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Casa del Ingeniero
En el convenio recientemente firmado con
el Ayuntamiento de Tarifa, la Autoridad

Portuaria se ha comprometido a derribar la
Casa del Ingeniero (en la fotografía). Ahora
sólo hay que esperar a que los responsables
portuarios cumplan su promesa lo más

pronto posible.

La portada
Detalle del escudo con las armas de San
Pedro que se encuentra sobre la puerta

principal de entrada del templo
de San Mateo.
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El archivo de protocolos notariales
Los fondos documentales históricos representan una de las riquezas cultu-

rales de nuestro municipio. Por ello no es extraño que Mellaria se haya preocu-
pado, en más de una ocasión, por el Archivo de Protocolos Notariales que se
encuentra actualmente en Algeciras y que contiene una preciada información
sobre Tarifa que se remonta al siglo XVII.

Se constata el hecho de que, a pesar de la gran producción histórica sobre
Tarifa, no se haya dado a la publicidad ningún trabajo que utilice la documenta-
ción de los protocolos notariales. La explicación no es otra que la dificultad de
los investigadores para acceder a dicha documentación, ya que se ven obliga-
dos a desplazarse a Algeciras.

Mellaria vuelve a pedir que esa documentación, cuyo estudio nos desvelará
interesantes aspectos de nuestro pasado, sea fácilmente accesible a los tarifeños.
En este sentido la propuesta, varias veces planteada, consiste en que se micro-
filme y digitalice la documentación relativa a nuestra ciudad y que copias sean
depositadas en el Archivo Municipal de Tarifa. La medida también debe benefi-
ciar a los restantes municipios del Campo de Gibraltar, que deberán tener a su
disposición las copias de la documentación que sean de su interés.

Mellaria hizo esta propuesta tanto al Presidente de la Mancomunidad de
Municipios del Campo de Gibraltar, Juan Andrés Montedeoca, como al delega-
do de Cultura de la misma institución. Estos representantes públicos, dando
prueba de su desinterés por asunto tan importante, ni siquiera se han tomado la
molestia de responder a nuestra demanda.

. ..



Catálogo de Monumentos 'Iarifeños (XIX)

El Toro de Osborne

En la carretera N-340, a la altura
del puerto de Facinas, se encuentra el
único Toro de Osbome que hay en el
término municipal de Tarifa. Se trata
de una estructura metálica, que confi-
gura la silueta de un toro de color ne-
gro, erguido y estático, de dimensio-
nes 11,50 x 5,40 m, perteneciente a la
empresa Osbome y Compañía S. A.
y actualmente inscrito específicamente
en el catálogo general del Patrimonio
Histórico Andaluz.

En 1956 los gestores de Osbome
encargaron a una agencia de publici-
dad un símbolo para su brand y Vete-
rano. El artista Manuel Prieto, enton-
ces colaborador de la agencia de pu-
blicidad AZOR a quien se le encomen-
dó el trabajo, creó la famosa silueta
de un toro bravo que pasaría a la pos-
teridad.

Los primeros toros, fabricados en
madera, empezaron a instalarse en
1957, caracterizados por tener los
cuerpos blancos y por ir rotulados con
una copa de brandy.

El primer toro se instaló en la ca-
rretera de Burgos a Madrid. Entre
1962 y 1965 se instalaron más dequi-
nientos.

El Toro de Osbome fue integrán-
dose dentro del paisaje español, hasta
el punto de convertirse en uno de sus
símbolos.

Al incoarse el expediente para su
inclusión en el Catálogo Andaluz con
la categoría de monumento, la Junta
de Andalucía se opuso a que se reali-
zara publicidad en las carreteras esta-
tales.

Lo cierto es que las primeras vallas
sí llevaban escrito Osborne-Sherry &
Brandy, pero tras la referida ley que
prohibía la publicidad en las carrete-
ras, Osbome dejó sólo la silueta, es-
grimiendo entonces que el toro no era
publicidad, sino la comunicación de
una expresión artística que plasma un
elemento de la cultura tradicional es-
pañola. A partir de ese momento, se
instauró en España un debate público
sobre la conveniencia de retirar o man-



tener estas siluetas. Fueron muchos los
estamento s que pidieron el indulto para
el toro de Osborne y un 75% de la
opinión púlbica se posicionó a favor
de la silueta como elemento
identificativo del paisaje español.

La polémica terminó cuando a final
de 1994 el Congreso de los Diputa-
dos recomendó a las administracio-
nes públicas que promovieran medi-
das que garantizaran la permanencia del
toro en las carreteras españolas.

Una sentencia del Tribunal Supre-
mo de 30 de diciembre de 1997 dio
finalmente a esta silueta categoría de
emblema no publicitario y, poco des-
pués, la Junta de Andalucía la elevó a
la categoría de Monumento del Patri-
monio Histórico de la región. En la ac-
tualidad, se pueden encontrar hasta 90
toros de Osborne a los largo de la geo-
grafía española, 21 de ellos ubicados
en Andalucía, y uno de ellos en el tér-
mino municipal de Tarifa.

La genial creación de Manuel Prieto que se halla en el Puerto de Facinas.



Cuadro de Guzmán el Bueno

En el salón de plenos del
Ayuntamiento se encuentra
expuesto un cuadro que re-
presenta a Alonso Pérez de
Guzmán, más conocido por
Guzmán el Bueno.

La obra no está firmada
pero sí aparece la fecha en
que fue pintado el cuadro:
julio de 1876.

El lienzo representa a
Guzmán el Bueno en edad
madura. En contra de lo que
es habitual en la iconografía
del héroe de Tarifa, no apa-
rece ni vestido con indumen-
taria de guerrero ni hay refe-
rencia alguna al suceso del
puñal, asunto éste que es ló-
gico que hubiera aparecido
en una obra que debió ser
encargada expresamente por el Ayun-
tamiento tarifeño.

En el pecho luce las armas de
Castilla y León y no las propias de la
Casa de Guzmán. Su actitud, con una
mano en la empuñadura de la espada
y la otra con una expresión indefinida,
poco nos hace recordar al valeroso

guerrero que se opuso en tantas oca-
siones a los intentos musulmanes de
volver a hacerse con la Andalucía cris-
tiana.

El cuadro se encuentra en mal es-
tado. Se perciben diversos desgarros
y el oscurecimiento propio delpaso del
tiempo.



La estatua de Guzmán el Bueno

En el año 1863 decidió el ayunta-
miento tarifeño levantar una estatua a
Guzmán el Bueno. En el mismo año la
reina Isabel TIconcedió el correspon-
diente permiso.Pero hubo que espe-
rar hasta el año 1960 para que final-
mente se recordara con un monumen-
to al personaje histórico que tanta hue-
lla dejó en nuestra ciudad.

En 1952 el escultor Gabino Amaya
preparó una maqueta para un monu-
mento a Guzmán el Bueno. Los pro-
blemas económicos imposibilitaron
que se llevara a cabo el proyecto.

Finalmente fue el escultor tarifeño
Manuel Reiné Jiménez quien de forma
desinteresada esculpió la estatua que
actualmente se levanta en el paseo de
la Alameda.

La escultura se hizo con piedra ca-
liza de Arcos de la Frontera. El des-
baste de los bloques se realizó en Jerez
por el sacador de puntos Gonzalo
Gambín. El importe total del monumen-
to fue de 103.000 pesetas.

La estutua representa el histórico
momento en que Guzmán el Bueno ini-
cia el movimiento de lanzar el puñal al
campo enemigo, arma con el que se-

Maqueta de la estatua de Guzmán
el Bueno, que se encuentra en el
museo del castillo.

ría sacrificado su hijo primogénito. La
estatua se inauguró ellO de septiem-
bre de 1960 coincidiendo con la cele-
bración de los mil años del castillo
tarifeño.
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Torre de Guzmán el Bueno
Torre octogonal situada al sur del

recinto almohade y colocada sobre un
promontorio de arenisca (La Peñita),
habilitado para poder ubicada sobre
ella. Está actualmente reparada con si-
llares y mampostería de arenisca gris.

Es similar a otras
de esa época como
las de Jerez, Sevilla,
Cáceres, Badajoz,
Ronda, la desapare-
cida del Espolón de
Algeciras, etc, por
lo que podríamos
aventuramos a si-
tuarla durante esta
dominación musul-
mana, en el siglo
XII. Inicialmente
pudo ser albarrana
como sus semejan-

La torre octogonal
o de Guzmán el
Bueno pudo ser ini-
cialmente una torre
albarrana.

tes, pero al cercarse el arrabal
amohade se convirtió en esquinera.

Aproximadamente tiene unos seis
metros de lado y unos 11 de altura,
dándonos la idea de que inicialmente
fue más grande (unos 20-25 metros,
similar a lasmencionadas anteriormen-



te). Parece que tuvo dos plantas, la
primera maciza (que es la parte con-
servada) y la segunda con dos pisos y
con aspilleras.

Su azotea estaría merlada, como
los merlones conservados en el extre-
mo izquierdo del adarve (que está do-
blemente parapetado) de la coracha,
que une la torre con la fortaleza. Para-
lela a esta coracha, y en la parte sur,
se construyó durante la dominación
cristiana (siglos XITI-XIV), otro muro
con una puerta, la del Mar. A partir
del siglo XIV fue desmochada y repa-
rada hasta la altura actual, sirviendo su
terrado como plataforma artillera.

Posee la torre una lápida con ins-
cripción de un descendiente de
Guzmán el Bueno, con grandes inco-
rrecciones, al tratarlo de Excelentísi-
mo señor, de duque de Medina y con-
de de Niebla, lo cual fue don Alonso.

La torre de Guzmán el Bueno es
una de las torres mejor conservadas
de la cerca tarifeña, sin embargo, esto
no debe hacer bajar la guardia en su
mantenimiento y conservación, al igual
que todo el recinto murado y castillo,
para que no sufra el abandono y pér-
dida de este gran legado cultural e his-
tórico.

Andrés Andrades

Torre de los Maderos
Conocida desde la Edad Moderna

como Torre de los Maderos. Tiene la
defensa medieval embutida en el bas-
tión actual como resultado de las re-
formas de los siglos XVII y XVIII,
principalmente.

Las obras promovidas por 'el co-
rregidor Isidro de Peralta, gobernador
de la plaza en 1772, debieron alterar
sustancialmente la morfología de esta
zona, ya que el frente este de la
Aljaranda era el más expuesto a los
ataques desde padrastros que domi-
nan la ciudad por ese flanco.

Su remodelación desde esta esqui-
na hasta la situada más al norte debió
ser notable si, como creemos, la ac-
tual torre de Jesús se corresponde con
la de don Juan que menciona la Gran
Crónica de Alfonso XI.

No obstante, desde el siglo XVII
presenta un aspecto similar al actual,
dado que aparece ya con alambor
(escarpa o talud) de refuerzo en la ilus-
tración de Gerardo Caen de 1646.

Las murallas de tierra de que habla
al-Idrisi nos informan de su material
constructivo originario, ya que debie-
ron haber sido levantadas con la téc-
nica de tapial, muy empleada por los
alarifes islárnicos en al-Andalus y en el



De talle de la esquina de la torre de los Maderos, que también ha sido
denominada de las Comedias, de las Saavedras o Sayavedras.

norte de África. Hoy día, sin embar-
go, presenta varios materiales: mam-
postería, ladrillo y alambor de sillares
en su esquina más expuesta, todo ello
parcialmente enfoscado. Los lienzos
de esta parte de la ciudad incluyen in-
teresantes grafitis de embarcaciones
modernas, motivo añadido de interés
etnográfico para la adecuada conser-
vación del conjunto.

La torre también ha sido denomi-
nada de las Comedias, de los
Saavedras o Sayavedras, quizás en
relación con el linaje de Gonzalo
Saavedra, que fuera alcaide de Tarifa
en la segunda mitad del siglo XV

Quiere la tradición que junto a esta
torre se situase el Postigo de Santia-
go, por donde habrían entrado las tro-
pas que permitieron la conquista cas-



tellana en 1292, mientras que
Ambrosía Huici Miranda sostiene que
por este flanco se produjeron los ata-
ques islámicos de 1294 y 1340.

La muralla contaba con un antemu-
ro o barbacana de tapial que la refor-
zaba exteriormente. Quizás, como
ocurre en otros lugares, las defensas
no alcanzan al sector litoral, suficien-
temente defendido por el acantilado y
el mar. La pobre calidad de sus mate-
riales y su ubicación en terreno que-
brado ha facilitado la erosión de sus
restos, hasta enrasarlos prácticamen-
te con el suelo circundante.

Torre de Jesús, que
según el autor, co-
rresponde a la deno-
minada por la
«Gran Crónica de
Alfonso XI» como
torre de don Juan.

El grado de conservación de las
estructuras defensivas del frente orien-
tal de la Aljaranda es peor de lo que
aparenta. A pesar de las reiteradas in-
tervenciones restauradoras, en esta
zona ocurre como en otras del recinto
urbano tarifeño: el núcelo constructivo
original ha sido tratado superficialmente
una y otra vez, adosándole materiales
diferentes que con las filtraciones de
agua tienden a desprenderse arrastran-
do con aquéllos a los que han sido
adosados.

Ángel 1. Sáe: Rodrigue:



Hermanamiento con La Trocha
En una reunión conjunta celebrada

por las Juntas Directivas de la asocia-
ción algecireña La Trocha y Mellaria,
se acordó un hermanarniento entre las
dos entidades, que tienen como obje-
tivo común la defensa del patrimonio
cultural de sus respectivos municipios.

Los actos de hermanamiento con-

sistieron en una conferencia de Andrés
Bolufer sobre la Portada y Vía Sacra
de San Mateo, y otra de José Luis
Pavón sobre los relojes monumenta-
les de Tarifa. El sábado día 16 de oc-
tubre dieron conclusión los actos con
el intercambio de regalos entre los pre-
sidentes de ambas asociaciones.

Postales reivindicativas
Como una medida más de presión

para conseguir que la Junta de Anda-
lucía inicie los trabajos de restauración
de la muralla, se ha editado una colec-
ción de postales que muestran el de-
plorable estado en que se encuentra
tan principal monumento.

Los postales serán enviadas a la
\

Perdemos las muraDas medievales de TARIFA
¡¡Restauración YA!!

Consejera de Cultura y en el texto se
lee: Le mego proceda a la urgente res-
tauración de las murallas medievales
de Tarifa.

Los que estén interesados en en-
viar una de estas postales se lo puede
pedir a cualquier miembro de la Junta
Directiva.

Una de las postales que serán
enviadas a la Consejera de la
Junta de Andalucía, exigiéndo-
le la urgente restauración de las
murallas medievales de Tarifa.



Catálogo bibliográfico (VI)

* La paloma en el olivo. No por la guerra, sí por la paz, de Sebastián
Romero Delgado, Algeciras, 1990.
Se trata de un breve libro pero lleno del mayor interés. Es una narración de las vivencias del
autor durante la guerra civil española. Cuenta la sorprendente huída del teniente de alcalde
José Chamizo Morando con destino a Gibraltar, al que acompañó. El autor describe cómo
llegó a Málaga tras su precipitada huida de Tarifa. A su llegada a aquella capital se unió a
los tarifeños republicanos, que formaron el batallón Pablo Iglesias, del que era capitán el
alcalde de Tarifa Amador Mora. Finalmente describe el paso del autor por varias prisiones
tras concluir la guerra civil. Existe ejemplar en el Fondo Local de la Biblioteca Municipal

* Baelo, Tarifa, 1983-1985.
Representó la primera publicación periódica que apareció en Tarifa después de la guerra
civil. Era editada por la asociación cultural Tingentera y se definía como revista de informa-
ción general. Su periodicidad era bimestral y se vendía al precio de 125 pesetas. Alcanzó
una tirada de 1.300 ejemplares, lo que nos muestra el interés con que los tarifeños acogie-
ron esta publicación. En sus páginas aparecen reportajes de actualidad, entrevistas e
informes varios, que nos describen fielmente los problemas que aquejaban a los tarifeños
de hace veinte años. Existe colección en el Fondo Local de la Biblioteca Municipal.

* España en el Estrecho de Gibraltar. La empresa del túnel submarino y
sus nuevas orientaciones, Carlos Ibáñez de Íbero, 1958.
La biliografía sobre el Estrecho de Gibraltar es muy extensa. El libro que ahora comenta-
mos, es uno de los estudios más exhaustivos al respecto. Está escrito por Carlos Ibáñez,
marqués de Mulhacén, una autoridad científica de primer orden. Comienza la obra descri-
biendo los sistemas de comunicación de la época, tanto en España como en el norte de
África. El resto del libro, que es la palie más amplia, expone los numerosos proyectos para
enlazar las dos orillas del Estrecho de Gibraltar. Comienza con las características geológicas
del Estrecho y continua con el examen del proyecto que ya formulara el autor en 1908.
Describe también los anteproyectos de Rubio y Bellvé, Carlos Mendoza, Pedro Jevenois,
Fernando Gallego Herrera, Alfonso Peña Bouef y el de Alejandro Goicoechea. El libro
concluye con el papel que debe de tener el Estado en el desarrollo de la magna empresa de
unir las dos orillas del Estrecho de Gibraltar.



Actividades de la Asociación Jlellalia

* Reclamación al Ministerio de Justi-
cia sobre el estado de los libros del Re-
gistro Civil
Hemos enviado una petición al Director
General de los Registros y Notariado pi-
diéndole que tome medidas para conser-
var los libros del Registro Civil, así como
para su restauración.
* Petición de control arqueológico en
las obras para colocar los contenedores
de basuras
Mellaría se dirigió al alcalde para pedirle
una intervención arqueológica en las
obras que se han hecho en el casco his-
tórico para el soterramiento de los con-
tenedores de basuras. Por tal motivo, un
arqueólago de la Delegación Provincial
de Cultura hizo una visita de inspección.
Lo único que se ha encontrado en estas
obras ha sido un bolaño, que fue trasla-
dado al castillo de Guzmán el Bueno.
*Aportación de sugerencias para el con-
curso de ideas sobre uso del cerro y cas-
tillo de Santa Catalina
Se envió carta al concejal de Cultura en
la que expusimos las diversas sugeren-
cias que ya se habían hecho con antela-
ción sobre el futuro uso de Santa Catali-
na. Volvíamos a insistir sobre el uso cul-
tural y turístico de aquel emplazamiento,
que podría albergar un museo del Mar,
una cámara oscura, sala de exposicio-
nes, etc.
*Denuncia del retraso en las obras para

el acondicionamiento de la torreta del
Ayuntamiento
En nota de prensa, Mellaría dio a cono-
cer que el reloj mecánico del Ayuntamien-
to continúa en Algeciras, a los nueve me-
ses de su restauración, porque aún no se
han iniciado las obras del local en donde
se instalará. En respuesta, el alcalde se
comprometió a comenzar las obras a
principios del mes de septiembre.
*Derrumbe de parte del techo de la sede
de Mellaria
El local municipal que Mellaría usa como
sede en la calle Antonio Maura, sufrió el
desprendimiento de parte del techo. Asi-
mismo otras zonas amenazan con venir-
se abajo. Por tal motivo las reuniones de
la Junta Directiva se están haciendo en el
Centro Cultural, a la espera de que se
hagan las obras necesarias en la sede.
* Reunión con el alcalde
El pasado día 23 de agosto miembros de
la Junta Directiva de Mellaría se reunie-
ron con el alcalde, al que le expusieron
los problemas que aquejan al patrimonio
cultural de Tarifa. Entre ellos se le volvió
a pedir al Ayuntamiento personal para el
mantenimiento de los monumentos, con-
tratar a un arqueólogo municipal, apro-
bación del PEPRI, puesta en funciona-
miento de la Comisión Municipal de Pa-
trimonio, mantenimiento del castillo de
Guzmán el Bueno y la restauración de la
fuente del Mesón.



Columna de la calle de
San Sebastián

Una interesante columna se encuen-
tra como guardacantos en un local
que hasta hace poco fue una car-
pintería, en la calle Santísima Trini-
dad. Aunque el local mantiene suelo
enlosado con piedra de Tarifa e in-
cluso permite apreciar lo que podría
ser una hornacina, no hay seguridad
de que allí estuviera la ermita de San
Sebastián, que antes tuvo el nom-
bre de San Roque y que en 1814 se
convirtió en la capilla del primer ce-
menterio de Tarifa.

Esta ermita fue parcialmente
derribada a comienzos de 1812, tras el asedio francés de la plaza, como
el resto del barrio de San Sebastián, sin embargo fue reconstruida para
convertirse en la capilla del cementerio que se levantó en su costado oes-
te.

Este número de Puerta de [erez ha sido
subvencionado por la Delegación

Municipal de Cultura del
Excmo. Ayuntamiento de Tarifa



Capiteles romanos en Bolonia, apilados a la puerta del cuartel de Carabi-
neros. (Fotografía de Charles Alberty Lápe; hacia 1930, Museo de Artes y
Costumbres Populares de Sevilla).


