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Cartas de los lectores
Publicación de libro
A finales del pasado año 2012 vio la luz la obra
“Confines. El extremo del mundo durante la
Antigüedad”, cuya edición científica corrió a cargo
de Fernando Prados (Universidad de Alicante), Iván
García (Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia,
Junta de Andalucía) y Gwladys Bernard (Université
de Paris 1), y que fue publicada por la Universidad
de Alicante.
Este libro aborda el interesante tema de las fronteras
o límites del mundo conocido en la Antigüedad, y
de qué manera sociedades como la fenicia, griega
y romana, los entendieron y, progresivamente, se
fueron apropiando de ellos. En este contexto, cabe
destacar el importante papel simbólico que, como
sabemos, desempeñó el estrecho de Gibraltar o las
“Columnas de Hércules”, como confín occidental o
finis terrae.
En los capítulos que componen esta obra, diferentes
especialistas internacionales se aproximan al citado
tema desde variadas perspectivas, tanto de carácter
filológico, teórico-interpretativo y, como no podía
ser de otra manera, histórico-arqueológico.
La comarca del Campo de Gibraltar tiene un
importante protagonismo, que queda reflejado en
varios de sus capítulos. Para la bahía de Algeciras,
J. M. Gutiérrez y otros presentan las últimas
novedades sobre la cueva-santuario fenicia de
Gorham (Gibraltar), mientras que J. Blánquez y otros
nos brindan una reflexión sobre las implicaciones
simbólicas de la ciudad de Carteia y su ubicación
entre las Columnas de Hércules. Por último, y
referido a nuestro municipio, I. García presenta “La
costa de Tarifa (Cádiz) durante el II milenio a.C.
y la era de las colonizaciones. Una aproximación
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a partir de los datos arqueológicos” donde ofrece
importantes novedades sobre el poblamiento
antiguo de la costa y la campiña tarifeña.
El peso específico del estrecho de Gibraltar y Tarifa
en esta obra internacional y de alto nivel científico
dedicada al mundo de la historia y la geografía
antigua, muestra, una vez más, la siempre celebrada
relevancia histórica de esta región.
Ficha de la publicación: Confines. El extremo del
mundo durante la Antigüedad. Publicaciones de la
Universidad de Alicante, 2012. ISBN: 978-84-9717240-0
Laura Arce Cueto

Felicitación
Como asiduo lector y, desde hace unos años,
colaborador en varios números de la revista
Aljaranda, al conocer de primera mano la
inauguración de una sección específica dedicada
a recoger las cartas de los lectores, he querido
sumarme a ella para poner negro sobre blanco
una opinión que he tenido ocasión de transmitir
de viva voz al alcalde, como depositario último y
responsable de la cultura en el municipio, así como
al director de la revista.
Aljaranda es, por derecho propio, faro de la cultura
tarifeña que proyecta su luz más allá de los límites
del Campo de Gibraltar, gracias a ese universo sin
barreras que supone Internet y las publicaciones on
line. Aljaranda es consultada con frecuencia desde
muchas universidades y centros de investigación
españoles y extranjeros y, por ello, deber ser
“mimada” debidamente. No olvidemos que Tarifa

Pero tampoco se han de descuidar otras cuestiones
como su periodicidad o su magnífica edición en
papel, pese a la dificultad en los tiempos que corren,
ya que Aljaranda ha sido, es y será, junto con la
amplia oferta cultural tarifeña, la mejor carta de
visita y presentación del municipio, dentro y fuera
de nuestras fronteras.
Fernando Prados Martínez

Sinus Carteiensis
El jueves 22 de noviembre de 2012, en el Salón
de Actos del Palacio de los Gobernadores del
Ayuntamiento de San Roque, se presentaba el
primer número de la revista SINUS CARTEIENSIS.
Título que alude a la bahía o ensenada de Carteia,
y término con el que podría haberse conocido la
actual bahía de Algeciras en la Antigüedad. La serie
está dirigida por la Profesora Lourdes Roldan, de
la Universidad Autónoma de Madrid y el Consejo
de Redacción lo constituyen un destacado grupo
de investigadores españoles y extranjeros. La
publicación, de carácter anual, recogerá trabajos
monográficos, bien individuales o colectivos,
tratando temas de Arqueología y Patrimonio del
Campo de Gibraltar y el Estrecho en general.
En este primer volumen, realizado por la
doctora Helena Jiménez Vialás, se recoge un
detallado análisis de carácter cartográfico relativo
a la colección de cartografía y grabados del
Ayuntamiento de San Roque, con especial atención a
los datos de potencial interés arqueológico. Con una
maquetación muy cuidada, la publicación consta
de una primera parte compuesta por capítulos
sobre la historia de la Cartografía, la importancia
del patrimonio cartográfico conservado y referido
al Campo de Gibraltar y la utilidad, en general, de
la documentación gráfica de siglos pasados para la
investigación arqueológica. La segunda parte de la
monografía comprende el catálogo detallado de la
colección cartográfica con reproducciones, de muy
buena calidad, de cada documento.
Este primer volumen de la serie ha contado con el
patrocinio de la Universidad Autónoma de Madrid,
CEPSA y el Ayuntamiento de San Roque.
Iván García Jiménez

Reseña
En el año 1964 se publicó Los mil años del Castillo
de Tarifa (960-1960) escrito por los hermanos José
y Jesús de las Cuevas. El libro es un homenaje al
alcázar tarifeño y por ende a la ciudad.
Mezclando historia y leyenda los autores desgranan
en cortos capítulos los numerosos episodios de
los que fueron testigos las milenarias piedras de la
alcazaba califal.
La obra se completa con la transcripción de los
privilegios concedidos por el rey Sancho IV el
Bravo, y dos poemas que con motivo del milenario
aniversario fueron realizados en honor de tan
querido monumento.
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se encuentra en un espacio de máximo interés
estratégico y geopolítico, pero también cultural, a
caballo entre dos mares y dos continentes, y que ese
hecho tan relevante trae consigo que sea objeto de
estudio con mucha frecuencia.

La obra, a pesar de algún que otro dato actualizado
en los últimos años y un tratamiento más literario
que científico, cumple perfectamente con la función
de homenaje e iniciación al lector en la historia del
castillo y de la ciudad.
José León Rojas

Curiosidades Tarifeñas (II)
El día 15 de diciembre de 1985 se marchaba el
regimiento de Infantería Álava nº 22,
después de 42 años de convivencia con los tarifeños.
El 10 de junio del 1987, Manuel Triviño Gómez
comenzaba el reparto de correos en el campo.
El 5 de agosto de 1987, aparece en la Casa del Pósito,
en la Plaza Santa María, una placa de mármol
blanco que tiene la siguiente inscripción: “Plaza de
la Revolución de septiembre de 1868”
El martes 22 de agosto de 1990 se creaba en Tarifa la
“Coordinadora contra la droga”.
Hasta el 28 de enero de 1994 la Puerta de Jerez
estuvo revestida totalmente de hiedra.
Además quisiera apuntar que Tarifa fue jurada
Ciudad en 1591; que nuestra ciudad posee el título
de “Muy Noble y Muy Leal” a partir de una Real
Orden de 16 de febrero de 1867. Finalmente, decir
que, el tratamiento de excelentísimo corresponde a
una Real Orden.

Francisco Javier Terán Reyes
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