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Imagen 1.-Vista parcial de la portada del libro de César Sánchez de Alcázar

“Trabajos de fortificación en el Campo de Gibraltar, 1939-1945” e
“Inicio de la invasión árabe de España. Fuentes documentales”

E

l investigador militar algecireño César
Sánchez de Alcázar García presentó el 10
de junio su libro “Trabajos de fortificación en el Campo de Gibraltar, 1939-1945”, un
trabajo de investigación que ofrece todos los elementos militares defensivos que se construyeron
o proyectaron en la Comarca en los primeros
años de la posguerra. La obra ha sido editada
por el Instituto de Estudios Campogibraltareños
(IECG), en cuya sede provisional de la Cámara
de Comercio se dio a conocer el trabajo. Por otra
parte, con motivo del XIII centenario del desembarco de Tarif ibn Mallik en la playa de Tarifa,
la publicación Al Qantir, dedicada a la edición
de monografías y documentos sobre la historia
de Tarifa, ha editado su número 10 bajo el título
de "Inicio de la invasión árabe de España. Fuentes documentales". Se trata de una amplia recopilación, realizada por Wenceslao Segura, de las
principales crónicas árabes y cristianas que describen los primeros momentos de la invasión
musulmana de España, suceso que comenzó en
Tarifa en el mes de julio del año 710, hace ahora,
por lo tanto, mil trescientos años.

Trabajos de fortificación en el Campo
de Gibraltar
Sánchez de Alcázar, comandante de artillería y
miembro de la sección primera del IECG, experto
conocedor de todo lo referente al Arma de Artillería
en el área del Estrecho de Gibraltar y autor en 2007
del libro "La Artillería de Costa en el Campo de
Gibraltar 1936-2004", insistió en resaltar que su
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nuevo libro se basa de manera íntegra en documentación oficial de la época, información rigurosa que
ha recopilado tras un proceso de estudio en diferentes archivos de España, entre los que destaca el Archivo Varela de Cádiz y el Intermedio de la Región
Militar Sur de Sevilla. Su nueva obra aborda el concepto de fortificación en su sentido más amplio; es
decir, no se limita a inventariar búnkeres, sino que
también se ocupa de reflejar cuáles fueron los caminos militares construidos en esta época, se centra
en la construcción de un par de baterías, del cerro
de la Horca, del Aeródromo de Jimena, ofrece detalles sobre el puesto para proyectores en AlcázarSeguer en la orilla sur del Estrecho, sobre los
observatorios y refugios en Sierra Carbonera, e incluso nos sorprende al dar cuenta entre sus páginas
del primer anteproyecto del Puerto Militar de Tarifa, concebido inicialmente como base de una flotilla para lanchas torpederas, pero también como
refugio de submarinos.
El libro relata cómo en 1939 el Cuartel General del Generalísimo ordenó fortificar el Istmo de
La Línea en todo su perímetro por el evidente motivo de la presencia de Gibraltar, creándose igualmente la Comisión de Fortificación de la Frontera
Sur, encargada de los proyectos de fortificación en
la zona. Según el propio autor, "Franco pretendía
tomar Gibraltar por sus medios. Evidentemente no
tenía medios ni pudo hacerlo ni Hitler le dio lo que
pedía. Franco, ante esta circunstancia, pasa de un
espíritu ofensivo a unas obras totalmente defensivas. Teme que los británicos salgan de Gibraltar y
se apoderen de la zona. De hecho había planes de

Inicio de la invasión árabe de España.
Fuentes documentales
En esta monografía de Al Qantir se han reunido
cuarenta crónicas, la mayoría de ellas árabes, desde
al-Hakam del siglo IX, hasta al-Maqqari de principio del XVII, pasando por los principales autores
andalusíes como es el caso de Ibn Idari del siglo
XIV. En las páginas del libro que comentamos aparecen las crónicas de autores no debidamente utlizados por los medievalistas españoles, como es el
caso de Abu Yafar y de al-Halim.
En la recopilación realizada por Wenceslao
Segura también aparecen las primeras historias latinas que tratan de la invasión de España, empezando por la Crónica mozárabe del 754, de las
primeras crónicas de la reconquista, hasta llegar a
Rodrigo Jiménez de Rada y las posteriores obras
que van a conformar la historia tradicional de España, como es el caso de la Primera Crónica General de España de Alfonso X.
Muchas de estas crónicas aparecen traducidas por primera vez al español, procedentes de traducciones del árabe al francés y al inglés. Es la
primera vez que en la bibliografía histórica española se realiza un trabajo de estas características de
runir los escritos de los principales cronistas que en
la baja y alta Edad Media trataron sobre la conquista o invasión de España.
Este número 10 de Al Qantir aparece como
colaboración a los actos organizados para la celebración del XIII centenario de la primera incursión
árabe a España, que viene desarrollando el Proyecto TARIFA2010, del que es director Wenceslao
Segura.
El libro "Inicio de la invasión árabe de España. Fuentes documentales" puede ser adquirido
al precio de 11,50 euros en www.libreriatarifa.com,
o bien se puede descargar gratuitamente en formato

Imagen 2.-Portada del número 10 de Al-Qantir

pdf desde la página web de la publicación www.alqantir.com.
Para conocer más detalles sobre el desarrollo
de los actos conmemorativos al inicio de la invasión musulmana de España se puede consultar la
página web www.tarifa2010.com.
Se ha anunciado que a final de este año aparezca el número 11 de Al Qantir, también dedicado
al comienzo de la invasión musulmana. Se trata de
un volumen escrito por varios autores entre ellos el
académico Luis García Moreno; el cronista oficial
de Ceuta, José Luis Gómez Barceló; el académico
correspondiente Enrique Gozalbes Cravioto; el investigador arabista del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas
Virgilio
Martínez
Enamorado; los miembros del Instituto de Estudio
Campogibraltareños José Beneroso Santos y Antonio Torremocha Silva, a los que se une el Premio
de Investigación de Temas Tarifeños Wenceslao Segura González.■
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ello. Uno de los aspectos en los que se adentra el
trabajo de Sánchez de Alcázar es en el rol de los diferentes batallones de trabajadores y prisioneros
durante el periodo histórico que abarca. Así, se conoce que en 1942 existían casi 14.000 desde Guadiaro hasta Conil. Procedentes en su mayoría del
presidio de Rota, realizaron trabajos muy duros en
el proceso de edificación de los elementos de fortificación en el área del estrecho de Gibraltar, aunque
quedaron al margen en los puntos sensibles de las
construcciones.

