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Grieta en la torre del Corchuelo

En la fotografía se aprecia la enorme grieta

que atraviesa en sentido descendente la

torre del Corchuelo. Sorprende que el

proyecto de restauración no haya contem-

plado tan evidente deterioro, lo que ha

significado la redacción de un proyecto

adicional, con el consiguiente retraso en la

finalización de las obras.

Dolmen de Facinas

Es uno de los varios dólmenes que se

encuentran en los alrededores de Facinas,

que tiene corredor de entrada.
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Paralización de obras de restauración

Hace DIEZ AÑOS el Ayuntamiento de Tarifa se acogió al programa de espacios escénicos

promovido por la Junta de Andalucía para la renovación del teatro Alameda. El estado en

que se encuentra acutalmente el teatro tarifeño es una nueva paralización, de lasmuchas que

ha tenido en los últimos años.

Esta situación es claramanete intolerable. Esel resultado de una pésima gestión, que se

ha caracterizado por abandonos reiterados del proyecto y, de vez en cuando, se ha

desempolvado para una vez más volver a caer en el olvido.

¿Alguien se puede imaginar que una empresa privada pueda tardar DIEZ AÑOS en

construir un local para proseguir su actividad? No, porque el empresario, para evitarlo,

pondría su esfuerzo y su interés. Esto, precísamente esto, es lo que le ha faltado a los varios

equipos de gobierno municipal que han tenido su responsabilidad en este escandaloso atra-

so.

Por el mismo camino parece transcurrir la restauración del lienzo de muralla de Calzadilla

de T éllez. Ha surgido una paralización. La excusa es que hay que completar el proyecto,

porque no se contempló la restauración de lagrieta de la torre del Corchuelo. ¿Cómo es que

los técnicos que redactaron el proyecto y los encargados de inspeccionarlo no se dieron

cuenta de esta grieta que hace años que está en el mismo sitio?

Ahora a esperar los lentísimos trámites administrativos y a confiar en que los papeles no

se queden aparcados en algún cajón.

No parece excesivo exigir a las administraciones que sean ágiles en los proyectos que

desarrollan, porque las tardanzas que denunciamos, también hay que entenderlas como un

mal uso del dinero público.



Catálogo de Monumentos Tarifeños (XXX)

Fuerte del cabo de Plata

En un pequeño islote rocoso situa-

do en el mismo cabo de Plata, entre

las playas de los Alemanes y de

Atlanterra, se asienta un formidable

fuerte defensivo, que por su tamaño y

monumentalidad se encuentra entre las

edificaciones más destacadas del sis-

tema fortificado del Estrecho.

Tenía por misión defender las pla-

yas aledañas de posibles desembarcas

enemigos, por eso sus troneras están

dirigidas a una y otra playa.

En la palie inferior tiene cuatro tro-

neras para artillería y la segunda plan-

ta igual número de troneras pero para

ametralladoras.Un sistema de galerías

y escaleras permiten la movilidad de

los defensores.

En la parte superior tiene un puesto

donde iba colocada una pieza

del bo de t En el cent l l pue que ití el

ceso de l de lle



esto oc

et l n é e ,

coloc en l e su-

pe del e e. l i -

quie l che que

une l segund pl n-

del fuerte.

antiaérea. Se observan las guías que

permitían el desplazamiento de la ame-

tralladora. Esta posición se completa

con una trinchera que aseguraba la co-

municación con el fuerte.

Fue necesario construir un peque-

ño istmo artificial, donde iba unaram-

pa que permitía subir las piezas hasta

el fuerte, que por el lado de tierra tie-

ne una gran puerta.

Actuahnente este monumental fuer-

te se encuentra abandonado y lleno de

suciedad. Se exige su limpieza y el cie-

rre de las troneras ypuerta de entra-

da, hasta que se decida la utilidad que

tendrá en el futuro.

El e e es c esto de dos to-

es el , ent sob e un

suelo l. n s in o-

es e l ll l su-

pe s e ll s.



Menhir de Facinas

Los menhires son monumentos

megalíticos formados por una piedra

hincada verticalmente en el suelo. Pa-

rece que eran erigidos por motivos

culturales e incluso como hitos geográ-

ficos.

Los menhires suelen estar relacio-

nados con los dólmenes, aunque éste

no es el caso en nuestras latitudes, don-

de son numerosos los conjuntos

dolménicos e inexistentes los menhíres.

En el municipio de Tarifa tenemos

al menos un par de

menhires. Uno de ellos

esta situado en la ladera

sur de la sierra de

Saladaviciosa, a menos

de un kilómetro de la al-

dea de Facinas.

Se trata de una piedra de unos dos

metros de altura fuertemente clavada

en la tierra. Tiene forma triangular, con

su vértice más agudo apuntando al cie-

lo. Es una losa delgada, muy simétri-

ca, aunque no se aprecia que haya sido

labrada.

Su situación no tiene nada de es-

pecial, encontrándose algunos

dólmenes a algunos cientos de metros.

N o se han encontrado otros restos

líticos en el entorno.

enhi de ci . e

t de pie de

unos dos e s de l-

tu c d en l tie-

. Es uno de los que

se encuent en el -

nicipio tarifeño.



Necrópolis prehistórica de Fuentemolín

Pasado el arroyo de Canalejas que

baja de la sierra de Enmedio, en la

zona conocida como Fuentemolín, se

encuentra una desconocida necrópo-

lis de tumbas antropomórficas

excavadas en la roca.

ences e Gon

Como es habitual en estos

enterramiento s, su forma se adapta al

cuerpo humano, siendo más ancha la

parte de la cabeza que la de los pies.

Hay algunas tumbas de niños o bebes

y una curiosa tumba doble.

U s en un c , pe eneciente con-

junto e de ente El siste de e e es el cio que se

obse en el e , que perfora l c pe e s del de

ll .



Al igual que ocurre en otras necró-

polis del mismo tipo que hay en Tarifa,

no se aprecia una orientación especial,

ya que las tumbas se adaptan a la

orientación de la roca donde están es-

culpidas. En todos los casos se dispo-

ne la cabeza a mayor altura que los

pies.

Todas las tumbas tienen un canal de

drenaje. No se conservan las losas que

cubrían las tumbas, aunque disemina-

das por el terreno circundante se ha-

llan algunas losas reutilizadas, que pu-

dieron ser en su día parte de las

tapaderas.

s s en l de

nec s de ente se en-

cuent dise in s en un

tension de te eno. lgu s de

e se encuent se ente ,

c se obse en otog i de

i quie

En l e tu

op de e sin-

gul t b doble, b sin

l , ce los

dos ente



e , en c

s , que esión de un

e io. de

ente son s s que

l s de s lug es del cipio de

pie de unos t s e s de

longitud, con de pe o.

e es e p -

nue .

s s s en l c

suelen tene he en -

c cul c es -

de i quie . e especul

que de ten el ción con gu-

nos tos e s.



Las tumbas de la necrópoils de

Fuentemolín se distinguen de otras en

que están mejor labradas, algunas in-

cluso tienen elementos decorativos.

No se ha encontrado ninguna inscrip-

ción, ni símbolos de ninguna clase.

En esta extensa necrópolis se en-

cuentran otras excavaciones en las ro-

cas que sospechamos pudieron tener

una fmalidad acorde con el lugar, pero

que no hemos podido identificar. Tam-

bién aparecen rocas listas para ser

excavadas. Como suele ocurrir con

estas necrópolis, están situadas en un

lugar privilegiado, en la ladera de una

montaña, rodeada de vegetación, des-

de donde se divisa el Estrecho de Gi-

braltar y amp lias zonas de la campiña

tarifeña. La abundancia de tumbas

antropomórficas viene a delatar la nu-

merosa población prehistórica de Ta-

rifa.

En el lejo funerario se encuen-

n iones en l

co o este de un e de

longitud. see e que se

ce que c

un he . Debió se us

p tos funerarios.

s no suelen tene g -

dos ni ele entos deco s. o

eso l ención es

que es eco e con

un de .



Premios Isidro de Peralta

El pasado mes de diciembre se con-

cedieron los premios Isidro de Peralta

a la conservación del Patrimonio Cul-

tural tarifeño.

En esta edición fue galardonada la

Dirección General del Libro y del Pa-

trimonio Bibliográfico y Documental de

la Junta de Andalucía, por la ayuda

económica concedida para la

digitalización de los libros de Cabildo

cisco e e l

en su le de e ción

de

depositados en el Ayuntamiento.

El restaurador y escultor Francisco

Fernández Bernal también fue recom-

pensado con el premio Isidro de

Peralta, por la acertada restauración

que ha hecho de valiosas tallas de la

imagineria tarifeña.

Se está a la espera de fijar la fecha

para la entrega de estos premios Isi-

dro de Peralta.

de l g s dig li de

un de ldo del siglo .



Visita cultural a Facinas

El 24 de e e se ó cult l los l ededo-

es de l e de it e e li conjunt ente con l

ecién constitu n cult l e de . ci ctuó de gu el

logo Álvarez, que nos enseñó los dól enes y l e e

de e . En l g el e de sistentes.

Blog de Mellaría

Para informar de forma detallada y actualizada a los socios y simpatizantes,

Mellaria tiene abierto un blog donde se informa de las actividades de la asocia-

ción. Le recomendamos que la visite. Tenga presente que se actualiza con fre-

cuencia. La dirección electrónica es

www.mellariatarifa.blogspot.com



Catálogo bibliográfico (XH)

* La artillería de costa en el Campo de Gibraltar 1936-2004. El
RACTA n" 5, de , AF Editores, Valladolid, 2006.

Es el último libro escrito sobre Tarifa. Así lo entendemos porque el

grueso de la artillería de costa se encuentra en nuestro témino munici-

pal. Su autor, César Sánchez deAlcázar, es un militar que ha dedicado

años de investigación que ven la publicidad en esta obra repleta de da-

tos históricos y técnicos de la defensa artillera del Estrecho de Gi-

braltar. El libro tiene numerosas e interesantes fotografías, muchas de

ellas correspondientes a los años en que se instalaron estas baterías, o

sea poco después de la conclusión de la guerra civil española.

* Facinas. The surprinsing story of a forgotten corner of
Andalucia. The history ofFacinas and the countryside round Ta-
rifa according to Juan Quero, Gon The Short Run
Book, 1988.

Se trata del libro de igual título que Juan Quero publicara sobre su

aldea natal, pero traducido al inglés. El editor de esta publicación es un

asiduo visitante de nuestra tierra. y en uno de sus viajes pudo leer el

magnífico libro de Juan Quero. Tan admirado quedó de su amplia in-

formación y del singular estilo de su autor, que no dudó en editar la

obra en inglés. Este libro se puede adquirir en las librerias de Tarifa.

* The castle of Guzman the Good, ences e Gon
Acento 2000, Tarifa, 1998.

Este libro es una tradución de la obra de igual título que Wenceslao

Segura, Cronista Oficial de la Ciudad, diera a la luz algunos años antes.

La traducción fue realizada por Simon Armour, que supo hacer un tra-

bajo espléndido, habida cuenta de las características técnicas de la obra,

que está diseñada como una guía de la milenaria alcazaba tarifeña.



de la ción .MellaJia

* eunión con deleg inc de

Cul

El día 13 de febrero una comisión de

Mellaría se reunió en Cádiz con la

delelgada provincial de Cultura Dolores

Caballero. En la reunión se pasó revista a

los principales asuntos relacionados con

los bienes monumentales de Tarifa.

l de s

El día 31 de enero se celebró la asamblea

anual ordinario de socios de Mellaría.

Se aprobaron el estado de cuentas, pre-

supuesto y activiades para el próximo

ejercicio. La nueva Junta Directiva que-

dó formada por: Presidente, Wenceslao

Segura; Vicepresidente, Juan Antonio Pa-

trón; Secretario, Antonio Meléndez; Te-

sorero, José Donda; Vocales, Mercedes

Montano, Manuel Ojeda, Enrique Díaz,

Angel Delgado de Cózar y Juan León.

* ción en s-

ción del del

En el acto de inauguración del reloj mo-

numental del Ayuntamiento, le fue con-

cedido a Mellaría una placa en recono-

cimiento a su colaboración.

* cons de de

de

Mellaría se ha dirigido a la consejera de

Cultura para instarle a que agilice los trá-

mites para la declaración de Bien de

Interes Cultural del cerro de Santa Cata-

lina. Desde la Junta de Andalucía nos

contestan que han tramitado la petición a

la Dirección General de Bienes Cultura-

les.

* s en Is de s s

Se ha dirigido escrito a la dirección del

Parque Natural del Estrecho para cono-

cer la finalidad de las obras que se están

realizando en la Isla de las Palomas. La

Subdelegación del Gobierno ha informa-

do de que se está haciendo un patio y no

construyendo un nuevo edificio.

i po el de

l

Ante las obras anunciadas en el paseo de

la Alameda, Mellaría se ha dirigido al

Ayuntamiento para pedirle que se haga

un estudio arqueológico en profundidad

antes del inicio de las obras.

* Ig cio de

s c de lgec s

Se ha enviado carta al alcalde de Algeciras

para expresar nuestro apoyo a nuestro

asociado Juan Ignacio de Vicente.

del s del eblo

El Defensor del Pueblo Andaluz se ha di-

rigido a Mellaría para comunicarle que

ha vuelto a pedir a la Junta de Andalucía

la declaración de Bien de Interés Cultural

para el cerro y casti 110 de Santa Catalina.

í n l s de

de n s

Mellaría se ha dirigido a la Delegación

Provincial de Cultura, al Ayuntamiento y

al Arciprestre de Tarifa para expresarle

su preocupación por el estado de la ima-

gen de San Juan Evangelista y hacer la

petición para su restauración.



Capilla del cortijo de la Palmosilla

En lugar principal del cortijo de la Palmosilla se encuentra una capillita

con el vistoso altar y retablo que muestra la fotografía. Lo preside una

imagen de la Inmaculada, a la izquierda del altar se encuentra una peque-

ña talla del Sagrado Corazón de Jesús y en el centro un crucifijo. Era

habitual que los cortijos tuviesen una capilla. La Palmosilla la tiene desde

el año 1890 y en su cara frontal tiene espadaña y campana.
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