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Vallas de Calzadilla de Téllez
No se comprende porqué se han paralizado
las obras en el lienzo de muralla por replan-
teo del proyecto ocasionado por la grieta
en la torre del Corchuelo. El resultado es

que lasvallas se han quedado dificultando el
paso y haciendo peligroso circular a pie por

esa zona.

Colegio del Retiro
Se trata de una construcción neomudejar,
diseñada por el arquitecto gaditano José
Romero Barrero. Dibujo de nuestro
asociado Manuel Reiné Jiménez.
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Aparcamientos para vehículos
La escasez de aparcamientos es uno de los principales problemas públicos de Tarifa, que

afecta muy negativamente al casco histórico, que está llamado a ser peatonal, más tarde o
más temprano. Como es bien sabido, el problema se acrecienta en la época veraniega,
donde encontrar un aparcamiento en cualquier parte de la ciudad, es una árdua tarea tanto
para los tarifeños como para los visitantes.

Desde Mellaria hemos expresado nuestras discrepancias para que el anunciado aparca-
miento público se sitúe bajo el paseo de la Alameda. Apoyamos nuestras quejas en varias
razones. Esmuy posible que iniciadas las obras se encuentren restos arqueológicos, ya sean
como los hallados en el antiguo solar del cine Alameda, o bien otros hasta ahora descono-
cidos.

Mientras que durasen las obras del nuevo aparcamiento se produciría en el casco histó-
rico un caos circulatorio que difícilmente se podrá soportar.

Desde Mellaria pensamos que un aparcamiento en la Alameda estaría excesivamente
cercano al casco histórico, siendo conveniente retirarlo, habida cuenta que Tarifa es una
ciudad pequeña y las distancias son cortas.

Un aparcamiento subterráneo en el Parque Feria o en la explanada cercana al supermer-
cado Lidl serían opciones más satisfactorias que no tendrían los problemas antes reseñados.
Otros lugares posibles sería un subterráneo en el patio del Colegio Guzmán el Bueno o en la
zona colindante del Instituto Almadraba.

PUERTA DE ]EREZ EN INTERNET: Puede decargar Puerta de ]erez siguiendo la
dirección electrónica de nuestra página web: www.mellariatarifa.blogspot.com .

. ... . .



Catálogo de Monumentos 'Iarifeños (XXIX)

Torre del Almarchal

A unos dos kilómetros de la barria-
da delAlmarchal, en el término muni-
cipal de Tarifa, se encuentra una sin-
gular casa torre, asentada en un cerro
de 60 metros de altura, que recibe el
nombre de cerro de la Torre, que per-
tenece a un cortijo que también
lleva elmismo nombre.
Aunque se puede ver desde

la carretera que va del Retín a
Zahara de los Atunes por ellu-
gar preeminente que ocupa, no
se aprecian los detalles de su
construcción, que por su singu-
laridad merecen aparecer en este
apartado de catálogo de monu-
mentos tarifeños,

Torre del Almarchal. Es una
casa de campo que imita a una
pequeña fortaleza o torre ais-
lada. Se levanta sobre un ce-
rro que domina toda la llanura
colindante, con excelentes vis-
tas del mar.

En la parte superior del cerro se
levanta la vivienda con dos plantas y
con un mirador dirigido hacia el mar.
Lo llamativo de la construcción es

el aspecto militar que le dio su
diseñador. Destacan los merlones



apiramidados de la azotea y
de la tenaza.

Un gran arco de medio
punto da acceso desde la se-
gunda planta al mirador. A
sus lados hay dos ventanas
de arco de herradura tapia-
das, pero que debieron dar
vistosidad al conjunto. Las
ventanas laterales son de din-
tel recto.

Es inevitable comparar
esta edificación con el casti-
llo neogótico de Santa Ca-
talina, aunque menos monu-
mental, parece que tiende a copiar al-
gunos de sus elementos característicos.
Por los materiales empleados parece
ser construída en la primera mitad del

Vista lateral de la torre del Almarchal. Al fondo
está la sierra del Retin ya la izquierda Zahara
de los Atunes.

siglo pasado.
La vivienda, así como la finca, per-

teneció a Carlos Núñez Manso, quien
fuera alcalde de Tarifa cuando se cons-

truyó el castillo de Santa
Catalina.
Debió servir de casa de

campo, pues se asienta en
una tierra apta para la agri-
cultura. Su interior delata
que ha tenido usos muy va-
riados. Hoy está lamenta-
blemente abandonada.

Merlones apiramidados de
la terraza, desde donde se
divisa la campiña.



Horno comunitario de Betis

A los pies de la sierra
de San Batolomé, San
Bartola o San Mateo, que
de todas estas formas se ha
llamado, se encuentra el
poblado de Betis.

Es un núcleo que ha es-
tado habitado siempre. In-
cluso se encuentran varias
notables necrópolis de tum-
bas antropomórficas y abri-
gas con pinturas prehistó- Frontal del horno de pan comunitario del po-
ncas. blado de Betis.

Cerca de uno de los ca-
minos que permiten acceder a las vi-
viendas se encuentra un hamo comu-

nitario para hacer pan. Está en muy
buen estado, lo que significa que ha

debido de utilizarse hasta
hace poco.
Está hecho a base de pie-
dras y destaca su boca con
una gran losa a modo de
dintel, rematado con un lla-
mativo frontispicio.

Es un horno a base de
piedras que se encuentra
en buen estado de con-
servación.



Puesto de vigilancia costera
de la sierra de San Bartolomé

En el extremo sur de la sierra de
San Bartolomé, junto a los acantila-
dos de Betijuelo y a una altura de más
de cuatrocientos metros, se encuentra
un puesto de observación pertenecien-
te al sistema fortificado del Estrecho.

Se encuentra en un lugar de difícil
acceso, desde donde se ve con nitidiez
toda la costa que va de Punta Paloma
a Punta Camarinal.

Está construído con buen hormigón

y formado por dos plantas. En la su-
perior y bajo una gran visera se en-
contraba el puesto de observación.

La planta inferior tiene una gran tro-
nera y unas dependencias que servían
de cuartel.

Por sus partes sur y oeste se en-
cuentra protegido por un grueso muro,
que le servía de trinchera. Hay otras
construcciones cercanas, entre ellas
una pequeña alberca

Puesto de observación de San Bartolomé. En primer
plano de lafotografia el muro de protección.



Restauración de la fuente del Mesón

Con casi dos siglos de historia, la
primera fuente pública de Tarifa es uno
de los emblemas de la ciudad y de to-
dos los tarifeños, simboliza el servicio
que prestó a todos los ciudadanos du-
rante muchos años. Esta es la fuente
del Mesón, o del Piojo como es co-
nocida popularmente, que después de
más de cincuenta años vuelve a dar
agua para todos.

Parareestablecerel servicio públi-
co de esta fuente, patrimonio cultural
de Tarifa, se ha seguido un proceso

Cristóbal Iglesias Campo

de rehabilitación dirigido por el restau-
rador sevillano Carlos Núñez, el mis-
mo que se encargó de las restauracio-
nes de la Puerta de Jerez y el Boquete
de la Cilla.

El haber podido participar perso-
nalmente en los trabajos de restaura-
ción de las distintas partes y piezas de
esta fuente pública ha sido un hecho
de gran satisfacción personal y profe-
sional, ya que como en otros proce-
sos de restauración, lo que labraban
mis manos no eran simples piedras,

Los trabajos comen-
zaron con el des-
montaje de las siete
partes que compo-
nen lafuente. Algu-
nas de ellas estaban
en muy mal estado.
En la fotografía
parte inferior de la
fuente y la cañería
de plomo, que susti-
tuyó a la primitiva
de cerámica.



ELcantero Cristóbal Iglesias proce-
diendo a la colocación de uno de los
grifos.

eran la vi va imagen de la his-
toria de Tarifa.

Los trabajos comenzaron
con el desmonte de la fuente,
encontrándonos con una fuen-
te dividida en siete partes, al-
gunas de estas partes en un es-
tado lamentable. Posterior-

mente, se procedió a la limpieza y apli-
cación de biocida para la eliminación
de los hongos existentes en la piedra
de las cuatro partes superiores, que
tuvo lugar en la nave municipal.

Tres de las cuatro partes que fue-
ron sometidas a limpieza se juntaron
utilizando unas finas varillas de fibra que
evitaran la desmembración de la es-
tructura que previamente estaba com-
puesta por varias partes deterioradas.
Con el fin de endurecer la piedra
orginal, se le aplicó una capa de
consolidante acorde con la función de
fuente y respetando su consideración
de patrimonio municipal.

La base de la fuente ha sido la úni-
ca parte de la fuente que no fue des-
plazada de su lugar original para su re-
habilitación, parte de esta estructura

A la derecha la piedra que
sirve de base a lafuente.



se ha reconstruido debido a su estado
de deterioro utilizando materiales se-
mejantes a los que se utilizaron para
su construcción. Estos materiales fue-
ron labrados en el patio del
Castillo de Guzmán el Bue-
no, mientras en una fundición
de Sevilla se fundían dos ré-
plicas del único grifo existen-
te.

Los próximos pasos de la
restauración consistieron en
la retirada del mortero exis-
tente y la introducción de las
tuberías de agua cuyos des-
agües quedarían cubiertos
con un revestimiento de loSas
de Tarifa.

Una vez realizados estos
trabajos llega el día del mon-
taje, el cual sería ejecutado
en dos fases: la primera fase
consistiría en colocar la par-
te central o bombo junto con
las dos replicas del antiguo
grifo y en una segunda fase
se colocarían las cuatro pie-
zas restantes de la parte su-
perior, quedando por ver si
en la parte más alta de la fuente sería
colocada una bola de piedra, similar a
la que tuvo en su día y con un diáme-

tro aproximado de unos seis centíme-
tros.

Por su parte, los fontaneros del
Ayuntamiento serían los encargados de

Parte de la estructura de la base que fue
reconstruída utilizando materiales semejan-
tes a los originales.

la instalación de los pulsadores de pie
que accionaran el suministro de agua.
La última parte de esta restauración



fmalizó con la limpieza de zo-
nas puntuales de la fuente, las
grietas y elllagueado se reco-
gió con mortero especial. El
último trabajo ejecutado, una
nueva aplicación de con-
solidante a toda la estructura
de la Fuente del Mesón.
Por la parte que me toca,

la restauración de esta fuente
es un homenaje a todas aque-
llas personas mayores que en
su día la utilizaron y mientras
yo allí trabajaba, por momen-
tosme hacían creerque la fuen-
te me susurraba, tras el silen-
cio de sus cortos pasos se
acercaban diciendo:
-Aqui venía yo, con mi ma-
dre apor agua. Me decía una
anciana.
-Con un cántaro, desde el
cerro, venía cuando era una
niña a por agua.
-Cuando éramos chiquillos, bebía-
mos y nos refrescábamos en esta
fuente. Decía un abuelo a su nieto.

Lafotografia muestra el montaje de lafuen-
te después de colocar el «bombo» central.

Detalle de uno de los nuevos grifos,
fiel reproducción en bronce del ori-
ginal.



Próximas actividades de Mellaría
* El sábado día 29 de
septiembre se hará una
visita cultural a
Sanlúcar de Barra-
meda. La salida será a
las 8 de la mañana des-
de la Alameda. El im-
porte del viaje es de 30
euros por persona e m-
cluye viaje de ida y
vuelta, almuerzo, guías
y entradas a monu-
mentos. Si está intere-
sado puede adquirir el
correspondiente ticket Castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda,
a cualquier miembro de uno de los monumentos a visitar.
la Junta Directiva.
*Como viene siendo habitual, con motivo de la Feria y Fiestas de Tarifa, Mellaria
organiza una cena. El día elegido es el jueves 6 de septiembre a las 10 de la
noche, será en el restaurante el Torreón y el importe por persona es de 25
euros. Aquellos socios y simpatizantes que quieran asistir deben hacérselo sa-
ber a algún miembro de la Junta Directiva antes del día 4 de septiembre.

Blog de Mellaria
Para informar de forma detallada y actualizada a los socios y simpatizantes,
Mellaria tiene abierto un blog donde se da publicidad a las actividades de la
asociación. Le recomendamos que la visite. Tenga presente que se actualiza con
frecuencia. La dirección electrónica es

www.mellariatarifa.blogspot.com



Catálogo bibliográfico (XIII)

* Tarifa en el reinado de Felipe III. Una ciudad de realengo, Fran-
cisco Javier Criado Atalaya, Callosa del Segura, 2007.
Se trata de la tesis doctoral del autor que se reparte en dos tomos, que
pueden ser adquiridos al precio de 20 euros. El libro es un exhaustivo
estudio del periodo correspondiente al reinado de Felipe III (1591-
1621). Se describe el contencioso que finalmente acaba con la rever-
sión de Tarifa a la Corona. Tras lo cual se hace una minuciosa descrip-
ción de Tarifa: la sociedad, la economía, los órganos de gobierno mu-
nicipal, las gestiones de este gobierno y el arte y cultura de aquel en-
tonces.

oJ: Itinerarios naturalistas del Campo de Gibraltar, Francisco Ja-
vier López Gomez, Mancomunidad de Municipios del Campo de Gi-
braltar, 2000.
El valor naturalista de Tarifa es innegable: dos parques naturales, un
paraje natural y un monumento natural, una riqueza que se extiende al
resto de la comarca. El libro de López Gómez describe una serie de
puntos de interes naturalista, varios de ellos corresponden al munici-
pio tarifeño: la ensenada de Bolonia, arroyos de la Vega y de Jara, en-
senada de Valdevaqueros y puerto del Cabrito. El libro está muy bien
presentado, con numerosos grabados y dibujos explicativos.

* Memoria de Juan Quero, labrador, pastor y escritor, Beatriz
Diaz y Juan Quero, Litorial, 2007
Quizás se pueda considerar un libro biográfico, pero es mucho más.
Con amenidad nos describe la vida de Juan Quero, que es lo mismo
que narrar la vida del campesinado tarifeño en el siglo pasado. Los
recuerdos de Juan Quero son recogidos y expuestos con amenidad por
Beatriz Díaz.



Actividades de la Asociación .MellaJia

*Conferencia de Pedro Gurriarán
El día 17 de abril el arquitecto Pedro
Gurriarán Daza dio un conferencia con
el título «Una arquitectura para el
Califato: el castillo de Tarifa en el siglo
X». El acto se desarrolló en el Casino
Taifeño y asistió numeroso público.
"Retirada de antena wifi
Ante la petición de Mellaría, el alcalde
de la ciudad mandó retirar la antena wifi
que se había colocado cerca de la cúpula
del antiguo colegio del Retiro.
*Felicitación al Parque Natural del Es-
trecho
Mellaría expresó al director-conserva-
dor del parque su felicitación por el cie-
rre de las troneras delmonumental búnker
y hangar de cabo de Plata y por el acon-
dicionamiento general de la zona.
"Quejas por abandondo de casas en el
casco histórico
Una vez más Mellaría se pronunció pú-
blicamente por la falta de determinación
delAyuntamientopara impedir que vivien-
das en el casco histórico, e incluso cén-
tricas, se encuentren abandonadas.
*Entrega de losPremios Isidro dePeralta
El día 7 de junio se hizo entrega de los
Premios Isidro de Peralta correspondien-
tes al año 2006. Le fueron entregados
premios a la Directora General del Libro
y al restaurador Francisco Fernández
Berna\.
*Posición sobre el Museo Territorio de
las Migraciones

Conocido que se han concedido dos mi-
llones cuatrocientos mil euros para la ins-
talación en el castillo de Guzmán el Bue-
no de un centro de interpretación,
Mellaría ha pedido que el museo que se
instale no sea uno específico, ya que lo
que necesita la población es un museo
generalista.
"Limpieza de la necrópolis de los
A 19a rbes
Ante las quejas de Mellaría, la dirección
del Parque Natural del Estrecho proce-
dió a una limpieza a fondo del itinerario
que hay que seguir para la visita a la ne-
crópolis de los Algarbes, que se encon-
traba en un estado de total abandono.
*Entrevista con el concejal de Cultura
Tras conocer el reparto las funciones
municipales después de las pasadas elec-
ciones, Mellaría se ha reunido con el con-
cejal de Cultura al que le expresó la queja
por el abandono en que había tenido el
patrimonio cultural en los últimos tiem-
pos y se le expuso los principales pro-
blemas que tienen nuestro bienes monu-
mentales.
*Alegaciones al plan rector de uso y
gestion del Parque del Estrecho
Se han hecho varias alegaciones a este
plan, pedimos darle un uso cultural a la
Isla de las Palomas, la catalogación como
bien de interés cultural del sistema forti-
ficado del Estrecho. Se pidió colaborar
en la elaboración del Catálogo de Recur-
sos Culturales.



Lavadero labrado en piedra

La numerosa población que antaño vivía en nuestros campos, tuvo que
ingeniérsela para desarrollar su vida cotidiana. En un apartado rincón,
cercano al puerto de los Chaparros, a unos tres kilómetros de la dehesa
de la Ahumada, encontramos entre unas ruinas de un antiguo rancho, una
pileta labrada en una piedra circular con un sumidero en su base, que
está cercana a una fuentecilla. Debió ser usada como lavadero o tal vez
como bebedero para los animales.



Interesante fotografia de La Calzada en los años veinte. Al frente lo que hoy
es hotel Misiana, donde estaba la barberia de José Gurrea Caballero; a la
izquierda la esquina del estanco de Pablo Manso y comienzo de la calle San
Francisco.


