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Inicio: Torre De Guadalmesí (Tarifa)
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El Patrimonio de
Nuestros Pueblos
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Con la impronta de los pueblos blancos de Cádiz y el sabor a sal
que le da el mar y el viento de estas costas, los pueblos de la Costa
de Trafalgar ofrecen al visitante el escenario excepcional donde
disfrutar de unos días de descanso.
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Guzmán el Bueno
Sin duda, la más popular leyenda que se cuenta de estas tierras es la que
hace referencia a como Alfonso Pérez de Guzmán, el "El Bueno", defendió
heroicamente Tarifa, hasta tal punto, que ante las amenazas de muerte a su hijo
primogénito por parte de las tropas benimeries que lo tenían atrapado, éste les
lanzó su propio puñal, desde la torre que hoy lleva su nombre, para llevaran a
cabo el sacrificio.

Almirante Nelson
Abatido por un disparo de mosquete en la Batalla de
Trafalgar, su cadáver fue metido en un barril de brandy de
Jerez para evitar su deterioro en la travesía hasta Inglaterra.

Castillo de Barbat
Según las crónicas locales su localización sería
el lugar conocido como piedras del castillo,
ubicación actual del faro de Barbate.

Pedro Valiente
Según cuentan, toma su nombre de uno de los guerreros del rey que
primero cruzó el arroyo salado en la Batalla del mismo nombre, derrotando
definitivamente al ejercito benimerí.
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Vejer

BARBATE Y EL ORO ROJO: EL ATÚN
Inicio: Caños de Meca

Distancia: 20,9 km

Fin: Zahara de los Atunes
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31 Barbate
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Inicio: Isla de las Palomas
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Puerto
Barbate
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Distancia: 3,6 km

Fin: Castillo de Sta. Catalina
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Tarifa

Puerto Tarifa

La presencia humana está constatada en estas tierras, al menos
desde el Paleolítico Superior, como atestiguan los grabados de la
Cueva del Moro. Desde entonces, todos los que han pasado por estas
tierras (fenicios, romanos, musulmanes, cristianos, etc.) han querido
conquistarla, reconociendo en su estratégica posición geográfica, entre
dos mares y dos continentes, un valor fundamental para el control y
dominio del acceso al mediterráneo.

8

Pioneros en el suministro eléctrico
Gracias a los saltos de agua de los molinos de Santa Lucía, el conde de
Villariezo crea una empresa eléctrica que suministra energía a Vejer, que se
convierte en el primer pueblo de la comarca en contar con luz eléctrica.

almadraba era costumbre que se formaran grandes fiestas y zambras.
Según cuenta la leyenda ese es el origen de la palabra “cachondeo”, ya
que era a orillas del río Cachón, donde tenían lugar dichas juergas.
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Distancia: 9,0 km

16

4

7

3

El Patrimonio

Conil

2

ARQUEOLÓGICO
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LA Costa de Trafalgar tiene documentada la
presencia humana desde la prehistoria. Diferentes
hallazgos son testigos de esta ocupación.

21
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Baelo Claudia es un claro referente para el
conocimiento del urbanismo romano y la vida en
una ciudad durante el Imperio.

DEFENSIVO
La estratégica posición geográfica de la
Costa de Trafalgar controlando la
entrada/salida al Mediterráneo , hicieron
de esta una tierra por todos deseada, Y
ESTO hizo que se construyeran castillos
y recintos amurallados con los que
proteger a la población.

Otras expresiones con origen en estas tierras son:

Mata al rey y vete a Conil, que ejemplifica el grado de

Puerto de conil

Conil está fuertemente ligado al mar. De él ha sabido obtener siempre
un aprovechamiento sostenible, históricamente con la pesca, y en la
actualidad con el turismo.

5

privilegio que se otorgaba a los reos de cualquier sitio de poder obtener
el perdón a condición de permanecer en Tarifa un año y un día,
obligándose a servir en la defensa de la plaza.

permisividad y relajación de la justicia en las almadrabas.

Moneda de Sevilla a la Meca que hacía referencia a los Caños de Meca,
lugar donde se situaba la almadraba.

Inicio: Conil
Fin: Puerto de Conil

Tomar la vía de Tarifa, la expresión proviene del

Ir de la Ceca a la Meca, donde la Ceca era la Casa de la

CONIL, UNA HISTORIA JUNTO AL MAR

6

Llegó a albergar hasta 30.000 palomas, y aunque
algunas se utilizaban como palomas mensajeras con
los barcos para avisar de su llegada o para transmitir
alguna noticia, en su mayoría eran transportadas en
vivo para su consumo en las largas travesías. Además,
de todas ellas se aprovechaban sus excrementos,
la palomina, como abono y para la fabricación de
pólvora por su alto contenido en nitratos.

Cachondeo, al finalizar las duras jornadas de trabajo en la

En torno a 1.485 tuvo lugar el matrimonio entre el emir Mawlay Ali Ben Rachid,
descendiente del profeta y del clan noble de los alamis de Marruecos, con una
cristiana vejeriega de apellido Fernández, que adoptó la religión islámica y el
nombre de Lal-la Zohra o Zahra. El emir residió en su juventud en Andalucía
y a la vuelta a su patria natal se convirtió en el jefe de la región de Yebala,
fundando en 1471 Chefchaouen, ciudad del norte de Marruecos con la que
está hermanada Vejer y con la que guarda cierta similitud.

Distancia: 11,9 km

TARIFA, AL SUR DEL SUR

Expresiones con origen en la Costa de Trafalgar

Lal-la Zohra

23

Esta ruta transcurre por la más joven de las localidades del ámbito
que, sin embargo, ya estuvo poblada durante el Paleolítico,
constatando la muy antigua ocupación humana de estas tierras
(300.000-200.000 años antes de nuestra era).

Palomar de la Breña

Hechos y
Personajes singulares

14

La historia de Vejer, como la de otros núcleos de la comarca, está
íntimamente ligada a un emplazamiento seguro y a la disponibilidad
de agua y recursos en sus inmediaciones.

28

El patrimonio arquitectónico de Conil, Vejer o Tarifa, declarados
Conjunto Histórico Artístico, y la riqueza etnográfica de Barbate
y de otras poblaciones de amplia tradición marinera, hacen que la
historia y la cultura de estas tierras sean también protagonista
en la visita turística a la Costa de Trafalgar.

Leyendas,

Barbate

Fin: Vejer

24

Sin duda, uno de los grandes atractivos de esta tierra, además de
sus espacios naturales y su paisaje, son sus pueblos.

22

Inicio: Santuario Ntra. Sra. de la Oliva

Distancia: 114,4 km

La costa siempre necesitó de un sistema defensivo por los constantes
asaltos e incursiones de piratas e invasores. Serán los árabes los
primeros en levantar torres almenaras en determinadas localizaciones
del litoral. Posteriormente, el Duque de Medina Sidonia, “Capitán
General de la Mar Océana y de las Costas de Andalucía” manda
construir varias torres que además de cumplir la función de vigías
permitían el avistamiento de los atunes, de cuya pesca en almadraba
gozaba en exclusiva.
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Vejer

VEJER: HISTORIAS DE LA MUY ANTIGUA BESARO

Fin: Torre del Puerco (Conil)

10

21

Este itinerario recorre el territorio donde tuvieron lugar algunas de las
más celebres batallas de nuestras historia, Guadalete (o del Barbate
como ahora creen los historiadores), Salado, Trafalgar, etc.

Distancia: 36 km

Esta ruta plantea una aproximación a los orígenes del poblamiento
en el territorio de la Costa de Trafalgar mediante un recorrido por los
enclaves más interesantes para conocer cómo vivían aquellos primeros
pobladores.
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ATALAYAS CONTRA PIRATAS
5

Distancia: 90,8 km

Fin: Torre de Guzmán de Conil

Puerto Barbate

Fin: Ensenada de Bolonia

1

Inicio: Castillo de Tarifa

Esta ruta le permitirá conocer la importancia que el atún ha tenido
desde siempre en estas tierras, y como su pesca, transformación y
comercialización ha marcado su historia, su cultura y su paisaje.

LOS PRIMEROS POBLADORES
Inicio: Isla de las Palomas o de Tarifa

8

CASTILLOS, FORTALEZAS Y BATALLAS

Distancia: 43,8 km
aprox.

Fin: Puerto de Barbate

Patrimonio Cultural

Costa de
Trafalgar

11

PAISAJES DE MAR, ATÚN Y SAL

NATURAL

32

Conil de la
Frontera

Los parques naturales de la Breña y marismas del barbate, de
los Alcornocales y del Estrecho garantizan la conservación de
estos espacios.

Barbate

18

Vejer de la
Frontera

Equipamientos

LA Costa de Trafalgar destaca por su importante Patrimonio
Natural. Sus playas de arena fina, sus calas y acantilados, sus
marismas y zonas húmedas, sus pinares, sus dehesas son elementos
que hacen de este espacio un lugar con una elevada biodiversidad.

1
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Centro de Interpretación
del Patrimonio
C/ El Castillo - 956 451 791

5° 57’ 53,297” W - 36° 15’ 14,463” N

Centro de Interpretación del
Parque del Viento

Museo de Raíces Conileñas
Plaza de Santa Catalina - 956 440 911

Parque Tres Avemarías - 956 451 736

6° 5’ 17,898” W - 36° 16’ 23,908” N

Centro de Interpretación del
Atún de Almadraba de Barbate

5° 57’ 56,313” W - 36° 14’ 45,905” N

Tarifa

Centro de Visitantes de
Baelo Claudia

Puerto Deportivo - 670 946 879

Ensenada de Bolonia s/n - 956 106 797

5° 56’ 3,541” W - 36° 10’ 59,329” N

5° 46’ 16,981” W - 36° 5’ 23,467” N

Recursos del

Patrimonio Cultural

PAISAJES DE MAR, ATÚN Y SAL
7

LOS PRIMEROS POBLADORES

Rutas Patr imoniales
Tarifa
Barbate

1

Necrópolis fenicia en Isla de las
Palomas

Junto a la necrópolis pudo existir un santuario o templo fenicio donde los
navegante solicitaban protección a los dioses.
5° 36’ 33,775” W - 36° 0’ 18,463” N

Vejer
Conil

Necrópolis de Los Algarbes

Costa de
Trafalgar

2

Yacimiento arqueológico de la Edad del Bronce formado por diez cuevas
artificiales y un amplio corredor tallado en la roca arenisca.
5° 41’ 57,697” W - 36° 4’ 30,618” N

8

Torre construida por el duque de Medina Sidonia para proteger sus
28 importantes pesquerías en la zona.
6° 2’ 8,090” W - 36° 10’ 59,136” N

Ermita de San Ambrosio

31 Barbate

Algunos recursos a destacar en Barbate
Antigua Lonja de Pescado
Edificio diseñado por el arquitecto Casto Fernández-Shaw, con claros guiños a la
arquitectura náutica. Restaurado recientemente como equipamiento cultural del
municipio.
5° 54’ 49,612” W - 36° 11’ 11,202” N

29 Ermita visigoda construida sobre los restos de una villa romana.
6° 1’ 4,190” W - 36° 12’ 27,990” N

Fortaleza defensiva que albergaba funciones tanto residenciales como chanca
y almacén de enseres, pertrechos y artes de la almadraba de Zahara.
5° 50’ 46,805” W - 36° 8’ 10,739” N

Palomar de la Breña

Chanca de Barbate

Cortijo histórico cuya estructura, cerrada y compleja, se adapta a la

9

el palomar construido en el siglo XVIII.
5° 58’ 23,710” W - 36° 12’ 34,694” N

Factoría de Salazones

Donde degustar y comprar salazones y conservas de productos del mar.
5° 55’ 39,102” W - 36° 12’ 10,952” N

Antiguas instalaciones del Consorcio Nacional Almadrabero en el antiguo
puerto de refugio interior de Barbate, frente a la cual se amarran las
embarcaciones de la almadraba.
5° 54’ 50,592” W - 36° 11’ 10,379” N

Otros recursos a destacar en el Pinar de la Breña

Faro de Barbate

El faro cumple a su vez la función de reloj de sol, indicando la hora con su
sombra sobre el círculo de la flecha diaria marcada en el pavimento de la
plaza.
5° 55’ 23,697” W - 36° 11’ 12,889” N

Torre de Meca
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4

5

Historias y
Leyendas
Mapa de Campo

6

Tumbas con forma humana talladas en las rocas, de origen desconocido.
5° 43’ 5,263” W - 36° 5’ 34,695” N

CASTILLOS, FORTALEZAS Y BATALLAS

Peña Sacra de Ranchiles

Gran roca tallada que pudo ser un santuario de origen celtibero.
5° 47’ 23,099” W - 36° 5’ 45,486” N

En su interior se encuentran varios grabados de caballos entre los que
destaca el de una yegua preñada y otros de ciervos.
5° 47’ 32,441” W - 36° 6’ 5,083” N

Restos de un oppidum turdetano, en cuyo interior se encuentran los restos
de un asentamiento urbano
5° 45’ 52,159” W - 36° 7’ 27,001” N

20 Mandado construir por el Califa Abd-al-Rahmán III a mediados del siglo X,

Para más información:

Pedro Valiente

13
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Castillo de Vejer de la Frontera

Ubicado en la cota más alta del núcleo urbano, destacan la puerta doble de
fortificado a la entrada.
5° 57’ 49,788” W - 36° 15’ 10,533” N

Algunos recursos a destacar en VEJER
Baluarte de la Segur
Baluarte defensivo con recinto interior y doble puerta, construido para impedir
cualquier intromisión en la puerta principal del recinto amurallado.
5° 57’ 53,486” W - 36° 15’ 14,191” N

Recinto Amurallado

Con origen probable en la Edad Media, Sancho IV ordena su restauración. El
recinto es un polígono irregular de seis lados, con cuatro puertas de acceso.
5° 57’ 52,598” W - 36° 15’ 15,330” N

Torre de la Corredera

14

Torre defensiva del flanco norte del recinto amurallado. Construida entre 1475 y
1480.
5° 57’ 49,389” W - 36° 15’ 15,655” N

Mandada a construir por el Duque de Medina Sidonia a unos 2 km al sur
de la población.
6° 4’ 49,642” W - 36° 15’ 13,675” N

Faro de Trafalgar

Construido en 1860 a partir de los restos de la Torre de Trafalgar que
se sitúa en sus inmediaciones.
6° 2’ 6,409” W - 36° 10’ 58,565” N

Faro de Trafalgar
14

Construido en 1860 a partir de los restos de la Torre de Trafalgar que
se sitúa en sus inmediaciones.
6° 2’ 6,409” W - 36° 10’ 58,565” N
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Torre-Faro de la Isla de las
Palomas

18 Torre faro construida sobre una antigua torre almenara del siglo XVI,
mandada construir por Felipe II.
5° 36’ 34,542” W - 36° 0’ 4,254” N

Con el objetivo de impedir el aprovisionamiento de agua dulce en el río
5° 31’ 18,740” W - 36° 2’ 11,709” N

Torre de Guzmán el Bueno
Torre octogonal junto a la entrada del Castillo, donde tuvo lugar la gesta heroica
de D. Alfonso Pérez de Guzmán, a partir de entonces ‘el Bueno’.
5° 36’ 13,089” W - 36° 0’ 40,955” N

Puerta Jerez
Puerta de acceso al nuevo recinto amurallado construido tras la conquista
cristiana.
5° 36’ 15,960” W - 36° 0’ 50,911” N

Levantada a comienzos del siglo XVI, posee elementos barrocos y neoclásicos.
5° 36’ 15,417” W - 36° 0’ 45,722” N

Castillo Santa Catalina

De reciente construcción, tiene un lugar prominente en frente al puerto de Tarifa.
5° 36’ 25,426” W - 36° 0’ 33,636” N

Castillo de Tarifa
Mandado construir por el Califa Abd-al-Rahmán III a mediados del siglo X, sobre
las ruinas de un antiguo poblamiento romano.
5° 36’ 10,534” W - 36° 0’ 41,859” N

Iglesia de St. Maria
Templo levantado a finales del siglo XIII dentro del recinto de la alcazaba sobre
la mezquita de la Medina. Actualmente es una sala multiusos.
5° 36’ 8,046” W - 36° 0’ 41,626” N

Iglesia San Mateo

Principal templo de Tarifa, su fachada principal es resultado de una reforma de
estilo neoclásico.
5° 36’ 7,147” W - 36° 0’ 48,263” N

CONIL, UNA HISTORIA JUNTO AL MAR
34 Conil de la Frontera

Algunos recursos a destacar en Conil
Plaza del Arco de la Villa
Muralla y Puerta mandada a construir por el Duque de Medina Sidonia para
proteger a Conil de las incursiones de la piratería berberisca musulmana.
6° 5’ 15,571” W - 36° 16’ 33,721” N

Casa del Conde de las Cinco Torres
Casa barroca construida en 1779, mandada edificar por D. Sebastián Sánchez
Franco, conde de las Cinco Torres.
6° 5’ 30,221” W - 36° 16’ 34,446” N

6° 5’ 22,258” W - 36° 16’ 28,786” N

Iglesia y Hospicio de la Misericordia
Algunos recursos a destacar en VEJER

VEJER: HISTORIAS DE LA MUY ANTIGUA BESARO
Ermita de Ntra. Sra. de la Oliva

24

Construido sobre los restos de una vieja basílica cristiana, que a su vez se
levanto sobre los restos de una antigua villa romana.
5° 56’ 51,028” W - 36° 13’ 21,996” N

La Barca de Vejer

25

Donde se localizaba el puerto de Vejer al ser navegable el río hasta dicho
punto donde existía un puente de barcas que dio nombre al lugar.
5° 57’ 22,760” W - 36° 15’ 12,297” N

Santa Lucía

Pedanía de Vejer donde encontramos, saltos de agua y un acueducto con

26 vestigios de la época romana.

5° 58’ 28,377” W - 36° 16’ 6,016” N

Puerta de la Segur
Puerta de acceso al recinto amurallado perteneciente al conjunto defensivo del
baluarte de la Segur. Era conocida hasta el S. XVII como “Puerta de la Villa”.
5° 57’ 51,805” W - 36° 15’ 15,384” N

Puerta de Sancho IV

Puerta de acceso al recinto amurallado, probablemente, la más antigua. En
siglos pasados era conocida como “Arco de Naveda”.
5° 57’ 45,253” W - 36° 15’ 14,879” N

Torre del Mayorazgo

Recinto defensivo ubicado en el extremo de levante del recinto amurallado.
Desde la torre sur se divisan claramente las marismas y la ensenada de Barbate.
5° 57’ 44,870” W - 36° 15’ 13,599” N

Puerta de la Villa

Puerta de acceso al recinto amurallado. La puerta actual se construyó en los
años 50 del siglo XX sobre el arco original.
5° 57’ 46,746” W - 36° 15’ 12,754” N

Arco de Puerta Cerrada

Torre de Guadalmesí
19 Guadalmesí por los buques enemigos.

Algunos recursos a destacar en Tarifa

Torre defensiva construida por orden de D. Alfonso Pérez de Guzmán.

Torre de la Peña

Torre defensiva de gran singularidad por ser la única construida en las
costas andaluzas sobre un peñasco.
5° 39’ 32,603” W - 36° 3’ 25,052” N

33 Tarifa

23 De estilo gótico, fue remozada a finales del siglo XVIII.

Torre-Faro Camarinal

Torre almenara ubicada en el Cabo de Gracia, al Norte de la Ensenada de
Bolonia.
5° 48’ 37,932” W - 36° 5’ 24,052” N

Fortaleza defensiva que albergaba funciones tanto residenciales como chanca
y almacén de enseres, pertrechos y artes de la almadraba de Zahara.
5° 50’ 46,805” W - 36° 8’ 10,739” N

Iglesia San Francisco

Torre de Guzmán

Torre del Tajo

Torre almenara ubicada sobre el acantilado del Parque Natural de la Breña
y Marismas del Barbate.
5° 58’ 22,327” W - 36° 10’ 44,144” N

Pequeña islote unido a la ciudad de Tarifa por un espigón artificial. Es el
punto más al sur de la península ibérica.
5° 36’ 33,775” W - 36° 0’ 18,463” N

22 época islámica, el patio de armas, la zona destinada a vivienda y el patio

Torre almenara construida en el siglo XIV, posteriormente reconvertida en
faro para la navegación.
6° 8’ 24,094” W - 36° 17’ 43,955” N

Torre Almenara del municipio de Vejer, ubicada en la playa de El Palmar.
6° 4’ 17,161” W - 36° 13’ 55,486” N

Isla de Tarifa o de las Palomas

5° 37’ 35,864” W - 36° 2’ 31,749” N

Torre defensiva de estructura cilíndrica, por tanto construida por el Rey,
marcó históricamente la divisoria entre los términos de Conil y Chiclana.
6° 9’ 40,784” W - 36° 19’ 52,233” N

Torre Atalaya o Marina de Vejer

8

TARIFA, AL SUR DEL SUR

Se localiza junto al puente del arroyo Salado a la salida de Tarifa, fué el

21 escenario de la Batalla del Salado.

Torre de Castilnovo
12

Castillo-Chanca de Zahara

sobre las ruinas de un antiguo poblamiento romano.
5° 36’ 10,534” W - 36° 0’ 41,859” N

Torre-Faro de Roche
11

Torre del Tajo

Torre almenara ubicada sobre el acantilado del Parque Natural de la Breña
y Marismas del Barbate.
5° 58’ 22,327” W - 36° 10’ 44,144” N

Castillo de Tarifa o de Guzmán el
Bueno

Torre del Puerco
10

Torre almenara construida para solucionar los problemas de visibilidad que
existían entre las torres de El Tajo y Trafalgar.
6° 0’ 49,313” W - 36° 11’ 40,407” N

Tumbas antropomorfas

ATALAYAS CONTRA PIRATAS

Colabora:

Torre de Trafalgar

30 pendiente del terreno en el que se asienta. El elemento más destacado es

Silla del Papa
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Ciudad romana cuyo origen y posterior desarrollo están muy ligados al
desarrollo de las industrias salazoneras y al comercio con el norte de África.
5° 46’ 29,841” W - 36° 5’ 22,092” N

Castillo-Chanca de Zahara

Cueva del Moro

www.visitatrafalgar.com

Conjunto Arqueológico de
Baelo Claudia

BARBATE Y EL ORO ROJO: EL ATÚN

27 Vejer de la Frontera

Puerta de acceso al recinto amurallado ubicada en el barrio de la judería.
Estuvo clausura desde finales de la edad media hasta bien entrado el S. XVIII.
5° 57’ 50,090” W - 36° 15’ 8,414” N

Edificio barroco construido entre 1775-1779.
6° 5’ 12,472” W - 36° 16’ 33,756” N

Parroquía de Santa Catalina

Antiguo convento de Frailes Mínimos, y convento de la Victoria. Data del siglo XVI
y recibe culto en su interior la imagen de Nuestra Señora de las Virtudes.
6° 5’ 17,497” W - 36° 16’ 37,966” N

Antigua Iglesia de Sta. Catalina

Edificada en el S.XV por los Guzmanes, ha sufrido a lo largo de la historia
importantes intervenciones. Está llamado a ser el principal espacio cultural de
la villa.
6° 5’ 19,769” W - 36° 16’ 27,390” N

Chanca de Conil

Fábrica de salazones y almacén de barcas y pertrechos de la almadraba, que
también servía de muralla frente al mar.
6° 5’ 17,898” W - 36° 16’ 23,908” N

Barrio de Pescadores

Calles y casas típicas donde antaño vivían los pescadores.
6° 5’ 30,221” W - 36° 16’ 34,446” N

