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Mirador del Estrecho, desde el que se ve la costa de Marruecos. Foto: Fondo Gráﬁco IAPH (Juan Carlos Cazalla)
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Bienes, Paisajes e Itinerarios
El Campo de Gibraltar, cara y cruz de
un paisaje de frontera

Algeciras, Los Barrios, Castellar de la Frontera, La Línea de la
Concepción y San Roque conforman el paisaje cultural Campo
de Gibraltar propuesto por el Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico. Se trata de una demarcación caracterizada por
los contrastes entre la rotunda belleza de su configuración
geográfica y un amplio muestrario de intervenciones
antrópicas muy agresivas con su patrimonio natural y cultural.
Buena prueba de este modelo de uso lo encontramos en
el polígono petroquímico de las inmediaciones del sitio
arqueológico de Carteia, primera colonia latina fuera de la
península italiana.
Territorio-frontera desde tiempos remotos, la zona aparece
salpicada, en tierra firme, de poderosas murallas y torres
de vigilancia y, en el medio subacuático, de importantes
y abundantes pecios. Al igual que el comercio, la pesca
ha sido una constante en la zona pero su pasado más
reciente ha estado ligado a la industrialización intensiva,
lo que ha incidido en el escaso desarrollo de iniciativas de
patrimonialización pesquera.
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A pesar de las posibles pérdidas, los planes de ordenación del
territorio recogen medidas de preservación y disfrute de los
recursos con más posibilidades de valorización patrimonial.
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El Campo de Gibraltar, cara y cruz de un
paisaje de frontera
Silvia Fernández Cacho, Centro de
Documentación y Estudios del IAPH

Viaje de Gibraltar a Málaga
Francis Carter (1771-72)1

El Campo de Gibraltar2 imprime en los sentidos de quienes lo
recorren sensaciones contradictorias. A la rotunda belleza de su
configuración geográfica se contrapone el uso intensivo de una
bahía, la de Algeciras, que ha sido devorada por las necesidades de
la industria, el comercio y la residencia en el último medio siglo
de su historia.
El paisaje campogibraltareño no deja indiferente a quienes lo observan. Sus rasgos más definitorios no se muestran en detalles
sólo perceptibles para el ojo experto sino que parecen competir
para dominar su imagen, reflejando la cara y la cruz del uso y
aprovechamiento del territorio por parte de los seres humanos.
Así, junto a la exuberancia de la geomorfología, la diversidad biológica y el aprovechamiento sostenible de los recursos del parque
natural de los Alcornocales, se muestra sin tapujos, a modo de
exhibición, un muestrario de las formas de intervención antrópica
más agresivas.
Estos contrastes se evidencian también en los modelos de crecimiento de los núcleos urbanos de la zona. Algeciras con sus más
de 115.000 habitantes3 ha sacrificado los potenciales beneficios de
su privilegiado emplazamiento y de su pasado histórico en pos de
un crecimiento desordenado que ha supuesto la pérdida paulatina
de su patrimonio natural, cultural y paisajístico. El resto de cabeceras municipales muestran situaciones diversas, desde la copia
del modelo algecireño a menor escala que caracteriza el paisaje
urbano de la Línea de la Concepción, a las situaciones intermedias
de Los Barrios, con una importante expansión de su suelo urbano
e industrial (aglutina en su término municipal el 75% del suelo

industrial de la comarca) o San Roque, que mantiene el interés de
su centro histórico (declarado conjunto histórico en 1975) a pesar
del impacto que también la industria pesada produce en su término municipal. El extremo opuesto se encuentra representado por
el encanto del pueblo viejo de Castellar de la Frontera o Castellar
“Viejo”. Castellar Viejo ha sido parcialmente recuperado durante las
tres últimas décadas después del traslado de su población a Castellar “Nuevo” en los años 70 del siglo XX, aunque dicha recuperación
se asocia mayoritariamente a usos turísticos y no residenciales.
Secularmente mal comunicada, la mejora de sus principales arterias de comunicación ha sido muy importante en los últimos
20 años. Si el acceso al Campo de Gibraltar se realiza desde Málaga, rápidamente se percibe a la izquierda de la carretera la
presencia imponente de un polígono petroquímico donde conviven una refinería de petróleo, una fábrica de acero inoxidable,
una central térmica de carbón y otras empresas que completan
la imagen de una zona de gran potencia industrial que abraza
hasta la asfixia a uno de los sitios arqueológicos más importantes de Andalucía, Carteia, primera colonia latina fuera de la
península italiana.
La contaminación que estas empresas producen, reiteradamente
denunciada por grupos ecologistas y colectivos ciudadanos4, no se
ha visto compensada con una promoción del empleo ni con el aumento de los niveles de renta de sus habitantes. Todo lo contrario,
el Campo de Gibraltar destaca por ocupar siempre los primeros
lugares en las tasas de paro a nivel nacional, afectando ya a mediados de 2010 a un 40% de los jóvenes menores de 35 años5. A
pesar de estos datos, una y otra vez se recurre al argumento de la
creación de empleo para promover la continua ampliación de los
polígonos industriales.
Desde el sur el acceso es más accidentado y un cordón de sierras
llega hasta el mar de forma abrupta, dibujando un perfil de acantilados al que se han superpuesto las hileras de aerogeneradores
para aprovechar la energía eólica. A pesar del impacto visual que
producen y del daño que provocan a las aves que cruzan el estrecho
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“El paisaje detrás de Algeciras es fértil y agradable; las montañas
empiezan a la distancia de una legua; los bosques de alcornoques
que las cubren dan leña a sus habitantes; su vista, preciosa, y la
blancura de Algeciras a sus pies reflejada en el mar durante los
días de calma, forman un conjunto grandioso”.
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cada año, puede pensarse que su instalación ha sido prácticamente
inevitable. En una época de expansión de las plantas de generación
de energías renovables, esta zona fue una de las primeras en ensayar las posibilidades de una tecnología de producción energética
que convierte en recurso económico una de las principales características de su meteorología, el viento.
Por la carretera que recorre por la costa el parque natural del Estrecho desde Tarifa a Algeciras se disfrutan las mejores vistas de
la orilla opuesta, divisándose Tánger y Ceuta sin dificultad en los
días en los que el viento sopla desde el poniente. La entrada en
Algeciras por esta carretera ofrece en primer término la visión de
su puerto, uno de los más importantes de Europa en tráfico de
mercancías. La expansión paulatina de las instalaciones portuarias han profundizado las heridas de un paisaje castigado, el de la
bahía de Algeciras, que se pierde tras grúas y contenedores, y el
de su antaño paseo marítimo que ha sido borrado de su geografía
al ganar el puerto terreno al mar en la fachada de la ciudad que
conectaba con su orilla. Cuando esta orilla muere en una playa
(el Rinconcillo, Palmones, Getares…), los días que sopla el levante
el mar deposita periódicamente en la arena los residuos vertidos
desde los barcos que pasan, y descansan, en sus aguas.
Desde Jerez de la Frontera, por la ruta del Toro, se accede a la
bahía algecireña por Los Barrios atravesando el parque natural
de los Alcornocales. El desdoble de la antigua carretera comarcal
en autovía por esta ruta ha creado no pocos conflictos ecológicos
pero ha mejorado enormemente el sistema de comunicaciones
terrestre de la provincia de Cádiz. Desde este acceso, tras un repecho de la carretera, se muestra una de las mejores vistas del
peñón de Gibraltar.
Es efectivamente el peñón el que conserva el protagonismo en
la bahía. Hito geográfico convertido en referente cultural, forma
parte de un imaginario colectivo arraigado en un pasado mítico
que lo convirtió en una de las columnas erigidas por Hércules,
y que mira a su gemela, al otro lado del Estrecho, el monte Hacho en Ceuta. Simbolizando el fin del mundo (non plus ultra), las
columnas de Hércules se representan en los escudos de España,
Andalucía, Melilla, Cádiz, etc.
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Desde la firma del tratado de Utrecht en 1713 por el que España entrega a Gran Bretaña el peñón, una nueva frontera marca
el paisaje campogibraltareño y la idiosincrasia de sus habitantes.
Asociado durante décadas con la evasión fiscal y el contrabando
de tabaco, hoy en día Gibraltar se ha convertido también en referente para la investigación científica sobre los neandertales, que
tuvieron en la cueva Gorham uno de sus últimos refugios en el
continente europeo.
El cierre de la verja que separaba Gibraltar de la Línea de la Concepción y el empeño del régimen franquista por situar cerca de la
roca la refinería de petróleo acabaron por desencadenar el proceso depredador de sus valores culturales y naturales. No sólo fue
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dañada Carteia en el proceso de construcción de la refinería, sino
también el cerro del Prado, asentamiento fenicio descubierto a
principios de los años 1970 a dos kilómetros de aquella. No son
estos los únicos sitios arqueológicos que se han visto afectados
por las intervenciones en el territorio, pero en esos momentos el
estado incipiente de la gestión del patrimonio histórico en general y el desconocimiento del arqueológico en particular tampoco
ayudaron a su salvaguarda.
Frontera entre naciones, pero también entre continentes, el Campo de Gibraltar está separado del continente africano por un estrecho de poco más de 14 kilómetros en su punto más próximo.
Al otro lado se vislumbra el territorio que hoy forma parte del
reino de Marruecos, con el que han compartido siglos de historia
a través de ese estrecho que ha sido en el pasado, y sigue siendo
en el presente, puente de unión y límite fronterizo.
El comercio, la subsistencia y/o la expansión colonial han incitado
a muchas poblaciones a cruzar este peligroso estrecho ya sea de
norte a sur (y viceversa), entre Europa y África, como desde el
oriente mediterráneo hacia tierras atlánticas. De la antigüedad de
estos últimos contactos ha quedado constancia gráfica en la Cueva de la Laja en Jimena de la Frontera (inicios del 1.er milenio a.n.e.)
en la que se muestran representadas en detalle las embarcaciones
que arribaban a la costa.
El intenso tráfico de navíos de diverso calado y su situación estratégica también ha sembrado el paisaje subacuático de numerosos
hallazgos arqueológicos mientras en tierra firme se erigen torres
de vigilancia costera medievales y modernas, búnkeres y fuertes
costeros contemporáneos y núcleos de población defendidos por
recias fortificaciones. Entre estas últimas destaca, una vez más,
por el mantenimiento de su impronta en el paisaje, la de Castellar
de la Frontera aunque hay que reseñar, por la espectacularidad del
hallazgo, los restos de la muralla medieval de Algeciras, en pleno
corazón de la ciudad, para los que se van concretando soluciones
de integración en un entorno poco amable pero con un excelente
potencial divulgativo.
El mar también ha sido la fuente principal de recursos en el Campo de Gibraltar desde el Paleolítico hasta que el avance de la industria petroquímica y del papel fueron ocupando el espacio de la
pesca y la transformación de sus productos. La explotación de los
recursos pesqueros, su transformación, la producción de envases
para su transporte y su comercialización propiciaron su primera
gran expansión demográfica y económica en época romana. De
esta época se han conservado interesantes referencias literarias y
vestigios arqueológicos que así lo atestiguan (factorías de salazón
en Carteia, la Villa Vieja de Algeciras o Getares también en Algeciras, alfares de la Venta del Carmen en Los Barrios o el Rinconcillo
en Algeciras, etc.).
A pesar de la pérdida de muchos de sus valores culturales y naturales, el Campo de Gibraltar atesora todavía un importante po-

África desde el mirador del Estrecho
Vista desde Castellar Viejo
Puerto de Algeciras
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Murallas medievales de Algeciras
Ruinas de Carteia e instalaciones industriales al fondo
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tencial patrimonial. Su Plan de Ordenación del Territorio propone
medidas tanto para la preservación como para el uso y disfrute de
aquellos recursos con más posibilidades de valorización y/o proyección paisajística6, integrando los relacionados con la arquitectura defensiva, los abrigos y cuevas con representaciones rupestres, entre las que destacan las del tajo de Bacinete (Los Barrios),
y otros lugares singulares (Carteia en San Roque, acueducto del
Cobre en Algeciras, faro de Punta Carnero en Algeciras, etc.).
Junto a ellos conviven otros lugares de extraordinario interés y
casi desconocidos o poco estudiados, como Montelatorre o Barbésula, y un patrimonio inmueble en ámbitos urbanos que en ciudades como Algeciras apenas ha sobrevivido más allá de la ensoñación literaria que producen los textos de los viajeros que un día
valoraron su hermosura.
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Notas
1

Cita extraída de BUENO LOZANO, M. (1988) El Renacer de Algeciras (a través de
los viajeros). Algeciras: Alba Editorial, 1988, p. 66.
2
En esta sección los municipios de Tarifa y Jimena de la Frontera, que forman parte
de la comarca administrativa del Campo de Gibraltar, van a considerarse, por sus características paisajísticas, fuera de su delimitación, quedando integrados con otros
municipios: en el paisaje del litoral atlántico del Estrecho, el primero, y en el de la
sierra de Cádiz-serranía de Ronda, el segundo.
3
Datos extraídos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía para 2010.
4
Véase el informe de Greenpeace Crisis ambiental y de salud en la bahía de Algeciras/Bahía de Gibraltar de junio de 2009 en www.greenpeace.org/raw/content/
espana/reports/090619.pdf [consulta: 20/07/2011], o el reportaje de televisión española Algo huele mal del programa Report, emitido en 2010 <http://www.rtve.
es/alacarta/videos/repor/repor-algo-huele-mal/774421/> [consulta: 12/10/2011].
5
Datos de un informe del sindicato Comisiones Obreras publicados en www.campo
degibraltar.es
6
En www.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/obraspublicasyvivienda/portalweb/web/areas/ordenacion/texto/0ed37ccb-2216-11df-8891-555105b916a8

Unos apuntes para la historia del Instituto de Estudios Campogibraltareños

Se trata de una institución eminentemente académica, sostenida en su funcionamiento administrativo
por la Mancomunidad de Municipios, de la que depende como organismo autónomo. Consta de numerosos investigadores de dentro y fuera de la comarca,
rondando en la actualidad en número los 200, que
se dedican a difundir la cultura de la zona, recuperar sus señas de identidad y exportar su imagen más
positiva a través de los medios de comunicación. Su
participación en el IECG es absolutamente altruista y
conforman una nutridísima nómina de expertos en
todos los campos del saber al servicio del Campo de
Gibraltar, al que llevan ofreciendo 20 años de colaboración desinteresada como contribución a su desarrollo y mejor conocimiento en el exterior. Se organizan en las siguientes secciones, diez en total, encabezadas por presidentes elegidos entre sus miembros:
Geografía e Historia; Arqueología, Etnografía, Patrimonio y Arquitectura; Artes Plásticas y de la Imagen;
Música, Teatro y Danza; Flamenco; Literatura, Filología y Ciencias de la Información; Sociología, Derecho
y Ciencias Políticas y Económicas; Ciencias Exactas,
Físico-Químicas y Tecnologías; Filosofía, Psicología y
Ciencias de la Educación; Salud, Veterinaria, Biología,
Ecología y Ciencias de la Naturaleza.
Cada cuatro años se elige a dichos presidentes, que
son quienes conjuntamente conforman la junta de
consejeros. Asimismo cada cuatro años se elige al
director y al vicedirector, que son asesorados por
esta Junta en los asuntos académicos del Instituto. El
IECG cuenta con delegaciones oficiales en Gibraltar
y en Córdoba. Sus miembros académicos intervienen habitualmente, en nombre y representación del
mismo, en foros de investigación nacionales e internacionales, haciendo llegar el nombre del Campo de
Gibraltar a rincones insospechados. En la actualidad
las relaciones son especialmente intensas con Ceuta,
Gibraltar y con algunas universidades españolas. Los
lazos con Gibraltar se han mantenido fluidos incluso
cuando las relaciones políticas llegaron a estar seriamente afectadas y son varios, y muy activos, los
miembros académicos gibraltareños que se integran
en el Instituto.
Los órganos de gobierno del IECG son el presidente, que corresponde a quien ostenta la Presidencia
de la Mancomunidad de Municipios del Campo de
Gibraltar; el vicepresidente, coincidente con el de
este cargo en el Área de Cultura de la Mancomuni-

dad, y la junta rectora, en la que participan asimismo
el director y el vicedirector y representantes de los
grupos políticos presentes en la Junta de Comarca de
la Mancomunidad. El IECG cuenta, además, con un
personal técnico y administrativo, encabezado por
el secretario-coordinador, miembro asimismo de la
junta rectora.
Su sede, localizada provisionalmente en la Cámara
de Comercio, Industria y Navegación del Campo de
Gibraltar, se encuentra en el edificio que su Presidencia ocupa en el palacete eduardiano de Villa Smith,
en el parque de las Acacias de Algeciras, reinaugurado en febrero de 2011 tras varios años de reformas.
En febrero de 2009 fueron elegidos para ostentar la
dirección del Instituto Ángel Sáez y Eduardo Briones, quienes deben desempeñar sus funciones por
un período de cuatro años. Recientemente se ha
llevado a cabo un proceso de renovación estatutaria
iniciado en julio de 2007 y culminada en diciembre
2010, habiéndose actualizado algunos mecanismos
que, a través de la experiencia de estos veinte años,
se habían mostrado poco eficaces, si bien se mantienen todas las cuestiones esenciales del Instituto. La
novedad más acusada es la ampliación del ámbito de
estudio al Estrecho de Gibraltar.
Los órganos de difusión de la institución son dos:
el principal y de carácter académico es la revista de
estudios campogibraltareños Almoraima, nacida en
1988, con 38 volúmenes en papel y que continúa con
sus ediciones digitales1, cuyas más de 15.000 páginas
se han convertido en el mejor embajador del Campo
de Gibraltar en el exterior; el más reciente data de
2009 y es Diario de Avisos, un boletín digital de amplia difusión con el que da cuenta de la actualidad
académica del Instituto y de los principales eventos
culturales de todos los municipios de la comarca, con
más de 50 números. Por otro lado, el IECG ha publicado 37 monografías en sus dos décadas de existencia,
relativas a muy diferentes campos del saber. Se trata
de obras de investigación o creación de autores que
pueden ser o no miembros de la institución y que, si
son seleccionadas por los comités de lectura correspondientes, son editados en papel2. Esta colección se
encuentra prácticamente paralizada en la actualidad.
Sin embargo, la actividad de los miembros académicos no se ha visto afectada por los problemas de financiación y patrocinio actualmente existentes. Han
proseguido sus estudios y reuniones, sus planes de
trabajo y sus foros de debate, que se concretan en
las diversas jornadas de estudio que, relativas a diferentes campos del saber, sirven de cita periódica para
investigadores y aficionados. A lo largo de su dilatada
historia se han celebrado once Jornadas de Historia,
diez de Flora, Fauna y Ecología, tres de Arqueología
y Prehistoria, dos de Literatura, una de Archivística y
otra de Etnografía. Sus actas conforman el contenido
de la revista Almoraima. La sede de estas reuniones
va rotando por Algeciras, Castellar de la Frontera, La
Línea de la Concepción, Los Barrios, Gibraltar, Jimena de la Frontera, San Roque y Tarifa, cuyos ayuntamientos los acogen siempre de manera entusiasta.

Visita a las murallas de Ceuta, actividad organizada
por el IEGC. Foto: A. J. Sáez

Miembros del IECG visitando el conjunto
arqueológico de Carteia. Foto: A. J. Sáez

En la actualidad, y para mantener actividades académicas que sustituyan de alguna manera a todas las
presentaciones de libros y revistas que han dejado de
realizarse, la dirección ha organizado diferentes actos
en torno a ediciones de publicaciones de miembros del
Instituto de Estudios debidas a editoriales privadas.
Asimismo, representantes de la institución han participado en diferentes congresos, pronunciado conferencias en instituciones culturales, intervenido en
cursos universitarios, realizado visitas monumentales y
publicado artículos. También han colaborado en la celebración del XIII Centenario del desembarco de Tarik;
participado en la organización de las Jornadas sobre
castillos y ciudades amuralladas en el Estrecho de Gibraltar con la Universidad Autónoma de Madrid y la
Fundación José Luis Cano de Algeciras (Algeciras, abril
de 2011); coordinado el ciclo de conferencias sobre el
bicentenario del sitio de Tarifa; y nutrido el ciclo de
conferencias de la Fundación José Luis Cano de Algeciras desde hace tres años, entre otras iniciativas.
Se trata, en resumen, de un interesante ejercicio de
impulso a la actividad cultural de una comarca por
parte de una institución académica que presenta una
larga y fructífera trayectoria y que afronta con decisión las incógnitas del futuro inmediato.

Ángel J. Sáez Rodríguez
Director del IECG

Notas
1

Los números publicados pueden consultarse en
www.mancomunidadcg.es/iecg/numeros-revistas.aspx
[consulta: 16/05/2011].
2
Se encuentran relacionadas en www.mancomunidadcg.es/
iecg/publicaciones.aspx [consulta: 16/05/2011].
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En abril de 1991, y como proyecto del Departamento
de Cultura de la Mancomunidad de Municipios del
Campo de Gibraltar, nace el Instituto de Estudios
Campogibraltareños (IECG). Es su emblema una de
las naves de las pinturas rupestres de la Laja Alta de
Jimena de la Frontera, sobre la que se despliegan en
semicírculo ocho estrellas que representan a los siete
municipios de la comarca además de Gibraltar. Nace,
por tanto, con vocación de establecer nexos culturales entre los ciudadanos de la zona, sin distinción de
localidades o fronteras, así como de fomentar el estudio y difusión de sus valores históricos, científicos,
artísticos y literarios.
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Fortaleza de Castellar de la Frontera. Foto: Fondo Gráﬁco IAPH (Juan Carlos Cazalla)

022 • Revista ph • Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico • n.º 80 • noviembre 2011 • pp. 14-55

Bienes, Paisajes e Itinerarios
El Campo de Gibraltar

Campo de Gibraltar: la frontera
fortificada del Estrecho
Ángel J. Sáez Rodríguez, Instituto de
Estudios Campogibraltareños

Por mar llegaron, en los albores de la historia, navegantes orientales en busca de metales. Poniendo proa al sol poniente encontraron que el continente que quedaba a estribor los obligaba a
tomar un rumbo más meridional hasta ver surgir nuevas tierras
por la otra borda. Eran conducidos, de manera inexorable, hacia
un paso estrecho apenas intuido entre la bruma marina y la memoria de antiguas leyendas. Sobre ellas descollaban las columnas
de Herakles que relatara Pomponio Mela, poderosas y blanquecinas entre tupidos bosques de alcornoques, erigidas para conmemorar las hazañas del héroe de Tebas en tierras libias. En la orilla
septentrional, la columna, el pilar, el monte que sería conocido
como Calpe en un principio y como Gibraltar más tarde, señalaba
un territorio poblado ya desde tiempo inmemorial, que se identifica paisajísticamente con la amplia bahía de Algeciras. Más allá
tal vez quedase la isla de Atlantis, engullida un día por las aguas,
y la imagen idílica de Tartesos, narrada por Kolaios de Samos al
regreso de su afamado periplo.
La vía terrestre se aproxima por varias rutas desde el interior de
Andalucía: desde la campiña de Jerez, a través de la Janda, hasta
que se divisa el mar al llegar a Sierra Plata, rumbo a Tarifa; o algo
más al norte, superando el puerto del Pedregoso, igualmente hacia la ciudad de Guzmán el Bueno; más al interior, sorteando las
sierras de Ojén y del Niño, el camino de Alcalá serpentea por la
sierra de Montecoche hasta los cerros de Los Barrios que ya dejan
ver la bahía; por la serranía de Ronda, bajando desde las tierras
altas de Cortes y Gaucín o discurriendo suave por los valles del
Guadiaro o el Genal; finalmente, desde la costa occidental malagueña, entre el mar y las últimas y poderosas montañas de los
sistemas béticos. En todos los casos, los caminos apuntan al sur, a
la montaña caliza horadada por cuevas con restos neanderthales,
donde Del Castillo ubicó la entrada de los infiernos custodiada por

Cerberos (CASTILLO NAVARRO, 1995: 88) y los fenicios dedicaron
sacrificios a los dioses que debían beneficiarlos en la temible travesía hacia el Mar Tenebroso.
Estas tierras feraces, que sirvieron de pastizales a los bueyes de
ancha frente del monstruoso Gerión, reunían tantos atractivos
que fueron muy “apetecidas” desde la más legendaria antigüedad.
En consecuencia, sus habitantes tuvieron siempre que proteger
sus haciendas y sus vidas detrás de murallas poderosas, que vinieron a añadirles una nueva característica, la de territorio fortificado desde tiempos remotos.
Aparte de la presunta presencia fenicia en diferentes lugares del
actual Campo de Gibraltar, sólo existe constancia fehaciente de
la misma en el cerro del Prado, en la orilla norte de la bahía de
Algeciras. El establecimiento, activo entre mediados del siglo VII
y finales del IV a. de C., responde a un patrón de ocupación que
todavía no levantaba murallas a su alrededor. Desde los siglos VIIVI, los asentamientos empiezan a amurallarse, iniciando una tradición que habría de perdurar en esta región largo tiempo (BRAVO
JIMÉNEZ, 2011: 166).
La geografía urbana resultante, entre la desembocadura del Guadiaro y la ensenada de Bolonia, presentaba numerosas poblaciones menores, asociadas por lo general a industrias conserveras
ligadas a centros de producción alfarera, actividad pesquera y
agropecuaria e intercambios comerciales. La pacificación romana,
la extensión de la red de calzadas y la integración de esta región en los circuitos mercantiles del imperio aportaron el impulso
necesario para la erección de nuevas murallas sobre defensas ya
desportilladas, junto al crecimiento demográfico que sostuviese la
nueva y prolífica red urbana del territorio.
En época clásica, los grandes núcleos ciudadanos en la costa fueron Baelo Claudia y Carteia, resultado ésta del traslado de cerro
del Prado en el siglo IV a. de C. En el interior, camino de la serranía
rondeña, Oba o Jimena constituyó el hito más destacado en la
red viaria imperial, haciendo descollar el templo dedicado a los
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La comarca natural que se asoma a la orilla norte del estrecho de
Gibraltar cuenta con una gran relevancia estratégica. Situada en
un clásico cruce de rutas, entre dos mares y dos continentes, su
emplazamiento permite que el viajero, el comerciante, el invasor,
pueda aproximarse a ella por vía marítima o terrestre.
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viajeros en la pronunciada ladera occidental del cerro de San Cristóbal (TABALES RODRÍGUEZ; OLIVA MUÑOZ; MORA VICENTE et ál.,
2005: 153). La ciudad de Carteia era la fundación de Herakles a
juicio de Estrabón, que fue trasladada a mitad del siglo IV a. de C.
desde el cerro del Prado a su actual emplazamiento, más cercano
a la costa, en una elevación natural que controlaba la desembocadura del río Guadarranque. Aquí sí se dotó de murallas a la población más afamada de la región, referente geoestratégico hasta
la Edad Media. Su defensa quedó encomendada a una poderosa
muralla de tres metros de espesor que, con el paso del tiempo,
resultó insuficiente para la pujante población.

logía las etapas visigótica y bizantina. Al frustrado proyecto de la
Recuperatio Imperii de Justiniano el Grande en el siglo VI, siguió,
centuria y media más tarde, la irrupción árabo-bereber en las
costas campogibraltareñas. Las embarcaciones del conde “Yulián,
gobernador de Algeciras, de Ceuta y otros lugares”, en palabras
de Ibn El-Athir, fueron dejando a los expedicionarios al pie del
peñón de Gibraltar, en un territorio que parecía desierto. A orillas
del Estrecho sólo existía el oppidum de al-Yazirat Tarif, como ellos
mismos denominaron a la antigua Mellaria; las murallas romanas
de Iulia Traducta y las de Carteia, muestra clara de la decadencia
de su entramado urbano.

Para Plinio y Mela se trataba de Tartessos. Timóstenes de Rodas relata, a través de Estrabón, que es Heracleia, una ciudad grandiosa
por sus construcciones de tipo púnico insertas en un urbanismo
helenístico, con sillería almohadillada en sus puertas monumentales, edificios de culto y un arsenal naval que explica su traslado hasta la costa. La ciudad había conocido desde el tratado
romano-cartaginés del 348 a. de C. un intenso auge constructivo
al socaire de su fructífera actividad comercial, erigiendo una cerca
con casernas de 7 metros de grosor en el último tercio del siglo III
a. de C. (ROLDÁN GÓMEZ; BENDALA GALÁN; BLÁNQUEZ PÉREZ et
ál., 2006: 533), al estilo púnico de las de Cartagena. En 171 a. de C.
adquirió el estatus de colonia como Colonia Libertinorum Carteia.

En esta etapa medieval se van a desarrollar los conjuntos fortificados que singularicen el territorio para los tiempos venideros.
Como evolución de algunos enclaves preexistentes o como fundaciones ex novo, el Campo de Gibraltar verá formarse castillos y
poblaciones amuralladas por toda su geografía.

Iulia Traducta es Iulia Ioza y Tingintera. Diferentes designaciones
para una misma entidad poblacional de la que dependían lugares
cercanos y vinculados a la producción industrial de salazones (Caetaria) y a su exportación por vía marítima (Portus Albus). Iulia Traducta, ubicada en la villa sur de Algeciras, en la zona ocupada por el
hotel Reina Cristina, debió estar amurallada (BRAVO JIMÉNEZ, 2011:
435), conformando una pequeña población de acuerdo con los criterios urbanísticos de época augustea. Pero las evidencias arqueológicas del pasado clásico de Algeciras apenas si resultan hoy visibles
(JIMÉNEZ-CAMINO ÁLVAREZ; BERNAL CASASOLA, 2007: 157-200).
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De Mellaria bien poco sabemos. Nos ha llegado el topónimo y ni
siquiera su ubicación está completamente demostrada, debiendo
coincidir con la de la ciudad de Tarifa, sirviendo de puerto para la
exportación de la producción industrial de la zona hacia África.
Baelo Claudia, aunque fuera de nuestra unidad paisajística, es hito
imprescindible entre las ciudades amuralladas del Campo de Gibraltar. Heredera de una población prerromana turdetana o púnica (oppidum de Bailo, en la Silla del Papa) es una fundación del siglo II a.
de C. Alcanzó categoría urbana en tiempos de Augusto, mientras
que el emperador Claudio le concedió el rango de municipio romano
a mitad del siglo I d. de C. Un terremoto la sumió en una profunda
decadencia en la segunda mitad del siglo II, conociendo una notable
reactivación posterior hasta su abandono definitivo en el VII.
Como es la tónica habitual en esta parte de Andalucía, las entidades urbanas entraron en una fase de postración con la caída del
imperio romano que hizo que rara vez se reflejasen en su morfo-
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La Algeciras medieval toma el relevo a la decadente de época
clásica nada más producirse la invasión, pero verá bruscamente
finalizada su historia en el siglo XIV cuando, conquistada por Alfonso XI a los meriníes en 1344, sea tomada por los granadinos
y arrasada finalmente en 1379. Sus ruinas habrían de servir de
cantera para Gibraltar y de refugio de una población residual de
pescadores y campesinos.
Su estratégica situación en la orilla oeste de la bahía de Algeciras,
con buenos fondeaderos, agua potable en abundancia, pastos y bosques, favoreció su desarrollo urbano y mercantil medieval. Todo ello
dio lugar a la ciudad más importante de la región durante siglos,
formada por dos villas amuralladas y separadas por el río de la Miel.
Los restos hoy existentes de aquel tiempo son escasos. Al expolio
de siglos se sumó el resurgir de una nueva población a partir del
éxodo de los gibraltareños en 1704, cuando el peñón fue tomado
por una flota anglo-holandesa. Los restos de la doble ciudad islámica sirvieron de cimentación para la renaciente Algeciras, que de
manera muy limitada siguió los trazados realizados por el ingeniero militar al servicio de Felipe V, Jorge Próspero de Verboon. Ninguno de sus edificios singulares sobrevivió al despoblado de tres
siglos largos, ni sus notables puertas fortificadas guardaron la memoria del notable enclave medieval de al-Yazira al-Hadra entre sus
lienzos de murallas arrasadas. En la década de 1990, la arqueología
puso al descubierto un tramo importante de su complejo defensivo septentrional, murallas de mampostería con potentes torres

1. Castellar, la torre de Medina. La principal torre de ﬂanqueo de la fortaleza
islámica medieval de Castellar, rodeada por una barbacana para artillería.
Foto: Fondo Gráﬁco IAPH (Juan Carlos Cazalla)
2. La torre de Botafuego, en Los Barrios. Es una torre medieval que domina el curso
medio del río Palmones, entre Algeciras y Los Barrios. Fotos: Ángel Sáez Rodríguez
(del resto de las imágenes del artículo, excepto cuando se indique lo contrario)
3. Torre del Fraile, en la costa de Algeciras. Es una torre de vigilancia de la
época de Felipe II, hasta hace poco en buen estado y ahora en pleno proceso
de desmoronamiento
4. Carteia, San Roque. Escalinata monumental de acceso al conjunto
arqueológico púnico, romano y medieval
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1. Fortín de la década de los 40 del siglo XX en la ensenada de Getares. Se trata
de una obra de hormigón, mixta, para cañones y ametralladoras, catalogada
como elemento 323b
3. Gibraltar, muralla española del siglo XVI. La muralla de Carlos V asciende por
la inclinada ladera occidental del peñón. Coronaba, en la cresta de la montaña,
en la torre del Hacho

2. Gibraltar, la Calahorra. La enorme torre construida con la técnica del tapial por
los meriníes en la alcazaba gibraltareña
4. Torre del Arroyo del Lobo, al sur de Algeciras. Torre islámica de vigilancia y
control del entorno rural medieval de la ciudad

de flanqueo de sillería. Una amplia liza conduce al foso, forrado
de piedra, con antemuro. El complejo de la denominada Puerta de
Gibraltar es el elemento más singular de las defensas adelantadas
de la ciudad, con acceso por un puente que salva el foso.

Tarifa era Yazirat Tarif, ocupando un cerro a cuyos pies rompía el
mar. La punta rocosa avanzada sobre el mar quedaba delimitada
por el norte por la depresión de un arroyo y, por el sur, por el
acantilado litoral con la isla.

Su autoría viene protagonizando un interesante debate historiográfico y arqueológico entre los defensores de la tesis tradicional
del origen meriní (TORREMOCHA SILVA; NAVARRO LUENGO; SALADO ESCAÑO, 1999) y la más reciente que propone una cronología cristiana, posterior a la conquista de Alfonso XI (SABIO GONZÁLEZ, 2003: 273-288; JIMÉNEZ-CAMINO ÁLVAREZ; TOMASSETTI
GUERRA, 2006: 183-210). Recientemente se han localizado en la
parte baja del foso unos epígrafes grabados en sillares que hacen
referencia a una obra cristiana.

El castillo de Guzmán el Bueno fue originalmente una fortaleza omeya del siglo X, aparejada a soga y tizón. Su larga historia de uso ha
hecho que su estructura inicial se haya complicado con adiciones de
épocas diversas, tanto islámicas como cristianas y, más tarde, en el
Renacimiento, con su reaprovechamiento palaciego por la casa ducal
de Medina Sidonia. El uso militar se prolongó hasta finales del siglo
XX. La ciudad medieval desarrollada a su amparo nació en la Almedina y se le sumaron la Aljaranda por el este y un arrabal situado al
norte, que multiplicó por tres la superficie urbana para el alojamiento
de ejércitos en ruta contra los cristianos en época almohade y meriní.

En el frente meridional de la villa sur también se encuentran algunos vestigios de las murallas y sus torres de flanqueo, en pésimo
estado de conservación.
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Conquistada por Sancho IV en 1292, se convirtió en punta de
lanza de la cristiandad en una frontera de al-Andalus en plena

Foso con puente de acceso a la puerta de Gibraltar en la villa norte medieval
de Algeciras. El foso rodea la puerta de Gibraltar formando una bifurcación en
ángulo recto. El paso a la puerta se realizó mediante un puente de un solo ojo
de buena construcción que se conserva prácticamente íntegro. Sus dimensiones
son 3,5 metros de ancho y 7 metros de longitud

regresión, que amenazaba la esencial vía de llegada de refuerzos
desde el norte de África. Apenas transformada en los siglos siguientes, habría de hacer frente al asedio y asalto de las fuerzas
napoleónicas en las navidades de 1811, exitosamente rechazadas
por la guarnición al mando de Copons, con la alianza imprescindible del mal tiempo.

Aunque cambió de manos en varias ocasiones, fue definitivamente conquistada por el alcalde de Tarifa, Alonso de Arcos,
en tiempos de Enrique IV. Al encontrarse Algeciras convertida en el campo de ruinas que se ha mencionado, Gibraltar
la reemplazó como la ciudad señera de la bahía que empezó
a recibir su nombre. La Corona comenzó pronto con un ambicioso proceso de reforzamiento que habría de durar hasta
la conquista inglesa. En ese tiempo, las defensas medievales
fueron convertidas en un interesante complejo de arquitectura defensiva de transición sin paralelos en esta región. Paulatinamente, las formas renacentistas evidenciadas en el frente
norte, en las inmediaciones de la Puerta de Tierra -hoy Land
Port Gate-, se convirtieron en baluartes modernos (SÁEZ RODRÍGUEZ, 2006: 41 y ss.). Los mismos que, en agosto de 1704,
rindieron los españoles de Diego de Salinas ante los marinos
ingleses que habían tomado como rehenes a sus esposas e
hijos tras salir de las murallas para refugiarse del bombardeo
naval en Punta Europa.

En la misma época en que se construía el arrabal de Tarifa,
el sultán Abd al-Mumin ordenó la fundación de una nueva
ciudad en Gibraltar, conocida como Madina al-Fath, la ciudad de la Victoria. Aquella creación real se limitaba a una
pequeña zona de la parte norte de la actual ciudad británica,
cuya alcazaba se reconoce por la airosa presencia de una
enorme torre conocida como la Calahorra. La población habría de crecer por la ladera occidental del peñón, sumando
nuevos recintos urbanos en dirección al mar que, en época
moderna, fueron conocidos como la Villa Vieja, la Barcina y,
más al sur, la Turba.
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Gibraltar, puerta de Carlos V. Se abre en el frente sur de la ciudad y ostenta
las armas del emperador. Ante ella se presentaron las fuerzas británicas
desembarcadas en agosto de 1704 con las familias de los defensores
españoles a las que habían tomado como rehenes cuando buscaban la
protección de la Virgen de Europa
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Torre Nueva en la playa de Levante de La Línea de la Concepción. Torre del siglo XVI en torno a la que se construyeron fortines de hormigón hacia 1940. Al fondo,
una imagen inusual de Gibraltar desde el norte. Foto: Fondo Gráﬁco IAPH (Juan Carlos Cazalla)
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Citada anteriormente la fase romana de Jimena como referencia conveniente para la etapa romana de esta zona, la medieval
encuentra hitos imprescindibles en su castillo y en el de la otra
población de la Frontera, como es Castellar. Ambos comparten la
característica de fortalezas medianas, recogidas sobre los riscos
de montes conectados visualmente. La secuencia histórica bien
conocida del primero de los casos contrasta con las escasas certidumbres cronológicas respecto al segundo. Por el contrario, si el
castillo de Jimena quedó abandonado después del Medievo, el de
Castellar siguió albergando a sus ocupantes hasta la actualidad,
conformando un atractivo conjunto monumental. La reciente restauración del palacio señorial que forma parte de la fortaleza en
hotel ha revitalizado su uso. En ella destaca el elaborado sistema
defensivo de acceso, con una secuencia de torres-puerta de trazado quebrado que multiplicaba sus posibilidades defensivas.
El carácter fortificado del territorio que se asoma al Estrecho
en época medieval afecta a todas las modalidades de edificios
defensivos posibles. A los anteriores ejemplos de castillos, villas fortificadas y ciudades amuralladas, han de añadirse otros
elementos de entidad menor. Se trata de torres de muy diversa
tipología, como las pequeñas almenaras del tipo de la torre de la
Peña (Tarifa); las residenciales para el control y la explotación del
territorio, como la de Botafuego (Los Barrios) y la del Arroyo del
Lobo (Algeciras); las que terminan generando un pequeño castillo, al estilo de torre Cartagena (San Roque), o incluso edificios
turriformes de notable entidad, como Torregrosa (Tarifa).
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Estos elementos, por lo general de reducidas dimensiones y aislados, siguieron construyéndose de manera profusa para vigilar la
llegada de enemigos a las costas a partir del Renacimiento. Felipe
II fue el gran constructor de almenaras en esta época, preocupado
por el azote de la piratería berberisca sobre sus estados. Quedó
huella de su afán constructivo en las dos torres de Guadiaro, en
la de Punta Mala y del Rocadillo en término de San Roque; en la
de Entre Ríos en Los Barrios; en la del Fraile en Algeciras y, ya en
tierras tarifeñas, en las de Guadalmesí, la isla y cabo de Gracia.
Aparte de las torres de vigía, la defensa de la orilla norte del Estrecho
recibió escasa atención en los siglos modernos. Sólo algunos reparos
en las murallas tarifeñas y la gran remodelación de Gibraltar, que vio
transformados sus lienzos medievales en gruesos terraplenos “a la
moderna” y sus torres, elevadas y frágiles ante las balas de cañón, en
potentes baluartes artilleros. Sus numerosos restos perduran camuflados bajo reconstrucciones y refuerzos de época inglesa, aunque
resultan especialmente evidentes en la puerta de Tierra y su foso.
En esta región, el siglo XVIII fue el de los asedios infructuosos para
tomar el peñón. En consecuencia, las costas se poblaron de fuertes
de artillería para hostigar a la marina enemiga. E incluso el istmo
de Gibraltar quedó interrumpido de manera permanente con la
Línea de Contravalación, origen de la población homónima. Han
perdurado sólo unos pocos vestigios de todo ello, sean las ruinas
del fuerte de Santa Bárbara en La Línea de la Concepción o del
fuerte de la isla Verde de Algeciras.

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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