios
El pasado día 17 de enero se celebró la
asamblea general ordinaria de socios,
como obligan nuestros estatutos. En la
reunión se aprobó el informe de las acti-
vidades realizadas, así como el estado de
cuentas. Igualmente se diseñó el progra-
ma para este año y los presupuestos co-
rrespondientes. Por último, se eligió la
nueva Junta Directiva que quedó forma-
da por las siguientes personas: Presiden-
te, Wenceslao Segura; Vicepresidente,
Juan Antonio Patrón; Secretario, Ángel
Delgado de Cózar; Tesorero, José
Donda; Vocales, Jesús Terán, Enrique
Díaz, Mercedes Montano, Antonio
Meléndez, Juan Manuel Marcos, Fran-
cisco Ruiz Márquez y Manuel Ojeda.
* Reunión con la delegada provincial
de Cultura de la Junta de Andalucía
La Junta Directiva de Mellaria mantuvo
una reunión de trabajo con la delegada
provincial de Cultura, Bibiana Aído. En
esta reunión se trató los principales pro-
blemas que aquejan a nuestros monumen-
tos, principalmente el estado de la mura-
lla. La delegada provincial nos aseguró
que en este año quedará concluido un
proyecto para la restauración de la mu-
ralla que corre por la calle Calzadilla de
Téllez.
*Reunión con el vicepresidente de la
Mancomunidad
Se celebró una reunión con el vicepresi-

dente de la Mancomunidad de Munici-
pios del Campo de Gibraltar y responsa-
ble del área de Cultura. En la reunión tra-
tamos diversos asuntos, entre ellos la fi-
nanciación de esta publicación y la
microfilmación del archivo de protoco-
los notariales.
*Entrevista con el concejal delegado de
Cultura del Ayuntamiento de Tarifa
Miembros de la Junta Directiva mantu-
vieron una reunión con el concejal de
Cultura, donde se le expusieron varias
propuestas para la mejora de nuestro pa-
trimonio cultural. En particular citar la
petición, ya varias veces formulada, de
que el Ayuntamiento destine un personal
fijo a la conservación y mantenimiento
de nuestros monumentos.
*Visita cultural a la Isla
Se celebró el sábado 31 de enero una vi-
sita cultural a la Isla de las Palomas. Esta
actividad despertó mucho interés en los
socios y simpatizantes, apuntándose más
de cien personas; por este motivo nos
vimos en la obligación de hacer dos gru-
pos.
*Premios «Isidro de Peralta»
Se dieron a conocer los nombres de las
personas premiadas en la cuarta edición
de los premios «Isidro de Peralta», que
han sido: José Luis Pavón, Carlos Ron-
da, José Delmo, José María Villa,
Maximilian Pfazgraf, IsabelHemández de
la Osa y la familia Núñez Jiménez.



El monograma del puerto

En 1944 se grabó a los pies del Sagrado Corazón del puerto el monograma «Pax
Cbristi». Está grabado sobre el granito blanco del revestimiento de la cara posterior
de la torre y su traza fue pintada en color rojo, hoy ya desaparecido.
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fotografía antigua
Fotografía del Paseo de la Alameda al día siguiente de la «riada» de 1970. La traemos a estas
páginas por el urinario que se ve a la derecha. Fue construido afinal de los años veinte. (Fotografía
cedida por Sebastián Trujillo Martinez).


