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Casa abandonada en calle Asedio

No es la primera vez que traemos fotogra-

fías como ésta a Puerta de Jerez. Es una

casa abandonada situada en un lugar céntrico

del casco histórico. Como es bien conocido

el Ayuntamiento se obstina en incumplir su

obligación de exigir al propietario que

adecente su fachada.

Boquete de la Alameda

La fotografía de la portada corresponde al

popular boquete de la Alameda, una

poterna abierta en la muralla, también

conocida como boquete de la Bomba.
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Necesidad de un arqueólogo municipal

Mellaria viene exigiendo desde hace tiempo que el Ayuntamiento contrate a

un arqueólogo que tenga como principal compentencia, el mantenimiento de

los monumentos tarifeños.

Hace dos años el alcalde de la localidad, Miguel Manella, anunciaba en un

congreso de arqueología celebrado en Tarifa que era inminente la contratación

de este técnico municipal: incumplió su promesa. A pesar de las reiteradas

demandas que desde Mellaria se le han hecho y que desde el Ayuntamiento se

hizo una demanda de empleo, no ha sido posible la contratación del arqueólogo

municipal por razones que desde esta asociación no se han podido averiguar.

Hace unos mesesel concejal de Cultura, Javier Mohedano, prometía a Mellaria

que en el mes de septiembre el Ayuntamiento tendría contratado al arqueólogo,

promesa que corresponde al programa electoral presentado por su formación

política. El resultado sigue siendo el mismo: el incumplimiento de la palabra

dada. .

No es'en ningún modo aceptable que no se cumpla los compromisos con-

traídos y más grave aún que se desatienda una competencia municipal como es

la conservación de los monumentos y los controles arqueológicos antes de

cualquier construcción en el casco histórico.

DE EN INTERNET: Puede decargar de siguiendo la

dirección electrónica de nuestra página web: www.mellarlatarlfa.blogspot.com.

• • • ;r;. • •

-"".. . M.... . ~.... ~.
-"'o ..•••..•••••• ..-. . .

~.# ••••••..•... ...
• {:.II : • ~ ••

-"" .ro;. .. _'L . . .
~... ..

• w_-:'



Catálogo de Monumentos 'Iarífeños (XXX)

Conjunto dolménico de las Canchorreras

En la ladera oeste de la Sierra de la

Plata se encuentra el antiguo poblado

de las Canchorreras, actualmente

abandonado, aunque son numerosos

los restos de antiguas viviendas, que

viene a mostrar la importante pobla-

ción que debió albergar durante la pri-

mera mitad del siglo pasado. Este po-

blado quedó abandonado en benefi-

cio de la cercana aldea del Almarchal.

os dó enes son iones hist el d

con ent entos. En l uno de los -

les dól nes de l h . l d h de l fotogra-

se un de l t les que de i

de ent .



Ot o de los enes de s c e s. l igu que el

nte i es de edio. l el p e eolico del

c l.

tog del n-

te dól en to-

desde

pe spec . Este

dól en est -

espie-
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no tiene l pie
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Muy cercano a este

poblado se encuentra

un conjunto dolmé-

nico de extraordinario

interés, pues algunas

de sus construcciones

se encuentran como si

por ellas no hubieran

pasado varios miles de

años.

Hemos podido en-

contrar dos dólmenes,

que han tenido la for-

tuna de que la erosión pe ec de uno de los enes. ece

no haya sido excesiva, se que e s c cciones es l ente cu-

por lo que sus piedras bie de tie .

C icio

ci -

en l

de unos einti-

cinco ce e-

de e .

én se e el

c l de e e.

Debió tene e -

ción con t les

funerarios.



verticales todavía se encuentran

fuertemente ancladas en la tierra,

lo que han impedido el desplo-

me, como ocurre en otros

dólmenes del municipio.

Se trata de dólmenes de ta-

maño medio, aunque las rocas

que lo forman son muy gruesas,

en particular las que sirven de te-

chumbre. Uno de estos dólmenes

tiene pasillo de entrada limitado

por piedras verticales

Este lugar debió ser dedica-

do a enterramiento s, pues son

numerosas las tumbas

antropomórficas excavadas en la

rocas. Por el tamaño reducido de

las rocas, sólo puede horodarse

una tumba, que emerge del suelo

a modo de impresionante túmulo

fi.merario.

Es muy probable que un es-

tudio arqueológico en profundi-

dad de esta zona descubra nue-

vos dólmenes que aún se encuen-

tre bajo tierra.

l d h ot de l e-

b s que e los

dól enes de s nch e s.

ot de tu

op c e c en l c .



Tumbas romanas del cortijo de la Cuesta

A unos seis kilómetros al oeste de

Facinas, en el cortijo de la Cuesta del

Carpintero, se halla un conjunto de

tumbas que por sus características

parecen romanas o visigodas.

Se hallan en la ladera de un cerro

cercano a la Sierra de la Plata, a cuyo

encesl e Gon le

alrededor se encuentran los más im-

portantes restos arqueológicos del

municipiodeTarifa:BaeloClaudia,ciu-

dad íbera de la Silla del Papa, cons-

trucciones rituales celtas, poblado cel-

ta, canteras romanas, tumbas

excavadas en la roca, cuevas con pin-

De lle de cons e de sill es s.



de ec fotogra-

que est un det lle

de p e de l c e de

t tese que ún

con un de l l

que le se de e .

No se trata de los habituales

enterramiento s antropomórficos

excavados en la roca, sino que están

construídas a base de piedras. Lo que

hace pensar que fueran de época ro-

mana o visigoda, por similitud con

l quie tog donde se

ve co leto un hec con

sill es ect ngul es.

turas rupestres, etc.

A partir de una observa-

ción visual se aprecianmedia

docena de tumbas, algunas

de ellas semi enterradas , lo

que delata que debe haber

más tumbas completamente

bajo tierra.



sillares rectangulares

bien labrados. Con

una pro fundida de

unos veinticinco centi-

metros y 10 suficiente-

mente anchas para

contener el cuerpo de

una persona.Se en-

cuentran cerradas por

sus extremos superior

e inferior.

El otro tipo de

tumbas que se aprecia

en aquel lugar son más

rudimentarias. Están

formadas por losas de

tamaño y forma des-

iguales y sin labrar, que

se encuentran clava-

das en la tierra. El ta-

maño de estas tumbas

son iguales que las an-

teriores, y en cualquier

caso lo más ajustadas

posible para contener

el cadáver.

Lógicamente estos enterramiento s

estaban tapados con losas que cubri-

rían por completo la tumba, al igual que

debía ocurrir con las tumbas excavadas

en la roca (las conocidas como piletas

de moros) tan abundantes en todo el

De lle de o tu d p los s que se

encuent n c i ente d s. Este tipo de tu s es

el s ecuente en es nec ópolis.

otros enterramiento s del mismo mo-

mento histórico que se encuentran en

otros lugares del municipio.

En esta necrópolis del cortijo de la

Cuesta se detectan dos tipos de tum-

bas. Una de ellas está construída con



mumcipio.

Lo sorprendente es que

una de las tumbas de la ne-

crópolis de la Cuesta posee

todavía una de las piedras

que le servía de tapadera. Se

trata de una losa que cubría

la cabeza del cadáver. En el

interior de esta misma tum-

ba se encuentran otras losas

que indudablemente forma-

ron parte de la cubierta. Esta

circunstancia nos viene a

mostrar que estos ente-

rramientos han sido

excavados en un momento

no muy remoto.

La abundancia de necró-

polis de la antigüedad en el

rnunicipiotarifeño, viene a

confirmar, no sólo la impor-

tancia que se le daba a los

ritos funerarios, sino la im-

portancia demográfica que

debió tener estas tierras.

estos de de l nec lis de

Cues Un estudio c leto del -

e ente detec osos ente-

entos.

Blog de Mellaría

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. Se actualiza con frecuencia. La dirección electrónica es

www.mellariatarifa.blogspot.com



Visita cultural a Sanlúcar de Barrameda

El pasado día 29 de septiembre se organizó una visita cultural a la

ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Como viene siendo habitual

esta actividad fue del agrado de numerosos socios que pasaran un

magnífico día visitando algunos de los monumentos de aquella ciu-

dad. En la fotografía algunos de los socios y simpatizantes en el

antiguo palacio de los Montpesier.

Restauración de la fuente del Mesón

Se ha concluido la restauración de la

emblemática fuente del Mesón, singu-

lar fuente pública que Mellaria eligió

como su logotipo.

Desde Mellaria nos felicitamos por

esta restauración que viene a garanti-

zar la pervivencia de uno de los mo-

numentos más llamativos de la ciudad

que se encontraba en un peligroso es-

tado de ruina.

Las obras han sido financiadas por

el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.



Catálogo bibliográfico (XIV)

* Pequeños relatos de un puebo, e , 2000.

Nuestro entrañable asociado Carlos Romero reunió en este libro once

encantadores relatos de la vida cotidiana tarifeña. Especialmente cari-

ñosos son los dedicados a personajes populares como Juanito, Pedro,

Fabían, Alfredo y Cobito. Por todas las páginas de este libro derrama

el autor su inmenso amor a Tarifa y a todo lo relacionado con esta

tierra.

* La restauración de los privilegios de Tarifa, Consejería de Cul-
tura, 2002.

Con motivo de la resturación de la histórica colección de privilegios

que se encuentran en al archivo del Ayuntamiento de Tarifa, el Archivo

Histórico Provincial, en cuyo taller se efectuó la restauración, publi-

có este libro compuesto por varios autores, donde tras una introduc-

ción histórica de Alfonso Franco, Manuel Ravina, director de aquel

establecimiento, relata las vicisitudes de la valiosa colección de docu-

mentos medievales de Tarifa, finalmente la restauradora Rocío

Hermosín detalla el estado en que se encontraban los privilegios y las

técnicas aplicadas.

* El Hospital de San Bartolomé y la Hermandad de la Santa Cari-
dad de Tarifa, e , 2000.

Este libro viene a mostramos, una vez más, la importancia de la histo-

ria eclesiástica en la vida de Tarifa.Comienza con la historia de la Her-

mandad que se remonta al siglo XVI, recopilando numerosas citas

documentales.Se dedican los siguientes capítulos a la financiación y

los estatutos de la Hermandad. Culmina el libro con un exhaustivo in-

forme sobre la capilla de la Inmaculada, heredera de la antigua capilla

de San Bartolomé.



Actividades de la Asociación Mellaria

*C s de peones s del

Mellaria se ha dirigido a la Dirección

General de Carreteras para que se res-

taure la casilla de peones camineros del

alto del Cabrito. Se nos contesta que no

es propiedad de esa administración y que

se desconoce quien es su propietario.

enci n ic

Mellaria ha recibido una subvención del

Ayuntamiento de Tarifa de mil cuatro-

cientos euros, que serán destinados a

pagar varios números de de e

y los gastos originados por la entrega de

los Premios Isidro de Peralta.

euni n de soc ciones

El pasado día 27 de octubre hubo una

reunión de las juntas directivas de aso-

ciaciones de defensa del patrimonio del

Campo de Gibraltar, donde se acordó

formalizar estas reuniones que servirán

para coordinar el trabajo de cada una de

las entidades.

* eunión con el conce deleg de

C

A principios del mes de julio la Junta Di-

rectiva de Mellaría mantuvo una reunión

con el concejal de Cultura Javier

Modenado, donde se le volvió a exponer

los problemas más acuciantes que afec-

tan al patrimonio cultural tarifeño.

e s g sub-

i

El 24 de agosto se celebró en el Casino

Tarifeño una interesante mesa redonda

donde se debatió sobre los expolios que

se vienen registrando en el patrimonio ar-

queológico subacuático.

s del e

del E echo

Se han enviado varias alegaciones al Plan

Rector de Uso y Gestión del Parque Na-

tural del Estrecho, relacionadas con los

bienes monumentales ubicados en este

parque.

*Dec ción de el stillo de

Después de varios años de tramitacio-

nes, finalmente hemos visto como el Mi-

nisterio de Cultura ha inscrito en el catá-

logo nacional de bienes de interés cultu-

ral al castillo de Santa Catalina, accediendo

así a la petición formulada por Mellaría.

* etición Deleg ción inc de

e s s de

Se ha enviado escrito a la Delegada Pro-

vincial de Cultura instándole a que reanu-

de con la mayor brevedad las obras de la

muralla medieval que ya llevan un año

paralizadas.

*C e de p 2008

Se ha acordado confeccionar un calen-

dario de Mellaria para el año 2008. Se

espera que pueda empezar a distribuirse

en el mes de diciembre.

n no p etende se

l ión c le de gestiones de

ell . ción

e nue b.



Retablo al fresco de Santa Ana

A la derecha del Sagrario de la iglesia de San Mateo se descubrió hace poco los restos

pictóricos de un antiguo retablo pintado directamente sobre el muro. Los restos se

corresponden con la parte alta del retablo (dos jarrones y una cartel a con leyenda). De

ser éste el retablo de Santa Ana debió erigirse como propio de la capellanía fundada

por Baltasar López Moriano.

En recuerdo de Jesús Terán Gil

Hace mes y medio falleció nuestro

asociado Jesús Terán Gil. Fue miem-

bro de Mellaria desde su fundación,

ocupando diversos cargos en las pri-

meras Juntas Directivas. Participó ani-

mosamente en todas las activiades de-

sarrolladas por Mellaria.

Jesús Terán estuvo siempre muy li-

gado a la vida cultural tarifeña donde

ha dejado una profunda huella impo-

sible de borrar.

Su simpatía y cordialidad le

grangearon multitud de amigos, tanto

en Tarifa como en la comarca.

Este número de Puerta de Jerez ha sido subvencionado por el
Excmo. Ayuntamiento de Tarifa
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