PRESENTACIÓN DE LIBRO

ALJARANDA

Presentación de libro
l pasado 23 de febrero se presentó en el Casino
Tarifeño un nuevo libro sobre Tarifa. Se trata de
la obra titulada Los Privilegios de Tarifa. Una pobla
ción en la encrucijada de la Edad Media, del Investi
gador Wenceslao Segura González, habitual colabo
rador de esta publicación.
Este nuevo libro nos desvela otra página de la
importantísima historia tarifeña. Se centra en la mag
nífica colección de documentos medievales que ate
sora el Archivo Municipal de Tarifa; el más antiguo de
ellos se remonta a más de setecientos años.
Wenceslao Segura expone con claridad las cir
cunstancias históricas en que vivía Tarifa cuando los
reyes le concedieron los privilegios. La narración con
tinúa explicando en qué consistía estas mercedes
regias y como se expedían.
Los Privilegios de Tarifa examina el contenido
de los privilegios que se le concedieron a nuestra
población. Donde destaca las exenciones fiscales que
dio Sancho IV en 1292 y el singular derecho de asilo,
por el cual el reo que permaneciera en Tarifa un año y
un día sería perdonado de todos sus delitos, salvo
los de alevosía, traición y herejía, y que fue concedi
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do por Alfonso XI poco después de la pérdida de G¡braltar.
Termina el libro narrando las vicisitudes que
han vivido los documentos hasta llegar hasta noso
tros. Tales como su almacenamiento por trescientos
años en la iglesia mayor de San Mateo, el extravío de
algunos sellos de plomo en la Exposición Iberoameri
cana de Sevilla de 1929, o el deterioro que sufrieron
los pergaminos por su incorrecta exposición
en el salón de plenos del Ayuntamiento.
Felizmente, los privilegios de Tarifa
han sido recientemente restaurados en el
Archivo Histórico Provincial de Cádiz y al
macenados adecuadamente en el archivo
municipal de la ciudad.
El libro contiene una serie de anexos:
transcripción de los documentos más im
portantes y una tabla donde se resumen las
características de cada uno de los privile
gios. La obra se cierra con una amplia e in
teresante bibliografía, donde se ha basado
el autor para preparar esta monografía.

Los Privilegios de Tarifa. Una pobla
ción en la encrucijada de la Edad Media,

Acto de presentación en el Casino Tarifeño. En la foto, de izquierda a
derecha: Carlos Núñez (presidente del Casino), el autor y Ángel J. Sáez
(presentador del libro). (Foto: Shus Terán)
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puede ser adquirido en las librerías locales
o bien puede ser e n via d o por
contrareembolso, al precio de 5 euros más
gastos de envío. Para ello pueden enviar su
petición a la siguiente dirección electrónica:
privilegios@almedinatarifa.com.

