La Guerra de la Independencia apenas dejó vestigios reseñables
en la zona, más allá de unos lienzos en Tarifa, la fortificación de
su isla y unos reparos en el alcázar del castillo de Jimena. Por
entonces, y salvo casos insólitos como en Cádiz o la propia Tarifa,
las murallas urbanas se mostraron incapaces de resistir el cañoneo
de la terrible artillería napoleónica. En consecuencia, dejaron de
levantarse y, en muchos casos, fueron desmanteladas, lo que no
ocurrió en este territorio de frontera que es el Campo de Gibraltar.
Pero todavía, la historia de su fortificación conoció un episodio tan
tardío como sorprendente. La guerra civil pasó de manera trágica aunque veloz por la orilla norte del Estrecho. Recién finalizada,
cuando la gran conflagración europea parecía a punto de estallar, el
gobierno del general Franco tuvo noticia de rumores infundados sobre un plan de invasión francés y británico de sus costas. Sin esperar
confirmación ni contrastarlos suficientemente, se inició su urgente
fortificación en previsión de que unidades anfibias aliadas se lanzasen
contra las playas de Tarifa o sobre el istmo de La Línea. Mientras duró
la Segunda Guerra Mundial, se construyeron más de medio millar de
observatorios, nidos de ametralladoras y casamatas de artillería de
hormigón armado entre el río Guadiaro y las inmediaciones de Conil,
con participación de mano de obra represaliada proveniente del bando republicano (SÁEZ RODRÍGUEZ, 2011: 29-38). Perduran la mitad
de ellos, amenazados por el desarrollo urbanístico y aún poco reconocidos como vestigios de nuestra memoria histórica más reciente. Con
los cuarteles edificados en el casco urbano de las diferentes ciudades,
son los últimos muros levantados con finalidad defensiva en esta región de frontera. Y, mientras las administraciones dilucidan cuál ha
de ser su futuro, los restos de muchos de estos modernos búnkeres se
resquebrajan por la oxidación de sus armazones metálicos o se van
hundiendo, inexorablemente, frente el embate de las olas.
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En la web

Sitio web de este organismo creado en
1991 para potenciar el patrimonio cultural de la comarca. Desde él se podrá
acceder a los distintos números de la
revista Almoraima así como visitar su
galería de imágenes y las últimas publicaciones de la institución.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL CAMPO DE GIBRALTAR
http://www.turismocampodegibral
tar.com/
Sitio web que permite un acercamiento a todo lo que rodea el Campo de
Gibraltar con noticias destacadas y
acceso a Turismo Campo de Gibraltar

que muestra los recursos patrimoniales más destacados de la zona.

su emplazamiento y enlaces más representativos.

CAMPO DE GIBRALTAR
http://www.campodegibraltar.es/
comarca.php

MUNDO NEANDERTAL
http://neanderthalis.blogspot.com

Diario digital con información sobre
los municipios de la comarca del Campo de Gibraltar. Ofrece información
sobre elementos representativos del
patrimonio histórico de los municipios
de la comarca.

Web especializada en el hombre Neandertalesis y otros homínidos. Artículos
para ayudar a entender cómo era el
hombre del Neandertal así como información sobre sus yacimientos más destacados, entre ellos la cueva Gorham.

DIPUTACIÓN DE CÁDIZ
http://www.dipucadiz.es/opencms/
opencms/dipucadiz/provincia

ARTE SUREÑO. EL ARTE RUPESTRE
DEL EXTREMO SUR DE LA
PENÍNSULA IBÉRICA
http://www.arte-sur.com

En el sitio web de este organismo podrá tener información sobre los municipios de la comarca con datos sobre

Punto de referencia para entender el
arte rupestre del sur de la Península
con información gráfica de las cue-

vas donde existen manifestaciones así
como bibliografía de referencia. Entre
las asociaciones afines está la AGEDPA
(Asociación gaditana para la defensa
del patrimonio arqueológico).

ASOCIACIÓN LA TROCHA
http://asociacionlatrocha.blogspot.com
Asociación para la defensa y el estudio
del patrimonio histórico-natural algecireño. Blog con información para entender la historia de Algeciras. El sitio
ofrece información sobre los elementos patrimoniales protegidos.
Bienes, Paisajes e Itinerarios

INSTITUTO DE ESTUDIOS
CAMPOGIBRALTAREÑOS
http://www.mancomunidadcg.es/
iecg/default.aspx
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