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Torre del Miramar
No es aceptable el estado de abandono y
deterioro en que se encuentra la monumental torre del Miramar, que se encuentra en
una zona frecuentemente visitada por los
turistas. Se exige una inmediata actuación,
que al menos adecente el aspecto del
monumento.

La portada
Fuente del Mesón construída en el año
1831. Su silueta fue elegida por Mellaría
como su logotipo.
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Mantenimiento

de los monumentos

Una de las más antiguas reclamaciones de Mellaria es la necesidad de conservar los
monumentos tarifeños. A pesar de las muchas denuncias realizadas, la realidad es bien clara.

El Ayuntamiento, propietario de la mayoría de los bienes monumentales, no realiza ningún
mantenimiento de los mismos.
Buen ejemplo lo representa la Puerta de Jerez, restaurada hace unos siete años por la
Junta de Andalucía. Desde entonces el Ayuntamiento la ha abandonado, lo que significa un
deterioro creciente y, si se sigue así, pronto estaremos pidiendo una nueva restauración.
Hace dos años fue anunciado, con todo el bombo habitual, que se iba a crear un equipo
de mantenimiento de los monumentos, que sería asesorado por técnicos de la Delegación
Provincial de Cultura. El concejal de Cultura y el alcalde pronto olvidaron su promesa,
porque ninguna acción ha sido hecha al respecto.
Todavía es más alarmante la promesa pública realizada por el alcalde de la ciudad en el
I Congreso de Arqueología del Campo de Gibraltar celebrado en Tarifa en el año 2004. No
dudó en anunciar la pronta contratación de un arqueólogo municipal. Este anuncio fue respondido por los asistentes con un cerrado aplauso, al entender que era una acertada medida
en una población tan histórica como Tarifa. La realidad es bien conocida: seguimos sin tener
un arqueólogo municipal.
En las muchas veces que hemos pedido explicación sobre la contratación

de este técni-

co, siempre se nos ha dicho que era inmimente, lo que, evidentemente, no era cierto.
Desde Mellaria no desistiremos de pedir algo tan imprescindible como un equipo municipal para el mantenimiento de los monumentos que debe estar a cargo del arqueólogo
municipal.
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Catálogo de Monumentos Tarifeños (XXIII)
Imagen de la Virgen del Sol
La primera referencia a la Virgen del frente con la mirada levemente incliSol está datad a en el año 1534; sin nada hacia el suelo, la pierna izquierda
embargo, la actual imagen que ha lle- adelantada y flexionada a la altura de
la rodilla, ayudándose con la misma y
gado hasta nuestros días es, por sus
rasgos formales, una talla barroca de el brazo izquierdo a sujetar la figura
la escuela sevillana, muy cercana a la de un niño, mientras que con la derecha porta un cetro.
escuela de Roldán de finales del siglo
Viste túnica larga hasta los pies ceXVII.
De hecho, en un inventario de la ñida a la cintura por un cíngulo con
antigua Hermandad de la Virgen (pa- lazo. Se cubre con un manto que queda enrollado en la cintura. La cabeza
trona del gremio de mareantes) fechamuestra los
do en mayo
rasgos de
de 1700 se
La imagen es una talla barroca
cita a la Viruna mujer
de la escuela sevillana
joven
de
gen del Sol
triste exprecomo
una
sión y con una larga melena que le cae
imagen nueva. Lo que demuestra que
fue por aquel entonces cuando la ima- por la espalda y los hombros.
Recientemente ha sido expuesta de
gen que hoy perdura sustituyó a otra
anterior del mismo título o advocación.
nuevo al culto tras ser hábilmente resLa imagen de la Virgen del Sol que taurada en Tarifa por Francisco
se venera en la iglesia mayor de San Fernández Bernal, quien ha recuperado el estofado original (en tonos rojos
Mateo es una talla de madera, dorada, policromada y estofada. Tiene unas y verdes) que estaba oculto bajo una
medidas de 1,50xO,50xO,50 metros y tosca capa de pintura fruto de una desrepresenta a una mujer de pie y de afortunada intervención de la que no

tenemos noticia cuándo se efectuó.
El mismo Bemal ha tallado los elementos de madera que faltaban a la
imagen de la Virgen del Sol y un sol

dorado que es el que luce en su mano
derecha la imagen de la Virgen en lugar del antiguo cetro que portaba hasta
entonces.

La imagen de la Virgen del Sol en el altar mayor de la
iglesia de San Mateo.

Fortificaciones de Guadalmesí
Al final de la Guerra Civil, la Junta
Militar de Burgos tomó, como acción
prioritaria, defender la costa del Estrecho ante una eventual invasión enemiga. En palabras del general de bri-

gada Pedro Jevenois, bien conocido
por sus estudios sobre el túnel del Estrecho, se perseguía dar cima a un
«plan que aseguraba la inviolabilidad
de nuestra frontera sur».

Hangar para reflector luminoso en Guadalmesi. A la izquierda está la torre almenara. En primer plano torreta de observación levantada sobre la
cubierta del hangar. Sobresale la terraza que permitía poner el reflector en
lugar adecuado. Al fondo el Estrecho de Gibraltar.

Fruto de esta idea fue la creación
de un colosal sistema defensivo que
contó con 478 obras de guerra, muchas de ellas en el municipio de Tarifa.
A [mal del año 1944 la mayoría de
las obras ya estaban terminadas, aunque algunas de ellas todavía estaban
en excavación o construcción.
Además de los conocidos búnkeres,
se levantaron otras construcciones
como las que mostramos en las fotografias.
A pocos metros de la torre almenara de Guadalmesí, situada en la desembocadura del río del mismo nombre, se encuentra un puesto para un
potente reflector que servía para fijar

la posición del enemigo por la noche.
Se compone de un hangar donde
habitualmente se encontraba el reflector y una larga terraza de unos cincuenta metros de longitud, por donde se
desplazaba el reflector a través de unos
raíles. Situado en el extremo de la terraza, el foco luminoso podía enviar su
luz en cualquier dirección.
El conjunto se completa con un
puesto de observación sobre el terrado del hangar y un pequeño cuerpo
de guardia.
Cercano a este puesto de iluminación hay otros edificios del sistema fortificado del Estrecho, como el polvorín de la fotografia.

Pequeño pero sólido
polvorín en Guadalmesi. Está construido al pie de la carretera, lo que permitía
zievar rápidamente
la munición donde
fuese necesario.

Réplica del alcalde de Tarifa
a un articulo aparecido en el número 26
die Puerta de [erez
Después de leer el número 26 de Puerta
de Jerez y conocer los documentos que
Mellaria está difundiendo no puedo quedanne impasible ante las inexactitudes
vertidas (porque dice el refrán que «el
que calla otorga»), debidas creo al desconocimiento, algo que me extraña en
esta asociación, o a falta de información, algo que no entiendo, ya que este
alcalde siempre ha estado dispuesto a
reunirse para informarles siempre que
me lo han solicitado.
Creo que Mellaria está siendo injusta con este equipo de gobierno y con
este alcalde. Comparanne con Gómez
Moure es cuando menos de cierta maldad, odiosa como todas las comparaciones y además sería injusto por lo
hecho por uno y por otro, como intentaré demostrar más adelante. No quiero
que esta información sesgada cree una
falsa imagen de mi persona y de mi
actuación, exijo justicia y rigor crítico e
informativo.
y no es justo que se me lapide por
las obras del cerro de Santa Catalina,
cuando el proceso político y técnico ha
sido respetuoso con la normativa y
participativa, de hecho la asociación

Mellaria ha formado parte de la comisión creada especialmente para la decisión a tomar con el entomo. La empresa adjudicataria ha presentado proyecto básico y se aprobó en Pleno, así
mismo ha presentado proyectos de ejecución visados por el Colegio de Arquitectos, hay un contrato de concesión,
hay fianza presentada, exigimos a la
empresa
la contratación
de un
arqueólogo y se ha realizado un estudio
arqueológico completo de todo el entomo.
Todas estas respuestas se las podía
haber contestado a la asociación como
en múltiples ocasiones ha ocurrido en
la alcaldía si lo hubieran solicitado y no
actuar sembrando la duda entre los ciudadanos. Además este equipo de gobiemo se ha comprometido con la Delegación Provincial de Cultura a no dar
ninguna licencia sin su informe.
Les aseguro que si hemos tenido algún error no ha sido intencionado, ni
debido, como malévolamente se expresa en la revista, a acuerdos previos,
cosa que me gustaría que se demostrara fehacientemente, ya que una afirmación de este tipo puede dañar nuestra

imagen y nuestro honor.
Me gustaría reseñar la importancia
que tiene a la hora de calumniar alegremente la calificación del entorno de
Santa Catalina para que los vecinos reciban una información veraz y no
sesgada y partidista: «Sólo tienen consideración de BIC recogidos por decreto de 22.04.49 (BOE n° 125 de 5 de
mayo) los restos de construcciones defensivas realizadas por los ingleses en
el siglo XIX y que están conformadas
por: el foso, el cuerpo de guardia y la
batería a la barbeta. El resto de
construcciones no tienen actualmente
consideración de BIC». Por lo tanto no
se ha dañado por la empresa ningún
BIC.
y tampoco es justo que se obvie lo
que este equipo de gobierno está haciendo, poniendo en valor nuestro patrimonio cultural olvidado y dañado
por el tiempo y otras corporaciones. Y
para corroborar lo expuesto enumero
las siguientes actuaciones conocidas por
Mellaría y por todos los tarifeños: el teatro Alameda (recientemente se aprobó
el proyecto reformado para salvaguardar los vestigios encontrados), la restauración de las murallas de Calzadilla
de Téllez, la restauración del castillo de
Guzmán el Bueno, reahabilitación del
Colegio del Retiro (antiguo juzgado), rehabilitación del Colegio de la Ranita
para su uso posterior de biblioteca y

archivo, restauración de actas municipales, restauración del reloj y adaptación del local en el Ayuntamiento,
recuparación del adoquinado del casco
antiguo, iluminación de la Puerta de
Jerez, iluminación del conjunto histórico, rehabilitación de la iglesia de Santa
María, restauración por urgencia de la
torre de los Maderos, sin olvidar el encargo de proyectos como la reconstrucción de la iglesia de Jesús, el museo, el
Liceo Tarifeño, además de la realización de actividades culturales, publicación de folletos, libros y revistas entre
las que se encuentra Puerta de Jerez.
Espero que al igual que recibimos críticas que en muchas ocasiones merecemos, recibamos también algún reconocimiento por lo que estamos haciendo
en pro de la Cultura y nuestro patrimoruo.
Esperamos seguir contando con la
aportación de sugerencias de la asociación Mellaria y de cuantos ciudadanos
nos la trasladen por el bien de nuestra
ciudad.
y para terminar tengan la seguridad
que este equipo de gobierno y este alcalde no van a consentir la destrucción
de ningún «bien de interés cultural»,
todo lo contrario continuaremos con
nuestra labor de recuperación de nuestro rico y vasto patrimonio cultural histórico. Que el pueblo de Tarifa lo vea,
lo juzgue y lo disfrute.

Informe de la Delegación Provincial de
Cultura sobre el cerro de Santa Catalina
El presente informe se emite ante la
solicitud del Excmo. Ayuntamiento de
Tarifa par evaluar las actuaciones contempladas en el «Proyecto Básico para
la adecuación y rehabilitación del entorno del castillo de Santa Catalina»,
dada la tramitación que esta Consejería
de Cultura lleva a cabo actualmente
para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz,
con carácter genérico, del Castillo y
cerro de Santa Catalina en Tarifa.
De la propuesta presentada cabe
distinguir las siguientes consideraciones:
1.- Actuaciones que inciden sobre los
restos de construcciones defensivas
realizadas por los ingleses en el siglo XIX, consistentes en el «foso»,
«cuerpo de guardia» y la «bateria a
barbeta».
Deberán
limitarse
a
excavaciones arqueológicas e intervenciones de conservación, restauración y
puesta en valor, no admitiéndose elementos de nueva planta sobre los
mismos.
2.- Actuaciones en el castillo de Santa
Catalina. Deberán mantener el edificio exento y libre de edificaciones
de nueva planta
adosados
que
desvirtuen la imagen original, dándole
un uso compatible con estas exigencias,

que no demanden la construcción de
nuevos elementos anexos.
3.- Otras edificaciones ubicadas en
el cerro. Deberán conservarse e integrarse
en la propuesta,
los
búnkeres construidos durante la II
Guerra Mundial, que forman parte de
la serie de fortificaciones de la zona del
Estrecho.
4.- Ocupación y alturas. Al objeto de
reducir el impacto visual sobre la imagen del conjunto, no deben superar
las dos plantas de altura sobre la
cota de calle, evitando que superen
la cota de la base del foso y permitiendo visuales del cerro íntegramente en toda su altura, en torno al
50% de su perímetro.
5.- Además de las actuaciones en el
foso, que ya cuentan con autorización
para las actividades arqueológicas, deberán contar con la vigilancia arqueológica todas las obras que impliquen movimientos de tierras, en
todo el ámbito del cerro.
6.- El presente informe no excluye la
obligación de obtener de otras administraciones públicas las autorizaciones o
licencias que correspondan, así como
el cumplimiento del PGOu. Cádiz 8 de
junio de 2006.

Visitas culturales de Mellaría

Los días 18 y 19 de febrero se organizó un viaje cultural a la histórica
ciudad de Córdoba, donde los asistentes pudieron visitar algunos de sus
principales monumentos. En lafotografia grupo de socios de Mellaria en
Medina Azahara.
El día 6 de mayo se organizó
una nueva visita al conjunto
arqueológico
de Baelo
Claudia. En esta ocasión se
realizó conjuntamente con la
Casa de Tarifa en Cádiz. En
lafotografia socios de ambas
entidades en la escalinata de
uno de los templos.

Próxima visita cultual a Úbeda ...Baeza
La Junta Directiva de Mellaria está programando un viaje cultural a Úbeda y
Baeza para los primeros días del mes
de octubre.
Está previsto salir un sábado por la
mañana y hacer noche, para volver el
domingo por la tarde.
Como en otros viajes se contará
con autobús, estancia en hotel, almuerzos' desayuno, guías turísticos y entradas a los monumentos.
Cuando se tenga concretado el viaje y con antelación se enviará circular
a los socios sobre los detalles.

En la fotografía la iglesia de San
Pablo en Úbeda, ciudad que tiene
la consideración de Patrimonio de
la Humanidad.

Página web sobre Santa Catalina
Ante la amplia información que se está
generando sobre las obras en el cerro
de Santa Catalina, Mel1aria mantiene
actualizada
una página
web
monográfica sobre este tema, su dirección electrónica es:
http://es.geocities.comlmellaria_tarifa
Allí podrá encontrar todas las noticias que han aparecido en la prensa

sobre el debatido proyecto de Santa
Catalina; las notas de prensa que sobre este asunto ha publicado Mellaria;
fotografias; artículos; enlaces a otras
páginas de interés; etcétera.
Para cualquier
contacto
con
Mellaria puede usar el siguiente correo
electrónico:
mellaria. tarifa@yahoo.es

Catálogo bibliográfico (X)
* Tarifa en la Edad Media, Manuel González Jiménez (editor), Servicio de
Publicaciones, Excmo. Ayuntamiento de Tarifa, 2006.
A final del año 2004 se celebró el I Congreso de Historia de Tarifa que estuvo
dedicado en esta ocasión a la Edad Media. El libro «Tarifa en la Edad Media»
son las actas del congreso, que dirigió acertadamente el catedrático de Historia
Medieval de la Universidad de Sevilla, Manuel González Jirnénez. El libro está
formado por once artículos correspondientes a otras tantas ponencias. Los distintos autores son destacados especialistas españoles, buenos conocedores de
Tarifa durante la Edad Media. El libro se encuentra a la venta al precio de 5 -.
* La restauración de los privilegios de Tarifa, Alfonso Franco Silva,
Manuel Ravina Martín y Rocío Hermosln Miranda, Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía, 2002.
Desde e121 de febrero hasta el15 de marzo de 2002 estuvieron expuestos en
el Archivo Histórico Provincial de Cádiz los privilegios de Tarifa después de su
restauración. Con motivo de esta exposición se publicó este libro donde se
recoj en las circunstancias históricas de Tarifa en la Edad Media escrita por
Alfonso Franco; la curiosa historia vivida por las documentos realizada por el
director del archivo, Manuel Ravina y un completo informe técnico de la
restauradora Rocío Hermosín. Existe ejemplar en el Fondo Local de la Biblioteca Municipal de Tarifa.

* Guzmán el Bueno, escena trágica unipersonal con música en sus intervalos de Tomás de Iriarte, edición de Juan Antonio Alonso y José Pallarés
Moreno, Instituto de Estudios Campogribraltareños,
1999.
En el año 1790 Tomás Iriarte escribió una singular obra sobre la gesta que
Guzmán el Bueno protagonizó en Tarifa en el año 1294. Se trata de un monólogo o una obra teatral unipersonal, acompañada por música. Este libro es una
re edición de esa obra, que además de una introducción tiene el texto y la partitura y un facsímil del libreto original. Se puede adquirir en la Mancomunidad de
Municipios del Campo de Gibraltar.

Actividades de la Asociación .Mellana
* Conferencia
El día 19 de mayo el profesor José María García León impartió una interesante
y amena conferencia sobre la Constitución de 1812. El acto se realizó conjuntamente con la Casa de Tarifa en Cádiz.
"Denuncia ante el Defensor del Pueblo
Andaluz
Sigue abierta la denuncia que Mellaria
puso ante el Defensor del Pueblo para
exigir premura en la incoacción del expediente de protección de los bienes
monumentales de Santa Catalina.
"Participacián en comisión municipal
Mellaria fue invitada a asistir, con voz
pero sin voto, a la reunión de la comisión
municipal que fue aprobada en Pleno
municipal para conocer la situación del
cerro de Santa Catalina. Mellaria pudo
consultar la documentación municipal
sobre la concesión de Santa Catalina.
"Entrevista con la Delegada Provincial
de Cultura
Miembros de la Junta Directiva de
Mellaria se entrevistaron en Cádiz con
la Delegada Provincial de Cultura, Bibiana
Aído. La reunión se dedicó monográficamente al asunto de Santa Catalina y
allí se le expuso a la responsable de Cultura las propuestas de Mellaría.
*Entrevista con el alcalde
A comienzos del mes de junio la Junta
Directiva de Mellaría se reunió con el
alcalde de Tarifa, Miguel Manella. El ob-

jeto de la entrevista fue la obra planeada
para el celTOde Santa Catalina. Una vez
más se le expuso al alcalde las propuestas de la asociación.
"Quejas por la restauración de las murallas
Se han dirigido varios escritos a la Delegación Provincial de Cultura expresando
nuestra queja por la forma en que se están restaurando las murallas de Calzadilla
de Téllez. Desde Mellaría se piensa que
no se ha actuado sobre los cimientos y
que se ha dado un tratamiento a los paramentos que no hace distinguir las distintas épocas de la muralla. La Delegada
Provincial de Cultura se comprometió a
estudiar al asunto y confió que concluída
la restauración quedaríamos satisfechos.
*Reunión con Asistencia Técnicas Clave
El día 19 de junio se asistió a una reunión
de trabajo con la empresa encargada para
planear el futuro de la Isla de las Palomas.
"Seguimiento de las restauraciones
Se sigue con especial interés las distintas
obras de restauración que se están ejecutando en Tarifa: cine Alameda, castillo
de Guzmán el Bueno, iglesia de Santa
María, colegio de la Ranita, murallas y
reloj municipal. Se han hecho visitas al
Archivo Provincial de Cádiz para conocer el estado de la restauración de los
libros de Cabildos.

Torres mirador

En esta antigua fotografía aparecen dos torres mirador. La del primer pIano corresponde a una casa de la calle de la Luz, la del fondo es de una
vivienda de la calle Aljaranda.
Estos torres tenían vistosos motivos pictóricos, donde predominaba el
estuco rojo. Lamentablemente la primera de las torres ha perdido los restos de pinturas, tras una reciente restauración.

Iglesia de San Francisco y Plaza del Angel a principios de los años
treinta del siglo pasado.

