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1.1. Objetivos del proyecto 

Los objetivos que persigue el presente trabajo de investigacion van cncaminados a 
Ja elaboracion de un analisis de Ja situacion actual en Ja que se encuentra el antiguo 
poblado de colonizacion conocido como Tahivilla en Ja provincia de Cadiz. 
Pretendemos comprobar las circunstancias que han dado origen a este poblado de 
colonizaci6n y cual ha sido su evolucion y adaptacion a Ja situacion actual, de ahf 
que resulta fundamental estudiar las polfticas y los fines para los que fueron creados 
dichos poblados, y analizar su capacidad de adaptacion a las nuevas polfticas 
economicas en cuanto a Ja producci6n agraria se refiere, maxime hoy dfa con Ja 
nueva Polftica Agrfcola Comun (P.A.C.) europea definida en Ja Agenda 2000. Se 
trata pues, de explicar una dinamica a partir de las transformaciones tanto en el 
ambito economico como social, desde una polftica de colonizacion enmarcada en 
un contexto de mayor aislamiento propio de los primeros arios de! franquismo, y su 
evolucion a una polftica de desarrollo ruralen el ambito de Ja Union Europea. Cuales 
son los puntos debiles y fuertes para adaptarse al desarrollo rural. 

1.2. Justificacion del proyecto 

Dadas las razones actuales de una realidad cambiante, donde lo global se funde en 
todos los procesos y donde lo local retoma con fuerza su posicionamiento a Ja vez 
que sufre transformaciones, el campo espanol y mas concretamente el andaluz, 
participa de unas polfticas econ6micas que en las diferentes materias establece Ja 
Union Europea. Asf, en julio de 1997 se presenta el documenta conocido como 
"Agenda 2000", donde se expone Ja polftica de Ja Union Europea para los proximos 
arios. Uno de los principales temas tratados, que ha sufrido cambios trascendentales 
es el refercnte a Ja P.A.C., motivados por una serie de factores tanto intemos como 
extemos a la Union Europea. La Comision se marca unas prioridades para "asegurar 
Ja competitividad del sector agrario, promover metodos de cultivos que contribuyan 
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al mantenimiento y mejora del paisaje y el entorno rural, y contribuir a sostener el 
modo de vida de los agricultores a la vez que se promueve el desarrollo econ6mico 
de] conjunto de la economfa rural". Por tanto lo quese pretende es crear un sector 
agrfcola mucho mas moderno y sostenible, capaz de competir en su mercado interno 
y en el mercado externo. Ante este hecho, en abril de 1999 se tomaron nuevos 
acuerdos y se formularon reglamentos para la aplicaci6n de Ja P.A.C. Es significa
tivo por ello analizar si esa agricultura de Ja nueva P.A.C. se esta cumpliendo. 

Esta polftica coincide con realidades rurales muy diferentes. Una de ellas coincide 
con los poblados de colonizaci6n creados por el antiguo Instituto de Colonizaci6n 
Nacional (I.N.C.) en Espaf\a durante el regimen de Franco. Estos poblados fueron 
creados con unos fines y con unas politicas muy concretas, que venian a poner 
soluci6n a unos problemas econ6micos y sociales de una etapa hist6rica determina
da, pero con una falta total de visi6n de futuro, e incluso, de visi6n inmediata en su 
tiempo. Por tanto, dichos poblados se ven ahora sometidos a una mayor adaptaci6n 
y con un mayor esfuerzo a esas politicas europeas referidas frente a otros espacios 
tradicionales. Las consecuencias que ello traera consigo son aiin diffciles de prever, 
teniendo un gran peso Ja capacidad de adaptaci6n de los agricultores a las nuevas 
situaciones derivadas, tanto de Ja P.A.C. como de los procesos europeos de 
desarrollo rural. 

Independientemente de lo expuesto anteriormente, debo decir que una de las 
motivaciones que me ha llevado a realizar el presente trabajo de investigaci6n es la 
de ser natural del poblado de colonizaci6n a estudiar. Por tanto, puedo afirmar que 
todas las transformaciones quese van a analizar me han afectado, podrfamos decir, 
si no directamente, sf indirectamente. 

Por otro lado quisiera decir tambien, quese exponen para la publicaci6n de este libro, 
datos puramente hist6ricos o anecd6ticos (personajes, costumbres, etc) que en el 
trabajo puramente cientffico no constaban, realizando con ellos una evoluci6n 
detallada que tan solo hacen referencia a esos hechos concretos y que para el trabajo 
de investigaci6n no resultaban relevantes pero que por el contrario, son aspectos 
i mportantes para los habitantes del poblado, los verdaderos protagonistas a los que 
hay que rendirles tributo y a los cuales va destinada esta publicaci6n. 

1.3. Metodo y estructura de trabajo 

EI trabajo de investigaci6n se estructura en tres apartados: 

1 ° En el primero se describe el origen y los fines que llevaron a Ja colonizaci6n en 
el poblado de Tahivilla, distinguiendose tres etapas desde sus inicios, ejecuci6n 
y acceso a la propiedad. 

2° En este segundo, se analizan las repercusiones que Ja colonizaci6n tuvo en esa 
poblaci6n de campesinos. Es decir, en el medio social, econ6mico, de infraes
tructuras y politicas. 
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0 En el tercero se ponen de manifiesto las nuevas polfticas europeas en materia de 

agricultura y dcsarrollo rural, para comprobar mas tarde c6mo pueden rcpercutir 
en ese poblado en base a sus potencialidades. 

Para finalizar el trabajo, cn el apartado de conclusiones, daremos un diagn6stico de 
futuro. 

La metodologfa definida parte de un metodo hipotetico-deductivo, basado en Ja 
hip6tcsis "los poblados de colonizaci6n estan destinados a un estancamiento 
econ6mico y a un escaso desarrollo por falta de previsi6n a Ja hora de su creaci6n 
y a Ja carencia de los recursos valorados en el desarrollo rural-local". Este metodo 
no es siempre fäcil de comprobar dados los problemas de acceso a Ja informaci6n. 
Aparecen estos poblados integrados en municipios, por lo que no disponemos de 
datos propios. Por ello hemos optado por un metodo que combina Ja informaci6n 
estadfstica con el trabajo de campo, sin ol vidar una bibliograffa referida al tema y que 
comprende el estado de Ja cuesti6n, si bien no existen trabajos especfficos y 
concretos, al menos en Andalucfa. EI metodo utilizado para ello es pues el de la 
extrapolaci6n de datos en el que las entrevistas con los agentes implicados en los 
procesos tanto a nivel oficial como a nivel de! ciudadano, y Ja obtenci6n de datos 
directos han sido fundamentales. Se acompaiian anexos para completar Ja informa
ci6n y quedar mas detallados los aspectos reseiiados. 

1.4. Localizacion del territorio 

1.4.1. Delimitacion del espacio 

Para Ja localizaci6n de! poblado nos basaremos en Ja descripci6n que se hace en el 
"Proyecto de colonizaci6n" en el aiio 1944: "La finca Tahivilla, ocupada en Ja 
actualidad por el Instituto Nacional de Colonizaci6n, esta situada ( ... ), en el termino 
municipal de Tarifa, provincia de Cadiz, atravesada por la carretera de San Fernando 
a Algeciras y a 22 Kms de! nucleo urbano de Tarifa y a 7 de! de Facinas. Se compone 
de una dehesa de labor y pasto de 1.352 Has segtin los datos fiscales qile se poseen 
de la misma, arrojando tan solo 1.110,8 Has los de! total de Ja inscripci6n 3• de! 
Registro de la propiedad". 

Sus lfmites ffsicos al norte de! poblado son el arroyo Gallego y Ja finca Tapatana. 
Al sur Ja Dehesa de Iruelas. Al este el rfo Almod6var, la finca Tapatana y Ja finca 
Las Habas. Y por ultimo, al oeste, linda con la finca de La Zarzuela. 

Estos son sus lfmites ffsicos, pero segtin los datos de! catastro con fecha en que se 
redact6 el plan de colonizaci6n --hoy modificados algo portodo lo que supone el paso 
de los arios y el cambio en los propietarios linderos, asf como por Ja posterior entrega 
en propiedad de cada una de las fincas-, los linderos de Ja finca en global eran el 
arroyo de! Pozo, parcela 1.180 (propiedad de! duque de Lerma), rfo Almod6var, 
parcela 1.182 (propiedad de D. M. Muiioz), arroyo de la Culebra, vereda o camino, 
parcela 2.882 (D•. Isabel Chico, parcela 2.886 (D. J. M. Muiioz), parcela 2.878 (D. 
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J. Marfa Mufioz) , parcela 2.887 (D. Pedro Perez), parcela 2.888 (D. J. Marfa 
Mufioz), parcela 2.890 (D. J. Marfa Mufioz), parcela 2.893 (D. Pascual Cervera y 
otros). 

1.4.2. Aspectos naturales 

En este apartado vamos a estudiar los aspectos ffsicos que dan caracter al territorio 
y lo define como tal. Es 16gico decir al respecto, que es tos factores son condicionantes 
en parte de Ja actividad agraria que se va a originar en el poblado, si bien existen 
posibilidades de transformaci6n de! medio que sesguen una capitalizaci6n impor
tante. De tal modo que cada factor puede determinar, si no se rompe, un tipo de 
actividad, explotaci6n o cualquier otra caracterfstica de sus habitantes con el 
entomo. 
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1.4.2.1 Geologicos 

La zona de estudio forma parte de las denominadas "Unidades de! Campo de 
Gibraltar", las cuales por su emplazamiento, naturaleza y edad forman una 
unidad diferenciada de! resto de las unidades geol6gicas que conforman el 
territorio andaluz. Por tanto, sus caracterfsticas principales podemos decir que 
son las siguientes: Comprende Ja zona de! gran manch6n de! Eoceno que ocupa 
Ja parte meridional de Ja provincia de Cadiz y que desde Medina Sidonia, donde 
se altema con el Mioceno y Oligoceno, se extiende desde el lfmite de Ja Laguna 
de Ja Janda hasta alcanzar el mar en Ja provincia de Malaga, con excepci6n de 
Ja mancha de! Plioceno de San Roque. Aparecen terrenos triasicos, los cuales 
conforman Ja estructura geol6gica de Ja provincia, siendo un ejemplo de estos 
los que se encuentran en el puerto de Facinas. La caliza aparece donde se ha 
erosionado Ja arenisca. Los grandes relieves vienen definidos por las areniscas, 
como es el caso de Ja sierra de! Aljibe. Dicho relieve lo conforman una serie de 
colinas y sierras con direcci6n mayoritaria de N-S. Analizaremos a continua
ci6n las diferentes forrnas: 

Colinas. Estas formas se situan en el borde oriental y en el borde suroccidental. 

Oriental: Son las situadas entre los valles Guadiaro, Hozgarganta y Guada
rraw1uc. Son colinas blandas con un relieve suave y redondeado. Su altitud no 
sobrepasan los 300 m. Entre ellas nos encontramos con zonas deprimidas que 
son formaciones aluviales. 

Occidental: La cuenca de! rfo Barbate con los afluentes de! Celemfn y 
Almod6var. Es una zona deprimida con suaves colinas, bujeos y vegetaci6n 
herbacea que termina en Ja depresi6n de Ja Laguna de Ja J anda. Es una zona cuya 
altimetrfa esta comprendida entre los 0-100 m y con pendientes inferiores al 
3%. Es dentro de estas formas donde se ubica nuestra zona de estudio, el 
poblado de Tahivilla. 

Sierras. Corresponde a Ja zona central de Ja comarca. En ellas dominan las 
areniscas de! Aljibe sobre una base margo-arcillosa (Unidades de! Almarchal 



o de Bolonia), sobre las cuales han resbalado y desplazado, formando los 
mantos de corrimiento o relieves al6ctonos. Las vertientes de estas sierras son 
abruptas y escarpadas, surcadas por valles estrechos y profundos ( canutos). La 
altimetrfa de esta zona se encuentra entre los 300-400 m, descartandose las 
alturas maximas de los picos y puertos. Las pendientes se situan entre el 20% 
y el 30%. Las diaclasas en las areniscas, las fuertes pendientes y Ja plasticidad 
de las arcillas, modelan las laderas, provocando desplazamientos y cafda de 
materiales. A ello contribuyen las reptaciones, expansi6n y contracci6n de las 
arcillas, Ja viscosidad, los taffonis. Todos estos procesos conllevan el despla
zamiento de materiales en masa. En las laderas se encuentran conos de derru
bios de origen torrencial, como es el caso de EI Chivato en el cortijo de Aciscar. 
Estos derrubios suavizan el relieve y evitan el contacto directo de las areniscas 
con las arcillas. Tambien podemos observar vegas coluviales, asf como estruc
turas de slumping. 

En este estudio que nos ocupa, vamos a tratar de describir las sierras que rodean 
las colinas y Ja vega donde se ubica el poblado, ya que son estas las que 
intervienen de forma mas directa sobre el paisaje, dejando de un lado el resto 
de sierras que conforman el paisaje de Ja comarca campogibraltarefia. 

1. Sierra de la Momia: Se situa al NW de Ja zona en estudio. Presentü una 
forma semicircular en planta, con una direcci6n E-W junto al arroyo de los 
Charcones y otra direcci6n N del arco convexo, hacia el valle del Barbate. 
Es probable que se trate de un frente de avance en el corrimiento de las 
masas de areniscas hacia el NW. En ella se presentan pequefios valles con 
direcci6n NW-SE limitados por crestas paralelas cuya altura maxima es de 
361 m. En ella se pueden apreciar los denominados canutos, formaci6n 
caracterfstica de estas sierras. San valles profundos con una humedad casi 
constante favorecidos por los vientos de levante cargados de humedad, y 
con una vegetaci6n de laurisilva. 

2. Sierras Blanquilla y Junquillo: Situadas al sur de la sierra de Ja Momia. 
Su forma es de dos arcos muy cerrados. Uno con Ja concavidad hacia el NW, 
y el otro hacia el E. Su altura maxima es de 643 m en el pico Garlitos. En 
ellas se situan las cabeceras del arroyo Aciscar y otros afluentes de! rfo 
Almod6var, asf como de! arroyo Valdeinfiemo del rfo Palmones. 

3. Sierras de EI Niiio y Sequilla: Se situan al sur de Ja anterior. Su forma en 
planta es de un triangulo invertido hacia el sur. La formaci6n queda dividida 
en dos por el arroyo la Hoya, dejando al norte Ja sierra Sequilla con 
direcci6n WNW-ESE cuya altura maxima es de 513 m en el cerro de EI 
Helecho, y por otro lado, la sierra de EI Nifio cuya altura de 781 m se situa 
en la Cruz de! Romero. En Ja parte septentrional Ja limitan el arroyo del 
Infiemo, al S-E el Tiradero y Raudal y en Ja parte meridional los arroyos 
afluentes directos de Ja Laguna de la Janda y del rfo Almod6var al S-W. 
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4. Sierra de Fates: Laconstituyen tres sierras: las denominadas Saladaviciosa, 
Fates y Enmedio, cuya forma en planta es de media luna partiendo de 
Facinas hasta Ja Pefia. Su direcci6n es de N-S, siendo su altura maxima de 
657 m en los Örganos. En ella se aprecian fuertes pendientes y grandes 
crestones que disminuyen en altura hacia Ja Pefiajunto al mar. Sus aguas se 
distribuyen entre el rfo Almod6var, Jara y de! Valle. 

5. Sierra de la Plata: Situada al S-W de! poblado con una direcci6n NE-SW. 
La altura maxima de 459 m se encuentra en Ja Silla de! Papa. Sus arroyos 
abarrancados son tributarios de los que desembocan en Ja ensenada de 
Bolonia y en Zahara de los Atunes. 

6. Sierra de Retin: Situada al N-W de! poblado, su direcci6n es casi paralela 
a Ja sierra de Ja Plata, NE-SW y perpendicular a Ja costa. No presenta 
grandes crestas, sino que su cima es una amplia mesa practicamente plana, 
con una altura maxima de 316 m. Sus arroyos no son profundos y vierten 
al rfo Almod6var, al mar directamente o a Ja ensenada de Barbate. 

1.4.2.2 Climatol6gicos 

Para realizar el estudio climatol6gico de Ja zona, vamos a basamos en los datos 
obtenidos por Ja estaci6n climatol6gica de Tarifa. Dicha estaci6n se encuentra 
situada a 36° latitud Norte, 5° 36" longitud Oeste y a una altitud de 46 m sobre 
el nivel de! mar y a 25 km de! poblado de Tahivilla. 

Los factores que intervienen de forma general en cualquier clima son los 
siguientes: 

Proximidad al mar, el cual suaviza y regula las temperaturas tanto las 
diumas-noctumas como las de verano-inviemo. Tambien es una factor que 
influye en el grado de humedad de! ambiente, siendo este mayor y 
constante. 

EI relieve, que actua como barrera que impide el paso de las masas de aire 
cargadas de humedad. Es decir, el relieve que en nuestra zona se dispone 
mayormente con direcci6n N-S, actua de barrera para los vientos humedos 
de poniente en inviemo y los de levante en verano. Estos vientos deben 
ascender para salvar el obstaculo, lo cual provoca un enfriamiento de Ja 
masa de aire, lo que a su vez origina precipitaciones. Una vez salvada Ja 
barrera, el aire resulta mas seco en Ja otra vertiente. Es el conocido efecto 
Föehn. Tambien el relieve, como ya hemos indicado, hace disminuir las 
temperaturas en altura. 

Las masas de aire, que forman parte de Ja dinamica general atmosferica. En 
Ja zona donde se situa la penfnsula lberica, zona templada, las masas que Ja 
afecta y, como consecuencia a la zona de estudio, son el frente Polaren 
inviemo que provoca abundantes precipitaciones con vientos de! oeste; el 
Anticicl6n de las Azores que en verano sube en latitud provocando un 



tiempo estable y caluroso; otras masas menos importantes son Ja depresi6n 
norte-africana, frente Artico, un anticicl6n en el centro de Europa con 
tiempo frfo y seco, una depresi6n termica en el centro de Ja Peninsula en 
verano, el seudofrente Mediterraneo con lltivias en otofio y primavera, ... 
Todas ellas configuran el mapa climatico de Ja Peninsula. 

En cuanto a las temperaturas, y basandonos en los da tos de laEstaci6n podemos 
establecer lo siguiente: 

Las temperaturas anuales son: 

Media anual, 17,5°C. 
Media de las maximas anuales, 19,8°C. 
Media de las mfnimas anuales, 15,1°C. 

Las temperaturas de! mes mas frfo son las siguientes: 

Media de enero, l 3,5°C. 
Media de Jas maximas en enero, 15,8°C. 
Media de las mfnimas en enero, 1 l,3°C. 
EI mes mas frfo fue enero de 1972, con una media mfnima de 8,9°C. y Ja mfnima 
temperatura alcanzada fue en diciembre de 1967 con 0,4°C. 

Las temperaturas de! mes mas calido son las siguientes: 

Media de agosto, 22,6°C. 
Media de las maximas de agosto, 25, 1 °C. 
Media de las mfnimas de agosto, 20,2°C. 

EI mes mas caluroso fue agosto de 1964 con una media de 28,5°C. y Ja maxima 
temperatura alcanzada fue en septiembre de 1964. 

De estos datos podemos deducir que se tratan de unas temperaturas suaves y 
regulares, con una amplitud entre las temperaturas extremas muy reducida 
(unos nueve grados de diferencia en las medias). 

En referencia a las precipitaciones, los datos que arroja Ja Estaci6n Climatol6-
gica son: 

La media anual es de 710,2 mm. 
EI afio con mayores precipitaciones fue 1969 con 1.606,5 mm. 
EI afio con menores precipitaciones fue 1985 con 340,6 mm. 
EI mes que registr6 mas precipitaciones fue enero de 1970 con 420,6 mm. 
La precipitaci6n maxima registrada en un dfa fue de 139,0 mm en enero de 
1970. 

La media de dfas al afio con precipitaciones son de 91,9, siendo el afio 1963 el 
que mas dfas registr6, con un total de 122, y con el mes que mas dfas ha llovido, 
enero de 1963 con 25. 

La media de los dfas de tormenta son 13,6 dfas, con un maximo de 24 en 1989 
y un mfnimo de 5 en 1973. 
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Los dfas de granizo tienen una media de 1,5 , siendo el maximo en 1963 con 6. 

Los dfas de niebla tienen una media de 13,8, con un maximo de 26 en 1978 y 
1979 y un mfnimo de 3 en 1971 y 1984. 

Predominan los vientos de poniente en invierno -de! Oeste- y vientos fuertes 
de levante en verano --del Este-. Menos frecuentes son el resto de los vientos. 
La velocidad maxima media anual es de 126,7 km/h., siendo el dfa que mayor 
fuerza alcanz6 el 18 de diciembre de 1989 con 166,0 km/h. 

Los vientos tienen su origen en Ja depresi6n atlantica para el poniente y el 
anticicl6n de las Azores sobre Ja Penfnsula, en el norte de Africa o con una 
depresi6n en el norte de Africa para el Jevante. Este ultimo influye de manera 
importante sobre Ja vegetaci6n de Ja zona y sobre los cultivos que deben 
adaptarse a su acci6n mecanica y sequedad. 

En cuanto a las horas de insolaci6n, decir que Ja media anual es de 2.587,l 
horas, siendo el maximo de 2.965,3 y el mfnimo de 2.215,7. La media de! mes 
con menos insolaci6n es 147,5 horas de diciembre y Ja de mas insolaci6n es de 
307, 1 horas de julio. EI mes que menos horas de insolaci6n ha tenido es enero 
de 1963 con 74,8 horas, coincidiendo con las grandes precipitaciones de ese 
afio. 

Los fndices de continentalidad y de aridez (Zenker y Kerner) nos proporcionan 
unos fndices que reflejan una escasa continentalidad, como consecuencia 
practicamente de Ja poca diferencia entre las temperaturas de invierno y verano. 
Los fndices de aridez, en primer lugar el de Mill er, refleja un clima subhumedo 
asf como tambien el de Moral; y humedo el fndice De Martone. Esto es reflejo 
de las precipitaciones abundantes en relaci6n con las temperaturas suaves. Asf 
queda reflejado tambien en el fndice de Moral, con los meses desde enero hasta 
mayo como superhumedo, junio como subhumedo, julio desierto, agosto 
semidesierto, septiembre humedo y desde octubre hasta diciembre superhumedo. 

Para expresar las caracterfsticas agroclimatol6gicas nos vamos a basar en el 
fndice de Thornthwaite. Segun este, se trata de un clima humedo tipo B. 
mesotermico tipo B', con una pequef\a o ninguna falta de agua (subfndice r) y 
de tipo megatermico con un fuerte caldeamiento en verano y con influencia 
marftima (subfndice a'). Con los datos obtenidos, podemos decir que en los 
meses que van desde junio hasta octubre, existe un deficit de aportes de agua. 
En este perfodo las plantas entran en una fase de aletargamiento. Es durante los 
meses que van desde diciembre hasta marzo cuando hay un sobrante de aportes 
de agua, evacuandose esta por escorrentfa y perdiendose a su vez por Ja falta 
de absorci6n del suelo. Durante los meses de abril y mayo, las plantas no 
reciben el aporte de agua necesario y para su desarrollo toman del subsuelo Ja 
almacenada. Para este tipo de circunstancias climatol6gicas, el cultivo mas 
adecuado es el cereal. 



Tambien este tipo de clima de zona templada, pero pr6xima a Ja humeda, se ha 
reflejado en el fndice de Emberger. 

Podemos establecer con todos estos datos aportados, que las precipitaciones 
tienen su mayor presencia en los meses de invierno y una clara ausencia en los 
meses de verano -julio y agosto normalmente-, aunque es frecuente observar 
como aparecen algunas precipitaciones de verano en estos meses. Las precipi
taciones suelen ser de forma abundante y torrencial. En ellas intervienen como 
anteriormente analizamos, el relieve. En invierno van asociadas al viento de 
poniente, al frente Polar. En verano los vientos de levante llegan secos tras 
descargar su humedad en las sierras algecirefias -son las denominadas barbas 
del levante o tar6--. Es este hecho el que provoca un clima mas humedo en las 
sierras y seco en las campifias durante los veranos. 

Pero en todo lo anteriormente expuesto, debemos tener en cuenta ciertos 
factores que hacen a Ja campifia de] poblado en estudio, tener ciertos matices 
que Ja hacen diferente. De ello no tenemos constancia estadfstica ya que no 
existe observatorio, pero Ja observaci6n diaria de! paso de los afios, nos los 
hacen ver y comprobar. Los factores a los que nos referimos son su mayor 
lejanfa del mar y su aislamiento por las sierras, lo que conlleva a una variaci6n 
mayor de las temperaturas extremas y medias -veranos mas calurm,os e 
inviemos mas frfos-. De igual forma, Ja humedad relativa, por su lejanfa de! 
mar, es algo menor, teniendo un ambiente mas seco que afecta incluso en Ja 
vegetaci6n. Pero por otro lado, las nieblas, que coinciden con Ja depresi6n de 
Ja laguna de la Janda y el rfo Almod6var, son mas frecuentes en los meses de 
inviemo, llegando normalmente hasta el puerto de Facinas. Son nieblas por 
irradiaci6n que desaparecen cuando calienta el so!, dejando tras de sf gotas de 
rocfo, y con ello humedad. Otra situaci6n que se observa son algunos dfas de 
escarcha o heladas, que no se dan en Tarifa. Todo esto, sin embargo, no evita 
que englobemos a Tahivilla en el mismo tipo de clima. 

Segun Ja clasificaci6n de Köppen, estamos frente a un clima templado medi
terraneo de tipo Csa. Es decir, el mes mas frfo con temperaturas entre l8°C y 
3°C.; con Ja epoca mas seca en verano y con una temperatura de! mes mas calido 
superior a 22°c. 

Segun el fndice de Philippis, tambien se trata de un clima Mediterraneo-menor 
a 9-. 

1.4.2.3 Hidro16gicos 

En la comarca del Campo de Gibraltar existen dos vertientes hidrograficas, 
siendo una mediterranea con los rfos Hozgarganta, Guadarranque, Palmones y 
Guadalmesf; y una segunda vertiente, en Ja que se incluye Ja zona objeto de 
estudio, atlantica, con los rfos Barbate y Jara. Tanto en una vertiente como otra, 
los rfos han sido objeto de muchas transformaciones por parte de! hombre. 
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Podemos citar como ejemplos que influyen directamente en nuestro estudio, Ja 
desecaci6n de Ja Laguna de Ja Janda o el embalse de! rfo Almod6var o de! rfo 
Celemfn, entre otros. 

Toda Ja red hidrogr:.ifica de Ja zona pertenece a Ja cuenca de! rfo Barbate y sus 
afluentes. Dicho rfo posee una longitud de 86 Km.; nace en Ja Sierra de! Aljibe, 
en el Puerto Oscuro con una altura media de 940-980 m. En su desembocadura, 
junto al pueblo de Barbate, se forma una marisma, las cuales constituyen un 
refugio importante de numerosas especies de aves y de algunos mamfferos, de 
ahf que este declarada como zona protegida. 

Desde su nacimiento hasta Alcala de los Gazules, es un rfo tfpicamente serrano, 
con canutos en las areniscas y valles en las zonas de arcillas, formando vegas 
coluviales en las laderas y aluviones escasos; recibe tambien el aporte directo 
de numerosos arroyos en este primer tramo; despues de Alcala recibe el rfo 
Fraja con sus arroyos, para continuar seguidamente con los aportes de los rfos 
occidentales. Entre dichos rfos, nos encontramos con el Almod6var que es el 
que conforma Ja red hidrogr:.ifica de Tahivilla. Estos son: 

Rio Rocinejo. Nace en el Pico Montero con un recorrido de 22 km. En 
direcci6n NE-SO. 

Rio Alberite. Se Je unen en Ja vega al norte de Ja sierra de Ja Momia. 

Rio Celemin. Tiene una superficie de 110 km2, recogiendo las aguas de los 
arroyos Charcones y Alisoso. En el se ha construido un embalse que lleva su 
propio nombre. 

Rio Almodovar. Su cauce esta completamente regulado por un embalse en su 
cabecera y canales en su uni6n con el rfo Barbate, junto a Ja antigua Laguna de 
Ja Janda. Se podrfa establecer su nacimiento en el propio embalse que lleva su 
nombre, ya que en el confluyen los arroyos que recogen las aguas de! extremo 
sur de Ja sierra de! Niiio, pasando por el puerto de Ojen y por Ja vertiente norte 
de Ja sierra de Saladavieja. Estas aguas son retenidas en el embalse para 
posteriormente seguir su cauce natural. La longitud de su cauce pueden ser 
aproximadamente unos 9 km. Es un rfo tfpicamente mediterr:.ineo. Es decir, su 
regimen es pluvial con una epoca en Ja cual posee un gran caudal -inviemo--
y otra en Ja que el cauce es pr:.icticamente nulo -verano---. En los inviemos 
lluviosos, el rio sube bastante de nivel, llegando en numerosas ocasiones a 
desbordarse e invadir toda Ja zona de Ja vega aluvial -zona de! Novillero dentro 
de los lfmites de! poblado y cola sur de Ja antigua Laguna de Ja Janda-. Los 
arroyos que van haciendo sus aportes al cauce son los siguientes: 

Por su margen izquierdo, 

A. Saladavieja, que recibe las aguas de Ja vertiente sur de Ja sierra que tiene su 
mismo nombre. Este a su vez recibe al Helechoso que nace en la zona norte 
de Ja sierra Salaviciosa. 



B. De la sierra de Ja Plata, recibe el arroyo de Vico, de Ja Cerona y arroyo 
Hondo. 

C. En el Cerro Calanas nacen los arroyos de Ja Culebra, Machorro y Gallego. 
D. De Ja sierra de Retfn recibe el Quintanilla y Tapatana. 

Por su margen derecho, 

A. De la sierra de! Nino, el arroyo de Ja Paloma, Bugones y Toriles---este ultimo 
recibe al Calada-. 

B. Arroyo de Aciscar, el cual tambien recibe aportes a lo lago de sus 9 kms de 
las sierras de! Nino y Blanquilla a traves de Ja garganta de Pasacruces y Juan 
Azorero. Tambien los aportes de! cerro de! Fraile, puerto de! Hoyo y puerto 
de Zanona. Dei cerro Bonete baja el arroyo de las Canas y de! puerto de! 
Infiemo, el arroyo de las Habas. 

EI tramo final de! rfo Almod6var, como ya comentamos, se encuentra regulado 
por canales que forman parte de un tramo para Ja desecaci6n de Ja antigua 
Laguna de la Janda. Algunos de los arroyos que nos encontramos en este tramo 
son el arroyo Cuevas, que a su vez recibe los aportes de! Culebra. Este ultimo 
a su vez recibe al Navafrfa y al Torero. Otros arroyos son el Trimpancho y Juan 
de Sevilla. Todos ellos tienen su origen en Ja sierra Blanquilla. 

La antigua Laguna de la Janda. En todo este entramado hidrografico de 
arroyos tuvo una gran relevancia Ja antigua Laguna de Ja Janda. Esta laguna 
comprendfa unas 400 Has y Ja formaban siete lagunillas: Alcala, La Haba, 
Rehuelga, Cabrahigos, Espartina, EI Torero y Tapatanilla. Durante el 
Pleistoceno-Cuatemario y el Pleistoceno inferior, numerosos cauces recorren 
Ja zona, dejando como testigos extensos abanicos aluviales que, en algunos 
casos, no guardan una clara relaci6n con el drenaje actual y que, por otra parte, 
han perdido en ocasiones su morfologfa original. A partir de! Pleistoceno 
medio, estos rfos empiezan a encajarse dejando una serie de niveles de terrazas 
a ambos lados de sus cauces. EI rfo Almod6var en esta epoca y durante el 
Pleistoceno superior, atravesaba la depresi6n de Ja Janda hasta unirse con el rfo 
Barbate, como asf lo atestiguan restos de terrazas que bordean Ja antigua 
laguna. Mas tarde, esta depresi6n comienza a funcionar como laguna de poca 
profundidad debido a causas que aun se desconocen con exactitud. Entre 
algunas de las causas se barajan las climatol6gicas, elevaci6n de! nivel de base 
durante Ja transgresi6n postglacial, etc. De esta forma es mantenida hasta Ja 
mitad de! siglo pasado, fecha en que fue desecada. Dicha desecaci6n se lleva 
a cabo en las siguientes etapas: 

A. A comienzos de! siglo XIX con un proyecto bajo el Gobiemo de! marques 
de Moret ( 1825-1833). No se llev6 a cabo pero sf se realizaron unas obras 
de canalizaci6n y puentes que por otra parte no impidieron las inundacio
nes. 
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B. En 1929 se redacta un proyecto parcial de saneamiento de Ja Jan da que junto 
a otro adicional de 1935 se presenta oficialmente en 1936. Se contempla Ja 
construcci6n de presas de contenci6n, pero con Ja Guerra Civil se frena. 

C. En 1941 se reforma el proyecto anterior y cinco afios mas tarde se Je entrega 
a una empresa privada Ja concesi6n de las obras. 

D. En 1957, transferidas las obras a otra empresa, se opina que se debe 
construir una gran presa y otra pequefia de regulaci6n de! caudal. 

E. En 1964 es cuando el Ministerio de Obras Publicas rescata Ja concesi6n de 
las obras, habiendose realizado ya Ja 1 • y 2• fase de! proyecto ---canales de 
riego y drenaje-. A pesar de ello, Ja laguna continuaba inundandose, como 
asf ocurri6 en muchos inviemos. Es por este ultimo motivo, el de las 
inundaciones, por lo que grupos sindicales de colonizaci6n proponen 
construir presas en las cabeceras de los rfos Barbate, Alamo, Rocinejo, 
Alberite, Celemfn, Almod6var y de! arroyo Aciscar. Estas obras permiti
rfan Ja puesta futura en riego de las tierras colindantes (entre ellas las de! 
poblado de Tahivilla). 

F. Una vez construido el embalse de! rfo Almod6var en 1967-1972, en el afio 
1977 se aprueba Ja construcci6n de un gran embalse en el rfo Barbate, 
desechando las demas cerradas de cabeceras. La capacidad de este nuevo 
embalse serfa de 230 Hm3• 

Podemos decir que bajo los criterios defendidos sobre Ja salubridad de Ja zona 
(paludismo, etc), se escondfa el verdadero interes por el quese deseaba desecar 
Ja laguna, que no era otro sino el interes econ6mico por cuanto representaban 
estas tierras fertiles y con humedad constante para el cultivo de regadfos, 
quedando en manos de los terratenientes que posefan tierras alrededor de ella. 

Pero a pesar de todo, hoy dfa continua inundandose en los inviemos de gran 
pluviosidad, perdurando el agua en todo lo que serfa Ja antigua laguna durante 
meses. Los grandes esfuerzos para poder dominar a Ja naturaleza son en 
muchas ocasiones inutiles. Debido a esta ultima circunstancia, se ha tomado 
otra disposici6n al respecto. Para aprovechar esta circunstancia, se ha introdu
cido el cultivo del arroz, el cual, por cada afio que pasa, va aumentando en 
numero en plantaciones y el de la producci6n. A su vez, este hecho esta 
permitiendo establecer una tfmida recuperaci6n de los antiguos humedales y 
como consecuencia, una pequefia regeneraci6n de Ja actividad avfcola (zona de 
paso en las migraciones de aves), aunque al respecto habrfa mucho que decir 
sobre los factores negativos que inciden en esta pequefia regeneraci6n 
-humanizaci6n del entomo, pesticidas, etc.-. 

Por su parte, los movimientos ecologistas han luchado y luchan por la 
regeneraci6n de esta laguna, si no de manera total, si al menos parcial. Con este 
fin se cre6 una asociaci6n, conocida con el nombre "Asociaci6n de amigos de 



Ja Laguna de Ja Janda". En este sentido, Ja asociaci6n ha hecho como objetivo 
propio un proyecto disefiado por Ja Universidad de C6rdoba con el cual se 
intenta recuperar una pequefia parte de esa laguna. En su momento Ja Adminis
traci6n auton6mica se hizo eco de esta reivindicaci6n, llevandola ha estudio. 
Pero los resultados fueron negativos. 

Aun hoy resulta esplendido poder observar el paso por esta zona de las aves 
migratorias que buscan un lugar de descanso o reposo; bien como espera para 
cruzarel estrecho de Gibraltar, o bien como descansadero tras el cruce. Hoy nos 
debemos consolar con estas pequeiias contemplaciones y con el recuerdo y el 
testimonio de todos aquellos que Ja conocieron en todo su esplendor. 

Debemos tener presente que Ja laguna suponfa una fuente de ingresos y un 
recurso natural bastante importante para los habitantes de Ja zona, entre ellos 
los de! poblado de Tahivilla. Ello es asf en cuanto de este medio obtenfan las 
"castafiuelas" o juncos para fabricar las techumbres de las viviendas, caza con 
los patos y otras aves, pastos para el ganado por Ja humedad constante, etc. 

1.4.2.4. Edaficos 

En este apartado vamos a estudiar y analizar los diferentes tipos de suelos que 
se originan en toda Ja zona, ya que este es un factor de! que dependera ca3i en 
su totalidad el poblado, al tener este su base econ6mica en Ja agricultura. 
Primeramente, vamos a definir el concepto de suelo, el cual segun C. Ferreras, 
suelo es un "subsistema natural, complejo (mineral y organico) y dinamico, 
formado en la zona de contacto de Ja litosfera, biosfera y atm6sfera; y que 
establece unas estrechas interrelaciones con el elemento bi6tico ( especialmen
te el elemento vegetal) de! medio". De tal manera, se puede decir que existen 
una serie de factores que condicionan el suelo. Estos factores son climaticos (Ja 
temperatura, humedad, contrastes estacionales, etc), naturaleza litol6gica 
(material de origen, el sustrato o roca madre ), vegetaci6n ( el tipo de vegetaci6n 
quese establece en el territorio) 

Asf pues, los diferentes suelos que nos encontramos en esta zona de colinas 
donde se ubican los terrenos de! poblado son los siguientes: 

Vertisoles. Es un suelo con alto contenido en arcillas expansivas que sometidas 
a Ja altemancia de humedad-sequedad, provocan al desecarse grietas anchas y 
profundas ( 1 cm a medio metro de profundidad). Este suelo es conocido con el 
nombre de "bujeo". Tiene un color pardo amarillento o pardo gris oliva; de 
textura arcillosa o arcillosa-limosa; se desarrollan en material margo-arcilloso 
profundos; con un perfil homogeneo y con poca evoluci6n. Su perfil se 
corresponde con un A AC Co bien A (B) C. 

A: Es oscuro con contenido organico; textura arcillosa sobrepasandose a veces 
el 30% de arcillas y con un caracter basico debido a Ja caliza. Tiene caracteres 
verticos (grietas en Ja superficie durante el verano ). 
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AC: Capa transitoria entre Ja superficial y Ja roca madre edaficada. 

(B): En zonas de poca pendiente y mal drenaje con mala permeabilidad. En el 
se precipitan 6xidos e hidr6xidos. Es un horizonte de alteraci6n de los 
minerales primarios con liberaci6n de hierro y arcilla. 

C: Roca madre, Ja caliza. 

Paleosuelos: La base de estos suelos es roca caliza. Se ongman por Ja 
descalcificaci6n. Es Ja conocida como "terra rosa" y suelo rojo meditemineo o 
alfisol. Su horizonte es A B R. 

A: Color pardo oscuro; textura arcillo _arenosa y estructura grumosa. Es un 
suelo neutro. 

B: Color rojo vivo; textura arcillosa y estructura columnar. Es un suelo acido. 
Argflico. 

R: A mas de un metro, Ja caliza como roca madre. 

2c. Tierra parda caliza: Es un horizonte que se localiza en las partes altas de 
las colinas. EI horizonte viene dado por A (B) C. 

A: Color pardo oscuro o pardo rojizo; textura grano-arcillosa con elementos 
gruesos y una estructura migajosa con color oscuro. 

(B): Entre 30-40 cm. de alteraci6n. Color mas rojo que el anterior; estructura 
en bloques; se producen procesos de empardecimiento; moderada acidez y 
evolucionan por fersialitizaci6n. 

C: Caliza. 

Vegas. Por otro lado dentro de los terrenos del poblado nos encontramos con 
las zonas de vegas, es decir, las partes mas bajas de! relieve, de tal forma que 
dependiendo de las colinas y el relieve que las rodean, asf seran los materiales 
que componen a estas. Estan constituidas por suelos con sedimentos j6venes y 
poco transformados. Su textura suele ser limosa, Iimo-arcillosa o limo-arenosa. 
La estructura es en superficie grumosa, suelta o migajosa e influenciada por las 
labores agrfcolas. En profundidad son compactos y poco desarrollados. Son 
neutros y con escasa permeabilidad. Su drenaje es practicamente nulo. 

A modo de conclusi6n establecemos que los suelos de Tahivilla quedan 
englobados en los de! tipo vertisol cuyas caracterfsticas generales ya hemos 
analizado en este apartado. De forma mas concreta, y siguiendo un estudio 
realizado para el proyecto de colonizaci6n, podemos establecer las siguientes 
caracterfsticas: 

Gran homogeneidad, profundos y con estratificaci6n continua. S6lo existe una 
discontinuidad en profundidad junto a la finca de Tapatana y hoja mediodfa. Su 
horizonte es arcilloso de consistencia fuerte, no bajando de fuerte-media. En 



ocasiones se entremezcla Ja arcilla con la arenisca como sucede en las hojas 
lindantes con Tapatana. La permeabilidad es regular o incluso mala pero debido 
a las pendientes de los terrenos, llegan a alcanzar una permeabilidad buena, 
incluso llegando a ser muy buena en las partes mas altas de las colinas. Los 
peores terrenos son los de! Novillero por su casi nula pendiente, suelos de tipo 
vegas. EI color en general tiene distintas tonalidades que van desde el negro 
(color dominante) hasta los grises oscuros. Existen pequefios rodales de gris 
claro en zonas cambiantes al amarillo, conociendose popularmente como 
"tierras rubias". Por otra parte nos encontramos mezcla de arcillas con elemen
tos gruesos y un subsuelo de cantos o piedras gruesas, conocidas como 
"bizcomil". 

1.4.2.5. Biol6gicos 

En cuanto a vegetaci6n se refiere, el poblado de Tahivilla lo podemos englobar 
dentro de! piso Termomediterraneo. Es un piso cuya vegetaci6n elf max es el 
acebuche y el algarrobo. Un estadio posterior debido a la degradaci6n de este, 
es matorral denso con lentiscos y acebuches. Otro estadio de degradaci6n lo 
comprende un pastizal de lentiscos, acebuches y palmitos aislados. EI ultimo 
estadio o nivel de degradaci6n lo forma un pastizal de palmitos, gamones y 
cardos. 

Para Tahivilla podemos establecer que la vegetaci6n caracterfstica es el ultimo 
nivel de degradaci6n de este piso debido a Ja actividad humana y al cultivo de 
las tierras. Los pastos crecen en las hojas de cultivos que no han sido sembradas 
y algun que otro acebuche permanece aislado en el amplio paisaje degradado. 
Este hecho de deforestaci6n con el paso de los afios y siglos, ha llevado por otra 
parte, a Ja perdida de! suelo fertil debido a Ja erosi6n de! agua que arrastra los 
materiales. 

EI bosque caracterfstico de esta zona cuyo suelo es el "bujeo", es el bosque de 
acebuchal. Este arbol se desarrolla en los suelos profundos y arcillosos que 
atloran por Ja parte inferior de las areniscas. Es un bosque denso y de poca 
altura. En el se dan el acebuche, el algarrobo, el mirto y las enredaderas 
clematide, Ja zarzaparrilla ymadreselva. Estos, hoy dfa han sido degradados o 
desaparecidos como consecuencia de su tala para Ja conversi6n de los terrenos 
en cultivos. EI matorral de este bosque una vez degradado es el lentiscar. 
Cuando los bujeos son convertidos en cultivos o pastizales y son abandonados 
posteriormente, son regenerados por el lentisco,junto con agracejo, matagallo, 
palmito, torvisco, jerguen y enredaderas. Los pastos tienen un ciclo anual, por 
lo que permanecen latentes las semillas durante el verano. Estos se han 
desarrollado mucho debido a esa degradaci6n, e incluso dentro de estos, 
algunas especies en mayor numero que otras como consecuencia de su defensa 
frente a Ja depredaci6n de los animales de pastoreo, como es el caso de los 
cardos. En esta zona abundan las leguminosas como los treboles, carretones, los 
cardos, alcauciles, gamones, tagaminas y esparragueras. 
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En cuanto a Ja fauna se refiere, decir que al tratarse de un espacio abierto como 
son las colinas y vegas, es una tarea bastante diffcil el definirla, ya que es casi 
imposible establecerclaramente cuales son los posibles lfmites de cada especie. 
De tal forma que las mismas especies que nos podemos encontrar en las sierras 
de los alrededores, las podemos observar en estas areas normalmente en busca 
de alimentos. Los buitres leonados que anidan en las rocas de las sierras, las 
aguilas perdiceras o calzadas o culebreras, gavilanes, zorros, aunque tienen su 
habitat en las sierras buscan en las colinas y vegas sus alimentos. Mas raro es 
que hagan su aparici6n los venados, ciervos, cabras montesas y jabalfes, que 
no abandonan su habitat natural. 

La fauna, al igual que sucede con Ja vegetaci6n, no es muy rica debido a Ja fuerte 
humanizaci6n del territorio. Es muy reducida, pero dentro de ella destacan con 
notabilidad las aves, asociadas a las migraciones y a los pastos naturales o de 
cultivos donde encuentran Ja fuente de alimentaci6n. Descritos de manera 
esquematica podemos establecer los siguientes grupos: 

1. Mamfferos: EI que abunda sobre todo es el conejo. Otros son el topillo y el 
erizo. De los depredadores destacan el zorro, el tej6n y el mel6n. 

2. Reptiles: Las culebras bastarda y Ja cogulla, asf como el lagarto ocelado, 
salamandras, tritones. 

3. Aves: Las aves insectfvoras aprovechan Ja cantidad de insectos de los 
terrenos como es Ja golondrina, los aviones comunes, abejarucos, la 
abubilla, el alcand6n real, estomino negro, los mosquiteros y los petirrojos. 
Otras especies omnfvoras son los zorzales, el estomino pinto, avefrfa, y el 
grajillo. Los granfvoros como gomones, jilgueros, cojugadas, alondras y 
perdices. Otra especie quese observa es Ja garcilla bueyera o "garrapatosos" 
asociados al pastoreo de! ganado. Tambien se encuentran avutardas pero en 
ntimero muy reducido. Es una zona de paso o de inmigraci6n de las aves 
que dependiendo de Ja epoca de! ano se dirigen a Europa o hacia Africa. La 
zona de Ja antiguaLaguna de Ja Jan da era un area de descanso para estas aves 
donde encontraban agua y alimentos. Incluso muchas especies se asentaban 
en esta laguna para su regeneraci6n. 

1.4.2.6. Conclusiones 

A modo de conclusi6n sobre los aspectos ffsicos que inciden en la zona de 
estudio, podemos adelantar que estos no han sido la causa por Ja que se ha 
originado el poblado de colonizaci6n en este municipio, ya que la tinica causa 
fue una decisi6n polftica. Pero no cabe duda en decir que estos rasgos fisicos 
son condicionantes de la actividad agraria quese va a originar en el poblado. 
Asf podemos decir que nos encontramos frente a una zona que en su mayorfa 
esta ocupada por colinas suaves que permiten un fäcil acceso con la 
maquinaria agrfcola y una buena escorrentfa, Ja cual evita Ja excesiva 
humedad que se origina por el tipo de material litol6gico de! que estan 
formadas, Ja arcilla, originando suelos vertisoles. A su vez los factores 



climaticos de fuertes vientos de levante sobre todo en verano muy secos 
coincidiendo con Ja estaci6n seca, y los suaves vientos de poniente en 
inviernos cargados de humedad, no hacen mas que acentuar Ja unica vfa 
posible de cultivo, el cereal. A ello debemos sumarle Ja falta de agua en 
verano que pudieran favorecer un cultivo de regadfos, ya que los arroyos se 
secan y el unico rfo, el Almod6var, baja muy escaso de caudal. Para ello se 
hace necesario infraestructuras tal y como veremos mas adelante en el 
apartado de! desarrollo de futuro. Otros rasgos ffsicos que debamos resaltar 
de esta zona como posibles condicionantes o potenciadores de! desarrollo 
rural, no existen. Aunque sf podrfamos resaltar su ubicaci6n cerca de la 
antigua Laguna de Ja Janda y como zona de vega rodeada de sierras, hacen 
de! lugar un punto id6neo para observar las migraciones de las aves. 

1.4.3. EI medio social 

La elaboraci6n y Ja ejecuci6n de un plan de colonizaci6n siempre obedece a unos 
objetivos polfticos, econ6micos y sobre todo sociales. Asf, debemos decir que Ja 
colonizaci6n en el termino municipal de Tarifa, y en concreto sobre su aplicaci6n en 
Ja finca denominada Tahivilla, fue el resultado frente a la necesidad de resolver el 
gran paro que sufrfa por entonces Ja poblaci6n en ese espacio, cosa que aun J-toy dfa 
permanece de igual forma. "Los efectos inmediatos que hay que conseguir (Ja 
colonizaci6n), es el dar trabajo y ocupaci6n digna y remuneraci6n a los obreros" 
(informe: M. Benftez, 1933). EI paro para el afio 1933 era de 250 personas en el 
municipio de Tarifa segun informe de un ingeniero de Jerez. Este representarfa un 
2% de la poblaci6n de esos afios, tomando como referente un censo de 1930 con una 
poblaci6n para Tarifa de 12.435 habitantes. Este porcentaje puede parecer bastante 
reducido, pero se refiere solo a Ja poblaci6n agrfcola, a Ja vez que tambien este 
porcentaje es bastante probable que no represente Ja realidad social de la epoca y sus 
conflictos. 

EI medio social en el que se aplica Ja colonizaci6n, es un medio que presenta una 
poblaci6n de 510 habitantes, lo que significa una densidad de 38,8 habitantes por 
metro cuadrado. La mayorfa se concentra en el unico nucleo de poblacion existente, 
el pueblo de Tahivilla con unas 94 viviendas en el afio de! proyecto (1944) y de 130 
en la actualidad. EI resto de las viviendas se repartfan y se reparten en los nucleos 
aislados de los cortijos de las grandes fincas (Bohorquez, Tapatana, La Manga, Las 
Habas y Aciscar), con viviendas para los trabajadores. Los otros nucleos de 
poblacion mas cercanos con independencia de! poblado son Facinas a unos 8 kms 
de distancia y Tarifa a unos 22 kms en direcci6n a Malaga, y Vejer de Ja Frontera a 
unos 25 kms en direcci6n a Cadiz. 

Se trata de una zona cuya caracterfstica principal es su casi despoblaci6n ya que Ja 
mayorfa de! territorio se corresponde a grandes latifundios dedicadas unas a Ja 
explotaci6n ganadera y otras al cultivo del cereal. 
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La poblaci6n anterior al proyecto de colonizaci6n se abastecfa de los productos 
basicos en el cercano pueblo de Facinas, asf como tambien el auxilio medico y 
religioso. La ensefianza se basaba en unos primeros conocimientos sobre matema
ticas, lectura y escritura a nivel elemental impartidos en una pequefia escuela en el 
antiguo nucleo de casas en Ja Venta de Tahivilla. De igual forma no existfa vida 
social, ni policfa, ni administraci6n local, asociaciones, etc. La colonizaci6n supuso 
que al menos parte de estos servicios fuesen cubiertos, mejorando el nivel de los 
pobladores, tal y como se analizara mas adelante. Sin embargo hay otros servicios 
que aun hoy dfa estan encontrando problemas para su implantaci6n, como es el caso 
de! servicio medico. 

Un rasgo que se destaca en el proyecto de colonizaci6n es el caracter de los 
pobladores de Tahivilla quese define por su "espfritu de empresa, iniciativa y ahorro. 
La mejor demostraci6n es ver el nivel de vida que llevan los colonos de Tahivilla en 
comparaci6n con los de otras zonas aun dentro de las deplorables condiciones de Ja 
vivienda", llegando a constituir una clase media ruralen el municipio. 

Las caracterfsticas de Ja poblaci6n que se va ha asentar en el nuevo proyecto de 
colonizaci6n de 1944: 

- La edad media de los colonos es de 46,7 afios, siendo el de mayor edad de 71 afios 
y el de menor edad de 18 afios. 

- EI nivel de estudios o de alfabetizaci6n es de un 66% que saben leer y escribir 
frente a un 34% analfabetos. 

- De los 50 colonos 42 de ellos forman grupos familiares, es decir, el 84% de ellos, 
fren!e a 8 colonos monoparentales. De los que poseen hijos, Ja media es de 3,5 
hijos, siendo el mayor numero de 8 hijos y el menor de 1 hijo. De esos hijos, el 28% 
son hijos en edad de trabajar, el 26,6% de hijas en edad de trabajar y el 45,3% de 
hijos pequefios (nifios y nifias). 

- EI capital que estos posefan estaba distribuido de Ja siguiente forma: 

a) Urbano. La media es de 5.653 Ptas. Sin capital se encuentran 18 colonos. EI 
capital varfa desde las 30.000 a las 150 Ptas. 

b) Rustico. Solo uno posee un capital de 1.500 Ptas. 

c) Ganado. La media es de 13.943 Ptas. De los 50 colonos, 7 no poseen capital en 
ganado, el cual varfa entre las 57 .000 y las 150 Ptas. 

d) Varios. La media de esta categorfa es de 731 Ptas. Con un maximo de 2.858 y 
230 Ptas. 

Estos rasgos descritos que caracterizan a esta poblaci6n en los comienzos de Ja 
colonizaci6n, permanecen practicamente inalterables hasta Ja epoca actual. Es decir, 
hoy nos encontramos frente a una sociedad que tiene como unico recurso la 
agricultura, bien como propietario o como obrero. Una poblaci6n estancada como 
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consecuencia de Ja emigraci6n frente a la falta de iniciativas de desarrollo. Con los 
mismos nucleos de concentraci6n e igual numero de habitantes con unas caracterfs
ticas muy similares aun cuando algo mas evolucionada. Ahora solo daremos unos 
rasgos generales para tratarlos mas adelante en el apartado de las consecuencias. 

a) Una natalidad mediana-alta, una mortalidad muy baja, lo que nos da un creci
miento natural medio-alto. 

b) Una fuerte emigraci6n. 

c) Las familias monoparentales representan cerca de un 20%, formadas por las 
personas viudas y algunas, solteras. 

d) EI numero de hijos se mantiene igual ya que los valores mayores se los llevan las 
familias con 3 y 4 hijos. 

e) EI mayor porcentaje en cuanto a formaci6n se lo lleva los sin estudios. 
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ORIGEN DE LA COLONIZACIÖN 
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Corno ya hemos adelantado, Ja unica raz6n por Ja que se decidi6 llevar a cabo Ja 
colonizacion en este territorio fue una decisi6n polftica. Corno ya veremos, eran 
tierras arrendadas, situada a menos de 2 km de! antiguo nucleo poblacional y cuyo 
duefio posefa mas de 1.000 Ptas en renta catastral y con mas de 10.000 hectareas en 
toda Espafia. A este hecho hay que sumarle Ja circunstancia de que estas tierras de 
Tahivilla junto a otras fincas en el mismo territorio han sido hist6ricamente 
reclamadas a sus duefios por ser ocupadas de forma ilfcita. Es decir, toda Ja campifia 
de! rfo Almod6var formaban parte de las tierras de! Consejo de Tarifa otorgadas por 
Ja Carta Puebla del.295 de Sancho IV el Bravo, y que fueron ocupadas en Ja Edad 
Modema por los marqueses de Tarifa. Se produjeron enfrentamientos y pleitos que 
fueron ganados por los ciudadanos, pero nunca !es fueron devueltas las tierras. Esas 
eran junto con las de Tahivilla las que se decidieron expropiar como una forma de 
ser recuperadas y entregadas a pobladores de! termino municipal. 

En el transcurrir de los afios, Ja colonizaci6n de Tahivilla se llev6 a cabo en varias 
etapas, dependiendo siempre, como es normal, de los acontecimientos hist6ricos que 
iban marcando Ja propia historia de nuestro pafs. Dicho esto, podemos distinguir tres 
fases: 

1°. Inicios del proyecto: Con la II Republica comienza su andadura. Se trata de 
implantar de forma eficaz, pero sin exito aJguno, Ja Reforma Agraria. Con ella, 
Ja finca Tahivilla es expropiada a su antiguo duefio, el duque de Lerma. Mas 
tarde, durante el perfodo de Ja Guerra Civil Espafiola, se viven momentos de 
incertidumbre en los que cada bando aplica su polftica con mayor incidencia. 

2°. Ejecuci6n del proyecto: Con eJ regimen de Franco, Ja polftica agraria sirve de 
propaganda, asf como excusa para poner en regadfo grandes extensiones de 
tierras. Sin embargo, Tahivilla con esto sali6 beneficiada. Dentro de esta etapa 
podemos distinguir otras dos. Una primera como Perfodo de aparceria y otra 
segunda como Acceso a Ja propiedad. 
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3°. Acceso a la propiedad: Fase que abarca desde los ultimos arios de! regimen 
franquista hasta la llegada de Ja democracia. En ella se produce la adquisici6n 
definitiva de las fincas por parte de los colonos, Ja parcelaci6n y las cesiones del 
IRYDA. 

Los organismos encargados de aplicar la Reforma Agraria son el I.R.A., Instituto de 
Reforma Agraria, en la etapa republicana, y el I.N.C., Instituto Nacional de 
Colonizaci6n, en la etapa franquista. Mas tarde, con Ja democracia, pasa a denomi
narse I.R.Y.D.A., lnstituto de Reforma Y Desarrollo Agrario. 

2.1. Inicios del proyecto 

EI 14 de abril de 1931 fue proclamada Ja II Republica en Esparia. Una de las 
cuestiones mas importantes a resolver era Ja Reforma Agraria. EI campo espariol 
posefa 12.467 fincas que posefan 7,5 millones de hectareas. Frente a esto, 8 millones 
de fincas posefan menos de 1 hectarea, las cuales no sumaban 3 millones de 
hectareas. Las fincas superiores a 550 hectareas suponfan el 41, 1 % de Ja superficie 
de Andalucfa. Sesenta y cinco Grandes de Esparia tenfan 600.000 Has, de los cuales 
14 propietarios agrupaban un total de 383.061 Ha, con propiedades superiores a 
10.000 Has. La Almoraima propiedad de! duque de Medinaceli en el Campo de 
Gibraltar era el latifundio mas grande de Esparia y de Europa, incluyendo un pueblo, 
Castellar de Ja Frontera. Frente a esta situaci6n de concentraci6n de la propiedad, 
se Je unfa Ja mala situaci6n de Ja poblaci6n agraria, la cual Ja formaban en su mayor 
parte jomaleros con muy escasos recursos. Este hecho origin6 Ja mas creciente 
petici6n de! reparto de las tierras entre los campesinos. EI objetivo primordial de la 
Republica era el de terminar con el paro obrero. Tras numerosos proyectos, la 
Reforrna Agraria se emprende con Ja Ley 15 de septiembre de 1932. Esta ley tiene 
un caracter retroactivo hasta Ja proclamaci6n de Ja Republica. Los puntos que 
podemos destacar son siguientes: 

1°. Aplicaci6n en toda Esparia con el asentamiento en Andalucfa, Extremadura, 
Salamanca y La Mancha. 

2°. EI Gobiemo decidirfa el numero de asentados por ario. 

3°. Presupuesto anual de 50 millones para el Instituto de Reforma Agraria. 

4°. Expropiaci6n sin indemnizaci6n de Ja extinguida Grandeza de Esparia. EI resto 
de Ja expropiaciones serfan en metalico y parte en tftulo de una Deuda especial 
amortizable en 50 arios con una renta de 5% anual. 

5°. La expropiaci6n de los seriorios jurisdiccionales, las tierras incultas o deficien
temente cultivadas, las arrendadas durante 12 arios y las arrendadas situadas a 
menos de 2 km de los pueblos inferiores a 25.000 habitantes cuyo propietario 
tuviera mas de 1.000 Ptas en renta catastral. 

Por otro lado, los lfmites superficiales de las tierras expropiables se establecerfa por 
las Juntas Provinciales de Ja Reforma Agraria. Se cre6 un Registro de Ja Propiedad 
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Expropiable a cargo de los registradores de Ja propiedad. Las tierras tambien se 
podfan ocupar de forma temporal segun Ja base 9• de Ja ley mediante el pago de una 
renta. 

De un informe emitido por un ingeniero de Ja Secci6n Agron6mica (1933), donde 
se realiza un estudio de Ja Provincia de Cadiz segun las pautas atomar para aplicar 
Ia Reforma Agraria, se recogen las impresiones de este para los terminos municipa
les de Tarifa, Medina-Sidonia, Alcala, Vejer, Chiclana, Conil, Puerto Real y 
Paterna. Podemos ver c6mo intenta explicar que serfa imposible asentar a todas las 
familias obreras existentes en cada municipio. Opina que se debfan aplicar unas 
normas en el primer afio, tomar ejemplos de algunos asentamientos primeros y 
corregirde ellos los errores. De Tarifa nos habla que existfan un total de 250 personas 
en paro, especificandose que esta situaci6n se resolverfa con la expropiaci6n y 
asentamientos en las fincas del exduque de Lerma: Las Habas (800 Has), Aciscar 
(770 Has), Navafrfa (487 Has), Tapatana (903 Has) y Tahivilla (600 Has). Debido 
al levante, nos dice, el uni eo cultivo con posibilidad serfa el cereal, sobre todo el trigo 
obispado. Para asegurarse el exito, serfa conveniente poner las tierras en regadfo o 
cn asociaciones ganaderas, en haciendas y huertos. 

EI I.R.A. toma la decisi6n el 10 de mayo de 1933 de incluir las fincas de Las Habas, 
Aciscar, Tapatana, Tahivilla y Navafrfa en el inventario de fincas susceptibles de 
expropiaci6n segun los apartados 12 y 13 Base S3 Ley R.A. 12/IX/32. La finca 
Tahivilla figura con el numero 964. Ante este hecho, el representante de D. Fernando 
Fernandez de C6rdoba y Perez de Barrada, ex-duque de Lerma, propietario de las 
fincas, interpone recurso solicitando que se efectue un estudio detallado de dichas 
fincas para comprobarque no son susceptibles de expropiaci6n. Dei in forme emitido 
por los ingenieros se deduce que la unica finca susceptible es la finca Tahivilla ya 
que posee mas de mil hectareas, llevadas en arriendo desde hace mas de doce afios, 
siendo tierra de labor, y al ser su propietario poseedor de mas de diez mil hectareas 
en todo el territorio nacional. 

De Ja "Propuesta de Asentamiento de la finca de Tahivilla", de] afio 1934, se deduce 
que Tahivilla es el nombre dado a Ja finca que pertenecfa al duque de Lerma, D. 
Fernando Fernandez de C6rdoba, con un total de 1.354 Has. Y dividida en dos partes 
por Ja carretera nacional Cadiz-Malaga; Ja mas baja llamada Novillero con 192 Has. 
Y el resto del tipo bujeo, llevadas en arriendo por aquel entonces por dos sefiores. 
Estos a su vez subarrendaban a otros llamados loteros y pijualeros, llegando a ser 
hasta un total de 37 subarrendatarios en ese afio. Estos tambien pagaban una renta 
algo alta y vivfan en unas "construcciones deficientes", en su mayorfa chozos. EI 
abastecimiento se realizaba practicamente en Facinas, asf como el auxilio medico y 
el servicio religioso. En Ja venta, una de las pocas construcciones de mamposterfa 
existentes y situada junto a Ja carretera, existfa un local cedido para escuela y 
vivienda del maestro. Tambien existfa otro nucleo de poblaci6n en el extremo sur de 
Ja finca, llamado Dehesilla, compuesto por cuatro casas de propiedad. 
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EI director general de! Instituto de Re forma Agraria y el Consejo Ejecutivo en sesi6n 
de! 1 de agosto de 1934 acuerdan que Ja finca Tahivilla incluida con caracter 
definitivo en el inventario de fincas pertenecientes a Ja extinguida grandeza de 
Espafia y dentro de Ja Ley de Reforma Agraria de 1932, se destine a los fines 
marcados al Decreto del 7 de septiembre de 1933, asentado a 70 campesinos que 
posean por lo menos una yunta para el cultivo y que sumadas las tierras que se les 
conceda a las suyas, no excedan de 20 Has. Tras esta decisi6n se elaboran informes 
y estudios que van poniendo de manifiesto las distintas opiniones que existfan sobre 
c6mo debfa de ser ese asentamiento. 

1 °. La secci6n del Servicio Agrfcola analiza los puntos de la propuesta y llega a estas 
conclusiones para llevar a cabo Ja colonizaci6n: 

a) Asentar a 70 colonos con 15 Has de labor en explotaci6n individual y 4,3 Has 
de pastos en explotaci6n colectiva. 

b) Completar el numero de 70 a partir de los 37 arrendatarios existentes con 
obreros campesinos del censo de Tarifa. 

c) Dar caracter preferente a los hijos mayores de edad de las familias numerosas 
de los subarrendatarios. 

d) Conceder 1.500 Ptas. a cada familia en concepto de mejoras de las viviendas 
o construcci6n de nuevas con el fin de igualarlas todas para el posterior sorteo 
del reparto de lotes. 

e) Indemnizar al duefio por el garaje. 

f) Conceder 8.199,17 Ptas. como maximo, a cada asentado que no posea medio 
alguno. 

g) Reintegro al I.R.A. de los anticipos segun acuerdo de! Consejo. 

2°. EI jefe del Servicio, sin embargo, no concede prioridad a los hijos de los 
asentados. 

3°. La Jefatura de! Servicio Administrativo expone que la expropiaci6n debe 
realizarse sin indemnizaci6n, siendo solo objeto las mejoras utiles. 

4°. EI jefe de! negociado propone sean 6.699, 17 Ptas. los anticipos por comunero. 
Se toma como valor catastral 26.503 Ptas. 

5°. EI interventor general autoriza el gasto de las 468.941 Ptas. como anticipo de 
explotaci6n y 105.000 Ptas. para mejoras de viviendas el 24 de septiembre de 
1934. 

Mientras se realizan los tramites burocraticos, el 9 de agosto de 1934 se autoriza la 
incautaci6n de Ja finca, llevandose a efecto el 16 de ese mes sin incidentes y 
asistiendo a Ja misma el administrador de! propietario, uno de los dos cultivadores 
de Ja misma, campesinos y subarrendatarios, asf como el alcalde de Tarifa y 
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representaci6n del Ayuntamiento. Es de suponer que ya por estas fechas se habfa 
realizado la lista de los que iban a ocupar Ja finca ya que hay escritos con fecha de] 
29 de septiembre,_donde 21 campesinos renuncian a su derecho de asentamiento, 
siendo la mayorfa de ellos de Tarifa y Facinas. De Tahivilla se eligen 28 de los 37 
arrendatarios. 

EI I de octubre de 1934 a las 23,00 h se levanta "Acta de Constituci6n de Ja Comu
nidad de Campesinos" en el sa16n de sesiones de] Ayuntamiento de Tarifa, asis
tiendo el delegado de Ja Direcci6n General de Ja Reforma Agraria junto con Ja 
mayorfa de los campesinos elegidos por el servicio de Acci6n Social. Tambien se 
eligen al cabezalero, D. Feliciano Perea, y a los dos sfndicos, D. Manuel Toledo y 
D. Antonio Campos. Asimismo se elige tambien el regimen de explotaci6n, siendo 
este de forma individual excepto los quese marque en Ja ley como colectivos. De la 
misma forma se hace entrega de Ja finca a Ja Comunidad. Unos dfas mas tarde el 
director da el visto bueno para que se efectue el primer pago como anticipo de 
350.992 Ptas. de las 573.941,90 quese aprobaron con anterioridad. Pero Ja situaci6n 
de los campesinos no debi6 de ser muy buena y los proyectos no se adaptaban a Ja 
realidad, ya que al mes siguiente 15 comuneros renuncian a sus derechos (cuatro de 
Facinas, cinco de Tarifa, cinco de Bolonia y uno de Ja Zarzuela), siendo estos 
sustituidos por otros 15 de los antiguos subarrendatarios que "no se encontraban 
presentes el dfa en que se realiz6 Ja lista", teniendo su nombramiento publico el 30 
de noviembre. 

Por parte de la propiedad, frente a Ja incautaci6n de Ja finca, se interpone recurso por 
considerar que se infringe Ja Constituci6n al no indemnizarse Ja expropiaci6n, a la 
vez quese propone quese amorticen las mejoras utiles de Ja finca (un garaje). 

En agosto de 1935 nacfa Ja Nueva Ley de Reforma Agraria denominada 
"contrarreforma agraria" por Cirilo de! Rio, aprobandose una serie de medidas de 
entre las cuales se puede extraer la siguiente: indemnizaci6n de las tierras expropia
das por el I.R.A. en 1932. Por esta circunstancia, el mismo representante de] 
expropietario ofrece voluntariamente las fincas de Tahivilla y Ojuelos (Marchena) 
al Instituto segun el apartado l de! artfculo 10 de Ja Ley l de agosto de 35, con una 
tasaci6n de 1.385.340 Ptas. EI director general contesta que de ser susceptible de 
aplicaci6n de Ja Ley, se ocuparfa temporalmente por un plazo no inferior a 4 arios 
y no superior a 9, abonandoseel 4% de! valorque Je asignen los tecnicos de! Instituto. 
Pero una orden de! Ministerio de Agricultura de! 20 de febrero de 1936 dispone 
"queden aplazadas todas las diligencias encaminadas a Ja devoluci6n de fincas a sus 
respectivos propietarios ... ", hecho este quese debi6 al triunfo de Ja izquierda en las 
elecciones de febrero de! 36. 

Antes de! futuro proyecto de colonizaci6n que el I.N.C. elaborara mas adelante, los 
colonos que formaban la explotaci6n eran un total de 70, correspondiendoles a cada 
uno un lote de entre 10 y 15 hectareas de tierras de labor al tercio, tres vacas, una 
puerca y ocho cerdos. Las adquisiciones que se hicieron por parte de! IRA para el 
afio agrfcola 1934-35 para el total de Ja explotaci6n fueron: 
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- 232 vacas, 
- 7 toros, 
- 110 terneros, 
- 100 corderos, 
- 317 ovejas, 
- 570 cerdos y 
- 17 yeguas. 
- 6.952,65 Ptas en mobiliario mecanico y 83.445,08 Ptas. en piensos y semillas. 

Pero ese afio agrfcola no fue bueno climatol6gicamente ya quese produce una sequfa 
en toda Ja provincia. A pesar de ello, y de Ja siembra tardfa, se producen unos 
pequefios beneficios. Por otra parte se deciden llevar a cabo unas mejoras en el 
poblado. Todo ello hace que el Instituto continue como protector y auxiliador de Ja 
explotaci6n, concediendo mas creditos, con Jo que Ja deuda que posefan los colonos 
con el Estado continua aumentando. Para Ja realizaci6n de Ja administraci6n en el 
poblado se acuerda que sea el profesor quien se haga cargo de esta tarea. Los 
servicios quese prestaban eran el del director tecnico de las explotaciones, estando 
cada explotaci6n dirigida por un ingeniero agr6nomo auxiliado por un perito 
agrfcola. Cuando finalizaba el afio agrfcola se levantaban actas de] dep6sito de 
cosechas, que constitufan las garantfas de los debitos de cada comunidad tras 
quedarse el colono con su parte para el consumo y simiente. Por tanto, existfan unos 
libros de gastos y de ingresos. 

Tras tomar el mando Ja Jefatura de Ja Comisi6n de Agricultura y Trabajo agrfcola 
de Ja Junta Tecnica de! Estado en octubre de 1936, se plantea continuar practicamen
te con Ja misma explotaci6n salvo algunas excepciones concretas que ahora 
veremos. EI Novillero continua siendo para pastoreo comunitario. Se establece 
tambien para pastoreo Ja hoja del manch6n al continuar Ja explotaci6n al tercio 
-cereal (un total de 350 Has), leguminosa (350 Has) y manch6n (350 Has)-. A partir 
de este afio ya no se solicitan creditos para mejoras al Instituto y se estima 
conveniente reducir los colonos de 70 a 47 beneficiarios. Esta reducci6n se aplicara 
en el afio agrfcola 1936-37, pero a 52 colonos, no siendo hasta unos afios antes del 
proyecto cuando se reduzcan a 50. Desde estos momentos, se comienzan a realizar 
unos calculos para analizar Ja producci6n futura y los gastos, solicitando a Ja 
Direcci6n los anticipos correspondientes de la explotaci6n para luego reintegrarlos. 
Al marcharse o expulsar a los colonos, las parcelas sobrantes son repartidas al resto 
de los colonos, denominandoseles a estos trozos "Tacos". Por tanto, cada colono 
posee 21 Has para Ja Jabor y 6 para tierras de pastos. 

Los cultivos se correspondfan con: 

- 3,5 Has de habas, 
- 1,7 Has de garbanzos, 
- 1,7 Has de panizo, 
- 5,0 Has de trigo y 
- 2,0 Has de cebada. 
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EI colono dispone de un promedio de: 

- 1 erala y 2 afiojos, 
- 1 caballo, 
- 1 cerdo de crfa con uno de engorde y 10 lechones y 
- 1 cabra con su cabrito. 

En cuanto a maquinaria se dispone de: 

- 2 arados romanos, 
- un cuarto de grada de puas, 
- medio trillo de cilindros y 
- un tercio de carretilla de yugo, 
- los materiales pequefios (palas, etc.) 

Las semillas se obtienen de Ja propia explotaci6n. La producci6n total de Ja parcela 
en esos afios era de 14.677,99 Ptas., de las cuales 8.156,39 eran consumidas en Ja 
explotaci6n. 

Los gastos de los colonos consisten en: 

- Ja renta: 1.565,76 Ptas. 
- jomales de los vaqueros: 467,20 Ptas. 
- Gastos de abonos, seguros de cosechas, impuestos, ... 1.579,65 Ptas. 

Pero la aplicaci6n de Ja Ley de Reforma Agraria desde sus comienzos estaba 
practicamente condenada a una muy poca efectividad. Asf lo pone de manifiesto 
varios ingenieros de aquella epoca en sus trabajos y estudios. Uno de ellos, 
"Memoria de los trabajos realizados en Ja provincia de Cadiz por el personal de! 
Servicio de Reforma Agraria", escrito por el ingeniero D. Angel en mayo de 1935 
en Jerez, nos dice que existfan tres factores como causa de! mal funcionamiento de 
Ja reforma: 

l. Insuficiente rendimiento de! personal tecnico. 

2. Insuficiencia de Ja actual organizaci6n administrativa en las comunidades 
creadas. 

3. La falta de un criterio sostenido por el Instituto sobre Ja labor a realizar. 

Podemos decir por tanto, que Ja excesiva burocracia hizo que el proceso se 
relentizara lo suficiente como para que no se aplicara al ritmo convenido. A su vez 
el Consejo con un total de 29 miembros resultaba demasiado grande y Ja falta de 
creaci6n de! Ban eo de Credito Agrfcola resultaron ser tambien unas causas suficien
tes para dicho fracaso. Pero tambien existfan otros problemas de otra fndole, como 
son el desconocimiento de las labores agrfcolas por muchos de los asentados 
(jomaleros en su mayorfa); el poco arraigo a la tierra de estos; el deseo de Ja 
aplicaci6n por completo y rapidamente de Ja reforma, lo que conllev6 en muchas 
ocasiones a Ja alteraci6n de! orden publico y grandes disturbios (sucesos de Casas 
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Viejas, porejemplo ); la no liberacion de capital suficiente a tiempo; aplicacion tardfa 
de los cultivos; y las malas cosechas de esos arios como consecuencia de la sequfa. 
Pero en el caso de Tahivilla, estos efectos no se dejaron notar excesivamente, ya que 
se obtuvieron unas ganancias en el ario agrfcola 34-35 de 44.451,43 Ptas., algo que 
por otro lado no palio las necesidades de los colonos que al ario siguiente vieron 
como aumentaba de nuevo su deuda con el Estado, al tener que solicitar nuevas 
ayudas al Instituto. 

Una vez que Ja Guerra Civil estalla en julio de 1936, en Ja Esparia nacional se 
constituye una Junta de Defensa Nacional en Burgos presidida por el general 
Canillas. A finales de enero del ario 1938 se formo el primer gobiemo franquista el 
cual promulga en marzo el Fuero del Trabajo, programa social y economico del 
Movimiento. Por su parte, en Ja provincia, Ja direccion y administracion pasa a 
manos de Ja Junta Provincial Agraria, Ja cual expulsa a 16 asentados de Ja finca con 
perdida de todos sus derechos por su significacion marcadamente izquierdista. 
Expulsion que fue motivada por el informe emitido por el Ayuntamiento de Tarifa, 
aunque decir tiene que en dicho informe solo constan 11 colonos. Son momentos de 
temor, de incertidumbre, ya que se temfa que las tierras fueran de nuevo devueltas 
a su antiguo propietario, finalizando con ello Ja colonizacion. De tal forma que 
muchos colonos dejaron de pagar las cuotas establecidas como pago de los aparejos 
y otros abandonaron las tierras por temor. Por otra parte, la Reforma se aplica 
duramente en Ja zona republicana mientras es frenada en Ja zona nacional. 

2.2. Ejecucion del proyecto 

En abril de 1938 se crea el Servicio Nacional de Reforma Economica y Social de Ja 
Tierra encargado de desmantelar las actuaciones anteriores de Ja Republica, estable
ciendo unas directrices nuevas como la de realizar una "reforma agraria bien 
orientada, justa y eficaz, de caracter exclusivamente nacional". En octubre del ario 
siguiente es creado el lnstituto Nacional de Colonizacion, organismo que llevarfa a 
cabo los nuevos fines marcados. Sus funciones eran las de "resolver los problemas 
de tipo social, facilitar el acceso a Ja propiedad de pequerios campesinos y jomaleros, 
incrementar Ja produccion, transformar el medio rural a traves de una polftica de 
obras publicas" (Decreto de octubre 1939). Pero bajo los objetivos fijados tanto en 
el ambito economico de aumento de produccion como social, de resolver el 
problema del desempleo, se escondfa la verdadera intencion de Ja polftica franquista 
que no era otra que el aumento de las tierras en regadfo. Regadfo quese aplico con 
bastante fuerza en los latifundios de Andalucfa y Extremadura. Al propietario se Je 
expropiaba un excedente de tierras tras Ja aplicacion de Ja estructura de! regadfo 
financiada por el Estado. Ese excedente era repartido entre los colonos que debfan 
abonar las tierras a lo largo de 25-30 arios hasta alcanzar Ja propiedad. Durante los 
cinco primeros arios se establecfa un perfodo de aparcerfa con el Estado conocido 
como "Tutela", pasando posteriormente a Ja etapa de "Acceso a Ja propiedad". 
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Debemos decir que en la practica todo qued6 en una excesiva burocratizaci6n y en 
una faltade aplicaci6n. Los objetivos econ6micos y sociales tampoco se cumplieron. 
Es decir; socialme~te las pocas tierras repartidas y Ja aplicaci6n del nuevo regadfo 
en extensivo por parte de los grandes propietarios no vino a suplir el problema de! 
desempleo. Econ6micamente ganaron los antiguos propietarios que vieron modifi
cadas y revaloradas sus tierras de secano a regadfo, y en cuanto a las inversiones de 
las nuevas colonizaciones, estas resultaban excesivamente caras ya que el 50% de 
las inversiones correspondfan a la creaci6n de nuevos poblados, todos ellos con el 
mismo estereotipo. 

Pasando ahora al plano que nos interesa, hay que decir que a Ja comunidad de 
Tahivilla se Je impone una renta anual de 26.503 Ptas. (1936-37) en concepto de 
compensaci6n a Ja propiedad, ya que estas tierras no le fueron devueltas por 
encontrarse sujetas a los fines de Ja nueva ley aun cuando dicha renta se eleva a 
46.417 Ptas. en octubre de 1939 y en 78.288 Ptas. en el ano 1942 segun informes de 
Ja Secci6n 3• y tras los estudios de los informes de los ingenieros de! Instituto y de 
Ja parte afectada. 

Ya por estas fechas, la finca fue exceptuada de devoluci6n segun Ja Ley 23/II/40 por 
orden del Ministerio de Agricultura de! 6 de junio de 1940, quedando en arriendo 
forzoso conforme a la Ley 26/XII/39. 

A continuaci6n vamos analizar los dos perfodos anteriormente resenados en cuanto 
al acceso de propiedad se refiere. 

2.2.1 De los aiios 43 al 47 "Perfodo de Tutela". 

Los anticipos y los reintegros efectuados en Ja comunidad durante esta perfodo 
fueron los siguientes segun cuadro: 

ANOS COLONOS ANTICIPOS REINTEGROS DEBITOS 
34-35 70 406.784,18 406.784,18 
35-36 70 70.155,85 1.820,00 68.335,85 
36-37 68 165.434,83 29.083,71 136.351, 12 
37-38 52 216.236,01 163.004,43 53.231,12 
38-39 52 66.322,00 105.000,00 36.668,00 
39-40 52 46.417,50 46.417,50 
42-43 50 39.135,50 29.135,50 
43-44 50 87.936,82 164.044,26 76.107,44 

1.059.297, 19 548.505,50 510.791,79 

Deuda que en el ano 1947 asciende a 1.490.810 Ptas., habiendose reintegrado 
1.306.001 Ptas. A la vez Ja renta agrfcola se subi6 a 96.807 Ptas. en el ano agrfcola 
43-44 segun un nuevo levantamiento topografico de Ja finca. Las caracterfsticas del 
contrato de aparcerfa eran las siguientes: 

Se limita el ganado a 6 cabezas de vacuno mayor, 3 crfas de renuevo, 1 caballo y su 
crfa, 1 asno y su crfa, 1 cerdo y 10 lechones, una primala de reposici6n, 1 cerdo de 
engorde, 1 cabra de renuevo y su crfa, y un ganado lanar llevado en comun con 200 
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ovejas. Se oblig6 a vender a los que posefan mas cabezas y a repartir entre los que 
les faltaban. En cuanto a Ja producci6n se deduce que se pasa de unos beneficios en 
1941-42 de 453.649 Ptas. a 1.913.492 Ptas. en 1945-46, siendo Ja finca que mejores 
resultados obtiene entre todas las de los alrededores. EI cultivo es de cereal de 
invierno y de habas. Cada colono lleva dos hojas de cereal y barbecho semillado, 
quedando Ja tercera hoja para manch6n del ganado. De los colonos expulsados que 
dejaron una deuda de 22.052 Ptas. se repartieron sus tierras entre el resto de los 
asentados, correspondiendoles a cado uno tres fanegas, llamadas tacos. Dei Instituto 
serfan dos caballos (uno para el guarda y otro para el aparejador) y los sementales, 
con un total de 14 cabezas. En Ja aparcerfa eJ total de gastos por colono era de 
1.719,45 pesetas, entre abonos, renta, asistencia veterinaria, contribuci6n e impues
tos. Los colonos debfan aportar su mano de obra, el cuidado y vigilancia de! ganado, 
semillas, piensos y otros gastos varios. Se estabJece a Ja vez que el colono que tuviera 
una deuda menor a 2.500 pesetas, o bien inferior a 5.000 y con un mimero mayor 
de cabezas de ganado de lo establecido, pasaran a la siguiente fase de Acceso a Ja 
propiedad, haciendolo tan soJamente 16 coJonos en el af\o de! inicio de! contrato. 
Posteriormente, en 1947, ya eran tan s61o 19 colonos en perfodo de Tutela, pasando 
el resto a Ja siguiente fase, tras numerosas bajas y expulsiones de algunos colonos. 

En esta etapa o fase se lleva a cabo una primera valoraci6n de Ja finca, Ja cual se 
realiz6 en el af\o 1944 por parte de! ingeniero agr6nomo de Jerez que Ja estim6 con 
un valor de 2.700.000 Ptas. segun ventas de fincas analogas en Ja zona no siendo 
aceptada por Ja propiedad, Ja cual iniciara una serie de reclamaciones frente al 
Instituto. Tras finalizar el perfodo de aparcerfa (30 de septiembre de 1946) el 
ingeniero agr6nomo Jesus Aguirre ( diciembre 1946), estima conveniente que el 
Instituto adquiera las tierras permitiendo que los colonos lleguen a ser propietarios, 
estimando tambien oportuno la creaci6n de un poblado. A esto da el visto bueno el 
jefe de Ja Delegaci6n creyendo oportuno que, de no conseguir su venta, se Je aplique 
Ja Ley 27/IV/46 (Declaraci6n de Interes Social). 

2.2.2. Acceso a la propiedad: "lnforme sobre el Problema Social de la Finca 
Tahivilla". 

Tras Ja negativa de la propiedad ( 1946) en aceptar Ja oferta de! Instituto para adquirir 
Ja finca por un valor de 3.250.000 pesetas, se propone realizar un estudio de! 
problema social por el cual se deduzca si es o no Ja finca de interes social segun Ja 
Ley 27 /IV /46. EI director general da su aprobaci6n el 19 de diciembre de 1946 como 
finca de Interes Social, saliendo declarada en el Boletfn Oficial de! Estado el 14 de 
abril de 1947, y levantandose acta previa de ocupaci6n en mayo de ese af\o, a Ja vez 
quese hace entrega de 1.385.551 Ptas. para Ja expropiaci6n. La_ocupaci6n definitiva 
se produce el 14 de mayo de ese af\o y comienzan de nuevo los informes para realizar 
Ja tasaci6n de Ja finca Ja cual culmin6 con una sentencia de! Tribunal Supremo que 
estima el valor total en 5.150.000 Ptas. comunicandoselo al jefe de la Secci6n 
Septima en 1952 y con Ja cual queda conforme el director general el 28 de marzo de 
1961 (nueve af\os mas tarde). 
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En mayo de 1944 el ingeniero agr6nomo J.M. Pazos Gil y el perito agrfcola D. 
Manuel L6pez Soto elaboran el "Proyecto de Colonizaci6n de Tahivilla", que es 
aprobado por el Director General el 9 de octubre de 1946 en sus lfneas generales, a 
excepci6n de algunos matices. Segtin este Plan de colonizaci6n, las directrices 
generales de] proyecto son: 

- 1 °. Modificar los factores ffsicos, dotando a Ja finca de mejoras. 

- 2°. Modificaci6n de colonos, haciendo una selecci6n de los mismos. 

- 3°. Modificaci6n de viviendas y condiciones de habitabilidad. 

- 4°. Nuevos aprovechamientos. Redistribuci6n de las tierras solo con linderos y 
mayor superficie en cultivo (de las tierras de barbecho). 

1 °. Modificar los factores fisicos 

Primeramente hay que decir que una de las primeras modificaciones se lleva a cabo 
en Ja estructura de Ja propiedad, en su parcelaci6n. Se concibe ahora bajo una sola 
linde, proyectandose Ja creaci6n de servidumbres ganaderas, una en sentido 
longitudinal atravesando Ja finca y otra perpendicular hasta el nticleo de las 
Dehesillas. Con ello se mantiene una vigilancia mas concentrada de! colono sobre 
sus tierras, una disminuci6n de las distancias a recorrer y mayor facilidad posterior 
para el catastro. Aunque esto trae consigo el hecho de que no todos los colonos tienen 
Ja misma calidad en las tierras. Quedan como zonas comunales para el pastoreo el 
Novilleros, en Ja zona mas baja de! poblado (el final de la antigua lenguade Ja Laguna 
de la Janda), y el descansadero de las Dehesillas. 

Se elabora el "Primer Proyecto de Parcelaci6n de Tahivilla" en mayo de 1949 
repartiendose 50 lotes en 3 hojas diferentes con salidas a un camino. 

La clasificaci6n de las tierras se realizara segtin el siguiente cuadro: 

Tipos de tierras 
1• de 1• fi 
1• de 2• fi 
2• de 1• fi 
2• de 2• fi 
3• de 1• fi 
Pastos fi 

Por colono: 

Tierras de 
Tierras de 
Tierras de 
Pastos 

1 • fi 
2• fi 
3• fi 

fi 

Hectareas 
324'4250 
209'3000 
240'1875 
100'5000 
168'4125 
309'4855 

1.352'3105 

7'1330 Has 
6'5105 Has 
6'1897 Has 
6'1897 Has 

27'0462 Has 

Las plantaciones arb6reas mas que forestales, se conciben como adomos ya que en 
el poblado no existfan apenas arboles. Se proyecta plantar a lo largo de los caminos 
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eucaliptos, asf como Ja creaci6n de un pequerio bosquete en Ja zona este del poblado 
que a su vez combatiera los fuertes vientos de levante. 

Tambien se estima oportuno Ja construcci6n de caminos rurales que permitan Ja saca 
de las cosechas, valorandose positivamente uno en forma de T para las tierras de 
labor. 

2°. Modificar las viviendas 

Se concibe Ja construcci6n de viviendas nuevas por Ja precariedad de estas en esos 
momentos. EI emplazamiento elegido fue Ja antigua Venta de Tahivilla por su 
cercanfa a Ja carretera nacional. Viviendas con unas dependencias basicas como son 
Ja cocina, comedor, despensa y dormitorios ( de 2 dormitorios, 26 casas; de 3 dormi
torios, 14 casas; de 4 dormitorios, 3 casas; y mas de 4 dormitorios, 1 casa). Para el 
ganado se preve un corral con granero, pajar, establo, cochineras, gallinero y 
almacen para maquinaria. Se estima un presupuesto de 2.904.000 Ptas. junto a los 
edificios corimnes. 

3°. Modificar los colonos 

Se pretende reducir el mimero de los colonos a un total de 44. Para ello se preve 
expulsar a 6 de ellos y si fuese necesario, admitir a nuevos colonos, los cuales debfan 
cumplir unos requisitos: saber leer y escribir; ser mayor de 23 arios o licenciado del 
ejercito y menor de 50 arios; ser casado, viudo o con hijos; ser agricultor; estar 
desprovisto de taras hereditarias, fisiol6gica o defectos fisicos que imposibiliten el 
trabajo y poseer unas dotes de moralidad y conducta aceptables. 

4°. Modificar los aprovechamientos 

Tras el proyecto de colonizaci6n, redactado en mayo de 1944, las caracterfsticas de 
esta explotaci6n se modifican. Se establece una nueva unidad de cultivo de cereal 
al tercio con barbecho semillado; aprovechamiento de Ja hoja del manch6n con 
cultivos de zulla para el ganado y aprovechamiento para el ganado de Ja zona menos 
productiva, el Novillero. Por tanto, se altema en el primer ario barbecho semillado 
con 2 Has de garbanzos, 6 Has de habas y 2 Has de panizo. EI segundo ario, cereal 
asociado con trigo 6 Has y cebado con 2 Has con zulla sembrando poco antes de Ja 
recolecci6n de! cereal. Las tierras quedarfan divididas por colonos en tres lotes de 
8 Has, sumando un total de 24 Has. Se calcul6 en aquellos afios el jomal diario de 
2,5 a 3, contabilizandose el del hombre a 0,7 y el de Ja mujery nirios de 0,5. EI ganado 
se concibe como mixto, para came y para el trabajo. De tal modo que se dota al 
colono de 3 yuntas (6 vacas), 1 utrera y 1 erala para reposici6n, vendiendose el resto 
producido (4 afiojos y 4 temeras). Tambien una yegua para transporte y para trilla, 
1 cabra para leche y 1 cerda para crfa dejando uno para engorde y matanza familiar. 
En cuanto mecanizaci6n se refiere, se disponfa de dos arados romanos, una 
vertedera, una grada de dos cuerpos, un trillo para cada dos colonos, y una carretilla 
para cada tres colonos. En cuanto a los abonos se utilizarfan los superfosfatos para 
los cereales y potasa para Ja zulla. Se estim6 entonces una producci6n de 1.127, 90 
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Ptas. por hectarea y unas 27.069 Ptas. por parcela. Los gastos por contra, eran por 
parcela de 5.469 Ptas., distribuidas en arrendamiento ( 1.779) y gastos directos e 
indirectos (3.689) entre abonos, seguro, impuestos municipales, imprevistos y 
veterinario. Se estima la producci6n total de Ja finca en 1.191.062 Ptas. Por Jo tanto, 
se estim6 unas ganancias de 4.972 Ptas. por colono. De estas ganancias se estim6 que 
2.630 Ptas. serfan para los gastos extras de! colono, como Ja adquisici6n de productos 
fuera de! poblado (indumentaria, etc.). 

Los ingresos por meses podrfan ser los siguientes: 

- Diciembre: venta de lechones agostenos. 
- Abri!: venta de anojos, cabritos y lechones de enero. 
- Mayo: venta de vaca de derecho. 
- Junio: partida sobrante de habas. 
- Julio: partida sobrante de garbanzos y trigo. 
- Agosto: venta de panizo. 

Los gastos por meses son los siguientes: 

- Octubre: abono para las habas. 
- Enero: resto de! abono. 
- Marzo: riesgos de los capitales por robos en el campo. 
- Abri!: seguro de cosechas. 
- Septiembre: renta e impuestos variados. 

Con este nuevo proyecto Ja situaci6n de! campesino en teorfa mejor6 bastante, ya 
que se construyeron caminos interiores para Ja saca de Ja producci6n agrfcola, Ja 
creaci6n de un poblado, etc. Pero todo ello quedo siempre mejor en Ja teorfa que en 
Ja practica. Los rendimientos no fueron nunca tan 6ptimos y muchos colonos 
sufrieron grandes dificultades para subsistir en los anos sucesivos tras pagar las 
deudas con el Instituto. Es por este motivo que muchos de ellos abandonaron las 
parcelas y marcharon a otros lugares donde buscar otros medios de vida. 

5°. Financiacion 

La financiaci6n de! proyecto de colonizaci6n por colono sera por parte de! I.N.C. de 
157.276 Ptas. De ellas, el 44,50% en tierras y mejoras (63.671 Ptas.); el 13,74 % en 
mobiliarios (21.605); 38, 15% en viviendas y dependencias (60.000 Ptas.); 3,81 % en 
servicios comunes (6.000 Ptas.) Para Ja amortizaci6n, se preven dos perfodos 
revisables anualmente: Un primer perfodo de tutela, donde se amortiza el capital 
mobiliario durante los cinco primeros anos cobrados en especie (cuota anual de 
203.359 Ptas.). Un segundo perfodo de propiedad. Se amortizan las mejoras, las 
tierras y viviendas. A pagar en 30 anos tras los cinco primeros en anualidades sin 
intereses (2.342 Ptas. por colono al ano ). EI Estado subvenciona a fondo perdido el 
50% de! total de! presupuesto. EI colono aporta el 10% de! presupuesto y el I.N.C. 
anticipa el 40% restante, a reintegrar en 35 anos sin intereses. 
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Pero el total de! presupuesto en todo su conjunto, global, es de 4.200.000 Ptas. con 
Ja construcci6n de 50 viviendas y dependencias agrfcolas, 10 viviendas para 
artesanos y profesionales, iglesia, dos escuelas, urbanizaci6n y servicios. Con 
presupuesto de 383.734 Ptas. un camino de 3.714 m. Las condiciones de Ja 
colonizaci6n quedan pues, resumidas de Ja siguiente forma: 

1°. Plazo de cinco anos para Ja amortizaci6n de los capitales mobiliarios y deudas. 

2°. 30 anos Ja amortizaci6n de las tierras. 

3°. 40 anos Ja amortizaci6n de las viviendas y dependencias. 

4°. Subvenci6n a fondo perdido las obras de caminos. 

5°. Limitaci6n de! presupuesto de las viviendas y dependencias, con el finde que los 
colonos puedan amortizarlas sin problemas. La deuda de los colonos expulsados 
(16), dados de baja (3) y fallecidos, era de 22.052 Ptas. 

Se elabora un plan de cultivos y un plan ganadero que mejora las condiciones 
anteriores, asf como tambien Ja introducci6n de maquinarias. 

EI "Proyecto de Colonizaci6n" es aprobado en 1949 asf como el de parcelaci6n con 
el cual el pago a realizar por colono era de 3.154 Ptas. A este proyecto se anade un 
adicional,junto con Ja nueva valoraci6n de Ja finca, en Febrero de! 53, incrementandose 
las cuotas en un 66,6% (5.398,52 Ptas). La deuda de los colonos con esta nueva 
valoraci6n y tras estos dos anos, es de 15.000 Ptas., Ja cual se aprueba quese pague 
en un plazo de 10 anos. 

2.2.3. Propiedad de las tierras y viviendas 

Durante esta fase, septiembre de 1981, se produce Ja agrupaci6n definitiva en un solo 
lote de tierras, desapareciendo las tres hojas tradicionales. 

Esto es Ja soluci6n para facilitar un mejor acceso por los caminos, una mayor 
facilidad a Ja hora de realizar las escrituras, etc. Pero Ja "Liquidaci6n y terminaci6n 
de actuaci6n" redactado en octubre de 1982 por el IRYDA no se llev6 a efecto por 
no encontrarse Ja parte comunal de] Novillero dividido en lotes. 

Anos mas tarde, el 4 de junio de 1987 se entregan las escrituras de propiedad de las 
tierras y de las viviendas tras haberse dividido Ja parte comunal de! Novillero. 

Un hecho muy importante y que ha tenido ya y que va a seguir teniendo una gran 
repercusi6n en los terrenos de! poblado, es Ja Ley 19/1995, 4 de julio sobre 
"Modemizaci6n de las explotaciones agrarias". Con esta nueva ley se establece que 
transcurridos ocho anos desde Ja escrituraci6n de los terrenos, no se hace necesaria 
Ja autorizaci6n de! IARA para Ja segregaci6n de los terrenos y de las casas. Se puede 
segregar hasta una mfnima unidad de producci6n que serfan 25.000 m2 para secano 
y 2.500 m2 para regadfo. Por tanto, podrfamos decir que el colono queda "libre" de 
las cargas de! IARA. 
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Por otra parte debemos anotar en este apartado Ja cesi6n por parte del IRYDA al 
poblado de todos los terrenos y edificios comunes. Las cesiones se realizan en 
diferentes etapas comenzando en el afio 1977 y finalizando en 1984. Los terrenos 
cedidos son los quese encuentran en los alrededores del poblado donde no se habfa 
construido con unos 9.143 m2, un bosquete de eucaliptus de 20.000 m2, los terrenos 
de los manantiales del agua con unas 40 hectareas, y los edificios de! Ayuntamiento, 
tres viviendas de profesionales, dos escuelas, tres viviendas de maestros, un cemen
terio y un centro social. Pero las cesiones son otorgadas al Ayuntamiento matriz, 
Tarifa, con el unico finde compensar los gastos de conservaci6n de los bienes y de 
los servicios quese van a prestar a la poblaci6n del poblado. La Junta Vecinal qued6 
conforme con es tos preceptos en sesi6n extraordinaria celebrada el 18 de septiembre 
de 1978, siendo el alcalde D. Juan Rodrfguez y los vocales D. Diego Bermudez y D. 
Juan Mufioz. 

2.3. Amilisis general del apartado 

Podemos afirmar por tanto, que la colonizaci6n supuso para este territorio una nueva 
forma de desarrollo local. Pero se trata de un desarrollo para un momento 
determinado y que persegufa unos fines concretos, los cuales resultaron ser muy 
limitados. Es decir, de lo unico quese trataba era de fijar una poblaci6n campesina 
que hasta el momento habfa sido jomalera o arrendataria de esas mismas tierras, y 
de generar unos productos agrfcolas que por aquellos afios eran escasos. Este fin era 
el resultado de una polftica que intentaba reducir el paro agrfcola y los conflictos 
sociales de! campo, favoreciendo con ello el acceso a la propiedad de muchos de los 
campesinos, reivindicaci6n esta quese ha postulado en Espafia desde muchos siglos 
atras. En cuanto a que si esta actuaci6n supuso una nueva incorporaci6n en el 
circuito econ6mico del municipio que hiciera aumentar la productividad, hay que 
decir al respecto que lo unico que cambi6 fueron los propietarios, que ya las tierras 
estaban siendo explotadas por arrendatarios anteriormente. Sin embargo, a favor de 
ellos debemos decir que lograron con un buen asesoramiento por parte de los 
tecnicos del INC, aumentar la producci6n con el paso de los afios. Causa de ello fue 
Ja nueva parcelaci6n en lotes como ya hemos analizado, en un principio con el IRA 
entre 70 colonos que por el contrario resultaron excesivos, y posteriormente con el 
INC entre 50 colonos con lotes de 27 hectareas, que sf resultaban un numero 6ptimo 
para el tipo de explotaci6n que se iba a reqlizar, el cereal, y dadas las condiciones 
ffsicas del territorio. La introducci6n de abonos, maquinarias, etc, aunque no fue lo 
suficiente, tambien permiti6 ese aumento de Ja productividad. Corno hemos comen
tado el unico cultivo viable era el del cereal, que incluso por aquellos afios gozaba 
de primacfa en Ja economfa nacional con el proteccionismo econ6mico. 

Por tanto, podemos concluir diciendo que la colonizaci6n supuso para es tos colonos 
asentados una mejora en sus condiciones de vida, facilitandoseles unas viviendas y 
unos medios de vida en la agriculturaque de otra forma no podrfan haberconseguido. 
Pero no debemos olvidar quese debfan amortizar los capitales invertidos, cosa que 
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se realiz6 sin contar con Ja forma de vida y con Ja situaci6n social y econ6mica de 
Ja epoca, sino desde un punto de vista estrictamente econ6mico, llegandose en 
numerosas ocasiones a unas situaciones desesperadas por parte de algunos colonos. 
llegando a mal vivir por tener que realizar los pagos establecidos. Despues de tanto 
esfuerzo llega el presente y el futuro quese presenta sin apenas expectativas, tal y 
como analizaremos mas adelante, ya que estas estructuras agrfcolas no son las que 
con Ja nueva PAC salgan mas favorecidas. Es decir, este minifundismo, y hablamos 
de minifundismo aun cuando son grandes extensiones de terrenos pero que en un 
medio de secano no resultan suficientes, no son las mas aptas para Ja producci6n de 
cereales segun las nuevas directrices de Ja Union Europea, en las cuales las mas 
beneficiadas seran las grandes extensiones por cuanto estas podran competir en un 
mercado intemacional donde el libre comercio sera el reinante. Par tanto, estas 
posesiones se convertiran en meros medios de subsistenciacon las subvenciones que 
se otorgaran, no favoreciendo con ello el desarrollo rural en cualquier materia. con 
Ja consiguiente falta de motivo para el asentamiento de poblaci6n. La colonizaci6n 
supone un medio y una estructura cerrada basada en un unico objetivo econ6mico 
para una situaci6n concreta. No hay previsi6n de futuro con otros posibles medios 
de desarrollo. Esto significa estancamiento econ6mico cuando el sistema falla. 
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REPERCUSIONES DE 
LA COLONIZACIÖN 

51 





Todo este proceso de Ja colonizaci6n conlleva como es natural, una serie de 
transformaciones y de cambios a nivel social y econ6mico en aquel territorio donde 
se ha establecido o ejecutado. Es precisamente ese objetivo el que persegufa Ja propia 
colonizaci6n. Pero nos toca a nosotros analizar ahora si realmente se consiguieron 
los objetivos fijados o marcados, o por el contrario fueron otras las consecuencias. 

3.1. Sociales 

En este sentido cabe decir que este proceso en el aspecto social tuvo varias 
consecuencias. La primera de ellas es Ja fijaci6n de una poblaci6n en un territorio, 
bien del termino o bien de fuera de] mismo, aunque en este sentido se puede decir 
que ya existfa un asentamiento que lo formaban los trabajadores y arrendatarios de 
Ja finca. En cuanto a Ja soluci6n de! desempleo rural podemos decir que result6 algo 
poco significativo ya que Ja proporci6n para con respecto al termino municipal era 
muy reducida, a lo quese Je suma el hecho de que muchos de ellos eran arrendatarios, 
es decir, con un medio de vida. Pero tampoco podemos negar que otros muchos, al 
menos en los comienzos de Ja colonizaci6n, formaban parte de esa mano de obra 
jomalera. Los rasgos de esta poblaci6n ya han sido descritos anteriormente. Pero 
como veremos en este apartado, Ja colonizaci6n fij6 y resolvi6 un problema en unos 
afios concretos pero no supo poner remedio a las consecuencias econ6micas y 
sociales futuras, lo cual origin6 Ja emigraci6n. 

Para el estudio de Ja poblaci6n vamos a utilizar como fuentes de investigaci6n, los 
datos aportados por el Padr6n municipal de Tarifa con fecha de! 1 de mayo de 1996 
por no contar con otros mas recientes actualizados donde obtener esta informaci6n 
concreta de! poblado, y los libros parroquiales de Ja iglesia de San Isidro Labrador 
en el poblado. Con respecto a esta ultima fuente, habrfa que tener presente que existe 
un margen de error, debido a que en numerosas ocasiones se han incluido personas 
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de las aldeas vecinas de La Zarzuela y de EI Almarchal. Pero al ser un numero muy 
reducido los que se inscriben en estos libros, el margen de error no resulta 
significativo. De igual forma se plantean problemas con los datos, ya que estos son 
escasos y por otro lado tampoco se reflejan de forma individualizados en relaci6n 
aTahivilla como unidad, sino quese incluyen globalmente con los datos de todo el 
termino de Tarifa. 

Antes de ver un analisis mas detallado, expondremos primeramente la evoluci6n en 
el numero de Ja poblaci6n a lo largo de los arios: 

- 1996 con 499 habitantes (actualizados unos 508), englobando en esta cifra todo 
el territorio (cortijos) circundante. En el nucleo de poblaci6n se asentaban 459 
habitantes ( 467 actualizados ). 

- En el anterior padr6n de! 1 de marzo de 1991, Ja poblaci6n arrojaba un numero total 
de 458 habitantes. Posiblemente este dato se refiere a Ja poblaci6n del nucleo y no 
a Ja global de! territorio. Apunte a tener en cuenta a Ja hora de la lectura de los 
resultados. 

- Dei de 1986, Ja cifra es de 514 habitantes. 

- Por otro lado, de! proyecto de colonizaci6n de 1944, se extrae que el numero de 
habitantes totales eran de 510. 

De esta pequeria exposici6n de datos, podemos establecer que Ja poblaci6n ha 
variado muy poco con el paso de los arios. En Ja mayorfa de los casos, ha descendido 
en un numero de 10 habitantes por encima o por debajo de los 500, pudiendose 
establecer este numero como Ja media. Este hecho se debe a las pocas expectativas 
de futuro que presenta el poblado, debiendo en Ja mayorfa de los casos, emigrar los 
habitantes a otras localidades vecinas para buscar un puesto de trabajo. En este 
sentido habrfa que serialar que en los arios anteriores a los 60, gran numero de estos 
vecinos, hijos de los colonos, vivfan como jomaleros en las fincas colindantes. Pero 
Ja mecanizaci6n del campo conllev6 a Ja perdida de gran numero de puestos de 
trabajo, lo que se tradujo en una emigraci6n masiva en esos arios sesenta hacia las 
grandes capitales de Esparia, hecho este que agrad6 a las nuevas industrias espariolas 
que necesitaban mano de obra. En este poblado, como en todos los creados por el 
I.N.C. no se tuvo en cuenta el futuro de los hijos de los asentados o colonos. No fue 
previsionario el I.N.C. La unica fuente de producci6n son los 50 lotes de tierras 
repartidos a los 50 colonos, los cuales viven de sus actividades agrfcolas. Junto al 
cabeza de familia colonizador, convivfa uno de los hijos para ayudar en las labores 
y para hacerse cargo posteriormente de las tierras, quedando el resto de los hijos 
excluidos por el caracter indivisible de las fincas, debiendo emigrar. 

3.1.1. Indices 

A continuaci6n vamos a analizar cada uno de los rasgos que definen a una poblaci6n. 
Comenzaremos por Ja natalidad, para pasar a Ja mortalidad, matrimonios y creci
miento vegetativo. 
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3.1.1.1. Natalidad 

Dei estudio de los nacimientos, basado en los datos aportados por el registro 
parroquial y los del padr6n municipal, deducimos que los fndices de natali
dad son los siguientes: 

- 1996 natalidad mediana con el 23,66 por mil. 
- 1991 natalidad mediana con el 19,65 por mil. 
- 1986 natalidad alta con el 33,07 por mil. 

La tasa de fecundidad nos da un valor alto, de! 62,9 por mil. 

Los afios con un numero mayor de nacimientos se distribuyen segun el 
siguiente cuadro: 

ANO NINOS NINAS TOTAL 
1956 12 14 26 
1958 15 10 25 
1954 16 7 23 
1964 11 12 23 
1955 14 8 22 
1967 14 8 22 
1959 11 8 21 

Los afios con un numero menor de nacimientos se distribuyen segun el 
siguiente cuadro: 

ANO NINOS NINAS TOTAL 
1978 2 2 4 
1993 3 1 4 
1973 3 2 5 
1988 2 3 5 
1992 6 7 
1977 2 6 8 
1971 6 3 9 
1979 6 3 9 
1983 5 4 9 
1984 5 4 9 
1985 7 2 9 
1989 3 6 9 
1991 4 5 9 

Los nacimientos suman un total de 569 desde 1953 hasta el afio 1997. Los 
nifios suman 298, mientras que las nifias 271. Esta diferencia de mayor 
nacimientos de hombres frente al de mujeres, es Ja t6nica general, como 
sucede en cualquier otro grupo de poblaci6n. Se establece una media de 12,6 
nacimientos por afio, correspondiendo un 6,6 para varones y un 6,0 para 
mujeres. Este hecho se puede comprobar contabilizando el numero de afios 
en que son mayores los varones -21 afios-, igual nacimientos entre ambos 
sexos -5 afios-, y menor nacimientos de varones que de mujeres -19 afios, 
pero con una diferencia de tan solo 1, 2 6 3 nifias-. 
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3.1.1.2. Mortalidad 

De los fndices de mortalidad deducimos que es muy baja, la cual viene 
reflejada en los siguientes datos: 

- 1996 el fndice es de! 7 ,8 por mil; 
- 1991 el 10,9 por mil; 
- 1986 el 9,7 por mil. 

Un estudio mas detallado de Ja mortalidad ofrece las siguientes caracterfs
ticas: 

- La mortalidad total desde el afio 1960 hasta 1997 fue de 128, con 73 
hombres y 55 mujeres. La media de Ja mortalidad por afio es de 3,4 
individuos, 1,9 para los hombres y 1,4 para las mujeres. Podemos observar 
que tambien en este caso, como en cualquier otro grupo de poblaci6n, Ja 
mortalidad es mayor en los hombres que en las mujeres. 

- En cuanto al ntimero de defunciones, decir que los afios con mayor ntimero 
de defunciones fueron 1962, 1969 y 1979, con 6 defunciones. Porotro lado, 
el tinico afio que no hubo defunciones fue 1978. 

- La edad media para los hombres es de 70,9 afios (sin tener en cuenta 3 
defunciones de muy corta edad -5, 6 y 21 afios-, siendo entonces 68,3 
afios) con una maxima de 94 y una mfnima de 41 afios (5 si incluimos el 
grupo mencionado ). Para las mujeres es de 74,8 afios, siendo Ja maxima de 
97 y Ja mfnima de 34 afios. 

De todos estos datos podemos poner de manifiesto, que se cumple tambien 
como en todo grupo de poblaci6n, Ja circunstancia de que las mujeres fallecen 
con mas edad, es decir, su esperanza de vida es mayor que Ja de los hombres. 

3.1.1.3. Matrimonios 

De los datos parroquiales podemos deducir que el ntimero total de matrimo
nios celebrados en Ja parroquia de San Isidro Labrador es de 229, siendo una 
media de 5,2 anuales. Los afios en que mas matrimonios se han celebrado son 
1957 y 1965 con 15. Por el contrario en 1977, 93 y 94 se produjo solo 1 
matrimonio. 

En cuanto a Ja edad para contraer matrimonio la media para los hombres es 
de 28,3 afios, siendo Ja maxima de 51 afios y Ja mfnima de 19 afios. Para las 
mujeres, Ja media es de 24, 1 afios, siendo Ja maxima de 49 afios y Ja mfnima 
de 15 afios. 

3.1.1.4. Crecimiento natural 

Los fndices analizados son los de los afios 1996, 1991 y 1986. 

- Afio 1996: 15,8 por mil 



- Afio 1991: 8,7 por mil 
- Afio 1986: 23,3 por mil. 

Estos fndices nos indican que el crecimiento de Ja poblaci6n fue alto en el afio 
86, es decir, Ja natalidad en ese afio era alta y Ja mortalidad baja. Para el afio 
91, el crecimiento es bajo como consecuencia de una natalidad mediana 
aunque tendiendo a Ja baja, y una mortalidad baja. Sin embargo, en el afio 
1996, el fndice de crecimiento es medio. Esto se debe a Ja subida de Ja 
natalidad que aun siendo mediana, se encuentra casi en Ja frontera de Ja alta, 
unido a una mortalidad baja. Podemos concluiren este apartado diciendo que 
aun hoy dfa Ja natalidad de esta poblaci6n sigue siendo alta, a pesar de todos 
los metodos anticonceptivos y los cambios sociales producidos como son el 
mayor bienestar social y un mayor nivel econ6mico. Es por tanto, una 
poblaci6n que permanece joven, que va renovandose continuamente, pero a 
su vez permanece estancada o cerrada. Estancada en el sentido de que existe 
una poblaci6n de personas mayores, de Ja tercera edad, que es constante, fruto 
de! propio proceso colonizador. Esta poblaci6n esta definida por un numero 
casi exacto de individuos ancianos, adultos y j6venes. Podrfamos decir que 
un numero casi maximo de 100 ancianos (50 colonos con sus esposas), un 
numero de 50 adultos como maximo tambien, hijos de los colonos, con sus 
respectivas esposas e hijos, y las posibles unidades familiares establecidas en 
las viviendas de artesanos, profesionales y nuevas viviendas que suman en 
su conjunto 60 unidades familiares mas. 

3.1.2. Migraciones 

Para este estudio no contamos con da tos que reflejen la evoluci6n de las migraciones 
en el poblado. Por ello nos vamos a basar en la experiencia adquirida y en los datos 
obtenidos a nivel personal y el analisis indirecto quese puede obtener de las fuentes 
anteriormente sefialadas. Corno comentaba en el primer apartado de Ja poblaci6n, Ja 
evoluci6n de la movilidad, va fntimamente relacionada con Ja propia evoluci6n 
poblacional de Ja historia espafiola. Todo el pafs se vio sorprendido en los afios 
sesenta con el despertar de Ja industria espafiola, localizada en las grandes capitales 
(Madrid, Barcelona y Bilbao principalmente). Este despertardenominado "desarro
llismo espafiol", trajo consigo la necesidad de mano de obra para esas industrias, a 
Ja vez que en el campo se introducfan las primeras maquinarias. Todos estos factores 
se interrelacionaron entre sf. Es decir, con Ja mecanizaci6n, el campo aportaba a Ja 
industria productos basicos para su producci6n y a la vez una mano de obra sobrante. 
Esa mano de obrajomalera emigra hacia las capitales espafiolas, y en un futuro mas 
tarde, hacia las capitales europeas de Alemania, Francia, etc., una vez que las 
industrias nacionales estaban cubiertas. De estos mismos hechos no pudo librarse el 
poblado, viendo c6mo su poblaci6n mas joven comenzaba a emigrar. Pero a ello se 
le sum6 en el poblado la falta de futuro para los hijos de los colonos, los cuales, en 
principio, se convirtieron en jomaleros. Jomaleros que no tenfan un gran futuro en 
el campo. Podrfamos incluso decir que desde el comienzo de Ja colonizaci6n, el resto 
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de manos para el trabajo debfa emigrar. Otro hecho significativo tuvo la emigraci6n 
de colonos que no pudieron hacer frente a las cargas impuestas por el I.N.C. 

Con el paso de los arios, la salida casi masiva de poblaci6n se ve frenada. Los 
movimientos migratorios comienzan a tener poca efectividad. La poca emigraci6n 
se realiza hacia las ciudades o localidades mayores mas pr6ximas. Esto se realizara 
practicamente con los arios 80. Es Ja consecuencia de la evoluci6n econ6mica de! 
pafs. Tambien debemos decir que hoy dfa se realiza un movimiento migratorio 
pendular de la poblaci6n, la cual ha fijado su residencia en el poblado mientras que 
realiza su labor )aboral fuera de! poblado. Este hecho viene marcado por el uso de! 
vehfculo particular que facilita este movimiento. 

Esta nueva realidad viene corroborada por los datos de los ultimos arios. Compro
bamos que en el perfodo 1986-91, existe un saldo negativo de 83 personas, mientras 
que en el perfodo 1991-96, obtenemos ya un saldo positivo de 19 individuos. Esto 
quiere decirque existen individuos que han decidido permaneceren el poblado o que 
han venido a el como lugar de residencia. 

3.1.3. Estructura de la poblaci6n 

Resultado de Ja dinamica demografica analizada es Ja estructura de la poblaci6n 
definida por una piramide de tipo "bulbo" quese caracteriza por tener una base que 
se va estrechando mientras que el centro aparece de forma convexa. Se trata de una 
poblaci6n en declive, con un proceso de envejecimiento, ya que el relevo de las 
generaciones no esta suficientemente garantizado. Es por tanto, poblaci6n regresiva. 
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Figura 1. Piramide de poblaci6n de Tahivilla. 

Los aspectos mas destacados de esta piramide son los siguientes: 
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- Corno en todo grupo de poblaci6n, nacen mas hombres que mujeres. Por el 
contrario, no existe esta t6nica general en lo referente a las muertes, ya se producen 
mas de mujeres que de hombres, cuando deberfa suceder lo contrario. Esto se 
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puede explicar en base al propio proceso de creaci6n de] poblado, ya que se 
asentaron mas hombres que mujeres. Tambien relacionado con este factor de 
colonizaci6n, al poblado llegaron un gran numero de jomaleros o trabajadores de! 
campo. Por otra parte, podemos decir que existen mas hombres solteros que 
mujeres en poblado, asf como Ja salida de estas ultimas de! poblado una vez que 
contraen matrimonios. Otra raz6n, Ja podemos buscar en las causas naturales. 

- Los grupos de edades mayores de 61 arios presentan diferencias entre los hombres 
y las mujeres. Asf, los hombres, disminuyen su numero de forma progresiva o 
paulatina. Las mujeres por el contrario, muestran diferencias entre los grupos de 
edades, siendo su disminuci6n de forma altemante o escalonada, existiendo por 
ejemplo, un mayor numero en el grupo de 81-85 arios que en el anterior. Este hecho 
puede deberse a simples causas naturales o de nuevo al propio origen de! poblado. 

- Podemos apreciar los efectos de Ja Guerra Civil espariola en el grupo de los 46 a 
60 arios, reduciendose en su numero, como consecuencia de las muertes de los 
varones en edad de procreaci6n o de las hambrunas tras Ja contienda. 

- Durante los arios 61-71, se produce el "baby-boom". EI aumento excesivo de Ja 
poblaci6n a consecuencia de las polfticas natalistas de aquellos arios. 

- Tras esta ultimadecada (61-71), Ja poblaci6n comienza su regresi6n. Despues de! 
"baby-boom", se produce una bajada brusca de Ja poblaci6n, para de nuevo 
producirse una recuperaci6n en el siguiente grupo de edad, aunque ya no a los 
niveles anteriores. Tras esta recuperaci6n, tenemos de nuevo otra regresi6n a Ja 
que Je sigue otra de progresi6n. Lo cierto es que nos encontramos con etapas 
altemantes de regresi6n-progresi6n pero que no logran alcanzar el relevo necesa
rio para Ja poblaci6n. 

3.1.3.1. Estructura familiar 

La unidad familiar viene determinada por el numero de individuos. La 
poblaci6n de Tahivilla se caracteriza por las siguientes unidades: 

Unidades de 1 miembro 30 familias Representan el 18,5% 

2 23 " 14,1% 

3 40 24,6% 

4 45 27,7% 

5 14 " 8,6% 

6 6 3,7% 

7 3 1,8% 

8 0,6% 

162 unidades 100% 

Corno podemos observar de los datos, las unidades que predominan son las 
de cuatro miembros, seguidas de las de tres miembros. Es Ja unidad que hoy 
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dfa esta establecida como base familiar. Atnis quedaron las familias nume
rosas de seis, siete y ocho hijos, estando estas escasamente representadas, 
siendo mas un reducto de Ja polftica natalista de! regimen de Franco en 
familias de componentes con mayores edades. En este hecho se reconocen 
los cambios sociales establecidos en los ultimos afios y que han sido 
decisivos en Ja polftica natalista. Por el contrario, podemos observar el 
aumento de las unidades de un s61o miembro, que podrfa tratarse en un 
principio, de un reflejo caracterfstico de una poblaci6n envejecida. Pero 
debemos sefialar tambien, que en este apartado se encuentran las unidades de 
poblaci6n soltera que disfrazan estos datos, poblaci6n esta ultima con cierto 
nivel de peso en el poblado. 

3.1.3.2. Estructura y ocupaci6n 

Los estudios alcanzados por Ja poblaci6n de Tahivilla quedan reflejados en 
el siguiente cuadro: 

Formaci6n Hombres Mujeres Totales % del total 
Analfabetos 3 8 11 2·1 
Sin estudios 186 164 350 68'8 
Certificado escolar 4 4 8 1 ·5 
Graduado escolar 39 46 85 167 
Bachiller 12 9 21 4·1 
Formaci6n Profesional 1Q grado 3 5 8 1·5 

2Q " 7 4 11 2·1 
Diplomatura 7 2 9 17 

Licenciatura 3 2 5 o·g 

Los estudios cursados segun las especialidades son: 

Estudios de Formaci6n Profesional l O grado: Administrativo, maquinaria y 
herramienta, electricidad y auxiliar de clfnica. 

Estudios de Formaci6n Profesional de 2° grado: Administrativo, mecanico
tomero, automoci6n y agron6mica. 

Diplomaturas: Turismo, ingeniero tecnico, profesor de EGB y enfermerfa. 

Licenciaturas: Geograffa e historia, qufmicas y filologfa hispanica. 

De todos estos datos aportados, extraemos las siguientes reflexiones: 

Existe muy poca poblaci6n analfabeta, correspondiendo esta con las perso
nas de edad. EI grupo de la poblaci6n sin estudios es el mayor, tanto en los 
hombres como en las mujeres. En este grupo se engloban Ja mayorfa de Ja 
poblaci6n adulta, que pudo aprender a leer, escribir y las operaciones basicas 
en matematicas. Esel reflejo de Ja sociedad existente en afios atras, donde las 
mujeres apenas si acudfan a los colegios y los nifios en el momento en que 
cumplfan una determinada edad, abandonaban las escuelas para dedicarse a 
las labores de! campo. Incluso habrfa que decir que los que acudfan al colegio 
en esos afios, era un numero muy reducido. EI grupo de certificado escolar 



y graduados escolares, es el siguiente grupo mas numeroso. A estos estudios 
se refiere ya una escolarizaci6n mas modema y con un mayor mimero de 
nif\os en edad escolar. Sin embargo, debemos tener presente que su mimero 
en el global de Ja poblaci6n es muy reducido, conjuntamente con el grupo de 
estudios superiores. Este hecho es el reflejo por un lado, de! poco nivel 
escolar alcanzado, y por otra parte, de Ja salida fuera del pueblo de las 
personas que una vez alcanzado unos estudios superiores deben buscar otros 
medios de vida. EI grupo de formaci6n profesional, es el siguiente en numero. 
Una vez finalizados los estudios basicos, Ja mayorfa de los alumnos, optan 
por unos estudios profesionales. De ellos, las mujeres estudian mayo
ritariamente administrativo, y los hombres automoci6n o relacionados con Ja 
mecanica. A ello contribuye el tipo de estudios que se pueden ejercer en las 
cercanfas (centros de Tarifa o Algeciras), condicionando esta elecci6n. Por 
otro lado, estos estudios son el reflejo tambien de las necesidades te6ricas de 
Ja zona. Por ultimo, los grupos de diplomados y licenciados son los menores. 
Hay un numero muy reducido de personas que hayan realizado estos tipos de 
estudios, los cuales no guardan ninguna relaci6n con las necesidades de Ja 
zona. Pero debemos decir que a lo largo de los af\os, son muchos mas los que 
han alcanzado tanto unos estudios profesionales, como medios o superiores, 
pero que en Ja actualidad no se encuentran ejerciendo en el poblado y como 
tales, no se reflejan en las estadfsticas. 

En cuanto a Ja ocupaci6n de esta poblaci6n, decir que nos encontramos con 
el problema de Ja falta de datos. Para ello vamos a realizar un analisis del 
padr6n municipal del af\o 1996. De dicho padr6n extraemos que de una 
poblaci6n de 509 personas, Ja distribuci6n serfa Ja siguiente: 

- 80 jubilados mayores de 65 af\os. Representan el 15,7% de Ja poblaci6n. 

- 118 son menores de edad. Representan el 23,1 %. 

- 50 son colonos o arrendatarios de las tierras. Representan el 9,8% 

- 76 son personas jomaleros de! campo. Representan el 14,8%. 

- 63 trabajadores de! sector terciario y construcci6n. Representan el 12,3%. 
De ellos 20 son mujeres (3,9%) y 43 hombres (8,4%). En este grupo se 
encuentran los empresarios de Ja localidad. 

- 124 son en total mujeres, dedicadas casi en su totalidad a las labores de! 
hogar, aunque algunas de ellas podrfan estar incluidas entre los colonos o 
arrendatarios. Representan el 24,3% de Ja poblaci6n. 

Por tanto, si en Ja tasa de dependencia incluimos a las mujeres que no 
trabajan, esta representa el 60%, valor muy alto frente a un 36,9% de Ja 
poblaci6n total quese encuentra en activo, es decir, menos de Ja mitad de esta 
poblaci6n. Esto nos indica que existe una alta tasa de dependencia de Ja 
mayorfa de Ja poblaci6n formada casi en su totalidad por las mujeres en edad 
de trabajar y que no lo hacen. Si por el contrario exceptuamos el valor de Ja 
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mujer Ja tasa de dependencia cambia radicalmente para pasar al 35,6%, 
siendo este un valor muy bajo. Este hecho pone de manifiesto las escasas 
expectativas en Ja vida !aboral de Ja mujer del poblado. Esto es consecuencia 
de Ja falta de iniciativas por parte de empresarios para invertir y generar 
empleo en Ja zona; Ja escasa iniciativa de Ja mujer por salir a buscar empleo 
en otros pueblos debido a que aun existe Ja mentalidad machista sobre las 
funciones de Ja mujer; consecuencia del propio caracter de las explotaciones 
agrarias ya totalmente mecanizadas que distan mucho, por ejemplo, de las 
explotaciones del norte espafiol; y por ultimo, a las pocas esperanzas de 
encontrar empleo en un termino municipal y en una provincia donde se posee 
el fndice mas alto de desempleo. 

3.1.4. Sintesis de la poblaci6n 

Corno ya ha quedado patente a lo largo del trabajo, la poblaci6n se caracteriza por 
ser una poblaci6n estancada. Estancamiento quese podrfa deber a un bajo fndice de 
natalidad, pero sucede que noes este el caso yaque posee un valormedio, con locual 
la poblaci6n tendrfa garantizada su regeneraci6n y un posible aumento. Pero lo que 
realmente sucede es quese produce una alta tasa de emigraci6n como consecuencia 
de las pocas expectativas de trabajo y de desarrollo, a lo cual se Je suma la falta de 
espacio urbano para Ja construcci6n de viviendas que al menos garantizaran un lugar 
donde vivir a los mas j6venes, aunque el desplazamiento hacia otra localidad fuera 
Ja (mica vfa para el empleo. Es decir, ni como lugar de residencia se puede 
contemplar el futuro del poblado con las polfticas e iniciativas actuales. De igual 
forma, decir que Ja estructura de la poblaci6n viene definida y marcada por su propio 
caracter colonizador, en Ja gue predominan las familias de tres y cuatro miembros. 
Una poblaci6n en Ja que los grupos de las edades de personas mayores de 65 afios 
y los de las edades mas j6venes tienen un peso muy fuerte dentro de Ja poblaci6n, 
conjuntamente con las mujeres en edad de trabajar pero que no realizan otra labor 
fuera del hogar, mientras que Ja poblaci6n que trabaja es menos de Ja mitad. Una 
poblaci6n que no posee formaci6n alguna a excepci6n de los niveles basicos de 
estudios, lo que Ja hace poco competitiva para su posible especializaci6n en otra 
tarea que no sea Ja agraria. 

Por tanto, podemos concluir diciendo que el unico fin perseguido de fijar una 
poblaci6n obrera se cumpli6 con todas las expectativas de! momento de la coloni
zaci6n. Pero se olvid6 el I.N.C. de dotar al poblado de otros medios que lo hicieran 
favorecedor de un futuro mas prometedor. Es decir, no se crearon incentivos para 
atraer mas poblaci6n que diera lugar a un mayor desarrollo de la zona y continuar 
con ello en la labor de terminar con el paro obrero de la zona. 
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3.2. Alteracion en el paisaje 

Toda actividad humana tiene unas consecuencias en el paisaje las cuales lo van 
alterandoconstantemente. EI paisaje del poblado y su territorio viene marcado como 
ya hemos dejado constancia a lo largo de esta exposici6n, por su caracter coloniza
dor. En este, Ja primera gran alteraci6n sufrida es Ja construcci6n de! pueblo, que 
analizaremos mas adelante, y Ja generada por Ja propia actividad agrfcola. 

3.2.1. Paisaje agrario 

EI territorio se define por unas parcelaciones de las tierras a lo largo de un camino 
rural con forma de T que comunica con cada una de las parcelas. Dentro de estas no 
existe camino alguno, tan solo el definido por el paso de! propio colono y las 
maquinarias a lo largo de ella. Se encuentran divididas a traves de setos con palos 
y alambres. Rara vez se produce alguna vegetaci6n a lo largo de dicho setos, si no 
es la natural propiamente dicha. Sf podemos encontramos con algunas dobles 
alambradas en las parcelas con el fin de aislar el ganado de los cultivos. Es 
practicamente normal Ja construcci6n de un pozo para obtener agua para el ganado, 
pozos quese han ejecutado en su mayorfa a finales de los anos 80 y principios de los 
90 tras los graves perfodos de sequfa tan acusados. 

De iguales caracterfsticas podemos definir a los pequenos terrenos de 30 areas que 
posee cada colono alrededor del poblado. Estos estan destinados a albergar a los 
animales y maquinarias agrfcolas, ya quese han dejado de instalar en las dependen
cias para tales fines de las casas. Tambien en algunos existen algunos pequenos 
huertos pero con un caracter puramente de consumo intemo. En es tos terrenos sf nos 
encontramos con construcciones de mamposterfa en su mayorfa, incluso grandes 
naves, aunque aun hoy dfa tenemos algunas construcciones de chapas, maderas y 
otros materiales diversos. Algunos de ellos poseen aun las antiguas viviendas del 
primer asentamiento pero ahora destinadas a los fines descritos. Los setos que los 
dividen lo conforman alambradas que en algunos casos se ven reforzadas con chapas 
o con vegetaci6n, bien arb6rea (eucaliptos y cipreses) o espinosas como es el caso 
de las tunas o cactus. 

Es un paisaje practicamente despoblado en cuanto a vegetaci6n arb6rea se refiere. 
Tan solo nos encontramos con el pequeno bosquete de eucaliptos en Ja zona este del 
poblado, cuya creaci6n responde a una unica funci6n: resguardar de los combates 
del viento de levante. Tambien tenemos alguna vegetaci6n arb6rea como ya hemos 
mencionado en los terrenos de los alrededores de! poblado, cuyos fines son los 
mismos que los de! bosquete, o bien como setos y sombra para los animales. 
Tambien nos encontramos con una vegetaci6n abundante en el propio poblado; es 
decir, en los jardines publicos se plantaron naranjos y palmeras, y en algunos 
corrales de las viviendas arboles frutales. 

En cuanto al poblado y sus caracterfsticas, las analizaremos a continuaci6n. Tan solo 
decir que las viviendas vienen definidas a modo de patr6n o cliche por su caracter 
funcional, por su uso agrfcola, y no presentan una identidad propia cada una de ellas, 
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a excepci6n de algunas transformaciones realizadas en los ultimos af\os, como han 
sido las nuevas construcciones en las dependencias agrfcolas. Por otra parte, ese 
caracter homogeneo general del poblado, incluso podemos decir que armonioso y 
estetico, se ha visto roto por las nuevas edificaciones situadas al oeste del poblado 
con cubiertas de tejas a dos aguas, las cuales rompen por completo con Ja estetica 
general, aun cuando constituyen un grupo independiente. Este mismo hecho se esta 
produciendo en edificaciones dentro del antiguo nucleo, lo cual hace romper aun 
mas este caracter homogeneo, todo ello como consecuencia de Ja normativa quese 
aplica en este tema desde el Ayuntamiento matriz de Tarifa sin contar con las 
particularidades de cada territorio. 

3.2.2. Construcci6n de un poblado 

Con anterioridad al poblado actual, existfan dos nucleos de poblaci6n; uno en las 
Dehesillas con varias viviendas de construcci6n en piedra, donde vivfan cuatro 
familias, otras donde vivfan cinco familias, y otras que consistfan en cuatro 
pabellones con tres viviendas cada uno y con techo de uralita, propiedad del I.R.A., 
construidas en 1936 para los colonos, donde vivfan siete familias. EI otro nucleo de 
poblaci6n era Ja actual venta de Tahivilla, junto a un gran numero de viviendas de 
construcci6n en chabolas -base de piedra y techo de castaf\uelas, o bien base y techo 
de castaf\uelas- donde vivfan los 37 arrendatarios de Ja finca antes de su coloniza
ci6n. De tal modo que entre estos dos nucleos de poblaci6n se repartieron los colonos 
de Ja colonizaci6n en 1934. Posteriormente, el I.N.C. se plante6 Ja necesidad de 
construir un poblado con el "Proyecto de colonizaci6n" de junio de 1944, acentuado 
todo ello por Ja precariedad de las viviendas de estos colonos. Este hecho se 
desprende del "Anteproyecto de! proyecto Tahivil!a. Cadiz" (noviembre de 1944): 

Con el fin de proporcionar adecuadas viviendas a los colonos se pretende construir 
50 viviendas agrfcolas con sus dependencias agrfcolas, cinco viviendas para artesa
nos-comerciantes, cuatro para profesionales (un medico, un practicante y dos 
maestros), un curato, Ja Iglesia, dos escuelas y toda Ja urbanizaci6n correspondiente. 

Anteproyecto del proyecto de Tahivilla. 

Corno hemos visto, fue redactado por el arquitecto D. Fernando de Ja Quadra en 
1944. EI presupuesto de las obras ascendfa a 4.205.000 Ptas.; de las cuales el 10% 
lo aportarfa el I.N.C. de! capital propio, el 50% de! prestamo de! I.N.V. (Instituto 
Nacional de Ja Vivienda) y el 40% restante como prima de! LN.V. La extensi6n de! 
poblado serfa de 54.000 m2

• EI breve comentario que de este se desprende es el 
siguiente: 

1 ° Viviendas: Se disefiaron varios tipos, diferenciados principalmente por poseer 
una o dos plantas, pero todas ellas con un mfnimo de tres dormitorios, cocina, 
despensa, sal6n-comedor y dependencias agrfcolas. Las cubiertas de las casas 
serfan a dos aguas con tejas. La distribuci6n de estas en el plano urbano variaba 
con el actual, ya que las viviendas de las manzanas de las calles Norieta y 
Tapatana no se contemplaban. En su lugar, se ubicaba una gran zona deportiva, 
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contemplandose estos grupos de viviendas en la prolongaci6n sur de la calle 
Divina Pastora (actual transformador de electricidad). Para artesanos se destina
ban las actuales viviendas, mas una quinta en el numero 7 de la calle Real. 

2° Ayuntamiento: No se contempla en el anteproyecto. En su lugar, se destinan 
cuatro viviendas, situandose a su vez frente a estas, en su lateral izquierdo, el 
abrevadcro para el ganado. 

3° Iglesia: Se disefia de forma muy diferente a Ja actual. Sin torre campanario, era 
mas amplia ya que posefa tres naves. Un curato pequefio, con una sola planta, 
en la quese prevefa cocina, bafio, sal6n y dos dormitorios. Por otro lado, se habfa 
disefiado una travesfa desde Ja Iglesia hasta la escuela antigua limitada por dos 
grandes arcos. Reminiscencia de estos fueron los muros que se encontraban 
sobre la casa n° 12 de la calle Real, de D. Jose Garcfa, y que formaban parte de 
los cimientos de estos arcos que no fueron construidos. 

4° EscueJa antigua: Se disefia tal y como Ja conocemos actualmente. En un solar 
junto a Ja iglesia se proyectan dos aulas, una para nifios y otra para nifias, dos 
despachos para profesores y dos almacenes. La cubierta a dos aguas con teja y 
un porche adintelado. Posteriormente, 1946, se desglosa de! proyecto para su 
rapida construcci6n debido a Ja precariedad de las escuelas existentes (una 
habitaci6n cedida para tal fin en la Venta y otra en la Dehesilla). 

Proyecto del poblado de Tahivilla 

Redactado en noviembre de 1946 por el mismo arquitecto, fuc aprobado tecnica
mente el 6/7/47 y sus reformasel 27/2/48. Las obrasdeconstrucci6n son adjudicadas 
en publica subasta en Madrid a Ja constructora Sacristan S.A. en 1948 por un importe 
de 6.248.433 Ptas., comenzando las obras en octubre de ese mismo afio. Mas tarde 
( 1950) se solicitara un incremento de! credito a 1.103.515 Ptas., yaque se produjeron 
modificaciones. A su vez para reducir gastos se decide suprimir algunas edificacio
nes como son dos viviendas para artesanos en los laterales de! Ayuntamiento, asf 
como otros recortes diversos en urbanizaci6n. Las obras de construcci6n terminaron 
en marzo de 1952. 

3.2.2.1. Morfologfa y urbanismo del poblado 

EI poblado se concibe como es el caso en todos los poblados de colonizaci6n. 
Es decir, construcciones con un plan_o en damero, donde las manzanas de las 
viviendas y edificios las forman el corte de calles transversales. En el se 
levanta un centro civico de servicios que ocupara la parte central de! poblado, 
y las viviendas dispuestas linealmente en manzanas alrededor de este centro 
civico. Las edificaciones planeadas y construidas son las siguientes: 

a) Ayuntamiento. A todos estos poblados de algun modo u otro se Je concede 
identidad propia, bien como municipio independiente o bien como Entidad 
Local Menor englobada en un municipio. Para poder desempefiar sus 
funciones se construye un edificio publico. Este se disefia con las siguientes 
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dependencias: En Ja planta baja un porche, prevenci6n, dos celdas, correos. 
sala de curas, despacho, espera casa-socorro. En Ja planta alta una oficina. 
despacho secretario, despacho alcalde y sala de juntas. En los laterales de 
Ayuntamiento, como mencionamos antes, se disefian dos casas para artesa
nos pero se suprimen mas tarde del proyecto, y en su lugar se construyen dos 
porches laterales abiertos que servirfan para mercado publico. EI resto de ese 
solar se dejarfa para posibles viviendas futuras, plantandose arboles hasta su 
futura construcci6n. Estos porches segun acta de la Junta vecinal son 
solicitados al I.N.C para su cierre y posible dedicaci6n a diversos servicios. 
EI I.N.C. concede el cierre para ser adjudicado y alquilado a un vecino del 
poblado (D. Gonzalo Franco) para comercio (bar el Jilguero) el porche 
izquierdo, al que posteriormente en 1992 le sera vendido. Hoy lo regentan sus 
dos hijos pasando a convertirse en una pefia de caza. De la misma manera. 
tambien se le alquila el porche derecho para la construcci6n de una vivienda. 
En la actualidad las celdas son almacenes del Ayuntamiento, las salas de 
curas se utilizan como local de consultas para Ja asociaci6n agraria ASAJA. 
y como posible biblioteca sin montar. En octubre de 1999 se instala en la 
fachada un reloj. 

b) Iglesia. Los oficios religiosos, antes de su construcci6n, se rcalizaban en 
Ja venta de Tahivilla y una vez fue construida Ja escuela, en esta ultima. La 
iglesia en el proyecto aparece con el disefio actual salvo el policromado de 
los azulejos de Ja cubierta de Ja torre; una opci6n de ventana en cl frontal del 
altar; Ja capilla bautismal era la actual capilla de! Cristo de la Esperanza y el 
sa16n parroquial no aparece contemplado ya que en ese frontal de Ja pared la 
sacristfa aparece una ventana al exterior. EI I de mayo de 1951 se hace la 
solemne bendici6n de Ja primera piedra de Ja iglesia parroquial. La ceremo
nia fue oficiada por monsefior Gutierrez Diez, obispo de Cadiz, actuando 
como padrinos el Ilmo. Sr. director general de Colonizaci6n D. Fernando 
Montero y su esposa dofia Marfa I. Tremoya, asistiendo al acto el Excmo. Sr. 
gobemador civil de Cadiz, Ilmo. Sr. presidente de Ja Diputaci6n Provincial, 
el ingeniero jefe de la Delegaci6n de! I.N.C. y el alcalde de Tarifa (D. 
Francisco Teran). La iglesia es bendecida el 6/6/53 y se constituye 
can6nicamente independiente de Ja de Facinas el 18/6/59. Pasa a donaci6n de 
Ja iglesia el 11/2/69 y forma parte en noviembre de 1995 de! nuevo 
Archiprestazgo de Tarifa junto con todas las demas iglesias de! termino 
municipal. Aun teniendo una corta vida, ha sufrido varias modificaciones. 
Una deellas fue lacolocaci6n de Ja pila bautismal en el altardejando lacapilla 
izquierda vacfa. Otra llevada a cabo por el padre Neira (76-82) el cual. como 
consecuencia de! mal estado del fresco en el altar, decide tapiarlo y colocar 
dos paredes ornamentales cubriendo las dos puertas laterales del altar (una 
Ja de Ja sacristfa y Ja otra lade un armario) evitando que quedaran visibles. 
Estos muros no fueron lucidos o estucados, sino a ladrillo visto y bamizados. 
De la misma manera, se quit6 el altar de marmol donde estaba el sagrario. 



colocandose este en una especie de nicho en Ja pared que tapiaba el fresco. 
Para embellecer esa pared frontal se compr6 un Cristo crucificado, al cual se 
le llam6 "de Ja Esperanza" segun una votaci6n celebrada en misa dominical. 
Posteriormente, con el padre Salvador Rivera, la pared se luce y se pinta de 
color crema, colocandose tambien una moqueta en todo el altar de! mismo 
color. Pero mas tarde con el padre Fructuoso Antolfn, en marzo de 1991, se 
terminan una serie de trabajos destinados a reforma y sustituci6n de materia
les en mal estado. Se coloca una solerfa nueva, unos bancos nuevos, se 
suprimen las paredes del altar y el fresco de Ja Virgen Divina Pastora queda 
de nuevo descubierto y restaurado. Se vuelve a construir el altar de marmol 
para el sagrario al fondo del altar y se baja Ja pila bautismal a la derecha del 
mismo. Pero hoy dfa de nuevo se hacfa necesario Ja restauraci6n del frontal 
del altar con su pintura por su mal estado de conservaci6n debido a la 
humedad de las paredes, una sustituci6n de Ja instalaci6n electrica, solerfa, 
etc. Corno consecuencia de ello, en mayo de 2001 han concluido una serie de 
trabajos realizados por la escuela taller denominada "Iglesias de Tarifa", por 
la cual se ha sustituido el frontal del fresco por un forrado de madera y una 
pequefia peana para Ja escultura de san Isidro, una nueva instalaci6n electrica 
y nuevo alumbrado, enfoscado y pintado de paredes en Ja zona oeste, arreglo 
de campanario y pintura exterior y solerfa nueva en sacristfa y salones. Asf 
como tambien por parte de! Ayuntamiento se han colocado puertas nuevas en 
sacristfa y sal6n, y se ha arreglado una nueva capilla para Ja Virgen de Ja Luz 
en el antiguo almaccn, a Ja derecha de Ja entrada a Ja iglesia. Finalmente, en 
enero de 2002 se ha instalado un nuevo altar de madera donado por el sefior 
Caballero, pasando el de marmol a Ja nueva capilla de Ja Virgen, y se ha 
colocado nuevamente Ja pila bautismal en su antigua capilla de las rejas, a Ja 
vez que se ha hecho compra de varios utiles para las ceremonias, como son 
candelabros de bronce, indumentarias varias, etc. 

En otro asunto, decir que el libro de Bautismo de Ja parroquia se abre con el 
bautizo de Ja nifia Francisca Barrios Quintana celebrado el 2 de julio de 1953. 
EI libro de Matrimonios con el celebrado el 21 de septiembre de 1953 entre 
Baltasar Serrano Barrios y Maria Espafia Valencia. De igual forma, el de 

· Defunciones con el fallecimiento de Alfonso Moreno Valencia el 15 de abril 
de 1960. 

En cuanto a los sacerdotes que han prestado sus servicios religiosos en Ja 
parroquia han sido los siguientes: 

1°. De 1953 a 1956 D. Manuel Flores Femandez 
2°. De 1956 a 1958 D. Avezuela Calleja 
3°. De 1958 a 1963 D. Manuel Jimenez Jimenez 
4°. De 1963 a 1970 D. Mateo Silva Romero 
5°. De 1970 a 1973 D. Torrej6n Colon 
6°. De 1973 a 1976 D. Manuel Gaitero Rosano 
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7°. De 1976 a 1982 D. Jose Neira Prada 
8°. De 1982 a 1985 D. Salvador Rivera Sanchez 
9°. De 1985 a 1991 D. Fructuoso Antolfn Camacho 
10°. De 1991 a 1994 D. Antonio Diufafn Mora 
11°. De 1994 a 1999 D. Jose Marfa Quintana Raigadas 
12°. De 1999 a 2001 D. Antonio Acosta Prado 
13°. Actualmente D. Martfn Jose Garcfa Ramfrez 

c) Escuela. Se disefia y se construye sobre un solar junto a Ja iglesia. Consta 
de dos aulas, una para nifios y otra para nifias como era lo habitual en la 
educaci6n de Ja epoca, dos despachos para profesores y dos almacenes. La 
cubierta, quejunto con lade Ja iglesia, eran los unicos edificios que Ja posefan 
a dos aguas y de tejas. Un gran porche con arcadas sobre el lateral constitufa 
Ja entrada. Es un proyecto que se desglosa de! conjunto para su rapida 
construcci6n ( 1946) debido a Ja precariedad de las escuelas existentes. 

d) Viviendas. En un principio se mantiene Ja zona deportiva y el grupo de 
viviendas en Ja prolongaci6n de Ja calle Divina Pastora, pero posteriormente, 
toma el plano urbano actual. Las viviendas no son de cubierta a dos aguas 
y con tejas tal y como se plante6 en un principio en el anteproyecto, sino con 
terrazas o azoteas. En total se disefiaron de nueve formas diferentes donde se 
combinaban las viviendas con una planta o con dos, y Ja forma de distribuir 
los tres dormitorios. EI resto de dependencias de estas, tienen la misma 
distribuci6n que en el anteproyecto, es decir, cocina, despensa, sal6n
comedor, dormitorios y dependencias agrfcolas. Las viviendas son ocupadas 
en Julio de 1951. 

Se contempla Ja construcci6n de viviendas para profesionales en la calle 
Tarifa y para artesanos-comerciantes en la calle Real. En ambas se prevefa 
un espacio destinado a servicio o aseo, cosa que no era asf en las demas 
viviendas, y una zona de despacho y almacenamiento ( comercio) en Ja planta 
baja para los artesanos. Tambien en estos grupos se construyen unos porches 
con arcadas que formaban y forman una galerfa en los artesanos, y de forma 
individual o independiente en los profesionales. Aun cuando se pretendfa 
construir seis viviendas de artesanos, finalmente fueron cuatro, una vez 
suprimidas las de los laterales de! Ayuntamiento. Sin embargo, el numero de 
viviendas para profesionales eran cuatro, construyendose al final cinco. 
Consecuencia de ellofoe el desglose de! proyecto de! poblado de Ja escuela 
junto a una casa para maestro en un lateral de esta, resultando una casa demas 
en el total. Las ocupaciones y los servicios que prestaban estas viviendas 
fueron segun se detallan a continuaci6n. Veremos primeramente el grupo de 
los artesanos, para pasar despues al de los profesionales. 

Numero 9. Corno local para almacenes de todo tipo de artfculos. Fue 
comprado por Galerfas Villanueva y abri6 sus puertas en el afio 1959. EI local 



estuvo abierto hasta el afio 1985 aproximadamente. Hoy dfa permanece 
cerrado. 

Numero IO. Corno local para uso de bar, fue comprado por D. Manuel 
Beitran. Abri6 sus puertas como tal en julio de 1957, cerrando en octubre de 
1999. En abril del presente afio ha abierto sus puertas pero como autoservicio 
regentado por el hijo de! duefio. 

Numero 11. Local para comestibles o alimentaci6n, fue comprado por D. 
Francisco Jimenez. Abri6 sus puertas en mayo de 1959 y cerr6 sus puertas en 
diciembre de 2001 tras regentarloJuana Perea desde 1984, convirtiendose asf 
en una vivienda particular. En un lateral de este local en el afio 1962, se instala 
una zapaterfa artesanal hasta 1973, afio en quese traslada a una viviendajunto 
a Ja antigua venta de Tahivilla, pero para desaparecer unos afios mas tarde. 

Numero 12. Ocupado como local para panaderfa porel sefior Villariezo hasta 
1961, afio en que es comprado por D. Jose Garcfa. Al no existir homo en el 
pueblo, el pan era trafdo desde Facinas. Permanecera como panaderfa hasta 
el afio 1972, afio en que cambia su uso a papelerfa pero durante muy poco 
tiempo. En la actualidad es una vivienda particular. 

Seguidamente veremos Ja ocupaci6n de las viviendas para los profesionales. 
Hay que decir que estas fueron vendidas, una vez entregadas al Ayuntamien
to de Tarifa por el IRYDA, a sus inquilinos en el afio 1992. 

- Para profesores: Una vez finalizada Ja escuela y Ja viviendajunto a esta, asf 
como Ja que se construye en Ja calle Tarifa, son ocupadas ambas por los 
maestros que a lo largo de los afios pasaron y pasan por nuestro pueblo. 

- Para practicante: Fue ocupada en alquiler por un practicante (D. Pedro 
Machuca) en 1958, aproximadamente. Hoy no cumple otra funci6n mas 
que de vivienda particular. 

- Para medico: Corno al pueblo no Je fue destinado un medico, esta fue 
ocupada por diferentes familias desde su construcci6n, familias que eran 
destinadas al pueblo por alguna raz6n o circunstancia. Una de las ultimas 
familias (D. Francisco Lara) instal6 una barberfa en las dependencias de los 
corrales tras ubicarse esta en diferentes locales de! pueblo. Otra familia fue 
Ja de! agente municipal que con caracter definitivo, fue destinado al 
poblado en 1978, ocupando el piso superior de dicha vivienda. En el afio 
85 se traslada el agente municipal y Ja vivienda es ocupada completamente 
por la familia Lara, a Ja cual le fue vendida en el afio 1992. 

- Una quinta vivienda construida para el guarda de Ja finca (D. Mariano 
Romera), fue ocupada en el afio en que se termin6 el pueblo, y de igual 
forma vendida en 1992. Hoy no cumple ya con esa funci6n al encontrarse 
jubilado y no haberse continuado ese servicio. 
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En el afio 1973, el entonces alcalde pedaneo (D. Juan Rodrfguez), solicita al 
director general Ja construcci6n de 60 viviendas para poder hacer frente al 
aumento de poblaci6n de] poblado, que ve c6mo varias familias tienen que 
vivir en una misma casa. Con anterioridad (1969) se habfa creado una 
cooperativa o asociaci6n para hacer frente a este problema. En el afio 1979 
fueron aprobadas oficialmente siendo alcalde D. Francisco Castro. Las obras 
de construcci6n comenzaron en 1981, siendo ocupadas finalmente en no
viembre de 1985 con D. Joaqufn Rond6n como alcalde. Actualmente estan 
en fase de tramitaci6n para su venta y compra por los inquilinos que asf lo 
deseen. Se tratan de viviendas sociales, en las cuales viven sus inquilinos en 
regimen de alquiler por unas 3.300 Ptas mensuales. Son viviendas de dos 
plantas y con cubierta de teja plana. Todas con Ja misma estructura arqtiitec
t6nica y con las mismas dependencias (garajes, cocina, sal6n, bafio y tres o 
cuatro dormitorios). Ni que decir tiene que en el global de la configuraci6n 
urba:na no guardan relaci6n con Ja estetica del resto de viviendas, resultando 
algo fuera de contexto, ya que estas se adaptaron a la nueva normativa 
municipal de Tarifa que preve una misma estetica para todo su termino. cosa 
esta ultima que resulta totalmente fuera de contexto y en contra de cada 
individualidad cultural y arquitect6nica. Tambien se proyect6 en este grupo 
de viviendas una piscina de Ja cual ya hablaremos, y un local comercial, el 
cual fue adquirido por D. Antonio Espafia para abrir un supermercado en 
mayo de 1990. 

En Ja actualidad, para solucionar el problema de las viviendas para muchos 
j6venes de! poblado, se ha optado por construir estas en los antiguos corrales 
o dependencias agrfcolas que hoy dfa han perdido su funcionalidad. Esto 
vuelve a acentuar el mismo efecto y Ja poca coordinaci6n entre las viviendas 
ya existentes que anteriormente hemos comentado. Finalmente, se esta 
permitiendo Ja construcci6n en los solares que para tal efecto rodean al 
pueblo, bien como viviendas particulares o bien como proyectos de protec
ci6n oficial. En este mismo sentido, decirque Ja Junta vecinal de! poblado ha 
tomado Ja iniciativa de modificar el PGOU, para lo cual ha comenzado a dar 
los primeros pasos con los que se busca una ampliaci6n de los solares 
urbanizables. Pero esta iniciativa siempre dependera en ultima instancia del 
ayuntamiento matriz de Tarifa. 

d) Otras construcciones. A lo largo de los afios, el pueblo ha ido transforman
dose y variando en su estetica, tal y como lo hemos comprobado con los 
edificios mencionados. Pero esta transformaci6n no es s6l o consecuencia de 
Ja acci6n publica, sino tambien de Ja iniciativa privada que interviene en ese 
proceso. Ejemplo de ello son las construcciones quese han realizado en los 
alrededores del poblado, que aun cuando no han sido muchas debido quiza 
a una falta de planificaci6n, han conseguido romper con Ja homogeneidad de! 
pueblo. 



Figura 2. Vista de los locales comerciales (parte inferior) y viviendas de los artesanos (parte 
superior) de Tahivilla en 1950. Fotografia cedida por D. Lorenzo Gamo. 

Figura 3. Calle Divina Pastora (1950). Fotograffa cedida por D. Lorenzo Gamo. 
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Figura 4. Grupo de hombres frente a una construcci6n tradicional en la zona de La Vcnta ( 1948). 
Fotograffa cedida por D. Lorenzo Gamo. 

Figura S. Otra vista de la calle Divina Pastora ( 1951 ). Fotograffa cedida por D. Lorenzo Gamo. 
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Figura 6. Construcci6n de Ja calle Tapatana ( 1950). Fotograffa cedida por D. Lorenzo Gam0. 

Figura 7. Joven con su animal de trabajo en los corrales de las viviendas. 
Fotograffa cedida por D. Juan Perez. 
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Figura 8. Acto de colocaci6n de la prirncra piedra del tcmplo parroquial. 1 de marzo de 195 1. 
Fotograffa del Archivo Diocesano. 

Figura 9. Vista actual de Tahi villa, con los aerogcneradorcs al fondo. Fotograffa del autor. 
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Figura 10. Cabalgata agrfcola de la Romerfa de San Isidro Labrador. Tahivilla, 1959. 
Fotogruffa cedida por Franci sco Jimenez. 

75 



76 

l. Estaci6n de servicio para repostar. EI INC vende 2.000 m2 de terrenos 
para la construcci6n de una estaci6n de servicio mediante escritura 
publica de! 1/12/72, localizada en el lateral derecho de Ja carretera 
nacional en direcci6n a Cadiz, al sefior Jose L. Otero. 

2. Restaurante. Mediante escrituras publicas 20/2/1967 y 19/5/1969 el INC 
vende 400 m2 de terrenos junto a la carretera nacional para Ja construc
ci6n de un restaurante a D. Jose Soriano. En la actualidad ha pasado a otras 
manos, (hermanas Naranjo), y ha sufrido una ampliaci6n y reforma que 
lo han transformado en hotel restaurante de una estrella. 

3. Casa Campos. Es una vivienda que pertenecfa y pertenece a la familia 
Campos. Se encuentra situada frente a las viviendas de profesionales, 
junto a la carretera nacional. Se construy6 antes que el poblado y se utiliz6 
como venta-bar donde se reunfan los vecinos para celebrar bailes en las 
festividades. Hoy dfa es una vivienda mas. 

4. Zona de servicios. En Ja zona este de! poblado a lo largo de Ja calle la 
Venta, existen unos terrenos cuyo uso esta dedicado a talleres y 
almacenamientos. En esta zona que esta comprendida entre el bosquete 
de eucaliptos y Ja parte trasera de las viviendas de Ja calle Divina Pastora, 
se encuentran localizadas varias construcciones: 

- Panaderfa. EI sefior Baltasar Serrano compr6 unos terrenos que destin6 
para panaderfa, la cual comenz6 a funcionar en junio de 1977. Con 
anterioridad, en el poblado no habfa existido panaderfa, sino hornos 
particulares o bien pan procedente en su mayorparte de Facinas, vendido 
en el local de artesanos de Ja calle Real. Actualmente Ja panaderfa a 
pasado en alquiler a manos de otra panaderfa de mayor envergadura 
procedente de Facinas con mayor capacidad de competencia en las 
nuevas tendencias econ6micas. 

- Antigua chalet. Fue una construcci6n que se hizo para albergar a los 
peritos y arquitectos que realizaban las obras de! poblado. Mas tarde se 
alquila como bar por D. Jose Soriano (anteriormente a Ja compra de los 
terrenos) en el quese reunfan los vecinos. Cierra sus puertas cuando el 
arrendatario compra unos terrenos junto a Ja carretera nacional e instala 
allf el restaurante. 

- Tres construcciones menores destinadas a taller o garaje. En una de 
ellas, junto a la panaderfa, se construy6 un taller se reparaciones de 
vehfculos, pero se instal6 durante unos seis afios (1995-2001) una 
cooperativa cerealista de Conil de Ja Frontera, Ja cual satisfacfa las 
necesidades de los agricultores en los temas relacionados con Ja agricul
tura y ganaderfa, como podrfan ser las semillas, abonos, aperos, subven
ciones, etc. Pero lo cierto es que por motivos de rentabilidad, cerr6 sus 
puertas. 



5. Otras viviendas y locales comerciales. Por un lado decirque las viviendas 
que formaban el antiguo nucleo de poblaci6n (junto a Ja venta Tahivilla), 
se han destinado a un uso agrfcola en las que se almacenan y guardan 
semillas, abonos, aperos, etc. Ello es consecuencia de su inclusi6n en los 
terrenos menores denominados "cachos" o "eras" quese dividieron con 
Ja nueva parcelaci6n. 

a) Viviendas. Las nuevas viviendas edificadas por iniciativa privada hoy 
dfa se estan levantado, en su mayor parte, en las dependencias destinadas 
a uso agrfcola en los corrales de las viviendas, ya que estas han perdido 
en estos momentos su funcionalidad. Su mayor numero se encuentra en 
las calles La Yenta, Tapatana, Dehesillas junto con su parte posterior y 
Portones. 

b) Locales. Tambien en es tos corrales se han edificado pequenos locales 
comerciales para pequenos negocios familiares. Ejemplo de ello es el 
local abierto en el numero 13 de Ja calle Divina Pastora pero de cara a Ja 
calle La Yenta, como comercio menor de productos alimenticios y 
bebidas (ano 1952) y regentado primero por Dna. Catalina Calder6n y 
ahora por D. Antonio Espana (su hijo ). En el numero l Ode Ja misma calle 
Divina Pastora pero dando a la calle paralela de Corrales fue abierto otro 
comercio igual que el anterior aunque de dimensiones menores ( quiosco) 
en el ano 1985 y regentado por Dna. Manuela Garcfa. Otro comercio 
identico al anterior ( quiosco) fue abierto en el ano 1988 en el numero l 0 
de la calle Real pero hacia la calle paralela de Tapatana y regentado por 
D. Eugenio Beitran, el cual cerr6 sus puertas el pasado mes de abril del 
presente ano tras abrir, como ya hemos comentado, un autoservicio en ese 
mismo mimero de la calle Real. Tambien resaltar que a lo largo de Ja breve 
historia se han abierto y cerrado pequenos negocios en estos tipos de 
dependencias agrfcolas como fueron Ja tienda de Francisca Iglesias en la 
calle Tapatana, Lola Perez en Ja misma calle, Ma Teresa en las dependen
cias de la casa del maestro en Ja calle Tarifa, en el patio de Ja casa de! 
maestro de la antigua escuela Fernando Romero abri6 un pequeno 
quiosco, Manuel Domfnguez (Azuquita) en los corrales de Ja casa de 
Trujillo en Ja calle Dehesillas, Marfa Rond6n una mercerfa en la calle 
Tapatana, etc. Tambien en el antiguo chatet Soriano abri6 una tienda y en 
Ja Casa Campo, su hijaAntoniq, otra, asf comoJuan Femandez (el Gato) 
traslad6 su tienda de las viviendas de Ja Venta a Ja casa de Juan Franco 
en la calle Divina Pastora. 

6. Unidades de actuaci6n: Por otra parte, se estan llevando a cabo otras 
edificaciones privadas en los solares clasificados como urbanizables en 
los alrededores del poblado, que segun los datos aportados por la oficina 
tecnica del Ayuntamiento de Tarifa, existen cuatro Unidades de actua
ci6n o solares para su edificaci6n o urbanizaci6n. Estas unidades son las 
siguientes: 
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- Unidad de actuaci6n l. Superficie de 5.888 m2 al este del poblado a lo 
largo de Ja calle Ja Venta, destinada para crecimiento del poblado y para 
zona de servicios y almacenamientos. Para esto ultimo se destina Ja zona 
norte de! mismo con unos 250 m2 y con un 80% max. de ocupaci6n. En 
Ja actualidad en el se encuentran emplazadas Ja panaderfa con vivienda, 
la edificaci6n que estuvo destinada a cooperativa cerealista y dos edifi
caciones mas destinadas a talleres particulares, asf como el antiguo 
chalet, tal y como hemos visto ya. En la parte surdel solar, destinado para 
ocho viviendas maximas, se ha edificado una vivienda unifamiliar 
respetando la normativa vigente actual (de dos plantas y con cubie1ta de 
tejas planas). 

- Unidad de actuaci6n 2. Superficie de 4.092 m2 al sur del pobfado. 
Destinada para 20 viviendas maximas unifamiliares con una altura 
maxima de dos plantas y con 120 m2 mfnimo Ja parcela. En el se han 
construido en la actualidad una caseta para feria al noroeste de! mismo y 
un grupo de tres viviendas particulares al noreste del mismo. EI resto del 
solar se encuentra sin edificar. 

- Unidad de actuaci6n 3. Superficie de 2.406 m2 al oeste del poblado, 
destinada a 12 viviendas unifamiliares maximas con dos plantas y una 
superficie mfnima de 100 m2

. En Ja actualidad su destino ha sido otro 
completamente diferente. En el se ha construido un dep6sito para agua y 
se ha ocupado parte de este para la ampliaci6n del colegio. 

- Unidad de actuaci6n 4: Superficie de 1.395 m2 situada al norte de] 
poblado junto Ja carretera nacional y prolongaci6n de la calle Tarifa. 
Destinada para la construcci6n de seis viviendas maximas unifamiliares 
y con una superficie mfnima de parcela de l 20m2

• En el ano 1999 se 
finaliz6 la construcci6n de cinco viviendas a traves de una iniciativa 
privada pero con caracter de protecci6n oficial, asf como tambien otros 
cinco garajes. Hoy dfa Ja misma empresa construye otras dos viviendas 
en el mismo solar junto a dos garajes mas y un local comercial, con lo que 
queda ya completado el numero de edificaciones posibles en el solar. 

Hay que decir que, hoy por hoy, se hace necesario Ja modificaci6n y 
ampliaci6n de] Plan de Ordenaci6n Urbana, facilitando con ello nuevos 
terrenos recalificados como urbanizables para Ja construcci6n de viviendas, 
las cuales son demandadas con caracter urgente. Prueba de ello son las 
solicitudes que ha cursado la Junta vecinal del poblado en numerosas 
ocasiones al Ayuntamiento matriz de Tarifa para que ello se haga efectivo. 

Por otro lado, habrfa que decir que las normativas u ordenanzas quese aplican 
para la construcci6n de las vi viendas en el poblado, rompen porcompleto con 
laesteticageneral que fue implantada a Ja horade sucreaci6n oplanificaci6n, 
debiendose poner remedio al respecto. Un ejemplo de ello es la obligatorie-



dad de colocar tejas en las cubicrtas, cosa esta que distorsiona la estetica al 
ser todas las cubiertas en azoteas o terrazas al estilo arabe, habiendose 
aplicado incluso esta norma en el centro de! poblado. 

3.2.2.2. lnfraestructuras basicas 

1 °. Abastecimientode agua. EI Proyecto de Urbanizaci6n (1953) incluye las 
obras de las aceras, calles y jardines, pero excluye las de alcantarillado y 
abastecimiento de agua. Aun cuando no se contempla el abastecimiento 
de agua, se disefian tres fuentes: Una de ellas en Ja plaza de entrada al 
pueblo recientemente suprimida por otra ornamental; otra frente al 
edificio de] ayuntamiento; y una tercerajunto al huertodel curato. El atrio 
de Ja Iglesia se disefia enlosado, asf como Ja plaza delantera de! ayunta
miento, conjuntamente con zonas ajardinadas. A este proyecto al afio 
siguiente se Je afiade un adicional en el quese realizan algunas modifica
ciones. Con el mismo contenido practicamente, se vuelve a redactar otro 
adicional en mayo de 1954, donde se establecen como unica calle 
peatonal la calle Divina Pastora. Se decide que las obras no comiencen 
hasta que no se realice el alcantarillado y el abastecimiento de agua, para 
realizarse todo conjuntamente. Sin embargo, las obras se realizan en el 
afio 1957, sin haberse abastecido al poblado de agua. Mas tarde ( 1061 ), 
el director general del I.N.C. da el visto bueno al proyecto de abasteci
miento de agua y alcantarillado donde tan solo se proyecta Ja acometida 
de agua a las tres fuentes de! pueblo y al abrevadero quese construye en 
la parte este de! poblado. Se estim6 que harfan falta unos 87 .300 litros/dfa 
distribuidos entre 1.000 habitantes, 600 vacas, 500 ovejas y 600 cerdos, 
calculo que resultara insuficiente con el paso de los afios. EI agua se 
traerfa desde los manantiales situados en Las Habas, terrenos situados en 
una cortijada de! mismo nombre y distante a 5 km de! poblado. Los 
terrenos que ocupaban es tos manantiales seran expropiados segun Decre
to 27 /6/52 en su artfculo 2°. Los terrenos que son expropiados en 1962 son 
los siguientes: 

- Huertadel Haba: Con unaextensi6n de 7,62 Has y propiedad de D. Luis 
Salado, fue expropiado en 1962 y pagado por 357.751 Ptas. 

- Dehesa de! Haba: Con una extensi6n de 37,50 Has y otra de 1,24 Has, 
y propiedad de D. Fernando Larios, fueron expropiados en 1962 por 
1.011.252 ptas. 

Posteriormente, en 1963, se construyen dos aseos y toma de agua en las 
dos escuelas y en Ja casa de! maestro con sus respectivas fosas septicas, 
todo ello motivado por un informe emitido por Ja inspecci6n de! Minis
terio de Educaci6n Nacional, que oblig6 a construirlos. Los aseos en Ja 
escuela se realizaron en los espacios destinados para almacenes. De igual 
forma, tambien se Je llev6 agua a Ja vivienda del sacerdote. 
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Mas tarde (1967) se aprueba el "Proyecto de alcantarillado y distribuci6n 
domiciliariade agua al poblado de Tahivilla". En este proyecto se contempla 
alcantarillado, vertido de aguas al rfo Almod6var, construcci6n de un 
dep6sito para agua, aseos en las casas ( ducha, inodoro y lavabo) y un lavadero 
en cada vivienda. Estas obras no eran imputables a los colonos scgun Ja orden 
de! 14/2/52. EI proyecto se finaliza en 1969 y desde entonces los vecinos 
comienzan a gozar de un bienestar y unas mejoras en sus condiciones de vida. 
que anteriormente no posefan. Pero con los nuevos habitos higienicos, el 
aumento en el consumo de agua se hace notar, de tal forma que se construyc 
un nuevo dep6sito para agua en el perfodo 81-82. Corno consecuencia del 
aumento de poblaci6n en verano y tras el perfodo de sequfa de los afios 90-
92, se hace necesario buscar nuevas fuentes de agua, lo que finaliz6 con una 
nueva acometida de aguas subterraneas localizada en los mismos terrenos 
de! Ayuntamiento por D. Francisco Jimenez. Estas aguas comenzaron a fluir 
en el pueblo en el verano de 1992, y desde entonces no se han padecido los 
tfpicos perfodos veraniegos de restricci6n, cosa demasiado frecuente en afios 
pasados. 

2°. Caminos y adecentamiento urbano. Una vez finalizadas las obras de 
alcantarillado en 1969, se aprueba dos afios mas tarde un proyecto para 
mejorar y acondicionar las calles con asfaltado, a Ja vez que se decide 
ampliar el trazado de las calles, dotandolas de los servicios para futuras 
viviendas. Las obras se iniciaron en septiembre de 1972. 

En cuanto a las zonas ajardinadas, decir que en el proyecto de urbaniza
ci6n se contemplaba su ejecuci6n, pero finalmente no se realizaron. De 
tal manera, que en 1974, el colegio de Tahivilla con su profesor y director 
D. Luis Guerraal frente, bajoel lema "Hagael pueblo bello" llevan acabo 
Ja labor de acondicionamiento de las zonas ajardinadas. Se plantaron 
arboles, flores, palmeras, que los vecinos despues debfan cuidar. Pero aun 
asf, quedaron varias zonas sin acondicionar, como fueron la plaza frente 
al Ayuntamiento quese realiza en el afio 1985, aun cuando ya se habfan 
plantado arboles en ella durante los primeros afios de Ja democracia. Otro 
espacio que era la plaza o atrio junto a Ja iglesia, donde se habfa ubicado 
el parque, es acondicionada en 1996. La misma operaci6n se realiza con 
Ja plaza situada a Ja entrada de! pueblo, en la que se instala una nueva 
fuente y se embellece con adoquines y bancos en el afio 1998; la entrada 
al poblado con un acerado nuevo y alumbrado desde Ja carretera general 
hasta Ja calle Real durante el perfodo 97-99, y en la actualidad varios 
acondicionamientos de aceras y zonas ajardinadas. 

Por ultimo, mencionar que el camino hacia las parcelas fue realizado en 
el afio 1982, aunque ya se contemplaba en el "Proyecto de colonizaci6n" 
y en el "Proyecto de poblado" de afios atras, pero que no se habfa 
construido. En Ja actualidad, se han mejorado las condiciones de su 



trazado, que con los aiios habfa perdido, gracias a las aportaciones 
realizadas por la empresa de instalacion de aerogeneradores en las 
parcelas. De igual forma, el camino de] Novillero se termina en el aiio 
1989, aunque al aiio siguiente, sufrio grandes daiios como consecuencia 
de las inundaciones de ese aiio, siendo acondicionado mas tarde. 

3°. Abastecimiento electrico. En cuanto al abastecimiento electrico, en 1952 
se elabora el "Proyecto de Lfnea Electrica", con el cual se pretendfa 
abastecer al poblado aprovechando Ja instalacion que proyectaba Ja 
Comandancia Militar de Algeciras para llevar electricidad a Punta 
Paloma (baterfa militar de costa). Se pretendfa tambien que Tarifa 
subvencionara el tanto porciento (no mas de! 50%) correspondiente para 
Ja instalacion hasta Facinas; y a su vez, el Sr. Jose Bohorquez, estarfa 
dispuesto a subvencionar las obras (con 10.000 Ptas.) si se Je llevase luz 
hasta Tapatana (finca colindante al poblado). EI director general aprueba 
el proyecto pero con un pliego de condiciones que finalizaron con Ja no 
construccion de! tendido. Unos aiios mas tarde (1958), se reunen Ja Junta 
Provincial de Electricidad, el Ayuntamiento de Tarifa, Ayuntamiento de 
Barbate y el LN .C. con el finde llevar el tendido electrico desde Barbate 
hasta Tahivilla, pasando por Zahara de los Atunes (localidad vecina y 
dependiente de Barbate) que tampoco posefa electricidad. Por Ja Delega
cion de lndustria Provincial se redacta el proyecto, correspondiendole al 
I.N.C. el proyecto de Redes de Baja Tension dentro de] poblado e 
instalacion electrica de las viviendas y alumbrado publico. Dei presu
puesto total el I.N.C. solo abonarfa algo mas de Ja mitad ya que el resto 
lo aportarfa Ja compafüa suministradora de electricidad. Con todo lo cual, 
el director general da su aprobacion en septiembre de ese afio. EI tendido 
se construye en 1960 pero el abastecimiento de electricidad no se lleva a 
cabo hasta 1964, una vez redactado el "Proyecto de lfnea aerea a 28 km 
desde Facinas a Tahivilla y caseta de transformacion", pero por parte de 
Ja Compafüa Sevillana de Electricidad S.A. ( octubre de 1962). Mas tarde, 
el tendidode las viviendas sera sustituido (1974), y en 1976 se solicita una 
mejora de! tendido publico debido a sus malas condiciones, llevandose a 
cabo unos af\os mas tarde. 

EI consumo actual en el poblado, segun Ja compafifa Sevillana de 
Electricidad es el siguiente: 

- Clientes en Ja zona: 210 
- Potencia media contratada: 3,9 kw 
- Clientes comerciales: 22 
- Potencia instalada en el transformador: 400 kw 
- Consumo de energfa por hogares: 1.123.000 ptas/aiio 
- Consumo de energfa establecimientos: 2.500.000 ptas/afio 
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3.2.2.3. Equipamientos 

1 °. Escolares. Con anterioridad a Ja construcci6n de las escuelas, estas se 
situaban en unas dependencias que para tal efecto se habfan acondiciona
do tanto en el micleo de poblaci6n de Ja Venta de Tahivilla como en la 
Dehesilla,junto con una vivienda para los profesores. En marzo de 1947 
se realiza el proyecto de Ja escuela de Tahivilla, desglosandose del 
proyecto de! poblado para su construcci6n inmediata. La escuela contaba 
con dos aulas (nifios y nifias), p6rtico comun, dos despachos y dos 
almacenes. No se preven en principio los aseos al no contar el pueblo con 
agua. Para la construcci6n futura de los aseos se toma como alternativa 
los almacenes. Mäs tarde, en 1965, se elimina el muro que dividfa el patio 
escolar entre nifios y nifias. Posteriormente ( 1969), debido al aumerito de 
alumnos, se cree oportuno, ajuicio del inspector de zona, construir una 
nueva escuela. En noviembre de ese afio se aprueba el proyecto en el que 
se incluye: escuela, vestfbulo, aula, guardarropa, local material escolar. 
aseos y campo escolar. Asf como tambien un comedorescolarcon cocina. 
comedor y despensa. Y tambien una vivienda para maestro con dos 
plantas, patio cercado con porche y garaje. Se construye en un solar al 
suroeste de las afueras de! poblado en 1971, y el curso siguiente comienza 
su funcionamiento. Ese afio escolar en que comienza a funcionar, se 
solicita tambien transporte escolar para los alumnos que debfan venir de 
los campos de los alrededores. Sin embargo al afio siguiente hay un 
cambio en Ja polftica educativa y, estos, al igual que los alumnos de! 
pueblo que cursaban Ja 2• etapa de E.G.B., tuvieron que realizarla fuera 
de! pueblo, en Tarifa o en otra ciudad. Este hecho obligaba a los nifios a 
salir de su entorno con 11 afios de edad, lo que provoc6 el abandono por 
parte de muchos de su educaci6n, hecho este que se ve retlejado en el 
nivel de estudios de Ja poblaci6n tal y como ya hemos analizado. Este 
problema se solucion6 en 1985 con Ja creaci6n de! colegio publico rural 
Campifia de Tarifa, agrupando los colegios de Tahivilla, Bolonia y La 
Zarzuela-Almarchal. Con esta nueva situaci6n se podfa cursar la 2• etapa 
de Ja E.G.B., lo que hizo mejorar el nivel de estudios y que muchos 
alcanzaran el Graduado Escolar como mfnimo. Pero con Ja nueva ley 
educativa, L.O.G.S.E., se vuelve a plantearde nuevo el mismo problema: 
Ja salida hacia Tarifa para cursar Ja E.S.O. a partir de 1996. Sin embargo, 
se ha podido frenar y poner soluci6n en parte, permitiendo cursar en 
Tahivilla los dos primeros afios de Ja Ensefianza Obligatoria y los dos 
siguientes en Tarifa. Por otra parte, hay que decir que nuevamente en el 
afio 1998, se lleva acabo una ampliaci6n de! colegio con dos nuevas aulas, 
abandonandose definitivamente las aulas de Ja antigua escuela, aun 
cuando ya se venfa utilizando tambien un local de Ja antigua cooperativa 
cedido por los colonos para uso escolar. 



2°. Centro cooperativo. EI director general aprueba en 1963 un proyecto de 
Centro cooperativo, ya que segun informe de! ingeniero jefe de la 
Delegaci6n de Jerez, los campesinos se encontraban en regimen de 
cooperativa, habiendoseles facilitado para ello un tractor de antemano., 
Asf pues, para realizar esta actividad era necesario un centro donde 
desarrollarla. Dei presupuesto de! proyecto debfan pagar los colonos el 
60% de los gastos durante los anos que !es quedaban para abonar las 
tierras. Pero el concurso para su ejecuci6n qued6 desierto en dos ocasio
nes, elevandose la cantidad de] presupuesto. La distribuci6n de! centro 
era la siguiente: oficina, servicios, local de reuni6n, almacen de semillas, 
de abonos, de repuestos, porche para maquinaria, molino y mezcladora 
de pienso, bascula y un cercado. EI centro se construye en 1965 y 
comienza a funcionar. Pero ya desde sus orfgenes no contaba con el apoyo 
suficiente de los colonos. En colectividad se tenfa el local y las maquina
rias, pero cada colono decidfa que iba a sembrar y c6mo, no decidiendose 
en colectividad ni tampoco estudiando que posibilidades eran las mas 
convenientes para todos. lncluso aparecieron ciertos enfrentamientos 
entre colonos con opiniones contrapuestas que con el paso de los anos 
hizo que cada uno tomara su propio rumbo y la cooperativa fracasara. Su 
promotor al parecer fue el sacerdote destinado al pueblo en los anos 56-
58, el cual, incluso lleg6 a crear un economato pero que tambien termin6 
en fracaso. Actualmente, a cada colono le corresponden unos 36m2 en 
propiedad, siendo utilizado hoy dfa por el colegio con un aula en el 
antiguo sal6n de reuniones; algunos almacenes se han cedido al ayunta
miento para su uso, asf como otra dependencia como vivienda para un 
vecino. EI resto de! edificio no se utiliza, salvo el porche interior para 
estancia de maquinarias agricolas, la mayorfa ya en desuso. EI cercado 
destinado para ganado en la actualidad tambien ha desaparecido quedan
do tan solamente el solar. 

3°. Culturales. En noviembre de 1966 se crea la Asociaci6n de Cabezas de 
Familias (club de padres) y al ano siguiente la Asociaci6n de J6venes 
(Teleclub), ambas promovidas por D. Luis Guerra, profesor destinado en 
esos anos en el pueblo y que hizo una gran labor cultural. Sus finalidades 
eran Ja formaci6n y educaci6n de la localidad. Por este motivo, necesita
ban un local de reuniones y celebraciones. Paratal fin, en diciembre de 
1969, su presidente solicita al alcalde de Ja localidad quese le conceda el 
porche derecho de! Ayuntamiento asi como el solar al fondo de este para 
edificar un local. EI senor alcalde lo remite al ingeniero jefe de Jerezjunto 
con otros escritos del maestro, de! parroco y de! alcalde de Tarifa, asf 
como uno propio. Pero lo cierto es que en enero de 1969 se inaugura un 
local para el Teleclub en el centro de reuniones de Ja Cooperativa, lo que 
nos hace sospechar que tal petici6n de! solar fue rechazada. Sin ninguna 
raz6n aparente, en septiembre de 1974 el I.R.Y.D.A. aprueba el proyecto 
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de laconstrucci6n de un centro social. Su inauguraci6n fue en 1975 junto 
al parque infantil y el campo deportivo. EI Teleclub se organizaba en base 
a unos socios que pagaban una cuota mensual para los gastos generales. 
Anualmente era elegida unajunta directiva formada por su presidente y 
4 6 5 vocales. En el se organizaban teatros, competiciones, ficstas, etc. Era 
el centro de reuni6n y de distracci6n para el pueblo asf como para muchos 
vecinos de otras localidades cercanas. Pero con el paso de los arios, este 
centro ha perdido protagonismo y funcionalidad, siendo entregado en por 
acuerdo de la Junta vecinal al Ayuntamiento de Tarifa. Corno consecuen
cia de su deterioro sucesivo se han realizado varias obras de acondicio
namiento que tienen su punto ultimo en diciembre de 1996. EI edificio 
constaba de un gran sal6n en la planta baja donde existfa y existe una 
pequefia barra para bar y la cocina, los servicios, un reservado para una 
pequefia biblioteca, y el resto como sal6n de reuniones, asf como una sala 
individual para musica y bailes; en la planta alta una sala parajuegos y un 
despacho para la directiva, habiendo desaparecido este ultimo con las 
ultimas reformas. 

Otro equipamiento cultural es la caseta de Feria. Desde que en el afio 1957 
se realiza Ja primera romerfa de Tahivilla en honor de su santo patr6n San 
Isidro Labrador, los bailes se realizaban en una caseta construida para tal 
efecto con palos, cafias, y cubierta de toldos. De tal forma, que todos los 
afios habfa que hacerla y deshacerla, asunto este que no gustaba mucho. 
Asf quese decide construir una caseta de mamposterfa enjulio de 1987. 
ubicada en un solar junto al cercado de Ja cooperativa. A su vez, es 
utilizada para otras celebraciones a lo largo de todo el afio tanto por el 
Ayuntamiento como por particulares (bodas, bautizos, reuniones, etc). 
Durante los arios 2.000 y 2.001 se han realizado obras de acondiciona
miento y mejoras como es el caso de! suelo, servicios, barra, etc. 

4°. Sanitarios. Corno hemos visto anteriormente, en el Ayuntamiento sc 
contempl6 unas dependencias destinadas a casa de socorro. pero nunca 
fueron ocupadas como tal por no haberse destinado un medico en el 
poblado. En el afio 1958 se afinc6 un A.T.S. (D. Pedro Machuca) que 
cubrfa este servicio, desempefiando todo tipo de funciones bien en su 
domicilio, bien en las casas de los particulares, a la vez que cobraba a los 
colonos una iguala anual. No sera hasta el afio 1979 cuando comienza a 
venir al pueblo el medico destinado en Ja localidad de Facinas. Lo hacfa 
dos o tres veces por semana. De igual forma, sucedfa con la farmacia, a 
Ja cual se Je cedi6 una de las salas del Ayuntamiento para su localizaci6n. 
Mas tarde, en abril de 1995, se inaugura un nuevo centro medico en una 
de las aulas de la antigua escuela ya reformadas. EI centro consta de una 
sala de espera, una sala para el medico y otra para enfermerfa, asf como 
sus aseos. EI medico y el A.T.S. pertenecen al centro de salud de Tarifa 



y realizan tres desplazamientos en Ja semana hasta el pueblo. De igual 
forma, se desplaza el farmaceutico tres veces a Ja semana desde Facinas, 
coincidiendo con el medico. La localizaci6n de este ultimo ha variado 
tambien en la actualidad abriendo un nuevo botiqufn junto al nuevo 
centro en otra dependencia construida para ella en Ja antigua escuela 
durante el ano 2.000. 

Ademas existe un medico de guardia localizable por telefono que presta 
sus servicios a casi toda Ja campina. Por otro lado, existe un servicio de 
ambulancias en la Iocalidad de Facinas para toda la campina tarifena. Para 
el resto de las atenciones medicas, Ja poblaci6n debe desplazarse hasta el 
M6dulo de salud creado en Tarifa a unos 22 km. Para Ja realizaci6n de 
pruebas especfficas o de especialistas, las consultas se realizan en el 
Ambulatorio de Algeciras situado a unos 44 km. Para los ingresos 
hospitalarios tambien hay que acudir al centro hospitalario Punta de 
Europa de Algeciras, asf como para Ja atenci6n de urgencias. 

5°. Recogida de residuos. Debido a la falta de un Iugar donde verter las 
basuras y por hacerse en los alrededores de! poblado sin ningun control, 
asf como por los peligros de insalubridad, se solicita segun en 1969 al 
director general un vertedero, ademas de la pavimentaci6n de las calles, 
reparaci6n de recintos oficiales y una ayuda econ6mica. Su construcci6n 
se realiza en el ano 1980 junto a Ja carretera nacional, entre Ja gasolinera 
y el actual campo de futbol. Pero debido a su cercanfa a Ja gasolinera y al 
poblado, a Ja cantidad de plagas de insectos y de roedores, asf como 
tambien debido a Ja nueva normativa, se produce su cierre en el ano 1986, 
trasladandose los residuos urbanos al vertedero de Facinas durante unos 
anos, y hoy dia a Ja planta de residuos urbanos mancomunada de! Campo 
de Gibraltar situada en Ja Iocalidad de Los Barrios. EI servicio de 
recogidas se realiza diariamente. 

6°. Deportivos 

- Un parque infantil que fue concedido al club de padres por Diputaci6n 
Provincial de Cadiz. Su inauguraci6n fue en 1975. EI parque se Iocaliz6 
hasta el ano 1996 en la plazajunto a un lateral de Ja iglesia, siendo en ese 
ano remodelada la plaza y el parque, trasladandose este a Ja parte trasera 
de] ayuntamiento. · 

- Un campo de futbol que fue concedido por Ja Delegaci6n de Educaci6n 
Fisica y Deportes cuya inauguraci6n fue junto con el parque. EI campo 
de fütbol fue ubicado en Ja Vega, de ahf su nombre, pero mas tarde, con 
Ja nueva parcelaci6n, en 1980 es reubicado junto a las viviendas nuevas, 
en su zona oeste, sufriendo unas mejoras en 1999 con un nuevo cerra
miento, vestuarios y portada. 
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- Una pista polideportiva se construy6 en el espacio destinado a recreo 
o patio escolar de la antigua escuela durante el ario 1981. Esta localiza
ci6n es debida a que las au las escolares de la antigua escuela dejaron de 
utilizarse como consecuencia de su deterioro y a Ja utilizaci6n de Ja nueva 
escuela. Durante los arios 2000 y 2001 se han realizado unas mejoras 
(vallado, pavimento de pistas, puertas, rampas) y se ha construido unos 
vestuarios sobre el lateral de! huerto de! curato. 

- Una piscina que fue construida o proyectadajunto con el grupo de las 
50 casas sociales. Su inauguraci6n se realiz6 en el verano de 1988 y 
posteriormente, en los arios 1996y2001, se han realizado unas mejoras 
para adecuarla a Ja nueva normativa de sanidad. 

7°. Bancarios. EI poblado no cuenta con ninguna oficina propiamente dicha, 
sino que Ja entidad Caja de ahorros Unicaja tiene un pequerio local en una 
casa de un colono que hace las funciones de sucursal o corredurfa. Este 
servicio se viene cumpliendo desde hace 19 arios. Esta abre sus puertas 
a determinadas horas en determinados dfas de la semana. Estos dfas son 
los martes y los viernes durante dos horas por la tarde, aunque si algun 
vecino necesita sus servicios cualquier otro dfa de Ja semana, y al estar 
encargada una persona de! poblado, abre sus puertas frente a necesidades 
urgentes. 

8°. Comunicaciones 

a) Telefonos. EI I.N.C. tom6 un acuerdo para establecer un centro 
telefönico en Tahivilla enjulio de 1958 con los consiguientes requisitos: 

- que uno de los artesanos o uno de los colonos preste parte de su casa para 
el establecimiento de! centro siendo los gastos de alumbrado de dicho 
centro subsanado por el I.N.C. 

- que el I.N.C. correni con los gastos si el centro se desplaza a otro lugar 
siempre y cuando no sea por causa de la comparifa telefönica. 

-el I.N.C.: aportara24.100pts. paralosgastos yfacilitara material y mano 
de obra a Ja comparifa con 420 kg de hilo de cobre de 2mm y el auditorio. 

- una vez se constituya Ja Entidad Local Menor, esta se hara cargo de lo 
establecido en los puntos anteriores. 

EI 16 dejunio de 1961 se instala el locutorio en la casa de un colono (D. 
Bernardo Utrera), haciendose cargo la Junta vecinal de las condiciones 
expuestas anteriormente. Pero en 1973, el locutorio causa baja en la casa 
de! colono y es trasladado a Ja casa de! guarda (D. Mariano Romera). En 
esta casa permanece hasta 1984, ario en que se suprime la centralita de! 
pueblo y tras pasar durante un perfodo pequerio de reajustes por la central 
de Facinas, se instala en el ario 1989 el servicio automatico. 



Actualmente existen 104 lfneas de telefono de los 130 hogares que 
constituyen el poblado, aun cuando tenemos 162 unidades familiares. 
Esto representa que el 80 % de los hogares poseen servicio telefönico, 
indicandonos un alto porcentaje de! mismo y el alto nivel de bienestar 
alcanzado por la poblacion. Por otra parte, indicar que solo existe una 
cabina publica y tan solo un establecimiento con telefono de uso publico. 

b) Correos. En el edificio de! Ayuntamiento como ya hemos visto 
anteriormente, se destino un local para tal servicio. Se trata de una 
pequef\a oficina de Correos y Telegrafos que cuenta con un buzon de 
recogidas. EI servicio en los primeros momentos se realizaba desde la 
localidad vecina de Facinas por medio de un vecino de dicha localidad. 
Mas adelante, el servicio comienza a desempef\arlo un vecino de la 
localidad que posefa un bar (D. Gonzalo Franco). Desde este bar y 
posteriormente desde un local acondicionado para tal efecto en el Ayun
tamiento, (planta baja, lateral izquierdo ), se realizaba el reparto, hasta que 
se hace cargo de! servicio Ja Sta. Dolores Sanchez en el af\o 1975. Su 
funcionamiento consistfa en que el transporte publico de la empresa 
COMES que realizaba el trayecto Algeciras-Cadiz, recogfa Ja correspon
dencia por la maf\ana y por Ja tarde Ja trafa. Asf estuvo durante mas de 20 
af\os hasta que en el af\o 1982, el servicio de trafda y de recogida se 
modifica, recibiendose ahora Ja correspondencia a traves de un reparto 
especffico desde Tarifa. La oficina abre sus puertas tres horas diarias, una 
dedicada a las funciones puramente administrativas, y otras dos para el 
reparto. En ella se realiza todo tipo de servicios: paqueterfa, giros, 
certificados, etc. 

c) Redes de carreteras y caminos: 

- Carreteras. Por el territorio de! poblado discurre Ja carretera nacional 
340 Cadiz-Malaga. Esta divide el territorio en dos partes, la norte 
denominada Novillero y al sur, el resto de! territorio. 

- Caminos rurales. Podemos observar dos caminos rurales importantes. 
EI primero, que comunica el poblado con las parcelas de los colonos con 
una longitud de 4 kms aproximadamente, es camino de grava compactada 
y sin vegetacion en los bordes o margenes. EI segundo, comunica Ja 
carretera nacional con los trozos o pequef\as parcelas de Ja antigua zona 
comunal de] Novillero, y tambien es de grava compactada. Otros caminos 
son el que comunica con el cementerio y los que comunican las plantas 
nuevas de aerogeneradores eolicos. 

- Las localidades mas cercanas son, en direccion a Malaga, el pueblo de 
Facinas a 8 kms, Tarifa a 22 kms y Algeciras a 45 kms. En direccion a 
Cadiz, Vejer de Ja Frontera a unos 24 kms y 85 kms Cadiz. 
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- Transportes publicos. EI unico transporte publico con el que cuenta el 
poblado es Ja linea de autobuses de la empresa COMES que cubre el 
servicio desde todo el Campo de Gibraltar con la capital de la provincia 
y con el resto de ella. 

3.3. Administrativas y politicas 

Desde un primer momento, los organismos encargados de desarrollar la coloniza
ci6n se plantearon Ja necesidad de otorgar a estos nuevos poblados una identidad y 

una identificaci6n administrativa propia. Las vfas utilizadas eran las de conceder el 
rango de municipio a aquellos que presentaran unas condiciones mfnimas (exten
si6n, recursos, patrimonio, etc), y las que no cumplieran esos requisitos concederle 
el rango de Entidad Local Menor. Con tal fin, el Decreto de! 26/X/ 1956, acordado 
en consejo de Ministros, se constituye la Entidad Local Menor de Tahivi lla. Pero por 
encontrarse en situaci6n de "Acceso a la propiedad", se debfa regir por el Decreto 
de 28/X/ 1955. Por tanto, el 20 de septiembre de 1957 se reunieron en el poblado de 
Tahivillael alcalde de Tarifa, D. Juan Nufiez Manso, y los sefiores D. Juan Rodrfguez 
Ochoa, D. Diego Perez Guzman y D. Francisco Castro Salvatierra, todos ellos 
colonos del poblado, y actuando como secretario D. Alfredo Meca Rujaz6n. En esa 
reuni6n se hace lectura de un oficio del Gobiemo Civil de Ja provincia de Cadiz con 
numero 871 y fecha 29 de mayo 1957, por el quese designa alcalde pedaneo de 
Tahivilla a D. Juan Rodrfguez. Corno miembros de Ja Junta vecinal (segun la 
normativa vigente s61o dos miembros) a los sefiores D. Diego Perez y a D. Francisco 
Castro. Seguidamente, el alcalde de Tarifa tom6 juramento al alcalde pedaneo segun 
el Reglamento de Ja Organizaci6n de las Corporaciones Locales de! 17 de mayo de 
1952. A continuaci6n se tom6 juramento a los sefiores vocales de Ja Junta vecinal. 
Consumado este acto, queda ya constituida Ja Entidad Local Menor de Tahivilla, 
comenzando asf su andadura como 6rgano polftico y administrativo. 

La Entidad no va a variar practicamente en nada desde esos afios. Porno variar, ni 
lo hizo el propio alcalde pedaneo, que continu6 ejerciendo como tal hasta el finde! 
regimen de Franco. Pero quienes sf lo hicieron fueron los miembros de Ja Junta 
vecinal, con Ja incorporaci6n de D. Diego Bermudez Perea y D. Juan Mufioz 
Rodrfguez en sustituci6n de los anteriores. Con Ja llegada de Ja democracia a nuestro 
pafs, se celebran las primeras elecciones municipales en 1979. EI resultado de ellas 
fue Ja proclamaci6n de un nuevo alcalde pedäneo que toma posesi6n de su cargo el 
29 de abril de 1979. Se reunieron en el sal6n de actos del ayuntamiento de Tahivilla 
el Sr. alcalde de Tarifa, D. Manuel Perez Castro, y el secretario D. Antonio Pardal 
Rivas con los que serfan nuevos miembros de la Junta vecinal y alcalde pedaneo. Por 
el artfculo 6.2 del Real Decreto de 561/1979 de 16 de marzo, se nombran vocales de 
lajuntaa los sefiores D. DiegoBermudez Perea (Independiente, con 8 votos), D. Juan 
Franco Rodrfguez (Independiente, con 8 votos ), D. Pedro Canas Cabeza ( PSO E, con 
8 votos) y D. Joaqufn Rond6n Hidalgo (PSOE, con 8 votos). Se proclama alcalde 
pedaneo a D. Francisco Castro Salvatierra (UCD), el cualjura su cargo. Tras lo cual. 
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el alcalde saliente hace entrega de toda Ja documentaci6n que obra en su poder al 
nuevo alcalde y dice unas palabras. EI acto finaliza o lo cierra el alcalde de Tarifa 
con unas palabras. 

A pesar de todo, Ja nueva circunstancia polftica no debi6 quedar muy bien definida 
en esos momentos, ya que el 19 de junio, el alcalde de Tarifa manda escrito a D. Juan 
Rodrfguez solicitandole abandone el despacho quese encuentra en el Ayuntamiento, 
y entregue toda Ja documentaci6n al nuevo alcalde. Esta situaci6n debi6 producirse 
como consecuencia de que en todo momento, desde casi su constituci6n, el presi
dente de Ja Comunidad de los colonos y el alcalde pedaneo fueron ejercidos por Ja 
misma persona, creando confusi6n y ambigüedad entre los nuevos cargos. De todas 
formas, este hecho fue subsanado al final sin mayores problemas. 

Con las siguientes elecciones municipales en el afio 1983, sale elegido un nuevo 
alcalde pedaneo, D. Joaqufn Rond6n Hidalgo (por el PSOE), con 154 votos segun 
in forme de laJunta Electoral de la zona de Algeciras el 13 de mayo de 1983. EI nuevo 
alcalde es proclamado el l de junio en el sa16n de actos de Tahivilla a las 21 '00 h., 
asistiendo al mismo el nuevo alcalde de Tarifa, D. Antonio Ruiz Gimenez (PSOE), 
junto a ocho concejales de ese Ayuntamiento y el secretario D. Mario Fuitegueras. 
Corno nuevos vocales de Ja Junta vecinal son proclamados D. Pedro Canas, D. Juan 
Mufioz, D. Diego Bermudez y D. Juan Bermudez, todos porel PSOE. Se hace lectura 
del artfculo 6° de! Real Decreto 1169/ 1983 de 4 mayo, y se procede acto seguido al 
juramento o promesa de] cargo. A continuaci6n dice unas palabras el nuevo alcalde, 
siguiendole su antecesor en el puesto, y cerrando el acto el alcalde de Tarifa. 

Esta misma situaci6n se vol vi6 a repetir practicamente igual con las dos elecciones 
municipales siguientes, en 1987 y en 1991. Los personajes fueron los mismos, D. 
Joaqufn Rond6n como alcalde pedaneo para Tahivilla y D. Antonio Ruiz como 
alcalde de Tarifa. Tan s61o variaron algunos miembros de Ja Junta vecinal. Para el 
gobiemo de 1987 a 1991, D. Pedro Garcfa, D. Antonio Alba, D. Diego Bermudez 
y D. Juan Mufioz, todos tambien por el PSOE. Para el gobierno de 1991 a 1995, D. 
Francisco Franco y D. Juan Mufioz por el PSOE; y D. Diego Espafia y D. Bartolome 
Jimenez por el PA. 

En las elecciones municipales de 1995, se proclama en Junio un nuevo alcalde, D. 
Diego Espafia Calder6n (por el PP), y nuevos miembros de Ja Junta vecinal. Estos 
nuevos miembros son D. Juan Valencia (PP), D. Francisco Franco (TAIP), D. 
Miguel Perea (PSOE) y D. Javier Jimenez (PSOE). De igual forma, como en las 
ocasiones anteriores, asistieron a Ja toma de posesi6n el nuevo alcalde de Tarifa, D. 
lose Fuentes (T.A.I.P.), con los nuevos concejales tarifenos, asf como numeroso 
publico. EI acto se desarroll6 como en las anteriores posesiones de poder. 

De igual modo se repiti6 el mismo acto en junio de! afio 1999, en las ultimas 
clecciones, con D. Diego Espafia como alcalde pedaneo (PP), pero como alcalde de 
Tarifa D. Andres Gil (IU). Los miembros de Ja Junta Vecinal son los mismos que en 
Ja anterior legislatura, a excepci6n de D. Francisco Franco, que es sustituido en esta 
ocasi6n por D. Pedro Machuca (PP). 
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EI proceso legislativo por el cual las Entidades Locales Menores han sido y son 
reguladas, es un proceso complejo. Para analizarlo escuetamente, vamos a seguir la 
informaci6n aportada por la Consejerfa de Gobemaci6n y Justicia, Direcci6n 
General de Administraci6n Local. 

Es de suponer que hasta que no se produce la democratizaci6n de nuestro pafs, las 
Entidades de ambito inferior al municipio, se debfan regir por la Ley 17 de mayo de 
1952, y mas tarde por el Real Decreto de 561/ 1979 16 de marzo. 

Ya con Ja democracia en nuestro pafs, Ja Ley 7/1985 de 2 abril, Reguladora de las 
Bases de! Regimen Local, dispone en su ·artfculo 45 que las leyes de las Comunida
des Aut6nomas regularfan las entidades de ambito inferior al municipio, fijando las 
reglas basicas. Con el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales en materia de Regimen Local (BOE 
22 y 23 abril 1986), completandose lo establecido en la Ley de Bases. La poblaci6n 
y Ja demarcaci6n de las Entidades Locales vienen reglamentadas en el Real Decreto 
de 1690/86 de 11 junio (BOE 14 agosto 1986), como Reglamento de Poblaci6n y 
Demarcaci6n Territorial de las Entidades Locales. 

En lo que atane a Ja Junta de Andalucfa de 27 de julio donde se regula Ja demarcaci6n 
municipal de Andalucfa (BOJA 86, de 7 de agosto de 1993). Dentro de esta 
regulaci6n se encuentra la figura inframunicipal, llamada Entidad Local Aut6noma. 
asignandosele a esta mayores competencias y logros. Por consiguiente las entidades 
ya existentes como inframunicipales deberan adaptarse a esta nueva legislaci6n. 
Esto es recogido en Ja Disposici6n Transitoria Segunda de esa Ley. Por ello, la Orden 
de 13 de junio de 1997 de Ja Consejerfa de Gobemaci6n y Justicia (BOJA 77, de 5 
de julio de 1997) regula el proceso de adaptaci6n de las entidades existentes a 
Entidades Locales Aut6nomas. 

En cuanto a Tahivilla se refiere, debemos decir que en el af\o 1987 fue inscrita como 
E.A.T.I.M. o Entidad de Ambito Inferior al Municipio. Siguiendo la nueva norma
tiva de la Junta de Andalucfa anteriormente expuesta, Tahivilla tiene que adaptarse 
a esa nueva legislaci6n. De tal forma, que en Ja Junta vecinal celebrada el 4 de 
septiembre de 1997, se aprueba por unanimidad iniciar el proceso para su constitu
ci6n en Entidad Local Aut6noma (E.L.A.). Este tramite debe ser llevado hacia 
adelante con Ja aprobaci6n de! Ayuntamiento matriz, es decir, de Tarifa. Ello tuvo 
lugar en el Ja sesi6n de! Pleno tarifef\o celebrado el 13 de noviembre de 1997. Con 
esta transformaci6n, las ventajas para estas entidades son numerosas con respecto 
a Ja situaci6n anterior donde no habfan quedado claramente sus competencias, aun 
cuando ya se reflejara en el Reglamento Organico de! Municipio de Tarifa, en su 
artfculo 143.1. 

Con esta nueva legislaci6n local de Ja Junta de Andalucfa, la Entidad Local Menor 
de Tahivilla podra desarrollar mas ampliamente sus funciones con una mayor 
autonomfa con respecto al municipio de! que depende (Tarifa) y con una mejor 
gesti6n que repercutira directamente en el ciudadano. Repercusi6n quese dejara ver 
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en el trato mas directo del Ayuntamiento para con sus vecinos y comprendiendo 
mejor sus necesidades y problemas, asf como tambien en la mejora de los servicios. 
Esta mayor autonomfa le permitira gestionar sus recursos y buscar alternativas de 
desarrollo, convirtiendose asf en un agente de desarrollo impulsador de ese desarro
llo local. Paratal efecto, se le asigna una serie de competencias y unas asignaciones 
presupuestarias por ley. 

Las ventajas que suponen para las nuevas Entidades Locales Aut6nomas la Ley 7 / 
1993 de 27 de julio son las siguientes segun los artfculos 52 y 53 de dicha Ley: 

1°. Artfculo 52. En Ja esfera de sus competencias poseen las siguientes 
potestades y prerrogativas: 

a) De autoorganizaci6n y reglamentaria. 

b) Presunci6n de legalidad y ejecutividad de sus acuerdos. 

c) Revision de oficio de sus propios actos. 

d) Administraci6n, investigaci6n, deslinde y recuperaci6n de oficio 
de los bienes de su patrimonio y regulaci6n de! aprovechamiento 
de sus bienes comunales. 

e) Inembargabilidad de los bienes y derecho de su patrimonio en los 
terminos legalmente previstos 

f) Prelaciones, preferencias y demas prerrogativas reconocidas a Ja 
Hacienda Publica en relaci6n con los creditos, sin perjuicio de las 
que correspondan a Ja Hacienda de las demas Administraciones 
Publicas 

g) Tributaria y financiera, en orden a Ja imposici6n, ordenaci6n y 
recaudaci6n de tasas y contribuciones especiales 

h) Sancionadora, expropiatoria y ejecuci6n forzosa 

i) Participar en Ja programaci6n y planificaci6n de actividades y 
servicios que por su fndole sean competencias de Ja entidad 
municipal mayor a Ja que pertenezca 

Pero se establece que en materia de bienes, creditos, tesorerfa y expropiaci6n 
forzosa deberan ser ratificados por el Ayuntamiento matriz. 

2°. Artfculo 53: Este artfculo hace referencia a los servicios mfnimos que debe 
prestar Ja E.L.A. en el ejercicio de sus c'ompetencias. Pero debemos decir que 
segun este artfculo las competencias vienen determinadas por Ja delegaci6n 
que el Ayuntamiento realiza frente a Ja Entidad Local. Debemos decir que 
muchos de estos servicios que vamos a describir a continuaci6n ya los venfa 
desempeiiando Ja Entidad en funci6n de las delegaciones como Entidad Local 
Menor. Los servicios a los que se refiere Ja Ley son: 

a) Concesi6n de licencias de obras menores 

b) Pavimentaci6n, conservaci6n y reparaci6n de vfas urbanas 
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c) Alumbrado publico 

d) Limpieza viaria 

e) Ferias y fiestas locales 

f) Abastos 

g) Funerarios 

h) Abastecimiento domiciliario de agua potable 

i) Alcantarillado 

j) Recogida de residuos 

k) Control de alimentos y bebidas 

3.4. Costumbres populares 

En este apartado, debemos dejar patente que la colonizaci6n lleg6 incluso a 
transformar las costumbres y las fiestas populares de los habitantes de! territorio, 
adquiriendo un caracter especffico. Para este analisis ha sido fundamental el 
testimonio aportado por muchas personas que la han vivido y han sido protagonistas. 

Antes de todo, decirque las fiestas se celebran en honorde San Isidro Labrador, santo 
que vivi6 en Madrid en los afios 1082 y 1172 dedicado a la oraci6n y al cultivo de 
sus tierras. Por ello no es de extrafiar que el santo elegido como mas identificativo 
y como patr6n de los nuevos poblados de colonizaci6n fuese este. Pero es curioso 
c6mo hay en este caso un mayor arraigo a Ja devoci6n mariana representada en la 
figura de la Virgen de Ja Luz, patrona de Tarifa y de casi toda su campifia, mas que 
a Ja Divina Pastora y que al santo patr6n San Isidro. Este hecho viene corroborado 
en un simple detalle, en el de los nombres propios. Mientras que hay muchas Maria 
de la Luz, no existe ningun nifio con el nombre de Isidro o por otro lado, nifias con 
el nombre de Pastora. Podrfamos estar ante los resultados de los primeros desarrai
gos que supusieron la colonizaci6n con sus imposiciones, teniendose que esperar 
aun mas afios para que se tome mas conciencia de ello. 

En el breve desarrollo de sus fiestas, podemos observar tres etapas en su evoluci6n, 
las cuales vienen definidas por una modificaci6n o cambio en su organizaci6n. Estas 
son las siguientes: 

1 •. Desde el inicio en 1943 hasta 1957. Se caracteriza por la organizaci6n conjunta 
de Ja Romerfa entre las localidades de Facinas y Tahivilla. 

2•. Desde 1957 hasta el afio 1980. Inicio de una romerfa propia y las fiestas 
patronales. 

3•. Desde 1981 hasta nuestros dfas. Modificaci6n en las fechas y en el lugar de la 
celebraci6n, asf como la separaci6n por primera vez de la romerfa y de la feria. 
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Primera etapa 

Corno ya hemos visto anteriormente, Ja finca Tahivilla fue expropiada por el I.R.A. 
en 1934 al duque de Lerma, constituyendose la Comunidad de campesinos en 
octubre de ese afio. Mas tarde, en 1943, fue reestructurada porel I.N.C. comenzando 
con ello el perfodo de aparcerfa. Sera en estas fechas cuando comienza su andadura 
Ja romerfa. En Ja finca aun no se habfa construido el poblado, existiendo tan solo las 
viviendas de castafiuelas y algunas de mamposterfa donde vivfan los asentados. Por 
esta circunstancia, el "auxilio espiritual" venfa dado por el sacerdote destinado en Ja 
parroquia de Facinas, el cual se desplazaba hasta el poblado para impartir Ja misa en 
un altar improvisado en Ja antigua venta de Tahivilla. La primera romerfa y fiestas 
se celebraron en San Miguel (29de Septiembre) de! afio 1943. Al parecerfue D. Jose 
Gallardo, militarcon destino en Facinas, el promotorde esta fiestajunto con el padre 
Mateo. Se traslad6 Ja imagen que de San Isidro Labrador existfa en Ja iglesia de 
Facinas hasta Ja venta de Tahivilla, en donde se Je instal6 una pequefia capilla hecha 
de helechos y flores de! campo. EI santo era trasladado en una carreta tirada por 
bueyes y adomada para Ja ocasi6n con helechos, lentiscos y flores de! campo. 
Acompafiando al santo iban los colonos a caballo y Ja banda de musica de Ja 
Compafifa militar de Facinas en los primeros afios, hasta que esta desapareci6. No 
sera hasta mas tarde con Ja creaci6n en Tahivilla de Ja banda de Tambores y Cometas 
cuando de nuevo sea acompafiado por musica a excepci6n de algunos afios. Allf 
acudieron vecinos de todas las localidades de los alrededores bien a caballo, burro, 
carreta o a pie, para pasar un dfa de devoci6n y diversi6n, ya que eran en estas fiestas 
las unicas fechas cuando las gentes se podfan reunir para ello. Corno sucede 
practicamente hoy dfa, se celebr6 en primer lugar una misa en honor de! santo patr6n 
para despues comenzar con los concursos, cantes y bailes. Para celebrar todo ello se 
construy6 un chozo de cafiizos junto a Ja antigua cochera de! Duque (hoy derruida 
para otros fines) a donde Ja gente acudi6. Una de las actividades quese realiz6 y Ja 
que cont6 con mas admiraci6n y seguidores, fue Ja novillada o becerrada. Pa1'a ello 
se construy6 una plaza con las carretas de los vecinos. Pero ocurri6 un accidente que 
todos los que allf acudieron aun recuerdan. Este fue el derrumbe de! techo de una de 
las casas que habfan servido como vallado para Ja plaza, al cual se subieron gran 
cantidad de publico y debido al peso, cedi6. Por este motivo, se suprimen las 
becerradas hasta quese realizan en el patio recreo de Ja antigua escuela mas tarde. 
EI dfa pas6 entre las bebidas y comidas que con tal ocasi6n se trajeron en las cestas, 
canastos y talegas. En ello tambien contri_buyeron los colonos de! poblado con una 
caldereta, matando ovejas criadas en Ja finca, y con vino blanco. Pero esta costumbre 
de servir came desapareci6 en los primeros arios de Ja construcci6n de! poblado, una 
vez que Tahivilla organiz6 su propia romerfa, repartiendose Ja came de temeros, un 
kilo o dos, ahora solamente entre los colonos de! poblado. Por Ja tarde, los colonos 
regresaron Ja imagen de! santo a Ja iglesia de Facinas en Ja carreta de bueyes. 

Al afio siguiente, en 1944, la fiesta se cambia al dfa de San Isidro Labrador, el 15 de 
mayo, perdurando en este dfa hasta los afios ochenta en que se introduce una cierta 
modificaci6n en esta fecha. 
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Segunda etapa 

En el afio 1957 la organizaci6n conjunta entre los pueblos de Tahivilla y Facinas 
desaparece. Ese caracter se rompe en la romerfa de 1956 cuando, al parecer, por unas 
desavenencias o diferencias entre las dos localidades que organizaban el evento, 
hacen que cada una organice su propia romerfa independiente. Asf, Facinas organiza 
su primera romerfa en el Valle de San Jose, perdurando algunos afios, hasta que por 
ultimo Ja realiza en la finca de los Tomos hasta hoy dfa, area esta de recreo para 
muchas personas. Tahivilla por su lado, decide comprar una imagen propia tras una 
reuni6n celebrada con todos los colonos del pueblo. Este hecho a su vez puede estar 
condicionado tambien por la circunstancia de que el poblado ya tiene su propia 
identidad como tal. Es decir, en el afio 51 se terminaron los obras del poblado y de 
la iglesia, lo que conllev6 a sus habitantes colonos a identificarse como independien
tes de los demas. Este caminar con identidad propia llev6 a Ja celebraci6n de su 
primera romerfa en el afio 1957, con el padre Avezuela, la cual se realiz6 hasta el 
poblado de las Dehesillas, antiguo nucleo de poblaci6n en donde habfan vivido un 
numero de colonos y ya casi deshabitado, y distante a unos 5 km. Es decir, la nueva 
imagen de San lsidro Labrador es trasladada en romerfa desde Ja localidad hasta el 
antiguo nucleo. Se continuaron con las mismas actividades que en afios atras, salvo 
Ja becerrada. De la misma manera se organiza al afio siguiente, en 1958. Pero en 
1959, se produce otra modificaci6n en lacelebraci6n. La romerfa vuelve acelebrarse 
en el mismo poblado de Tahivilla, siendo Ja imagen trasladada desde el cortijo de los 
Boh6rquez, finca Tapatana, al cual se habfa llevado Ja imagen unos dfas antes para 
su preparaci6n en la capilla, hasta el pueblo. EI santo colocado en la carreta de bueyes 
fue acompafiado por numerosos caballistas, uno de los cuales portaba el gui6n 
identificativo del santo (tela de raso verde con una escritura bordada que decfa y dice 
"Romerfa de San lsidro Labrador Tahivilla", y rematada en su parte superior por un 
lazo de Ja bandera espafiola, y hoy dfa tambien con otro de la andaluza), personali
dades y personas a pie. Una vez en el poblado, se celebr6 la santa misa en la iglesia, 
y comenz6 despues las fiestas y bailes en el chozo de cafias construidos para tal 
ocasi6n, siendo los primeros afios levantado junto a la casa de Juan Rodriguez (calle 
Tarifa),en Ja plaza de la fuente a la entrada del pueblo, para ser mas tarde construido 
en los antiguos porches derechos del ayuntamiento, hoy casa de Isabel Pelayo. Este 
tf pico chozo se construfa con troncos, maderas, cafias y toldos para cubrirse del agua. 
Las gentes pasaban todo el dfa bien en los bares o en el chozo con los bailes, o bien 
divirtiendose con las actividades ( carreras de cintas a caballo, en bicicleta, etc), o con 
la "becerra" que ahora ya si se comienza a organizar en el patio o recreo de la escuela 
junto a Ja iglesia. Aquf vinieron los Rivera de Zahara de los Atunes, entre ellos 
Paquirri cuando mozo, para hacer gala de su buen hacer en este arte. 

De esta forma comienzan las fiestas en el pueblo, las cuales van cobrando mayor 
esplendor con el paso de los afios. De tal forma que mas tarde, el numero de dfas 
aumentan, llegando a ser todo un finde semana, aunque siempre se respet6 el dfa de 
San Isidro, fuese cual fuese este el dfa de la semana. Con este aumento de dfas hace 
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su aparici6n las tfpicas atracciones de feria, t6mbolas y turronerfas, siendo entre 
estas ultimas lade Carmen la que no ha faltado a su cita ningun ario, primero ella y 
ahora su hija Isabel y su nieta. Este aumento en los dfas parece ser que fue iniciativa 
del colono Antonio Utrera, encargado en esos arios de las fiestas. Es decir, cada ario 
habfa un grupo de colonos encargados de organizar dichas fiestas, los cuales debfan 
construir el chozo, colocar las banderas en los postes de troncos de los que colgaban 
las guimaldas de luces, colocar los farolillos y banderolas de papel, Ja organizaci6n 
de acti vidades y juegos tanto para los mas pequerios como para los mas mayores, etc. 
Tenemos ya pues, las fiestas patronales en el poblado. 

Con el paso de los arios, los tiempos iban evolucionando, y con ellos Ja romerfa. Asf 
tenemos que en el ario 1965, Ja carreta de bueyes conducida por Francisco Castro es 
sustituida por una carroza con un remolque engaJanado, propiedad de Antonio 
Utrera, y tirado por el tractor de Francisco Castro. IguaJmente, los caballos van 
dejando paso a las motos. Muchas de las actividades comienzan a dejar de reaJizarse 
con los nuevos tiempos. Con la llegada en 1965 de un nuevo maestro al pueblo 
llamado Luis Guerra, es este el que se encarga de organizar las fiestas hasta su 
marcha en 1976, con la intenci6n de recaudar fondos con los que llevar a cabo sus 
proyectos culturales: eine, banda de tambores y cometas, abanderadas, teatros, 
asociaciones, etc. Tras su marcha, se crea una comisi6n de fiestas encargada de 
cubrir todos los eventos festivos y culturales, Ja cual perdurara hasta nuestros dfas. 

Tercera etapa 

En el ario 1981 y siendo alcalde pedaneo D. Francisco Castro, se producen varias 
modificaciones tanto en lo referente a Ja romerfa como a las fiestas. Se produce un 
cambio en las formas. Es decir, ahora cada evento toma su propio ritmo, trasladan
dose las Fiestas al mes de agosto mientras que Ja Romerfa continuaba en el mes de 
mayo. 

1 °. Romerfa. En lo que respecta a la Romerfa, decir quese establece un cambio en 
su forma mas que en su contenido. EI cambio correspondi6 aJ lugar donde se debfa 
de celebrar el acto. Hasta Ja fecha, como hemos visto, se venfa ceJebrando en el 
pueblo. Ahora se va ha organizar en una finca cercana, EI Conejo, en la Sierra de 
Retfn. EI nuevo emplazamiento es el lugar conocido por "La majada de! alcalde". 
Pero al ario siguiente es reemplazado de nuevo, realizandose en otra explanada en 
Ja ladera de Ja sierra y rodeada de una arboJeda de acebuches y encinas, la cual 
formaba parte de una antigua huerta. Este emplazamiento es el que perdura aun hoy 
dfa. De esta manera la Romerfa gana en colorido y brillantez, tomando identidad 
propia como fcstejo independiente de Ja Feria. La ceJebraci6n continua en Ja misma 
fecha, el 15 de mayo, reaJizandose siempre en domingo, el anterior o el posterior mas 
cercano a dicho dfa. En ocasiones se han organizado veladas el sabado anterior y el 
domingo de Romerfa como fueron los arios 1985, 1986 y 1991. Ahora Ja carroza 
remolque engalanada con helechos, lentiscos, papeJillos y flores, de San Isidro 
labrador, es trasladada en romerfa desde su iglesia en el poblado hasta Ja finca EI 
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Conejo. Delante de ella abre el cortejo como en afios atras, los caballistas con el 
gui6n a la cabeza, portado por D. Jose Asencio durante muchos afios. Estos 
caballistas hoy dfa, van en aumento considerable, dando gran vistosidad y recupe
rando con ello ese aire romero tfpico de afios atras. Acompafiando a la carroza del 
santo patr6n, le siguen las carrozas de las gentes de] poblado, tambien engalanadas 
para la ocasi6n. Finaliza el cortejo gente a pie y algunos motoristas que serfan Ja 
reminiscencia de todos aquellos que en tiempos atras real izaron el recorrido. Habrfa 
que destacar que en algunos afios se han elegido a sefioritas como Romera Mayor o 
Miss Romerfa, tales son las ocasiones en los afios 1981, 82, 85, 86 y 91. 

Por ultimo hay que comentar que en el afio 1999 la carroza del santo fue modificada, 
pasando del tractor con el remolque a nuevamente una carreta tirada por bueyes, 
dandole con ello mayor colorido y tradici6n al acto. 

Estos dfas de romerfa comenzaban y comienzan generalmente con una misa y una 
ofrenda de flores unos dfas antes a la celebraci6n. 

EI sabado, vfspera, los vecinos comienzan a engalanar los remolques con helechos, 
palmas y tlores, siendo mayormente lajuventud quien se dedica a estos menesteres. 
De la misma manera, es engalanada tambien Ja carroza del santo por los miembros 
de Ja Comisi6n de Fiestas. Los vecinos comienzan a preparar las viandas respirandose 
el ambiente romero. EI domingo, dfa de Ja Romerfa, los vecinos son despertados con 
Ja diana de tambores y cometas. EI pueblo despierta y los caballistas comienzan a 
hacer su aparici6n en Ja plaza del pueblo, mientras Ja campana de la iglesia deja ofr 
ya su repicar. A las nueve de Ja mafiana la plaza ya esta repleta de gente y esa misma 
campana avisa de que el santo se dispone a salir hacia Ja finca. La imagen de San 
Isidro es sacada del templo y colocada en su carroza que ya se encuentra en la plaza 
junto a las demas. Una vez en ella, las carrozas comienzan su andadura acompafiadas 
por los caballistas y por el sonido de los aplausos, tambores, cometas, campanas y 

bocinas de los tractores. Tras una hora de camino por Ja carretera nacional, se llega 
al lugar de Ja Romerfa. EI santo es colocado en el lateral izquierdo de Ja explanada 
presidiendola. Seguidamente se realiza un paseo de todas las carrozas. A continua
ci6n se celebra una misa rociera con cantes rocieros junto a la carroza del Patron. Una 
vez cumplidos con la parte espiritual, las personas allf reunidas se disponen a pasar 
un dfa de diversi6n en el campo. Comienzan asf a extender las mantas y manteles en 
Ja hierba bajo un acebuche. La diversi6n Ja pone el paseo a caballo, los concursos de 
carreras de cintas y doma, el paseo a pie bajo Ja frescura de Ja arboleda, las copas en 
los chiringuitos, las compras en los numerosos puestos ambulantes, etc .. EI dfa 
trascurre y al atardecer llega Ja hora de Ja partida. Todas las carrozas y caballos 
emprenden el regreso con Ja nostalgia de ver c6mo un afio mas ha finalizado una de 
las fiestas mas esperadas para ellos. Una vez en el pueblo, el Santo hace su entrada 
bajo el repicar de las campanas y del sonido de los tambores para ser conducido de 
nuevo al interior del templo bajo los aplausos de los presentes. Debemos comentar 
que en ocasiones se ha programado alguna velada esa noche. 
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2°. Feria. La Feria como hemos comentado pasa al mes de agosto. Ello queda 
reflejado en el programa de fiestas de ese ano, donde el alcalde pedaneo nos dice: 

Este aiio estrenamos Fiestas, es decir, estrenamos epoca. Daun poco de miedo entrar 
en lo desconocido y desconocido es para nosotros hacer una feria en Agosto. Las 
razones de! cambio todos las conocemos: inestabilidad de! tiempo en mayo, mala 
epoca para el bolsillo de! agricultor y, sobre todo, que trabajando en tierras un poco 
lejanas hay muchos vecinos de Tahivilla, hijos de Tahivilla que son a su vez vecinos 
o familiares nuestros, que tienen tambien derecho a disfrutar de sus fiestas y a 
participar en ellas, por que eso tienen las fiestas de los pueblos pequeiios que lo que 
pi erden en grandiosidad y opulencia lo ganan en hermandad y en camaraderfa, ya que 
todo el mundo participa y aporta. Francisco Castro. 

En las mismas fechas se organizan al ano siguiente (1982). Pero en 1983 son 
trasladadas las fiestas al mes de julio en los dfas de santa Ana y Santiago para 
perdurar hasta 1988, ano en que son trasladadas al mes de mayo pero a Ja semana 
siguiente de Ja romeria. Pero de nuevo desde 1991 a 1993 se pasan al mes de julio, 
y por ultimo en 1994 se celebran nuevamente en mayo hasta nuestros dfas. En 
compensaci6n por Ja celebraci6n de todas las fiestas en mayo, se idea Ja creaci6n de 
una fiesta estival en el mes de agosto como "homenaje al agricultor y al emigrante", 
y como forma de reuni6n familiar. En estas fiestas como en las otras, se realizan 
juegos, concursos, bailes, etc, haciendosele entrega de una placa a uno de los 
emigrantes. 

Pero si debemos hablar de un acto que caractericen las fiestas, ese es Ja coronaci6n 
de sus reinasjuveniles e infantiles y sus cortesde honor. Es un acto que ha alcanzado 
un gran exito y esplendor ya no solo entre sus vecinos, sino tambien entre todos 
aquellos que nos visitan de Ja comarca. A Ja vez hay que decir que su nivel de 
organizaci6n no tiene nada que envidiar a los que de Ja misma fndole se realizan en 
las poblaciones de los alrededores con muchos mas medios. EI acto arranca con un 
primer intento realizado en el ano 1958, en el quese eligi6 a una Miss Tahivilla en 
un baile celebrado en la antigua venta de Campos. La afortunada fue M· Luz Rojas 
a Ja quese Je impuso una banda y se Je entreg6 un regalo. Pero no sera hasta 1969 
cuando nuevamente se lleve a cabo el acto fomentado por el maestro Luis Guerra. 
En esa ocasi6n result6 elegida en el baile de! antiguo chozo celebrado el mismo dfa 
de Ja romerfa, Ana Campos Munoz, a Ja que se Je impuso un banda. De igual forma 
se realizaron en los dos anos siguientes, siendo elegidas Francisca Gallego Iglesias 
y M· Antonia Camacho Rond6n. En el ano 1.972 la reina es elegida en un baile previo 
a Ja romerfa y ya en ese ano van vestidas todas con trajes blancos largos. En ese ano 
Ja elegido fue Manoli Garcfa Beitran. A partir de aquf el acto toma protagonismo 
propio y comienza a celebrarse en el patio de Ja antigua escuela sobre un escenario 
acondicionado para tal efecto. De tal forma que las reinas siguientes fueron Luisa 
Trujillo Perez (1973), Francisca Chico Perea( 1974 ), Francisca Perea Franco (1975), 
Luisa Melendez Braza ( 1976). Al ano siguiente se produce un cambio en el lugar de 
Ja celebraci6n, pasandose ahora al frontal de! Ayuntamiento. Asf en esos anos nos 
encontramos con Tati Alba Munoz ( 1977) y Marfa Atienza Sanchez ( 1978). En el 
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ario siguiente se introducen las reinas infantiles en el acto, hecho este quese venfa 
realizando s6lo en los finales de cursos organizados por Luis Guerra, el cual tras su 
marcha en 1976 priv6 al pueblo de unas fiestas muy esperadas por su buena 
organizaci6n, vistosidad, acti vidades y grandiosidad, ya que asistfan incluso publico 
de otras localidades vecinas. De tal modo que tras dos arios sin reinas infantiles, se 
incorporan en las fiestas coincidiendo con el Ario Intemacional de! Nirio. Las reinas 
en esos arios son en 1979, M·. Angeles Aguilar Soriano (juvenil) e Inmaculada 
CamachoGarcfa (infantil). En el ario 1980, Isabel Valencia Soriano (juvenil) y Celia 
Valencia Soriano. Tambien en este ariose hace el acto en el frontal de Ja Iglesia pero 
ante su mal resultado se vuelve al ario sigoiente a I frontal de! Ayuntamiento. En 1981 
Juana Franco Man so e Inmaculada Perea Lara. En 1982 Carmen Alba Man so y Silvia 
G6mez Bellido. En 1983 Raquel Garcfa Manso y Ana Belen Ballesteros Bermudez. 
En 1984 Celia Machuca Soriano y Nuria Utrera Manso. En 1985 Yolanda Esparia 
Calder6n y Almudena UtreraJimenez. En 1986 Concepci6n Alba Manso y Ver6nica 
Jimenez Sanchez. En 1987 Eva Franco Heredia y Juana M. Ochova Perea. En 1988 
Ma Dolores Romera e Inmaculada Lara Sanchez. Durante los arios 1989 y 1990 no 
se coronaron reinas. Las razones que al parecer llevaron a que ningunajoven quisiera 
ser coronada fueron su falta de interes por el acto y su poca disposici6n al 
considerarlo como algo ya obsoleto, y quizas tambien podrfamos hablar de una falta 
de j6venes en las edades correspondientes. Pero nuevamente en 1991 son coronadas 
Noelia Garcfa Perea y Beatriz Camacho Lara. En 1992 Inmaculada Perea Lara e 
Isabel Pelayo Franco. En el ario siguiente se traslada el acto al antiguo patio de Ja 
escuela, hoy polideportivo, en un lateral de Ja iglesia, como consecuencia de! 
crecimiento de los naranjos en Ja plaza de! Ayuntamiento. Las reinas son en 1993 
Rocio Utrera Pelayo y Sonia Lara Franco. En 1994 Rosa Utrera Pelayo y Yasmina 
Garcfa Jimenez. En 1995 Antonia Manso Sanchez y Ma Dolores rond6n Dfaz. En 
1996 Ver6nica Utrera Garcfa y Maite Utrera Garcfa. En 1997 Petronila Franco 
Castro y M· Carmen Canas Franco. En 1998 Ver6nica Jimenez Sanchez y Estela 
Canas Perea. En 1999 M· Luz Trujillo Perez y Carmen Lara Malia. En el ario 2000 
Patricia Utrera Garcfa y Esther Utrera Ruiz. En el ario 2001 Sonia Lara Franco y 
Marfa Jimenez Perea. En el ario 2002 Yasmina Marfa Garcfa Jimenez y Ana Marfa 
Esparia Rodrfguez. Debemos decir que todas estas reinas han tenido una corte de 
honorformada por un numero no fijo de damas aunque en Ja mayorfa de las ocasione~ 
han sido dos, pero dado su gran numero a lo largo de los arios he decidido omitirlas. 
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3.5. Econ6micas 

3.5.1 La agricultura 

Corno ya ha quedado patente, Ja agricultura es la base de Ja economfa de! poblado, 
siendo esta como ya hemos comprobado, la causa de su fundaci6n. Debemos tener 
en cuenta que a la hora de analizar la producci6n tanto agrfcola como ganadera, lo 
haremos siempre en base a los datos englobados dentro de Ja producci6n para Tarifa. 
De ellos, extraeremos los rasgos o caracteres quese identifican con Tahivilla. 

Las caracterfsticas generales de esta agricultura son su caracter extensivo y su 
producci6n cerealfstica. 

De la Delegaci6n Provincial de Agricultura y Pesca de Cadiz obtenemos que el total 
de! territorio municipal de Tarifa lo componen 41.901 Has, de las cuales el poblado 
representarfa tan s61o el 3,23% municipal. De ese total, para cultivos de secano 
serfan unas 4.349 Has y de regadfo unas 947 Has. El poblado representarfa un 
31,13% del total de cultivos de secano, porcentaje bastante elevado teniendo en 
cuenta que el resto de dicho porcentaje corresponde a los latifundios. Para monte 
maderable unas 2.625 Has, mientras que para cultivos lenosos en regadfo como en 
secano no existen. EI resto del territorio, unas 33.980 Has lo conforman otros tipos 
no productivos. 

Segun el censo agrario, los agricultores por cuenta propia son 56 y por cuenta ajena 
unos 385 trabajadores, representando el 5,9% de la poblaci6n. 

En cuanto a las caracterfsticas de la tenencia de la propiedad en el municipio segun 
J.L. Serrano y R. Cocadurante el ano 1991, vienen definidas porel siguiente cuadro: 

N° Has. N° Explotaciones N° Has Total % Explotaciones % Superficie 
1-10 24 158 1071 0'48 

10-50 105 2.771 46'88 8'45 
50-100 23 1.590 10'27 4'84 
100-500 34 8.234 15'18 25'12 

+500 6 20.027 2'68 61 '10 

De estos datos podemos deducir que en el municipio predominan las grandes 
explotaciones, el latifundio, el cual ocupa mas de la mitad de la superficie de! 
munidpio pero muy poca en el numero de explotaciones. Esto nos lleva a decir que 
tenemos en el termino muy pocos propietarios y muchos trabajadores de! campo. 

En cuanto al grupo de las explotaciones donde se engloba Tahivilla, observamos que 
el poblado representarfa practicamente el 50% de este grupo. Podemos decir por 
tanto, que en el se concentra la mediana explotaci6n de todo el termino municipal, 
y la clase media agrfcola de Tarifa. Estas propiedades Ja forman cada una 24 Has, 
las cuales se distribuyen a lo largo de una camino de acceso. Todas las explotaciones 
son llevadas directamente por el colono. Pero debemos resaltar que en la actualidad 
esta tenencia se esta transformando, ya que muchos de ellos han decidido vender sus 
parcelas a foraneos o a otros hijos de colonos, o bien las estan arrendando a 
particulares. 
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En materia de producci6n, segun los da tos aportados por Ja Delegaci6n, Ja valoraci6n 
de Ja producci6n en el termino de Tarifajunto con Ja cantidad de tierras ocupadas por 
cada cultivo y los jornales, vienen definidos en el siguiente cuadro: 

CULTIVOS HAS SECANO HAS REGADIO MILLONES PESETAS JORNALES 

Triga blando 42 3'9 71 '4 
Trigo duro 1,776 294 173'9 3,519 
Cebada 173 14'1 242'2 
Avena 12 1 16'8 
Arroz 36 22 504 
Otros cereales 210 152 37'5 615'4 
CEREALES 2,213 482 252'4 4,968'8 

Garbanzos 58 2 10'3 432 
Habas secas 68 67'6 136 
LEGUMINOSAS 126 2 77'9 568 

Remolacha 878 14 296'9 38,534'4 
Algod6n 77 42'8 2,748'9 
Girasol 1,132 359 64'3 6.709'5 
INDUSTRIAL 2010 450 404 48.022'8 
HORTALIZAS 13 21 '4 5,703'1 

TOTAL 4349 947 7557 59.2627 

De este cuadro podemos deducir que los cereales ocupan el papel principal en Ja 
producci6n, coincidiendo con Ja producci6n tradicional de Ja trilogfa mediterranea, 
en Ja cual el trigo duro de secano sigue siendo el predominante, que junto con el de 
regadfo representan un total de 2.070 Has, y un beneficio de 173,9 millones de 
pesetas. En cuanto a las leguminosas, decir que se tratan de garbanzos y de habas, 
los cuales ocupan un total de 128 Has totales, Estos cultivos han sufrido un descenso 
casi drastico en comparaci6n con los afios de decadas anteriores, reduciendose casi 
el triple en Ja producci6n. A esto contribuye por una parte su poca rentabilidad y por 
otra Ja utilizaci6n en Ja actualidad de pienso para Ja alimentaci6n del ganado que a 
su vez tambien ha experimentado un descenso (caso de las habas cultivadas para 
tales fines). A estos dos cultivos, hace anos, se les uni6 el cultivo industrial de Ja 
remolacha azucarera, algod6n y girasol. Estos tres hacen total de 2.460 Has, de las 
cuales el girasol ocupa 1.491 Has y Ja remolacha 892 Has, Estos cultivos representan 
unos beneficios de 404 millones de pesetas para el municipio. Su alta rentabilidad 
econ6mica y su alto nivel en cuanto a los jornales producidos, ha hecho que se 
aumente Ja producci6n de es tos cultivos, los cuales eran segun J .L. Serrano y R. Coca 
en 1991 de 550 Has, Por tanto, comprobamos que su superficie se ha cuatriplicado 
practicamente, siendo mayor Ja del girasol que pasa en 1991 de 135 Has a 1 .491 en 
1998. Este hecho tambien se explica por Ja polftica agraria comunitaria, Ja cual prima 
estos cultivos frente al tradicional cerealista, con polfticas de precios la unidad y con 
cupos de producci6n. 

Esta misma circunstancia descrita anteriormente, se esta produciendo en el poblado. 
Las superficies que ocupan cada cultivo y su producci6n media es Ja siguiente: 
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- Trigo: 500 Has. Tierra l • calidad 3.500 kg/Ha y de mediana calidad 2.000 kg/Ha. 

- Remolacha: 400 Has. Tierra 1• calidad 55.000 kg/Ha y de mediana calidad 30.000 

kg/Ha. 

- Girasol: 400 Has. Tierra 1 • calidad 2.000 kg/Ha y de mediana calidad 1.200 
kg/Ha. 

- Hortalizas: Tahivilla nunca se ha caracterizado por este tipo de producci6n. Las 
unicas explotaciones que han existido y que aun hoy dfa las podemos encontrar, 
son fruto de un consumo intemo familiar. Algunos colonos poseen pequefios 
huertos en sus propiedades, allf donde tienen cerca el recurso de! agua, bien por 
un pozo o bien por los canales de desagüe de! rfo Almod6var. Sus producciones 
son de tomates, pimientos, lechugas, cebollas, ajos, y otras verduras de consumo. 
En el campo de los frutales, los cftricos son los mas explotados (naranjas y 
limones) asf como tambien perales e higueras. Tambien las sandfas y los melones. 

La producci6n de cereales se lleva a cabo en las parcelas, mientras que Ja producci6n 
de girasol y remolacha se realiza mayormente en Ja zona tradicional de pastoreo de! 
Novillero, que fue dividida en pequefias parcelas de 3 Has. Es una zona mas apta para 
estos cultivos por su menor drenaje y su mayor humedad. 

Todo agricultor y ganadero goza de una serie de ayudas procedentes de los fondos 
europeos y canalizados a traves de Ja Junta de Andalucfa. Estas ayudas forman parte 
de una polftica de intervenci6n de productos agrfcolas cuyo fin es el que los 
agricultores-ganaderos alcancen los mismos niveles econ6micos que los demas 
sectores productivos. Estas ayudas alcanzan en todo el municipio las 731.185.007 
Ptas., repartidos en 30.344.480 en saneamiento ganadero, 307.774.136 en produc
ci6n agrfcola, 327.402.000 en producci6n ganadera, 54.064.391 en ayudas estruc
turales, y 11.600.000 en ayudas pesqueras. 

En el caso que nos ocupa, y mas especfficamente por producciones, las subvenciones 
son las siguientes: 

- Trigo: La subvenci6n que se obtiene por hectarea son 26.000 Ptas. aproximada
mente. Pero por otro lado existfa Ja denominada subvenci6n o ayuda hist6rica, con 
Ja cual el colono percibfa segun lo sembrado en el afio 1990-91, unas 90.000 Ptas. 
Pero este cupo en el nuevo afio agrfcola desaparece. EI trigo se vende a un precio 
de 24 Ptas. aprox. el kilo, aun cuando se paga a 16 Ptas. por precio de intervenci6n. 

- Remolacha: La fäbrica azucarera Ebro Agrfcola de Jerez de Ja Frontera, establece 
unos cupos de producci6n a traves de un contrato. EI precio de Ja remolacha 
dependera de sus grados de azucar pero un precio medio de 10-11 Ptas. Una 
hectarea en el poblado produce una media de 60.000 kg. 

- Girasol: La subvenci6n es por hectarea de 24.000-26.000 Ptas. Cuando se siem
bran conjuntamente girasol y trigo, se oferta Ja posibilidad de retirada de tierra 
obligatoria, que consiste en el 10% de! total sin cultivarlo pero sf arado. En 
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compensaci6n se subvencionan 40.000 Ptas. por hectarea, mas 33.000 Ptas. por 
Ha. de las tierras vacfas. Se oferta tambien Ja posibilidad de dejar el 40-50% sin 
cultivar, pero aradas. 

- Garbanzos: La subvenci6n otorgada en el afio 1994 fue de 24.000 Ptas. por 
hectarea. La venta de un kilo de garbanzos es de 100 Ptas. 

Los rendimientos agropecuarios en especies y monetarios son una media de 200 
millones, variables segun afio. 

Parque automovilfstico: La utilizaci6n de maquinarias en el campo es esencial, pero 
pocos son los que pueden disponer de un parque mecanico mfnimo, como serfa el 
caso de un tractor y un remolque, aun cuando son ya muchos los que han logrado 
hacerse con ello. Con este fin y otros diversos se cre6 una cooperativa , la cual no 
lleg6 a funcionar practicamente debido a ya que no cont6 con el beneplacito de 
muchos colonos. Para solucionar estas deficiencias, surgieron algunas personas que 
se encargaron de crear un parque mecanico agrfcola particular para ponerlo a la 
disponibilidad de todos los colonos y con el que obtener unos beneficios. EI parque 
agrfcola viene representado por: 

- 11 tractores orugas. 
- 26 tractores de ruedas. 
- 10 cosechadoras. 
- 8 sembradoras. 
- 3 motores y 
- 60 otros tipos. 

Resumen del afio agrfcola 1999-2000: 

- Numero de hectareas: 27 
- Productos de siembra: Trigo y girasol 
- Hectareas en retirada de tierras (10%): 2'7 
- Gastos de producci6n: Alrededorde las 450.000 y 500.000 Ptas. afio, desglosadas 

en: 
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a) Semillas. 

Trigo para 13 Has, 90.000 Ptas., (60 Ptas/kilo). Se hace necesario unos 130 
kilos por hectarea certificado. Normalmente se suele echar otros 100 kilos 
mas del recogido en Ja cosecha anterior para garantizarse Ja producci6n. 

Girasol certificado para las 14 Has restantes, unas 125.000 Ptas., (8 paquetes 
de 100.000 unidades). Se siembran a una distancia de entre 55 cm a 65 cm. 

b) Lfquido o veneno: Entre 30.000 y 40.000 Ptas. S6lo para el trigo. 
c) Abonos (nitrato): Unas 60.000 Ptas. por 3.000 kilos. S6lo para el trigo. 
d) Seguro: 10.000 Ptas. para el trigo. 
e) Siega para ambos cultivos: 140.000 Ptas. 
f) Regimen Especial Agrario para Ja seguridad social: 228.000 Ptas. 



- Beneficios: Entre 1.200.000 y 1.300.000 Ptas. por parcela. 

a) Venta de productos: 

Triga. Producci6n normal por hectarea en afio bueno unos 2.500 kilos. EI 
total de la producci6n serfan unos 34.000 kilos. EI pago era de 19,5 Ptas. en 
el afio 2.000, siendo finalmente un total de 663. 000 Ptas. EI precio de compra 
ha estado entre las 28 y 30 Ptas. 

Girasol. La producci6n por hectarea esta entre 900 y 1.000 kilos. EI pago por 
el kilo de girasol es de 29 Ptas., lo cual supone que para 21.000 kilos totales 
de producci6n se obtengan unas 600.000 Ptas. 

b) Subvenciones. Por el trigo unas 80.000 Ptas. por hectarea y unas 30.000 
Ptas. por Ja hectarea de girasol. En cuanto a Ja retirada de tierra se obtiene 
una subvenci6n de 300.000 Ptas. 

Debemos resaltar otro cultivo diferente a estos dos anteriores que depende de las 
posibilidades de cupos de producci6n segun las necesidades de las fäbricas azuca
reras, y nos estamos refiriendo como es l6gico al de Ja remolacha. Este cultivo es 
realizado en su mayorfa por agricultores que arriendan parcelas para Ja producci6n. 
Los beneficios que se pueden obtener de una parcela de 23 hectareas es de unos 
8.000.000 Ptas. en afio bueno de cosecha. Los gastos entre arar la tierra, simiente, 
herbicidas, abonos, escardar, castrar, suponen un total de 4.000.000 Ptas. Para que 
el cultivo sea rentable debe existir una producci6n de 30 a 35.000 kilos por hectarea. 
Menos de eso solo son gastos para el agricultor, por ello que no son muchos los que 
finalmente se deciden a su cultivo. 

3.5.2. La ganaderia 

Para un primer acercamiento, veremos las explotaciones a nivel municipal para 
luego centramos dentro de las posibilidades, en Ja de! poblado. 

La evoluci6n y producci6n ganadera para todo el termino municipal es.Ja siguiente 
segun los datos aportados por J. L. Serrano, R. Coca, R. Corzo y Ja Delegaci6n de 
Agricultura: 

ANO 
1962 
1991 
1998 

VACAS 
8396 
7898 
5765 

OVEJAS CABRAS CABALLOS MULAS 
8756 10343 1010 290 
2299 6100 1198 103 
3047 6071 

ASNOS 
902 
442 

CERDOS 
5464 
3399 
4022 

En el caso de! poblado de Tahivilla observamos que Ja producci6n ganadera se 
establece en tomo a la ganaderfa bovina, Ja vaca de raza retinta, destinada a Ja 
producci6n de came. Las vacas destinadas a Ja producci6n de leche son practicamen
te nulas, aun cuando sf existen en un numero reducido (maximo 10 cabezas). En Ja 
actualidad existen unas 15 explotaciones las cuales representan un numero de 400 
cabezas permanentes y entre 200 y 600 estacionales. Las explotaciones dedicadas 
a esta producci6n no realizan labor agrfcola en su mayorfa, dejando los terrenos en 
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barbecho o manchon. Aun asf, varias explotaciones combinan ambas explotaciones 
en una misma parcela, pero no a los mismos niveles que los dedicados a ambas 
producciones por separado. Las subvenciones que obtiene la ganaderfa son a traves 
de Ja Consejerfa de Agricultura quese percibe por cabeza de ganado vacuno 28 .000 
Ptas. aproximadamente. EI ganado se vende con unos cinco meses en adelante por 
un promedio de 70.000-75.000 Ptas. 

En cuanto a Ja produccion de ganaderfa equina, Ja produccion es de unas 30 cabezas 
de caballos, pero estas no tienen el mismo caracter que en los afios de creacion del 
poblado, ya que en esos afios eran un medio de transporte y de trabajo, pero hoy 
representa una ganaderfa destinada al ocio. Los burros'y asnos han desaparecido por 
completo. 

La produccion porcina tampoco tiene hoy el mismo caracter y la misma produccion, 
ya que es muy escasa, practicamente inexistente, y tan solo tiene un cierto sentido 
en el consumo intemo familiar realizado a traves de las matanzas, aun cuando 
podemos encontrar en determinados perfodos alguna que otra explotacion con fines 
comerciales, tal es el caso de una explotacion hoy dfa de un colono con unos 50 
cerdos. 

EI ganado ovino y caprino se ha perdido por completo, algo que por el contrario fue 
importante en los afios primeros de Ja colonizaci6n, sobre todo como forma de pago 
de las deudas de los colonos con el I.N.C. 

En cuanto a Ja produccion de Ja avicultura, podemos decir que todo se reduce en el 
poblado a unas explotaciones familiares que explotan las gallinas, pavos y sus 
derivados con unos fines de consumo intemo. Tan solo hubo un intento entre los 
afios 1950 y 1979 por parte de un colono llamado D. lose Jimenez de poner en 
explotaci6n esta actividad. Pero Ja explotaci6n no dio los frutos esperados y fracaso. 
Sin embargo hoy dfa se esta llevando a cabo una explotacion "experimental" sobre 
las gallinas aut6ctonas andaluzas azules. Esta experiencia Ja esta realizando el 
colegio publico rural Campifia de Tarifa. Su objetivo es evitar Ja extinci6n de dicha 
gallina y fomentar Ja creaci6n de una cooperativa de antiguos alumnos que 
comercialicen sus productos como forma de generar puestos de trabajos directos. 
Por parte de Ja Administraci6n ha recibido las ayudas que otorga el CEDER Parque 
de los Alcomocales, con sus fondos estructurales de! programa LEADER II. 

La apicultura tampoco esta representada en el poblado. Tan solo nos encontramos 
una pequefia produccion familiar, pero con muy poca repercusion econ6mica. 

Resumen produccion ganadera 

- Explotaci6n: 20 cabezas de vacas y unos 15 becerros 

- Terrenos de pastoreo: 27 hectareas 

- Gastos 
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a) 1.300 paquetes de heno a 500 Ptas. (650.000 Ptas.) 
b) Veterinario: Unas 50.000 Ptas. en analisis, vacunas, y otros. 

- Ingresos 

a) Venta temeros: 75.000 Ptas. por ternero (l.125.000 Ptas.) 
b) Subvenci6n por 15 vacas (maximo permitido): 500.000 Ptas. 
c) Yenta de una o dos vacas para renuevo: 25.000 / 30.000 Ptas. 

Resumen producci6n mixta (ganaderfa y agricultura) 

- Unas 14 hectareas para pastar ganado. 

- Unas 4 6 5 hectareas para Ja siembra de cebada. 

- Gastos de Ja siembra: 

- semillas: 1.500 kg, 52.000 Ptas. 
- abonos: 1.000 kg, 36.000 Ptas. 
- transporte: 1.000 alpacas de Ja producci6n, 60.000 Ptas. 
- arado: 20.000 Ptas. 

3.5.3. Actividades terciarias 

Debemos decir que al tratarse de un pueblo pequeno basado en el sector primario de 
la agricultura y la ganaderfa, el sector terciario supone un valor anadido a Ja 
economfa local, no representando un potencial fuerte, sino mas bien como sector de 
servicios, el cual esta muy limitado y supeditado siempre al servicio basico de! 
colono. Este caracter es lo que hizo quese creara una zona con viviendas y locales 
para artesanos. Estos servicios basicos que no eran otros en un principio mas que el 
de una tienda de alimentaci6n, una panaderfa, unos almacenes para la compra de 
cualquier producto basico y necesario (indumentaria, aperos menores, etc) y un local 
para un bar, han ido con el paso de los anos desapareciendo algunos como ya se ha 
comentado, otros manteniendose, y por el contrario apareciendo otros nuevos 
relacionados con Ja agricultura, aunque algunos directamente con el turismo, -no 
podemos olvidar que estamos en un municipio con una potencia turfstic:i fuerte 
(Tarifa)-. 

EI sector esta representado por los siguientes grupos: 

- Alimentaci6n: cinco establecimientos. De ellos uno responde a autoservicio, otro 
a una pequena tienda de alimentaci6n, y otros dos a pequenos quioscos-tiendas, 
y uno a una pequena camicerfa eventual. 

- Restauraci6n: tres establecimientos. Uno de ellos un restaurante, otro una Pena o 
Sociedad de caza, y otro un pequeno baren el centro social. 

- Hospedaje: un hotel. 

- Panaderfas: un establecimiento. 

- Establecimiento para repostar: una gasolinera. 
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- Servicio de correos: una oficina. 

- Servicios bancarios: Una oficina de una caja de ahorros (U nicaja) con una apertura 
de unas horas en determinados dfas. 

- Funcionarios y profesiones liberales: tres municipales, un cartero, un medico, un 
ATS, siete maestros, dos transportistas, un fot6grafo, cuatro aut6nomos de maqui
naria agrfcola, una ama de casa servicios, diez limpiadoras, una empresa de aguas. 
un auxiliar administrativo, un dependiente gasolinera y un ingeniero. Muchos de 
ellos no desempefian sus funciones en el poblado, sino en las localidades vecinas. 

Es un sector que no genera muchos beneficios econ6micos al poblado, aunque sf 
como medio de vida para Ja familia del empresario. Por tanto, se trata de un medio 
de subsistencia o de un pequefio servicio a la poblaci6n mas que un beneficio 
econ6mico propiamente dicho. Hay que tener presente tambien que el transporte 
privado y el publico, aun cuando pequefio este ultimo, ha favorecido el desplaza
miento de los individuos para realizar sus compras fuera del poblado, con el 
consiguiente detrimento de los comercios locales, lo cual se manifiesta en el 
progresivo cierre de establecimientos que no pueden hacer frente a los efectos de 
los actuales procesos de Ja economfa globalizadora con su capitalismo liberal de gran 
escale en detrimento de los pequefios comercios tradicionales. Asf tenemos los casos 
de cierre de establecimientos como son el almacen de productos de todo tipo 
(Galerfas Villanueva), el bar, el autoservicio, Ja cooperativa, cambio de titularidad 
de Ja panaderfa, de! taller anterior a la cooperativa, y tantos otros que tambien lo 
intentaron. 

3.5.4. Balance economico 

De todo cuanto hemos analizado, como ya se deduce, a las conclusiones que 
llegamos sobre el tema econ6mico, son que se trata de una poblaci6n estancada en 
un sistema agrario tradicional, apenas evolucionado, fruto de ese caracter propio de 
los objetivos fijados de esta colonizaci6n. Esta basado en el sistema de subvenciones 
de! Ja Union Europea para poder subsistir. Es un medio escasamente capitalizado, 
donde una posible inyecci6n de capital hubiese permitido un desarrollo mas fuerte 
en materia de producci6n agrfcola. Tampoco se ha desarrollado un capital intemo 
que por ejemplo en un sistema cooperativista hubiese fomentado otros productos o 
la mejora de los existentes. Tan s6lo hubo un intento en este sentido, tal y como 
vimos en el apartado de Ja morfologfa de! poblado, donde se construy6 un edificio 
para tal fin, pero en la que no lleg6 a cuajar Ja iniciativa quiza por el propio caracter 
individualista de! colono desde que era arrendatario de la finca antes de la coloni
zaci6n. En vista de lo anterior, tan s61o hubiese sido posible esperar la introducci6n 
de capital extemo que posibilitara una reactivaci6n de la economfa en cualquier 
campo, pero tampoco ha existido. La unica iniciativa privada con un cierto caracter 
ha sido el arrendamiento por parte de un colono o bien de un foraneo, de varias 
parcelas para el cultivo de remolacha o girasol, con lo que la rentabilidad aumcnta 
para este. En este ultimo sentido decir tambien que tampoco se ha desarrollado una 
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posible industria relacionada con estos productos o bien con otros productos 
agrarios. Pero en contrapartida, ha surgido hoy dfa un agente que ha adquirido un 
gran peso en Ja economfa de! poblado como generador de empleo, y con ello de 
bienestar social. Este nuevo agente es la propia administraci6n local, es decir, el 
Ayuntamiento, que a traves de los planes de empleo rural, actual AEPSA y antiguo 
PER, esta generando puestos de trabajos en hombres y mujeres que tenfan como 
unico medio para conseguir un empleo al campo, el cual se encuentra hoy dfa muy 
mecanizado. Sin embargo debemos hacer menci6n que en los momentos presentes, 
es tos planes de empleo se han visto sometidos a una reforma despues de estar a punto 
de desaparecer como consecuencia de las nuevas polfticas de reforma en el plan de 
empleo disenado por el gobiemo central. Este hecho provoc6 que se levantaran 
muchas voces en contra de estas nuevas modificaciones, tal y como lo pusieron de 
manifiesto los alcaldes de las poblaciones afectadas para los cuales el PER posibilita 
el arraigo a los nucleos a Ja vez que permiten acometer mejoras en infraestructuras 
locales que de otra forma no tendrfan posibilidades. 

Todo lo anteriormente expuesto conllevara a una necesaria transformaci6n de cara 
a Ja PAC si quiere el poblado seguir un desarrollo econ6mico y social que evite su 
estancamiento. 
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4 

UN PROYECTO FUTU RO A PARTI R 
DE LA REALIDAD PRESENTE 
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4.1. La Agenda 2000 europea y Ja reforma de la PAC 

La Polftica Agraria Comun forma parte de las diferentes polfticas comunitarias que 
decidieron llevar a cabo conjuntamente los pafses que firmaron el Tratado de Roma. 
Los objetivos principales de esta polftica en dicho tratado son el de incrementar Ja 
productividad agraria, elevar el nivel de vida de los agricultores, estabilizar los 
mercados, garantizar la seguridad de Ja oferta, y poner los productos a disposicion 
de los consumidores a precios razonables. Los mecanismos de los que se sirve esta 
polftica es a traves de los precios de orientacion, el precio de intervencion y el precio 
de umbral para las importaciones (mayor que el precio de mercado) y Ja financiacion 
de los precios de la exportacion. 

Tras una primera etapa donde Ja PAC se centra en el objetivo de incrementar Ja 
productividad agrfcola, se pasa hoy dfa a la lucha contra los excedentes de 
produccion de algunos sectores. La medida atomar es Ja de actuar "sobre Ja oferta 
imponiendo restricciones cuantitativas". Pero realmente podemos afirmar que en los 
ultimos arios las polfticas se encaminan a disminuir los precios institlicionales de 
algunos productos basicos, compensando a traves de pagos directos las repercusio
nes que ello conlleva en la renta de los productores. Esta situacion se mantiene hasta 
1996, ario en que se presenta el primer lnforme de Cohesion que defenderfa una 
reforma de Ja PAC "basada en un mayor acercamiento al mercado de los precios 
institucionales y en un enfoque integrado y multisectorial de! desarrollo rural". Se 
tratarfa de aumentar el potencial que poseen las zonas rurales en cuanto a medio 
ambiente y otros recursos se refiere para generar empleo. En julio de 1997 se 
presenta por parte de la Comision, Ja "Agenda 2000", documento donde se trata Ja 
polftica de la Union Europea para los proximos arios. Esto conllevara a una reforma 
en la polftica agrfcola comun motivada por "el aumento de la demanda mundial de 
alimentos, Ja liberalizacion de! entomo comercial intemacional y Ja ampliacion de 
la Union Europea hacia el Este". Pero tambien es consecuencia de unos factores 
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intemos de Ja propia Union. Estos son los siguientes: 

- Riesgos de produeirse desequilibrios de mereado en algunos seetores. 

- Entrada en vigor del tratado de Amsterdam (1 de mayo de 1999) que haee 
responsable a los legisladores eomunitarios de Ja integraei6n de los aspeetos 
medioambientales en Ja legislaei6n. 

- Ineremento del interes del eonsumidor por la seguridad de Ja alimentaei6n, la 
ealidad y el bienestar de los animales. 

- Adaptaei6n de Ja PAC a una mayor deseentralizaei6n, transpareneia y normas mas 
simples. 

Por lo tanto, las prioridades de Ja Comisi6n eran las de "asegurar Ja eompetitividad 
de! seetor agrario", tanto en el mereado intemo eomo en el extemo; "promover 
metodos de eultivo que eontribuyan al mantenimiento y mejora del paisaje y el 
entomo rural; y eontribuir a sostener el modo de vida de los agrieultores a Ja vez que 
se promueva el desarrollo eeon6mieo de! eonjunto de Ja eeonomfa rural". Se trata 
pues, de desarrollar un seetor agricola mas modemo y sostenible en el que esten 
implieados tanto los produetores eomo toda Ja poblaei6n rural y los eonsumidores 
o Ja soeiedad en su eonjunto. Asf podemos resumir los objetivos de esta nueva 
polftiea en los siguientes puntos: 

1 °. Seetor agrieola eompetitivo y eon diversidad, sin ayudas exeesivas pero eon unas 
garantfas de perseverar el nivel de vida de los agrieultores. 

2°. Metodos produetivos seguros que garantieen produetos de ealidad. 

3°. Seetor agrfeola respetuoso eon el medio ambiente. 

4°. Polftiea mas global y seneilla, donde se definan las eompeteneias de la Comu
nidad Europea y las eompeteneias de eada Estado miembro. 

5°. "Estableeer un vfneulo entre el apoyo publieo y Ja gama de servieios que Ja 
soeiedad reeibe de Ja eomunidad agraria". 

6°. Diversidad de Ja produeei6n europea. 

7°. La eomunidad rural eomo germen vivo que puede generar oportunidades 
!aborales. 

Entre marzo y abril de 1999 se tomaron nuevos aeuerdos y se formularon reglamen
tos para Ja aplieaei6n de Ja PAC. EI presupuesto agrfcola se limita a una media de 
38 millardos de Euros anuales para medidas de mereado y 4'3 millardos de Euros 
para medidas de desarrollo rural. Los nuevos reglamentos entraron en vigor en este 
afio 2000. Es deeir estos se refieren a los eultivos herbaeeos, eame de vaeuno, 
seetores de Ja leehe y el vino, el nuevo mareo de desarrollo rural, las normas 
horizontales de los regfmenes de apoyo direeto y Ja finaneiaei6n de Ja PAC. Esta 
PAC reformada pretende apoyar Ja eeonomfa rural mas que Ja produeei6n agrfcola 
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en sf y "gratificar a los agricultores no solo por lo que producen sinoporsu aportacion 
general a la sociedad". 

Un analisis mas detallado de cada uno de estos aspectos tratados es el siguiente: 

1. Precios institucionales mas bajos: con ello se pretende fomentar Ja competitivi
dad. Se llevan a cabo reducciones que van desde el 15% para los cereales al 20% 
en Ja carne de vacuno. La disminucion sera gradual, acercando a los agricultores 
a los precios mundiales, lo que traera consigo aspectos positivos para Ja demanda 
intema y Ja exportacion. 

2. Nivel de vida adecuado: Ja reduccion de los precios se ve compensada con el 
aumento en las ayudas directas al agricultor para garantizarle un nivel de vida 
adecuado. Es un cambio de ayuda a Ja produccion por Ja ayuda directa a Ja renta 
de! agricultor. 

3. Competitividad europea: estos hechos anteriores fortaleceran Ja Union Europea 
a Ja hora de negociaciones comerciales multilaterales ya que ofrece mas 
competiti vidad. 

4. Mayor calidad: se garantiza una mayor calidad y seguridad en los alimentos y un 
mejor cumplimiento de las normas medioambientales. 

5. Gestion descentralizada: cada estado podra asignar los recursos libremente 
aunque siempre estaran sometidos a los criterios comunitarios, como es el caso 
de Ja came de vacuno y el sector lacteo donde se establecen unas cantidades 
globales para el estado en los presupuestos de! FEOGA. 

6. Mayor simplificacion: reduccion del numero de reglamentos por sector y en Ja 
descentralizacion y aligeramiento de los procedimientos de programas. 

Esta reforma de Ja PAC permitira una mayor competitividad interior, maxime con 
la ampliacion de los pafses del Este con precios mas bajos, e intemacional. Todo ello 
basado en las ayudas directas en las rentas de los agricultores y no en los precios de 
los productos, lo cual repercutira en beneficio de los consumidores. Todo esto en 
base a Ja produccion de productos de calidad y respetuosa con el medioambiente. 

4.1.1. Las reformas en agricultura: cultivos herbaceos 

Estos cultivos engloban los cereales, las oleaginosas y las proteaginosas. Represen
tan el 11 % del valor de Ja produccion comunitaria en el afio 1997, asf como el 42% 
del gasto de] FEOGA y el 40% de la superficie agraria utilizable. Corno ya hemos 
comentado anteriormente el precio de Ja intervencion se recorta a un 15% en dos 
fases iguales a partir de la campafia del 2000-2001. Se baja a 101,31 Euros/f frente 
a los 119,19 Euros/f actuales. Posteriormente, segun el mercado, se estudiara una 
reduccion final quese aplicara a partir de! afio 2002-2003. Los pagos directos para 
los cereales por hectarea se aumentaran para Ja campafia 2001-2002 a 63 Euros/f. 
Actualmente se situan en 54 Euros/f multiplicado por el rendimiento historico de 
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referencia. Ese aumento al que nos referimos responde a una compensaci6n del 50% 
del recorte total. Los rendimientos regionales aumentaran en Espafi.a 2,9 T/Ha. Los 
pagos se realizaran entre noviembre y enero. Las previsiones son que los precios del 
mercado interior quedaran por encima del precio de apoyo y que los agricultores 
adoptaran medidas de ahorro mientras que disminuyen los costes de los insumos. 

En cuanto a las semillas oleaginosas ven reducir los pagos directos por hectarea en 
tres fases anuales igualandose a los pagos de! cereal (63 Euros/T en 2002-2003). A 
partir del 2000-2001 desaparecera el sistema de precios de referencia asf como la 
limitaci6n de superficie. Durante las campafi.as de! 2000-2001 y 2001-2002 seguiran 
los cultivos sometidos al acuerdo BlairHouse con E.E.U.U. porel cual se garantizan 
unos maximos en la producci6n y penalizaci6n a los pafses miembros que sobrepa
sen el nivel de referencia, aunque se garantizan unas ayudas mfnimas de 10.482 Ptas/ 
T. La Comisi6n realizara un informe-estudio de Ja situaci6n en julio de 2002. Los 
programas de girasol en secano pueden optar a los regfmenes agroambientales desde 
la campafi.a del 2000-2001. 

En cuanto a la retirada de tierras, la compensaci6n se establece en 63 Euros/Ta partir 
de 2001-2002. La retirada de tierras obligatoria se mantendra hasta 2006-2007 en el 
10% actual aun cuando deba adaptarse al mercado. La retirada voluntaria se marca 
en cuanto a Ja incorporaci6n de las condiciones medioambientales. 

Los pagos en euros por toneladas que por superficie se van a realizar son los 
siguientes: 

Cereal: 

1999-2000= 54,34 2000-2001= 58,67 2001-2002= 63,00 2002-2003= 63,00 

Girasol: 

1999-2000= 94,24 2000-2001= 81,74 2001-2002= 72,37 2002-2003= 63,00 

Retirada: 

1999-2000= 68,83 2000-2001= 58,67 2001-2002= 63,00 2002-2003= 63,00 

4.1.2 Las reformas en ganaderia 

EI sector de Ja came de vacuno representa el segundo puesto en el total de Ja 
producci6n agraria tras el sector lacteo. Son Francia, Alemania, Italia y Reino Unido 
los maximos productores en Ja Comunidad Europea. 

Tras Ja entrada en vigordel nuevo Reglamento en 1999 se fija una reducci6n del 20% 
del actual precio de apoyo, el cual supone 2780 Euros/T. En el 2002 el precio de 
intervenci6n sera sustituido por un precio basico para almacenamiento privado de 
2.224 Euros/T. A partir de ese mismo afi.o se impondra un sistema de intervenci6n 
de "red de seguridad" que garantizara las compras mediante licitaci6n para que los 
ingresos no sean inferiores a 1.560 Euros/T. Este nuevo Reglamento hace aumentar 
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el importe de las primas actuales e incluye una nueva prima por sacrificio condicio
nada al pago directo del agricultor. 

Asf la Prima Especial para animales macho ira aumentando en tres tramos (2000, 
2001 y 2002) hasta 210 Euros/toro y 150 Euros/buey en el 2002. Los lfmites 
regionales se fijaran a partir de las cifras obtenidas en 1996 aun cuando se actualicen 
con una activaci6n del 5% en conformidad con Ja declaraci6n del Consejo en 
noviembre de 1996. Para Espafla se fijan 713.999 para bovinos machos y 2.300 
bueyes. 

Las primas por vacas nodrizas se aumentaran hasta 200 Euros en el 2002 y seguiran 
basandose en lfmites maximos individuales, asf como se permite el aumento de 50 
Euros/vaca como suplemento nacional y hasta un 20% de Ja prima por vaca al 
tratarse de novillas de Ja misma explotaci6n. Los lfmites nacionales se fijan en los 
precios mas altos pagados en las primas de los aflos 1995, 1996 y 1997 mas un 3%. 
Para Espafla se fijan en 1.441.339. 

La nueva prima por sacrificio directamente al agricultor establece un perfodo de 
tenencia. Supondra 80 Euros por toro, buey, vaca lechera y nodriza y novilla mayor 
de 8 meses, y 50 Euros por temero de mas de 1 mes y menos de 7 6 menos de 160 
kg. Pero cada Estado puede establecer un precio maximo a esta prima para los 
adultos y para los teneros teniendo como referencia el numero de animales 
sacrificados en 1995 y las exportaciones. 

La prima por extensificaci6n sera sustituida por otra modelo entre dos formas 
diferentes. Una de ellas es Ja de establecer una prima de 100 Euros por cada vaca 
nodriza y bovino macho quese encuentre un una explotaci6n con densidad ganadera 
inferior a 1,4 UGM/Ha (Unidades de Ganado Mayor por hectarea). 0 bien otro 
modelo donde la prima va en relaci6n a las distintas cargas ganaderas, en donde los 
pagos seran para el 2000-2001 de 33 Euros (entre 2 y 1,6 UGM/Ha) y de 66 Euros 
(menosde 1,6 UGM/Ha), ya partirdel 2002 seran de40Euros (entre 1,8 y 1,4 UGM/ 
Ha) y 80 Euros (menor de 1,4 UGM/Ha). 

Por otro lado se establecen tambien unos pagos anuales adicionales a los productores 
para complementar los pagos por animales de Ja especie bovina, compensandose con 
ello las diferencias regionales. Para Espafla se ha asignado un total de 33, 1 millones 
de Euros a partir de] aflo 2002. 

4.1.3. Desarrollo local 

EI objetivo de Ja nueva polftica de desarrollo rural tiene como objeto "crearun marco 
coherente y sostenible para el futuro de las zonas rurales europeas, que recupere y 
aumente la competitividad y con ello contribuya al mantenimiento de! empleo". Los 
principios basicos de esta polftica son por un lado Ja multifuncionalidad (funciones 
no productivas de Ja agricultura), el enfoque multisectorial que desarrolle nuevas 
fuentes de ingresos y de empleo, y Ja eficiencia basada en la descentralizaci6n de las 
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polfticas adaptadas a las necesidades de cada estado miembro, y logrando con ello 
una europa del bienestar. 

De esta forma se puede decir que los objetivos estrategicos de esta polftica son el 
apoyo a un sector agrario y forestal viable y sostenible, el desarrollo de las 
condiciones territoriales, econ6micas y sociales para el mantenimiento de Ja 
poblaci6n, y finalmente mantener y mejorar el medio ambiente, el paisaje y el 
patrimonio natural. 

EI Reglamento que regula los objetivos de Ja polftica es el n° 1257 /99 en su artfculo 
2: 

- Ja mejora de las estructuras de las explotaciones agrarias para Ja transfor
maci6n y comercializaci6n de los productos agrfcolas 

- Ja reconversi6n y reorientaci6n de Ja capacidad de producci6n agraria, Ja 
introducci6n de nuevas tecnologfas y Ja mejora de Ja calidad de los 
productos 

- el fomento de Ja producci6n no alimentaria 

- el desarrollo sostenible de los bosques 

- Ja diversificaci6n de las actividades con Ja creaci6n de otras de caracter 
complementario o alternativo 

- el mantenimiento y Ja consolidaci6n de un tejido social viable en las zonas 
rurales 

el desarrollo de las actividades econ6micas y el mantenimiento y Ja 
creaci6n de puestos de trabajo con objeto de garantizar una mejor 
explotaci6n del potencial intrfnseco actual 

- Ja mejora de las condiciones de trabajo y de vida 

- el mantenimiento y fomento de sistemas agrarios de bajos insumos 

- Ja conservaci6n y promoci6n de una naturaleza de alta calidad y de una 
agricultura sostenible que respete las exigencias medio ambientales 

- Ja eliminaci6n de las desigualdades entre hombres y mujeres y el fomento 
de iguales oportunidades para ambos mediante el apoyo a proyectos cuya 
iniciativa y ejecuci6n corra a cargo de mujeres. 

Por tanto, se concederan una serie de ayudas econ6micas a diferentes campos o 
materias como son: 

- modemizaci6n de las explotaciones y Ja mejora de Ja viabilidad de estas, 

- para Ja instalaci6n de j6venes agricultores, 

- para la formaci6n vinculada a Ja promoci6n de Ja calidad y el respeto al 
medioambiente, 
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- para el cese anticipado de trabajadores entre los 55 afios y los 65 afios, 

- para zonas desfavorecidas (zonas de montafia, zonas desfavorecidas con abando-
no de la tierra, y otras zonas con dificultades) y zonas con limitaciones 
medioambientales, 

- fomento de! desarrollo sostenible unido a las medidas medioambientales, 

- transformaci6n y comercializaci6n de productos agrfcolas, 

- a la silvicultura en montes privados o municipales y a la forestaci6n de tierras 
agrfcolas, 

- para otra serie de medidas globales encaminadas al mismodesarrollo y adaptaci6n 
de las zonas rurales, aunque algunas de ellas practicamente se encuentran 
englobadas dentro de las medidas ya resefiadas. 

Las subvenciones o las ayudas vendran financiadas a traves de Ja Secci6n de 
Garantfa de! FEOGA para las medidas de cese anticipado, zonas con limitaciones 
medioambientales y desfavorecidas y medidas de forestaci6n. EI resto de! paquete 
de medidas estara financiado por Ja Secci6n de Orientaci6n de! FEOGA. Se aplican 
unos importes maximos con el objeto de evitar una utilizaci6n abusiva. Los nuevos 
reglamentos de los Fondos estructurales limitan los objetivos de los seis anteriores 
a tres. Estos son: 

- Objetivo n° l: Promover el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos 
desarrolladas (PIB inferior al 75% de la media comunitaria). Financiadas por el 
FEDER, FSE, FEOGA-orientaci6n e IFOP. En Espafia estan en este objetivo 
Andalucfa, Castilla y Le6n, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, Galicia, Canarias y Murcia. 

- Objetivo n° 2: Zonas con problemas estructurales en las que convenga apoyar la 
reconversi6n econ6mica y social y cuya poblaci6n y superficie sea significativa. 
Seran financiadas por el FEDER, FSE, la Secci6n de Garantfa de! FEOGA y el 
IFOP para el sector pesquero en acciones fuera de las zonas objetivo n° l. 

- Objetivo n° 3: Apoyar la adaptaci6n y modemizaci6n de las polfticas y sistemas 
de educaci6n, formaci6n y empleo. Sera financiado por el FSE. 

Los fondos estructurales se asignaran en un 93,5% para iniciativa nacional, un 
5,35% para iniciativas comunitarias, un 0;65% para actividades innovadoras y de 
asistencia tecnica y un 0,5% para el IFOP fuera de! objetivo n° l. 

Por otra parte, los Fondos de Cohesi6n se destinaran para proyectos en los sectores 
de! medio ambiente y de las redes transeuropeas de infraestructuras de transporte en 
los estados miembros cuyo PNB sea inferior al 90% de la media comunitaria, 
calculada a partir de las paridades de poder adquisitivo. Estos pafses son Espafia, 
Irlanda, Grecia y Portugal. 
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4.1.4. Repercusiones de la PAC 

En este apartado vamos a analizar las posibles reprecisiones que la nueva polftica 
agraria traera consigo a nivel nacional vista desde la 6ptica sindical. Para ello vamos 
a tomarcomo referencia las memorias que los sindicatos COAG, ASAJA y UPA han 
publicado para el afio 1999, por ser esta Ja ultima expresi6n de los sindicatos. 

Para comenzar el analisis, podemos expresar primero que los efectos negativos de 
Ja nueva PAC pueden quedar expresado en los siguientes apartados: 

- Desequilibrio en Ja percepci6n de las ayudas publicas 

- Incremento de los precios de la tierra 

- Desprofesionalizaci6n 

- Freno a Ja diversificaci6n 

- Existencia de sistemas de derechos de prima, plantaci6n y cuota que se compran 
y se venden en el mercado 

- Incertidumbre y provisionalidad 

- Inexistencia de una polftica de calidad y seguridad de los alimentos a nivel europeo 
que respalde Ja producci6n agraria 
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4.1.4.1. Cultivos herbaceos 

Segun se desprende de las memorias e informes de Ja UPA, Ja nueva polftica 
agraria beneficiara a las grandes explotaciones, aun cuando las pequefias y 

medianas explotaciones representan la mayorfa a ni vel nacional. Las ayudas 
se conceden a la hectarea, por lo que se beneficiaran mas las grandes 
explotaciones, las cuales a su vez podra superar los bajos precios a los que 
llegaran los productos agrfcolas. EI 0,12% de los productores obtendran un 
10% de las ayudas. Las pequefias empresas de! sector frente a su escasa 
competitividad y Ja reducci6n de las ayudas dejaran de ser rentables. Es decir, 
aun cuando se incrementa para Espafia el rendimiento medio a 2,9 T/Ha y la 
subida de los pagos compensatorios, la bajada de los precios sera mayor que 
las ayudas obtenidas lo que hara inevitable Ja falta de rentabilidad mientras 
no se consiga aumentar Ja superficie de explotaci6n. Se calculan que en el 
sector de! cereal se perderan 12.000 millones de Ptas. y en el girasol unos 
13.000 o 17.000 millones de Ptas. y Ja perdida de 500.000 Has que pasaran 
a cultivos de cereal, a barbecho o a retirada de tierras. 

Por otra parte sin embargo, ASAJA y Ja CCAE (Confederaci6n de Coope
rativas Agrarias de Espafia) valoran positivamente las polfticas agrarias que 
se han aprobado. Cuenta de ello dan los artfculos periodfsticos de marzo de 
1999 en los que el presidente de Ja primera aseguraba que el acuerdo "es 



global y equilibrado" en su conjunto, y aunque muchos sectores resultan muy 
danados como es el caso de! girasol, para otros el compromiso era positivo. 
Volviendo al cultivo de! girasol, ASAJA-Cadiz nos dice que esta polftica es 
altamente preocupante tanto en el girasol como en el trigo ya que puede dar 
lugar a la alteraci6n de la rotaci6n tradicional de cultivos con Ja consiguiente 
desaparici6n de algunos de ellos. Nos hace referencia tambien a que la bajada 
de precios y la compensaci6n parcial no seran suficientes para garantizarle 
al agricultor su renta cuando los precios de mercado bajen hasta los de 
sostenimiento, cosa que ha pasado con el caso de las vacas locas. La unica 
intenci6n de la Comisi6n serfa lade aplicar con mayor rigor los presupuestos 
pero no existe una preocupaci6n real por desarrollar ventajas competitivas, 
medidas que mejoren la competitividad como es el fomento de las coopera
tivas agrarias. Tampoco parece estar muy de acuerdo con la tasa de 
ecocondicionalidad de las ayudas compensatorias por Ja bajada de las rentas, 
ya que las ven como medidas imprecisas que irfan en contra de los 
agricultores por su penalizaci6n y por la competencia desleal frente a otros 
agricultores a nivel nacional e intemacional que no cumplen los requisitos. 
No definen ninguna condici6n para el sector. Ante este hecho exigen el 
control de la Union de los productos extemos. Pero por el contrario, 
defendfan la subida de! rendimiento medio nacional a un mfnimo de 2,9 T/ 
Ha, cosa que se consigui6. 

4.1.4.2. Seetor de la carne 

Al igual que se ha comentado con el cultivo de! cereal, la UP A nos dice que 
la nueva polftica beneficiara a las grandes explotaciones ganaderas al 
concederse las ayudas a las cabezas de ganado. Aun cuando las primas o las 
ayudas aumentan, los precios van descendiendo llegando hasta un 20%. Al 
bajar el cupo en las vacas nodrizas, apoyo de las rentas de las pequefias 
explotaciones familiares, se esta de nuevo beneficiando a las grandes 
explotaciones que sf pueden hacer frente a los nuevos precios ante un 
mercado mas competitivo. Igual sucedera con las primas especiales al temero 
macho que van destinadas con mayor enfasis a los grandes cebaderos. Por 
otra parte, decir que la intervenci6n frente a una grave crisis (caso actual de 
las vacas locas), el sistema de "Red de seguridad" creado para intervenir en 
Ja comprade las reses cuando estas_alcanzan unos precios a un porcentaje por 
debajo de los de intervenci6n, no lograrfan compensar las perdidas futuras 
con las primas. 

En este mismo tema ASAJA nos refiere que sf estan por la labor de desarrollar 
una ganaderfa sana. Cosa que le interesa al propio ganadero, pero se trata de 
un compromiso de estos siempre y cuando no represente una subida de los 
costos de producci6n o una baja en la rentabilidad. Por ese motivo la 
extensificaci6n, algo normalen la provincia de Cadiz, entendida como prima 
tambien, hace casi imposible el control sanitario del ganado en las dehesas 
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de los bosques. Mantienen Ja condici6n de las ayudas o subvenciones tras el 
afio 2002 para mantener el sector. A su vez Ja nacionalizaci6n de muchas 
ayudas hara que Ja burocracia sea mayor y que el Ministerio mantenga una 
lucha con los subsectores de producci6n ganadera y a su vez tambien entre 
ellos mismos. 

4.1.4.3. Desarrollo Rural 

EI sindicato UPA analiza y define las repercusiones en este reglamento en los 
siguientes puntos: 

1 °. EI incremento de las ayudas para las inversiones en mejora y modemi
zaci6n supondrael aumentodel 25% al agricultor(subidade 193 millones 
de Euros para el perfodo 2000-2006). Estas ayudas seran financiadas 
conjuntamente por las comunidades aut6nomas, las cuales se reembolsa
ran el 65% de media. 

2°. Las ayudas para la instalaci6n de j6venes agricultores supondran Ja 
subida de los 30.000 Euros a 50.000 Euros de importe maximo. A nivel 
nacional supondran unos 228 millones de euros para el perfodo 2000-
2006. 

a) Se aumentaran las zonas de aplicaci6n de las indemnizaciones 
compensatorias, lo que supondra un aumento de! 10% de superficie que 
sus agricultores puedan percibir una ayuda compensatoria. Esto supondra 
el 90% de] territorio, 17.000 agricultores nuevos y unos 60 millones mas 
de Euros. Se deja Ja posibilidad que las Comunidades Aut6nomas doblen 
Ja cantidad a percibir (de 390 euros a 780 Euros/ano). 

b) Incremento de las ayudas destinadas a la forestaci6n de tierras agrfcolas. 
que supondran un incremento de! 20% en el importe maximo de estas 
primas (incremento de 54 millones de Euros.). 

c) Se concederan ayudas por el artfculo 31 de! Reglamento a las superficies 
consideradas como objetivo 1 pero que estan dentro de las de objetivo Sb 
(suponen el 26,3% de lasuperficie de esas regiones). Este hecho supondra 
unos 350 millones de Euros para el perfodo 2000-2006. 

Para los sindicatos UPA y COAG, Ja soluci6n de casi todos estos problemas 
vendrfa dada por Ja Modulaci6n. Es Ja medida que mas polemica ha generado 
en el debate de la P AC. Esta modulaci6n consiste en una serie de medidas 
con caracter voluntario para todos los pafses miembros pero que deben tener 
en cuenta los criterios de aplicaci6n y el destino segun el Reglamento 
europeo. Los Estados podran reducir los importes de las ayudas a los 
agricultores, sin que esta suponga una reducci6n superior al 20% de! importe 
total de las ayudas que hubiesen correspondido al agricultor, siguiendo los 
siguientes criterios: 



- Cuando la mano de obra empleada (UTAS) no alcance unos lfmites 
establecidos por ese pafs. 

- Cuando Ja rentabilidad de las explotaciones supere unos lfmites estableci
dos para ese pafs (referente a una situaci6n media de una regi6n o unidad 
geografica). 

- Cuando los pagos por ayudas concedidos superen unos lfmites estableci-
dos por el pafs. 

Con esta modulaci6n se conseguirfa que Ja renta de los productores mas 
pequefios se reequilibrara, a Ja vez que se fomentarfa el empleo en las zonas 
rurales. 

Para COAG el apoyo directo a Ja renta de los agricultores, distribuida con 
equidad, justicia y criterios sociales, debe ser en funci6n de los parametros, 
segun en orden de importancia, de Ja conservaci6n y generaci6n de empleo, 
como eje del apoyo a la renta y unidad preceptora de la ayuda, actividad 
respetuosa con el medio ambiente, que puede implicar en ciertos casos una 
disminuci6n de Ja producci6n, dificultades de! territorio que condicionan Ja 
producci6n y Ja vida de las personas, y criterios de calidad de las produccio
nes: 

Estamos convencidos de que una aplicaci6n inteligente de Ja Modulaci6n de 
las Ayudas supone: Ja modernizaci6n de Ja agricultura, Ja legitimaci6n de los 
verdaderos agricultores y ganaderos, el fin de! fraude en su percepci6n, Ja 
asignaci6n con mayor justicia social de los derechos de producci6n, el 
mantenimiento y Ja creaci6n de empleo agrario y el favorecimiento de Ja 
instalaci6n de j6venes en Ja agricultura. Ademas de favorecer producciones 
mas seguras y de mas calidad, tal y como desean el resto de ciudadanos. 

Sin embargo, ASAJA no esta a favor de Ja modulaci6n ya que: 

... puede resultar aberrante. Hay muchas empresas cuya economfa es un 
empleo cualificado, que esta demandado por los agricultores. Esta modula
ci6n traera la desaparici6n de muchas de ellas porque los distintos tratamien
tos y labores que hoy ellos desarrollan en la agricultura la haran los 
agricultores directamente para poder acceder a las ayudas no moduladas. 

4.2. Realidad futura y proyectos 

4.2.1. Agricultura y ganaderia 

Corno hemos analizado en el apartado anterior, las repercusiones que Ja P AC va ha 
tener en un futuro inmediato dentro del poblado es algo evidente, algo ya sabido. Es 
decir, nos encontramos con explotaciones agrarias y ganaderas de mediana propie
dad con un caracter netamente familiar. Muchos de estos propietarios han comen
zado ha arrendar sus tierras a otros que, en algunos casos vienen de fuera de! poblado. 
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Estos logran aglutinar otras propiedades en arrendamiento alcanzando unas dimen
siones suficientemente importantes como para que sean altamente rentables. Esta 
circunstancia no es mas que el fruto de Ja cada vez mayor incapacidad del agricultor 
de hacer frente a los gastos que ocasionan los cultivos y su cada vez menos 
rentabilidad, resultandole mas practico finalmente el arrendamiento de sus tierras. 
Esto no tendrfa tampoco raz6n de ser si estos propietarios no poseyeran otros 
ingresos en Ja unidad familiar, bien el directamente con la pensi6n de jubilaci6n 
mientras que su esposa figura como arrendataria, o bien por su ingresos de la esposa 
por fuera de la explotaci6n, o bien figurando Ja esposa o hijos como explotadores y 
el cabeza de familia con otro trabajo fuera de la explotaci6n. Podemos hablar de 
complementariedad de trabajos para que el agricultor subsista. 

Si Ja PAC trae consigo ese descenso en Ja renta de! campesino aun cuando las ayudas 
se hagan efectivas en esa renta y no en Ja producci6n, muchos agricultores dejaran 
sus propiedades. Este hecho traera unido algo que ya ha comenzado a producirse, la 
venta de las tierras a sefiores con grandes recursos. 

EI trabajador del campo, el jomalero, cada vez mas tiene menos posibilidades de 
trabajar en el campo. Los j6venes buscan fuera de! poblado el trabajo frente a la casi 
total mecanizaci6n del campo. De esta circunstancia se salva el cultivo de la 
remolacha que aun necesita alguna mano de obreros del campo en determinadas 
epocas. 

Ante este futuro tan desolador han comenzado a levantar Ja voz los poderes publicos 
de Ja localidad para buscar altemativas que hagan viable laexplotaci6n en el poblado 
y no perder con ello Ja poblaci6n. Las iniciativas, algunas de ellas no dejan de ser mas 
que lanzas en el aire, apuntan en varias direcciones. Una de ellas es la puesta en 
regadfo de una zona del poblado como unica vfa para generar riqueza productiva. 
Otra de ellas es Ja apuesta por la agricultura ecol6gica, asf como los productos 
hortfcolas y aut6ctonos. 

1 °. Agricultura ecol6gica. Por iniciativa de! alcalde pedaneo de la entidad, se ha 
lanzado Ja idea de no utilizar productos qufmicos en sus cultivos. "Hay que mirar 
a los pafses europeos y comenzar a mentalizar a nuestra gente. No podemos 
quedamos estancados porque no sirve de nada, debemos avanzar con el progre
so". Estas son unas declaraciones realizadas a un peri6dico comarcal, pero se 
trata solo de eso, de una simple manifestaci6n de intencionalidad de nivel 
publico. EI agricultor no esta concienciado hoy por hoy con este tipo de 
agricultura ya que busca el beneficio inmediato y mantener su renta. Esta nueva 
circunstancia, algo de lo que no hay tradici6n, requerirfa muchos gastos, nuevos 
trabajos y nuevas inversiones. Tambien se Je une a esta circunstancia, si nos 
referimos a los productos de huertas, el factorclimatico en contra (fuertes vientos 
y clima seco en verano), lo cual debe ir en uni6n con la siguiente iniciativa, algo 
que por el contrario no esta contemplado en esa iniciativa. Es decir, el regadfo 
se concibe como una forma de explotaci6n mas de los cultivos industriales 
(remolacha, mafz, etc.) 
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2°. Plan de regadfos. Segun informe de Ja Delegaci6n Provincial de Agricultura, 
Tahivilla esta dentro del Plan de regadfos del rfo Barbare. La zona fue declarada 
como zona regable por Interes Nacional segun Decreto 2764/82 de 24 de 
septiembre. Dentro de dicha zona regable se incluyen los terrenos de Tahivilla. 
Pero lo cierto es que dichos objetivos no se han llevado a cabo, no realizandose 
las transformaciones necesarias. Es esto hoy dfa una lucha del poblado, el cual 
ve como esta circunstancia puede ser un factor de desarrollo para Ja agricultura 
de los afios futuros. EI regadfo como motor de desarrollo. Para tal fin, se 
constituy6 una asociaci6n que cuenta con todo el apoyo de Ja Junta vecinal del 
poblado, asf como de Ja asociaci6n de agricultores ASAJA, y que pretendfa y 
pretende quese lleve a Ja practica Ja puesta en regadfo de una zona del poblado. 
Es decir, el Novillero, terrenos (200 Has) mas bajos y con peor drenaje que 
permiten una mayor humedad. Para ello, Ja alternativa a seguir es el trasvase de 
agua del embalse del pantano del Celemfn al de EI Almod6var, del cual se surten 
los regantes del cauce del rfo Almod6var. Paratal efecto, se reuni6 el pasado dfa 
25 de octubre de 1999 en Tahivilla el subdelegado del Gobierno junto con el 
alcalde pedaneo y el alcalde de Tarifa donde se expuso un plan de modernizaci6n 
de Ja zona regable del Barbare. Este plan consiste en traspasar agua del Celemfn 
al Almod6var a traves de una canalizaci6n. Para Ja realizaci6n del proyecto, el 
Gobierno central aportara el 50% de las obras a traves de una nueva empresa 
Sociedad Aguas del Guadalquivir, mientras que Ja Comunidad de regantes 
aportara el 50% restante. Paratal fin ya existe una partida de 3.150 millones de 
pesetas. Antes de cinco afios deben estarcomenzados los proyectos en ejecuci6n, 
para los cuales se preven una duraci6n de afio y medio. Esta claro que esta es una 
alternativa de futuro, con Ja cual Ja agricultura del poblado tan mermada en el 
presente, pueda tener una salida y una mayor rentabilidad para el colono y una 
salida econ6mica para todo el poblado. A su vez, todos estos terrenos cuando se 
conviertan en regables, se revalorizaran mucho mas de! doble de su valor actual, 
ganando con ello de nuevo el colono. 

En este mismo sentido, en el afio 1998 se llevaron a cabo las obras con las que se 
llevaron agua a los terrenos de las 30 areas colindantes con el poblado, y destinados 
a diferentes funciones y usos. Esta agua procede de Ja red general de aguas construida 
a lo largo de todo el termino municipal con Ja quese abastece del agua procedente 
del embalse de Almod6var. De Ja misma forma, se produce Ja conexi6n con las 
parcelas y su posible enganche a esta red-general con su contador correspondiente, 
pero no para uso de regadfos. 

4.2.2. Desarrollo local 

Una vez analizados los dos puntos basicos para los que fue creada Ja colonizaci6n 
y sus repercusiones futuras, existen otros aspectos importantes que debemos tener 
presentes para el futuro inmediato del poblado, y que van encaminados en las 
posibles inversiones de Ja iniciativa publica o privada.Son posibles elementos 
potenciadores del desarrollo local. Despues de haber descrito el poblado, esta bien 

123 



claro que los potenciales con los que cuenta Tahivilla son bastantes escasos, por no 
decir que casi son nulos. Este factor viene definido por su propia raz6n de ser: 1.350 
Ha de labor agrfcola. Por tanto, pocas seran las repercusiones que en este poblado 
podran tener las nuevas polfticas de desarrollo. Sin embargo se han dejado destacar 
varias actuaciones para un futuro inmediato que pueden traer consigo algunas 
transformaciones en Ja vida de! poblado. 
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4.2.2.1. Suelo industrial 

Este sector no ha estado ni esta representado en el poblado, pero dado unos 
acontecimientos recientes, merece mencionar el proyecto que al respecto se 
realiz6 en un pasado inmediato. Rn el proyecto de colonizaci6n no se 
contempl6 Ja posibilidad de un desarrollo industrial relacionado al menos 
con Ja agricultura. Por otra parte, es un sector que tampoco se ha desarrollado 
en el resto de! municipio, a excepci6n de algunas relacionadas con Ja pesca 
en Tarifa y Ja fabricaci6n de piensos, esta ultima ubicada en un pequefio 
polfgono de unas 15,5 Has a las afueras de Ja ciudad. Pero esta circunstancia 
no ha impedido que desde hace varios afios y tras Ja demanda de diversas 
empresas de suelo industrial, Ja Junta Vecinal tomara Ja decisi6n de modifi
carel PGOU de! poblado. Porello se solicita al Ayuntamientode Tarifa dicha 
modificaci6n, Ja cual se aprueba en sesi6n plenaria de febrero de 1999. Una 
vez que se aprob6 el proyecto, fue enviado a la Consejerfa de Medio 
Ambiente quien dio su aprobaci6n, para mas tarde el Pleno municipal de 
Tarifa nuevamente lo ratificara en noviembre de! afio 2000. Ha sido aprobado 
(abril 2002) el proyecto de! polfgono industrial (40.000 metros cuadrados) 
por Ja Comisi6n Provincial de Ordenaci6n de! Territorio y Urbanismo 
dependiente de Ja Consejerfa de Obras Publicas. Sera el Consorcio Zona 
Franca de Cadiz tras Ja compra de los terrenos, quien se hizo cargo de! 
proyecto de urbanizaci6n y ejecuci6n asf como Ja comercializaci6n de las 
parcelas. EI plazo previsto para su finalizaci6n era de un afio. 

De dicho proyecto "Modificaci6n parcial de! plan general de ordenaci6n 
urbana de Tarifa, afectando a cambio aislado en Ja clasificaci6n de! suelo en 
el ambito territorial de Tahivilla", se deduce las siguientes determinaciones 
generales de! polfgono: 

- Superficie de! sector: 40.564,60 m2 

- Uso global: industrial basico 

- Uso compatible: actividades terciarias y comerciales 

- Edificabilidad bruta: 0,8 m2t/m2s 

- Superficie maxima edificable: 32.452 m2 

- Superficie mäxima edificable comp.: 5.000m2 

- Espacios publicos y equipamientos: 15.422 m2 



- Sistema de actuaci6n: compensaci6n 

- Tipo edificatorio: Nave aislada, pareada y adosada 

- Superficie mfnima parcela: 250 m2 

- Cesi6n de aprovechamiento: 10% de! aprovechamiento lucrativo de! 
sector 

- Aprovechamiento patrimonializable: 90% de! aprovechamiento lucrativo 
de! sector 

- Plan de desarrollo: Plan parcial de ordenaci6n, Proyecto de compensaci6n 
y Proyecto de urbanizaci6n 

A la zona se Je dotarfa de una red de abastecimiento de agua, de saneamiento 
de los residuos, de energfa electrica y telefönica. Tambien se construirfa un 
nuevo acceso desde Ja carretera nacional 340. 

Los objetivos para Ja creaci6n de esta zona industrial serfa Ja reactivaci6n 
socioecon6mica de! lugar, una diversificaci6n de Ja oferta de! suelo produc
tivo que "posibilite la creaci6n de riqueza, Ja generaci6n de empleo y el 
fomento de Ja iniciativa empresarial". Las causas que determinaron Ja 
elecci6n de! lugar para Ja modificaci6n de! PGOU y Ja creaci6n de suelo 
industrial son las siguientes segun dicho proyecto: 

1 °. Tahivilla como poblado ubicado entre las dos grandes areas industriales, 
Ja bahfade Cadiz y Ja bahfade Algeciras. Estas areas generan un volumen 
importante de industrias auxiliares que apoyadas en el eje de comunica
ci6n de Ja carretera nacional 340, pueden ser un factor de atracci6n para 
estas. 

2°. EI desarrollo de una industria end6gena, tal es el caso de Ja fäbrica de pan 
y dulces "La dulce campesina", cuyo propietario es el promotor de! 
proyecto. 

3°. Las empresas hoy dfa buscan otros emplazamientos que posean otras 
ventajas y caracterfsticas diferentes a las tradicionales, como es el caso de 
una mayor exigencia en Ja calidad medioambiental, demanda de peque
fias parcelas y naves, interdependencias entre industria y servicios. Con 
lo cual, podemos decir quese esta favoreciendo mas el tipo mini polfgono 
industrial en pequefio nucleos, por las numerosas ventajas que ello 
supone en cuanto a los reducidos costes para su urbanizaci6n, y mayor 
dotaci6n de infraestructuras, equipamientos y servicios. De esta circuns
tancia podemos deducir que en Ja actualidad se podrfa estar produciendo 
un proceso de desconcentraci6n industrial de los grandes nodos o nucleos 
industriales. 

4°. La modemizaci6n de Ja economfa agrfcola favorecen Ja aparici6n de 
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almacenajes y dep6sitos de maquinarias, de materiales, talleres, de 
exposici6n de productos, etc. Ademas, Ja zona se proyecta como zona 
regable con las consecuencias futuras que ello conlleva en cuanto a 
generaci6n de otras empresas auxiliares que cubran las futuras necesida
des ( desarrollo industrial agropecuario ). 

5°. EI hecho de que pertenezcan los terrenos a un solo propietario, facilita y 

agiliza los tramites. 

6°. Ya existen una serie de expectativas industriales entomo al poligono 
como son el caso de una empresa agroalimentaria, materiales de cons
trucci6n (planta de hormig6n y de materiales) y talleres. 

EI coste de! proyecto es el siguiente: 

- Obras de urbanizaci6n: 105.469.000 Ptas. 

- Redacci6n del plan: 1.650.000 Ptas. 

- Redacci6n y direcci6n de las obras de! proyectode urbanizaci6n: 4.660.884 
Ptas. 

- Total gastos: 135.779.884 Ptas. Por metro cuadrado 4.184 Ptas. 

Los gastos son asumidos por el promotor de Ja actuaci6n urbanistica y (mico 
propietario de los terrenos D. Fernando de! Arco. Los recursos con los que 
dispone son por un lado los propios, los obtenidos de la enajenaci6n de 
solares y por otra parte Ja financiaci6n paralela por parte de los Fondos 
FEDER de algunos de los proyectos que se van a instalar. 

4.2.2.2. Fuentes de energia: energia e6lica 

No cabe dudas al afirmar que hoy dfa uno de los objetivos de cualquier Estado 
es desarrollar otras altemativas en materia de fuentes de energfa, y maxime, 
con las continuas fluctuaciones en el mercado del petr61eo recientemente. Se 
trata de buscar fuentes de energfas pero que no sean contaminantes y que 
puedan ser renovables. Un claro ejemplo de ello lo constituye Ja energfa 
e6lica, Ja cual goza de unas condiciones 6ptimas en Ja zona donde nos 
encontramos, a Ja vez que esta subvencionada y potenciada por Ja Comuni
dad Europea. Esto Ja hace un sector que esta alcanzando una gran fuerza y un 
gran desarrollo en los ultimos arios. Portanto, se tiata de una posibilidad mas 
dentro de! poblado, aunque no como generador y motor de desarrollo puesto 
que como ya veremos es limitado en el tiempo, en el numero y en los 
individuos implicados, pero si como generador de riqueza en Ja renta de los 
colonos afectados. 

Marco legal 

l. Plan Energetico Nacional 1991-2000: Segun Ja informaci6n que nos ha 
facilitado Ja empresa Ecotecnia, una de Ja prioridades de este plan era 



aumentar la contribuci6n de los aerogeneradores a la generaci6n de energfa 
electrica a partir de energfas renovables. Con ello se pretende aumentar eJ 
autoabastecimiento con recursos aut6ctonos, ahorro de energfa convencio
nal, reducci6n deJ consumo de petr6Jeo, diversificar Ja producci6n y preser
var Ja calidad medioambiental. 

2. Ley 54/1997 de! sector Electrico: En esta ley se reconoce el derecho a la 
libre instalaci6n en la generaci6n de energfa electrica. Existe un Regimen 
especial de producci6n electrica en el cual la potencia instalada no puede 
superar los 50 MW y con energfa renovable. Esta ley supone Ja plasmaci6n 
de los principios de! Protocolo suscrito entre el Ministerio de lndustria y 
Energfa con las principales empresas electricas ( 11-12-96). Esta ley supone: 

- Una importante liberalizaci6n de las actividades electricas, con la intro-
ducci6n de competencia en el sector mediante: 

a) Creaci6n de un mercado competitivo de generaci6n de energfa. 

b) Instauraci6n de un sistema de terceros a las redes de transporte y 
distribuci6n. 

c) Libertad progresiva en los consumidores para adquirir energfa. 

- Estas actividades se ejerceran de forma coordinada bajo los principios de 
objetividad, transparencia y libre competencia. 

- La disposici6n octava establece que aquellas instalaciones anteriores a la 
ley que estuvieran acogidas al regimen previsto en el Real Decreto de 2366/ 
1994, 9 diciembre, mantendran dicho regimen mientras que subsista la 
retribuci6n de los costes de transici6n reconocidos en la disposici6n sexta 
a las empresas productoras, habiendose establecido un plazo maximo de 10 
afios desde su entrada en vigor. A partir de! 2000 se podran modificar los 
precios de los terminos de potencia y energfa establecidos en el artfculo 14 
de dicho Real Decreto atendiendo a las variaciones quese prnduzcan en la 
estructura de costes de! sistema electrico y en el sistema tarifario. 

3. Protocolo para el Establecimiento de una Regulaci6n de! Sistema Electrico 
Nacional: Este protocolo tiene los siguientes objetivos: 

- Establecer las bases operativas que han de regir en el funcionamiento de! 
sistema electrico espafiol. 

- Definir los plazos, medidas y salvaguardias que se deberan poner en 
practica durante el perfodo transitorio hasta alcanzar los objetivos de 
liberaci6n de! mercado electrico. 

- Establecer criterios que rijan Ja estructura de! sector electrico espafiol 
garantizando Ja competencia entre las empresas. 
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- Sentar las bases de retribuci6n ordenada. 

4. Ley 7/1994 Comunidad Autonoma Andaluza de Protecci6n Ambiental: 
Con estaley se establece Ja aplicaci6n de un tramite sobre impacto medioam
biental para Ja autorizaci6n del proyecto. 

En este mismo sentido debemos mencionar que la Junta de Andalucfa ha 
elaborado un "Plan Global de Ordenaci6n Ambiental del Recurso E61ico en 
las Comarcas del Campo de Gibraltar y La Janda (Cadiz)" en mayo de 1996 
por parte de Ja Consejerfa de Medioambiente. 

5. Real Decreto 2818/1998, 23 diciembre: Este Real Decreto se aprueba en 
base a laLey 54/1997. Tiene como base sobre producci6n de energfa electrica 
por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energfa renovables, 
residuos y cogeneraci6n. Regula los requisitos y procedimientos para aco
gerse al regimen especial. Establece un regimen transitorio para las instala
ciones que estan acogidas al Real Decreto 2366/1994, 9 de diciembre, para 
adaptarse a Ja nueva ley, pero se le respetara el regimen especial mientras 
dure el perfodo transitorio definido en la Ley 54/1997. Por tanto, a estas no 
les afecta el regimen previsto en el Real Decreto 2818/1998, 23 diciembrc 
sobre "Regimen Especial de Producci6n de Energfa Electrica". Determina 
una prima para aquellas instalaciones mayores de 50 MW que utilicen como 
energfa primaria energfas renovables no contaminantes y no hidraulicas. 
biomasa, etc. 

Requisitos necesarios 

a) Administrativos: Autorizaci6n previa del parque por todos los poderes 
publicos, reconocimiento de instalaci6n acogida al regimen especial, 
inscripci6n previa en el registro de instalaciones, contrato con la empresa 
distribuidora, acta de puesta en marcha, inscripci6n definitiva en el 
registro y el reconocimiento de Ja empresa distribuidora. Estos tramites 
les corresponden a las comunidades aut6nomas, menos lo referente a la 
empresa distribuidoraque concieme al Ministerio de Industria y Energfa. 

b) Tecnicos: Limitaci6n de Ja potencia instalada para acogerse al Regimen 
especial (50 MW). Pero constituye una sola central aquella que vierte su 
energfa a un mismo transformador con tensi6n de salida igual a la red de 
conexi6n. Hasta que no se cumpla el objetivo de que las energfas 
renovables representen el 12% de la producci6n, sera cedida al sistema 
general. Una vez cumplido este objetivo se adquirira solamente la energfa 
excedentaria. 

c) Derechos y obligaciones: Los derechos hacen referencia a vender los 
excedentes, ser retribuido por un precio aprobado por Ja Administraci6n, 
conectar en paralelo a Ja red, recibir energfa de socorro, etc.Yen cuanto 
a las obligaciones, estas son Ja de dar energfa de calidad, protecci6n del 



medio ambiente, cumplir las normas de seguridad, etc. 

Objetivos de los parques 

Los objetivos son simples, producir electricidad a partir de! viento, fuente de 
energfa renovable. Los beneficios que de ello se obtienen son: 

- Ahorro de combustible y contaminaci6n: Segun Ja informaci6n facilitada, 
la instalaci6n de los parques con 100 MW supone la producci6n de 260.000 
Mw/h/anuales, equivalente a unos 69 millones de litros en petr6leo anual 
(580.000 barriles), evitandose una emisi6n anual de 2.770 Tm. de di6xido 
de azufre (SO

2
) y de 2.160 Tm. de 6xidos de nitr6geno, de 450.000 Tm. de 

di6xido de carbono y 25.000 Tm. de escorias y cenizas. 

- lncremento de la infraestructura energetica nacional y regional asf como en 
su diversificaci6n. La producci6n de energfa e6lica en Espafia es de 8.300 
MW en 1998, de los cuales 2.750 correspondfan a Galicia, 1.150 a 
Andalucfa, 750 a Arag6n, 600 a Navarra, 500 a Castilla-Le6n, 375 a 
Murcia, 300 a Catalufia, Asturias, Cantabria, C. Valenciana, 250 al Pais 
Vasco y Extremadura, 200 a Canarias y 275 al resto. En la regi6n se 
instalaraen Tarifa500MW, Vejerde laFrontera250 MW, Los Barrios 150 
MW, Jaen 100 MW y Almerfa 150 MW. Total, 1.150 MW. 

- Generaci6n de empleo local y regional, pero solo en Ja fase de montaje, ya 
que despues solamente requiere de muy poco personal, cualificado, para su 
control y vigilancia. 

Aspectos negativos 

EI rasgo principal de este apartado es el impacto sobre el medio ffsico y 
natural. Las principales interacciones o efectos son el impacto visual de los 
aerogeneradores ante un medio natural excepcional, la producci6n de ruido 
de las maquinas y los riesgos erosivos de la instalaci6n con el movimiento de 
tierras para crear caminos de servicio, las plataformas y los edificios 
auxiliares, y el tendido de evacuaci6n. Todo esto de cara a un posible futuro 
desarrollo de turismo natural potenciador de! desarrollo local. 

EI impacto sobre la fauna y la vegetaci6n vienen realizados en los estudios 
de impactos ambientales exigidos previamente para toda instalaci6n. Pode
mos decir sobre Ja vegetaci6n que en estos territorios el impacto no es 
excesivo por tratarse de zonas fuertemente humanizadas debido sobretodo al 
aprovechamiento agrfcola. Con respecto a Ja fauna, decir que son las aves las 
mas afectadas al colisionar con las aspas en movimiento. Dependiendo de su 
localizaci6n, tienen un mayor o menor impacto sobre estas, es decir, segun 
sea zona de mayor o menor paso de aves . En el caso de Tahivilla, por no 
tratarse de una zona de mucho transito, el impacto parece ser reducido, a ello 
se le suma el hecho de que las aves vuelan a una altura considerable por este 
territorio. Por otro lado, los tendidos electricos de evacuaci6n deben ser 
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sefializados con "salvapajaros". 

Parque e6lico actual 

Corno consecuencia de los fuertes y constantes vientos de levante, en el afio 
1989 se instala en Tarifa el primer parque e6lico en el monte Ahumada, 
construido por Ja compafifa Sevillana de Electricidad. Desde entonces no se 
ha parado este proceso, instalandose numerosos parques en el termino de 
Tarifa. Uno de ellos, asf como otros futuros, se ha ejecutado en los terrenos 
de! poblado de Tahivilla, denominandosele Parque E6lico de Tahivilla (TA
l ). Ha sido construido por Ja empresa Desarrollos E6licos (Abengoa, que en 
los ultimos meses ha pasado a manos de una empresa de nacionalidad 
holandesa), y se ubica en varias parcelas de algunos colonos, asf como 
terrenos de propietarios colindantes. La planta Ja forman l 00 aerogeneradores 
modelo A-30 de 300 Kw. de potencia nominal y tecnologfa 100% Desarro
llos E6licos. La planta se comienza a construir en el afio 96 y comienza a 
funcionar el 30 de noviembre de 1998. Su inversi6n fue de 4.460 millones de 
pesetas, generando junto con Ja planta de Ja misma empresa en Tarifa 23 
empleos, sin olvidar los generados durante su construcci6n. 

Las retribuciones quese obtienen de el se pueden dividir en dos grupos, las 
destinadas a las empresas y las destinadas a los propietarios de los terrenos. 

1. A empresas: La retribuci6n viene definida por el precio de! mercado al 
que habra que afiadirle una prima y un complemento por factor de 
potencia. Para simplificar las tarifas de precios se ha tomado una media 
como referencia. Para los pequefios productores de hasta 10 MW se le 
aplica cada mes dos precios a Ja energfa entrada. Uno desde las 0,00 h 
hasta las 8,00 h y sera Ja media aritmetica de los 240 precios de mercado 
correspondientes a esas horas de dicho mes. EI otro se aplicara igual al 
resto de las 16 horas de! dfa. A este precio se le afiadira Ja prima y el factor 
de potencia. Las primas se establecen en base a que se haga rentable Ja 
instalaci6n y que Ja retribuci6n quese obtenga este comprendida entre el 
80 y 90% de! precio medio de venta de electricidad a los consumidores 
finales. EI Gobiemo ha establecido que sea el 88,5% de] precio medio de 
venta de electricidad para la retribuci6n. Para el afio 1999 el precio medio 
de! mercado sera de 5,76 Ptas/k:wh y el precio de venta final a los 
consumidores sera de 12,45 Ptas/k:wh; por tanto Ja prima sera de 5,26 
Ptas/k:wh. Pero tambien se puede aplicar un precio fijo segun el Real 
Decreto, siendo este 11,02 Ptas/k:wh, pero con un valor mfnimo de 
potencia de 0,8 en generadores sfncronos y 0,86 para los asfncronos. Las 
plantas acogidas al Real Decreto 2366 podran seguir con el regimen 
econ6mico derivado de el; o bien Ja facturaci6n general de! R.D. 2818 con 
720 precios de mercado; facturaci6n simplificada de! R.D. 2818 con 
facturaci6n al mes de dos precios de mercado; o bien aplicar el precio fijo 



cstablecido por el R.D. 2818. 

2. A propietarios de los terrenos: Las empresas firman con los propietarios 
de los terrenos contratos de arrendamientos con unos beneficios y una 
temporalizaci6n que difieren segun las empresas contratantes. La que nos 
afecta en estos momentos es Desarrollos E61icos. Los precontratos 
realizados por dicha empresa establecen unos pagos de! 1,5% de benefi
cios segun el importe de Ja producci6n durante los diez primeros arios y 
el 4% en los quince arios siguientes. Pero con este precontrato los 
propietarios en estos momentos no estan de acuerdo, ya que en Ja 
actualidad Ja misma empresa esta realizando otro tipo de contrato mas 
ventajosos, cuyas condiciones suponen unas cantidades anuales fijas de 
225.000 Ptas. mfnimas mas Ja diferencia que pudiera resultar al final del 
ario al calcular el 3% del importe de Ja producci6n. La duraci6n del 
contrato se establece en 25 arios prorrogables a diez arios mas. 

Parque e6Iicos futuros 

Por tanto podemos decir quese trata de una de las altemativas de desarrollo 
mas inmediata. Por su ubicaci6n en cuanto a los vientos de levante se refiere, 
por su casi escasez en cuanto al impacto medioambiental al tratarse de un 
paisaje fuertemente humanizado, lo convierten en un emplazamiento impor
tante para la instalaci6n de nuevos parques e61icos. Asf lo pone de manifiesto 
los nuevos planes de desarrollo e6lico para el termino de Tarifa. Asf pues, 
este nuevo aprovechamiento repercutira de forma directa en las rentas de los 
agricultores a la vez quese continua con el mismo aprovechamiento agrfcola. 
Pero no por ello debemos dejar de mencionar el consiguiente impacto visual 
y Ja falta de expectativas de futuro en cuanto a empleo se refiere para Ja 
poblaci6n no agrfcola, ya que como vimos anteriormente, solo se beneficiara 
una pequeria mano de obra en el perfodo de Ja instalaci6n. 
Dos son las nuevas empresas interesadas en instalar aerogeneradores en los 
terrenos del poblado. Estas son Ecotecnia SCCL y Elecnor S.A., y Wind 
Iberica. Los nuevos parques e6licos que proyectan ambas empresas son los 
siguientes: 

1°. Parque E6lico Tahivilla-Facinas: 

La empresa que lo promueve es Ecotecnia. Se trata de un parque que aun se 
encuentra en la fase de aprobaci6n. Su localizaci6n afectara a varios terrenos 
de diferentes colonos, en terrenos cercanos a Ja localidad vecina de Facinas 
y a un cortijo llamado Iruelas. Los aerogeneradores instalados seran un total 
de 166 con 600K w, siendo la potencia total de 99,6 MW. La producci6n sera 
de 258.960 Mwh. Se crearan tres parques independientes. 

- P.E. de Iruelas: Es el parque que afectara a los terrenos de! sureste de! 
poblado y a los terrenos de! suroeste de! cortijo de! mismo nombre. Se 
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instalaran 75 aerogeneradores a traves de 9 hileras. 

- P.E. Herrerfa: En Ja margen izquierda de Ja carretera N-340, al norte de Ja 
localidad de Facinas en los terrenos del mismo nombre que el parque. Se ran 
75 aerogeneradores en 7 hileras. 

- P.E- Pasada de Tejada: Entre los parques anteriores y en los terrenos del 
mismo nombre. Seran 16 aerogeneradores en 3 hileras. 

2°. Parque E61ico Iruretas y La Palma: 

EI promotor es Ja empresa Wind Iberica con la instalaci6n total de 47 
aerogeneradores de 600 kw cada uno. Los terrenos afectados son en su 
mayorfa de los colonos, en Ja zona suroeste del poblado, ocupando terrenos 
de! margen derecho del camino rural. Producira unos 144,5 millones de Kw 
hora/afio, el equivalente a46.750viviendas. La potencia nominal del primero 
de ellos sera de 14,4 MW y Ja de! segundo de 13,8 MW. 

Debemos decir que lo mas probable sera que en el momento de su instalaci6n 
Ja mayorfa de las maquinas a instalar se modifiquen, asf como Ja potencia 
total. Este hecho es debido a que estamos tratando con un sector que va 
evolucionando constantemente en cuanto a nuevas tecnologfas se refiere. 

En cuanto a las retribuciones que las empresas mencionadas van ha conceder 
y conceden a los duefios de los terrenos por Ja ocupaci6n son : 

1°. Ecotecnia: La empresa abonara un pago de 100.000 Ptas en concepto de 
autorizaci6n para Ja realizaci6n previa de los estudios de idoneidad necesa
rios. Desde Ja finalizaci6n de estos estudios y hasta Ja puesta en marcha del 
parque, se abonara un importe de 10.000 Ptas por aerogenerador proyectado. 
Una vez que comience Ja producci6n, se Je abonara al propietario Ja cantidad 
de 788.000 Ptas por cada MW /afio, actualizandose anualmente en relaci6n a 
Ja variaci6n del precio de Ja energfa. La duraci6n de] contrata es de 35 afios 
prorrogables a 5 afios mas. 

2°. Wind Iberica: EI perfodo de explotaci6n de las plantas proyectadas es de 
25 afios, por lo que los contratos de los propietarios tienen Ja misma duraci6n. 
Las contraprestaciones que percibiran son de 1.000 Ptas por Kw de potencia 
nominal instalado. Hasta Ja construcci6n del parque y desde Ja firma del 
contrato, los propietarios perciben una pequefia cantidad de dinero ( 10.000 
Ptas. aproximadamente al mes) en concepto de arrendamiento. 

4.2.2.3. Aprovechamiento cinegetico y Turismo natural 

La cinegetica se trata de una actividad que no genera beneficio alguno al 
poblado ya que se corresponde simplemente con una actividad puramente 
deportiva para los propios pobladores, pero que por su caracter merece la 
menci6n como un medio mas quese podrfa explotar de cara a unos beneficios 
futuros. Dicho esto, comentar que en el poblado se cre6 en el afio 85 una 



sociedad de cazadores dependiente de Ja Sociedad de cazadores de Cadiz, Ja 
cual explotaba los recursos cinegeticos de! territorio. Dependiente de esta 
sociedad estuvo el coto de caza hasta el ano 1991. Tras dicho ano, se crea una 
Sociedad exclusivamente de Ja localidad, aut6ctona, con su coto de caza y 
estatutos, formandola entre unos 35 040 socios. Sufre unacrisis y un cambio 
en Ja directiva durante el ano 97 porproblemas intemos. EI numero de socios 
no varfa practicamente. Los socios debfan abonar una cuota de 20.000 Ptas, 
reduciendose Ja cantidad en los socios que aportan sus tierras, parcelas, para 
el coto. La cantidad que es entregada a los colonos para el arrendamiento de 
sus tierras es de 13.000 Ptas, de las cuales 10.000 por Ja parcela y 3.000 por 
el terreno de! Novillero. En el poblado todas las parcelas forman parte de este 
aprovechamiento cinegetico a excepci6n de cuatro parcelas que no lo 
realizan por razones particulares. 

En cuanto al turismo rural hay que decirque el poblado nocuenta con un gran 
potencial natural que pueda ser explotado, ya que son las grandes fincas de 
los grandes propietarios que rodean por completo el poblado las poseedoras 
realmente de los unicos y mejores recursos naturales, tales como los montes 
y sierras y las grandes vegas de Ja antigua Laguna de Ja Janda donde el 
avistamiento de las aves migratorias suponen un gran recurso. Ese caracter 
privado de los recursos es un factor que frena el posible desarrollo ya que 
habrfa que contar con estos propietarios preocupados por mantener sus 
posesiones privadas y sus producciones a Ja hora de abordar este tema. Otro 
factor a tener en cuenta es Ja falta de iniciativa en el poblado al respecto y de 
los posibles alojamientos de los turistas al no existir infraestructura urbana 
suficiente. Pero es un posible potencial que serfa interesante estudiar y 
planificar para su desarrollo futuro llegando a acuerdos y concertaciones 
publicas y privadas. 
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CONCLUSIONES Y 
REFLEXIONES GENERALES 
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A modo de conclusion se presentan ciertas reflexiones generales extrafdas de este 
trabajo de investigacion y que considero aspectos importantes para describir la 
situacion actual y futura de un poblado de colonizacion en una campifia al sur de 
Andalucfa. 

En Ja primera de ellas quiero dejar patente Ja escasez de informacion con Ja que nos 
enfrentamos para tratar este tema en una localidad tan pequefia y la falta de pruebas 
que constaten los resultados que aquf se intentan esclarecer. 

EI proposito de este trabajo es reflejar la realidad economica y social de un poblado 
de nueva creacion con las polfticas de Reforma Agraria durante Ja Segunda 
Republica espafiola y durante la Dictadura de Franco, pasando por nuestros dfas. 
Pero dejando a un lado este hecho, realmente estamos hablando o nos referimos no 
solo a Ja situacion concreta de este tipo de pueblos, sino tambien a lade tantos otros 
cualesquiera que existan en Andalucfa o en Espafia, de! futuro que !es esperan. 
Pueblos que ven como deben buscar unas nuevas vfas de desarrollo para transformar 
sus economfas frente a nuevas altemativas de futuro productivo. 

Todo esto es consecuencia de las transformaciones economicas que se estan 
produciendo a nivel mundial. Son las consecuencias de Ja "Globalizacion" de Ja 
economfa lo que ha llevado a Ja Union Europea a replantearse sus polfticas, entre las 
que se encuentran las de agricultura y desarrollo rural. Esta mayor competitividad 
mundial ha generado en una baja de los precios de los productos como consecuencia 
de los bajos costes productivos en otros pafses terceros. A ello se Je suma las 
presiones por parte de la OCM y de Estados Unidos a Ja cabeza para conseguir la total 
liberalizacion de los productos en el mercado mundial. 

Ante este hecho, Ja Union Europea ha tomado cartas en el asunto y ha decidido llevar 
a cabo sus reformas en Ja PAC, intentando con ellas mantener unos niveles 
productivos que garanticen por una lado el mercado nacional en cuanto a cantidad 
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y calidad se refiere, y que por otro a la vez se haga competitiva frente a terceros. Pero 
las consecuencias que esta nueva polftica puede traer consigo son muy importantes 
en muchos aspectos. 

Esacompetitividad o economfa de mercado, donde existe un liberalismo econ6mico 
que es dominio de la oferta y la demanda, tiene que hacerse a traves de sistemas 
productivos que sean capaces de competir con otros de su mismo nivel. En lo que 
se refiere al tema agrario, esto solo se puede conseguir a base de grandes explota
ciones productivas, agrfcolas y/o ganaderas, que obtengan rentabilidad a sus 
producciones. Es decir, la producci6n a gran escala. Frente a este hecho y opuesto 
a lo anterior, nos encontramos con que Ja mayorfa de los productores europeos, y 
sobre todo los espanoles, son medianos o pequenos empresarios. Este nuevo tipo de 
producci6n mas competitiva a Ja que se quiere introducir al agricultor mayoritario 
europeo, tiene como resultado final Ja ineficacia en cuanto a la introducci6n de estos 
en ese mercado. Consecuencia de esta ineficacia es Ja necesidad de una ayuda 
suficiente por parte de los organismos publicos. EI agricultor no puede hacer frente 
a los precios de mercado con ese tipo de producci6n. Por el contrario, las ayudas que 
hasta el momento se estaban concediendo, como ya hemos analizado a traves de 
nuestro trabajo, comenzaran a reducirse tanto para Ja ganaderfa como para Ja 
agricultura. Ayudas que pasaran ahora a la renta de los agricultores y ganaderos en 
vez de a Ja producci6n, haciendose directamente a la hectarea. Las consecuencias no 
serfan desastrosas para el campesino si estas ayudas fueran en proporci6n y 
aumentando Ja renta de los campesinos, cosa que segun nos manifiestan todos las 
organizaciones agrarias no sucedera asf. Es decir, Ja renta ha ido bajando en los 
ultimos anos y continua bajando, con lo que el agricultor comenzara a perder poder 
adquisitivo y rentabilidad en sus producciones, lo que sin dunda finalmente llevara 
al abandono de las tierras. Este hecho se agrava aun mas en los poblados de 
colonizaci6n, ya que estos han sido creados con unos fines netamente agrfcolas y sin 
otros recursos que poder explotar, al menos en el caso al que nos referimos en este 
trabajo. 

Por tanto se hace necesario Ja intervenci6n de los poderes publicos para fomentar 
otras actuaciones que lleven a estos poblados hacia un nuevo horizonte donde otras 
formas de producci6n o de desarrollo sean eficaces. Se hace necesario estudios de 
desarrollo y de proyectos de viabilidad para que estos pueblos consigan tener un 
futuro. De lo contrario, nos encontraremos con pueblos que veran peligrar su futuro 
productivo, su poblaci6n, su economfa y su raz6n de ser. Pueblos que corren el riesgo 
de que, aquello para lo que fueron creados, sea finalmente lo que acaben con ellos, 
bien por el abandono de las explotaciones por parte de los propietarios o por la venta 
de las tierras para pasar a otras manos mas poderosas capaces de competir en ese 
nuevo mercado global, generando de nuevo el latifundismo que existfa previamente 
a Ja colonizaci6n. 

Esta poblaci6n con una rafz econ6mica cuya orientaci6n del proyecto de coloniza
ci6n estaba basada en una producci6n agrfcola de secano, con un proteccionismo en 
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los cereales. y en una ganaderfa complementaria de subsistencia familiar, no tuvo 
la orientaci6n ni el enfoque correcto para enfrentarse a una economfa de capitalismo. 
Por ello hay que buscar nuevas altemativas de desarrollo como son algunas de las 
expuestas en este caso concreto dentro de sus reducidas posibilidades. Es decir, el 
cambio de los cultivos al regadfo, la energfa e61ica, asentamiento de pequenas 
industrias y cierto turismo natural, y otros posibles futuros, que podrfan hacer 
aumentar las rentas y las expectativas econ6micas de] poblado. Se hace necesario 
mantener la esperanza en la capacidad de transformaci6n de los individuos ante las 
necesidades, ante la crisis de Ja agricultura tradicional. Establecer un cambio desde 
Ja economfa agraria a un desarrollo rural en el cual toma un gran peso el nuevo 
concepto hasado en Ja "Multifuncionalidad" del espacio, y donde todos los agentes 
sociales esten implicados en ese proceso de transformaci6n. 

Tahivilla ha sido un ejemplo o resultado concreto de colonizaci6n. Cabe ahora 
preguntarse si estos hechos, circunstancias y caracterfsticas se han producido en 
muchos otros poblados de colonizaci6n en Ja propia provincia de Cadiz o incluso en 
nuestra regi6n. 
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ficla de Co„slduci6'! Oe Ja C:01771.11]/dad de eampesinos 

/omzada par(l /a e.rp/ofaci6n de /a jif]Ca _ TAlllVlW 

Oe/ llrmif/O de _'l'._A_ll~- ( <;ADIZ ) 

En el pueblo de _____ -----'l'a.r.it.a __ ,. __ yetendo I•• 23hora, 

del dia l de Octubrc _ de llilll 4 _ reunldos 11.D el SJllOn de S.t 
dones del Ayun- . 
tamient.o. ____ D ________ Pcc!..ro H1dalgo_kll,teoa __ D&le13"ado d• 

Ia Dtrecc16n Generai de Retoriaa Agrar1a, ael1tldo por el funclonarlo 

del Inati tuto D ______ .roacu{n slnohel'. Cae__!~Z)_i __ _ 

eleg1dosp?r cl Senis:.io_ ~~ "'cc_iO_n __ S9ci.al __ 
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par11.asentado1e• 
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l8 Direcci6n General de fecha 5 de _ ·.ß.~J?tiemb,_!__ de 19:5 4 a eJ:tendet 

acta de conetltuct6n de 1a Comun!dad que dlchoa campeuno• hall d.e cons• 
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1aapllcaci6nqueha.bladedarsealte:x:presadaflnca. 
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11laComunidad,sonlosquefliruranenel&lgculentecuadro 

nomsREs y APEbbJDOS 1·· ··1 
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_. 2 1el1ciano Perea i.:anso. 
- 3 D1ego Franco GÖmez. 
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-6 Bartoloml Garcia >.rau,1o, 
- 7 Antooio Garcia Araujo. 
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-11 l.canuel Toledo Eacr1bano, 
-12 Gonzalo Franco A.cui'ia. 
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Eil el :nuaTO pueblo de ~AHIVllLA,t6mino muni+i..

pal de Tari:ta,Di6ce8i,a y provinoia d• 0"1iz,a pr.l.mer dia de:L 

mH de au-so d•l aJlo mil nonoientoa oinou•nta y uno,XXV Aiio 

Santo Jubilar Romano extandido a toio el orbe,ooupando 1a Si

ll& d• San PedrO au SaDtidad el Papa Pio Xll y en el allo duo

d&oimo de au pontifioado y aiendo Jefe d•l Eatado Eapai"iol el 

.BXaao.sr.D.Jranoiaoo Prlmoo llahamonde,General:!eimo de loa Ej&~ 

oitoll de tierra,~ y aire,el Jzcmo.y Rvdmo.sr.Obiapo de c4diz

Ceuta nr.n.-... Gutierres Dies bendijo aolemnement• y coloo6 

la primara piedra de la i«J.e•ia de San Iaidro Lab:mdor,aotuan

do de padri.Do• el Iltao.sr.Dir.otor General. del Inetituto Nacio

nal de Oolonisao16n D.1'ern4ndo de Mont•ro y Garo:!a de 1a Valdi

Via y BU •apoaa m&.Jllarta Iaabel ~ya Nece.rtno-Brabo. Aaia

tiaron a l& oeremonia al :&:zomo .sr.Gobernador Civil de 1a Pro

Tincd.a n.oarlo• MI.Rodrfsuea da Vlll*oel ,el Iltmo.ar.Preai

dante d• la Eltc:aa.D1putaoi6n Provinoial D.Ju.4n Luis l!artinez 

dal Cerro,el lZIS9niero Jefa d• l& Delegao16n del Inetituto na.. 

oioml. da Oolon1zao16n da J•r4• de l& l'rontera D.Franoiaoo Bea

to Nrea 7 el Aloalde de Tar11'a D.Pranoiaoo T•ri1n Ferzumd•z• 

ED maor1a da lo cual. ,o el 0anolllar y Sacretario da cit

mara y Gobierno dal Obiapado d• Oldic-Ceuta levanto 1a preeen

ta acta qu. t1rman oon al Rvdmo.Prelado t<?daa las Autoridadaa 

oitadaa y ae 1nolu:ra en dioha pri.mera piedra en el acto da l.a 

bend1o16n y faoha arriba 1.n41oada. Doy fe. 

Anexo 2. Acta de Ja coJocaci6n de Ja primera piedra de Ja iglesia de San Isidro Labrador (1951). 
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Anexo 3. Tftulo de posesi6n de la finca Tahivilla (1951 ). 
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.JUNTA VEC:INAL llS LA h'HTD>All LOCAL MENO!l DK TAHXVXLLA.---------------·----
SltSXOlf DB CONSTrroCXOlf 

snss. ASISTBRTICS1 ..... .. 
SFl~llfEII v. o o Ca•tro Sal•atiarn 

sqef y~ .. 
D.Dap~eal"erea 
11 • ., •• ,..,_.,. Jlodrfcae• 
». Pedro cmao Cabeaa 
». .Joaqafn Randtla H:ldalc,t 

sr, A1oa1~0 HJhet• 
11. J._ Geb„ 

l!n 1a Bntldad Looal Jllenor de • 
'l'abJ.TUb• elend;, lee •- hora
y tnf.nta .tnatoa de1 dta TeinU
-- <le ~1 de .U. nweo'--tN 
.. ,_._ 7 --• preTta oonTOOat.e 
ria a1 et'eoto. .. reanto.- - el 
Sa14a de SNl-• del edU:lc:le de 
1a .1tmta Veo:lnd de Tabln11a• -
ba,te la preetdenota del sr. A1oa,l 
de dal ~-- A:,aataad.auto do T
rU'a Dan Mlnael PINII Caetn. 7 • 
•• la asialalola del Seoretari .. 
0-ral de d:lolle Ayan~:lanto Dan 
Ant:Oftle Pardd M•••• 1N Srea. • 
qao in~ 1a -o:lonada Jnnt:a-

sr, ~IDta.da veo1na1 „ qae a1 -rcaa „ oll;)re-
n. AnteniÖPardal RS.TU -. 111 ob,teto de oelebrar „a1a.. •·-·----= •••--•sw___ para aa canatltuoidn do ounJ"os.:t
dad a 1• d:lapaeet:e par e1 arUcalo ,,;a del Jloa1 Deente 5't/1979• • 
de 16 de MaftO• por ol qno •• d:letaa -• para la oanet:ltao:l&l d
lea Corporaol•e• Loo.i..; 

Ab:lert:o el aoto por 1a Preaid-1:e de 1111 ol'd911 prooodS a dar le
ton e.lae d:l1111os:1.o:1.-· dol aeno:lllllado !Wal l>ocra-to, cpe haoen-re
t'eN11ö:lli„a i.·oliniUtaol4a-do Iaa DIHda<loa Looialeo·Hon•re•• y a1 •• 
-•rdo del .lt:&oa•• A,aat-l•tti Pl-e do t.aa. 26 dol -e ootual por 
el qae H ~-Vooaleo de la .1tmta Voolnal de lo 1:nt:ldad L
cal Plllllor de TohtT:llla a loe •:lctd-t•• sna.f Ilm Dlege Bonoddea -
Poroa• Dmt Jom J'ronoo Roclrlllll ... Dan Pedro c-.a Cabo-1 y non Joa
qafn ~ea 11:ldal.ge.- Aaill:l- · ae di.5 oa• ta de 1a d:lapoa:lctdn da la 
Jmata Sleet:Oa'al de Z- da ,\lßec:lraa por la qae •• proola- Al.oald
Ped41neo de TahlTllla a D• l'nmcl•oD Caetn SalvaUerra. 

Aoto Hga5.do el Sr. Aloalde proo-4111 a ,_., Jar-to a loa Sr••• 
a11teo mmao:lanadN• - 1a algalonto t'4.-1at •i.Jura:la o pr-tol• •• 1•• 111>1:lgaoloao• del oarso de Alooldo Podtneo o Vocal de 1a Janta V,2 
olnol de la 111111::ldad L-1 lleQor de Tah1Tilla9 coa loaltad a1 Aoy, .,. 
ßlllasdar y hacer pordar 1a Cm10Utao:l&a o•o n- i'msd-tal dol • 
Eatadet•.- A lo qae todoa olloe napmMllerma ar:1.saau,,_,.~ 

A oontJ.naeoUn el Sr. Aloalde aall-te Dmt .,_ RoclrSa,sea Ochoa • 
h:lso ontroga de 1o do-ntao:l&l obraite en 1a .Janta Voo:lnal al llr.• 
Aloalda enl.--te Dllll Francl•co Castro SalTat:»rn. 

Por dlt:lao el sr. Altal.do Peddneo Jlcn Frano:laco Caelro l{aJ.vatl
rn pronano:l5 mu,e palabroa de aalatao:ltla a -• veclnoe otreoi&>doeo 
c•o prlaer eer,,:ldor del paeblo, oerrando el ooto •1 flr. Al.oalde-Pz:,. 
aldeate del E&cao. A-,untmd.-to do Tarit'a qae ot'rect• - total oala
boroc:lftn a 1oe aiembroa de la Janta Veolnal qua •• conet:ltu:,e pnra • 
ti>do ouanto puoda ndanllar an bonetiolo de TahiTllla • 

. . , elando otro el obJoto de oato roun:l&l eo d:1.4 ,- flnaU,l<Oda, 
.d'l,1111t• o dooe horae y qotnco ad.nutoa del OJCproaado dfa, 1oYon"1il--

)''dooo 1~ oaonto ta quo t'ln,m la totell<J"'1 <le 1:<>!1-"rf'a. onlston--

!'/'"'· ''. • :: - ,:_,i"' ..... ~ _ .. ,., ....... ~ ... 
· :<~ /. /' 1/ . L....4:. ...... .-/ 

,_'1 lt\~- , 
~Jr:,,._~ 

Anexo 4. Acta de constituci6n del primer ayuntamiento democratico en Tahivilla ( 1979). 
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Anexo 5. Localizaci6n de la finca de Tahivilla. 
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Mapa ffsico. Hoja del Estrecho de Gibraltar 1: 100.000. lnstituto Geografico Nacional. 



MAPA GEOMORFOLÖGICO 1 :50.000 
Fuente: lbarra, P. (1993) 

Anexo 6. Mapa gcoforfol6gico de Ja zona de Tahivilla. 
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UNIDADES DE PAISAJE 1:50.000 
Fuente: lbarra, P. (1993) 
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Anexo 6. Unidades de paisaje de Ja zona de Tahivilla. 



MAPA HIDROGRAFICO 
Fuente: lbarra, P. (1993) 
1:50.000 

Anexo 7. Mapa hidrografico. 
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PROYEC'fO DE 

$ ·' 
PARCELAClON 

-~ 

,, " 

DE TAfllVILLA .. 
,.,,. r,..~o 1949 

FUE.NiE.: E.scrituf3S de arcendarniento 

#lkV6LA 

~ 

c 
~ 
~ 
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s 

\ 

~- ':':,.:,;";~:· ;:-:,~·,,:·~ 
Anexo S. Prirner Proyecto de Parce\aci6n de Tahivi\\a, ano \949. 
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NUEVA PARCELACl6N ANO 1981 
Terrenos de cultivos: 50 lotes 
Fuente: IARA 

P' l& 

Anexo 9.A. Nueva parcelaci6n de Tahivilla del aiio 1981 (terrenos de cultivo). 
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NUEVA PARCELACl6N ANO 1981. TERP.ENOS NOVILLERO YALRED§DORES,'f$L P$)81.,ADO~ 
Fuente: elaboraci6n propia con datos Gorgola y Sanchez (1999) . ~ 
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Anexo 9.B. Nueva parcelaci6n de Tahivilla del aiio 1981 (terrenos del Novillero). 
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PLANO URBANO Y TIPOS DE EDIFICACIONES. 
Fuente: Elaboraci6n propia 

NUMERO 1: AYUNTAMIENTO. 
NUMERO 2: IGLESIA. 
NUMERO 3: LOCALES COMERCIALES. 
NUMERO 4: ESCUELAS. 
NUMERO 5: CENTRO M~DICO/FARMACIA. 
NUMERO 6: CENTRO CUL TURAL .. 
NUMERO 7: PISCINA MUNICIPAL.. 

0 CONSTRUCCIONES DEL PROYECTO 

0 VIVIENDAS SOCIALES 

• VlVIENDAS DE INICIATIVA PRIVADA 

:/.2 
q 

NUMERO 8: PARQUE INFANTIL. 
NUMERO 9: ZONA DEPORTIVA .. 
NUMERO 10: DEPOSITOS PARA AGUA .. 
NUMERO 11: CASETA FIESTAS. 
NUMERO 12: TRANSFORMADOR. 
NUMERO 13: ANTIGUA COOPERATIVA .. 

tJ Jo 

= 

VIT/11 

1 

C.A.011 --

Anexo 10. Plano urbano de Tahivilla tipos de edificaciones. 
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Anexo 11. Plano de unidades de actuaci6n de 2000_ 
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RED DE CARRETERAS Y CAMINOS 
Zona de cultivos. 
Fuente IARA P' ~6 

• • • Caminos principales 

= Caminos secundarios 

,/11"°' /,,,1, , . ., 

r, 1' ii. ~ ,. 
. A +'!,i.":G"A 

Anexo 12.A. Red de carreteras y caminos de la zona de cultivos. 
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m 
"'" RED DE CARRETERAS Y CAMINOS Zona del Novillero y del poblado. 

Fuente: Elaboraci6n propia con datos G6rgola y Sanchez (1999) 

- Carretera Nacional • • • Caminos principales Caminos secundarios 

Anexo 12.B. Red de carreteras y caminos de Ja zona de Novilleros. 



Anexo 13. Proyecto del polfgono industrial. 
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LOCALIZACl6N PARQUE EOLICO DE TAHIVILLA 
Fuente: Elaboraci6n propia. 
Mapa: IARA 

~ .. 

Anexo 14. Localizaci6n de! Parquc E6lico de Tahivilla. 

166 










	FJJimenezPerea-2003 0000a
	FJJimenezPerea-2003 0000bbis
	FJJimenezPerea-2003 0001
	FJJimenezPerea-2003 0002
	FJJimenezPerea-2003 0003bis
	FJJimenezPerea-2003 0004bis
	FJJimenezPerea-2003 0005
	FJJimenezPerea-2003 0006
	FJJimenezPerea-2003 0007
	FJJimenezPerea-2003 0008
	FJJimenezPerea-2003 0009
	FJJimenezPerea-2003 0010
	FJJimenezPerea-2003 0011
	FJJimenezPerea-2003 0012
	FJJimenezPerea-2003 0013
	FJJimenezPerea-2003 0014
	FJJimenezPerea-2003 0015
	FJJimenezPerea-2003 0016
	FJJimenezPerea-2003 0017
	FJJimenezPerea-2003 0018
	FJJimenezPerea-2003 0019
	FJJimenezPerea-2003 0020
	FJJimenezPerea-2003 0021
	FJJimenezPerea-2003 0022
	FJJimenezPerea-2003 0023
	FJJimenezPerea-2003 0024
	FJJimenezPerea-2003 0025
	FJJimenezPerea-2003 0026
	FJJimenezPerea-2003 0027
	FJJimenezPerea-2003 0028
	FJJimenezPerea-2003 0029
	FJJimenezPerea-2003 0030
	FJJimenezPerea-2003 0031
	FJJimenezPerea-2003 0032
	FJJimenezPerea-2003 0033
	FJJimenezPerea-2003 0034
	FJJimenezPerea-2003 0035
	FJJimenezPerea-2003 0036
	FJJimenezPerea-2003 0037
	FJJimenezPerea-2003 0038
	FJJimenezPerea-2003 0039
	FJJimenezPerea-2003 0040
	FJJimenezPerea-2003 0041
	FJJimenezPerea-2003 0042
	FJJimenezPerea-2003 0043
	FJJimenezPerea-2003 0044
	FJJimenezPerea-2003 0045
	FJJimenezPerea-2003 0046
	FJJimenezPerea-2003 0047
	FJJimenezPerea-2003 0048
	FJJimenezPerea-2003 0049
	FJJimenezPerea-2003 0050
	FJJimenezPerea-2003 0051
	FJJimenezPerea-2003 0052
	FJJimenezPerea-2003 0053
	FJJimenezPerea-2003 0054
	FJJimenezPerea-2003 0055
	FJJimenezPerea-2003 0056
	FJJimenezPerea-2003 0057
	FJJimenezPerea-2003 0058
	FJJimenezPerea-2003 0059
	FJJimenezPerea-2003 0060
	FJJimenezPerea-2003 0061
	FJJimenezPerea-2003 0062
	FJJimenezPerea-2003 0063
	FJJimenezPerea-2003 0064
	FJJimenezPerea-2003 0065
	FJJimenezPerea-2003 0066
	FJJimenezPerea-2003 0067
	FJJimenezPerea-2003 0068
	FJJimenezPerea-2003 0069
	FJJimenezPerea-2003 0070
	FJJimenezPerea-2003 0071bis
	FJJimenezPerea-2003 0072bis
	FJJimenezPerea-2003 0073bis
	FJJimenezPerea-2003 0074bis
	FJJimenezPerea-2003 0075bis
	FJJimenezPerea-2003 0076
	FJJimenezPerea-2003 0077
	FJJimenezPerea-2003 0078
	FJJimenezPerea-2003 0079
	FJJimenezPerea-2003 0080
	FJJimenezPerea-2003 0081
	FJJimenezPerea-2003 0082
	FJJimenezPerea-2003 0083
	FJJimenezPerea-2003 0084
	FJJimenezPerea-2003 0085
	FJJimenezPerea-2003 0086
	FJJimenezPerea-2003 0087
	FJJimenezPerea-2003 0088
	FJJimenezPerea-2003 0089
	FJJimenezPerea-2003 0090
	FJJimenezPerea-2003 0091
	FJJimenezPerea-2003 0092
	FJJimenezPerea-2003 0093
	FJJimenezPerea-2003 0094
	FJJimenezPerea-2003 0095
	FJJimenezPerea-2003 0096
	FJJimenezPerea-2003 0097
	FJJimenezPerea-2003 0098
	FJJimenezPerea-2003 0099
	FJJimenezPerea-2003 0100
	FJJimenezPerea-2003 0101
	FJJimenezPerea-2003 0102
	FJJimenezPerea-2003 0103
	FJJimenezPerea-2003 0104
	FJJimenezPerea-2003 0105
	FJJimenezPerea-2003 0106
	FJJimenezPerea-2003 0107
	FJJimenezPerea-2003 0108
	FJJimenezPerea-2003 0109
	FJJimenezPerea-2003 0110
	FJJimenezPerea-2003 0111
	FJJimenezPerea-2003 0112
	FJJimenezPerea-2003 0113
	FJJimenezPerea-2003 0114
	FJJimenezPerea-2003 0115
	FJJimenezPerea-2003 0116
	FJJimenezPerea-2003 0117
	FJJimenezPerea-2003 0118
	FJJimenezPerea-2003 0119
	FJJimenezPerea-2003 0120
	FJJimenezPerea-2003 0121
	FJJimenezPerea-2003 0122
	FJJimenezPerea-2003 0123
	FJJimenezPerea-2003 0124
	FJJimenezPerea-2003 0125
	FJJimenezPerea-2003 0126
	FJJimenezPerea-2003 0127
	FJJimenezPerea-2003 0128
	FJJimenezPerea-2003 0129
	FJJimenezPerea-2003 0130
	FJJimenezPerea-2003 0131
	FJJimenezPerea-2003 0132
	FJJimenezPerea-2003 0133
	FJJimenezPerea-2003 0134
	FJJimenezPerea-2003 0135
	FJJimenezPerea-2003 0136
	FJJimenezPerea-2003 0137
	FJJimenezPerea-2003 0138
	FJJimenezPerea-2003 0139
	FJJimenezPerea-2003 0140
	FJJimenezPerea-2003 0141
	FJJimenezPerea-2003 0142
	FJJimenezPerea-2003 0143
	FJJimenezPerea-2003 0144
	FJJimenezPerea-2003 0145
	FJJimenezPerea-2003 0146
	FJJimenezPerea-2003 0147
	FJJimenezPerea-2003 0148
	FJJimenezPerea-2003 0149
	FJJimenezPerea-2003 0150
	FJJimenezPerea-2003 0151
	FJJimenezPerea-2003 0152
	FJJimenezPerea-2003 0153
	FJJimenezPerea-2003 0154
	FJJimenezPerea-2003 0155
	FJJimenezPerea-2003 0156
	FJJimenezPerea-2003 0157
	FJJimenezPerea-2003 0158
	FJJimenezPerea-2003 0159
	FJJimenezPerea-2003 0160
	FJJimenezPerea-2003 0161
	FJJimenezPerea-2003 0162
	FJJimenezPerea-2003 0163
	FJJimenezPerea-2003 0164
	FJJimenezPerea-2003 0165
	FJJimenezPerea-2003 0166
	FJJimenezPerea-2003 0167
	FJJimenezPerea-2003 0168
	FJJimenezPerea-2003 0168c
	FJJimenezPerea-2003 0168d



