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una auténtica oportunidad, que
puede suponer el despegue de
la Comarca hacia el desarrollo
que todos deseamos. Lo cierto
es que el Brexit ha supuesto una
crisis importante, no solamente
en la Comarca, sino también, y
sobre todo, en la propia colonia
inglesa.■

Argomento
Alfredo Valencia y Juan Emilio
Ríos
Editorial Imagenta, Tarifa 2020
64 páginas / 12 €
En esta selacción de poemas
a dúo, Alfredo Valencia es de
esos seres que van dejando
huellas por donde quiera que
pasan. Fiel enamorado de la
Naturaleza, hasta el punto
de querer fundirse con ella.
Quiere abrazarla, mirarla,
olerla, escucharla… Atrapar
los instantes mágicos con su
cámara. Todas estas vivencias
las extrae de lo que le rodea y
las convierte en sentimientos
propios. Juan Emilio Ríos sigue
en su línea de componer los
poemas que le fueron inspirados
por las emociones externas
desprendidas de la música o
la belleza del Arte. Tesoros
de incalculable valor para él
y fuente de su creatividad.
Entre los dos autores, cada uno
aportando su visión, nos ofrecen
un trabajo diferente del que
podemos disfrutar en la soledad
de nuestro sillón favorito.■

El Campo de Gibraltar
y sus retos de futuro: El
Brexit como amenaza y
como oportunidad
Pedro Ríos Calvo
Editorial Imagenta, Tarifa 2020
176 páginas / 15 €
Tras la decisión británica de
romper con la Unión Europea,
cabría preguntarse si el futuro
para el Campo de Gibraltar se
presenta halagüeño o si, por
el contrario, la Comarca está
condenada a permanecer en
el ostracismo al que ha sido
condenada en los últimos tres
siglos. Según el autor de este
libro, el Brexit se ha presentado en la zona como si fueran
nubarrones amenazadores en
el horizonte, y bien pudiera ser
el preludio de alguno de los temidos temporales de vendaval
que a veces la azotan. Por eso,
muchos ven el Brexit como un
verdadero problema que podría
coadyuvar a que la Comarca
siguiera permaneciendo en ese
ostracismo secular en el que se
encuentra. Pero no es menos
cierto que otros ven en el Brexit

El cierre de la verja de
Gibraltar visto a través de
la prensa
Malgara García Díaz
Foro por la Memoria del Campo
de Gibraltar, Jimena de la
Frontera, 2020
152 páginas / 10 €
En junio de 1969 se procedió
al cierre de la Verja de
Gibraltar, decisión adoptada
desde el lado español, por
el Gobierno de Franco. El
libro hace un recorrido por
los acontecimientos que le
precedieron –la otorgación de
una Constitución a Gibraltar
por parte del Parlamento
británico– y le sucedieron
–hasta llegar a la supresión del
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ferry y de las comunicaciones
telefónicas– de la mano de 6
periódicos, tanto españoles,
como gibraltareños y uno
de Tánger. Las resoluciones
de la ONU, las respuestas
del Gobierno inglés y las
actuaciones del Régimen, se
analizan, junto a las reacciones
desde diferentes puntos de vista
y las distintas sensibilidades de
los periodistas que realizaron las
crónicas. Atención preferente
se presta al enorme impacto
que estos hechos tuvieron en
la Comarca –inmersa en los
intentos de sacarla de su atraso
a través del Plan de Desarrollo–,
especialmente en La Línea, de
donde eran la mayoría de los
trabajadores que perdieron sus
puestos de trabajo. ■

Eliott’s Gold
Roy Clinton
Two Pillars Press, 2020
20 libras
Con una tirada de apenas 250
ejemplares, el gibraltareño Roy
Clinton se adentra de nuevo en
el trabajo histórico con una
obra dedicada a narrar un
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evento poco conocido de la
historia de Gibraltar. Clinton,
que ya ha escrito sobre historia
del Peñón en varias ocasiones
en el Gibraltar Heritage
Journal, publica en este libro la
presión que ejerció quien fuera
gobernador de Gibraltar durante
el Gran Asedio, el general
George Augustus Eliott, para
obtener una recompensa por
la destrucción de las célebres
baterías flotantes ideadas por el
ingeniero D’Arcon y la captura
del San Miguel. Como destaca
en su prólogo el historiador
Sam Benady, Clinton ha
realizado un trabajo infatigable
de investigación que ha puesto
al descubierto la gestión en
el Parlamento y en otros
lugares que hizo Eliott con el
Almirantazgo (en especial con el
comandante naval Roger Curtis)
y que tuvo como resultado la
obtención de 30.000 libras, que
serían el equivalente actual de
casi cuatro millones y medio
de libras, que fueron repartidas
entre los vencedores. Según ha
señalado el propio autor, “fue
un movimiento audaz por parte
de Eliott”. El libro se publicó
a mediados de septiembre
de 2020, y ya ha cosechado
bastantes comentarios positivos
por parte de la prensa y de otros
historiadores. ■

Reseñas

Un par de horas en... el
territorio de Carteia
Salvador Bravo Jiménez
Malgara García Díaz
Imagenta - Tarifa 2019
100 páginas. 10 €
La fundación de Carteia a finales
del siglo VIII a.C. se inscribe en
el proceso colonizador que los
viajeros procedentes del Mediterráneo oriental realizaban hacia
las Columnas de Hércules desde
un par de siglos antes. Queda
justificada por su privilegiada
posición en la bahía de Algeciras, por lo que desempeñó un
papel esencial en el poblamiento
antiguo del Campo de Gibraltar.
Sin embargo, este enclave urbano no se puede explicar sin su
territorio, plagado de yacimientos arqueológicos que fueron
enclaves con funciones defensivas, militares, comerciales…
Su exposición conjunta aporta
a esta guía patrimonial el valor
novedoso de explicar la población en función de su territorio,
que le debía todo a esta ciudad y
viceversa.
La historia de Carteia quedó
truncada por la derrota de Pompeyo ante Julio César. Después,
languideció a la sombra de Iulia
Traducta –Algeciras–, sucediéndose desde entonces las etapas
visigoda, musulmana y cristiana.■
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Un par de horas en...
las torres almenaras del
Campo de Gibraltar

Un par de horas en… los
castillos del Campo de
Gibraltar

Ángel J. Sáez Rodríguez
Imagenta, Tarifa 2017
100 páginas. 10 €

Antonio Torremocha Silva
Imagenta, Tarifa 2017
100 páginas. 10 €

Esta guía patrimonial ofrece
a los visitantes del Campo de
Gibraltar diez rutas a pie, en
bicicleta o en vehículo a motor,
aptas para todos los estados de
forma y todas las edades, con el
factor común de la visita a las
torres almenaras de sus costas.
Eran estas las atalayas dispuestas
por el Estado para la vigilancia
de la frontera marítima del
estrecho de Gibraltar desde la
Edad Media hasta los inicios
del siglo XIX. Su finalidad era
advertir de la llegada de piratas
y corsarios turcos y berberiscos,
que saqueaban frecuentemente
los despoblados territorios
costeros del sur peninsular.
Existen vestigios de numerosas
torres de vigía, conocidas como
almenaras, cuya visita ofrece
extraordinarias vistas sobre el
mar, con África y el Peñón como
escenario habitual. ■

Guía de visita por las fortalezas
medievales de la comarca del
Estrecho que dejaron en varios
de sus municipiosel apelativo
«de la frontera».Son numerosos
y variados los vestigios que
de la Edad Media quedan
en esta comarca, desde las
torres exentas distribuidas por
todo el territorio, a castillos
como el de Carteia, villas
fortificadas del tipo de Castellar
y Jimena y ciudades portuarias
amuralladas como Tarifa,
Algeciras y Gibraltar.Estas
fortificaciones desempeñaban
diversas funciones, según fuese
su emplazamiento, relativas a
la defensa, el comercio y las
comunicaciones, dado quelos
castillos podían ser todo eso
a la vez: lugar de vida, de
protección, de intercambio,
de civilización. Y, a veces,
lugar de guerra y muerte.
Las fortalezas que se propone
visitar en esta guía no surgían
tal y como las conocemos,
sino que son el resultado
de prolongados procesos
constructivos, restauradores y
de ampliaciónhasta alcanzar su
estado actual. ■

Un par de horas en... el
castillo califal de Tarifa
Pedro Gurriarán Daza
Imagenta, Tarifa 2018
100 páginas. 10 €
Guía patrimonial para los
visitantes de la fortaleza
medieval tarifeña, que plantea
diversos itinerarios en torno
a este castillo, obra genuina
y sin par en la frontera sur
del Califato de Córdoba. De
entre todas las fortalezas de las
orillas del estrecho de Gibraltar,
la de Tarifa destaca por su
singularidad constructiva, por
el papel estratégico que estaba
llamada a desempeñar y por
el personajes, ni relevantes
instituciones. Por el contrario
son los aspectos relacionados
con la vida cotidiana, como
la presencia de la mujer en la
sociedad o la economía de los
habitantes del territorio, en un
espacio determinado por el
hecho multifronterizo, lo que se
recoge en ellas.
Apartados significativos,
y novedosos, son aquellos
relacionados con el ámbito
marítimo, especialmente
los referidos al mundo del
contrabando o al del corso
marítimo. ■
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