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Alteraciones del tipismo del
casco histórico

En las fotografías se recogen dos obras que
contravienen el tipismo del casco antiguo de
Tarifa. En una de ellas se ve una chimenea de
extracción de gases por fuera de la vivienda
y en el otro un cierro del tipo de «cajón».
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El PEPRI: su aprobación y aplicación
Como es bien conocido, al tener el casco antiguo de Tarifa la categoría de

Conjunto Histórico Artístico, es necesario la redacción de un plan, que debe
contener las normas para la conservación de tan importante legado. Este plan
es conocido como PEPRI o plan especial de protección y reforma interior del
conjunto histórico de Tarifa.

Mellaria ha considerado desde hace años que este documento es algo im-
prescindible para la salvaguarda de la riqueza artística e histórica que aún con-
serva el casco antiguo de Tarifa. De ahí que haya exigido una y otra vez su
aprobación. La redacción del PEPRI ha tenido numerosos altibajos durante los
últimos nueve años y aunque parezca increíble, aún no se encuentra aprobado.
Mellaria exige que con urgencia se concluyan los trámites para su aprobación
provisional en el pleno municipal.Tras los cual tendrá que ser aprobado definiti-
vamente por la Junta de Andalucía.

Las exigencias de Mellaria no se quedan ahí. También pedimos que tras la
aprobación del PEPRI,que según palabras del alcalde es algo inminente, se apli-
que y se cumpla. Para ello se exige un compromiso de los responsables públi-
cos y un servicio de vigilancia, algo que no es especialmente difícil dado la pe-
queña extensión del casco histórico.
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Catálogo de Monumentos Tarifeños (XX)

Las gárgolas de San Mateo

conserva completa y en mejor estado
de conservación, aún cuando también
es la menos visible desde el exterior.

Las gárgolas son un elemento or-
namental arquitectónico del gótico, el
mismo estilo que reduce la vieja bó-

veda románica de cuarto de cír-
culo a un simple arco. El arbo-
tante o botarel, apoyado en su
parte superior en el arranque de
la bóveda de ojiva, es el encar-
gado de conducir su empuje la-
teral a los estribos situados en
el muro de las naves inmediatas
sin restar luminosidad al venta-
nal abierto en el muro de la nave
cuya bóveda contrarresta. Para
evitar el desplazamiento del es-
tribo por el empuje del arbotan-

Hasta tres gárgolas se conservan en
el templo de San Mateo. Una en los
estribos de la fachada de la Evangelio
y las otras dos en los dos de la cabe-
cera de la nave principaL Es la situada
hacia el lado de la Epístola la que se

Gárgola de la fachada del
Evangelio de la iglesia mayor
de San Maleo, que puede ob-
servarse desde la calle Gene-
ral Copons.



te, sin elevarlo excesivamente en su to-
talidad, y contribuir al mismo tiempo a
ese efecto ascendente, inspirador de
la arq uitectura gótica, se le corona con
el pináculo o contrafuerte terminado en
forma apiramidada en su parte supe-
rior (como el que se conserva a la iz-
quierda de la Puerta del Perdón). Pues
bien, el arbotante, además de esta fun-
ción mecánica, servía para conducir al
exterior, a través de los pináculos, el
agua de lluvia de las bóvedas. Las bo-
cas o cañones de desagüe, por lo ge-
neral decorados con figuras animadas

o «endriagos» (monstruos fantasiosos),
son las gárgolas, las cuales «vomitan
el agua por la boca».

En el caso del templo de San
Mateo, el canalón que recoge el agua
de lluvia del tejado la hace salir por la
boca de la gárgola, que no es sino el
mismo canalón en ménsula que so-
bresale de la parte superior y que ano-
ja fuera el agua de la cubierta, que
adopta la forma de una figura o cabe-
za, generalmente de monstruo, dragón
o serpiente, por cuya boca cae al ex-
terior el agua recogida en la cubierta.

Gárgola de la esquina sudeste de la iglesia de San Mateo, aunque difícil de
ver desde el exterior, es la mejor conservada.



El molino de la Isla

Al este de la Isla de las Palomas y
situado junto al extremo norte de la
«pista americana» se encuentra un
molino de tracción animal, que fue
excavado por el comandante Javier
Femández Barberá hacia el año 1980
y que pudo ser construido a comien-
zos del siglo XX para el abasto de la
guarnición militar.

Según Femández Barberá, el moli-
no era de aceite; es decir, para moler
aceituna y obtener aceite, aunque esta
catalogación no está confirmada. Jun-

to al molino aún se conservan dos de
sus piedras en forma de rueda para
moler.

Se trata de un molino de sangre o
de tracción animal, en que un burro o
mulo era el que hacía girar la piedra,
mientras el molinero iba echando de-
lante de ella la aceituna triturada, o bien
la harina.

Está construido de ladrillo cerárnico
y se conserva en buen estado, as] como
el canal y vaso de recogida que se si-
túa en su lado sur.



Muralla aspillerada de la Alameda

Hasta la segunda mitad del siglo
XIX la muralla de Tarifa tuvo utilidad
militar. De aquí que permaneciera exen-
tas de viviendas que podían entorpe-
cer su función defensiva.

Construida por algunos de los pue-
blos norteafricanos que ocuparon Ta-
rifa, la muralla ha sufrido multitud de
cambios, acomodándose a la evolu-
ción de las armas defensivas de cada
momento.

Los terrados de las torres

esquineras se modificaron para poder
soportar varias piezas de artillería. Las
almenas primitivas que debió tener la
muralla se sustituyó por aspilleras para
la fusilería.

Esto último se ve en trozo de mu-
ralla que sobrevive en la Alameda, a
la altura del boquete que la une con la
plaza de San Julián. En este tramo se
ven una aspillera corrida, similar a la
que debió tener buena parte del perí-
metro murado de Tarifa.



Canteras romanas de San Bartolo

Hasta el siglo IV, al menos, el ma-
terial empleado casi en exclusiva en las
construcciones de Bae10 fue la roca,
tanto en las públicas como en las P11-
vadas. De hecho, utilizaron dos tipos
diferentes de piedra, en función de su
uso, que se encuentran en este hábitat.
A saber:

Manuel Quile; Serrano

-Piedrajabaluna (areniscas y calizas).
Utilizada para los muros, losas de las
calles, peldaños de escaleras y umbra-
les 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 desco-
nocidas.

Croquis donde se representan las dos posibles rutas para llegar a las can-
teras romanas de San Bartola.



Vista general de las canteras. Se observa los cortes verticales en la piedra.

-Piedra tosca del mar u ostionera
(calcarenita). Se encuentra en las ver-
tientes marítimas de Sierra Plata
(cercanas a Punta Camarinal) y San
Bartolo (parte alta del Chorrito de
laTeja).Era utilizadacomo elemento
sustentante de edificios: apeos,

jambas, columnas, tambores ...
Geológicamente se trata de una

Uno de los numerosos tambores
de piedra que se encuentran por
el camino de Baelo a las canteras
romanas de San Bartolo.



Otro tambor abandonado en el camino.

roca edimentaria del mioceno (era
terciaria, cenozoico, de un periodo
temporal que va de 26 a 12 millones
de años).

Las canteras de piedra calcarenita
de San Bartolo se sitúan en la vertien-
temarítima de esta misma Sierra, en la
zona media-alta. Pueden encontrarse
varias muy dispersas y de distinto ta-
maño.

La visita de estos parajes es acon-

sejable por lo curioso y por la pano-
rámica tan bella que nos brinda. Des-
de la zona de la canteras podemos
divisar Tarifa, África y el Estrecho, si
el levante (con la bruma que se gene-
ra) lo permite, por lo que, si es posi-
ble, asegúrense de hacer la ruta un día
de poniente despejado de nubes, lo
que nos asegura nitidez panorámica.

Podemos utilizar dos posibles ru-
tas, como mostramos en el croquis:



-Siguiendo caminos interiores sin difi-
cultad y por la playa. Aconsejamos
realizar la doble ruta: la ida por el inte-
rior y la vuelta por la playa, teniendo
la posibilidad de refrescamos después
de la gratificante caminata. El camino
interior tiene encantos adicionales a la
belleza del paisaje que nos brinda el
costear: zonas visibles de suelos are-
nosos en fases de compactación; ve-
getación arbórea y arbustiva propia de
la zona (taraje, pino, algarrobo, lentis-
co, palmito, retama, ...); partes visibles
de la calzada de la vía romana que iba

A la izquierda y arriba, detalles de
las canteras romanas de San
Bartolo.

entre Mellaria y Baelo en Bolonia; así
como tambores de columnas sueltos
en las cercanías del camino.
-El recorrido por la playa nos permite
disfrutar del paisaje marino y sus for-
mas de vida vegetal y animal, así como
algunas zonas donde embarcaban las
piedras, fácilmente visibles por la can-
tidad de sillares erosionados y piedras
de distinto formato de composición
calcarenita que se encuentran amon-
tonadas en pequeños recodos.



Premios Isidro de Peralta

A final del pasado año Mellaria
concedió los Premios Isidro de Peralta
a la conservación y protección del
Patrimonio Cultural de Tarifa, que en
esta ocasión alcanza su cuarta edición.

Los galardonados este año han sido
la Venerable Cofradía del Santo Cris-
to del Consuelo, Nuestra Señora de
las Lágrimas y San Juan Evangelista,
por la restauración del altar del Cristo

del Consuelo en la Iglesia de San Fran-
cisco; y María Luz Pazos Barberá, por
el óptimo estado de conservación en
que mantiene los patios de sus vivien-
das de la calle Sancho IV el Bravo.

Está previsto que la entrega de los
premios se realice el viernes 18 de
marzo. Con la debida antelación se no-
tificará a los socios el día, hora y lugar
de la entrega de los premios.

A la derecha vista parcial del
patio de la vivienda conocida
como el Hospitalito con entra-
da por la calle Sancho N el
Bravo.

A la izquierda detalle del nue-
vo altar del Cristo de Con-
suelo en la Iglesia de San
Francisco.



Catálogo bibliográfico (VII)

* Historia documentada de Guzmán el Bueno, Cipriano Robles, León,
1927.
A pesar de que su autor era notario y no profesional de la historia, logró escribir el libro
mejor documentado sobre Guzmán el Bueno, que los 1eoneses consideran que nació en
aquella ciudad. No sólo utiliza como fuente la obra de Pedro Barrantes Maldonado, como
muchos otros biógrafos de Guzmán el Bueno, sino que hace uso de numerosas crónicas,
así como de documentos originales. La obra concluye con un interesante apéndice donde
se recogen algunos de los documentos de mayor interés para conocer al personaje, así
como algunos romances y poesías sobre el héroe castellano. Es una obra rara, dado que
sólo se hicieron quinientos ejemplares. Se encuentra ejemplar en el Fondo Local de la
Biblioteca Municipal de Tarifa.

* Historia de Tarifa, Javier Femánde: Barberá, Madrid, 1982.
Durante años esta fue la única obra sobre la historia de Tarifa. Escrita por el entonces
teniente coronel Fernández Barberá, que se encontró durante varios años destinado en
Tarifa. Su afición por la historia le llevó a componer este libro, donde de forma muy resumi-
da recoge lo de más interés en la historia de la ciudad. Cuenta con numerosas fotos y
grabados. Termina con diversos anexos, tales como los dedicados a la biografía de Guzmán
el Bueno, a las riadas de 1702 y 1736, Ya la reproducción de diversos documentos intere-
sa.ntes. Existe ejemplar en el Fondo Local de la Biblioteca Municipal de Tarifa.

* Cherna Cobo. Menos que nada, Salamanca, 2001.
El reconocido pintor tarifeño Chema Cobo preparó en el año 2001 una colección de
serigrafías que fueron expuestas en el Museo de Cádiz durante los meses de marzo y abril.
El libro del que hacemos referencia es el catálogo de aquella exposición. El libro se inicia
con un estudio del pintor por Alfredo Taján y de un estudio de la exposición por Francisco
del Río. El resto de la obra es la reproducción de los serigrafías, muchas de ellas a una sóla
tinta. La impresión de las serigrafías se debe a varios impresores de diversos lugares del
mundo. La reproducción del catálogo, cuya edición corrió a cargo de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía, es primorosa y nos permite apreciar la valía del trabajo
artístico de Chema Cobo. El libro finaliza con varios apéndices, entre ellos una detallada
biografía sobre el pintor y su obra. Existe ejemplar en la Biblioteca Municipal de Tarifa.



Actividades de la Asociación Mella •.ia

* Reunión con la delegada provincial
de Cultura
Hace unas semanas miembros de
Mellaria se reunieron en Cádiz con la
delegada provincial de Cultura, Bibiana
Aído, dentro de las entrevistas periódi-
cas que mantenemos con la principal res-
ponsable de Cultura de la provincia. En-
tre los diversos temas tratados, destacar
la restauración de las murallas. La dele-
gada nos mostró el proyecto de restau-
ración que acaba de ser ultimado, estan-
do a la espera de salir a licitación pública
a principios de año. La delegada también
se comprometió a iniciar en breve el pro-
yecto de la segunda fase de la restaura-
ción.
* Participación de Mellaria la Comisión
Municipal de Adjudicación
Mellaria fue invitada a participar, con
voz pero sin voto, en la reunión de la Co-
misión Municipal encargada de conce-
der a una empresa privada la explotación
del cerro y castillo de Santa Catalina.
Mellaria expuso su opinión al respecto,
reiterando el interés artístico e histórico
del lugar, algo que tiene que ser manteni-
do por la empresa adjudicataria.
* Reunión con el alcalde de Tarifa
Dentro de las reuniones trimestrales que
mantenemos con el alcalde de la ciudad,
miembros de MeUaria mantuvieron una
entrevista con la máxima autoridad mu-
nicipal a principios del mes de diciern-

bre. En esta reunión se trataron muy di-
versos asuntos, entre los que hay que
destacar una nueva petición para que el
PEPRI sea definitivamente aprobado.
Igualmente volvimos a pedir al alcalde que
se cumpliera el compromiso de mante-
ner una cuadrilla municipal para el man-
tenimiento de los monumentos. Por su
parte, el alcalde se comprometió a hacer
efectiva, tan rápido como fuera posible,
estas dos peticiones de Mellaria.
* Reunión con responsable de la Autori-
dad Portuaria
Una comisión de Mellaria se entrevistó
con el Jefe de Gabinete del Presidente de
la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras, para tratar diversos asuntos
que afectan al patrimonio cultural tarifeño.
El representante portuario nos informó
de la decisión, ya adoptada por la presi-
dencia, de derribar cuanto antes la deno-
minada Casa del Ingeniero, para lo cual
se estaban haciendo los trámites corres-
pondientes. Entre otros asuntos, expusi-
mos a la Autoridad Portuaria un proyec-
to de readaptación del entomo del torreón
de Guzrnán el Bueno, que permitiría dar
mayor realce a aquel lugar tan emblemá-
tico.
* Próxima visita cultural a Cádi:
La Casa de Tarifa en Cádiz está progra-
mando una visita cultural a la capital para
el mes de marzo. Cuanto se tenga el pro-
grama se les notificará a los socios.



El friso de San Pedro

La fachada lateral de la capilla del Sagrario está decorada con un friso
bajo el alero del tejado, realizado en barro cocido de color rajar, formada
por rectángulos surcados de estrías verticales (triglifos) que se alternan
con las metopas, estas últimas decoradas con rosetas y los atributos
clásicos del apóstol San Pedro (tiara pontificia, Sumas llaves, la cruz in-
vertida, la red de pescador, peces, el sillón papal o cátedra, el gallo, el
capelo, etc). Su origen se remontaría al siglo XVIII, entre 1760 y 1774,
cuando se edificó la capilla, sacristía y panteón de la Hermandad de San
Pedro.

En este número de Puerta de Jerez
ha colaborado la Delegación

Municipal de Cultura del
Excmo. Ayuntamiento de Tarifa
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Murallas medievales de Calzadilla de Téllez: A la izquierda se puede ver el recién construido cole-
gio de niñas. (Fotografía de Charles Alberty Láp e: hacia 1930, Museo de Artes y Costumbres
Populares de Sevilla).
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