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En el mes del ramadán del año 91 de la hégira, un destacamento al mando del caudillo 
beréber  Tarif ibn Mallik  desembarcó en las  playas  de  Tarifa.  Fue la  primera  incursión 
árabe en España, que se produjo un año antes de la invasión.

En el mes de julio del año 2010 se celebra los 1.300 años de aquel acontecimiento que 
marcó la historia de España y del mundo  y que tuvo su escenario en Tarifa.

Según atestiguan unánimemente todos los antiguos historiadores árabes, el nombre de la ciudad de 
Tarifa proviene de Tarif ibn Mallik; o sea, este año también se conmemora el XIII centenario del 
nombre de esta población.

PRÓXIMA CITA 
Domingo 3 de octubre descubrimiento de una placa en la calle Tarif ibn 

Mallik.
El punto de reunión será en la calle alcalde Carlos Núñez Manso (junto 
a la barriada Andrés Gallurt o "del Cable") a las 12 de la mañana. Tras 

inaugurar esta calle y la de Escopeteros de Getares, se irá a la calle 
Tarif ibn Mallik, que es la que se encuentra a continuación de la calle 

Cánovas del Castillo.

Pinche aquí para leer la CONFERENCIA DE JOSÉ BENEROSO SANTOS
Más de cien personas asistieron a la conferencia impartida por el investigador e historiador linense 
José Beneroso Santos el pasado 24 de septiembre, realizada dentro de los actos programados por el 
colectivo Proyecto TARIFA2010, y que llevó el titulo "La incursión de Tarif ibn Mallik en 710. Preludio 
de una invasión".

El conferenciante analizó con detalle la incursión de Tarif ibn Mallik del año 710, de la que dijo fue 
decisiva para el gran desembarco que se produjo al año siguiente dirigido por Tariq ibn Ziyad. 

El conferenciante, que se apoyó durante su intervención en una proyección de vídeo, explicó 
importantes detalles de la expedición de Tarif, como el tipo de barcos que utilizó y las dificultades que 
encontraron los musulmanes por las corrientes y las difíciles condiciones meteorológicas del Estrecho. 

http://www.tarifa2010.com/index.html
http://herbogeminis.com/IMG/pdf/conferencia_web_islam.pdf
http://www.tarifa2010.com/3.html
http://www.tarifa2010.com/2.html


José Beneroso expuso el carácter tribal de los beréberes conquistadores, lo que les debió obligar a 
pasar el estrecho de Gibraltar agrupados según las distintas etnias. 

Las relaciones de Tarif con su jefe Tariq y de éste con Musa, gobernador árabe del Norte de África, 
también fueron tratados por el conferenciante, que en todo momento demostró su gran 
conocimiento sobre aquella época histórica. 

Al comienzo del acto Wenceslao Segura, director del Proyecto TARIFA2010, hizo la presentación 
del conferenciante del que dijo que era un buen conocedor de la España musulmana. Segura 
terminó su intervención recordando las actividades que ya se habían realizado y las que estaban 
pendientes. 

 PRESENTACIÓN EN ALGECIRAS
El jueves día 23 de septiembre se congregó numeroso público en el Salón Andalucía del  Casino de 

Algeciras  con  motivo  de  la  presentación  del  número 10 de Al Qantir y  para  conocer 
detalles del Proyecto TARIFA2010.

El acto  fue  organizado por la asociación cultural  La Trocha y la presentación corrió  a cargo de su 
presidente Manuel Correro. Durante el acto tomó la palabra Wenceslao Segura, director del Proyecto 
TARIFA2010, quie habló del espíritu de la conmemoración y del libro "Inicio de la invasión árabe de 
España.  Fuentes  documentales",  así  como de  diversos  detalles  de  la  conquista  musulmana  y  la 
importancia que tuvo la comarca del Campo de Gibraltar.

Pinche aquí para descargar las palabras de Wenceslao Segura.

Pulse  aquí  para  descargar  la  CONFERENCIA 
DE     WENCESLAO SEGURA     
El viernes 30 de julio Wenceslao Segura, director del Proyecto TARIFA2010 y especialista en la Historia 
Medieval de Tarifa, disertó en una amena conferencia sobre la vida y obra de Tarif ibn Mallik cuyo 
desembarco en Tarifa se conmemora este año.

http://herbogeminis.com/IMG/pdf/conferencia_wenceslao_segura.pdf
http://herbogeminis.com/IMG/pdf/conferencia_wenceslao_segura.pdf
http://herbogeminis.com/IMG/pdf/presentacion_algeciras_wenceslao_segura.pdf
http://herbogeminis.com/IMG/pdf/alqantir10.pdf


El numeroso público que acudió a la cita pudo conocer los interesantes y curiosos detalles de la vida de 
Tarif, que no sólo dirigió el primer desembarco musulmán a España, sino que también creó un reino en 
la costa oeste de Marruecos, que mantuvo su independencia durante tres siglos, siendo durante todo 
este tiempo regido por los descendientes directos de Tarif.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El viernes 9 de julio se hizo público el programa de actividades del Proyecto TARIFA2010, en el 
mismo  acto  se  presentó  el  proyecto  de  monumento  al  primer  desembarco  musulmán  en  la 
Península.  Finalmente,  se hizo la  presentación del  libro  Inicio de la  invaión árabe de España.  
Fuentes  documentales,  una  selección  de  antiguas  crónicas  árabes  y  cristianas  realizada  por 
Wenceslao Segura. (Pulse aquí para descargar la presentación del Proyecto TARIFA2010).

Wenceslao Segura y Carlos Ruiz durante el acto de presentación

El acto que fue muy concurrido, se completó con una exposición de grabados que de una forma 
breve  explicaban  al  público  los  primeros  momentos  de  la  invasión  musulmana  de  España. 
Igualmente se expuso los planos del monumento obra de Kataryzna Sierszenska.

http://www.tarifa2010.com/resources/Presentaci$C3$B3n+del+programa.pdf


Detalle de la exposición del proyecto de monumento al desembarco de Tarif

Portada del primer libro editado por Proyecto TARIFA 2010 (pulse aquí para descargar libro)

El desembarco de Tarif en la Historia

Don Rodrigo, el último rey godo

El historiador musulmán del siglo XII Al-Nawayri describió 
el desembarco de Tarif según había leído en 

antiguas crónicas árabes. Esta es la historia que luego se ha 
ido escribiendo en las crónicas modernas hasta llegar a 

nuestros días. Dice al-Nawayri:

Esta invasión [la de España] tuvo lugar en el año 92 de la 
hégira [710-711 de la era cristiana] bajo la dirección de Tariq 
ibn Ziyad, cliente de Musa ibn Nusair.

En la crónica intitulada  El-Kamel,  Ibn al Athir da algunos 
detalles sobre los acontecimientos que pasaron en España y 
sobre la antigua historia de este país; nosotros reproducimos 
aquí las noticias que él da, resultando que esta conquista fue 
una de los más brillantes triunfos de las armas musulmanas. 
Después de algunas  nociones preliminares sobre la antigua 
historia de España,  da una nomenclatura de sus soberanos, 
unos idólatras, otros cristianos, que reinaron en esta región. 

http://www.libreriatarifa.com/Inicio de la invasion.pdf


Don Julián según un grabado antiguo

Entrevista de Musa y Tariq, según un 
cuadro de Antonio García Mencía

He aquí lo que él dice de la familia de Witiza. Este príncipe 
comenzó a reinar en el año 77 ó 78 de la hégira [696-698 de 
la era cristiana]. Dejó al morir, dos hijos; pero el pueblo, no 
queriendo  vivir  bajo  la  autoridad  de  ellos,  se  dio  por 
soberando  al  llamado  Rodrigo,  que  se  distinguía  por  su 
bravura, pero que no pertenecía a la casa real.

Los príncipes de España tenían la costumbre de enviar a su 
hijos,  de  uno  y  otro  sexo,  a  Toledo;  donde  entraban  al 
servicio  del  rey,  que  no  tomaba  otros  servidores.  Cuando 
habían recibido una educación conveniente  y llegaban a la 
pubertad, el rey los casaba entre ellos y se encargaba de su 
ajuar.

Al comienzo de Rodrigo, Yulián [el conde don Julián], señor 
de Algeciras, Ceuta y otros lugares, llevó a su hija a la corte, 
y el rey, admirado de su belleza, la violó. Ella escribió a su 
padre  para  informarle,  el  cual,  penetrado  de  indignación, 
dirigió a Musa ibn Nusair, una carta en la cual se declaraba 
dispuesto  a  reconocer  su  autoridad,  y  le  invitaba  a  un 
encuentro.  Entonces  lo  introdujo  en  la  villa  donde  era 
gobernador, y habiendo adquirido el compromiso para que él 
y  los  suyos  obedecieran la  voluntad  del  jefe  musumán.  Él 
[don Julián] le describió [a Musa] el estado de España, y le 
animó a ir allá. 

Musa escribió al-Walid [califa de Damasco], para obtener la 
autorización necesaria. Esto pasó a final del año 90 [octubre 
del 709 de la era cristiana]. El califa dio su consentimiento a 
esta empresa, tanto más por su facilidad, ya que no hay más 
que un mar estrecho que atravesar. 

Musa hizo entonces partir a uno de sus clientes nombrado 
Tarif,  acompañado  de  cuatrocientos  infantes  y  de  cien 
caballeros.  Cuatro  navíos  les  transportaron  hasta  una  isla, 
nombrada después isla de Tarif [la actual isla de las Palomas]. 
Desde allí, Tarif hizo una incursión hacia Algeciras, y volvió 
sano y salvo con un rico botín. Este hecho tuvo lugar en el 
mes del ramadán del año 91 [julio del 710].

Por los  testimonios  de  esta  gloriosa  tentativa,  los  otros 
musulmanes  se  apresuraron  a  tomar  parte  de  una  nueva 
expedición. Musa hizo entonces venir a su cliente, Tariq ibn 
Ziyad,  jefe  de  la  vanguardia  musulmana,  y  lo  envió  [a 
España] con siete mil musulmanes, la mayor parte beréberes 
y nuevos convertidos. La flota se dirigió hacia una montaña 
que se eleva en el mar y toca, por un lado, con el contienente. 
Esta fue la que ellos abordaron, y esta montaña fue llamada la 
montaña de Tariq [Gibraltar].



Ibn     Khaldoun  :  Histoire des berbères et des dynasties 
musulmanes de l'Afrique septentrionale,  traduite de 
l'arabe  par  Le  Baron  de  Slane,  Paris,  1987,  tome 
premier, pp. 343-348.

   Ver vídeo:   El desembarco de Tarif  

   Ver vídeo:   Presentación del Proyecto TARIFA2010  

La llegada de los primeros árabes, cuadro de F. Mota

TARIFA MUSULMANA. Divulgación:

---La historia de la invasión por Al-Maqqari

---La pesca del atún en Tarifa en el siglo XII

---El nombre de Andalucía proviene de Tarifa

PRENSA:

TARIFA2010 pide al Ayuntamiento que se una a las 
celebraciones de los 1.300 años del desembarco de Tarif

Se anuncia la presentación del Proyecto TARIFA2010

Presentación del Proyecto TARIFA2010

Continúan los actos en conmemoración del comienzo de la 
invasión musulmana

Conferencia de Wenceslao Segura sobre la vida de Tarif ibn 
Mallik

http://tarifadirecto.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2385:cultura-xiicentenario-de-la-primera-incursion-arabe-en-espana
http://tarifadirecto.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2385:cultura-xiicentenario-de-la-primera-incursion-arabe-en-espana
http://www.tarifaaldia.com/index.php?opcion=39&id_new=2803
http://www.tarifaaldia.com/index.php?opcion=39&id_new=2803
http://www.tarifaaldia.com/index.php?opcion=39&id_new=2757
http://www.tarifaaldia.com/index.php?opcion=39&id_new=2713
http://www.tarifaaldia.com/index.php?opcion=39&id_new=2624
http://www.tarifaaldia.com/index.php?opcion=39&id_new=2624
http://www.tarifa2010.com/articuloinicio2.htm
http://www.tarifa2010.com/articuloinicio1.htm
http://www.tarifa2010.com/articuloinicio3.htm
http://www.tarifa2010.com/presentacion.htm
http://www.tarifa2010.com/presentacion.htm
http://www.tarifa2010.com/presentacion.htm
http://www.tarifa2010.com/desembarco.htm
http://www.tarifa2010.com/desembarco.htm
http://www.tarifa2010.com/desembarco.htm
http://www.tarifa2010.com/desembarco.htm
http://www.tarifa2010.com/presentacion.htm


NOTICIAS:

*Proyecto TARIFA2010 se ha dirigido a la Consejera de Cultura de la 
Junta de Andalucía expresándole su pesar porque su departamento 
se  haya  mantenido  al  margen  de  la  conmemoración  del  XIII 
centenario del inicio de la invasión árabe de Andalucía y de España.

El Proyecto TARIFA2010 está dirigido por Wenceslao Segura González

e-mail  informacion@tarifa2010.com   

Inicio
Descargas
Pedidos
Autores
Comité científico
Enlaces
Contacto

INICIO
La posición  estratégica  de  Tarifa,  situada  en  la  frontera  entre  dos  mares,  dos  continentes  y  dos 
civilizaciones, la ha dotado de una historia única en España. No sorprende por ello que el destino de 
nuestro país se decidiera en más de una ocasión en las tierras tarifeñas.

Desde hace algunos años se están realizando incesantes investigaciones sobre lo que ocurrió en Tarifa 
en los tiempos pretéritos. Para dar publicidad a estos estudios ha nacido  AL QANTIR,  dedicada a la 
edición de monografías y documentos sobre la Historia de Tarifa.

AL QANTIR es una publicación que se edita en soporte papel y en formato digital. AL QANTIR no tiene 
 ánimo de lucro, por lo que se pueden descargar gratuitamente, y para uso privado, todos los ejemplares 
hasta ahora editados. Para hacer un uso público de los trabajos aparecidos en AL QANTIR se necesita el 
permiso expreso del editor.

Ofrecemos  a  los  investigadores  la  posibilidad  de  publicar  sus  trabajos  en  AL QANTIR.  Para  más 
información vaya a la sección AUTORES.

http://www.alqantir.com/3.html
http://www.alqantir.com/6.html
http://www.alqantir.com/5.html
http://www.alqantir.com/7.html
http://www.alqantir.com/3.html
http://www.alqantir.com/4.html
http://www.alqantir.com/1.html
http://www.alqantir.com/index.html
mailto:informacion@tarifa2010.com
http://www.tarifa2010.com/wenceslaseguragonzalez.htm


TÍTULOS PUBLICADOS
1.- Tarifa y el sitio de Algeciras de 1309

2.- Manifiesto de las operaciones militares en la plaza de Tarifa en el mes de agosto de 1824

3.- La batalla del Salado (año 1340)

4.- Batalla naval de Guadalmesi (año 1342)

5.- La construcción del Liceo Tarifeño (1870-1875)

6.- Guzmán el Bueno: ¿leonés o sevillano?

7.- Guzmán el Bueno en las crónicas de los reyes

8.- Guzmán el Bueno: colección documental

9.- El desarrollo de la batalla del Salado. La muerte de Guzmán el Bueno

10.- Inicio de la invasión árabe a España. Fuentes documentales

Vaya  a  la  sección  DESCARGAS para descargar  gratuitamente en  formato  pdf los  números  que  le 
interesen. 

Si desea comprar algún número en soporte papel vaya a la sección PEDIDOS.
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Número  10: Inicio  de  la  invasión  árabe  de  España.  Fuentes 
documentales
Se reúnen cuarenta  antiguas  crónicas,  la  mayoría  de  ellas  árabes,  que describen el  comienzo de la 
invasión islámica de España. La obra recoge las historias de Abd al-Hakam, Ibn Qutayba, al-Baluduri, 
Ibn Abi Riqa, Ahmad al-Razi,  Ibn al-Qutiya Ibn al-Raqiq,  Ajbar machmua, al-Bakri,  Abu Yafar,  al-
Marrakusi, Ibn al-Atir, Ibn al-Kaardabus, Ibn al-Sabbat, al-Nawayri, al-Halim, Ibn Idari, Ibn Jaldun y 
al-Maqqari, entre otros. La narración comienza con el final de la conquista árabe del norte de África y 
concluye con la derrota cristiana en la batalla del Guadalete. Este número se ha editado en colaboración 
con el Proyecto TARIFA2010 que organiza los actos conmemorativos del XIII centenario de la primera 
incursión árabe a España protagonizada por Tarif ibn Mallik en el año 710. 

Descargue  el  número  10  de  AL  QANTIR: Inicio  de  la  invasión árabe  de  España. 
Fuentes documentales

Número 9: El desarrollo de la batalla del Salado. La muerte de 
Guzmán el Bueno
En este número aparecen dos ponencias de Wenceslao Segura. En la primera de ellas se describe la 
táctica y estrategia militar que desarrollaron los contendientes en la batalla del Salado ocurrida en el 
año  1340.  La  segunda  conferencia  fue  impartida  por  el  mismo autor  con  motivo  de  los  actos 
conmemorativos  del  VII  centenario  de  la  muerte  de  Guzmán  el  Bueno  y  se  centra  en  los 
acontecimientos históricos que sucedieron después de la gesta de Tarifa, y en particular en los detalles 
de la operación militar en torno a Gibraltar que condujeron a la muerte de Guzmán el Bueno en el año 
1309. 

http://www.alqantir.com/10.pdf
http://www.alqantir.com/10.pdf


Descargue el  número 9 de AL QANTIR: El desarrollo de la batalla del Salado. La 
muerte de Guzmán el Bueno

Número 8: Guzmán el Bueno: colección documental
Presentamos  una  colección  documental  sobre  la  figura  histórica  del  que  sería  llamado  Guzmán  el 
Bueno. No pretende ser exhaustiva,  pero los 92 documentos reproducidos nos dan una muy exacta 
perspectiva histórica del personaje. Se encuentran documentos del Archivo de la Corona de Aragón, del 
archivo ducal  de Medina Sidonia,  de  las  crónicas de los  reyes,  de antiguas crónicas musulmanas y 
documentos depositados en otros archivos.

Descargue el número 8 de AL QANTIR: Guzmán el Bueno: colección documental

Número 7: Guzmán el Bueno en las crónicas de los reyes
Guzmán el Bueno tuvo gran protagonismo en el agitado periodo histórico que le tocó vivir. Por esto no 
es extraño que aparezca con frecuencia en las crónicas de los reyes castellano-leoneses. Hemos recogido 
todas las citas que tienen relación con Alfonso Pérez de Guzmán en las crónicas de Fernando III, 
Alfonso X, Sancho IV, Fernando IV y Alfonso XI. Las transcribimos y damos un comentario 
introductorio de cada una de ellas. 
Como se podrá ver, Guzmán el Bueno defendió la Andalucía cristiana frente a los reinos musulmanes, 
en unas ocasiones oponiéndose a Granada y en otras a Marruecos. Además, cuando la situación de la 
Frontera se lo permitió, intervino en la política interna cristiana apoyando a la reina María de Molina. 
Se vio en la necesidad de establecer una política internacional en defensa de los intereses andaluces, 
manteniendo cordiales relaciones con Jaime II de Aragón.
Descargue el número 7 de AL QANTIR: Guzmán el Bueno en las crónicas de los reyes

http://www.alqantir.com/09.pdf
http://www.alqantir.com/09.pdf
http://www.alqantir.com/07.pdf
http://www.alqantir.com/08.pdf


Número 6: Guzmán el Bueno: ¿leonés o sevillano?
Los historiadores de la casa  ducal  de Medina Sidonia y  todos aquellos que les  siguen afirman,  sin 
aportar pruebas documentales,  que Alfonso Pérez de Guzmán, titulado el Bueno, nació en León. Es 
posible reconstruir la genealogía de Guzmán el Bueno utilizando sólo documentos ciertos de la época. 
Encontramos que el padre y otros familiares del héroe de Tarifa debieron afincarse en Sevilla desde su 
conquista en el año 1248. Si a esto unimos que Guzmán el Bueno y sus antepasados inmediatos, no 
tuvieron relación con León, concluimos que nació probablemente en Sevilla, donde permaneció a la 
largo de su vida. 

Descargue el número 6 de AL QANTIR: Guzmán el Bueno: ¿leonés o sevillano?

Número 5: La construcción del Liceo Tarifeño (1870-1875)
En el año 1871 comenzaron las gestiones para la construcción de un local estable para el Liceo Tarifeño, 
una entidad que había quedado constituida el año anterior. A final del 1875 terminaron las obras de un 
establecimiento que desarrollaría una destacada actividad cultural y de la que nacería la sociedad 
Casino Tarifeño. 
En esta monografia presentamos los avatares que sufrieron los primeros socios del Liceo y su primera 
Junta Directiva, que concluyó con un magnífico edificio, ya convertido en patrimonio cultural de la 
ciudad.
Descargue el número 5 de AL QANTIR: La construcción del Liceo Tarifeño (1870-1875)

http://www.alqantir.com/06.pdf
http://www.alqantir.com/05.pdf


Número 4: La batalla naval de Guadalmesí (año 1342)
La batalla del Salado del año 1340 no fue el final de la guerra entre cristianos y norteafricanos. Al año 
siguiente el rey Alfonso XI continuó las operaciones militares. En el Estrecho patrullaban las flotas de 
Castilla, Aragón, Portugal, Génova y Mallorca, que se enfrentaron en varias ocasiones a la armada que 
preparó el sultán de Marruecos. En la ensenada de Guadalmesí, a unos diez kilómetros de Tarifa, se 
desarrolló el más importante de estos combates navales, que al igual que los restantes concluyó con la 
victoria cristiana. Debilitada la flota musulmana, Alfonso XI decidió poner sitio a Algeciras. 

Descargue el número 4 de AL QANTIR: La batalla naval de Guadalmesí (año 1342)

Número 3: La batalla del Salado (año 1340)
El 30 de octubre de 1340 se produjo en las cercanías de Tarifa uno de los enfrentamientos militares de 
más importancia registrado durante la Reconquista. Las tropas cristianas formadas por los ejércitos 
castellano y portugués se enfrentaron a los musulmanes granadinos y benimerines. El resultado de la 
batalla fue un triunfo aplastante para los cristianos. 
En esta monografía se describen los preparativos de la batalla, su desarrollo, las fuerzas enfrentadas, 
todo ello a la luz de los documentos cristianos y musulmanes.
Descargue el número 3 de AL QANTIR: La batalla del Salado (año 1340)

http://www.alqantir.com/03.pdf
http://www.alqantir.com/04.pdf


Número  2:  Manifiesto  de  las  operaciones  militares  en  el  mes  de 
agosto de 1824 por Mariano Linares
En agosto de 1824 un grupo de liberales españoles exiliados en Gibraltar organizó una operación militar 
para la toma de la plaza de Tarifa, con el claro propósito de incitar a una rebelión generalizada en el 
país. El documento que presentamos es el diario de operaciones escrito por Mariano Linares, donde se 
recoge día a día los sucesos que iban transcurriendo hasta que la plaza fue conquistada por las fuerzas 
coaligadas hispano-francesas.

Descargue el número 2 de AL QANTIR: Manifiesto de las operaciones militares en el 
mes de agosto de 1824 por Mariano Linares 

Número 1: Tarifa y el sitio de Algeciras de 1309
En el  año 1309 Fernando IV aliado con Jaime II  de Aragón inició  una guerra con Granada con el 
propósito  de  apoderarse  de  Algeciras,  mientras  que  los  aragoneses  atacaban  Almería.  
Se describe en esta monografía las gestiones diplomáticas previas al ataque a Granada y el desarrollo de 
la operación militar, que resultó un rotundo fracaso, sólo contrarrestado por la conquista de Gibraltar 
protagonizada por Guzmán el Bueno.

Descargue el número 1 de AL QANTIR: Tarifa y el sitio de Algeciras de 1309
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Proyecto TARIFA2010
XIII Centenario de la primera incursión árabe a España (Tarifa, julio, 710)

 

 

SOBRE WENCESLAO SEGURA GONZÁLEZ
 

 

Wenceslao Segura llegó a Tarifa hace treinta años, siendo destinado al  recién creado Centro de 
Formación  Profesional  del  que  fue  su  primer  director,  siéndole  encargada  su  puesta  en 
funcionamiento. Durante cinco años ejerció la dirección del centro educativo dejando consolidada 
una enseñanza, como era la Formación Profesional, totalmente desconocida por entonces en Tarifa.

 

Wenceslao  Segura,  físico  de  profesión,  ejerció  como  Profesor  de  Enseñanza  Secundaria  en  la 
materia de Física y Química hasta el pasado año en que dejó el trabajo, ante la degradación que 
estaba sufriendo la enseñanza secundaria.

 

Desde su llegada a Tarifa Wenceslao Segura ha desarrollado una intensa y constante actividad en la 
vida  cultural  de  la  localidad.  Comenzó  fundando  y  siendo  el  presidente  de  la  muy recordada 
Asociación  Cultural  Tingentera,  que  puso  en  funcionamiento  en  colaboración  de  Gaspar  Luna 
Gutiérrez. Con la aparición de Tingentera se rompió el silencio cultural que había existido en la 
población durante el periodo franquista.

 

Tingentera abarcó las más variadas actividades. Aunque se diseñó como Cine Club se extendió a 
actividades  teatrales,  musicales,  artísticas,...  incluso  deportivas.  La  asociación  vivió  una  vida 
intensísima,  llegando  a  superar  los  cuatrocientos  socios  que  pagaban  una  cuota  de  trescientas 
pesetas mensuales.

 

Wenceslao Segura y Gaspar Luna editaron «Baelo», la primera publicación de información general 
que apareció en Tarifa después del lapsus que representó el régimen de Franco. «Baelo» fue dirigida 
por Wenceslao Segura y con las rudimentarias técnicas de impresión de la época logró ganar la 
admiración  de  los  tarifeños  que  vieron  asombrados  como  aparecía  una  revista  que  trataba  en 
exclusiva la información local.

 

Wenceslao Segura y Gaspar Luna establecieron la que sería la primera imprenta moderna en Tarifa 
al comienzo de los años ochenta: Grafisur, una entidad que sigue en funcionamiento ya contando 
con  las  más  avanzadas  técnicas  existentes.  Wenceslao  adquirió  los  conocimientos  técnicos  en 
impresión offset,  preeimpresión,  tipografía,  etc.,  que luego supo transmitir  a otras personas que 
hicieron de las Artes Gráficas su profesión.

 

El gobierno municipal contó con Wenceslao Segura para formar parte de la comisión municipal que 
se constituyó para celebrar el VII centenario de la toma de Tarifa por Sancho IV el Bravo, que se 
celebró  en  el  año  1992.  Durante  los  años  en  que  estuvo  funcionando,  Segura  desarrolló  una 
actividad abrumadora, de la que hay que destacar la creación de la revista de estudios tarifeños 



«Aljaranda».  Conocedor  de  las  técnicas  de  montaje,  diseño e  impresión,  Wenceslao  Segura  se 
encargó  de  hacer  posible  que  naciera  «Aljaranda».  Durante  siete  años  se  estuvo  dedicando, 
desinteresadamente, a que cada tres meses «Aljaranda» viera la luz, su aportación durante aquellos 
años fue decisiva para que la revista de estudios tarifeños finalmente quedara firmemente asentada.

 

De esta época Wenceslao recuerda las gestiones que hizo para la fundición de la estatua de Sancho 
IV, obra de Manuel Reiné, las gestiones (nacida de una iniciativa suya) para que Tarifa tuviera una 
bandera municipal o la responsabilidad que adquirió para editar algunos libros publicados por el 
Ayuntamiento de Tarifa. Wenceslao Segura recuerda que fue tanto el esfuerzo que puso en aquellos 
actos  conmemorativos,  que aquel  21 de septiembre  de  1992 quedó tan  rendido,  que  consiguió 
dormir dieciséis horas seguidas. Pronto a celebrarse el VII centenario de la Gesta de Guzmán el 
Bueno,  Wenceslao  Segura  volvió  a  ser  requerido  por  el  Ayuntamiento  para  formar  parte  de  la 
comisión  municipal  creada  para  su  celebración.  De  nuevo  Segura  volvió  a  aportar  sus 
conocimientos y dedicación, contribuyendo a que los actos tuvieran el mayor esplendor.

 

Con motivo de esta celebración, Wenceslao Segura viajó por toda España buscando información y 
documentación sobre Guzmán el Bueno, lo que le llevó a convertirse en el mayor especialista del 
que es considerado como una de los primeros héroes de España.

 

La terminación de las obras  de restauración del  castillo  de Guzmán el  Bueno fue el  momento 
elegido por Wenceslao Segura para formar una comisión municipal  que tuvo como objetivo la 
reapertura del castillo. La elección de los itinerarios, la confección de las entradas, la preparación de 
las ordenanzas municipales o la redacción de los textos de los paneles y de los folletos, fueron 
encargos realizados y ejecutados, como siempre de forma desinteresada, por Wenceslao Segura.

 

Todo el material encontrado por Wenceslao sobre Guzmán el Bueno le sirvió para realizar el museo 
que se instaló en la nave sur del castillo de Guzmán el  Bueno. Grabados, cuadros,  fotografías, 
esculturas, libros, medallas, partituras musicales, documentos medievales de Guzmán el Bueno, a lo 
que se le añadió maquetas y muchas cosas más, estuvo expuesto en un magnífico museo que se 
mantuvo  abierto  al  público  durante  varios  años.  El  trabajo  que  realizó  Wenceslao  Segura  fue 
inmenso, durante más de un año, día a día, se encerraba en el castillo para preparar el material 
expositivo. Incluso llegó a organizar, con excelente resultado, el acto de apertura del museo. Pero 
tuvo que sentir,  como siempre, el desagradecimiento del Ayuntamiento, por entonces regido por 
Juan Andrés Gil. Después de un trabajo de años y de haber donado importante material al museo, 
todo ello realizado desinteresadamente, no recibió el más mínimo reconocimiento, ni siquiera la 
simple palabra gracias por parte de los dignatarios municipales, práctica que

se convertiría en una constante en su intensa relación con el Ayuntamiento tarifeño.

 

El museo del castillo que montó Wenceslao Segura tuvo que ser retirado con motivo de las obras de 
restauración que se llevaron a cabo y que obligaron a que el monumento quedara cerrado al público. 
Cuando  la  intervención  en  la  alcazaba  concluyó,  el  Ayuntamiento  quiso  abrir  al  público  sus 
instalaciones. Entonces viendo Wenceslao Segura que se iba a hacer de forma pobre, y de hecho así 
fue, decidió montar el museo para que al menos los visitantes pudieran ver algo digno. Durante un 
verano, Wenceslao se dedicó a montar de nuevo el museo, en este caso centrándolo en la figura de 
Guzmán  el  Bueno.  Pero  he  aquí  que  no  se  pudo  abrir  al  público.  Al  principio  porque  el 
Ayuntamiento  no  disponía  de  personal  y  luego  porque  los  arqueólogos  quisieron  hacer  una 
intervención en los paramentos de la sala donde se ubicó por segunda vez el museo. Lo curioso del 
caso  es  que  el  museo  que  había  montado  Wenceslao  Segura  se  desmontó  sin  que  nadie  del 



Ayuntamiento tuviera la consideración de comunicárselo a su autor. Nadie del Ayuntamiento tuvo la 
educación, de al menos, darle a Wenceslao Segura una mínima explicación.

 

Ya hace muchos años Wenceslao Segura sintió el interés por la historia. Empezó a bucear aquí y 
allí.  Aparecieron  los  primeros  artículos.  Cada  vez  más  numerosos  y  de  mayor  nivel.  Y luego 
vinieron libros y más libros. El primero de ellos fue una amplia recopilación de poesías sobre el 
héroe de Tarifa: «Guzmán el Bueno en la poesía española». Le seguiría un libro sobre el castillo de 
Tarifa titulado «El castillo de Guzmán el Bueno», que tuvo una edición en inglés. Desde entonces 
han  continuado sus  artículos,  conferencias,  ponencias  y  libros.  Wenceslao  Segura ha  llegado a 
convertirse en un destacado medievalista. Su interés se centra en la época medieval tarifeña. No hay 
duda de que sus investigaciones son valoradas por los historiadores medievales de toda España e 
incluso del extranjero, como ha podido comprobar recientemente cuando el destacado hispanista 
norteamericano O’Callaghan le pedía autorización para la publicación de sus investigaciones para 
un libro editado por la Universidad de Pennsylvania. Sus últimas aportaciones en este tema han sido 
las investigaciones publicadas el pasado año y relacionadas con Guzmán el Buno. Cerca de un 
centenar de documentos de la época y relacionados con el personaje ha recopilado Wenceslao, lo 
que le permitió publicar el hasta ahora su último libro titulado «Guzmán el Bueno y la defensa de 
Tarifa», donde se describe la relación de Guzmán el Bueno con Tarifa después de la gesta que 
protagonizó el año 1294.

 

Sin embargo la investigación que más fama le reportó a Wenceslao Segura fue un pequeño artículo 
sobre  la  isla  Perejil,  el  diminuto  islote  que  se  encuentra  al  otro  lado  del  Estrecho.  Cuando 
Marruecos ocupó militarmente aquella isla, tanto los medios de comunicación como los propios 
responsables  del  Ministerio  de Asuntos Exteriores  se pusieron a  buscar  información.  Ya estaba 
desarrollado internet y allí encontraron el artículo de Wenceslao. La información en él contenida fue 
la utilizada por el Ministerio incluso en el discurso que la Ministra dio ante las Cortes cuando ya se 
había  cerrado  el  conflicto.  Todos  los  medios  de  comunicación  de  España  y  del  extranjero  se 
hicieron eco de las investigaciones de Wenceslao sobre nuestra vecina Perejil. Pero no quedó ahí el 
asunto, sino que involuntariamente fue utilizado por los críticos contra el gobierno de la nación, que 
no entendían que el Ministerio de Asuntos Exteriores no tuviera información propia y que tuviera 
que recurrir a un artículo de investigación histórica para recabarla. Y así era, como Wenceslao pudo 
comprobar en su momento, en los archivos de Exteriores no existía ningún expediente referido a 
Perejil, sino sólo noticias sueltas en otros legajos.

 

Hay un curioso suceso que fue el inicio de una de las más felices investigaciones de Wenceslao. La 
nieta  del  que  fuera  alcalde  de  Tarifa  durante  la  II  República,  Amador  Mora  Rojas,  solicitó  al 
Ayuntamiento que se recordara su nombre rotulando una calle. Como el Ayuntamiento desconociese 
al personaje, Wenceslao puso manos a la obra para descubrir a este peculiar individuo y el drama 
familiar que vivió al comenzar la guerra. Estas investigaciones sobre nuestro pasado más inmediato 
las  completó  dando  forma  al  libro  más  divulgado  de  Wenceslao  Segura  «Tarifa  durante  la  II 
República», un magnífico compendio donde se relata lo acontecido en aquellos turbulentos años en 
nuestra  localidad.  Sobre  este  asunto  Segura  recuerda  la  satisfacción  que  le  produjo  el 
agradecimiento público que le dedicó la hija del alcalde republicano en el acto de descubrimiento de 
la barriada que lleva el nombre de Amador Mora Rojas.

 

Y otra  anécdota  sobre  antiguos  personajes  de  Tarifa.  Wenceslao  escribió  un  excelente  artículo 
biográfico  sobre  Fernando  Llanos  León,  médico  y  alcalde  de  Tarifa  al  final  del  siglo  XIX. 
Agradecida porque recuperase la memoria de aquel personaje, su nieta, aceptando la petición de 
Wenceslao, dejó dicho que a su muerte le fuera entregado al Ayuntamiento de Tarifa un excelente 



retrato de Fernando Llanos que ahora está expuesto en la primera planta de la casa consistorial.

 

Cuando quedaron restaurados los privilegios medievales donde se contienen los beneficios que los 
reyes otorgaron a Tarifa, Wenceslao entendió que era necesario explicar al público en qué consistían 
esos documentos, el resultado fue un interesante y documentado libro: «Los privilegios de Tarifa» 
donde se describe el sentido de aquellos documentos y los analiza detalladamente.

 

Entre  la  bibliografía  de  Wenceslao  Segura  hay  que  citar  obras  divulgativas  como  «Tarifa 
monumental», «El castillo de Tarifa» o «Guía de Tarifa», todas ellas dirigidas al público en general 
y especialmente a los turistas que nos visitan.

 

El  rico  patrimonio  cultural  de  Tarifa  llamó  la  atención  de  Wenceslao  Segura  desde  el  mismo 
momento de su llegada a esta ciudad. Por eso no es extraño que ya hace muchos años comenzara a 
exigir  de  las  administraciones  las  necesarias  restauraciones  de  nuestros  monumentos.  Recuerda 
orgulloso todo el barullo que formó y que finalmente condujo a la restauración de la Puerta de 
Jerez. Durante varios años se movió de aquí para allá, implicó a diversos estamentos de la nación, 
desde el Rey, el Parlamento de España, el Parlamento de Andalucía, a los responsables regionales y 
provinciales de Cultura y al Defensor del Pueblo Andaluz. Finalmente la Junta de Andalucía no 
tuvo más remedio que invertir el dinero para la restauración de uno de nuestros monumentos más 
emblemáticos, consiguiendo asimismo que se cerrara el paso al tránsito de los vehículos. Como 
curiosidad indicar que concluida la restauración, el Defensor del Pueblo Andaluz le envió una carta 
a Wenceslao Segura elogiando la constancia que puso para conseguir la restauración de la Puerta de 
Jerez. No quedó ahí el asunto. Como pasara el tiempo y nadie viniese a inaugurar el monumento 
recién restaurado, Wenceslao no dudó en ponerse en contacto con la Consejera de Cultura para 
exigirle que se procediera a la inauguración, como finalmente se hizo.

 

En una de las visitas que la Consejera de Cultura hizo a Tarifa tuvo la indiscreción de hacer lo que 
hacen  los  políticos  tantas  veces:  prometer.  Se  comprometió  a  restaurar  en  un  plazo  dado  la 
documentación medieval del archivo histórico municipal. Como pasara el tiempo y nada se hacía, 
Wenceslao envió a la Consejera copia de la cinta magnética donde se recogían sus declaraciones. La 
político no tuvo más remedio que hacer las gestiones para que la restauración se llevara a cabo. Pero 
aún así no fue fácil, Wenceslao Segura se tuvo que entrevistar en varias ocasiones con la Delegada 
Provincial de Cultura. El resultado fue el inicio de la restauración de los privilegios. Proyecto que 
posteriormente  heredó  y  continuó  Mellaria,  consiguiendo  la  restauración  de  esos  magníficos 
documentos medievales.

 

Wenceslao Segura se siente muy orgullo de haber contribuido a la creación de seis premios. Pues 
piensa que a las personas hay que agradecerles su labor bien hecha y más cuando se hace con 
desinterés. El Premio de Investigación de Temas Tarifeños, el Premio Tarifa la Voz de un Pueblo, el 
Premio Isidro de Peralta, el Premio Tarifaaldia.es, el Premio de Investigación Arqueológica Lothar 
Bergmann y las Distinciones y Honores del Ayuntamiento de Tarifa, han sido galardones en los que 
Wenceslao ha participado de una u otra manera. Lamenta Wenceslao lo de veces que ha tenido que 
defender a los galardonados de estos premios ante la rabia y la envidia de muchos. 

 

Entre las decisiones tomadas por la comisión municipal creada para conmemorar el VII centenario 
de la toma de Tarifa, Wenceslao propuso la concesión de un tema de investigación histórica que 
concediera el Ayuntamiento. El premio fue creado y persiste en la actualidad. Por cierto, por sus 



estudios Wenceslao Segura recibió por acuerdo plenario este Premio de Investigación de Temas 
Tarifeños.

 

Un buen día Gaspar Luna le propuso a Wenceslao volver a editar una publicación periódica sobre 
Tarifa. Wenceslao aceptó el reto. Diseñó y puso en marcha la revista «Tarifa, la Voz de un Pueblo» 
de  la  que  fue  su  fundador  y  primer  director.  Como ha  ocurrido  con tantos  otros  proyectos  de 
Wenceslao Segura, la publicación resultó un éxito. Durante cinco años acudió fielmente a su cita 
quincenal  en las  librerías  y  kioskos.  En sus  páginas  Wenceslao creó su sección  de opinión  de 
nombre «El Avispero», una columna incisiva que consiguió numerosos seguidores fijos.

 

El primer año que se creó la anterior revista, Wenceslao Segura puso en marcha los Premios Tarifa 
la Voz de un Pueblo, con los que se premiaba a personas y entidades que hubiesen destacado en 
diversos  sectores  de  la  vida  tarifeña.  Al  desaparecer  la  publicación,  Wenceslao  formó  una 
asociación de la que fue su presidente, que llevó el mismo nombre que la revista y que tenía como 
única  misión  conceder  los  premios  anuales,  siendo  los  miembros  del  jurado  los  antiguos 
colaboradores de la publicación.  Los premios continuaron año tras año.  Celebrándose de forma 
brillante y concebidos de una forma tan original que sin dinero se logró alcanzar el mayor prestigio. 
Porque como dice Wenceslao, en el campo de la Cultura lo importante no es el dinero, sino la 
voluntad y las ganas de hacer las cosas. Cuando ya se habían desarrollado trece ediciones de los 
premios, Wenceslao dejó la asociación y los premios dejaron de concederse.

 

Ante la ausencia de Tarifa del que fuera Cronista Oficial de la ciudad, Wenceslao Segura preparó 
unas  ordenanzas  para  la  regulación  de  lo  que  se  llamó  la  Oficina  del  Cronista  Oficial,  que 
contemplaba los mecanismos para la elección de hasta cuatro Cronistas Oficiales. Pasados todos los 
trámites legales y abierto el concurso de méritos, Wenceslao Segura fue nombrado Cronista Oficial 
de Tarifa. Como siempre, llevó a cabo numerosas gestiones relacionadas con su cargo: propuestas 
de nombres de calles, preparación de informes sobre diversos asuntos de su competencia, relaciones 
con los medios de comunicación, ayuda a los investigadores, participación en diversas comisiones 
municipales, etc.

 

Siendo Cronista Oficial Wenceslao preparó las ordenanzas municipales de Honores y Distinciones 
del  Ayuntamiento  de  Tarifa,  que  tras  la  aprobación  por  el  pleno  municipal,  permitió  que  se 
constituyera una comisión de asesoramiento del alcalde, en donde se estudiarían propuestas para la 
concesión de la llave de la ciudad, la medalla de Tarifa, de los Hijos Adoptivos y Predilectos y de 
los Diplomas. Wenceslao Segura participó durante varios años en esta comisión que recomendó al 
alcalde el nombramiento de varias personas y entidades merecedoras de este premio, propuestas que 
siempre fueron aprobadas por unanimidad por el pleno municipal.

 

Wenceslao Segura se ha visto involucrado de una u otra manera en los nombramientos de los Hijos 
Adoptivos  y  Predilectos  de  Tarifa  en  los  últimos  treinta  años.  Entre  todos  ellos  nos  cuenta  la 
anécdota del caso de Andrés Gallurt Jiménez. Como viera que dicho personaje ya se encontraba en 
el tramo final de su vida y que había destacado por un inusual amor a esta tierra, a Wenceslao, que 
entonces era director de «Tarifa la Voz de un Pueblo», se le ocurrió hacer un escrito biográfico 
sobre  Gallurt.  Entendió  que  la  persona  que  mejor  podía  hacer  este  trabajo  era  Jean-Baptiste 
Loussert Fernández al que le encomendó este trabajo, quien realizó un excelente y emotivo artículo 
donde al final pedía la concesión del título de Hijo Predilecto para Andrés Gallurt. La propuesta 
caló en el  Ayuntamiento quien decidió seguir esta recomendación y elegir a Gallurt  como Hijo 
Predilecto de Tarifa.



 

Wenceslao Segura siempre ha apoyado la creación y ampliación del Fondo Local de la Biblioteca 
Municipal. Para este fin ha donado docenas de libros sobre Tarifa, la mayoría de ellos ediciones 
antiguas,  difíciles de encontrar y caras. Cuando Wenceslao Segura participó en un congreso de 
historia medieval organizado por el Ayuntamiento, recibió por su ponencia la cantidad de 400 euros, 
como entendiera que su participación debía ser desinteresada, devolvió el dinero al Ayuntamiento 
en forma de un abultado lote de libros antiguos sobre Tarifa. La mayoría de los libros que tiene el 
Fondo Local de la Biblioteca Municipal han sido donados por Wenceslao Segura, sin que por ello 
recibiera el más mínimo agradecimiento municipal; es más tiene la seguridad de que ni el propio 
concejal  de  Cultura  conoce  estos  hechos.  Por  cierto,  como  Wenceslao  viera  que  el  público 
desconocía por qué la biblioteca local lleva el nombre de Mercedes Gaibrois, preparó un expositor, 
que se encuentra a la entrada de la biblioteca, donde se explica quien fue esta excelente historiadora 
y los motivos por los que se le dio su nombre a nuestra biblioteca. Además, Wenceslao donó una 
docena de libros  escritos  por  la  famosa historiadora.  Sobre este  asunto contar  la  anécdota que 
cuando la única nieta de Mercedes Gaibrois, que trabajaba en América, conoció los intentos de 
Wenceslao para dar a conocer la figura de su abuela, le expresó su reconocimiento, porque además 
desconocía que su ilustre antepasada fuera recordada en nuestra ciudad. 

 

Wenceslao comenta que ha sido la persona que más nombres de calles ha puesto en Tarifa. Entiende 
que es una forma de dar a conocer a personajes tarifeños o relacionados con nuestro pasado. Una 
treintena de nombres propuestos por él o con su colaboración, rotulan nuestras calles, entre ellos 
María de Molina, Carlos Núñez y Manso, Vizconde de Castelnou, Abderramán III, Alfonso XI, 
calles  con  los  nombres  de  los  municipios  de  Campo  de  Gibraltar  o  con  los  nombres  de  las 
principales aves migratorias que pasan por nuestro municipio.

 

Los expertos artesanos José Luis Pavón y José Martí se propusieron hace unos seis años restaurar 
los dos relojes monumentales mecánicos que hay en Tarifa: el del Ayuntamiento y el colocado en la 
iglesia de San Mateo que también es de propiedad municipal. Desde un primer momento Wenceslao 
Segura colaboró intensamente con estos relojeros que hacían su trabajo desinteresadamente. Bien 
sabía Wenceslao que si alguien se pone a trabajar años y años por puro altruismo es necesario 
tenerlo en la mayor consideración, cuidarlos y mimarlos, facilitándoles todo lo que necesiten. Esta 
colaboración ha durado años y aún continúa.

 

Finalizado el gran trabajo que representó la restauración del reloj del Ayuntamiento, Wenceslao se 
encargó de preparar  las placas conmemorativas de la  restauración,  negándose a  que su nombre 
quedará grabado en ellas. Mal hecho, porque dentro de algunos años nadie recordará que Wenceslao 
participó activamente en la restauración de aquel reloj. Por cierto, que sí tuvo el honor, concedido 
por los restauradores, de darle cuerda por primera vez al reloj municipal después de su restauración. 
Entre las numerosas gestiones realizadas por Wenceslao en su colaboración con los restauradores 
del reloj  del Ayuntamiento se encuentra la confección del panel explicativo de la evolución del 
proceso, y que se encuentra expuesto en el local donde está la maquinaria.

 

Hace unos diez años trató Wenceslao de que se restaurara el reloj de la iglesia de San Francisco. 
Para ello se encargó de retirar el reloj de la iglesia para su arreglo, lo que en un principio no pudo 
ser.  Finalmente  colaboró  para  que  el  reloj  fuera  a  Algeciras  donde  se  hizo  la  restauración. 
Actualmente  el  reloj  ya  se  encuentra  en  Tarifa,  pendiente  de  ultimar  el  diseño  de  varios 
mecanismos. Wenceslao Segura mantiene en su casa, como si fuera una reliquia, la plaquita que se 
le puso al reloj cuando se instaló a final del siglo XIX, a la espera de poder entregarla para volver a 



ser colocada cuando la restauración llegue a su fin.

 

Siendo Wenceslao Segura miembro del Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Tarifa tomó 
la dirección de la revista de estudios tarifeños «Aljaranda». En su mente estaba elevar todavía más 
la categoría de la publicación. Para ello se hizo un nuevo diseño, preparó un libro de estilo y mejoró 
la presentación de la publicación. Pero Wenceslao lamenta que puso el listón demasiado alto, pues 
al cumplirse el tiempo de su compromiso en la dirección de «Aljaranda», la revista se vino abajo 
porque  nadie  pudo  seguir  con  el  nivel  que  había  alcanzado.  Y ahora  la  veterana  publicación 
malvive, como esperando el momento de su desaparición.

 

Durante  su  estancia  en  el  Servicio  de  Publicaciones  del  Ayuntamiento,  Wenceslao  preparó  los 
estatutos  para  su funcionamiento,  aunque en el  estado actual  de esta  comisión municipal  estos 
reglamentos, que permitirían un adecuado funcionamiento, han dejado de cumplirse. Mientras que 
Wenceslao  participó  en  este  Servicio  de  Publicaciones  exigió  que se  hicieran  publicaciones  de 
libros.  Así  se  encargó  de  la  edición  del  último  libro  publicado  por  el  Ayuntamiento.  Cuando 
Wenceslao abandonó hace ya más de dos años esta comisión, estaba trabajando en la edición de un 
nuevo libro sobre el floklore tarifeño, también consiguió que se aprobara la publicación de un libro 
sobre la figura de Guzmán el Bueno, pero ausente Wenceslao del Servicio de Publicaciones, estos 
proyectos quedaron abandonados, ante la desidia de sus actuales miembros.

 

Los  proyectos  editoriales  siempre  han  sido  del  agrado  de  Wenceslao  Segura.  Uno  de  los  más 
interesantes que ha realizado es una publicación dedicada a la edición de documentos y monografías 
sobre la historia de Tarifa, que lleva el nombre de «Al-Qantir». Se edita en papel y también en 
internet,  en  la  dirección  electrónica  www.alqantir.com.  La  calidad  de  los  números  editados  es 
altamente considerada por aficionados y especialistas en la historia.

 

Wenceslao  Segura  fue  el  primer  propietario  privado  de  un  ordenador  en  Tarifa.  Eran  aquellas 
costosas  máquinas,  que  no  tenían  ni  siquiera  disco  duro,  tan  rudimentarias  que  era  necesario 
cargarle el sistema operativo cada vez que se encendía. Naturalmente no existían programas. Pero 
Wenceslao logró preparar un elaborado programa informático, codificado en un muy simplificado 
lenguaje BASIC. Tardó tres años en hacerlo, pero fue de gran utilidad para la gestión administrativa 
de la asociación Tingentera.

 

Amante de la informática, bien sabía Wenceslao que el futuro se encontraba en la telemática. Por 
esto no es extraño que adquiriese un terminal de ibertex, un prehistórico sistema de internet, que si 
bien se transmitía por línea telefónica, no se podía utilizar con un ordenar ordinario, sino con un 
terminal específico. Por lo dicho, tampoco es extraño que nada más aparecer internet Wenceslao 
Segura se conectara y muy pronto empezó a prepara páginas web. La primera de ellas se llamaba 
www.almedinatarifa.com,  una  revista  cultural  tarifeña.  Aunque  elaborada  con  programas  muy 
pobres, tenía una magnífica presentación y allí se encontraban temas tan diversos como una visita 
virtual al  castillo,  una recopilación sobre la obra artística de Manuel Reiné,  un resumen de los 
proyectos sobre el túnel del Estrecho y un estudio climático de Tarifa, entre otras cosas. Luego 
vinieron más y más páginas web, ya fuesen personales o bien para una u otra entidad.

 

La extensión de internet, que ha llegado a convertirse en una herramienta casi universal, le hizo 
comprender  a  Wenceslao  Segura que  era  el  momento  de  poner  en  la  red  un  periódico  digital. 
Entendió que el proyecto tenía que ser concebido de forma que permaneciera en el tiempo. Además 



debía  de  tener  calidad  profesional  y  cumplir  de  forma  escrupulosa  su  salida  diaria.  Así  nació 
www.tarifaaldia.es el primer periódico diario de Tarifa, una población que tiene prensa escrita desde 
hace más de cien años.

 

Para llevar a cabo este proyecto, Wenceslao se asoció al periodista Shus Terán, con el acuerdo de 
que éste continuaría con la publicación una vez puesta en marcha. Wenceslao Segura actuó como 
director durante los primeros seis meses de vida de la publicación, encargándose principalmente de 
la parte técnica del diario, sin olvidar sus quehaceres periodísticos, con los cuales continúa. El éxito 
de tarifaaldia.es ha sido inmenso, muy superior al que Wenceslao tenía pensado. En el momento de 
escribir esta reseña, ya alcanza la cifra de 1.200 visitas diarias y se ha convertido en un medio de 
comunicación  esencial  en  la  vida  de  los  tarifeños.  Wenceslao  reconoce  el  excelente  trabajo 
periodístico de Shus Terán, pieza esencial para conseguir dar vida a este primer diario de Tarifa.

 

Siguiendo en el mundo de internet Wenceslao Segura montó la primera librería virtual de Tarifa. Se 
trata de Librería Tarifa,  que tiene la  dirección www.libreriatarifa.com, donde con un magnífico 
programa de ventas se pueden adquirir libros sobre nuestra localidad.

 

El último proyecto de Wenceslao Segura en el mundo de internet es la página www.tarifa2010.com, 
para dar a conocer las actividades relacionadas con el programa TARIFA2010, con el que se va a 
conmemorar el XIII centenario de la primera incursión árabe a España, que aconteció en julio del 
año 710. En esta página web irán apareciendo artículos y documentos antiguos sobre la llegada de 
Tarif ibn Mallik a las costas de Tarifa hace 1.300 años. Wenceslao Segura también ha preparado un 
programa de actos ante el justificado temor de que el Ayuntamiento no haga nada o lo que haga sea 
excesivamente pobre. Publicaciones, conferencias, sello conmemorativo, actividades divulgativas y 
un monumento recordatorio son las actividades que Wenceslao ha programado para el centenario de 
un hecho clave en la historia de Tarifa y de España.

 

En el año 2000 preocupado Wenceslao Segura por el estado del patrimonio histórico y artístico de 
Tarifa, organizó la asociación tarifeña de defensa del patrimonio cultural Mellaria, del que ha sido 
su presidente desde sus comienzos. La actividad realizada por Mellaria ha sido frenética, siempre 
dirigida con afortunado acierto por Wenceslao. La vida cultural de Tarifa de los últimos años no se 
entendería sin la existencia de Mellaria. Entre las actividades de la asociación destacar los premios 
que concede anualmente, a los que se le dio el nombre de Isidro de Peralta, habiéndose concedido 
en diez ocasiones.

 

Dejamos para  el  final  de  esta  reseña  la  que es  la  principal  actividad  de Wenceslao  Segura:  la 
investigación científica, a la que le dedica la mayor parte de su tiempo. Wenceslao ha adquirido una 
amplísima preparación en variados campos de la Física. Entre ellos citar: astronomía, gravitación y 
teoría  de campos.  Durante  quince años  se  dedicó a  preparar  un estudio sobre una desconocida 
ciencia: la Hemerología o ciencia de los calendarios. El resultado de esta investigación es un libro 
técnico dedicado al estudio del tiempo cronológico y su relación con la astronomía. En esencia se 
trata de un estudio sobre el comportamiento de la órbita de la Tierra y de la Luna para los próximos 
diez mil años y ver su ajuste a los actuales calendarios.

 

En el  libro de título «Hemerología» se dan algoritmos para la  conversión entre  los principales 
calendarios usados en el mundo, se hace un completísimo estudio sobre el cómputo o técnica de 
determinación del calendario eclesiástico. De lo que Wenceslao Segura se encuentra más orgulloso 



de esta completísima investigación astronómica, es de su teoría sobre el calendario observacional 
lunar musulmán. Es una mezcla de astronomía esférica, propagación de la luz y fisiología. El ajuste 
de los datos teóricos y observacionales es magnífica. Para preparar este libro, Wenceslao Segura 
realizó una amplísima recopilación de artículos y libros, señalar que en la obra aparecen más de 
cuatrocientas referencias, que representan sólo una parte de la bibliografía encontrada. Durante su 
dilatada  investigación  Wenceslao  obtuvo  copia  de  casi  todos  los  libros  relacionados  que  se 
encuentran de la Biblioteca Pública de Nueva York, una de las mejores bibliotecas del mundo, así 
como de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Durante más de un año completó su 
investigación  en  el  Observatorio  de  la  Armada  en  San  Fernando.  El  producto  final,  su  libro 
«Hemerología» es la mejor monografía publicada sobre el tema.

 

Desde hace algunos años Wenceslao Segura ha cambiado su campo de investigación. Actualmente 
trabaja en una joven disciplina que ha sido llamada gravitoelectromagnetismo. En esencia consiste 
en ver los efectos gravitatorios producidos por el  movimiento de los cuerpos. Es un campo de 
investigación que se encuentra dentro del marco de la relatividad general, es innecesario decir que 
es una compleja materia y que se necesita una gran preparación para dominarla. Wenceslao Segura 
se muestra orgulloso de sus últimos trabajos en este campo. Por ejemplo, últimamente ha logrado 
realizar el estudio completo del experimento denominado GP-C, logrando determinar la diferencia 
de tiempo marcado por relojes atómicos a bordo de dos satélites de idénticas órbitas pero que se 
mueven en sentido contrario.  También ha simplificado considerablemente otras investigaciones, 
como el cálculo para conocer la desviación que experimenta un rayo luminoso que viaja cerca de un 
astro rotante.

 

Wenceslao Segura espera dar a la luz sus investigaciones en gravitoelectromagnetismo en forma de 
libro. Pero dada la enorme dificultad de la materia, que requiere años y años de trabajo, no pone 
fecha a esta obra, donde expondrá todos los estudios sobre ese campo, una disciplina científica que 
se  espera  sea  decisiva  para  la  comprensión  de  la  naturaleza  dada  su  cercana  conexión  con  la 
cosmología.



Proyecto TARIFA2010
XIII Centenario de la primera incursión árabe a España (Tarifa, julio, 710)

 

LA INVASIÓN MUSULMANA POR AL-MAQQARI

 

Al-Maqqari (Tremecén, 1578-El Cairo, 1632) es el autor de Nafh al-tib, cuyo nombre completo 
es  Exhalación del olor suave del ramo verde de Al-Andalus. Tiene un gran valor histórico, al 
basarse  en  numerosas  crónicas  anteriores,  que detallan  los  sucesos  ocurridos  en  Al-Andalus. 
Tiene como valor añadido que hace referencia a antiguas obras hoy desaparecidas. Es una historia 
imprescindible  para  conocer  los  primeros  momentos  de  la  conquista  de  España  por  los 
musulmanes.

             
Al-hijár, Ibnu Hayyán, y otros escritores, están de acuerdo en decir que el primer hombre que 
entró en Andalus con intenciones hostiles y proezas fue Taríf, el beréber, un liberto de Músa Ibn 
Nosseyr, el mismo que después dio su nombre a la Isla de Tarifa, situada en el Estrecho. Fue 
ayudado en la expedición por Ilyán el cristiano, señor de Ceuta, quien había concebido alguna 
animosidad hacia Roderico, rey de Andalus. El número de tropas empeñadas en esta primera 
expedición alcanzó sólo a un centenar de hombres a caballo y cuatrocientos de a pie. Cruzaron el 
Estrecho en cuatro barcos, desembarcaron en la orilla opuesta en el mes de ramadán del año 91 [3 
de julio de 710 – 1 de agosto de 710], corrieron el país, y volvieron cargados de botín.

 

            Tan pronto fue Músa Ibn Nosseyr, el gobernador de África, informado del éxito de la 
expedición, la cual, como ya hemos dicho, tuvo lugar en el mes de ramadán del año 91, nombró a 
su liberto, Tárik Ibn Zeyád, a mandar otra expedición contra Andalus, y le envió en compañía de 
Ilyán, señor de Ceuta. Los desembarcos de Taríf y Tárik han sido diferentemente relatados, y 
nosotros  tendremos  muchas  oportunidades  para  volver  a  este  asunto,  ahora  procederemos  a 
examinar las causas que son generalmente creídas haber dado lugar a la conquista.

 

            Ibn  Hayyán  dice:  “Una de  las  principales  causas  de  la  conquista  de  Andalus  fue  el 
nombramiento de Músa Ibn Nosseyr para el gobierno de África y más remotas tierras; esto tuvo 
lugar en el año 68 de la Hégira [18 de julio de 687 – 5 de julio de 688] por el califa ‘Abdu-l-
malek Ibn Merwán. Músa, cuyo padre Nosseyr, había sido esclavo liberado de ‘Abdu-l-‘azís, 
hermano del califa, dejó la corte de Damasco, seguido sólo por unos pocos voluntarios, y llegaron 
a  Egipto;  mientras  allí  reunió  las  tropas  musulmanas,  las  que  guarnecieron  esa  provincia,  y 
marchó a tomar posesión de su gobierno.” [...]

 

            Ellos dicen que Tánger nunca había sido tomada por el enemigo antes de los días de 



Músa;  y una vez en las manos de los musulmanes,  quedó como una de sus  ciudadelas  más 
fuertes.

 

            El mismo historiador del que nosotros hemos tomado las precedentes particulares añade 
que Músa dirigió a continuación sus armas contra Ceuta, pero que tuvo una gran dificultad en 
ganar su posesión, debido a su señor, Ilyán el cristiano que era un hombre perspicaz y bravo.

 

        Cuando las naciones que habitaban las lóbregas planicies de África vieron que habían caído 
los beréberes de la costa y del interior, se apresuraron a pedir la paz y situarse bajo la obediencia de 
Músa,  y  solicitaron  alistarse  en  las  filas  de  su  ejército.  Músa  prestó  oídos  favorables  a  sus 
peticiones, y les dio generales que le mandasen. También nombró a su liberto Tárik Ibn Zeyád, el 
beréber (aunque algunos autores le hacen de la tribu de Sadf), por gobernador de Tánger y de sus 
distritos cercanos, y colocó bajo sus órdenes a diecinueve mil beréberes, bien dotados con armas, y 
con las provisiones necesarias para ir a la guerra. En orden a instruir a los beréberes en los deberes 
de  la  religión  verdadera,  porque  todos  ellos  se  habían  previamente  convertidos  al  islam,  y  su 
conversión había sido sincera, Músa además dejó con ellos unos pocos árabes doctos y teólogos, 
para enseñar y explicarles las sagradas palabras del Corán, e instruirles en todo y cada uno de los 
deberes impuestos por la nueva religión.

 
            Cuando este arreglo fue hecho, Músa volvió a África, y cuando miró a su alrededor no vio 
más enemigos que atacar, no más naciones a las que someter, ya fuesen entre los beréberes o 
entre los griegos, —cuando percibió que las principales ciudades a lo largo de la costa habían 
sido tomadas—, escribió a su liberto Tárik, quien era gobernador de Tánger, y le ordenó que él 
mismo y sus tropas estuviesen listos para hacer una incursión en la costa opuesta de Andalus. 
Para cumplir con esta orden de su jefe, Tárik se embarcó desde el puerto de Tánger con doce mil 
de los nuevos conversos, y desembarcó al pie de la montaña la cual después tomó su nombre 
sobre el domingo, el quinto día de rejeb, del año 92 de la Hégira [28 de abril de 711].

 

        Hemos dicho que Músa en persona tomó las ciudades de Tánger y Ceuta;  lo contrario 
aparece en la  narración de Al-khozeyní  y otros  historiadores,  quienes atribuyen la  conquista  a 
Tárik. Ellos dicen que, habiendo dado a este general el mando de una armada, la dirigió contra las 
naciones habitadas de la costa norte de África. Tárik marchó primero contra Tánger, la que tomó; 
entonces  dirigió  sus  armas  contra  ciertos  distritos  que  reconocían  el  dominio  de  los  reyes  de 
Andalus, y cuya capital era Ceuta, una ciudad fuertemente fortificada. Un jefe bárbaro, llamado 
Ilyán,  regía  en ella  como soberano:  era  un hombre de  gran resolución  y valor;  habiendo sido 
atacado en una ocasión anterior por Músa, no solamente resistió con bravura el ataque, sino que 
hizo una incursión a la cabeza de sus mejores tropas y obligó a que el general levantara el sitio. 
Músa entonces  se  retiró  a  Tánger,  donde hizo  frecuentes  incursiones  en  el  territorio  de  Ilyán, 
dejando devastado el país y destruido los campos, pensando que así les reduciría al hambre; pero 
esto también probó ser inútil, porque Ghittíshah [Witiza], quien entonces reinaba en Andalus, le 
envió refuerzos y les proveyó por medio de su flota con todo tipo de provisiones y material militar. 
Mientras Witiza ocupó el trono de Andalus, la guarnición de Ceuta se defendió ella misma con el 
más grande valor y perseverancia, y luchó valientemente para la preservación de sus familias y su 
libertad, y, debido a las disensiones civiles que pronto surgieron entre los godos, los musulmanes 
fueron capaces no sólo de reducir tal ciudad como todavía se reconoce su dominio en África, sino 



que empujó sus conquistas hasta el mismo corazón de Andalus. [...]
 
        Pero escuchemos las noticias de Abú Zeyd Ibn Khaldún, después de decir que Andalus era 

el país de los godos, y que su rey en ese tiempo se llamaba Roderico, se expresa en los siguientes 
términos: “Además de su reino en Andalus los godos se habían establecido más allá del mar, así 
que cuando Músa llegó a África ellos estaban en posesión de una gran extensión de tierra a lo largo 
de la costa norte. Al principo pudieron defenderse a causa de su posesión de Tánger, que era la 
llave del Estrecho, y debido también a la estrechez del mar que separa Andalus de África, que le 
permitían enviar refuerzos siempre que les era requerido, así como mantener estas ciudades en 
obediencia y defendela contra los árabes. Numerosas tribus que habitaban la costa estaban por tanto 
sometidas a ellos. En esa parte del país que es llamada ahora  Jebál Ghomárah [las montañas de 
Gomara]  había  un rey de los  beréberes  llamado Ilyán,  quien  reconocía  su sometimiento  a  los 
monarcas godos, obedecía su dominio, y seguía su religión. África era gobernada en ese tiempo por 
Músa  Ibn  Nosseyr,  un  lugarteniente  del  califa  Al-walíd  Ibn  ‘Abd-l-malek,  quien  residía  en 
Cairwán, entonces la capital de los gobernadores de África. Bajo este general el ejército musulmán 
sometió la mayor parte de África y llevó la guerra a la frontera del extremo occidental, después de 
lo cual penetraron en el distrito montañoso cerca de Tánger, y abrió un pasaje hasta que alcanzaron 
la boca del Estrecho, entonces el rey Ilyán incapaz de resistir sus ataques, se rindió, y se sometió al 
dominio del islam. Músa Ibn Nosseyr nombró entonces a su liberto Tárik Ibn Zeyád Al-lythí como 
gobernador de sus nuevas conquistas, así como el comandante de todas las tropas acampadas en 
estos  distritos.”  Así  termina  Ibnu  Khaldún,  cuyas  noticias  no  difieren  materialmente  de  los 
escritores prededentes.

 
        Hemos  dicho  que  uno  de  las  principales  causas  de  la  conquista  de  Andalus  fue  el 

nombramiento de Músa Ibn Nosseyr para el gobierno de África; la segunda fue la enemistad que 
surgió  entre  Ilyán  y  Roderico.  Cada  historiador  que  hemos  consultado  alude  más  o  menos 
explícitamente a una cierta riña entre estos dos individuos, que condujo a la invasión de los árabes. 
[Viene la historia de La Cava].  [...]  fue [Ilyán] a Tárik,  le informó de su deseo de venganza, 
animándole a invadir Andalus, y ofreciéndose para conducir su ejército através del país enemigo. 
Tárik, que deseaba nada más que una ocasión para tratar la fortuna de las armas contra los reinos 
vecinos,  aprovechó  de  inmediato  el  ofrecimiento  de  Ilyán,  y,  habiendo  previamente  obtenido 
permiso de su jefe, se preparó para la expedicion. Pero como las cosas entre Ilyán y Roderico, y la 
explicación dada por el primero al general árabe, son recontadas mas en largo por otros escritores, 
nosotros copiaremos de ellos lo que nosotros consideramos necesario para hacer nuestra historia 
agradale e instructiva. [Viene la historia de La Cava según Al-khozeyní].

 
        Tan pronto como Ilyán se encontró seguro en África fue a la ciudad de Cairwán, donde el 

gobernador árabe tenía entonces su corte, y por sus encendidas descripciones de la fertilidad, la 
riqueza, y la extensión de la isla de Andalus, representando a sus habitantes divididos y debilitados 
por divisiones internas, y debilitados por sus lujuriosos hábitos y un larga paz, convenció a Músa, 
como nosotros presentemente relataremos, a enviar con él algunas tropas bajo el mando de uno de 
sus libertos beréberes, que, con la rapidez del halcón saltó sobre su presa, sometiendo el conjunto 
del reino, y añadiendo nuevos y extensos dominios a los ya sometidos al dominio del islam.

 
        Algunos  historiadores  asignan  una  tercera  causa  a  la  conquista  de  Andalus;  [Viene  la  

narración de la casa cerrada de Toledo]. [...]
 

            Tan pronto como Ilyán, el señor de Ceuta, llegó seguro a sus dominios, fue a ver al amir 
Músa Ibn Nosseyr, y le propuso la conquista de Andalus, que describió como un país de gran 
excelencia  y  bendición;  le  dijo  que  era  una  tierra  abundante  en  producciones  de  todas  las 
especies, rica en grano de todo tipo, llena de agua famosa por su frescura y claridad; además 
procedió después a darle una imagen de sus habitantes, de los que afirmó estar debilitados por la 



larga paz y desprovistos de armas. Esta narración despertó la ambición del amir, quien, después 
de una madura deliberación por las proposiones que le hizo, llegó al siguiente acuerdo con Ilyán, 
que desertara de la causa que había estado defendiendo y pasara a los musulmanes, y que para 
probar su enemistad hacia sus propios compatriotas, que profesaban la misma religión que él, 
primero de todo haría una incursión en su país. Esto Ilyán puso de inmediato en ejecución, y, 
reuniendo algunas  tropas  en  los  distritos  sometidos  a  su  reino,  se  embarcó  en  dos  barcos  y 
desembarcó en la costa de Algeciras, donde corrió el territorio, y después de matar y hacer un 
número de cautivos él y sus compañeros volvieron salvos a África, cargado con botín, sobre el 
siguiente día.

 

        Tan pronto como las noticias de esta primera intervención, que tuvo lugar al final del año 
90, fue conocida en África, muchos musulmanes se congregaron bajo las banderas de Ilyán y se le 
confiaron. En cuanto al amir Músa, escribió inmediatamente al califa Al-walíd, informándole de lo 
que Ilyán le había propuesto para emprender contra Andalus, y pidiéndole permiso para intentar la 
conquista, la contestación del califa fue dada en los siguientes términos: “El país tiene que ser 
primero explorado por tropas ligeras, correrlo y traer las noticias de lo que contiene; sé prudente, y 
no permitas que los musulmanes se pierdan en un océano de peligros y horrores.” A lo que Músa 
replicó: “No es un océano, sino solamente un canal, cuyas costas son cada una distinguibles con la 
mirada.” “No importa”, contestó Al-walíd; “aún así, explora primero el país.”

 
        En consecuencia Músa envió a un liberto suyo, un beréber, cuyo nombre era Taríf Abú 

Zar’ah,  con  cuatrocientos  hombres  a  pie  y  cien  a  caballo,  con  instrucciones  para  hacer  una 
incursión en Andalus. Taríf y su pequeño ejército embarcó en cuatro barcos y desembarcó en una 
isla situada en oposicion a otra isla cercana a Andalus, y conocida por el nombre de  Jezírah Al-
khadrá [la isla verde], donde los árabes de los presentes días mantienen sus navíos y sus almacenes 
navales, siendo su principal puerto para cruzar a África. En esta isla, que ya desde entonces tomó el 
nombre de Taríf, por su desembarco en ella, el general beréber permaneció un día completo, hasta 
que todos sus hombres estuvieron con él; entonces avanzó e hizo incursiones en la tierra principal, 
lo  que  produjo  un  rico  botín  y  algunos  cautivos,  que  eran  tan  hermosos  que  ni  Músa  ni  sus 
compañeros habían visto nunca. Eso tuvo lugar en el mes de ramadán del año 91 [3 de julio de 710 
– 1 de agosto 710], y cuando fue conocido todos deseaban ir a Andalus.

 
        El número de tropas que acompañaron a Taríf en esta expedición no es satisfactoriamente 

asegurado. Algunos autores lo hacen aumentar a mil hombres; otros autores le dan solamente la 
mitad,  como  dicho  anteriormente.  Pero  debemos  observar  que  todas  estas  noticias  son  muy 
dudosas,  ya  que hay deficientes  historiadores  que hacen a  Taríf  una persona diferente  de Abú 
Zar’ah, como las palabras de uno de ellos parece pretender. “Taríf retornó de su expedición cargado 
de botín,  trayendo un gran número de cautivos;  otra  incursión fue hecha por  un Seikh de los 
beréberes, cuyo nombre era Abú Zar’ah, quien desembarcó con mil hombres de su nación en la isla 
de Algeciras, y encontró que sus habitantes habían huido de la isla, él puso fuego a sus casas y 
campos, y quemando también su iglesia, muy venerada entre ellos. Entonces sometió a la espada a 
estos  habitantes  como  los  iba  encontrando,  haciendo  unos  pocos  prisioneros,  volvió  salvo  a 
África”.

 
        Nosotros creemos que la primera noticia es la más creíble, ya que es confirmada por Ar-rází 

y otros historiadores, que hacen de estos dos capitanes ser uno y la misma persona, y le llaman Abú 
Zar’ah Taríf Málik Al-mugháferí, que tal era su nombre y su patronímico.

 
        Sigamos. Ilyán fue una segunda vez a Músa Ibn Nosseyr y le informó del feliz resultado de 

la incursión que hizo en Andalus, así como la de Taríf Abú Zar’ah, y cómo ambas habían sido 



coronadas por el éxito. Al mismo tiempo le instigó a emprender la conquista más a lo grande del 
país: le contó los cautivos que ellos les habían traído, y las buenas noticias acerca de la fertilidad y 
de la riqueza del país. Cuando Músa lo escuchó rezó a Dios por la victoria que había concedido a 
sus sirvientes, y reforzado en su intención de invadir Andalus; a este efecto llamó a un esclavo 
liberado suyo, a quien en varias ocasiones le había concedido el  mando de sus armas,  y cuyo 
nombre era Tárik Ibn Zeyád Ibn ‘Abdillah,  un nativo de Hamadán,  en Persia,  aunque algunos 
pretenden que no era un liberto de Músa Ibn Nosseyr, sino un hombre nacido libre de la tribu de 
Sadf,  mientras  otros  le  hace  un  mauli de  Lahm.  Es  también  afirmado  que  algunos  de  sus 
descendientes que vivían en Andalus rechazaban con indignación la suposición de que su antecesor 
había sido un esclavo liberado de Músa Ibn Nosseyr. Algunos autores, y ellos son en gran número, 
dice que fue un beréber, pero, como nosotros intentamos formar un artículo separado acerca de 
Tárik, dejaremos la discusión de este y otros puntos para otro lugar, confinándonos al presente a la 
relación  de  los  eventos  históricos  como  encontramos  registrados  por  los  mejores  escritores 
andalusíes.

 
        A este Tárik, por tanto, ya fuese un escalvo liberado de Músa, o un hombre libre de la tribu 

de Sadf, el gobernador de África le mandó el importante asunto de conquistar el reino de Andalus, 
para  lo  que  le  dio  el  mando de  un ejército  de  doce  mil  hombres,  principalmente  beréberes  y 
esclavos, muy pocos siendo genuinos árabes. Para acompañar y guiar a Tárik en esta expedición 
Músa de nuevo envió a Ilyán, quien proveyó de cuatro barcos de los puertos bajo su mando, los 
únicos  lugares  sobre  la  costa  donde  los  barcos  podían  ser  construidos.  Cada  cosa  estando 
preparada,  una  división  del  ejército  cruzó  el  brazo  de  mar  que  dividía  Andalus  de  África,  y 
desembarcó con Tárik a los pies de la montaña que después recibió su nombre, sobre un domingo, 
en el mes de sha’bán del año 92 [24 de mayo de 710 – 21 de junio de 710], equivalente al mes de 
agosto, y los cuatro barcos fueron enviados de nuevo, y cruzaron y recruzaron hasta que el resto de 
los hombres de Tárik fueron puestos bajo seguro en la costa.

 
        Otros dicen que Tárik desembarcó el 24 de rejeb del mismo año [17 de mayo de 711]. Otras 

noticias dicen que el número de hombres embarcados en esta ocasión alcanzó los doce mil, todos 
menos dieciséis, un número consistente casi enteramente de beréberes, habiendo muy pocos árabes 
entre ellos; pero el mismo escritor está de acuerdo que Ilyán transportó esta fuerza varias veces a la 
costa de Andalus en barcos mercantes, (de dónde los reunió, no se sabe) y que Tárik fue el último 
hombre a bordo. [...]

 
        La narración de Ibnu Hayyán no difiere  materialmente de los  historiadores  que hemos 

citado. Está de acuerdo en decir que Ilyán, señor de Ceuta, incitó a Músa Ibn Nosseyr a hacer la 
conquista de Andalus; y que éste lo hizo en venganza, y movido por la enemistad personal y odio 
que concibió contra Roderico. Eleva el ejército de Tárik a sólo siete mil, la mayoría beréberes, los 
que, dice, cruzaron en cuatro barcos dados por Ilyán. De acuerdo a esta historia Tárik desembarcó 
sobre un sábado, del mes de Sha’bán del años 92 [24 de mayo de 711 – 21 de junio de 711], y los 
barcos que le llevaron a él y a sus hombres a la costa fueron de inmediato enviados a África, y 
nunca cesó de ir hacia atrás y hacia adelante hasta que el conjunto de su ejército estuvo seguro 
desembarcado en la costa de Andalus.

 
        Por otra parte Ibnu Khaldún cuenta que el ejército bajo las órdenes de Tárik era de tres mil 

árabes, y diez mil beréberes. Dice que antes de comenzar la expedición Tárik dividió su ejército en 
dos cuerpos, él mismo tomó el mando de uno, colocando en el otro bajo las órdenes inmediatas de 
Taríf an-najaí. Tárik, con sus hombres, desembarcó al pie de la roca ahora llamada Jebalu-l-fatah 
[el monte de la entrada] y que entonces recibió su nombre, y fue llamada Jebal-Tárik [montaña de 
Tárik] mientras su compañero Taríf desembarcaba sobre la isla después llamada de él Jezírah-Tarif 
[isla  de  Taríf].  En  orden  a  dar  seguridad  para  sus  respectivos  ejércitos,  ambos  generales 
seleccionaron, poco después de sus desembarcos, un buen campamento, que rodearon con muros y 



trincheras, porque apenas tuvieron noticias del desembarco los ejércitos de los godos comenzaron a 
marchar contra ellos desde todos los lados.

 
        La  precisa  fecha  de  la  invasión  de  Tárik  ha  sido  establecida  diferentemente.  Algunos 

historiadores, como Ibnu Khaldún, se contenta con dar el año, el 92 [29 de octubre 710 – 18 de 
octubre de 711]; otras han fijado el mes y el día en que este memorable evento se supone tuvo 
lugar. Ibnu-l-khattíb lo coloca en el lunes cinco días antes del fin de rejeb del año 92;  [1] Ibnu 
Hayyán sobre un sábado del mes de sha’bán; [2] otros dicen que sobre el 24 de rejeb [17 de mayo 
de 711]; Adh-dhobí sobre el 28 del mismo mes [21 de mayo de 711]. Hay historiadores que lo 
colocan al comienzo del año 93 [19 de octubre de 711 – 6 de octubre de 711]; pero los que lo fijan 
en el 92 son más numerosos. Sólo Dios conoce la verdad de este caso.

 
        Pero, para continuar con la narración, tan pronto como Tárik puso su pie en Andalus fue 

atacado por un godo de nombre Tudmir [Teodomiro], a quien Roderico le había mandado defender 
la frontera. Teodomiro, quien es el mismo general que después dio nombre a una provincia de 
Andalus, llamada Belád Tudmír [el país de Teodomiro], habiendo tratado, aunque en vano, de parar 
la  impetuosa  carrera  de  los  hombres  de  Tárik,  despachó  de  inmediato  un  mensaje  a  su  jefe, 
informándole  de  cómo  Tárik  y  sus  seguidores  habían  desembarcado  en  Andalus.  También  le 
escribió una carta así  concebida: “Este nuestro país ha sido invadido por gentes cuyo nombre, 
patria, y origen me son desconocidas. No puedo decir de dónde ellos vienen, si ellos cayeron del 
cielo, o saltaron desde la tierra.”

 
        Cuando estas noticias llegaron a Roderico, quien estaba entonces en el país de los vascos, 

haciendo  la  guerra  en  el  territorio  de  Pamplona,  donde  serias  perturbaciones  habían  ocurrido, 
adivinó directamente que el golpe vino de Ilyán. Sensible, sin embargo, de la importancia de este 
ataque hecho sobre sus dominios, dejó lo que tenía entre manos, y, dirigiéndose hacia el sur con 
todo su poderoso ejército, llegó a Córdoba, que está situada en el centro de Andalus. Allí tomó su 
morada en el castillo real,  que los árabes llamaron después el castillo de Roderico, que hemos 
descrito en otra parte de este libro. En este palacio Roderico puso su residencia por unos pocos 
días,  a  la  espera de la  llegada de numerosas  tropas  que había  convocado desde las  diferentes 
provincias del reino.

 
            Ellos dicen que mientras permanecía en Córdoba escribió a los hijos de Witiza para que 
viniesen  y  se  uniesen  contra  el  común  enemigo;  porque  aunque  es  verdad,  como ya  hemos 
relatado, que Roderico había usurpado el trono de su padres y perseguido a sus hijos, les perdonó 
sus vidas; —ya que estos dos hijos de Witiza son los mismos que, cuando Tárik atacó las fuerzas 
del rey Roderico sobre las planícies del Guadalete, cerca del mar, se volvieron y desertaron de sus 
filas, debido a la promesa hecha por Tárik para restaurarles en el trono de su padre si ellos le 
ayudaban contra Roderico. Sin embargo, cuando Roderico llegó a Córdoba, los hijos de Witiza 
fueron afanosamente ocupados en alguna distante provincia reuniendo tropas para marchar contra 
los invasores, y él les escribió para que vinieran y se le unieran con sus fuerzas, en orden a 
marchar juntos contra los árabes; y, advirtiéndoles contra la inconveniencia y peligro de feudos 
privados en ese momento, comprometiéndoles a unirse a él y atacar a los árabes como uno sólo. 
Los hijos de Witiza estuvieron de acuerdo con la proposición de Roderico, y reuniendo todas sus 
fuerzas fueron a reunirse  con él,  y acamparon no lejos de la villa  de Shakandah, en el  lado 
opuesto del río, y al sur del palacio de Córdoba. Allí permanecieron durante algún tiempo, no 
atreviéndose  a  entrar  en  la  capital  o  a  confiar  en  Roderico,  hasta  que  al  final,  habiendo 
establecido la veracidad de los preparativos, y viendo que el ejército salía de la ciudad y él con 
ellos,  entraron  en  Córdoba,  uniendo  sus  fuerzas  a  las  suyas,  y  marcharon  con  él  contra  el 
enemigo, aunque, como veremos, estaban ya planeando la traición que después cometieron. Otros 
dicen que los hijos de Witiza no obedecieron la citación que les envió el usurpador Roderico; al 
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contrario, que se unieron a Tárik con todas sus fuerzas: pero cuál de estas noticias es la verdadera 
sólo Dios lo sabe. Sin embargo, parace haber sido establecido que todos los príncipes de los 
godos vinieron junto a Roderico en esta expedición, aunque es igualmente verdad que desestaron 
algunos de sus hombres en el campo de batalla. Pero mucha oscuridad prevalece en los escritos 
de los historiadores que han documentado los eventos de aquellos primitivos tiempos. Aún el 
nombre del monarca godo en el tiempo de la invasión de Tárik ha sido escrito en diferentes 
formas, porque nosotros lo encontramos así,  Rudheric y Ludheric; aunque el segundo es más 
comunmente usado. Es también establecido que fue un descendiente de Isabahán (Hispania); pero 
esto es contrario a las noticias de Ibnu Hayyán y otros, quienes dicen que no era de sangre real.

 

        Cuando Tárik recibio las noticias de la aproximación del ejército de Roderico, del que se 
dice que había  aumentado hasta  cerca  de cien  mil  hombres,  se  dotó de todo tipo  de  armas  y 
material  militar,  escribió a Músa para pedir  ayuda,  diciéndole que había  tomado Algeciras,  un 
puerto de Andalus, quedando en su posesión el paso a este país; que había sometido su distrito 
hasta la bahía; pero que Roderico estaba ahora avanzando contra él con una fuerza que no estaba en 
su poder resistir,  excepto si Dios todopoderoso deseaba que fuera así.  Músa, quien ya desde la 
partida de Tárik para esta expedición se había empleado en construir  barcos,  y había por este 
tiempo reunido muchos, envió con ellos refuerzos de cinco mil musulmanes, los que, se añadieron 
a los siete mil de la primera expedición, con lo que el conjunto de las fuerzas alcanzó los doce mil 
hombres,  impacientes  por  saquear  y  ansiosos  por  la  batalla.  Ilyán,  señor  de  Ceuta,  que  había 
quedado tributario de los musulmanes, había enviado también su ejército y a la gente de sus estados 
para acompañar esta expedición, y para guiarlos a través de los pasos en el territorio.

 
        Mientras tanto Roderico se estaba acercando a los musulmanes, con todas las fuerzas de los 

bárbaros, sus señores, sus caballeros y sus obispos; pero los corazones de la mayor parte de la gente 
del reino estaba contra él y en sus conversaciones privadas expresaban sus sentimientos acerca de 
Roderico  en la  siguiente  manera:  [...]  En estos  sentimientos  estaban todos  de acuerdos,  y  fue 
decidido  que  el  plan  propuesto  sería  puesto  en  ejecución;  los  dos  hijos  de  Witiza,  a  quienes 
Roderico había nombrado jefe de las alas derecha e izquierda de su ejército, estando en la cabeza 
de la conspiración, en la esperanza de ganar el trono de su padre.

 
        Cuando los ejércitos estuvieron cerca uno del otro, los príncipes empezaron a desenredar la 

telaraña de su traición; y para este propósito fue enviado un mensajero a Tárik, informándole de 
como Roderico, que había sido un mero criado y sirviente de su pade, había después de su muerte, 
usurpado  el  trono;  que  los  príncipes  en  ningún  caso  habían  abandonado  sus  derechos,  y  que 
imploraban protección y seguridad para ellos. Le ofrecieron desertar, y pasarse a Tárik con las 
tropas bajo su mando, con la condición de que el general árabe, después de someter el conjunto de 
Andalus, les aseguraría todas las posesiones de su padre, que eran de tres mil valiosas y elegidas 
fincas, las mismas que recibieron después el nombre de  Safáyá-l-molúk [la porción real]. Tárik 
aceptó este ofrecimiento; y, estando de acuerdo con las condiciones, al siguiente día los hijos de 
Witiza desertaron de las filas del ejército godo en la mitad de la batalla, y se pasaron a Tárik, esta 
siendo sin duda una de las principales causas de la conquista.

 
        Roderico llegó a la rivera del Guadalete [Wádí-Lek] con un formidable ejército,  que la 

mayoría de los historiadores calculan en cien mil  caballeros;  aunque Ibnu Khaldún los eleva a 
cuarenta mil hombres solamente. Roderico trajo todos sus tesoros y material militar en carros: él 
mismo vino en una litera, colocada entre dos mulas, llevando sobre su cabeza un toldo ricamente 
cuajado de perlas, rubíes y esmeraldas. Ante la aproximación de esta formidable tempestad los 
mulsumanes no perdieron su valor, sino se prepararon para reunirse con sus adversarios. [...]

        



        Cuando Tárik se hubo así dirigido a sus soldados, y los exhortó a la lucha con valor, y a 
enfrentar el peligro de la guerra con corazones fuertes [...]

 
        Algunos autores que han descrito extensamente este famoso encuentro afirman que Tárik 

acampó cerca de Roderico, hacia la mitad del mes de ramadán del año 92 [22 de junio de 711 – 21 
de julio de 711], y aunque hay algunas diferencias de las fechas, todos están de acuerdo de que la 
batalla fue en las riveras del Wádaleke [Guadalete], en el distrito de Shidhúnah. [...]

 
        De acuerdo con Ar-rází, el enfrentamiento comenzó sobre un domingo, dos días antes del 

fin del ramadán [19 de julio de 711], y continuó todavía el sábado, el quinto de shawál [26 de julio 
de 711], es decir, ocho días completos, al final de ellos Dios todopoderoso puso a los idólatras en 
huida y concedió gran victoria a los musulmanes; y añade que fue tan grande el número de los 
godos que perecieron en la batalla, que por un largo tiepo después de la victoria los huesos de los 
muertos todavía cubrían los campos de la acción. [...]

 
        Cuando la gente del otro lado del Estrecho escuchó de este éxito de Tárik, y de la cantidad 

de botín que consiguió, acudieron en masa desde todos los sitios, y cruzaron el mar en cada navío o 
barca que pudieron encontrar.

 
The history  of  the Mohammedan dynasties in  Spain,  extracted from the  NAFHU-T-TÍB MIN 
GHOSNI-L-ANDALUSI-R-RATITÍB WA TÁRÍKH LISÁNU-D-DIN IBNI-L-KHATTIB, by Ahmed Ibn 
Mohammed Al-Makkarí, ilustred with critical notes on the history, geography and antiquities of 
Spain by Pascual de Gayangos, 1840, vol.  I, pp. 259-271. (Traducción de la anterior cita del 
inglés al español por Wenceslao Segura).

 

 

[1] Haciendo la cuenta de forma inclusiva la fecha debe corresponder al 19 de mayo de 711, que fue miércoles y no lunes.  
Pero volvemos a recordar que obtenemos la correspondencia del calendario juliano a partir del calendario aritmético 
musulmán, que no se ajusta estrictamente al calendario real islámico.

[2] O sea el 24 o 31 de mayo o el 7, 14 o 21 de junio de 711.
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Divulgación: La Tarifa musulmana
 

LA PESCA DEL ATÚN EN TARIFA EN EL SIGLO XII 

* "Entre La Peña y la Isla se pescan tantos atunes que solamente Dios lo sabe", así lo manifestaba 
en el siglo XII el geógrafo árabe az-Zhuri
 

Wenceslao Segura González

 

El  geógrafo musulmán az-Zruhri,  que escribió hace ahora ochocientos años,  dejó una detallada 
descripción de la pesca de los túnidos en nuestras costas, que nos hace pensar que esta pesquería 
sería una de las principales actividades económicas de la Tarifa musulmana de aquella época. 

El punto de referencia para la captura de los atunes que hacen su anual peregrinaje al Mediterráneo 
era la "Roca del Ciervo", que hay que identificar con La Peña del Ciervo, conocida actualmente 
simplemente como La Peña. En el mismo lugar donde según una antigua tradición se encontraban 
los cimientos del puente que hizo construir Alejandro Magno para unir las dos costas del Esstrecho. 

Az-Zuhri dejó escrito que los atunes que pasan por el estrecho de Gibraltar (para los musulmanes 
denominado az-Zuqaq) llegan a la isla de Creta, haciendo el recorrido en un sólo día. El geógrafo 
musulmán explica que atunes  que  pasan por  Tarifa  el  día  1  de mayo llegan el  2  a  la  isla  del 
Mediterráneo oriental, porque es "el pez marino más rápido". 

Az-Zuhri escribía que los atunes pasaban por Tarifa durante todo el mes de mayo, siguiendo el 
mismo sentido, para emprender el camino de vuelta en junio. "Se le pesca en al-Andalus en el lugar 
llamado  Al-Qantara  (o  sea  el  puente,  en  referencia  al  supuestamente  construido  por  Alejandro 
Magno), delante de la roca conocida por Roca del Ciervo, al oeste de Algeciras y se pesca entre ella 
y la isla de Tarifa tantos atunes que solamente Dios lo sabe". 

Sigue contando el geógrafo musulmán que a primeros de junio vuelven los atunes al Estrecho por el 
mismo camino, donde se le pescaban en distintos lugares como Punta Europa en Gibraltar, Marbella 
o Ceuta; "mientras que los que logran cruzar el Estrecho por en medio, al este de Tarifa, llegan a su 
punto de origen del que habían salido". 

Las cualidades culinarias del atún fueron destacadas por Az-Zuhri cuando afirmaba que no hay en el 
mar un pez más grueso ni más sabroso, "no se come fresco nada más que en al-Andalus". Era 
corriente que se secara, lo que permitía su almacenaje y exportación como mojama "a todos los 
confines de la tierra". 

Debía de haber abundancia de atunes, dado los numerosos lugares donde se le pescaba, porque 
aparte de los señalados también se les capturaba en Denia y "en toda la costa andalusí, en cualquiera 
de sus ciudades costeras, a lo largo de todo el mes de mayo, pero no es lo mismo que en Tarifa".



Proyecto TARIFA2010
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Divulgación: La Tarifa musulmana
 

EL NOMBRE DE ANDALUCÍA PROVIENE DE TARIFA
* Antiguos escritores árabes aseguran que al-Andalus era el nombre de Tarifa
 

Wenceslao Segura González
 

Se ha discutido en numerosas ocasiones de donde proviene el nombre de Al-Andalus, con el que 
denominaban los musulmanes la parte de España que tenían sometida. Si bien no hay unanimidad 
en las distintas teorías, una de las más antiguas y de mayor peso la asocia con Tarifa.

 

El término al-Andalus fue puesto por los árabes, aún antes de la conquista de España. Es corriente 
leer en antiguas crónicas árabes que el nombre que tenía Tarifa antes de la invasión era Isla de 
Andalus. Así en la bien documentada crónica del siglo XI titulada Ajbar Machmua se lee: "... arribó 
Tarif a una isla llamada Isla de Andalus, que era arsenal de los cristianos y punto desde el cual 
zarpaban sus  embarcaciones.  Por  haber  desembarcado allí,  tomó el  nombre  de isla  de Tarif  (o 
Tarifa)". Como otro ejemplo citamos al historiador árabe Arib que nos relata el mismo suceso con 
estas palabras: "Tarif desembarcó frente a Tánger en al-Andalus que hoy se llama península de 
Tarif".

 

La razón de que Tarifa fuese llamada Andalus debió ser porque entre los norteafricanos todavía 
quedaba  recuerdo  del  paso  de  los  vándalos,  pueblo  germánico  que  tras  asentarse  en  la  actual 
Andalucía, decidió en el año 429 pasar el Estrecho.

 

Según se ha conservado,  los vándalos pasaron el  Estrecho embarcándose en Tarifa  y  en zonas 
aledañas,  quedándoles  desde  entonces  a  nuestra  tierra  el  nombre  de  vándalos,  del  que  derivó 
andalus, nombre que más adelante pasaría a los árabes.

 

Iniciada  la  invasión  musulmana  de  la  Península,  se  identificó  a  España  con  el  nombre  de  al-
Andalus. A medida que la reconquista cristiana iba progresando, la tierra nombrada de al-Andalus 
(es decir la ocupada por los musulmanes) iba disminuyendo, hasta quedarse reducida al reino de 
Granada.

 

El nombre al-Andalus ha permanecido entre nosotros al  identificar con esa denominación a los 
antiguos reinos de Sevilla, Jaén y Granada. Terminar diciendo que la identificación de Andalucía 
con lo que es nuestra comunidad autónoma, es más bien reciente, pues hasta la llegada de la Edad 
Moderna la parte cristiana de Andalucía recibía el nombre de la Frontera. Por cierto, denominación 
que también tuvo nuestra ciudad, la que por algún tiempo fue llamada Tarifa de la Frontera.



TARIFA2010 pide al Ayuntamiento que se una a las celebraciones del 
los 1.300 años del desembarco de Tarif

• La asociación Proyecto TARIFA2010 anima al Ayuntamiento 
para que este año ponga el letrero a la calle Tarif ibn Mallik 

Redacción 

La asociación Proyecto TARIFA2010 creada para conmemorar 
este año los trece siglos del desembarco de Tarif ibn Mallik en 
las costas tarifeñas, se ha dirigido al Ayuntamiento de Tarifa 
para que se una a las celebraciones que comenzarán a 
desarrollarse a partir del próximo mes. 

En concreto, TARIFA2010 ha pedido al alcalde de la ciudad 
que se ponga el letrero a la calle que se le adjudicó al 
conquistardor de Tarifa en el pleno municipal celebrado el día 
22 de enero de 2008. 

Desde la asociación Proyecto TARIFA2010, que dirige 
Wenceslao Segura, se está a la espera de la contestación del 
consistorio, para así ultimar la programación que será 
presentada en los primeros días del mes de julio. 

Como ya ha anunciado este diario en otras ocasiones, este año 
se conmemoran los trece siglos del primer desembarco árabe a 
España, que se produjo por Tarifa y que significó el comienzo 
de la invasión musulmana, el acontecimiento histórico más 
importante ocurrido no sólo en Tarifa sino también en España. 

Pero aún hay más. Por haber desembarcado en nuestras playas, 
esta población tomó el nombre de Tarif, el caudillo beréber que 
dirigió las tropas invasoras: Yazirat Tarif (isla de Tarif) fue el 
nombre que se le dio a Tarifa durante la dominación 
musulmana, que se convirtió en Tarifa tras la conquista 
cristiana. 

Según nos informan desde el Proyecto TARIFA2010, en los 
primeros días del mes de julio se hará la presentación del 
programa de actividades que se desarrollará durante los 
restantes meses del año e incluso tendrá un epílogo al comienzo 
del próximo año. Los actos se concentrarán en Tarifa, pero 
también habrá actividades en otras poblaciones, pues la 
invasión árabe de Tarifa tuvo repercusiones en otros puntos de 
nuestra cercana geografía. 

Como primer acto a desarrollar por TARIFA2010 está la 
presentación del libro "Inicio de la invasión árabe de España. 
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Fuentes documentales", donde se recogen cuarenta antiguas 
crónicas árabes y cristianas sobre el inicio de la conquista 
islámica de la Península, haciendo especial hincapié en el 
desembarco efectuado en Tarifa. 

Para más información puede visitar la página web del Proyecto 
TARIFA2010: www.tarifa2010.com. 

Fuente: Redacción
Fecha: 19/06/2010

El viernes se presentará el programa del Proyecto TARIFA2010 

• Numerosos actos se han programado para conmemorar los 1.300 
años del desembarco de Tarif ibn Mallik 

Redacción 

El próximo viernes día 9 de julio ha sido el elegido por la asociación 
Proyecto TARIFA2010 para presentar el programa de actos que ha 
preparado para conmemorar el XIII centenario de la primera incursión 
árabe a España, que protagonizó Tarif ibn Mallik al desembarcar en el 
mes de julio del año 710 en la costa de Tarifa. 

A las nueve de la noche y en el salón de actos de la Biblioteca 
Municipal se darán a conocer los actos que están previstos que se 
desarrollen a lo largo del año e incluso en los primeros meses del año 
venidero. 

Además, en este mismo acto se presentará el libro "Inicio de la 
invasión árabe de España. Fuentes documentales", donde el historiador 
Wenceslao Segura ha recopilado cuarenta antiguas crónicas 
principalmente árabes, donde se relata el comienzo de la invasión 
islámica de España y en particular del desembarco que protagonizó 
Tarif en el año 710. 

Desde Proyecto TARIFA2010 se señala que no sólo se conmemora este 
año el comienzo de la invasión islámica de España, sino también los 
mil trescientos años del nombre de nuestra ciudad, porque según 
confirman los antiguos historiadores árabes, el nombre de Tarifa 
proviene del Tarif cuyo desembarco este año conmemoramos. 

Según señala la entidad organizadora "la idea de los actos programados 
es que se conozca lo que ocurrió en nuestra tierra hace trece siglos y la 
trascendencia que tuvo para la historia nacional, también es importante 
ir recuperando la historia musulmana de Tarifa". 

Fuente: Redacción
Fecha: 03/07/2010
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Numerosos actos conmemorarán la incursión bereber del 710 que propició 
la invasión musulmana de España 

• La asociación Tarifa´2010 ha programado un rico y variado 
almanaque de actos para conmemorar tal efeméride y subrayar la 
verdadera importancia de la llegada desde Ceuta de Tarif ibn Mallik al 
desembarcar en el mes de julio del año 710 en la costa de Tarifa 

Shus Terán Reyes 

“la importancia histórica de la ciudad de Tarifa, no es lo 
suficientemente conocida ni reconocida en España”. Con esa frase 
resumió el investigador, Carlos Ruiz Bravo su intervención en la noche 
de ayer durante la presentación de los actos programados por la 
asociación Tarifa´2010 para conmemorar el XIII centenario de la 
primera incursión árabe a España, que protagonizó Tarif ibn Mallik al 
desembarcar en el mes de julio del año 710 en la costa de Tarifa y el 
libro del historiador e investigador, Wenceslao Segura que titulado 
“Inicio de la invasión árabe de España”, supone un arduo trabajo de 
recopilación y búsqueda de datos por parte del autor para a través de 
diferentes crónicas, monografías y documentos confeccionar un libro 
que en gran medida viene a poner orden y rigor histórico a sucesos 
históricos acontecidos antes de la invasión árabe del 711 que habían 
sido rechazados, vilipendiados incluso por historiadores que lo habían 
reducido a simples leyendas sin ningún rigor científico ni histórico. 

En el acto celebrado en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal se 
publicitaron las conferencias, presentación de publicaciones, jornadas 
históricas, diseño de monumento conmemorativo que la asociación sin 
ayuda económica externa, sino autofinanciada, pretende llevar a cabo 
desde ayer hasta el próximo mes de enero de 2011. Se trata de un 
extenso programa donde destacan la conferencia que sobre el 
conquistador Tarif Ibn Mallik –a quien la ciudad debe su nombre- que 
pronunciará Wenceslao Segura, el 30 del mes en curso hasta la 
publicación de un libro del que participarán en su confección las 
principales autoridades expertas en historia medieval analizando la 
primera incursión árabe –en realidad bereber- en España a través de 
Tarifa y como fue el origen de 8 siglos de cultura islámica en la 
península. 

Durante su intervención, Carlos Ruiz ofreció detalles desconocidos de 
la historia de España, surgidos en el Estrecho. Así según las palabras 
del investigador, la invasión árabe de España tiene su origen en el 
capricho amoroso de Don Rodrigo el último Rey Godo, que ante el 
rechazo de Florinda, -hija del gobernador de Ceuta, Don Julián- la 
forzó. El padre juró venganza y consiguió convencer a Musa, que tras 
consultar con el califa de Damasco, autorizó a que se enviara a España 
una expedición de tanteo que fue comandada por Tarif ibn Mallik, 
quien desembarcó en la isla de Tarifa en el mes de julio del año 710. 
Comenzaría así la invasión árabe de España. 

Carlos Ruiz Bravo también aportó otros datos que revelaron hechos y 
anécdotas desconocidas pero probadas, como que por cada 10 árabe 
que entraban en la península, lo hacían 10.000 bereber o como durante 
la invasión árabe las tropas moras no trajeron mujeres, por lo que es de 
toda lógica pensar que la perpetuación de la cultura islámica durante 
ocho siglos fue posible gracias al mestizaje entre los bereberes y las 
españolas. 
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Tarifa,2010 ha comenzado ya sus actos que pretenden no pasar por alto 
unos hechos acontecidos en Tarifa que cambiaron el destino y curso de 
la historia de España y que para muchos, hasta ahora ha permanecido 
casi en el olvido, o sin darle la verdadera importancia que se merece. 

El libro "Inicio de la invasión árabe de España. Fuentes documentales", 
puede ser adquirido al precio de 11 euros en la librería El Estrecho o en 
la librería virtual de este periódico www.libreriatarifa.com. 

Fuente: Shus Terán Reyes
Fecha: 10/07/2010

Continúan los actos en conmemoración del comienzo de la invasión 
árabe

• El viernes Wenceslao Segura disertará sobre el conquistador 
de Tarifa Tarif ibn Mallik 

Redacción 

El próximo viernes día 30 será la próxima cita del Proyecto 
TARIFA 2010 en su programa de conmemoración de los XIII 
siglos de la primera incursión árabe en España, entrada que se 
produjo por Tarifa en el mes de julio del año 710. 

A las nueve de la noche y en el Salón de Actos de la Biblioteca 
Municipal, el historiador Wenceslao Segura dará una 
conferencia sobre la vida y obra de Tarif ibn Mallik, quien no 
sólo encabezó el primer desembarco, sino que dio nombre a 
Tarifa. 

Como se nos adelanta desde la asociación Proyecto 
TARIFA2010, la conferencia va a repasar la vida de Tarif, de 
quien se sabe era de origen beréber y judío, y que se convirtió 
al islam tras la llegada de los árabes al Magreb. Con unos 
veinticinco años dirigió el desembarco a Tarifa, al mando de 
cuatro barcos que salieron de Ceuta, acompañándole medio 
millar de beréberes, que hicieron una incursión por la zona 
oeste de Tarifa cautivando a numerosas esclavas. Debió Tarif 
participar en la conquista de España, al lado de Tariq, quien 
desembarcó en el año 711 en Gibraltar. 

Volvió Tarif al norte de África, participando activamente en la 
sublevación de los beréberes contra los árabes. Al final de su 
vida fundó un reino en la costa atlántica de Marruecos, que 
permaneció independiente durante tres siglos, siendo regido 
durante todo este tiempo por descendientes de Tarif ibn Mallik. 

Wenceslao Segura aprovechará la conferencia para comentar 
anécdotas y noticias sobre la Tarifa islámica, una de las épocas 
más desconocidas de la historia local. 

El Proyecto TARIFA2010 seguirá realizando actividades 
durante el presente año. Después de la conferencia del próximo 
viernes, se dará otra el día 24 de septiembre a cargo de José 
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Beneroso Santos que hablará sobre el desembarco de Tarif y su 
relación con la invasión musulmana que encabezó Tariq ibn 
Ziyad. 

Para más información sobre los actos organizados por el 
Proyecto TARIFA2010 puede visitar la página web 
www.tarifa2010.com. 

Fuente: Redacción
Fecha: 27/07/2010

CULTURA: XIII Centenario de la primera incursión árabe en 
España 

Sábado, 31 de Julio de 2010 00:00 | | | 

Brillante conferencia de Wenceslao segura sobre la vida de Tarif ibn Mallik.
Como  siempre,  Wenceslao  Segura  ofreció  una  brillante, 
amena  e interesante conferencia sobre el origen del nombre de 
Tarifa así  como un breve recorrido por la vida de Tarif  ibn 
Mallik, que fue el que encabezó la célebre incursión que llegó 
a Tarifa hace ahora exactamente 1.300 años y que se convirtió 
en el prolegómeno de la conquista de la España visigoda por 
los  musulmanes,  además  de  darle  el  nombre  a  Tarifa.  La 
conferencia  se  antojó corta  para  el  público  que  asistió  a  la 
misma y en una hora supo extractar la vida y hechos de este 
célebre berebere que protagonizó la primera incursión árabe en 

España para un año después volver a la que ya sería definitiva incursión que acabó practicamente 
con la conquista de casi toda la península.

Esta conferencia forma parte de los actos que va a realizar el PROYECTO TARIFA 2010 como 
celebración del XIII centenario de la incursión árabe en España.

NOTICIAS:

*Proyecto TARIFA2010 se ha dirigido a la Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía 
expresándole  su  pesar  porque  su  departamento  se  haya  mantenido  al  margen  de  la 
conmemoración  del  XIII  centenario  del  inicio  de  la  invasión  árabe  de  Andalucía  y  de 
España.
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