Los siete municipios que
conforman la comarca
del Campo de Gibraltar
(Algeciras, Castellar de
la Frontera, Jimena de la
Frontera, La Línea de la
Concepción, Los barrios,
San Roque y Tarifa) dan
fe de su condición de
puente entre las dos
orillas del estrecho.
Son Ciudades y pueblos
poseedores de toda la
magia que otorga una
fecunda historia y la
mezcla de civilizaciones,
que ofrecen hoy al
visitante una atractiva
oferta que conjuga
monumentalidad, playa,
cultura y naturaleza.
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Castillo de Guzmán el Bueno en Tarifa.
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Los deportes acuáticos un gran atractivo.

Iglesia en Los Barrios.

A

orillas de la Bahía y frente al Peñón de Gibraltar
se encuentra Algeciras.
Poseedora de una fecunda historia,
ya que durante siglos la ciudad
mantuvo una gran importancia estratégica como puerto de
embarque entre África y España.
Actualmente, su puerto es uno
de los más importantes del
Mediterráneo, tanto en actividades
pesqueras como en transportes de
mercancías y pasajeros. Todo esto
ha convertido Algeciras en una ciudad moderna y en constante evolución. No obstante, sus calles aún
conservan aires de otros tiempos
y un patrimonio monumental que
bien merece un detenido paseo.
De los siglos XVII y XVIII destacan la Capilla de Nuestra Señora
de Europa y la Iglesia Parroquial
de Ntra. Señora de La Palma.
También son destacables la Plaza
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El Campo de Gibraltar ofrece una magnífica oferta en playas. Playa de la Línea.

Ruinas de Baelo Claudia en Bolonia, Tarifa.

Alta, el Mercado Ingeniero Torroja,
la Plaza de Andalucía, el Barrio de
San Isidro, de casas blancas y calles
estrechas, o el bello parque de
María Cristina.
Algeciras también resulta un destino idóneo para disfrutar del sol y
la playa. Situada en uno de los trópicos, su clima se funde con la suavidad mediterránea y es especialmente acogedor, con temperaturas
siempre agradables y una media de
330 días de sol al año. Las playas
de El Rinconcillo y Getares son
dos joyas de fina arena, las señas de
identidad de una ciudad que vive
de cara al mar.

La Línea de la Concepción
Esta joven población tiene su origen en la línea de fortificaciones
construidas por Felipe V tras la
pérdida de Gibraltar. Situada en
una llanura arenosa, circundada

Su importancia
estratégica como puerto
de embarque entre
África y España ha
configurado una ciudad
de Algeciras moderna y
en constante evolución.
No obstante, sus calles
y plazas aún conservan
aires de otros tiempos
y un patrimonio
monumental que merece
un detenido paseo
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Castillo de Castellar.

por la Bahía de Algeciras, gracias a
su clima benigno y sus dos costas
diferenciadas, la de Poniente y la de
Levante, la localidad dispone de 7
playas de arena fina perfectamente
equipadas y aptas para ser disfrutadas durante casi todo el año.
Entre sus principales edificios de
interés sobresale la iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción,
construida en 1879, que posee un
bello altar mayor de estilo barroco
castellano. Pero entrar en La Línea
es también adentrarse en la historia más reciente. La ciudad acaparó especial protagonismo en los
conflictos mundiales de la primera
mitad del siglo XX, conservándose
desde entonces un gran número
de bunkers herederos directos de
la antigua Línea de Fuego. Debido
a la importante labor de conservación en ellos realizada se puede
disfrutar ahora de la denominada
Ruta de los Bunkers, que brinda la
posibilidad de adentrarse en una de
las etapas más apasionantes de la
historia contemporánea.
Un último atractivo de la Línea
de la Concepción es su oferta
museística, con tres importantes
espacios expositivos que albergan
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colecciones tan interesantes como
diferenciadas entre sí. El Museo
del Itsmo dedica la mayor parte
de su colección a una importante
muestra arqueológica y al coleccionismo de fósiles; el Museo Cruz
Herrera recoge gran parte de la
obra del magistral pintor local José
Cruz Herrera y el Museo Taurino
Municipal Pepe Cabrera se constituye como uno de los más importantes de España en su género.

Jimena de la Frontera

Situado a 203 kilómetros de altitud,
es hoy prototipo de pueblo fronterizo de reconquista, conformado
por un conjunto urbano paisajístico
de castillo en la cumbre del cerro
y el pueblo de uniformes casas
blancas descendiendo por la ladera.
Junto al encanto de la montaña y
los amplio bosques de alcornoques
se sitúa una vega llana en la que
abundan los cítricos y las frutas
tropicales. A la riqueza agrícola se
une la actividad ganadera.
Aunque el castillo y su magnífico
mirador son los principales atractivos de la localidad, muchos otros
son los enclaves de interés que
podemos admirar en Jimena: las

Debido al protagonismo
de la ciudad en los
conflictos mundiales
de la primera mitad del
siglo XX, la Ruta de los
Bunkers, en La línea de
la Concepción, brinda
hoy la posibilidad de
adentrarse en una de las
etapas más apasionantes
de la historia
contemporánea
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Vista de El Estrecho..

La riqueza de sus recursos naturales convierten a Los Barrios en un destino
ideal para los amantes del turismo de naturaleza. Destaca la belleza de sus
recónditos pero fértiles valles fluviales, de gran valor ecológico
pinturas rupestres de la Laja Alta, el
Baño de la Reina Mora, la antigua
Iglesia de Sta. María La Coronada o
las Reales Fábricas de Artillería de
Carlos III.
Al igual que Los Barrios, Jimena
forma parte de una de las más
hermosas rutas por carretera de
la provincia; la 3331, que discurre hacia el corazón del Parque
Natural de Los Alcornocales.

Los Barrios

Los Barrios, población situada
en una hondonada que riega el
río Palomares, posee un amplio
término municipal que se extiende desde la sierra, en el Parque
Natural de Los Alcornocales, hasta
la orilla del mar. La riqueza y variedad de sus recursos naturales lo
convierten en un destino ideal para
los amantes del turismo verde.
A la belleza de sus recónditos,
pero fértiles valles fluviales de
gran valor ecológico por la rareza
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y exhuberancia de su vegetación,
se une la tranquilidad que siempre
ha caracterizado su casco urbano.
Los Barrios acoge un interesante
patrimonio monumental, en el
que conviene destacar el Museo
de Historia Natural, ubicado en
la Casa del Pósito, un edificio que
data de 1764, cuando era un deposito de grano de la villa; la Casa
de las Doncellas y la Casa de las
Urrutias, el Ayuntamiento o la Plaza
de Toros La Montera, así como el
Parque Botánico Betty Molesworth.
Su segundo núcleo urbano,
Palmones es una zona de amplia
actividad turística e industrial.
Situada en el arco de la Bahía de
Algeciras, posee una playa que es,
sin duda, uno de sus mayores atractivos.

San Roque

Bordeando la bahía y a escasos
kilómetros de la costa, San Roque,
situada sobre una pequeña colina,

Plaza de la Iglesia de San Roque.

fue fundada en 1704, cuando los
habitantes de la plaza de Gibraltar
rechazaron el ofrecimiento británico de continuar residiendo en la
misma y se desplazan a la antigua
Ermita de San Roque. El casco
antiguo de la localidad, declarado Conjunto Histórico Artístico
Nacional, es de marcada fisonomía
andaluza, con calles empinadas,
rejas y balcones sobre blancas
fachadas que albergan en su interior frescos patios. Uno de sus
edificios más emblemáticos es la
Iglesia de Santa María la Coronada,
de estilo barroco toscano del siglo
Campo de Gibraltar >>
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Plaza de toros en San Roque.

San Roque está
considerada por muchos
expertos como la capital
no oficial del golf en
Europa, con los mejores
campos para la práctica
de este deporte del viejo
continente
Castillo en Jimena.

XVIII. De gran interés son también
los yacimientos arqueológicos
que se encuentran en el término
municipal: Carteia, situada entre
San Roque y la Bahía de Algeciras,
fue una ciudad fundada por los
fenicios y en la que han dejado su
huella todas las importantes culturas posteriores, siendo en la época
romana cuando alcanzó su máximo
apogeo; y, ubicada en una colina
detrás de Pueblo Nuevo, la antigua
villa romana de Barbésula destaca
por su Templo dedicado a Diana, la
diosa romana de la caza.
San Roque tiene también un lugar
en la historia del toreo. Fue en
su Ayuntamiento, en la Plaza de
Armas, donde por primera vez se
diera un pase de muleta. Su plaza
de toros es la segunda más antigua
de las construidas en Andalucía.
Por último, San Roque está considerada por muchos como la
capital no oficial del golf europeo.
En ella se ubican seis clubs de golf,
entre ellos, algunos de los mejores del Viejo Continente y varios
diseñados por el mítico Robert
Trent Jones, como La Cañada o
Valderrama, en el que se celebró
en 1997 la Ryder Cup.
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La historia y la naturaleza se funden en la
comarca más meridional de España
Entre dos continentes, al sur
de la Frontera y Tarifa, el Parque
del sur, el Campo de Gibraltar
Natural de Los Alcornocales
recibe al visitante para mostrares una amplio espacio pleno
le los vestigios de una fecunda
de posibilidades de ocio y
historia. Su privilegiada situación esparcimiento. Existen en el
geográfica propició desde sus
Campo seis áreas recreativas:
orígenes el asentamiento y paso
El Burjeo y Los Tornos (Tarifa);
de numerosas culturas, bajo las
Los Acebuches (Jimena de la
cuales se creó la idiosincrasia
Frontera); Molinos del Raudal,
de una comarca con vocación
Montera del Torero y Charco
de futuro. Romanos, fenicios
Redondo (Los Barrios). En esta
o árabes son sólo alguno de
última se encuentra el mirador
los pueblos que por ella han
de Ojén, desde donde se puede
pasado y cuya huella se observa
disfrutar de grandiosas vistas
hoy en yacimientos arqueolópanorámicas, así como el punto
gicos, castillos, puentes, iglesias
de arranque de la denominada
y ermitas. Este recorrido por
Ruta del Toro, que se extiende
la historia se enmarca en un
hasta Jerez y donde se localizan
entorno natural idóneo para la
algunas de las más prestigiosas
practica del turismo rural y de
ganaderías de toros bravos.
naturaleza.
Con ramificaciones
Manconumidad Campo de Gibraltar
en los términos
Parque de Las Acacias.11207 Algeciras, Cádiz. Tel.
de Algeciras, Los
956 572 680. Fax. 956 602 003
Barrios, Castellar de
www.mancomunidad.com
la Frontera, Jimena Municipios: Algeciras, La Línea de la C., San Roque,
Castellar de la Fra., Jimena de la Fra., Los Barrios, Tarifa
Extensión: 1.500Km2 Habitantes: 250.000
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Fotos: © Ayto. de Castellar y Archivo Entropía

Vista aérea del castillo de Castellar.

CASTELLAR

Eterno vigía del Estrecho

Castellar protege con murallas su belleza, envuelta en una castillo fortaleza nazarí aún
habitado en el que el visitante experimentará un viaje a través del tiempo.

E

n el corazón del Campo de
Gibraltar asienta su término
Castellar de la Frontera, custodiando un castillo fortaleza nazarí
que se eleva a 248 metros sobre el
nivel del mar, como eterno vigía de
las aguas del Estrecho: a un lado el
mar Mediterráneo, al otro el océano Atlántico. Dentro del recinto
amurallado sobrevive un pueblo
blanco y mágico que mantiene el
trazado y el diseño de las anteriores civilizaciones.
En la particular historia de este
pueblo se distinguen dos etapas. La
primera se sitúa en el Pueblo Viejo,
en el interior de la fortalezas y la
segunda en Castellar Nuevo, lugar
al que hace ya más de 30 años que
se marcharon casi todos los habitantes del castillo. El recinto amurallado, donde todavía viven los que
se resistieron a irse, queda para
deleite del viajero y dispone de una
amplia red de alojamientos rurales
en los que es posible disfrutar de
relajantes jornadas en un ambiente
de otra época.
Pero además del castillo fortaleza
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Plaza de Andalucía.

hay otros recintos de gran interés
en el municipio. Uno de ellos es
el convento de San Miguel de la
Almoraima, construido en 1603
para dar cobijo a los frailes de la
Orden de la Merced. También destaca la Torre de la Almoraima, una
torre almenara edificada por los
musulmanes sobre una colina.
Almoraima.
El marco natural que rodea el
hermoso pueblo
es tan espectacular
Información Turística de Castellar
como su fisonomía: el
Punto de información. Tel. 956 236 887. Casas
Parque Natural de los
rurales. Tel. 956 236 620. Finca Almoraima. Tel. 956
Alcornocales, uno de
693 002. E-mail: turismo@castellardelafra.com
los últimos bosques
Distancia a Cádiz: 135 kms. Altitud: 248 m.
Extensión: 180 kms2. Habitantes: 2.927
vírgenes del continenGentilicio: castellarenses.
te europeo.
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Murallas que rodean el casco antiguo.

TARIFA
E

Protagonista de la historia

sta ciudad milenaria, antiguamente amurallada, debe su
importante papel en la historia andaluza y española a su situación geográfica en el punto más
meridional de Europa. Por Tarifa
entraron los árabes en la Península
Ibérica; casi siete siglos después,
gran parte de los musulmanes volvieron a abandonar su puerto para
salir de España definitivamente.
Pero. la preeminencia histórica de
Tarifa se remonta a muchos siglos
atrás. El municipio cuenta con
medio centenarde cuevas de arte
rupestre, lo que la convierte en la
ciudad andaluza que más yacimientos de este tipo tiene. Se trata de
abrigos con pinturas rupestres que
pertenecen al conjunto del denominado Arte Sureño, localizado en
el sur de la provincia de Cádiz y
que representa uno de los conjuntos más importantes de arte rupestre de Europa.
Otra visita imprescindible es Baelo
Claudia, en la playa de Bolonia, una
de las maravillas arquitectónicas
heredadas de los romanos.
Destaca también el Castillo Califal,
donde Guzmán el Bueno fue protagonista de una valerosa gesta, en la
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Torre de Tarifa.

Atardecer en Tarifa.

que sacrificó a su propio hijo antes
de entregar la ciudad a los musulmanes. Ya en el casco histórico, de
factura musulmana y calles torIglesia de San Mateo..
tuosas y estrechas, son de interés
las iglesias de San Francisco y San
Mateo, ambas del siglo XVI y en
En el Castillo tuvo lugar la
las que destaca respectivamente la
talla del Cristo del Consuelo y los
heróica gesta de Guzmán el
lienzos y las tallas policromadas.
Bueno, quien prefirió que
Orgullosa de este magnífico patrilos árabes mataran a su hijo
monio, la Tarifa de hoy es una
ciudad dinámica y moderna, a la
antes que entregar Tarifa
que el viento de Levante ha convertido en la capital
mundial del windsurf;
Información Turística de Tarifa
en este sentido cuenta
Paseo de la Alameda s/n. 11380 Tarifa (Cádiz). Tel.
con uno de los paraí956 680 993. E-mail: turismo@aytotarifa.com
sos para la práctica
www.aytotarifa.com
de este deporte: la
Distancia a Cádiz: 101 kms. Altitud: 7 m.
espectacular playa de
Extensión: 418 kms2. Habitantes: 15.118.
Gentilicio: Tarifeños.
Valdevaqueros
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