HACE DOSCIENTOS ANOS

El estado del Arroyo

Los desagües de inmundicias en Tarifa siempre ha sido una fuente de problemas, (Foto I. Sena.)

En el año 1796 uno de los problemas
principales con los que se enfrentaban los tarifeños
y sus autoridades era el mal estado en que se
encontraba el arroyo, que atravesaba el centro de
la población, y de los graves problemas que
ocasionaba.

Arroyo, calle principal del pueblo que lo atraviesa de
parte a parte es un depósito lo más terrible de cuantas
porquerías e inmundicias son dables, impidiendo en
el invierno el curso de las aguas, originando las
inundaciones tan frecuentes que se experimentan
con tan grave perjuicio de los vecinos, haciendo
intolerable su putrefacción y mal olfato en todo el
pueblo.

En el Cabildo del 7 de abril de ese año se
exponía un informe que reflejada gravedad del
problema: Es notorio que el común de los vecinos

Es verosímil que lo expuesto es la causa de
la plaga de mosquitos que se experimenta, de los
males cutáneos tan comunes y del mal de Lázaro
que hay con tanta abundancia, que a no ser p or la
providencia de los levantes que limpia la atmósfera
de m ultitud de partículas, sería muy frecuente la
peste [...]

por lo general es paupérrimo que por esta causa, y
la estrechez del recinto viven apiñadas en sus
habitaciones, pues un pequeño cuarto es la morada
de una familia, con la circunstancia de estar situado
el pueblo en la unión de dos colinas, siendo su calle
principal desagüe de toda la inmundicia de él, y en
tiempo de invierno una acogida de porción de agua
terrible de los montes inmediatos. Sus calles en lo
general angostísimas están mal empedradas, [...] El

(Datos tomados del Archivo Municipal de Tarifa)
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