
Se atribuye a Napoleón Bonaparte la sentencia que reza: “Los sabios son los que buscan la 
sabiduría. Los necios piensan haberla encontrado”. El genial estratega corso ensangrentó a 

todo un continente con sus sueños imperiales, sometió a pueblos con la excusa de liberarlos 
del omnipresente absolutismo y sembró Europa de las semillas del pensamiento ilustrado 
que, a la postre, acabaron transformando el mundo occidental.

Convencidos de la certeza de aquel pensamiento, un grupo de humanistas, artistas 
y hombres de ciencia del Campo de Gibraltar alumbraron, en torno a 1990, la revista 
Almoraima y la institución cultural que le ha servido de soporte imprescindible durante estas 
tres décadas, el Instituto de Estudios Campogibraltareños. Las conjunciones adecuadas a 
veces se dan, y el contexto sociopolítico del desarrollo comarcalista de aquellos años propició 
que esta fecunda iniciativa dual de Rafael García Valdivia y otros pocos entusiastas pudiese 
triunfar.

Lejos de la visión romántica e idealista de que las grandes ideas adquieran vida propia, 
como personajes de novela que desbordasen el dominio tiránico de su autor, desarrollándose 
a su antojo y libre albedrío, este tipo de proyectos resultan ser remolones y perezosos. 
Requieren del mensaje de ánimo permanente, ha de halarse de ellos de continuo, deben 
ser revisados y aprestados periódicamente, como los jabeques corsarios habían de ser 
despalmados y calafateados de manera habitual para mantenerlos muy marineros y veloces, 
según aparecen en las páginas de este novedoso volumen 50 de Almoraima. Revista de 
Estudios Campogibraltareños. Una vez en perfecto estado de revista, eficientes y operativos, 
podían embellecerse y lucir, como hacen las ciudades en los momentos especiales de la 
celebración de sus ferias, como la de Tarifa en el siglo XIX también recogida en este número 
tan especial.

La revista, con el tiempo y la aportación de cientos de autores de los más variados ámbitos 
del saber, ha ido conformando el más amplio corpus del conocimiento de múltiples temáticas 
de esta comarca del Estrecho, siendo en la actualidad referencia obligada para los estudios 
que sobre ella se hacen en materia histórica, arqueológica, literaria o medio ambiental. 
Un proceso similar ha sido el que durante siglos ha ido conformando la extraordinaria 
isla de las Palomas, pieza destacada y emblemática del Parque Natural del Estrecho. El 
rico panorama natural y patrimonial de la superficie de la isla se extiende también por su 
entorno continental y subacuático, donde, a pesar del trasiego marítimo y de los episodios 
de contaminación marina y atmosférica, sobreviven airosamente las poblaciones de Patella 
ferruginea y Limonium emarginatum en las inmediaciones de pecios submarinos, como el del 
San Andrés, desde principios del siglo XIX. 
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En este encuentro de mares y continentes, el conflicto entre conservación y desarrollo 
industrial es permanente. Almoraima. Revista de Estudios Campogibraltareños vuelve a 
reflejarlo en el trabajo dedicado al enclave fenicio de Cerro del Prado, indagando en el 
sorprendente mundo de la Arqueología también con los dedicados al algecireño cementerio 
andalusí de Fuerte Santiago y a los yacimientos clásicos de Oba y Lacipo.

La incursión en la Historia del Arte corresponde a un trabajo acerca de las pinturas 
dedicadas al Gran Asedio de Gibraltar, en la de la Historia de la Música encontramos la 
figura de Regino Martínez Basso, mientras que del mundo de la Literatura presentamos un 
estudio sobre Ricardo Silva Vázquez y varias obras de creación en prosa y en verso.

La sección dedicada a la Educación es muy nutrida, con un amplio muestrario tanto de 
estudios históricos como de análisis técnicos acerca de trastornos de comportamiento, 
alumnado de altas capacidades, inteligencias múltiples, nuevas tecnologías y absentismo 
escolar.

El nuevo capítulo de reseñas, finalmente, pretende ofrecer al lector una propuesta de 
lecturas de las más atractivas novedades editoriales e investigaciones académicas publicadas 
en relación a algún aspecto de la realidad campogibraltareña o del entorno del Estrecho.

Con la nueva época que ahora se inicia de Almoraima. Revista de Estudios 
Campogibraltareños, nuestra revista retorna a su original esquema multidisciplinar, el que 
tuvo hasta empezar a publicar las actas de las Jornadas de Estudios del IECG en 1991 de 
manera ocasional y, solo desde 2001, de manera habitual.

Estrena también formato, diseño y contenidos en color en su edición en papel, lo que 
completa el panorama de imagen y organización novedosas para afrontar con garantías el 
reto de la evaluación externa de sus artículos con el procedimiento de “pares ciegos” y de la 
ya imprescindible indexación, el conocido indicador para toda publicación de alta calidad 
que haya sido listada en alguna base de datos o repertorio de consulta mundial.

Todo esto recoge la respuesta del Instituto de Estudios a los desafíos del mundo académico 
del siglo XXI, decidido a seguir difundiendo la mejor imagen del Campo de Gibraltar frente 
a las noticias del desempleo y de la crónica de sucesos que de manera cotidiana salpican el 
nombre de este extraordinario rincón de la Tierra.

Ángel J. Sáez Rodríguez
Director
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