Casas blasonadas tarifeñas
Aljaranda n- 5. Los Núñez Temblador
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Sita en la calle de Aljaranda n° 5, se encuen
tra la primera de las fachadas blasonadas que trae
mos a esta nueva sección para la contraportada de
nuestra revista. Se trata de la vivienda actual de la
familia tarifeña Núñez Periñán, una suntuosa casa
solariega que fue construida en el año 1771, en la
entonces llamada calle del Águila, por su antepasa
do Marcos Núñez Temblador, uno de los principales
comerciantes de ganado con Marruecos que, naci
do en Jerez de la Frontera en 1741, se afincó en
nuestra ciudad para desarrollar su labor comercial.
El edificio conserva una de las escasas torres
miradores que aún perduran en Tarifa, que une a su
función ornamental la relacionada con las activida
des de tipo marítimo-comercial de Marcos Núñez,
centradas en el comercio con el norte de África.
Sobre la portada principal de esta casa se en
cuentra el blasón del linaje Núñez Temblador, repre
sentado por un bello escudo esculpido en piedra
de forma cuadrilonga redondeada en sus cuatro

ángulos.
Dividido su cuartel en cruz, figura a su diestra
los apellidos paternos Núñez Cordero y a la siniestra
los maternos Temblador Ramírez, cuya descripción
es la siguiente:
10 Núñez: escudo tronchado por una banda
de plata, acom pañada la parte alta de gules con
un león rómpante de oro y la baja, de plata, con un
tao de San Antón, de azur.
2o Temblador: de oro, dos lobos de sable pues
tos en palo, cebados de dos corderos.
3o Cordero: de sinople, dos corderos de plata
andantes puestos en palo.
4o Ramírez: de plata, un árbol de sinople y un
león rómpante de gules empinado a su tronco.
El ornamento exterior del escudo lo forma un
casco o celada de hidalgo a modo de timbre, rema
tado por cuatro penachos de plumas de esmaltes
¡guales a los de los cuarteles, bordeado el conjunto
de lambrequines que incorporan motivos florales.

