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Imagen 1.- Libro de honor de Tarifa. Foto: I.Sena

Libro de Honor de Tarifa

L

a decimocuarta entrega de la publicación Al
Qantir lleva por título “Libro de Honor de Tarifa”, con documentación recopilada por
Wenceslao Segura González, Premio de Investigación de Temas Tarifeños e Hijo Adoptivo de la población.
Desde final del siglo XIX se vienen concediendo
honores y distinciones. Entre los principales están
los títulos de Hijos Predilectos, Hijos Adoptivos,
Medallas de la Ciudad y cargos honoríficos, como
Alcaldes Perpetuos o Alcaldes Honorarios.
El Ayuntamiento de Tarifa no tenía un registro de
los títulos que ha ido entregando. Lo que ha hecho
Wenceslao Segura en este ejemplar de Al Qantir no
es más que el catálogo de los títulos concedidos por
el Ayuntamiento tarifeño.
En la mayoría de los casos se había perdido la memoria de las personas que recibieron títulos de reconocimiento por parte del municipio. Esto obligó a la
consulta de las actas de cabildo desde el año 1800
hasta la actualidad, inspección en la que también participó Juan Antonio Patrón Sandoval.
El “Libro de Honor de Tarifa” recoge en sus ciento
noventa páginas los honores concedidos a unas trescientas personas en los últimos dos siglos, y cuyos
nombres vienen relacionados en el índice onomástico colocado al final del libro.
La obra está dividida en doce capítulos, empezando por el que relaciona a los que recibieron conjuntamente los títulos de Hijo Adoptivo y Predilecto.
Le sigue los capítulos de los Hijos Predilectos, Hijos
Adoptivos, Medallas de Tarifa y Diplomas, estos últimos son nuevos honores que se vienen entregando
desde el año 2006.

En el capítulo 6 vienen los cargos honoríficos
dados por el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa. Entre
ellos los de Regidores Perpetuos que recibieron Copons y González Salmón, a los que se añaden los títulos de Alcaldes Honorarios y Alcaldes Perpetuos,
el último de estos entregado el pasado año a la patrona tarifeña.
Wenceslao Segura también ha relacionado las calles, placas conmemorativas y monumentos que se
han puesto en Tarifa con propósitos honoríficos.
Entre otros citar la placa, desaparecida, que en 1824
se puso en la fachada de la casa del gobernador en
recuerdo de las tropas francesas libertadoras; y la recuperación para la memoria del texto que tenía el
monumento que se levantó en 1949 en recuerdo del
desembarco de Mora Figueroa en los primeros días
de la guerra civil.
El curioso libro trae más cosas. Como los patronazgos de la ciudad, los símbolos municipales y los
honores que ha recibido el propio Ayuntamiento,
entre estos se encuentra la relación de poblaciones
españolas y extranjeras que tienen calles con el nombre de Tarifa.
El libro se completa con los reglamentos municipales que regulan la concesión de honores y del ya
citado índice onomástico.
Al Qantir, que es una publicación dedicada a la
edición de monografías y documentos sobre la Historia de Tarifa, es editada por Proyecto TARIFA2010, con la colaboración de la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Algeciras. Todos los ejemplares de esta publicación pueden consultarse en su
página web www.alqantir.com.
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