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Toponimia de la Isla de Las Palomas
Sebastián T ru jillo M artínez y A n ton io Triviño Iglesias

Antonio Triviño y Sebastián Trujillo son dos aficionados a la pesca y
han decidido dar a conocer los nombres de los habituales sitios de
pesca de nuestra costa.
mpezamos ahora una serie de trabajos para
dar a conocer los topónimos de las costas
atlántica, mediterránea de Tarifa, así como su
puerto e isla de Tarifa o de Las Palomas.
Los nombres que aparecen en el plano se lo
han ido dando a través de los tiempos de padres
a hijos. Son la expresión de siglos de pescadores
con caña corta o fija, unas veces con boya y otras
a fondo. Éstas cañas fijas provenían de la caña de
la Jara o Guadalmesí a lo que se le añadió un
carrizo para hacerlas más flexibles. Los carrizos
solían cortarlos los viejos marineros en la Hedi
onda.
Los marineros de antaño hacían este tipo de
pesca por razones económicas, ya que por aquel
entonces no había ni paro, ni ayuda; teniéndoselas
que ingeniar para llevar un poco de sustento a sus
casas.
Solían ir a los lugares más significativos que
en el mapa se citan, por ser allí donde las distintas
especies picaban más y de así poder llevar el
jornal a sus casas.
Ahora solo quedan los pescadores de lujo o
deportivo, que seguimos disputándonos los luga
res más sobresalientes, que son, a pesar de la
escasez de especies, donde se captura algo más.
Especies capturadas en las costas tarifeñas (Foto Archivo de
ios Autores).
Entre las especies más apreciadas por los
pescadores, tenemos el Robalo, la Baila y la
Choba, que se pescaban a la muestra o a la boya
tranza
La riqueza de nuestras costas propiciaba
fija. El Mero se pescaba con fuertes cordeles.
que hubiera aún más especies que se pescaran,
Mientras que el Salgo se pescaba con "enguao" y
entre ellas citamos la Chopa, la Doncella, el Pajés,
boya. También eran apreciados la zarpa o Salema
que se pescaba con roñas de porrilla y boya y el
la Boga, el Cabozo, etc.
Pero lo anterior, representa sólo una pequeña
bodión que se pescaba con lombriz madre o fina
y a fondo.
dosis de la abundancia que hubo en la Isla de Las
Aparte de las anteriores especies se pesca
Palomas a lo largo de los siglos.
ban la Urta, la Sabia, la Dorada, El Tajano, el Pez
Los nombres que presentamos a continua
Limón, el Borriquete...
ción en el plano, que hacen un total de 69, son los
Estos peces eran tan grandes que cuando
nombres populares que se han conservado en la
le picaban al pescador casi siempre rompían la
gente de la costa y de la mar.
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1.
- Playa Lances.
2.
- Rompeolas Camino de la Isla.
3.
- Boca del Foso.
4.
-El Tambor.
5.
- El Foso.
6.
- El muelle.
7.
- Muelle Caído.
8.
- Piedra del Marisco.
9.
- Piedra del Pulpo.
10.
- Piedra del Besugo.
11.
- Laja de Fuera.
12.
- Laja de Tierra.
13.
- El Cambuzón.
14.
- Piedra Movible.
15.
- Pico Poniente.
16.
- La Raja.
17.
- Los Tajos Rodantes.
18.
- Cueva del Viento.
19.
- La Raja Pasante.
20.
- Punta del Hierro.
21.
- La Vertiente.
22.
- Raja del Sifón.
23.
- El Sifón.
24.
- Piedra del Jabón.
25.
- Laja del Sifón.
26.
- La Puntilla.
27.
- Cañillo de los Cochinos.
28.
- Raja Entrante.
29.
- Playa del Marroquí.
30.
- Punta Marroquí.
31.
- Puntilla ¡zquerda Marroquí.
32.
- Cueva de los Percebes (I).
33.
- El Montículo.
34.
- Zanja del Cable.
35.
- La Zapata.
36.
- El Placer del Faro.
37.
- Poza del Placer del Faro.
38.
- Piedra Negra o Pitiflor.
39.
- Piedra que se mueve.
40.
- Piedra Partida.
41.
- El Saliente del Faro.
42.
- Cueva de los Percebes (II).
43.
- La Bahía Redonda.
44.
- La Cueva Pasante.
45.
- La Puntilla de la Meseta.
46.
- Playita de la Meseta.
47.
- El Caño de la Meseta.
48.- Piedra Campana de la Meseta.
49.
- Meseta.
50.
- El Montículo de la Meseta.
51- Tajo Cortado.
52.
- El Placer del Tajo Cortado.
53.
- La Cantera.
54.
- El Castillo del Rincón de la
Cantera.
55.
- Tajo Peligroso.
56.
- Placer de la Cantera.
57.
- La puntilla.
58.
- El Suspirón de la Puntilla.
59.
- El Frontón.
60 - La Cruz Baja.
61.
- Punta del Nido.
62.
- El Nido.
63.
- Playita del Nido.
64.
- La Cueva del Nido.
65.
- El Acantilado de Levante.
66.
- Los Tajos de Visera.
67.
- El espigón.
68.
- El Rinconcillo.
69.
- Casa de los Calafates.

AUARANDA

31

