Fachadas blasonadas tarifeñas
Silos, n° 13
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Sita en la calle de los Silos ne 13, llamada
así desde antiguo por encontrarse en ella un gran
número de almacenes de grano, se encuentra
la tachada blasonada que traemos a este nue
vo número de ALJARANDA. Lamentablemen
te desconocemos el linaje a que corresponde el
escudo que preside el dintel de la puerta princi
pal de esta típica casa solariega tarifeña, edifi
cada posiblem ente a finales del siglo XVIII,
cuando comienzan a solicitarse en Tarifa los
expedientes de hidalguía que daban derecho al
uso de un determinado blasón.
Se trata ésta de una de las más típicas
viviendas de doble planta de las aún existentes
en Tarifa. Además de conservar el edificio su
cubierta original de tejas, cuenta la fachada con
un característico pórtico de entrada que en tiem
pos debió ser de ladrillo visto y que actualmen
te permanece cubierto de cal, quizás como
medida sanitaria ante las diferentes epidemias
sufridas por la población durante el siglo XIX.
Sobre el dintel de dicho pórtico de entra
da se encuentra el nuevo y hermoso escudo
h e rá ld ic o e s c u lp id o en p ie d ra , de form a

cuadrilonga redondeada en su parte Inferior y
que resalta notablemente sobre el blanco de la
fachada, cuyo intento de descripción es el que
sigue:
Escudo partido, en el que han de figurar a
su diestra los apellidos paternos y a la siniestra
los maternos. Siendo éstos, a falta de su identi
ficación y careciendo por tanto de los esmaltes,
los que se corresponden con la siguiente des
cripción simplificada:
1e Una cruz flordelisada.
29 Dos torres con su homenaje cubierto y
del que sale un elemento recto hacia la diestra,
puestas en faja sobre un terrado o peña al natu
ral. Bordura con ocho leones rampantes.
El ornamento exterior del escudo lo forma
un casco o celada de hidalgo a modo de timbre,
rematado por dos penachos de plumas. Rodea
do el escudo de iambrequines.
Este mismo blasón lo encontramos sobre
la puerta de entrada de uno de los más anti
guos molinos que aún perduran, aunque en rui
nas y actualmente en venta, en la aldea de
Facinas.

