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presentadas en estas jornadas. Pese a lo exiguo de su número, estas cuatro comu
nicaciones poseen la suficiente.entidad y calidad para justificar una mención aparte. 

No quisiera finalizar la crónica de esta reunión sin hacer referencia a la sentida 
desaparición del profesor don.Jaime Delgado Martín, que siempre estuvo pronto a 
acudir a actos académicos organizados en este Departamento por el aprecio con el 
que nos distinguía, y que visitó por última vez Granada con motivo de este congreso. 

Antonio Ignacio Laserna Gaitán 

11 JORNADAS DE HISTORIA DEL CAMPO DE GIBRALTAR 

Durante los días 9, 10 y 11 de octubre del pasado año se celebraron las 11 
Jornadas de Historia del Campo de Gibraltar patrocinadas por la Mancomunidad de 
Municipios de esa comarca gaditana y otras instituciones campogibraltareñas. Las 
reuniones se celebraron en Tarifa, en el recuperado templo de Santa María sito en 
el recinto de su emblemático castillo, como colofón a los actos dedicados a la 
conmemoración del VII centenario de su Toma e incorporación a la Corona-caste
llana por Sancho IV el Bravo -otro evento más de este pasado año- hecho que, 
a pesar de la importancia y transcendencia que tuvo para el control del Estrecho y 
el inmediato devenir reconquistador, no se ha recordado como se merecía en parte 
por olvido y en parte por las especiales circunstancias políticas del ámbito geográ
fico en que se encuadra la ciudad fretense. 

La organización técnica corrió a cargo del recién creado Instituto de Estudios 
Campogibraltareños, un fruto más del resurgir que han tenido los estudios locales 
una vez superados los momentos de desconcierto y desánimo producidos por la 
desaparición del Patronato José María Quadrado. 

Pese al interés que encierran los temas históricos de esta comarca, sobre los que 
no vamos a incidir, quizás por la discreción y sencillez con que se organizaron las 
Jornadas -muy distintas a las condiciones en que se celebran los mastodónticos 
Congresos del Estrecho de la vecina ciudad de Ceuta- y quizás, también, por la 
tradicional indefinición de la comarca respecto a los distritos universitarios de la 
Comunidad Andaluza, las sesiones se desarrollaron en un ambiente casi familiar, 
circunstancia que, empero, no influyó en el nivel y rigor científicos de las mismas. 

El viernes 9 se abrieron las Jornadas con la ponencia del profesor Miguel Ángel 
Ladero Quesada "Castilla y la Batalla del Estrecho en tomo a 1292: La Toma de 
Tarifa", en la que con la profundidad y brillantez en él habituales puso de mani
fiesto todos los pormenores de la "cuestión del Estrecho" y lo q1:1e de decisivo tuvo 
para el devenir de la presencia islámica en la Península la gesta de Sancho IV. 
Seguidamente se dio paso a las numerosas comunicaciones presentadas siguiendo 
un extraño -por llamarle de algún modo- orden, criterio arbitrario que a nuestro 
entender fue el único fallo de entidad que se puede señalar al comité organizador. 

Haciendo el esfuerzo de distribución y sentido común que quien tuvo que hacerlo 
no hizo en su momento, señalemos que en el apartado de fuentes documentales y 
bibliográficas se presentaron las comunicaciones de Angelina Melle y Francisco 
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Javier Criado: "Ordenación y catalogación del archivo de protocolos notariales de 
Algeciras", Manuel Ballesteros Gaibrois: "Suma de las investigaciones sobre la 
historia de Tarifa hechas por doña Mercedes Gaibrois de Ballesteros", Juan Ignacio 
de Vicente y Mercedes Ojeda: "Los fondos documentales del archivo del museo 
municipal de Algeciras (1753-1981)" y Tito Benadi: "La bibliografía del Gibraltar 
musulmán". 

De los primeros tiempos de una comarca que guarda tan ricos y espectaculares 
restos, se ocuparon Gaspar Cuesta ("Notas sobre microtoponimia del término de 
Tarifa"), Hamo Sassoon ("Las tumbas excavadas en la roca en el Campo de 
Gibraltar"), Luis del Castillo ("Logia Bercellus de Tarifa: Elevación de colum
nas"), Dárío Bemal ("Las terracotas del Rinconcillo. Una posible producción local 
de figurillas en época romana"), Mercedes Oria ("El Hércules de Carteia en época 
imperial") y Enrique Gozálbes Craviotto ("Establecimiento de mauritanos en el 
Campo de Gibraltar en época de Augusto"). 

Manuel Álvarez Vázquez presentó la única aportación sobre el periodo musul
mán ("La alc¡rria musulmana de Los Barrios. un· ejemplo de involución poblacional 
en el Campo de Gibraltar"), mientras que Martín Bueno Lozano se ocupó del 
siempre sugerente tema de la vida en la frontera ("La frontera entre Jimena y 
Akalá de los Gazules durante los siglos XIII, XIV y XV"). La cuestión del Estrecho 
fue objeto de sendos trabajos de Isabel Estudillo ("Los hechos que llevaron a la 
conquista de Algeciras") y Antonio Torremocha ("Cruzados extranjeros en el cerco 
de Algeciras"). 

La nueva frontera, esta vez marítima, que surge tras la caída del emirato 
granadino abrió nuevas perspectivas y problemas a este espacio de tanto interés 
geopolítico. La importancia de Gibraltar y Ceuta como llaves de los dos mares (Juan 
Aranda: "Los alféreces mayores de Gibraltar" y Carlos Posac: "Las relaciones 
entre Gibraltar y Ceuta"), la cuestión de la esclavitud y redención de cautivos 
(Guillermo Gozálbes: "Gibraltar y las redenciones de cautivos en los siglos XVi 
y XVII" y Mario Ocaña: "Aportaciones sobre la esclavitud en la comarca en el 
siglo XVIII"), b el impacto del régimen señorial en una tierra que por obvias razones 
de índole estratégica debió estar toda ella bajo el control ·de la Corona (Andrés 
Sarría: "La lucha por la tierra: Breve historia del pleito entre Tarifa y los duques 
de Medinaéeli") quedaron, por tanto, suficientemente reflejadas de la misma ma
nera que José Szmolka ("La seguridad del estrecho de Gibraltar a finés del siglo 
XVII según una consulta del Consejo de Castilla. Las defensas de la ciudad de 
Tarifa") y José Regueira ("Las rÚles fábricas de artillería de Carlos III en Jimena 
y la Casa de Contratación de Cádiz") pondrían de manifiesto la preocupación que 
se siente y las medidas que se toman ante el resurgir del reino de Marruecos con 
la instauración de la dinastía alauí y la amenaza, más cierta y cercana, que supone 
la irrupción de los ingleses en este espacio. 

No faltaron tampoco los más variados temas referentes a la época contempo
ránea con aportaciones de Francisco Javier Criado y Juan Ignacio de Vicente ("Un 
ejemplo de desamortización. eclesiástica en el Campo de Gibraltar. Informe sobre 
las -cofradías y hermandades de la ciudad de Tárifa en 1834"), fosé Juan Yborra 
("La enseñanza media pública en la Algeciras decimonónica: Génesis y decadencia 
de su Instituto local"), José Luis Gómez Barceló (''La imprenta algecireña en el 
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siglo XIX nexo de unión entre ambas orillas del Estrecho"), Ricardo Silva ("Algeciras 
a principios de siglo. Comentarios de artículos del periódico local"), Manuel Burgos 
("Relaciones Portugal-Campo de Gibraltar en el siglo XIX") y José María García 
León ("Josefina de Comerford y Francisco Valdés: Dos héroes románticos de la 
Tarifa decimonónica"). 

Por último, en ese cajón de sastre pero ineludible que es la sección de varia se 
presentaron cuatro comunicaciones a cargo de Francisco Javier Criado, Bartolomé 
Rodríguez Oliva y Andrés Bolufer ("Estudio y descripción de las torres-miradores 
tarifeñas"), Pedro González Jiménez ("La dote y la mujer de Jimena de la Frontera 
en el siglo XIX"), Andrés Bolufer ("La caricatura en José Román") y Luis Carlos 
Gutiérrez ("Un cáliz mallorquín del siglo XIV en San Mateo de Tarifa"). 

El domingo 11 se clausuraron las Jornadas con la intervención del profesor 
Alfonso Franco Silva, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz, 
que hizo un exhaustivo análisis de la repoblación y de la organización del Campo 
de Gibraltar tras su conquista. Fue un digno colofón a unas Jornadas que merecen 
ser resaltadas por su buena organiza�ión -si exceptuamos el lunar de la extraña 
distribución de las comunicaciones-, por su elevada calidad científica y rigor 
histórico y por la alta y activa participación como se puso de relieve en los debates 
que siguieron a la exposición de todas las comunicaciones. 

José Szmolka Ciares 

PRIMERAS JORNADAS DE DEMOGRAFÍA HISTÓRICA DE 
ANDALUCÍA 

En la ciudad de Cádiz, y durante los días 4, 5 y 6 de noviembre de 1992 se 
desarrollaron las Primeras Jornadas de Demografía Histórica de Andalucía, orga
nizacjas por el Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América, 
de la Facultad de Filosofía y Letras perteneciente a la Uñiversidad de Cádiz; y 
gracias a la labor. de los profesores Julio Pérez Serrano y Arturo Morgado García, 
que actuaron respectivamente en calidad de Presidente y Secretario de la reunión 
científica. Al igual que la intervención de la ADHE resultó fundamental como 
entidad colaboradora de las Jornadas. 

Hacía tiempo que los estudios de demografía histórica realizados hasta la fecha 
en la región andaluza requerían una reunión monográfica dedicada a ellos, ya que, 
y" hasta la fecha, tan sólo era de destacar la inclusión como apartado específico del 
tema la mesa que sobre la población en la Edad Moderna, celebrara su sesión en 
el último 2. º Congreso de Historia de Andalucía (Granada-Córdoba-Sevilla, 1 al 6 
de abril de 1991). Y en aquella ocasión, debemos de convenir, fue escaso el interés 
mostrado por los investigadores hacia la convocatoria, buena prueba de ello fue el 
que las comunicaciones no alcanzaran la centena. Sin embargo, el panorama cambia 
al hablar de la reunión presente, cuando podemos contabilizar un total de 87 
comunicaciones, cifra espectacular -máxime si consideramos el carácter especí-


