


Fachada de San Mateo
Mellaria ya ha denunciado en varias ocasio-
nes el estado que presenta la fachada de la
iglesia mayor de San Mateo, que sufre un

deterioro creciente. Se hace un llamamiento
para que se acometa actuaciones que, al

menos, detengan la degradación que sufre la
piedra.

Plaza del Mesón
Uno de los rincones más acogedores del
casco antiguo. En su centro la fuente del
Mesón, al fondo el hotel Ciudad de Tarifa.

Boletín Informativo n" 33

Depósito Legal
CA1l26-00

Edita
Asociación Tarifeña de
Defensa del Patrimonio

Cultural «Mellaría»
Dirección: Vista Paloma, 41

11380 Tarifa
mellaria.tarifa@yahoo.es

www.mellariatarifa.blogspot.corn

Imprime
Grafisur- Tarifa S.L.

Bailén, 10
l J 380 Tarifa



PueJ'fa de .1erez
Boletín InfoJ"tffiltivo nO 33

Restauraciones paralizadas
Mellaria siempre se ha congratulado públicamente de las actuaciones en fa-

vor de la conservación y mantenimiento de nuestros monumentos. Ahí están
los casos recientes de la fuente del Mesón y el adoquinado de calles céntricas.
Pero no por ello va a dejar de denunciar otras actuaciones que, por uno u otro
motivo, han quedado inconclusas.

En primer lugar está el cine Alameda. Después de doce años no valen las
excusas, como ciudadanos sólo queremos que se inicien las obras, y éste no
parece ser el caso. La restauración del lienzo de muralla de Calzadilla de Téllez
es igualmente escandaloso, tcómo es posible que se haya tardado tanto tiempo
en su restauración?

La iglesia de Santa María también debe sumarse a esta colección de interven-
ciones inacabadas. Se acometió una ambiciosa restauración por medio de una
escuela taller. El resultado ha sido el esperado. Lo hecho ha sido inmejorable,
pero ha quedado a medio acabar, pendiente de nuevos fondos que no se saben
cuándo llegarán, con el agravante de que se ha perdido para varios años un
excelente salón de actos municipal.

Para Mellaria la actuación más preocupante es la del castillo de Guzmán el
Bueno. Se ha adjudicado el proyecto de construcción de un museo en su inte-
rior, pero en su estado actual, el castillo está muy lejos para albergarlo. Se
necesita mucho dinero y sobre todo mucho tiempo para que el dinero destina-
do al museo pueda utilizarse .

..



La ermita de Nuestra Señora de la Luz (1)

La ermita dedi-
cada a la patrona
tarifeña en la dehe-
sa de las
Caheruelas, atesora
interesantes obras
de arte, algunas de
ellas las exponemos
en este ejemplar de
Puerta de Jerez.

La ermita de la
Luz ya existía al fi-
nal del siglo XVI y
con elpaso del tiem-
po ha sufrido nume-
rosas transforma-
ciones, hasta llegar
al estado en que se
encuentra hoy. La
Hermandad ha ido
atesorando cua-
dros, grabados y
otros enseres reli-
giosos' ya fuese por
adquisición o donación de algunos de
los numerosos fieles de laVirgen.

En la subida al camerín de la capilla
se encuentran expuestos dos estandar-
tes' uno de color celeste y otro negro.

Imagen de la Virgen de la Luz en el centro de un
estandarte negro que se sacaba en los entierros.

El primero de ellos es del año 1895 y
se sacaba en las procesiones en que
salía la Virgen. Como curiosidad citar
que en el año 1903 la asamblea gene-
ral de la Hermandad nombró a Ma-



A la derecha, imagen
de la Virgen en el
centro de un estan-
darte azul.

nuel R. de Conejos
como portador de
este estandarte, por lo
que recibía a cambio
dospesetas y cincuen-
ta céntimos.

El otro estandarte
es negro y figuraba en

A la izquierda imagen de la Virgen
de la Luz con manto azul, realizada
en cerámica. Se trata de la misma
imagen que estuvo en la calle de la
Luz y que finalmente fue traslada-
da a la ermita.



Cuadro del santuario con la Casa Hospedería en la planta superior, hoy
desaparecida.

los entierros, también fue mandado
confeccionar en el año 1895, al igual
que el anterior era portado por Ma-
nuel de Conejos.

Entre los cuadros que se encuen-
tran en la ermita debemos de señalar
un dibujo policromado con represen-
tación de laVirgen de la Luz que debe
ser del siglo XVIII y que se encuentra

Grabado policromado sobre papel
de la Virgen de la Luz del siglo
XVIII



Grabado en tinta negra de la Vir-
gen de principio del siglo XIX Lle-
va la siguiente leyenda: «Imagen de
Nuestra Madre y Señora de la Luz,
patrona de la ciudad deTarifa. El
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Fr. Domingo

de Silos Moreno, obispo de esta dió-
cesisy otros Ilmos. Prelados han con-
cedido muchas indulgencias a quien
rezare con devoción una Salve oAve
María ante Nuestra Señora. A ex-
pensas de un devoto.



con algunos deterioros. El otro es un
grabado impreso en tinta negra con una
leyenda en su parte inferior sobre las
indulgencias a la Virgen.

Entre las piezas dignas de mencio-
nar que se guardan en la ermita hay
que citar a la reliquia de Santa Rosalía.
Contiene restos de la santa y fue do-
nada en el año 1715 por el entonces
gobernador de la ciudad de Palermo,
Bernabé Bañales de Mendoza, con la
intención de que cada 4 de septiem-
bre, día de la santa, fuera expuesta a
la veneración de los fieles.

Tiene marco de madera estofada

A la izquierda la reliquia de Santa
Rosalia, donada al Ayuntamiento en
1715 por el gobernador de la ciu-
dad italiana de Palermo. A la Her-
mandad se le regaló otra.

Aguamanil de latón en la sacristia.

que alberga el primitivo relicario de
plata y un dibujo central que represen-
ta a la santa.

En la sacristía de la ermita encon-
tramos otra pieza interesante. Se trata
de una aguamanil realizado íntegra-
mente en latón que se encuentra incrus-
tado en una hornacina.



Lienzo del Sagrado Corazón
de Jesús.

Detalle de un cuadro represen-
tando a San Pedro.

Valioso lienzo de la Virgen de
los Dolores.

Interesante retrato de un sa-
cerdote desconocido.



A la izquierda cuadro de un
laúd, típica embarcación
tarifeña, donada a la Virgen
en señal de agradecimiento.

Abajo, lienzo no restaurado
de la Inmaculada Concep-
ción, que se encuentra en
uno de los laterales de la
capilla.

Mención especial merecen
los numerosos cuadros que se
encuentran en distintas depen-
dencias de la ermita. En una sala
aledaña a la sacristía se encuen-
tra una colección de cuadros con
marcos ovalados que represen-
tan varias imágenes religiosas.

En la sala de juntas hay un re-
trato, notable en cuanto a su rea-
lización, del que debió ser algún
prelado de Tarifa.

En los laterales de la capilla
hay algunos lienzos, algunos de
ellos restaurados. Finalmente hay
que mencionar a los exvotos, del
que reproducimos uno de ellos,
un laúd de vela latina, embarca-
ción usada tradicionalmente en
~f;
~~~~~~~~~



Detalle de uno de los cuadros que
se encuentran en la capilla de la er-
mita, representa al Dulce Nombre de
Jesús. Fue restaurado en 2007.

Detalle del lienzo que representa a
San Juanito (San Juan Bautista
niño). Fue restaurado 2007 por José
M Ramirez Bonassi.

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

Correos electrónicos
Rogamos a los socios de Mellaria que nos faliciten su correo electrónico, lo que
permitirá a la Junta Directiva facilitarle información de las actividades.



Visita cultural a Baelo Claudia

El pasado sábado 12 de abril se organizó una visita para
conocer el nuevo centro de interpretación del conjunto
arqueológico de Baelo Claudia. La visita fue guiada y
resultó muy agradable para los numerosos asistentes que
posan en la fotografía.

Próxima visita cultural a San Fernando
Se está organizando una visita cultural
a San Fernando. El propósito es visi-
tar el Museo Naval, el Panteón de
Marinos Ilustres y el Observatorio de
laMarina.
En principio se ha fijado la fecha de la
visita para el sábado 4 de octubre,

pasado ya el calor veraniego.
Como es habitual se dispondrá de un
autobús, guías, entradas y almuerzo.
Cuando se tenga concretado el desa-
rrollo del viaje y su impOlte se comu-
nicará en la forma habitual a los so-
CIOS.



Catálogo bibliográfico (XVI)

* Imágenes tradicionales de la pesca, Junta de Andalucía, Consej ería
de Agricultura y Pesca.
Durante los días 9 y 18 de mayo de este año se desarrolló en Tarifa una
serie de actividades programadas por la Consejería de Agricultura y
Pesca, destacando una exposición fotográfica donde se recogían imá-
genes de antiguos barcos pesqueros tarifeños. Por este motivo fue edi-
tado un catálogo de la exposición con magníficas fotografías en blan-
co y negro, que fue distribuido entre los asistentes.

* Tarifa en 1752, según las Respuestas Generales del Catastro de
Ensenada, Andrés Sarriá Muñoz, 1996.
En el año 1752 se elaboró un detallado catastro de España. Fue manda-
do realizar por el marqués de la Ensenada, por entonces ministro de
Hacienda del rey Fernando IV. El censo se componía de las respuestas
particulares, consistente en una detallada información 'sobre cada uni-
dad familiar que había en Tarifa y las respuestas generales, que son las
publicadas en este libro. Es una obra de máximo interés, porque a par-
tir de los datos que da, se puede tener una idea bien precisa de cómo
era la Tarifa de entonces.

* La dama enamoradora, Lucía de la Fuente Cob, Servicio de Pu-
blicaciones del Excmo. Ayuntamiento de Tarifa, 2008.
Es el último libro publicado sobre Tarifa. Consiste en una narración de
cómo la autora vio Tarifa cuando llegó a esta tierra al comienzo de la
década de los años sesenta. Narra un pueblo ya desaparecido, con sus
costumbres, singularidades y dedicando muy especial atención a los
personajes de la época.



Actividades de la Asociación .MellaJia
*Albunes públicos de Mellaría
Puede visitar los albunes de la asociación
Mellaria en la dirección electrónica
picasaweb.google.eslMellariaTarifa.
*Programación de viajes
Se están haciendo las gestiones para fle-
tar el día 30 de agosto un autobús para ir
a Baelo Claudia a presenciar la obra de
teatro Antígonas de Sófocles. Igualmen-
te se está preparando un viaje a San Fer-
nando para el día 4 de octubre.
"Peticián al juez decano de Algeciras
Mellaria se ha dirigido al juez decano de
Algeciras para que interceda ante la res-
ponsable del juzgado número 1 que lleva
el caso del castillo de Santa Catalina, para
que permita que se puedan hacer opera-
ciones de mantenimiento del castillo, que
actualmente está precintado.
*Oposición a la politizacián en el nom-
bre de las calles
Mellaría ha salido al paso de las decla-
raciones de IU sobre modificación del
nomenclator del callejero. Mellaria ha
aconsejado que sean cuáles sean los cam-
bios que se realicen, se hagan con mo-
deración, con consenso de los grupos po-
líticos y siempre teniendo en cuenta la
opinión mayoritaria de la población.
"Felicitacián por el adoquinado de ca-
lles céntricas
Mellaria ha expresado su felicitación pú-
blica al Ayuntamiento de Tarifa por el
adoquinado de varias calles céntricas,
como es el caso de Melo, Independen-

cia, Florinda o Ríos Moya.
"Oposicián a que seplanten árboles cer-
ca de la muralla
Ateniéndose a lo establecido en la nueva
ley de Patrimonio Histórico de Andalu-
cía, Mellaria se ha opuesto a que se plan-
ten árboles cerca de la muralla, tanto
porque limitan la visión del monumento
como por el daño que pudieran causar
sus raíces. En este sentido Mellaria ha
transmitido su queja a la Delegada Pro-
vincial de Cultura.
"Conferencia sobre Baelo Claudia
El día 2S de agosto se organizó una con-
ferencia que con el título «Un nuevo pris-
ma para recorrer Baelo» pronunció el
arqueólogo José Ángel Expósito. Como
viene siendo habitual asistieron numero-
sos socios que quedaron muy satisfechos
con las interesantes explicaciones del con-
ferenciante.
"Posicionamlento sobre el castillo de
Guzmán el Bueno
Mellaría ha expresado sus dudas de que
el museo del castillo pueda estar operati-
vo para dentro de dos años, tal como ha
manifestado el alcalde. La Junta Directi-
va ha hecho propuestas que permitan
solucionar el problema que existe de fi-
nanciación del museo, por encontrarse
inconclusa la restauración del castillo de
Guzmán el Bueno.
"Carta de la Delegada Provincial
En la que nos comunica la pronta restau-
ración de los libros de Cabildo.



Conoce tu Patrimonio

Casa singular en la
calle Batalla del Salado

Por la ciudad extramuros se conservan una buena colección de edificios
notables que merecen ser valorados. Es el caso de la casa que recoge la
fotografía, que ha sido recientemente restaurada por su propietaria Mariluz
Pazos Barberá, premio Isidro de Peralta. Ha tenido en el pasado varios
usos, como Instituto de Bachillerato y Ayuntamiento. Se trata de una casa
sobria, construida con sólidos muros, tiene dos plantas y un patio central
por donde se distribuyen las distintas dependencias.
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Antigua fotografia de la plaza de San Hiscio. A la derecha lo que hoyes discoteca
Tanakas (MCU, Archivos Estatales).
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