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Mal estado de la muralla
La fotografía muestra un detalle del deterio-
ro de la muralla por la zona de Calzadilla de
Téllez. Se aprecia el desprendimiento de

material que deja al descubierto la tierra del
interior de la muralla, que poco a poco va

desapareciendo.
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Tarifa necesita un Museo Municipal
En la anterior legislatura, el mundo de la Cultura de Tarifa sufrió un gran

atropello, como fue el cierre del Museo Municipal de la Ciudad. El anterior
concejal de Cultura aceptó que el material expuesto fuera retirado y almacena-
do, para que el local se utilizara como archivo municipal.

Esta bárbara medida tiene que ser rectificada, por ello urge que el Ayunta-
miento busque la forma para que Tarifa vuelva a tener un Museo Municipal.

La Ciudad de Tarifa es de las que tiene más rica historia en toda España.
Tarifa ha tenido una ocupación humana ininterrumpida desde los albores de la
Humanidad. Con el tiempo se convirtió en un lugar geostratégico de enorme
importancia, hasta llegar a tomar el merecido título de «llave y guarda de toda
España».Estas son razones muy poderosas para que tengamos abierto un Mu-
seo, donde el visitante, los escolares y el público en general, puedan aprender el
papel que Tarifa tuvo en el pasado. Además, una ciudad turística como la nues-
tra necesita ofertar un Museo, algo que exige el cada vez más culto turista.

Hasta el momento presente, el Ayuntamiento no cuenta con ningún proyec-
to realista para volver a abrir el Museo de la Ciudad. El problema se encuentra
en que es necesario adecuar algún edificio para este fin. Locales municipales
existen, como los del castillo de Guzmán el Bueno, castillo de SantaCatalina o el
antiguo colegio de La Ranita. Lo que faltan son las inversiones, que siguen sin
llegar. El Ayuntamiento tarifeño debe considerar la apertura del Museo como
una prioridad y hacer todas las gestiones necesarias para conseguir los fondos
económicos necesarios.

...



Catálogo de Monumentos Tarifeños (XVIII)

El ángel del cáliz del Sagrario

Se trata de una hermosa talla de un
ángel que perteneció a algún
desaparecideo retablo de Tarifa, pues
su talla está sin terminar en la espalda
(que no sería vista). Por lo demás, aun-
que necesita una importante restaura-
ción, la imagen todavía aparece bella-
mente estofada y policromada y su
estilo parece corresponder con el mis-
mo apóstol San Mateo (¿obra de
Martínez Montañés"), también de re-
tablo, por lo que quizás podría fecharse
igualmente como de principios del si-
glo XVII o anterior. En este sentido,
muchos han querido identificar a este
ángel con el que ha de acompañar a
toda representación de San Mateo
portando su pluma, sin embargo, no
es éste el que aparece junto al apóstol
y evangelista en la única fotografía que
nos ha llegado hasta nuestros días de
aquel retablo que presidía hasta co-
mienzos del siglo XX el altar mayor
de la iglesia.

Poco más sabemos de esta valiosa
y desconocida imagen que hasta hace

pocos meses permanecía colocada en
el pináculo central que sobre el calva-
rio remata la portada del Sagrario de
la iglesia de San Mateo.

Allí se subió a finales de los años
setenta portando un cáliz de madera
dorada en su mano derecha.

Hasta esa fecha se encontraba
acompañando a la imagen de San
Mateo, cuando ambas estaban colo-
cadas en el actual retablo de la Ora-
ción del Huerto y antes, según otra
antigua fotografía de los años veinte del
siglo pasado (en la que el mismo ángel
aparece con sus alas y portando igual-
mente un cáliz), habría estado coloca-
do rematando el baldaquino de la ca-
pilla del Sagrario y sobre el arca de
los Privilegios.

A la derechafotografía del ángel del
cáliz del Sagrario, de principios del
siglo XVII o anterior. La imagen,
que actualmente está policromada,
necesita una restauración.





Lámparas del sagrario de San Francisco

En el sagrario de la parroquia de
San Francisco de Asís, existen dos
lámparas de plata regalo de los her-
manos Sebastián y José María de Pra-
do Ayllón. Los mismos que costearon
la citada capilla, cuando, estando la
iglesia amenazada de ruina en 1794,
los feligreses costearon varios
altares.

En un inventario fechado en
1880,aparece el siguiente dato:
«Dos lámparas de plata con sus
mecheros para los laterales de
la Capilla del Sagrario». Los
hermanos Prado Ayllón tuvie-
ron a su cargo, igualmente, el
coste de la imagen de la Vir-
gen de la Luz que se encuentra
en la citada capilla y que en
documentaciónfechadaen abril
del año 1819 dice lo siguiente:
«En el año 1794 a 22 de abril
estando la iglesia y parroquia
amenazada de ruina, se deter-
minó echada abajo y hacer
otra, lo cual se verificó a
espensa de muchas limosnas
del pueblo y principalmente de
los parroquianos que contribu-

yeron a hacer altares a su costa como
fueron el altar Capilla del Sagrario ti-
tulada Nuestra Señora de la Luz he-
cha en Cádiz y que no obstante el
maestro que la hizo, después de estar
ocho días encerrado en el Santuario
de Nuestra Principal Patrona, no lo-
gró su imitación».



Torre de San Sebastián

La cerca medieval de Tarifa tiene
cuatro torres esquineras, más fortifi-
cadas que el resto. La torre de la es-
quina nordeste ha recibido diversos
nombres: torre oscura, de la pieza, de
los pintores o del convento, y actual-
mente es conocida como torre de San
Sebastián, por el nombre de la ermita
que se encontraba cerca de ella.

Al igual que las demás torres
esquineras, la torre de San
Sebastián se habilitó para colocar
en su terraza varias piezas de arti-
llería. Todavía se observan varias
troneras.

La torre de San Sebastián se en-
cuentra edificada sobre una promi-
nencia, lo que permite que domine
todo el recinto de Tarifa. Al contra-
rio de las otras torres, no tiene
padrastos (elevaciones que pueden
ser ocupadas por el enemigo) a su
alrededor.

Como la torre se encuentra en
un nivel superior que el adarve de la
muralla, tiene por su interior una es-
calera, que permite acceder desde
la muralla a la tenaza de la torre.

Por uno de los costados de la

torre se observa una fajilla en saledi-
zo, de forma parecida a la que con-
serva el castillo de Guzmán el Bueno y
la torre del Miramar.

Al igual que otras torres, la de San
Sebastián se encuentra rodeada por
viviendas adosadas, aún así todavía se
aprecia su monumentalidad.



La muralla medieval de Tarifa (1)

La Calzadilla de Téllez
Dejando al margen el tramo de

muralla levantado por las tropas britá-
nicas en la brecha abierta en el asedio
francés de comienzos de 1812 y sin
pasar por alto la torre de la Red, des-
aparecida en 1895, bajo la que pasa-
ba el arroyo de Tarifa, es el tramo de
muralla que discurre a lo largo de la
Calzadilla de Téllez el que se encuen-
tra en peor estado de conservación y
con peligro de derrumbe.

En este tramo se puede apreciar el
tapial de tierra con el que los árabes

levantaron la muralla. Era esta una téc-
nica por la que se construía todo en
tierra, utilizando unos encofrado s de
madera y vertiendo dentro una mezcla
de tierra y cal que era prensada hasta
obtener la colmatación de todo el hue-
co entre encofrados.

Lo cierto es que a lo largo de los
siglos la muralla se ha visto dañada y
aún muchos paños vinieron a derrum-
barse, por lo que no es de extrañar
que el muro de tapial aparezaca hoy
cubierto de argamasa con la que se ha
cubierto a modo de enfoscado y re-

Muralla le-
vantada por
los ingleses
en 1812. A la
derecha de la
fotografía
pasaba el
arroyo por
debajo de la
torre de la
Red, desapa-
recida en
1895.



El tramo de Calzadilla de Télle: es el que se encuentra en peor estado de
conservación y con peligro de derrumbe.

gularización. Sus paramentos presen-
tan infinidad de intervenciones realiza-
das a lo largo de los años: refracciones
con piedras para tapar huecos en ta-
pial, mampostería careada, concerta-
da, envitolada, irregular y organizada
en hileras horizontales, ladrillos, cha-
pados en losa de Tarifa, etc, todo ello
con vista a mantener protegida la fá-
brica original de tierra.

Otra afección no menos dañina es

la propia de las labores de jardinería
que, mal entendidas, no hacen sino es-
carificar y profundizar cada vez más
en el terreno sobre el que se cimenta
la muralla, un bizcomí muy erosionable
y que está dejando visibles los cimien-
tos de la muralla, sobre los que incidi-
rá posteriormente el agua de
escorrentía de lluvia y que posiblemen-
te, de no tomar medidas, provocará el
derrumbe de la propia muralla.



Torre del Corchuelo
El recinto murado de Tarifa tie-

ne cinco torres esquineras: San
Sebastián, Guzmán el Bueno,
Maderos, Jesús y Corchuelo. Es-
tas torres tienen mayor enverga-
dura que las de flanqueo y fueron
adaptadas para soportar varias
piezas de artillería.

La torre del Corchuelo se ubi-
ca sobre un promontorio rocoso,
aún así podía ser batida por el ene-
migo situado en el padrastro del

Arriba, la torre del
Corchuelo, levantanda so-
bre una base de rocas. A la
izquierda, el contrafuerte
de la misma torre.

Cerro de las Tres Cruces, o
el del convento de San Juan
de Prados.

Antes del siglo XIX se
colocó en la torre del
Corchuelo un contrafuerte en
su esquina, para darle mayor
estabilidad.

La torre del Corchuelo, al
igual que las demás torres



La abundante vegetación, que cre-
ce incontroladamente, está dañan-
do al monumento.

esquineras, fueron rebustecidas para
hacer frente a la artillería,Tiene una al-
tura mayor que el adarve, por lo que
tuvo que tener una escalera de acce-
so.

Al lado de la torre del Corchuelo
se encuentra el boquete de la Cilla,
quizás una antigua poterna del recinto
amurallado, por donde parece ser que
entraron los franceses en el asalto de
la plaza de agosto de 1824.

Visita Cultural a Medina Sidonia y a Vejer

El pasado 12 de junio Mellaria or-
ganizó un viaje a Medina Sidonia,
donde nos reunimos con miem-
bros de la Casa de Tarifa en
Cádiz. Nos recibió el teniente de
alcalde y presidente de la asocia-
ción Asisma, Manuel Cruz, que
nos guió en la visita a la Iglesia
de Santa María. Se visitó el cas-
tillo y los restos romanos, entre
ellos las bien conservadas cloa-
cas. En la fotografía grupo de
asistentes en la monumental
Puerta de la Pastora.



Recorrido reivindicativo por las murallas

El pasado sábado 29 de mayo,
Mellaria organizó un recorrido por la
muralla medieval, con lo que se quiso
reivindicar su rápida restauración.

Al comienzo del acto se desplegó
una pancarta con la leyenda: «Perde-
mos las murallas, restauración ya».

Al acto acudieron un centener de
personas, entre ellas el alcalde y el
concejal de Cultura, que fueron reco-
rriendo todo el perímetro amurallado.

En diversos lugares investigadores de
nuestra historia explicaron la importan-
cia monumental e histórica de las mu-
rallas. Mellaria reiteró con este acto
su deseo de que la restauración de la
muralla se inicie cuanto antes y que sea
en su totalidad. Exigimos que el pro-
yecto que se realice contemple un plan
de ejecución donde se establezca el
calendario de la restauración integral
de la muralla.



Catálogo bibliográfico (VI)

>1< Construcción del puerto de Tarifa a través de la prensa, de Carlos
Núñe: Jiménez, Tarifa, 1994.
El historiador local Carlos Núñez recogió en este libro las numerosas reseñas que la prensa
local y nacional dedicó al puerto de Tarifa. Arranca con una noticia publicada por El
Tarifeño en 1892, para concluir en 1943 cuando las obras del puerto tarifeño fueron reanu-
dadas después de la guerra civil. El libro «Construcción del puerto de Tarifa a través de la
prensa» nos da una información detallada de las vicisitudes que sufrió esta importante
obra pública, que finalmente concluyó en 1949. El libro fue publicado como un suplemento
de la revista Aljaranda y fue subvencionada por la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras. Existe ejemplar en el Fondo Local de la Biblioteca Municipal

* Tarifa en la Historia, de José Armengol Triviño, Tarifa, 1998.
En el año 1949, el erudito tarifeño José Armengol pudo publicar una obra histórica sobre
Tarifa. Recoge lo sucedido en esta ciudad desde la Edad Antigua hasta la conclusión del
sitio de Tarifa por los franceses en 1812. Durante años fue el único libro histórico sobre
Tarifa y estuvo circulando en fotocopias entre los interesados. En el año 1998, el Servicio
de Publicaciones del Ayuntamiento de Tarifa, tuvo el acierto de reeditarla, apareciendo
como el primer número de la Colección Aljaranda. Pasados los años, este libro sigue
siendo adecuado para aquellos que quieran conocer nuestro pasado. La nueva edición se
publicó respetando al máximo el orginal, conservando incluso los dibujos que hiciera José
Armengol Cabrera, hijo del autor. Existe ejemplar en el Fondo Local de la Biblioteca Muni-
cipal.

* El Sur, Semanario defensor de los intereses del Campo de Gibraltar, 1935.
Tras la desaparición de la Unión de Tarifa, su propietario Carlos Núñez y Manso, edita
este semanario. Tenía su redacción en Tarifa y la dirección la llevaba Francisco Terán
Fernández, aunque esta nueva publicación tenía el ámbito comarcal. En esta nueva publi-
cación hay que ver el interés de su propietario en tener un apoyo en su carrera política, que
por entonces estaba en su esplendor ya que era diputado nacional por el partido agrario,
coaligado con la CEDA. Al contrario que Unión de Tarifa, el semanario El Sur tuvo una
vida bien corta, pues no llegó al año de vida. Existe colección de esta publicación en la
Biblioteca Municipal.



Actividades de la Asociación MellaJia

'"Reunión con La Trocha
El pasado 29 de mayo se reunieron las
juntas directivas de La Trocha y de
Mellaría. Entre los asuntos tratados des-
tacar la experiencia que se ha tenido en
Algeciras con la Comisión Municipal de
Patrimonio, así como la propuesta de La
Trocha para que a final del mes de sep-
tiembre tengamos las dos asociaciones
un acto de hermanamiento.
* Viaje cultural a Medina y a Vejer
El pasado día 12 de junio hicimos una
visita a las históricas ciudades de Medina
Sidonia y Vejer de la Frontera. Al acto se
sumó la Casa de Tarifa en Cádiz. Como
viene siendo habitual, al viaje acudió un
numeroso grupo de socios y simpatizan-
tes.
:;:Inauguración del museo de Baelo
Claudia
Miembros de la Junta Directiva de
Mellaría estuvieron presente en el acto
de inauguración de una sala de exposi-
ciones en el conjunto arqueológico de
Baelo Claudia. Esta sala prentede ser una
muestra de la que en un futuro próximo
será el museo de la ciudad romana. En el
acto tuvimos ocasión de entrevistarnos
con la delegada provincial de Cultura,
Bibiana Aído, y con el director del con-
junto arqueológico, Eduardo García Al-
fonso.
:;:Conferencia de M" Socorro Rodríguez
Heras

El pasado sábado 29 de mayo, Mellaría
organizó una conferencia que fue impar-
tida por M" Socorro Rodríguez, directo-
ra del archivo general administrativo de
Granada. La archivera granadina dio con-
sejos muy útiles sobre la conservación
de los documentos. Durante la extraor-
dinaria conferencia dejó patente la impor-
tancia que en un centro administrativo
tiene el archivo, una dependencia que ha
sido habitualmente desatendida y que
dada la importancia para el funcionamien-
to administrativo se le debe de prestar la
máxima atención.
';'Oposición de Mellaria a la utilización
del Castillo y a que se quite el museo
Mellaría e ha dirigido al concejal dele-
gado de Cultura, Javier Mohedano, para
pedirle que se reserve el Castillo de
Guzmán el Bueno para actividades acor-
des con su importancia monumental y
que para el desarrollo de actividades
lúdicas se utilicen otras dependencias.
Así mismo, Mellaría ha pedido al conce-
jal que no se quite el museo del castillo,
ni aunque sea de manera provisional.
:;:Libros del Registro Civil
Mellaría se ha entrevistado con personal
del Juzgado de Tarifa para interesarse por
el estado de conservación de los libros del
Registro Civil, donde se atesora una valio-
sa información histórica. Tenemos que la-
mentar que estos libros se encuentran en
un pésimo estado de conservación.



Letrero de la calle
Santísima Trinidad

En la calle Santísima Trinidad, junto al pósito, se descubrió hace algunos
años el letrero que aparece en la figura. Al poco tiempo un desalmado colo-
có sobre el mismo letrero los agarres metálicos para sostener un anuncio.
El resultado fue que se perdió parte del texto. Hoy no se puede reconocer lo
que dice, sólo se aprecia que el texto está íntegramente en letras mayúscu-
las. Tampoco se conoce cuando pudo ser colocado, pero no deja de ser
otro de los bienes patrimoniales de Tarifa.

Este número de Puerta de Ierez ha sido subvencionado
por la Delegación Municipal de Cultura del

Excmo. Ayuntamiento de Tarifa
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Fotografía antigua
La Plaza del Miramar fotografiada por Charles Aberty Lápe; hacia 1930, al poco de construirse el
colegio Miguel de Cervantes, que se ve al fondo. El solar que aparece a la derecha es la plazuela de
los Afligidos, sobre la que ahora se asienta la Residencia Militar (Museo de Artes y Costumbres
Populares de Sevilla).
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