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1.300 años
desde el
desembarco
de Tariq.
José Miguel Bandeira

El próximo mes de Abril se cumplirán 1.300
años del desembarco en Tarifa de Tariq,
dando lugar a la batalla de Guadalete en las
cercanías del actual Jerez, donde ocurrió
la derrota visigoda y muy probablemente a
la muerte de su último rey Rodrigo.
Las primeras monedas acuñadas por los
invasores, venían escritas en latín, hasta el
717 no se acuñaron con caracteres árabes.

Todo parece indicar que el rey Rodrigo
murió en la misma batalla, pero este hecho
no está suficientemente probado.
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La propia ideología de lo que más tarde se llamó Reconquista nace en las
propias cortes de Asturias, pero ya bien entrados en el siglo IX.
La batalla se produzco exactamente entre el 19 y 25 de Julio del año 711.
Hemos de hacer constar que Rodrigo se encontraba en el norte peninsular
combatiendo a los vascones con lo cual Tariq encontró “el campo abonado”
para el desembarcó, una vez desembarcada la tropa quemó sus naves como
siglos más tarde lo haría Hernán Cortes. Se atrinchero en Chabal Tariq la
actual Gibraltar.
En actual nombre de Tarifa también procede directamente de Tariq.
A esta batalla se la conoce también con el nombre de Wadilakka, y su ubicación
no está muy bien definida, para unos historiadores fue en el Río Salado, para
otros en el río Barbate, para otros en el río Guadalete. Hay otros que se
decantan por Sidonia o por la Laguna de La Janda, pero todos estos lugares
tienen un denominador común, su proximidad y también que fue el rey invasor
el que espero a Don Rodrigo, y como buen estratega que era debió de elegir
unos terrenos llanos donde la caballería berberisca pudiera desarrollar todo su
potencial, aparte de asegurarse el suministro de agua para sus tropas.
Esta caballería era mucho más ligera que la de los visigodos la cual tenía por
costumbre forzar siempre el golpe directo entre las filas enemigas lo que
suponía estar mucho más concentrada. (Para algunos expertos, este fue la
causa principal del triunfo de los invasores).
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Además estas tropas iban armadas con “gorguces” que era como se llamaban
en la época a las picas cortas o lanzas de guerra.
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Mezquita de Córdoba y un sin fin de
cosas en medicina y astrología. Sin
ellos nunca hubiéramos llegado a
donde estamos, piense por ejemplo
que uno de los primeros hospitales
fenopáticos del mundo se encontraba
en Córdoba.

José Miguel Bandeira
Associació Toxophilica de Catalunya

