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Fic. 9.-Lienzo de murallas del costado NE., con sillares romanos reutilizados, Gafiq 
(Belalcázar). 

contiguos a ella, con sillares romanos reutilizados, cabe considerar 
ciertas afirmaciones hechas por Ambrosio de Morales que sostienen 
haberse hallado en Hinojosa y Belalcázar piedras literatas4'. ¿Existió 
en Güfiq un hábitat romano predecesor de la fortaleza árabe? Las 
otras fábricas que, a nuestro juicio, son también árabes prueban que  
las reformas introducidas en G6$q por los cristianos no serían ante- 
riores a la acción de los Sotomayor, por lo que es muy probable que 
el lugar estuviera abandonado hasta la erección del castillo de éstos 
en el siglo xv. 

RESUMEN 

Estudio arqueológico de la ciudad medieval de Tarifa, siguiendo la 
descripción de al-Himyari y al-Idrisi, y datos de autores modernos, con 
estudio detallado del plano de la ciudad y la puertade Jerez. Se estudia la 
fortaleza árabe del siglo x con los añadidos posteriores cristianos. El segundo 
estudio trata de Gafiq, fortaleza islámica que ha sido identificada con 
Belalcázar (Córdoba): descripción de la planta, tipos de fábricas de las 
murallas y dos torres albarranas. La fortaleza fue fundada entre los siglos 
IX-X. 

48 Ramírez de Arellano, Inveiirario. p. 460. 
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ABSTRACT 

This article is an archeological study of the medieval city of Tarifa, based 
upon descnptions by al-Himyari and al-Idrisi and modern authors. The 
article contains a detailed study of the city plan and of the «Puerta de Jerezn, 
as well as of the arab fortress and its christian additions. In the second part 
of the article the study focuses on the islamic fortress of GaFiq (identitied with 
Belalcázar in Córdoba) founded between the 9th and 10th centuries, and it 
includes a description of the plan fortress, its walls and externa1 towers. 


