Nuevo cierre de calle
La imagen corresponde a la calle San Francisco. Se trata de otro cierre de una calle
pública, que se suma a las calles Pozo, San
Juan, San Joaquín y Duque. Este es el comienzo de privatización de espacios públicos, realizados con la incomprensible
anuencia del Ayuntamiento.

La portada
Fachada campanario de la ermita de la
Virgen de la Luz, patrona de Tarifa.
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Actuaciones en el cerro de Santa Catalina
El Ayuntamiento de Tarifa ha concedido a una empresa particular la explotación del cerro y castillo de Santa Catalina. Una medida a la que no se ha opuesto
Mellaria, al entender que ésta sería una posibilidad de conservación de tan singular recinto.
El pleno municipal aprobó el proyecto básico que había propuesto los
adjudicatarios, que contempla el derribo de uno de los búnkeres, lo que permitiría la ampliación de la zona lúdica, medida a la que se opone Mellaria.
El Ayuntamiento dio autorización para movimiento de tierra en el cerro.
Mellaria pidio la inmediata paralización de las obras hasta que no esté concluido
y debidamente visado el proyecto de ejecución. Mellaria se opone al derribo de
ninguna de las construcciones históricas y artísticas del cerro de Santa Catalina.
De igual opinión es la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía,
que ha tramitado con urgencia a la Consejería la declaración de Bien de Interés
Cultural para las edificaciones del cerro de Santa Catalina. Ante esta situación, el
Ayuntamiento debe de abstenerse de dar ningún permiso de derribo.
Es más, por sugerencia de la Delegación Provincial, Mellaria ha solicitado a la
Junta de Andalucía la protección de todo el sistema de fortificación del Estrecho, que aunque compuesto de edificaciones recientes, es sin duda un valioso
patrimonio histórico y monumental que todas las poblaciones del Campo de
Gibraltar, y en particular Tarifa, deben conservar.

Catálogo de Monumentos Tarifeños (XXI)
La torre almenara de Torrejosa
En la cima del cerro de Torrejosa,
a cuyos pies se encuentra la presa del
pantano Almodóvar, se levanta una espléndida torre almenara, de robusta
construcción.
La torre ocupa una
posición idónea, ya que
controla el puerto de
Ojén, que comunica con
Algeciras y Puertollano,
por donde se accede a
Tarifa.
Mantiene comunicación visual con la torre del
Rayo en el camino de
Puertollano.
Es un construcción de
base cuadrada, de grue-

Puerta de acceso a la
torre almenara
de
Torrejosa, situada a nivel del suelo. Obsérvese el frontón y el buen
aparejo de sus muros.

sos muros de mampostería, con esquinas de sillería. La puerta de entrada la
tiene a ras del suelo. Un largo pasillo
da entrada al primer cuerpo de la to-

La torre es de base cuadrada, de gruesos muros, situada en la cima de un
elevado promontorio que permite la visión de todo el entorno.
rre, donde se aprecia los arranques de
los arcos que soportaban el piso supenor.
En una de las esquinas interioreshay
una escalera, muy deteriorada, que
permite el acceso a la azotea.
Llama la atención tanto la solidez

de la torre como los muchos detalles
que delatan una construcción más palaciega que militar. El interior está estucado, observándose
dibujos
geométricos. Es muy llamativo el dintel de la puerta de entrada, de forma
triangular, a manera de frontón.

Dolmen de la Cuadra
Cerca de la dehesa de la Ahumada
se encuentra un dolmen aislado, de
pequeña proporción pero que se encuentra en buen estado de conservación. En particular, la piedra que cubre el megalito se encuentra aún en su
posición.
El dolmen
de la
Cuadra no tiene pasillo
de entrada, como otros
que se encuentran en el
municipio tarifeño. Las
piedras no tienen rastro
de haber sido labradas,
ni se encuentra ningún
grabado.
Tampoco
se encuentran otras construcciones megalíticas en el
entorno, al contrario de
lo que ocurre con los

Dolmen de la Cuadra.
Está construido con
cuatro grandes losas,
tres de ellas formando
los lados y la otra es
la techumbre.

conjuntos del Aciscar, los Algarbes y
Caheruelas.
Estas construcciones
son monumentos funerarios y se cree que estuvieron cubiertos de tierra formando un
túmulo.

Puente del Pozuelo
En el antiguo camino que desde
Tarifa se dirige hacia el oeste, también
llamado cañada de Jara, se encuentra
un puentecillo que sortea el histórico
arroyo del Salado, aproximadamente
por donde se desarrolló la batalla del
mismo nombre.
El puente, en forma de caballete,

se encuentra en el lugar conocido como
el Pozuelo. Su tamaño es pequeño,
como lo exige la estrechez que por
aquella zona tiene el río Salado o
Saladillo.
Está formado por sólo un arco de
medio punto. Su piso está empedrado
y sigue estando en uso.

Puente del Pozuelo sobre el arroyo del Salado. Se encuentra en la cañada
de Jara. Todavía está en uso.

El conjunto fortificado de la loma
de la Cantera
Concluida la guerra civil española,
el gobierno español creyó que el país
se vería envuelto en la TI Guerra Mundial.
Se pensaba que España podría sufrir un desembarco por el Estrecho de
Gibraltar, ya que el mando militar era
de la opinión que la guerra mundial tendría en el Mediterráneo uno de sus escenanos.
Al mando del general de brigada
Pedro Jevenois (bien conocido en Ta-

rifa por su proyecto de túnel del Estrecho) se realizó un colosal sistema
defensivo que perseguía impedir un
desembarco en las playas tarifeñas.
El sistema defensivo es en profundidad, es decir, que no se oponía al
desembarco, sino a la posterior evolución de las tropas desembarcadas.
Varias decenas de búnkeres o nidos se encuentran repartidos por el
municipio tarifeño y colocados en lugares estratégicos. Tres lugares fueron

Búnker o nido de ametralladoras de la loma de la Cantera. Sus troneras
están a nivel del suelo y su cubierta está protegida por adoquines.

considerados como de alto valor estratégico, siendo fuertemente fortificados. Se trata de la Isla de las Palomas, el cerro de Santa Catalina y la
loma de la Cantera.
Esta es la loma
que cierra la ciudad
de Tarifa por el oeste, que debe su
nombre a las canteras que allí existían.
La loma va desde el

Parapeto de una de
laspiezas de artillería de la sexta batería.

final de la playa hasta
las proximidades del
cementerio. Aunque
su altura es sólo de
unos cincuenta metros, permite dominar
las zonas contiguas.
Alrededor de la
loma de la Cantera se
encuentran 12 búnkeres, a los que se le
añaden dos piezas de
artillería correspondiente a la sexta batería. Estas piezas apuntan hacia la playa de los Lances, donde se suponía
que podía tener lugar el desembarco
enenngo.

A la izquierda se ve la trinchera de
entrada de uno de los búnkeres que
mira hacia el oeste. A la derecha una
vista aérea del conjunto fortificado
de la loma de la Cantera.

La disposición de los búnkeres
muestran que tenían como objetivo impedir que los desembarcados pudieran hacerse con la carretera nacional
340 en dirección aAlgeciras,
evitando con ello que se unieran con las tropas desembarcadas en Gibraltar.
Los búnkeres se encuentran protegiendo las distintas
cañadas que van en dirección
aAlgeciras.
Cada búnker es diferente. Están diseñados expresamente para el lugar que iban
a ocupar. Algunos de ellos

tienen trincheras que acceden a puestos donde se encontraba el armamento antiaéreo. El conjunto defensivo de
la loma de la Cantera representa un
notable monumento que debe ser protegido. No se puede permitir que se
sigan destruyendo estos búnkeres, que
forman, con los del resto del Campo
de Gibraltar, el principal sistema defensivo moderno que se ha levantado
en España.

Abajo un búnker sobre una posición
elevada, dominando todo el cerro.

Premio Isidro de Peralta
El18 de marzo se entregaron los premios
Isidro de Peralta a la
defensa del patrimonio cultural tarifeño.
Los premiados fueron
la Cofradía del Cristo del Consuelo y
María Luz Pazos. En
la fotografía los premiados acompañados del alcalde de la
ciudad y del presidente y vicepresidente de
Mellaría.

Visita a la Isla de las Palomas
El pasado sábado 30 de
julio un numeroso grupo
de socios y simpatizantes
de MelJaría hicieron una
visita a la Isla de las Palomas. Como ha ocurrido en
otras
ocasiones,
la
monumentalidad de la Isla
fue muy valorada por los
asistentes, un grupo de
ellos se ve en la fotogra-
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Catálogo bibliográfico (VIII)
* Baelo Claudia. Guía oficial del conj unto arqueológico, Antonio Alvarez
Rojas, José Castiñeira Sánchez, Ana María Troya Panduro y Francisco
Alarcón Castellano, Junta de Andalucía, 2003.
Es una amena guía del bien cuidado conjunto arqueológico de Baelo Claudia.
Es magnífico tanto el diseño como la presentación de este libro, con claras
fotografías y cuidados textos, que han sido escritos por arqueológos que han
estado destinados en Baelo. La guía está preparada tanto para leerla antes de la
visita como después. Su precio es de 9 euros y se adquiere en la taquilla de
entrada al conjunto arqueológico.

* La isla de Tarifa. Una fortaleza en el Parque Natural del Estrecho,
Juan Antonio Patrón Sandoval, Parque Natural del Estrecho, 2005.
Juan Antonio Patrón, Cronista Oficial de Tarifa, demuestra en esta obra su gran
conocimiento sobre los avatares que ha sufrido la Isla de las Palomas. Desde
los restos antiguos hasta las últimas construcciones son estudiados en este libro,
donde se le da especial consideración a la historia del sistema fortificado de la
Isla. Son acertados los resúmenes que se encuentran salteados en el libro, que
permite una rápida lectura. También es destacable la bien seleccionada colección de fotografías que aparecen en el libro. Es una obra imprescindible para
conocer uno de los tesoros monumentales del municipio de Tarifa. Este libro se
encuentra en venta al precio de 10 euros.

* Tarifa monumental. Guía para visitar y conocer los monumentos
Tarifa, Wenceslao Segura González, Acento 2000, 2005.

de

Es un breve librito escrito especialmente para los visitantes pero que es de
interés para todo el público. De forma concisa y clara se repasa todos los monumentos de Tarifa. Se le dedica mayor atención al conjunto arqueológico de
Baelo Claudia y al castillo de Guzmán el Bueno, los principales monumentos de
Tarifa. Destacan las numerosas fotografías y las referencias para ampliar conocimientos. Se encuentra a la venta al precio de 3 euros.

Actividades de la Asociación .MellilJia
* Conferencia de Carlos Gáme: de
Avellaneda Sabio
El día 6 de mayo se dio la conferencia
titulada «Las iglesias de Santiago y Santa
María» por el director del Museo Municipal de la Línea, Carlos Gómez de
Avellaneda.
* Conferencia de Pierre Silliéres
El día 20 de mayo y en el salón rojo del
Casino Tarifeño, el profesor y arqueólogo
francés Pierre Silliéres impartió la conferencia titulada «Las investigaciones arqueológicas en Baelo: estado de los trabajos». Esta conferencia, al igual que la
anterior, contó con numeroso público,
que salió muy satisfecho de las amenas
y eruditas explicaciones
de estos dos
expertos.
* Restauración del reloj mecánico del
Ayuntamiento
Continuan los trabajos de habilitación del
local para el reloj monumental del Ayuntamiento, que están siendo dirigidos por
José Luis Pavón, presidente honorario de
la asociación
algecireña
La Trocha.
Mellaría le está prestando toda la colaboración. Se espera que los trabajos concluyan a final de este año.
* Visita al director de Baelo Claudia
Miembros de Mellaria se entrevistaron
con Ángel Muñoz, nuevo director del
conjunto arqueológico de Baelo Claudia.
En la entrevista se nos explicó los próximos proyectos que se van a poner en

marcha en la antigua ciudad romana.
* Petición a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar
Mellaría pidió a la Mancomunidad que
se inicien cuanto antes las obras de restauración del castillo de Guzmán el Bueno, que están comprometidas desde hace
dos años. El presidente de la entidad comarcal nos comunicó que los trabajos comenzarían el mes de agosto.
* Reparto del libro «Tarifa monumental»
En sustitución del número de Puerta de
Jerez del segundo trimestre del año, se
distribuyó entre los socios el folleto titulado «Tarifa monumental», escrito por
Wenceslao Segura, que recoge de forma
clara y amena los principales monumentos del municipio de Tarifa.
* Reunión con el alcalde sobre el proyecto de Santa Catalina
Miembros de Mellaria se han reunido
con el alcalde de Tarifa para conocer el
anteproyecto para el cerro y castillo de
Santa Catalina. Tras lo cual se enviaron
numerosas alegaciones para que fueran
tenidas en cuenta en el proyecto definitivo.
* Nota de prensa sobre el estado de las
murallas
Mellaria expresó públicamente su queja
ante la incomprensible lentitud en la restauración de las murallas medievales por
parte de la Junta de Andalucía.

Grifo de la fuente del Mesón

Detalle del grifo de bronce de la fuente del Mesón. En sus laterales se
encuentra grabada la siguiente leyenda: «J.B.L.me yso siendo Dalmau
gobernador año 1831 ». Este magnífico grifo es el único de los dos que
tuvo la histórica fuente, que se encuentra en un estado pésimo, a punto
de venirse abajo cualquier día.
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Interior del Mercado de Abastos al poco de terminarse su construcción al comienzo de los años
treinta del siglo pasado. (Fotograjia de Charles Alberty López, Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla).
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