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Tarifa, !lave y guarda de toda Espwla. Fortificación. y urban.ismo es un
libro que recoge el estado actual de la investigación sobre los once siglos de la
historia de esta ciudad que median entre la ilTupción islámica en la España
visigoda y la GuelTa de la Independencia. Para presentar ese panorama, el Dr.
Ángel J. Sáez Rodríguez realiza una exhaustiva revisión crítica de la bibliogra
fía existente sobre el tema, que contrasta con las evidencias arqueológicas de
que se dispone hasta la fecha y con el resultado del rastreo de numerosas fuentes
documentales inéditas sobre el pasado de Tarifa, tanto gráficas como textuales,
existentes en numerosos archivos nacionales y extranjeros.

El resultado es una visión rigurosa de la peculiar trayectoria histórica de
Tarifa durante tan amplio período histórico, en la que confluyen análisis
estratégicos, poliorcéticas, monumentales, políticos, demográficos y eco
nómicos. En ella se cuestionan hipótesis tradicionales, como la data del
recinto amurallado de la plaza en época cristiana, a la vez que se ratifican

otras no menos discutidas, como la propia hazaña de Guzmán el Bueno. En definitiva, se traza una imagen de la
ciudad del Estrecho que aúna tradición y modernidad, que plantea nuevas líneas de investigación sobre su pasado y
reHexionan sobre el futuro de su riqueza patrimonial.

El estudio comienza con un análisis de la relevancia geoestratégica de Tarifa como elemento clave para el control
del estrecho de Gibraltar desde la Antigüedad, para abordar, seguidamente, en el capítulo dedicado a los "Apuntes
históricos de lo [[ave de Espwlo", un repaso minucioso a los principales hitos de la historia de la plaza. Su lectura va
ofreciendo, paso a paso, una revisión crítica de las numerosas fuentes consultadas, que hasta el momento presente no
habían sido conjugadas para ofrecer una visión global tan fresca y novedosas como aportan las páginas de este libro.

El estudio exhaustivo de los elementos de fortificación de la ciudad se aborda para las épocas medieval y
moderna con un esquema paralelo, de manera que permite transitar de un período a otro para comprobar las
características de sus diferentes elementos poliorcéticas en cada época. Así se plantea para el recinto amurallado,
las puertas, torres, barbacanas, foso y, naturalmente, el castillo, nombrado de 'Abd-al-Rahman III para la fase
islámica y de los Guzmanes para la cristiana y moderna.

Después dedica sendos capítulos a otros elementos imprescindibles para comprender el carácter de plaza
fronteriza militarizada de Tarifa durante casi toda su historia. Tal es el caso de la isla de las Palomas, el cerro
fortificado de Santa Catalina y las torres de vigilancia costera que la t1anquean hacia los dos mares que en ella se
dan cita y hacia tierra adentro. De no menos atractivo es el capítulo de "Una ciudad que no fue en la Bolonia del
siglo XVII", que desvela uno de los múltiples episodios poco difundidos del pasado de estas tierras que se asoman
al estrecho de Gibraltar (Virgilio Martínez Enamorado).




