


Instalación de paneles solares
Esta es la imagen de una vivienda de la calle
Jerez esquina con María Antonia Toledo. En

la azotea se ve unos paneles solares y un
depósito de agua. No es lógico que se exija
cuidar al máximo las fachadas de las casas

restauradas, mientras que se permiten
instalaciones como la que aparece en la

fotografía en contra, incluso, de la normativa
vigente.

Puerta del Perdón
Entrada lateral de la iglesia mayor de San
Mateo, conocida como Puerta del Perdón,

que ha sido recientemente restaurada
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Restauración de la antigua iglesia de Santa María
Dentro del recinto de la milenaria alcazaba tarifeña se encuentra la antigua iglesia de

Santa María, que se supone fue la mezquita mayor de la Tarifa musulmana.
Es de estilo gótico-mudejar y entre sus principales méritos se encuentra haber sido el

primer templo cristiano de la comarca. Antiguo almacén del regimiento Álava, pasó a con-
vertirse en salón de actos cuando el castillo de Guzmán el Bueno fue traspasado al Ayunta-
miento.

Desde hace varios meses una escuela taller acomete unas importantes obras de restau-
ración. Bajo proyecto del arquitecto José Ignacio Fernández Pujol, y bajo la supervisión de
los monitores José Castro, Cristóbal Iglesias y José Manuel Puyol, la antigua iglesia está
cambiando completamente. Aumentando, aún más si cabe, su valor monumental.

El anterior techo a dos aguas con cubierta de cañón, ha sido reemplazado por una
techumbre similar a la que tenía en la Edad Media, bajo el que se ha colocado un artístico
artesonado a base de vigas de madera.

Las ventanas modernas se han tapiado y reabiertas las originales. La puerta primitiva a
los pies de la iglesia se ha vuelto a abrir. Se han tratado los paramentos interiores y exterio-
res, a lo que hay que añadir el hallazgo de interesantes restos arqueológicos, que están
pendientes de estudio por arqueólogos de la Delegación Provincial de Cultura.

En definitiva, un magnífico trabajo donde hay que reconocer el mérito del personal
directivo, técnicos, monitores y alumnos.

Desde Mellaria se espera que concluída la restauración de la iglesia de Santa María se le
dote de todos los medios necesarios (iluminación, megafonía, mobiliario, etc) para conver-
tirla en un digno salón de actos.



Catálogo de Monumentos Tarifeñcs (XXIV)

Misal del siglo XVIII de San Mateo

En la iglesia de San Mateo, aunque
desconocido por muchos, se conser-
va todavía uno de esos grandes libros
que muy posiblemente se colocaban
en el ambón (púlpito que se usa para
cantar) situado en el desaparecido
coro de la iglesia mayor.

Se trata de un «graduale missarurn»
o gradual, donde figura impresa la parte
de la misa que se cantaba entre la
espístola y el evangelio.

El misal de San Mateo es un valio-
so libro de misa impreso en Valencia a
comienzos del siglo XVIII, en concreto
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El valioso gradual de San Mateo fue impreso en Valencia en el año 1722.

en el año 1722.
Se trata del único libro que ha per-

durado hasta nuestros días en Tarifa.
El libro tiene
50 centímetros
de alto por 36
de ancho y
unos 8,5 de
grosor.

Las tapas
están forradas portela de damasco rojo
y dorado. Está impreso en papel de
excelente calidad y conserva un total

de 495 páginas (364+ 131). No se en-
cuentra expuesto al público.

El pie de imprenta (en la portada y
debajo de
un grabado
que muestra
el escudo
francisca-
no) indica:
<<VENENE-

TUS, el año 1722 (en números roma-
nos) yApud Nicolaum Pezzana como
editor».

En el misal se encuentra la parte de
la misa que se cantaba entre la

epístola y el evangelio



Acueducto del arroyo de la Chorrera

El aprovisionamiento de agua dul-
ce a la ciudad romana de Baelo
Claudia se realizaba por tres acueduc-
tos, dos de ellos traían el agua de la
cercana Sierra de la Plata y el tercero
tenía su comienzo en la falda sur del
cerro de San Bartolomé, en Punta Pa-
loma.

Este último era el más largo de los
tres, ya que tenía una extensión de
ocho kilómetros.

Se conservan varios fragmentos de
este acueducto que debía sortear los
cinco arroyos que lo cruzan.

Está construido con un aparejo de
mampostería asentada con mortero, lo
que era conocido como «cpus
incertum» .

Tenía un recorrido paralelo a la cos-
ta y debió tener cinco arquerías para
pasar a través de los cinco arroyos que
la cruzan.

El tramo de la fotografia se encuen-
tra en los terrenos del conjunto arqueo-
lógico de Baelo Claudia, ya muy cer-
cano a las murallas de la ciudad. Es la
arquería que salva el arroyo de La
Chorrera.



El conjunto monumental
de la Silla del Papa

En lo más elevado de la Sierra de la
Plata, en la zona conocida como Silla
del Papa, a una altura de 450 metros,
se encuentran los restos arqueológicos
más importantes de Tarifa, y que nos
aventuramos a suponer que su
monumentalidad excederá, cuando sea
investigado, los límites de nuestro mu-
mcipio.

Nos hallamos ante un poblado que
desapareció hace aproximadamente
veintidós siglos. Por entonces sus habi-
tantes bajaron a la orilla del mar para
fundar la que después sería ciudad de

Wenceslao Segura González

Baelo Claudia.
La ciudad de la Silla del Papa quedó

abandonada, hasta el extremo de no
haberse encontrado entre sus ruinas
ningún vestigio romano.

Aquellos habitantes de la Silla del
Papa eligieron para fundar su poblado
un lugar cuya elevación permitía aler-
tar de la llegada de enemigos, sobre todo
de los piratas que asolaban las pobla-
ciones costeras.

La ciudad de la Silla del Papa tiene
forma de cuadrilátero muy alargado en
la dirección norte-sur y con fuerte pen-

diente descendente ha-
cia el norte.

Se encontraba
amurallada por sus cua-
tro lados. En los lados
este y oeste hay una
muralla natural de ro-
cas, tras los que se en-
cuentran precipicios di-

Restos de la muralla
sur en la parte supe-
rior de la Silla del
Papa.



Escalera de acceso al piso superior
en una vivienda cerca de la muralla
sur.

fíciles de escalar. Las murallas del nor-
te y sur estaban levantadas a base de
sillares bien labrados.

La puerta sur o de Bolonia se levan-
taba en la parte más alta del cerro. Por
la presencia de un sillar con rangua,
creemos que esta puerta de acceso se
encontraba en el centro de la muralla,

de donde debía partir la calle principal
que finalizaba en el otro extremo de la
población.

Es más difícil reconocer la estructu-
ra de la muralla en el extremo norte.
Aunque se aprecia que a partir de la
línea que debió ocupar, apenas. se en-
cuentran sillares labrados, ni otras obras
hechas por la mano del hombre.

Sí se advierte en esta zona norte un
muro de sillares que cierra un estrecho
desfiladero natural. En este como en
algunos otros lugares, se observan le-
vantamientos de piedras que parecen
obra reciente, aunque utilizan sillares ori-
ginales.

Es posible que existiera una red
viaria, al menos hay una calle que co-
rre a través del eje principal del pobla-
do, y que en algunos lugares se encuen-
tra inundada de sillares que han rodado
por la pendiente.

En la zona alta o sur existen menos
construcciones, aunque las existentes
son más monumentales. Es por ejem-

Oquedad tallada en la piedra. A ras
del suelo hay una superfice plana
con una regala por los lados inte-
riores.



Una de las muchas viviendas del
poblado. En este caso tiene todos sus
muros de sillares.

plo el caso de la «Casa de la Escalera»,
una vivienda de tres niveles que apro-
vecha la roca como soporte para el edi-
ficio. Una escalera excavada en la roca
permite el acceso a la primera planta.
Dos puertas abiertas en la roca daban
entrada a la dependencia más alta de la
vivienda.

También en la parte
alta y en el muro occi-
dental hay una estructu-
ra singular. Por una zona
donde apenas se ven
otros restos, hay una ex-
cavación en la roca de

unos dos metros de ancho por tres de
alto y unos cuarenta centímetros de pro-
fundidad. La parte inferior del hueco
forma una especie de mesa que tiene
por el borde interior una regala con sa-
lida o desagüe al exterior. El estudio ar-
queológico de este lugar nos pemitirá
conocer la finalidad de esta construc-
ción, que aventuramos podría ser un
altar.

Son muy numerosos los restos de
casas que hay en la ciudad de la Silla
del Papa. Algunas de ellas (quizás las
menos) tienen sus muros íntegramente
formados por sillares (o al menos así
eran las primeras hiladas). En otras
ocasiones las casas se encuentran
adosadas a las lajas de piedra que ro-
dean la ciudad.

Numerosos mechinales excavados
en la roca nos indican que fueron utili-

Excavada en la roca se
observan numerosos
mechinales que debie-
ron servir para apoyar
las vigas del techo.



zados para la techumbre de diminutas
viviendas. Se nota que algunas de ellas
tenían dos plantas.

Por último, hay frecuentes rebajes
artificiales en la roca, a diversas altu-
ras, con una base de unas dimensiones
de dos por metro y medio, que supone-
mos se utilizaban para dormir. Algunas
de estas oquedades están aisladas, cons-

Corte en la roca, como el de la foto-
grafía, se observan por todo el po-
blado, quizás fuesen los pequeños
dormitorios de las casas.

tituyendo, tal vez, reducidas viviendas.
A unos cientos de metros de la puer-

ta norte que da hacia Tahivilla, se en-
cuentra una fuente monumental. Gran-
des sillares labrados conforman un es-
tanque o alberca que contaba con com-
puerta para regular la salida de agua.

Es de notar que la colmatación del
terreno es importante, pues se obser-
van mechinales para vigas en el mismo

nivel del suelo actual.
Entre otras cosas se ven esparcidos

por el terreno sillares almohadillados, que
indican una intención estética.

Lamentablemente, la inclinación del
terreno ha llevado rodando los sillares
hacia abajo, por lo que la mayoría de
ellos no se encuentran en su posición
original.

Es innegable la importancia monu-
mental de este poblado íbero que des-
apareció en el siglo II a.C. y que no
volvió a ser ocupado. Es necesario
adoptar medidas para su protección y
posterior investigación, que debe con-
cluir con su puesta en valor.

Un primer paso sería la expropiación
de los terrenos de interés arqueológico,
su vallado y el inicio de las investiga-
ciones arqueológicas. Estas medidas
debería de patrocinarla el Ayuntamien-
to de Tarifa.

A un kilómetro aproximadamente del
poblado y en dirección norte, se hallan
los restos de otras viviendas que supo-
nemos de gran antigüedad. Parece co-
rresponder a otro poblado que algunos
han especulado de origen celta. Las vi-
viendas son circulares, de unos tres
metros de diámetro. La forman varias
hiladas de sillares labrados, sobre los
que se superpondría la techumbre a
base de ramas. Aunque sólo hemos vis-
to dos de estas construcciones, es posi-
bles que su número sea mayor.



La Puerta del Perdón de San Mateo

Es indudable el buen trabajo
que han venido realizando las Es-
cuelas Taller en beneficio de los
monumentos tarifeños. Pero no se
nos pasa por alto que la última ac-
tuación en la iglesia de San Mateo
quedó inconclusa.

Así por ejemplo, no se colocó
la reja exterior de la Puerta del
Perdón que se dijo se iba a poner.
Falta también el cancel de madera
interior de esta misma puerta, que

venía incluido en el proyecto.
Durante estas mismas obras, se

hicieron catas tanto en el Sagra-
rio como en el interior de la igle-
sia. A tal fin se ha deteriorado
yeserias del siglo XIX, sin que se
haya procedido a su reparación.

Desde Mellaria se reivindica
que se concluyan estas obras en
la iglesia de San Mateo, ya sea con
una actuación puntual o con otra
Escuela Taller.

Escultura de la fuente del Mesón

Cristóbal Iglesias Campos nos
envía esta foto, donde vemos la
magnífica talla en piedra de la
fuente del Mesón, elegida por
Mellaria como su logotipo. El
autor tiene en proyecto esculpir
otros monumentos de Tarifa.



Visitas culturales de Mellaría

Viaje cultural a Úbeda y Baeza

Los días 28 y 29 de octubre Mellaria organizó una excursión de dos días a
las monumentales ciudades de Úbeda y Baeza, haciendo noche en la cer-
cana Bailén. Como viene siendo habitual, el viaje contó con la asistencia
de numerosos socios y simpatizantes.

Los asistentes a la visita quedaron
admirados por los numerosos mo-
numentos de ambas ciudades y de
su buen estado de conservación.



Catálogo bibliográfico (XI)

* Guzmán el Bueno. Dechado de regeneradores, Matias González
Lafuente, Madrid, 1901.
El libro es una biografía del gran héroe de Tarifa, Alonso Pérez de
Guzmán, donde destaca la acción de Guzmán el Bueno cuando estaba
al frente de la plaza de Tarifa. El libro viene a repetir la biografía que
siglos antes había escrito Pedro Barrantes Maldonado. Lo interesante
de este libro es su carácter político. Su autor, Matías González Lafuente,
viene a considerar a Guzmán el Bueno como prototipo de regenerador
de la patria, que con tanto ahínco se buscaba en los años siguientes a la
tragedia de 1898.

* Guzmán el Bueno, Alejandro Valderas, CajaEspaña, 1991.
Es la última biografía escrita sobre el héroe tarifeño. El autor es un
leonés que quiso dar a conocer a sus paisanos la vida del personaje
más importante nacido en aquella capital. En sus sesenta páginas da
información de interés y nos muestra a un Guzmán el Bueno distinto al
tratado en otras biografías. Este libro fue publicado por CajaEspaña y
distribuido gratuitamente.

* Nuestra Comarca. Guía Escolar del Campo de Gibraltar, Ma-
nuel Fernández Mota, Bahía, Algeciras, 1990.
Pocos son los libros que tratan del Campo de Gibraltar como una enti-
dad y menos aún los que tienen una orientación escolar como este de
Manuel Femández Mota. En sus páginas encontramos numerosa infor-
mación, como: datos estadísticos, geográficos, descripción del clima,
de las costas, de las comunicaciones, la flora y la fauna, etc. Tambien
la historia tiene cabida en esta guía escolar, que termina con una breve
descripción de los siete municipios, más Gibraltar, que componen nues-
tra comarca.



Actividades de la Asociación .Mellal'ia

* Viaje a Úbeda y Baeza
Los días 28 y 29 de octubre se organizó
un viaje cultural a las ciudades monumen-
tales de Úbeda y Baeza.
* Cena de Feria
El día 7 de septiembre se organizó la fe-
ria de socios con motivo de la Feria y
Fiestas de Tarifa.
* Denuncia ante el Defensor del Pue-
blo
Seguimos manteniendo abierta la denun-
cia ante el Defensor del Pueblo Andaluz
por el que urgimos a la Consejería de
Cultura para que declare como bien de
interés cultural a los monumentos del
cerro de Santa Catalina.
* Reunión con Alfonso Escuadra
Tuvo lugar una reunión en La Línea con
el historiador y concejal de Cultura de
aquella ciudad, Alfonso Escuadra. El
motivo fue pedirle información sobre el
si tema fortificado del Estrecho.
* Denuncia por movimiento de tierra
en el cerro de Santa Catalina
Mellaria interpuso denuncia contra la
empresa adjudicataria de Santa Catalina
al detectar movimento de tierra sin la
obligada supervisión arqueológica. Como
viene siendo habitual, se puso los hechos
en conocimiento de la Guardia Civil,
Policia Local, Ayuntamiento y Delegación
Provincial de Cul tura.
,~Posicionamiento ante la Isla de las
Palomas

Ante las noticias aparecidas en los me-
dios de comunicación que indicaban la
próxima instalación en la Isla de las Pa-
lomas de un Centro de Internamiento para
Inmigrantes, MeUaria se posicionó al res-
pecto. Según opinión de la Junta Directi-
va, ante cualquier actuación debería res-
petarse los restos históricos, a la vez que
desaconseja que se levanten nuevos edi-
ficios.
* Entrevista con el alcalde de Tarifa
Como viene siendo habitual y con perio-
dicidad trimestral, se reunió la Junta Di-
rectiva de Mellaria con el alcalde. En la
última reunión se le expusieron las prin-
cipales preocupaciones de la asociación,
detacando el futuro de la Isla de las Palo-
mas y las irregularidades urbanísticas en
el casco histórico.
* Conferencia de José Manuel Algarbani
El 17 de noviembre se organizó en el
Casino la conferencia titulada «Los
búnkeres del Estrecho y los prisioneros
republicanos», impartida por el historia-
dor algecireño José Manuel AIgarbani,
con notable asistencia de público.
* Mellaría declara ante la jueza
Con motivo de la denuncia interpuesta
contra el alcalde y varios concejales por
supuestas ilegalidades en el cerro de Santa
Catalina, la· titular del juzgado número 3
de Algeciras llamó a declarar al represen-
tante legal de Mellaria en calidad de tes-
tigo el pasado 21 de noviembre.



Troneras del castillo de
Guzmán el Bueno

En la actuación arqueológica realizada en el castillo de Guzmán el Bueno
hace ocho años, se descubrió un antemuro o barbacana en la zona este
cuando se rebajó el nivel del suelo al que tenía originalmente. En este
muro existen varias troneras para pequeños cañones, que lamentable-
mente han quedado muy dañadas al no tener protección alguna.

Visite el blog de Mellaria en la dirección electrónica
www.mellariatarifa.blogspot.com
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Vista desde la torre del Miramar hacia San Mateo.En primer término se ve laplazuela
del Vientoya la izquierda las ruinas del edificio que había antes de la actual Residencia
Militar de Oficiales.
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