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La zona comprendida entre El Camorro y la
primera torre del Castillo de los Guzmanes es lo

después un lazareto en dónde se recogían a los
apestados por enfermedades contagiosas.

que conocemos por la Caleta. En sus inmediacio

En ella estuvieron también las atarazanas

nes estuvo la Ermita de San Telmo de la cual ya

reales y fue puerto natural de Tarifa en el siglo XVII,

tenemos noticias en algunos Cabildos del Siglo XVI.

dependiendo de los vientos y del calado de los

Así, en el correspondiente al 1 7 de Julio de 1.600,

barcos.

sobre la Peste en Tarifa y Adopción de Medios,

También se ubicó en ella el primer cuartel

nos dice «...en este cabildo se trató de que una

de la Guardia Civil que hubo en nuestra población

hija doncella de Pedro García Samuel y una escla

y hubo tinteros de redes y fábricas de salazón en

va de Pedro Ríos están enfermas y porque se tiene

sus alrededores. Una placa adosada al Torreón de

alguna sospecha se acuerda se le ponga alguna

los Maderos conmemora la restauración de las

guarda a la puerta de las dos casas hasta ver en lo

murallas por D. Isidro de Peralta en 1.771.

que para y el dicho Pedro García pague la guar

En la playita que se forma debajo de lo que

dia donde no se salga del lugar y saquen a su hija

fue Semáforo del Camorro, podemos observar to

y que la dicha esclava atento a que su amo es

davía lo que se conoce como Casa del Naufra

pobre se medicine y désela de comer a costa del

go, casa donde posiblemente habría un retén para

gasto que el cabildo hace en la peste. Acuérdese

socorrer a los posibles damnificados por los naufra

que la esclava vaya a San Telmo y a llí se cure y

gios producidos en el Estrecho.

medicine...».

Y por último, decir que la Caleta es una de

De donde se deduce que San Telmo, ermita

las zonas de marisqueo por excelencia mejores de

que fue erigida en conmemoración del holocausto

la provincia de Cádiz. Las mejores centollas y los

del hijo de Guzmán el Bueno, llegó a ser unos siglos

mejores erizos se recogen en su costa.

