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Iglesia de Santa María (antigua mezquita), con ingreso lateral de orientación N-S. 

o como "una viga y tres trozos de artesonado árabe, de do ese mismo año la mayoría a San Mateo, según consta 
bellas labores entrelazadas, con elegantes caracteres cif i-  en el 1 Libro de Bautismos de la parroquia del Evange- 
cos, los cuales, en opinión del doctor arabista Sr. Corde- lista y también en el manuscrito, que posteriormente nos 
ra, no parecen corresponder a ninguna leyenda alcoráni- habla más específicamente de Sta. María. 
ca..." (2) .  "... Consta que antes que hubiese Iglesia de San 

Tras la conquista cristiana, la mezquita fue experi- Mateo y San Francisco era Iglesia Mayor Santa 

mentando modificaciones estructurales y estéticas que le María con la parroquia de Santiago y luego que 

dieron un estilo que podríamos definir como gótico-mu- las hicieron recayó esta mayoría en San Mateo". 

déjar; aunque su actual fisonomía procede de principios Sta. María al igual que Santiago perderán la catego- 
del siglo XIX, en el que, casi con toda seguridad, fue res- ría de parroquias, hecho que se refleja en e¡ Lncabeza- 
taurada para albergar una comunidad de padres francis- miento de partidas de las diferentes series sacramentales 
canos, dándole un aspecto que confundió a Romero de (3). 
Torres, pues en la redacción de su catálogo dió el nom- La pérdida de categoría como parroquia se refleja 
bre de Sta. María a la parroquia1 de San Francisco, algo igualmente en algunas de las crónicas recogidas en las 
fácilmente apreciable al contrastar las fotografías de su mismas series de documentación eclesiástica: 
obra con los modelos originales. "Libro segundo de casamientos echo en la iglesia 

Hasta 1546 fue la Iglesia Mayor de la ciudad, pasan- menor Parroquia1 del Sr. Sn. Francisco desde el 
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Nazareno, en el retablo mayor, quería dar así testimonio 
del hecho: 

"En 21 de Septiembre de 1292 reinando es España 
Don Sancho el Bravo se ganó esta ciudad de los 
moros por esta postigo qe está en esta sitio y se 
llamaba de Santiago y quedó en ella por su gober- 
nador Dn Rodrigo de Mendoza Muestre de Cala- 
traba". 

La iglesia fue construída siguiendo cánones mudéja- 
res, aunque posteriormente se le agregraron elementos 
artísticos de estilo gótico. 

Sólo conserva el edificio su fachada con espadaña 
central, fachada que presenta restos de su antiguo enfos- 
cado dividido en formas geométricas romboidales y con 
alternancia de colores rojo y blanco. Nada queda de su 
nave central, salvo los cimientos de sus muros laterales, 
que en ocasiones alcanzan la antigua altura de soporte 
de la techumbre a dos aguas; techumbre igualmente ine- 
xistente donde vigas y artesonados han desaparecido. 

De las capillas laterales sólo restan trozos de un 
muro con accesos arqueados a la nave central, la antigua 
capilla de San Lorente o Lorenzo, hoy soleado tendede- 
ro de ropa. 

En extraordinaria conservación, en comparación 
con el resto del templo, se encuentra la capilla gótica de 
Ntra. Sra. de la Concepción, construída con piedra are- 
nisca u ostionera. 

Sobre la capilla de San Lorente existe una referencia 
al pleito mantenido entre don Juan López de Morales, 
un presbítero de la iglesia tarifeña sobre el que recaía la 
titularidad de la capellanía, con don Manuel de Solís y 
Gomay, señor de las Nabas y vecino de Jerez de la Fron- 
tera, quien sostenía su posible derecho a sepultarse en 
ella como descendiente de Juan de Piña el Viejo. 

Este personaje, Juan de Piña, había otorgado testa- 
mento el 14 de Septiembre de 1507, en el que dispuso 
fuera enterrado en esa misma capilla que él consideraba 
como "de mi generación". 

El dato es lo suficientemente importante como para 
no escapar incluso al análisis del redactor del manuscrito: 

"y si en esta fhd de 1507 no puede aclarar quienes 
eran los fundadores de su generación que funda- 
ron dhd capilla es de inferir su mucha antiguedad" 

Ya en artículo, recientemente publicado en la revis- 
ta Cuadernos del Archivo Municipal de la vecina y her- 
mana ciudad de Ceuta, hicimos mención de alguno de es- 
tos párrafos para aclarar quienes eran y que posición so- 
cial tenía la familia Piña en la entonces villa de Tarifa. 

Posteriormente nuestro buen amigo Juan Ignacio de 
Vicente Lara, tras consulta del mismo y mostrar su coin- 
cidencia en el planteamiento de la cueitión y su análisis, 
nos proporcionó un valioso dato que puede darnos indi- 
cios claros sobre el origen de la capilla. Se trata de una 
cita realizada por uno de los grandes cronistas con que 

En el interior de su techumbre abovedada presenta ha contado la orilla europea del Estrecho, Fernández del 

dos arcos de crucero en cuyos arranaues se situan las re- Portillo, el cual en su célebre Historia de Gibraltar nos 
dice: presentaciones simbólicas de los cuatro evangelistas: el 

". . . Tiene más Tarifa en si  una grande nobleza de Tetramorfos. 
gente muy ilustre, que se pobló luego que la gana- 

Hasta aquí los datos arquitectónicos. Pero, ¿cuáles ron los cristianos, que más de ser esto muy cierto, 
son los que nos presenta la documentación? y que de aquellos primeros pobladores y de dos- 

Muy po,cas referencias existen en los archivos parro- cientos hijosdalgos que envió el rey con Pedro Nú- 
- - 

quiales sobre los primeros momentos del templo, salvo ñez de Piña para defensa y guarda de ella, de ellos 
las diferentes series sacramentales testimonio de la pro- y sus sucesores se deriva toda la nobleza de la di- 
pia vida parroquial. cha villa" (6) .  

Debemos por lo tanto acudir de nuevo al manuscri- La pervivencia del linaje queda atestiguada por las 
to, que nos habla al menos de las capillas del templo, de actas parroquiales e incluso en el siglo XVII por el mis- 
su función y de sus fundadores. mo Portillo: 
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' l . .  . Y o  le he visto por un testimonio auténtico en 
un blasón de armas de los caballeros Piña que vi- 
ven en esta ciudad" (7). 

Volviendo de nuevo a la fuente manuscrita del XIX, 
ésta continua hablándonos de otra dependencia de la 
iglesia, la capilla de la Concepción: 

"El alcalde Pedro Sanchez Pericon y Marina San- 
chez su muger por testamenfO f110 en Gibraltar 
ante el escriba"" Franco Madrid en 16 de Diciem- 
bre de 1523 mando fabricar una capilla en la igle- 
sia del Sr. Sn Tiago de la villa de Tarifa con adbo- 
cación Nuestra Sra. de la Concepción, dotandola 
de capellanía de 109 Ducados de senso y tributo 
dejando por patronos a Fran" de Mendoza el 
Moro regidor de Gibraltar y a Juana su muger y 
por capellanes sus desciendentes interino su sobri- 
no Rodrigo Pericon hijo de Anton Pericon se or- 
denase". 

A manera, entonces, de resumen, podemos inferir 
una serie de datos sobre la historia del edificio. 

En primer lugar que sobre la primitiva mezquita de 
la Aljaranda, los cristianos levantaron un templo en el 
siglo XIV o XV, cuyo estilo podemos definir como góti- 
co-mudéjar, estilo el primero que luego sería dominante 
en la llamada capilla de la Concepción. 

Segundo, que posiblemente la edificación de la igle- 
sia esté en íntima relación con la conmemoración del 21 
de Septiembre de 1292, día de entrada victoriosa en la 
ciudad islámica de las tropas castellanas de Sancho el 
Bravo. Corrobora esta hipótesis el hecho que la hubiese 
puesto bajo la advocación del mismo Apóstol Santiago, 
cuya representación iconográfica en el templo no era 
otra que la del "Matamoros", que en bello relieve del si- 
glo XVI nos presenta al santo montado sobre caballo 
rampante victorioso sobre las armas y emblemas islámi- 
c o ~ .  La imagen formaba parte del retablo mayor, que fué 
desmontado en partes y hoy se encuentra en el altar ma- 
yor de la iglesia de San Mateo. 

Ya a fines del siglo XVI, la iglesia perdió su catego- 
ría como parroquia, y sus beneficios fueron objeto de 

larga disputa entre las nuevas parroquias de San Francis- 
co y San Mateo; un pleito que se resolvió a fines del siglo 
XVIII. Así da cuenta de ello una noticia del archivo pa- 
rroquial de San Mateo: 

'.NOTICIA. 
A instancia del 11. Sr. Dn. Josef Escalzo y Miguel Obispo 
desta Diocesis proveyo la Camara con fhd de 23 de Octu- 
bre de 1789, no debia correr unido a el Patronato de Car- 
mona el Beneficio de Santiago de esta ciudad, como lo ha- 
bía estado cerca de tres siglos: dotandose con el a el cura 
de Sn. Franco desaciendose la equivocación cometida en 
el auto de erección y dotación de los curados de esta Dio- 
cesis.. . " (8). 

El templopermaneció abierto, pero relegado a la ca- 
tegoría de ermita. Su fuerza y su vida religiosa giraban 
alrededor del culto a la imagen de Jesús Nazareno, ima- 
gen que forma parte de la ya secular y heterodoxa "Trí- 
nidad tarifeña" (compuesta por dicha imagen, la del 
Cristo del Consuelo y la de Ntra. Sra. de la Luz). 

Tal fué el peso de la devoción al icono del Nazareno 
que, como ya dijimos anteriormente, en el siglo XVIII 
todo el antiguo barrio de la Aljaranda islámica, e incluso 
el propio templo, eran denominados de Jesús. Los nom- 
bres de las calles del mismo llegaron también a responder 
a los diferentes rituales del cortejo procesional del "Paso 
del Nazareno" (9). 

En este mismo siglo XVIII, y como nos da a enten- 
der el manuscrito, la Capilla de San Lorente o Lorenzo 
tuvo que ser reedificada: 

"Esta Capilla luego que se decidió a favor de los 
Lopez de Morales la Reedificaron y se conserva 
en el día (fecha del manuscrito), no con ninguna 
mayor desencia pero tenian la acción de Ente- 
rramtO". 

En esa misma fecha de redacción del manuscrito 
(1819) la capilla de la Concepción estaba tabicada: 

"Esta capilla a pesar de ser de canteria está des- 
truida por los tiempos y Serrada su puerta con un 
tabique por la ruina que amenazabd". 

Fué la propia y poderosa Hermandad del Nazareno, 
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-- primeras décadas de dominación castellana, comienza un 
-.- período de crecimiento en la estructura poblacional y ur- 

bana de la ciudad bajomedieval, que tiene como conse- 
m cuencia el abandono de los límites urbanísticos impues- 

- . - " d  * - -  -- tos por la cerca de la antigua medina islámica, y, arran- 
cando de ciertos vértices de ésta, la prolongación de la 

- 1 red defensiva con la construcción de una nueva muralla, 
cuyo perímetro ya no variará hasta nuestros días. 

Comienza así el poblamiento de las laderas esco- 
rrentías situadas al otro lado del antiguo arroyo, que 
ahora quedaba englobado en pleno centro urbano. 

En esta Tarifa "la nueva", se edificaron además nue- 

P ,. . 'y vas construcciones religiosas, que se alejan de los plan- 
: \ teamientos arquitectónicos y decorativos mudéjares. 

a= + , - -  , 6 .  Son las iglesias de San Francisco y San Mateo, las , 5, h f  4 
-* i' capillas-hospitales de la Santa Misericordia o San Barto- 

lomé y San Juan Bautista o la Concepción, denominado 
también Hospitalito de Juan Ximenes Serrano, y ,  por ú1- 
timo, el poderoso -en todos los términos- convento de la 
Santísima Trinidad. 

Fuera de la cerca, extramuros de la ciudad, se en- 
- - - . - - - -- - contraban una serie de ermitas levantadas al son de "la 

Fachada-Campanario de San Francisco. 

con título de Real Archicofradía, quien tuvo que hacerse 
cargo de los gastos de mantenimiento del edificio, repa- 
rando coro, techumbre y bancos de asientos, según nos 
describe el primer libro de actas de Cabildo de la Her- 
mandad que se conserva en el archivo de San Mateo (10) 

Pero la decadencia en la vida religiosa del templo 
durante el XIX fue un hecho que se agudizó en los pri- 
meros años del siglo XX. La iglesia fue abandonada y 
vendida finalmente a una familia tarifeña que reutilizó la 
cantería para construir nuevas edificaciones. Hoy sólo es 
el lamentable ejemplo de un monumento convertido en 
ruinas. 

2.- LOS CENTROS RELIGIOSOS DE TARIFA 
"LA NUEVA. 

Tras un más que posible estancamiento demográfi- 
co-urbanístico, experimentado por la población en las 

tranquilidad" de los tiempos. Se trataba de las ermitas 
de San Telmo, Virgen del Sol, San Sebastián, Santa Ca- 
talina y, por supuesto, la ermita-santuario de Ntr. Sra. 
de la Luz. Ya a mediados del siglo XVIII, se levantó en 
un cerro cercano al lado Norte de la cerca el convento 
franciscano de San Juan de Prados, pronto parroquia 
castrense de la ciudad. 

- LAS EDIFICACIONES DE INTRAMUROS. 

LAS IGLESIAS PARROQUIALES. 

a) San Francisco. 

La iglesia de San Francisco de Asís es la más antigua 
de las dos parroquias hoy existentes. Fue levantada para 
atender las necesidades religiosas de los habitantes del 
nuevo sector urbano de génesis cristiana; mientras se edi- 
ficaba la iglesia de San Mateo. 

Así, existen datos sobre ella ya en 1519, según reco- 
ge el escrito decimonónico: 
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templo conserva un aspecto muy parecido al momento 
en que se redactó el manuscrito, el cual nos proporciona 
una visión detallada de la iglesia, indicando cada uno de 
los diferentes altares e imágenes que, como no, "los pu- 
dientes Parrochianos contribuyeron a hacer.. . ". 

Así, el Altar de la Capillla del Sagrario, "el Taber- 
náculo", del manuscrito, fue realizado a expensas de 
"Dn Juan Bachen Nacional frunces", un vecino de Alge- 
ciras casado en ella con "Da Rafaela Acosta ~ u ñ ó z ,  ha 
de Dn Franco de Acosta familiar del Sto. Oficio de la In- 
quisición de sevilla y Da Ana Muñoz vecina de estaJJ. 

El costo ascendió a más de "doce mil realesJJ sacados 
de "la parte del censo que destinaban a obras pías como 
Armador de la Nación BritánicaJ'. 

La imagen de la Virgen de la Luz existente en el 
mismo Tabernáculo, fue costeada por los Germanos "Dn 
Sebastián de Prado y Ayllon Regidor de Preeminencia, 
caballero de la R. Maestranza de Ronda y de la Cruz de 
San Carlos, el cual fue enterrado en la entrada de la Puer- 

, ta que da a la calle Sn Franco donde tiene loza, que lo in- 
dica y Dn Jose Maria de Prado Cavallero de la R. Maes- 
tranxa de Ronda y de la Cruz de San CarlosJJ. 

Continúa diciéndonos que dicha imagen de la Vir- 

Fachada. Iglesia de San Mateo. gen de la Luz fue "echa en Cadiz" por "no'ser abitante - 
"...en el libro de Remembranzas de los Sres. Cu- el maestro qe'la hizo" el cual hubo de estar "ocho dias 

encerrado en el Santuario", auniue, y en ello coincidimos ras consta una al folio 198 para la Parrocha de Sn 
FrancQño de 1519". con el autor del manuscrito, "no logró su imitaciónJ'. 

Sin embargo el estado que actualmente presenta el 
templo data de fines del siglo XVIII, tal y como nos se- 
ñala la misma fuente: 

"En el año de 1794 a 22 de Abril estando la Iglesia 
y Parrochia amenazada de ruina se determinó 
echarla abajo y hacer otra, lo cual se verificó a ex- 
pensas de las limosnas del pueblo ! principalmen- 
te de los Parrochiai~ov c~otii~llr!r'ndose en 1 de 
Marzo de 1797". 

Posee esta edificación religiosa la curiosidad de pre- 
sentar fachada principal con prolongación en campana- 
rio, es decir una fachada-campanario. El interior del 

Este altar, al igual que todos los existentes en el 
templo, están realizados en madera y recubiertos de una 
policromía que asemeja la madera a la rica piedra mar- 
mórea. 

El altar que a continuación se nos describe es el de 
la Sagrada Familia, que ')%e costeado por Dn Joaquin 
Martinez y Hernaiz", de quien aclara su condición "del 
comercio de esta ciudad". 

Este altar presenta la originalidad de su conjunto es- 
cultórico que, realizado en estilo barroco, está compues- 
to por las imágenes de San José, la Virgen María y el 
Niño Jesús. 



Patrimonio 

En un segundo plano por las de San Joaquín y Santa 
Ana, y ,  presidiendo a todas las anteriores, las figuras del 
Padre Eterno y el ~ s ~ í r i i u  Santo en forma de Paloma. 

Es en estas dos últimas iconografías donde reside la 
originalidad del conjunto, pues un rompimiento de gloria 
es difícil de ser encontrado en la escultura. 

La imagen de la Virgen del Carmen, igualmente ba- 
rroca del siglo XVII, preside un altar gemelo al anterior, 
flanqueando los dos la capilla del Presbiterio desde dos 
naves laterales muy poco pronunciadas, y "fue costeado 
por Dn Ambrosio Muñoz, familiar del Sto. Oficio y de 
la Inquisición de la ciudad de Sevilla, padre político de 
Dn Joaquin Martinez". 

Sigue luego en la descripción del manuscrito la Ca- 
pilla del Sto. Cristo del Consuelo, que fue restaurada en 
el año 1960, señalando que "fue fabricada por los vecinos 
debotos del pueblo esta Imagen estubo en la capilla de San 
Julian del Combento de la Stma. Trinidad que se serro 
año de 1771 y pedimento de varios Parrochianos se hizo 
sacar en tiempo de una aguada de que quedamos consola- 
dos por sus beneficiosJJ. 

Estos altares y capillas descritos se conservan actual- 
mente, al igual que el hermoso baldaquino que sirve aún 
como altar mayor, y que fue realizado "a costa" del "Lic- 

Dn Juan Serrano Muñoz abogado de los Reales Conce- 
jos, Alferez Mayor con Preheminencia del Ayuntamto de 
es?a ciudad y capitan de Milicias Urbanas y cavallero de 
la Real Maestranza de RondaJ1. 

Cobijaba el baldaquino, y sigue cobijando, a una 
hermosa talla, de la Purísima Concepción del siglo XVI, 
una representación de Virgen Niña, en la que algunos 
tienden a ver la talla realizada por Hernando de Uceda 
para la iglesia tarifeña. 

Romero de Torres recoge esta posibilidad en su Ca- 
tálogo Monumental, incluyéndola d e a r o  de la iglesia de 
Santa María, citando a su vez C: López Martínez: 

"Hernando de Uceda, entallador, dio poder en 15 
de Abril de 1563 para cobrar de la iglesia mayor 
de Tarifa 15 ducados de resto de 25 ducados de 
la hechura de una imagen de Ntra. Sra."(ll). 

Retablo Dulce Nombre de Jesús (S. XVII). Imagen de San Mateo 
(S. Xvil) 

Del resto de altares citados por el manuscrito sólo 
queda, en el mejor de los. casos, la imagen del titular, 
como la imagen de Ntra. Sra. de los Dolores, titular de 
una importante cofradía de entierros y de la Semana de 
Pasión que luego se unificó con la del Sto. Cristo del 
Consuelo, ya en el siglo XIX. 

Esta imagen de Ntra. Sra. de los Dolores fue traída 
desde Málaga por "Dn Franco Chico Cardenas Familiar 
del Santo Oficio de la Inquisición de SevillaJ'. 

Nada queda tampoco de los altares de San José y del 
Dulce Nombre de Jesús. Este último fue realizado en pri- 
mera instancia ya en 3627 a expensas de Juan Martínez 
de Río Frío, conocido con el popular nombre del "Peru- 
leloJJ, con el cual se conoce aún a la plazoleta donde ha- 
bitó. Estamos ante la figura de un indiano, que a su 
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regreso de América alcanzó notoriedad y rango en la po- 
blación llegando a ser regidor de la misma. 

En  1818 el cuadro del Dulce Nombre yue  quitado 
e hicieron un nicho colocando a Ntra. Sra. del Sol del 
Gremio de Mareantes por haberse derruido su Iglesia pro- 
pia de Extramuros quando la imbación y sitio de los fran- 
ceses que esta ciudad año de 1812 en principio de este 
añoJJ. 

Igualmente, y por último, no existen'restos algunos 
del "altar de las Animas", que en el manuscrito se men- 
ciona de la forma siguiente: 

í ' ~ ~ n ~ t a  ante Franco Bermudez de Gallegos escnO 
año de 1635 una obligación de Diego Salado Mesa 
y Franco Tobar ldalgo a Alonso de Moya para que 
haga y dore el Retablo de animas ... Despues de 
1800 se renovó por la Hermandad por estar bas- 
tantemente indecente por el maestro Dn Migl Gu- 
tierrez y se coloco una con el Señor de la Columna 
muy debota". 

Imagen esta última igualmente desaparecida y que 
no debe ser confundida con la realizada por el gran artis- 
ta tarifeño contemporáneo Manuel Reiné, a fin& de los 
años 50. 

Eso sí, se sigue conservando el Púlpito en hierro for- 
jado del XVIII, que hacía juego con dos águilas troque- 
ladas en el mismo metal y que servían de atriles a las lec- 
turas bíblicas. 

b) San Mateo. 

El otro templo parroquia, que se situa en el centro 
de la ciudad, es la Mayor Parroquia1 de San Mateo Após- 
tol. Una iglesia que se levantó a expensas del Marqués 
de Tarifa Fadrique de Rivera, según consta en inscrip- 
ción epigráfica existente en el mismo templo: 

"Esta iglesia y su cripta fueron edificadas a expen- 
sas del muy Ilustrisimo Señor Don Enrique de Ri- 
vera marqués de Tarifa a principios del siglo XVI. 
Celebrandose los primeros ~acramentos en Do- 
mingo 20 de Julio de 1539, siendo. Vicario de las 
Iglesias de esta ciudad el Ilustrísimo Señor Bachi- 
ller Diego Sanchez Gatón. 

Edificada sobre las ruinas de la mezquita árabe 
que existió en este lugar, está dedicado el templo 
al Apóstol Evangelista San Mateo, ya que en su 
festividad fue ganada la ciudad a los moros en el 
año de 1292. Nombrada iglesia Mayor en Sábado 
3 de Junio de 1546 dejando de serlo la antigua 
Santa María. El mayordomo de esta fábrica Juan 
Sanchez Pericon, clerigo". 

Pericón es un apellido que ya ha surgido anterior- 
mente en este mismo artículo ligado a la capilla de la 
Concepción de la iglesia de Santiago. Estamos ante un 
nuevo ejemplo de cómo la nobleza hidalga tarifeña ocu- 
pa también los cargos eclesiásticos de mayor importancia 

Pero sigamos con el templo del Evangelista Mateo. 
Su origen nobiliario también es expresado por el manus- 
crito: 

"Tenía por baxo de la clabolla sobre la puerta en 
la parte interior un rotulo que decia: -Fue hecha 
esta iglesia por Dn Fadrique Enrique de Rivera 
Marques de Tarifa año de 1555 el cual se borro 
quando sacaron aplana dicha pared por estar muy 
desconchada.. . " 

Realizada según las premisas arquitectónicas del gó- 
tico decadente de principios del siglo XVI, su construc- 
ción se vió dificultada por el coste de financiación a la 
obra por parte del marqués, a causa del pleito que con 
él mantenían los vecinos de la villa por solicitar volver a 
disfrutar de las condiciones de lugar de realengo y del 
disfrute de los Privilegios reales a ella conferidos. El he- 
cho lo recoge el manuscrito al seguir con la descripción 
de las 6afías del rótulo: 

". ..dhh lglesia no  fue del todo concluida pues el 
Campanario le faltan dos fachadas y las bobedas 
quedaron con solo la canteria en terminos que se 
llovia fuertemente hasta que Dn Pascua1 Moreno 
Mayordomo de Fabrica de dhh Iglesia las cubrió 
con ladrillos: por razón que los vecinos pidieron 
al rey Dn Felipe 11 le quitara el señorio y lo hiciera 
de realengo como lo consiguieronJJ. 

Por ello no debe de extrañarnos que su fachada 
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fuera culminada en la segunda mitad del siglo XVIII y 
sea de estilo Neoclásico. Una inscripción epigráfica en la 
propia fachada recogía el hecho, pero por desgracia el 
mal de la piedra ha terminado con ella, haciéndola ilegible. 

De nuevo debemos volver al manuscrito para resca- 
tar un nuevo dato: 

"Tiene al arco de la puerta Mayor las Armas de 
San Pedro con un rótulo que dice: Se dio princi- 
pio esta obre siendo Obispo Dn F. Tomas del Va- 
lle y se remato siendo Obispo Dn R.  Juan Baptista 
Servera, siendo Vivario Dn Luis Bermudez de 
Mendoza y Mayordomo de fabrica Blas de Mon- 
tañana 1778 fue maestro de esta obra Carlos Her- 
midaJJ. 

.De los diversos altares y retablos de la iglesia nos 
quedan restos abundantes, pero conservados en partes. 
Sólo uno de ellos ha llegado prácticamente intacto a la 
actualidad, aunque presenta la adición de un relieve re- 
nacentista de San Cristóbal procedente de la iglesia de 
Sta. María. 

Igualmente se conserva el altar de Ntra. Sra. de la 
Soledad, ahora ocupado por la imagen del Sto. Cristo de 
la Salud, muy modificado con respecto a su original, pre- 
sentando en su lateral la lápida sepulcral del linaje de los 
Solís, de la que el manuscrito nos realiza una acertada 
traducción: 

"Baxo de la fortalez de este altar esta la ldpida de 
Marmol con rotulo que dice A jui yace los nobles 
señores Dn Franco de Solis y Trujillo Familiar del 
Sto. Oficio de la Inquisición Capitan de esta ciu- 
dad y Corregidor de Xeres de la Frontera y D V l -  
vira Cantero Piña y Mendoza su digna esposa que 
murio en el año de 1636, en cuyo altar estan las 
armas de su noblezaJJ. 

El altar de Sta. Ana es sólo un recuerdo, del que 
tenemos noticias a través del manuscrito: 

"Fue hecho este altar por el Beneficiado de estas 
Iglesias Bart. Lopez Moriano segun consta de la 
fundacion de Capp" Patronato para casar donce- 
llas de su generación ante Pedro Ximenes Piedra- 
buena Esc" en 30 de Julio de 1538". 

Imagen y actual Altar del Santo Cristo de la Salud (S. XVII). 

El altar fue restaurado en los comienzos del siglo 
XIX, según nos relata el manuscrito: 

"Siendo este altar de piedra de ningun primer qui- 
taron a Santa Ana y lzicieroi~ un retablo nuebo por 
Dn Juarz de Escocia colocando en el a San Rafael 
en 24 de Octubre de 1805". 

Hoy seguimos conservando la imagen barroca die- 
ciochesca del arcángel, pues del altar y de su retablo no 
queda ni rastro y su hornacina está tabicada en un lateral 
del Presbiterio. 

D e  la capilla del Sagrario sabemos que fué restaura- 
da a fines del siglo XIX, concretamente en 1899, en un 
estilo neobarroco que da gran belleza al conjunto. 

Antes el Sagrario había sido capilla de San Pedro, 
una capilla cuya edificación pudo ser anterior al mismo 
templo de San Mateo. Podemos incluso pensar que su 



origen se remonte a una posible mezquita existente en 
el arrabal, cercano al río, de la vieja Tarifa islámica. 

El propio manuscrito del siglo XIX nos relata la re- 
forma sufrida por la antigua ermita-capilla, convertida 

. ahora, por el propio desarrollo del tiempo, en sede de 
la eclesiástica cofradía de San Pedro: 

"Altar de San Pedro de dhd Iglesia con Capilla y 
Panteon. La Benerable Hermandad de Nuestro 
Padre San Pedro fabricó una capilla tomando y 
comprando casas contiguas y empezó su obra en 
lo de Junio de 1759, gastando en su fabrica hasta 
su conclusión 118.668 Reales y 12 maravedies se- 
gun el libro de gastos formado a este efecto". 

Pasamos ahora a la capilla del Rosario, desaparecida 
en la actualida y que, según el documento base de nues- 
tro estudio, fue fundada "or  el Beneficiado de Santa 
Maria y caballero del Avito de San Juan. Cristobal Ruiz 
Canas". 

Terminamos nuestro recorrido a través de los datos 
proporcionados por la fuente documental con el altar del 
Sto. Cristo de la Salud, situado en la antigua Sacristía 
Mayor, junto a unas dependencias llamadas de forma po- 
pular "el archivo viejo". 

Se nos dice en este último testimonio sobre la iglesia 
de San Mateo que "contiene este altar un letrero que dice, 
hizo esta capilla y Enterramiento en la Peana el Beneficia- 
do de Santiago y Vicario de estas Iglesias Dn Luis de Mo- 
rales Rivera y Mesa fundo Mayorazgo y Capellania para 
la misa prime@ del Alba en esta Parrochial de Sr. Sn Ma- 
feo" y que "al pied de dicha imagen esta una urna y en 
ella contiene tres relicarios" uno de ellos pertenece al pro- 
pio San Hiscio, copatrono de la ciudad: 

". ..y otro de las cenizas de San Ysio conpatrono 
de esta ciudad y su Obispo, la qe trajo a esta ciu- 
dad Dn Fran" de Piña y Mendoza Vicario de las 
Iglesias de esta ciudad, según consta en Testamen- 
to hecho ante Alonso de Osuna Suarez año de 
1648 en 18 de Junio; dice trajo la Reliquia de San 
Ysio desde Granada.. .año de 1620". 

El manuscrito termina aquí su recorrido pero no 
dice nada acerca del coro situado en el centro de la igle- 
sia, ni tampoco del retablo mayor. D e  estilo barroco, 
ambos sufrieron una triste suerte. Un bondadoso pero 
desafortunado sacerdote, arcipreste de la ciudad, el fa- 
moso padre Marchena, auxiliador caritativo de las clases 
menos favorecidas de la población en los difíciles años 
del tránsito del siglo XIX al XX, desgajó el retablo de 
tres cuerpos, dividiéndolo en diversas partes que fueron 
colocadas en distintos lugares del templo. Gracias a la 
suerte, o a la casualidad, se pudo así conservar el calva- 
rio que culminaba el retablo, hoy situado en la puerta de 
entrada al Sagrario y que hasta hace poco tiempo de en- 
contraba sobrepintado de la llamada "calamocha". Qui- 
zás a ello deba su pervivencia. También conservamos la 
imagen de San Mateo que se encontraba en el mismo 
conjunto y que hoy se halla en la hornacina central del 

Imagen de San Antonio (S. XVIII) procedente del Convento de San retablo del Dulce Nombre de Jesús. 
Juan de Prados, hoy en San Mateo. Una imagen ésta que, según el manuscrito, fue 
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Imagen del Cristo del Consuelo, en la Iglesia de San Francisco, 
antes en el Convento de la Stma. Trinidad. 

encargada por "los fundadores de la cofradia del Sr. Sn 
Mateo" a "Juan Montañes Dorador" en el "año de 1607 
Ante Lorente Lopez de Estrada EsF0". 

Pero quizás la actual no fuese la imagen encargadaa 
a "Montañes". Tal vez sí lo fuera aquella otra que al- 
guien colocó a la intemperie climatológica tarifeña, si- 
tuándola en la fachada principal del templo. 

El coro no tuvo mejor suerte, y, desmembrado, sólo 
se conserva parte de la sillería hoy situada en la espalda 
del Altar Mayor. 

Triste pues ha sido la suerte de este templo que ha 
visto desaparecer gran parte de su patrimonio artístico. 
Afortunadamente para el conjunto y para la misma po- 
blación tarifeña, ha recibido refuerzos artísticos proce- 
dentes de otros templos y dependencias religiosas. 

Así, el retablo del Dulce Nombre de Jesús se ve reforza- 
do en su tercer cuerpo por el relieve de San. Cristóbal, 
procedente de la iglesia de Santa María. 

Del Convento de San Juan de Prados ha recibido 
San Mateo las imágenes barrocas de San Francisco y San 
Antonio, que hoy se encuentra en el Sagrario. 

De la iglesia de Santiago, nada más y nada menos 
que todo un retablo, aunque un tanto incompleto con 
respecto a su.origina1, que conserva su estilo barroco a 
pesar de haber recibido el postizo de un relieve de la 
Anunciación procedente de Sta. Marja y que culmina el 
conjunto, sirviendo así de digno entorno a la imagen de- 
cimonónica de Ntra. Sra. de los Dolores, una de las ac- 
tuales joyas de la imaginería religiosa tarifeña. 

Así, el panorama de la iglesia presenta una vistosi- 
dad que la rudeza de su fábrica gótica parece quererle 
arrebatar, y todo ello a pesar del improcedente "ataque 
de iconoclastia" llevado a cabo en el templo durante el 
presente siglo. 

- LOS OTROS CENTROS. 

c) Convento de la Santísima Trinidad. 
De él podemos decir que se constata ya su existencia 

en el año 1536, que en una de su capillas, la de San Ju- 
lián, se encontraba la imagen del Cristo del Consuelo, 
que era lugar de enterramientos de los más importantes 
linajes de hidalguía de la ciudad, y que contaba con nu- 
merosos bienes entre ellos gran número de propiedades 
tanto rústicas como urbanas. 

Este poder económico se refleja en una cinta del 
manuscrito: 

"rstaban bien dotados por las muchas fincas qe 
clun hasta ahora conservan". 

Pero la ambición "desmedida" les llevó por su "devi- 
lidad de haberse presentado -sus religiosos- sin la dota- 
ción competente para su subsistencia.. . y creyendo adqui- 
rir más se llevaron un chascoJ'. 

La ambición trajo como consecuencia inmediata su 
cierre por "orden superior en el ario 1771 y dispersados 
sus religiosos a otros combentos". 

En el momento de redacción del documento estaba 
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en ruinas "y cuasi todo hecho un muladarJ'. Hoy su anti- 
guo solar es ocupado por el mercado de abastos tarifeño. 
En los últimos tiempos hemos podido localizar un fondo 
documental de gran importancia para el conocimiento 
histórico del referido centro religioso. 

d) Hospital de San Bartolomé, o de la Santa Misericordia. 

Nada queda del primitivo recinto original, pues ya 
fué restaurado en 1800 y hoy su solar lo ocupa otro edi- 
ficio religioso, el asilo de San José y la capilla de la Inma- 
culada, la cual no coincide siquiera en su orientación con 
la antigua del hospital para "pobres y niños expósitosJJ. 

La antigüedad del centro era incierta, incluso para 
el manuscrito, que nos da como referencia primera de su 
existencia la fecha de 1568. 

En la actual capilla neogótica de la Inmaculada con- 
servamos algunos restos artísticos del edificio anterior, 
como son las imágenes de San Bartolomé, titular del mis- 
mo, realizada en el siglo XVIII, y la un Cristo crucificado 
del mismo período que los cofrades tarifeños de princi- 
pios de siglo llamaban "de la Caridad". 

e) El Hospitalito de Juan Ximenes Serrano. 

Conocido también con el nombre del "Hospitalito", 
es, aún en la actualidad, uno de los mejores conjuntos 
arquitectónicos de gran antigüedad que se conservan en 
la población, y ello a pesar de los añadidos con que se 
nos presenta hoy día. 

Se levanta en pleno centro de la ciudad y, según el 
manuscrito, otro de sus nombres le venía por los titulares 
de su capilla "de la Concepción y San Juan Bautista". Se- 
gún la misma fuente fué fundado por "Juan Ximenes Se- 
rrano Jurado que era de Cordoba y regidor de esta villa 
por el marqués de Tarifa", pero por motivo del pleito en- 
tre los vecinos y el marqués (12), "se fue a becindad a 
Gibraltar por ser opuesto a las solicitudes que tenía dicho 
marqués sobre los términos de esta villa año de 1555". 

Para la fundación del Hospital Juan Ximenes tuvo 
que obtener bula del "Pontifice Paulo 111 con tal que 
haya de tener pobres de su generación", fundando ade- 
más "dos Capellanías y Patronato para S- parientes". 

Dispuso ser enterrado en el hospital, hecho que se veri- 
ficó tras su muerte. 

Lastimosamente se halla convertido en la actualidad 
en un patio de vecinos, los cuales han efectuado diversas 
obras de mantenimiento y nueva planta en un estilo poco 
afortunado, estando ocupada igualmente su capilla ba- 
rroca por el almacén de un establecimiento comercial. 

LAS EDIFICACIONES D E  EXTRAMUROS. 

Fuera del cinturón de murallas se encontraban di- 
versas edificaciones religiosas. Las más cercanas a la ciu- 
dad se prolongaban como un rosario a lo largo de la cer- 
ca occidental. Dicha visión nos la ofrece el plano de Ta- 
rifa levantado por A.  Van den Wyngaerde en 1567 (13). 

E n  él se constata la existencia de una ermita llamada 
de San Telmo, muy cercana al torreón octogonal del cas- 
tillo, y a la cruz de hierro que señalaba e l  lugar de la 
muerte del hijo de Guzmán el Bueno. 

Un poco más arriba, en el solar que ocupa el edificio 
de la antigua Biblioteca Pública de la Alameda, se en- 
contraba la ermita de la Virgen del Sol, que seguía cons- 
truyéndose en 1594, cuando según nuestra fuente "Alon- 
so de Acosta Mayordomo de la Virgen del Sol" realizó 
un concierto con "Juan Nuñez albañil para cerrar la me- 
dia naranja de la iglesia". 

Prosigue el documento narrando algunos hechos 
que, al menos, despiertan nuestra curiosidad: 

La ermita fue dotada "a senso" por "Anton Martin 
de Plasencia a nombre de los hermanos de de N. Sra. del 
Sol a Francisco Guerta Presbitero sobre Huerto año de 
1600.. .Después que se destruyó la Iglesia este Huerto se 
hizo Alameda, aunque de poca consideración". 

Sobre la cima de la ladera se situaba la ermita de 
San Sebastián, conocida con el nombre de San Roque en 
el plano de A.  Van den Wyngaerde. 

La información proporcionada por el manuscrito nos 
dice que ya existía al menos en 1606. Se basa el docu- 
mento en las noticias reflejadas en un testamento: "Jua- 
na Romana mujer de Alonso Martin de Moguer por su 
Testamento ante Lorente Lopez de Estrada escribano en 
4 de Febrero de 1606, funda una memoria para la Hermita 
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Perspectiva de Tarifa en 1567 por A. Van den Wyngaerde. 

de San Sebastián con Visperas, misa cantada con Sermon residían en esta ciudad y havian hecho la resistencia opo- 
y Procesión dejando para el predicador 16 D." ner nuevo sitio en la Primavera inmediata con todo el Ba- 

Fue restaurada en el siglo X I X ,  y cumplió la función rrio de Extramuros donde se acomodaban más de 500 ve- 
de capilla del primer cementerio de extramuros de la ciu- cinos". 
dad (14). 

La última de la ermitas cercanas a la muralla de la ERMITA DE NTRA. SRA. DE  LUZ. 

ciudad era la ermita de Sta. Catalina, que se levantaba A unos 8 kilómetros de la ciudad se levantaba y le- 

sobre el cerro del mismo nombre dominando la isla de vanta la ermita de Ntra. Sra. de la LUZ, la Patrona de. 

las Palomas. Por ello '@e destruida.. . por las tropas bri- Tarifa- 

tánicas nuestras aliadas, haciendo una fortaleza con foso El manuscrito nos señala que "En el prhtocolo de 
quando los franceses en el año de 1811, embistieron y Remembranzas de los Señores curas al folio 156, consta 
asaltaron dos veces sin fruto alguno el dia 31 de Abril de una para la ermita de Ntra. Sra. de la Luz año de 1568". 
1811". Posteriormente se nos habla de la cofradía y del nombra- 

La misma suerte de destrucción tuvieron las demás miento de la titular como Patrona de Tarifa en "Cavildo 
ermitas que fueron derribadas p o r  los ingleses y españo- de í 6  de Enero de 1750". La ermita fue también destruí- 
les en principio de 1812, despues del sitio de los Franceses . da en la invasión francesa, y levantada en su forma actual 
temiendo el Genl. Copons y el de las tropas inglesas que a lo largo del siglo XIX.  
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Virgen de la Luz, Patrona de Tariia. Valiosa talla del siglo XVI. Claustro del Convento franciscano de San Juan de Prados. 

CONVENTO D E  SAN JUAN D E  PRADOS D E  EX- 
TRAMUROS. 

Pocas noticias tenemos respecto al edificio cuyo so- 
lar ocupa hoy una urbanización de viviendas. 

Por los datos de los archivos parroquiales podemos 
suponer que su existencia no se remonta más allá del si- 
glo XVIII, concretamente de su segunda mitad. Ejerció 
funciones de parroquia castrense y originó una serie do- 
cumental que se encuentra hoy día en el archivo de San 
Mateo. Finalmente fue destruído en la Guerra de la 

Independencia, y sus religiosos trasladados a la Iglesia de 
Sta. María. 

CONCLUSI~N. 

Hemos sólo entreabierto la puerta; y ante nuestros 
ojos ha aparecido un panorama lo suficientemente atracti- 
vo como para que la obra aquí empezada sea culminada, 
dándonos una visión global de la Historia Eclesiástica tari- 
feíía. Esa será una labor que bien pudiera correspondemos 
a nosotros mismos, o bien a otros investigadores, algo que 
nos dirá el futuro. Pero, acaso, " S ~ L O  DIOS LO SABE". 
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