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CAMPO DE GIBRALTAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  RASGOS GENERALES 

 
El Campo de Gibraltar se sitúa en la parte más meridional de la Península y de Andalucía, al 
sudeste de la provincia de Cádiz. Su carácter fronterizo entre dos continentes (Europa-África), su 
enclave entre dos mares (Atlántico-Mediterráneo) y la presencia de la colonia de Gibraltar, 
convierten a la comarca en uno de los territorios estratégicos de Europa. Está conformada por 
los municipios de Algeciras, Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera, La Línea de la 
Concepción, Los Barrios y Tarifa. Es una comarca de las más admitidas y consolidadas de toda 
Andalucía, que, junto con Barbate, componían una kora o provincia del Califato de Córdoba, y 
que se reafirma desde el siglo XVIII frente a la Colonia del Peñón, tras su toma en 1704 por 
tropas anglo-holandesas y su posterior cesión al Imperio Británico. Este hecho hizo que la 
antigua población de Gibraltar se diseminara por lugares de alrededor fundando ciudades como 
San Roque, Los Barrios o Algeciras.  
 
Con una extensión de 1514 Km2, se extiende desde las estribaciones del Macizo del Aljibe hasta 
el Estrecho de Gibraltar, poseyendo la mayor extensión de costas de toda Andalucía y siendo la 
única que está bañada por el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Su territorio limita con las 
comarcas de La Janda, en la provincia de Cádiz, con la Serranía de Ronda y la Costa del Sol 
Occidental, en la provincia de Málaga. 
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Por esta zona del estrecho, a la que denominaban “la gran avenida del mundo”, han pasado 
numerosas civilizaciones como fenicios, griegos, cartagineses, romanos y árabes, dejando tras 
de si un valiosísimo legado cultural, testimonio de sus culturas, como por ejemplo las ciudades 
de Oba, Ximena o Julia Traducta, las ruinas de Carteia (San Roque) o Baelo Claudia (Tarifa) y 
otros asentamientos romanos como Caetaria, Berbésula o Mellaria entre otras, o la colonización 
del caudillo bereber Tarik Ben Malek que hizo de Tarif (Tarifa) y Al-Yazirah Al-Hadra (Algeciras) 
dos importantísimos enclaves durante los casi ocho siglos de presencia musulmán en Andalucía.  
La historia de la comarca está marcada, sin duda por la toma del peñón por parte de los 
ingleses y las relaciones formales e informales que se mantienen desde entonces.  
 
Todos los municipios de la comarca forman parte de la Mancomunidad de Municipios del 
Campo de Gibraltar, constituida en 1985. 
 
La población de la comarca se estima en unos 260.000 habitantes, apreciándose una gran 
concentración de población en las localidades situadas en el arco que forma la Bahía de 
Algeciras lo que contrasta con el resto de la comarca, en el que existen zonas muy despobladas, 
especialmente en los municipios de interior como Jimena de la Frontera o Castellar, inmersos en 
el Parque Natural de los Alcornocales. 
 
Desde el punto de vista económico destaca el asentamiento, desde los Planes de Estabilización 
de 1959, de un Polo Industrial que ha marcado el devenir reciente de la Comarca. En el arco de 
la Bahía de Algeciras se concentran grandes empresas como  CEPSA (Refinería Gibraltar-San 
Roque, PETRESA, INTERQUISA), Repsol Butano, Sevillana-Endesa, Acerinox, Eólica de Andalucía, 
Maersk España, Oxígeno Linde... en lo que hoy por hoy constituye el núcleo industrial más 
importante de Andalucía.  
 
Otra industria de especial impacto paisajístico es la de la generación de energía eólica, que, 
aprovechando los fuertes vientos de levante que suelen azotar la comarca, es la zona de mayor 
producción de toda Andalucía. Para ello miles de aerogeneradores se distribuyen por todo el 
territorio de la comarca, causando como digo un fuerte impacto visual, que se ha convertido en 
algo ya característico de la zona.  
 
Otro pilar de la economía es el del Puerto de la Bahía de Algeciras, primer puerto de España y 
está entre los 25 primeros del mundo y primero del Mediterráneo, en cuanto a tránsito en el 
comercio marítimo internacional. Además el puerto de Algeciras y el de Tarifa se configuran 
como puerta de entrada y de salida a Marruecos y por tanto al continente africano desde toda 
Europa. El sector del transporte marítimo de pasajeros es muy importante, no solo de turistas, 
ya que el tránsito de ida y vuelta de emigrados marroquíes y de otras nacionalidades africanas 
es bastante considerable.  
 
A pesar de estos elementos positivos se aprecia un escaso y frágil tejido productivo de pequeña y 
mediana empresa en el ámbito del sector secundario.  
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La situación del resto de las actividades productivas se caracteriza por cierto estancamiento. El 
sector pesquero se mantiene en unos esquemas artesanales, con modesta introducción de 
nuevas técnicas de producción (acuicultura) que unido a la crisis del propio sector y a los 
conflictos surgidos en este año 2012 con Gibraltar hacen que el sector pesquero del Campo de 
Gibraltar no esté atravesando por un buen momento, a pesar de ser la comarca con mayor 
extensión de costa de toda Andalucía. En Tarifa destaca la existencia de una almadraba, aunque 
la sede empresarial se encuentra en Barbate que pertenece a la comarca de La Janda. No 
obstante la cultura almadrabera también es importante en esta localidad y en La Linea, donde 
hasta los años 80 se calaba la Almadraba de la Atunara.  
 
En cuanto a la actividad agrícola, tan solo es la principal actividad económica en Castellar de la 
Frontera, dónde se cultiva algodón y trigo, y, sobre todo es importante la producción de naranjas 
en la pedanía de San Martín del Tesorillo. Por lo demás, hay que decir que el sector primario ha 
sufrido una fuerte reducción de su peso en la economía comarcal, por diversos motivos. Existen 
zonas de regadío sobre las vegas bajas de los ríos Almodóvar, Palmones, Guadarranque, 
Hozgarganta y Guadiaro, pero no son representativas en relación a la producción total de la 
zona. En cambio sí podemos considerar como actividad representativa, sobre todo desde el 
punto de vista del patrimonio inmaterial, la actividad del descorche en Los Barrios y en Castellar, 
donde se establece, en la Finca La Almoraima, de titularidad pública, un cocedero de corcha que 
ofrece servicios al corcho obtenido en los montes públicos de la comarca.  
 
Aunque el turismo no es la actividad dominante de la comarca, hay que destacar tres focos de 
interés. En primer lugar, el turismo relacionado con deportes acuáticos (windsurf, kitesurf,... ), 
que tiene lugar en las playas de Tarifa aprovechando los vientos favorables. Las playas de este 
municipio atraen gran cantidad de turismo relacionado con estos deportes, gran número de 
extranjeros, y se caracteriza por ser un turismo activo y generalmente de gente joven. Tarifa 
triplica su población durante sus meses estivales. 
 
El segundo núcleo de interés lo componen las playas de San Roque, donde han surgido 
urbanizaciones de lujo, acompañadas de campos de golf, cuya principal función turística es la de 
segundas residencias o turismo residencial de larga estancia. El principal núcleo lo compone 
Sotogrande. Hay que sumar ofertas de ocio como el Casino de San Roque. 
 
El último núcleo de interés, aunque secundario, es el paso a Gibraltar. Tanto en una dirección 
(turistas que acuden a Gibraltar) como en la contraria (ingleses que acuden a los municipios de 
la comarca). Esta transacción se complementa por las conexiones cercanas (aeropuerto de 
Gibraltar) y por las ofertas de ocio (sobre todo playas) inexistentes en la colonia. No obstante, no 
es una rama que se encuentre consolidada.   
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2.  PATRIMONIO INMATERIAL 

 
De la comarca del Campo de Gibraltar, hemos registrado tan sólo 6 actividades relacionadas 
todas ellas con el ámbito de Fiestas y Rituales. Los motivos de esto son varios, destacando la 
coincidencia de actividades que están compartidas con localidades de la Comarca de La Janda 
como el Descorche (Los Barrios, Castellar o Jimena), la Almadraba (Tarifa), la Carpintería de 
Ribera (Algeciras), la Virgen del Carmen (La Línea, Tarifa, Algeciras, Palmones) o artesanías con 
fibras vegetales en todo el entorno del Parque de los Alcornocales. Además son localidades muy 
condicionadas por un desarrollismo industrial provocado por el establecimiento de la Industrias 
en la Bahía de Algeciras y la presencia del Peñón de Gibraltar, lo que hace que su patrimonio 
inmaterial se vea, en buena medida silenciado por no decir olvidado. De todos modos, alguna 
actividad importante se ha quedado en el tintero por la insuficiencia de tiempo y presupuesto. 
Las mencionaremos más adelante.  
 

2.1 FIESTAS Y RITUALES 

Una buena parte de las fiestas en el Campo de Gibraltar tienen que ver con la religiosidad 
popular adaptada a circunstancias históricas y ambientales. En relación con las que tienen que 
ver con procesos históricos nos encontramos con la Semana Santa de San Roque y, sobre todo 
su Viernes Santo Magno. La Historia de San Roque está ligada indisolublemente a la toma de 
Gibraltar por una flota anglo-holandesa en agosto de 1704. Como en todas las ciudades 
andaluzas, en Gibraltar existían antes de 1704 una estructura religioso-popular con 
hermandades, cofradías e imágenes a las que se profesaba veneración. Tras la huida del Peñón, 
algunas imágenes que quedaron fueron recuperadas poco a poco de forma sigilosa, 
constituyendo este hecho una especie de mito de origen de la actual Semana Santa Sanroqueña. 
Este origen es el que otorga un valor especial lleno de simbolismo, más allá de lo  puramente 
religioso. En el inconsciente colectivo de los habitantes de San Roque subyace el exilio y las 
imágenes religiosas y hermandades se convierten así en el vínculo emocional con la tierra y las 
posesiones perdidas por sus antepasados. La Semana Santa sanroqueña está reconocida como 
Fiesta de Interés turístico de Andalucía. 
 
En otro orden de cosas destacamos la Romería del Cristo de la Almoraima en Castellar de la 
Frontera, que también tiene que ver, a nuestro juicio, con procesos históricos concretos. En este 
caso el nombre popular que recibe la imagen, Almoraima, refiere al latifundio más grande de 
toda Europa y que durante siglos ha vertebrado todas las estructuras socioeconómicas de su 
ámbito geográfico. Tanto es así que el propio pueblo de Castellar, se situaba dentro de sus 
dominios señoriales y dependía de las decisiones que la Casa de Medina Sidonia y de Medinaceli 
tomaban de forma absolutamente despótica. En este contexto se va extendiendo una fuerte 
fervorosidad sobre el Cristo, originariamente bajo la advocación de “Los Milagros”, que según mi 
propia interpretación suponía una reivindicación simbólica de las tierras que comprendían la 
finca y que mantenían a la población de Castellar en un régimen de servidumbre. Actualmente la 
Romería del Cristo de la Almoraima no tiene el tirón que tenía antaño, debido entre otros 
factores a la irrupción con fuerza de una romería que se celebra a la semana siguiente en la 
vecina localidad de Los Barrios.  
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Relacionado con las adaptaciones ambientales encontramos la vinculación de estas tierras (junto 
con la Janda) a la figura del Toro Bravo. Por ello, no es de extrañar que hasta hace bien poco la 
mayoría de fiestas patronales de las localidades del Campo de Gibraltar, tuvieran como atractivo 
principal la suelta de un toro en alguna de las modalidades más conocidas, con una soga en la 
cabeza o en las patas, embolao, etc. De todas ellas han quedado vigentes y hemos registrado las 
sueltas de Toros en San Roque, en sus fiestas Patronales de agosto, Toro del Aguardiente, y el 
Toro Embolao de Los Barrios, el domingo de Resurrección.  
 
Por su parte dos romerías que tienen que ver con las formas de vida de las dos localidades 
donde se celebran son la Romería de la Virgen de la Palma en Algeciras, que culmina las Fiestas 
Patronales de dicha localidad y que se caracteriza porque la Virgen que se saca en procesión 
reside en una cueva bajo el mar, y el día de la romería unos buzos se encargan de recogerla y 
llevarla a tierra para ser venerada por los algecireños. Sin duda se trata de algo excepcional y 
que tiene que ver con la relación simbólica de los habitantes de esta localidad costera con el 
mar.  
La otra romería que posee significaciones ambientales y de modos de vida es la Cabalgata 
Agrícola de la Virgen de la Luz en Tarifa. Se trata de una romería donde la principal característica 
es la presencia de cientos de jinetes ataviados con traje de corto que escoltan a la Virgen desde 
su ermita hasta Tarifa durante las fiestas patronales en su honor. La importancia social de esta 
romería se pone de manifiesta al ser reconocida como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía.  
 

3.  LISTADO DE ACTIVIDADES REGISTRADAS 

 

COMARCA 
AMBITO 
TEMÁTICO 

RAPI DENOMINACIÓN MUNICIPIO 

Campo de 
Gibraltar 

FIESTAS Y 
RITUALES 

1001001 
Viernes Santo Magno en San 
Roque 

San Roque 

Campo de 
Gibraltar 

FIESTAS Y 
RITUALES 

1001002 
Romería del Cristo de la 
Almoraima en Castellar 

Castellar de la 
Frontera 

Campo de 
Gibraltar 

FIESTAS Y 
RITUALES 

1001003 Toro embolao de Los Barrios Los Barrios 

Campo de 
Gibraltar 

FIESTAS Y 
RITUALES 

1001004 
Fiestas Patronales de la Virgen 
de la Palma en Algeciras 

Algeciras 

Campo de 
Gibraltar 

FIESTAS Y 
RITUALES 

1001005 
Cabalgata Agrícola de la 
Virgen de la Luz 

Tarifa 

Campo de 
Gibraltar 

FIESTAS Y 
RITUALES 

1001006 Toro del Aguardiente  San Roque 
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4.  ACTIVIDADES QUE NO SE HAN PODIDO REGISTRAR 
 
Las actividades que consideramos que son susceptibles de formar parte del Atlas del Patrimonio 
Inmaterial de Andalucía pero que no han podido ser registradas son las siguientes. Por una parte 
están las que tienen que ver con la cultura de la cría de ganado vacuno de retinto y de reses 
bravas que, teniendo su principal núcleo en la Comarca de la Janda, en la zona rural del término 
de Tarifa adquiere especial relevancia el ritual del herradero de vacas, donde se pone de 
manifiesto la cultura ganadera y del mundo del caballo, que tiene su plasmación estética en la 
Cabalgata ecuestre que sí hemos registrado.  
Otro de registro que podría tener cabida en este trabajo es uno que tenga relación con el 
aprovechamiento de los fuertes vientos que azotan la parte atlántica de la comarca. Y es que a 
pesar de ser un elemento indispensable para entender buena parte de las formas de vida de los 
vecinos de Tarifa, no hemos sabido dar forma a esta idea en un registro concreto, que encaje de 
forma holgada en el concepto de Patrimonio Inmaterial.  
Por último, creemos interesante la elaboración de un registro que contenga información sobre la 
cultura en torno al mundo de las setas y su recolección que se produce en el entorno del Parque 
Natural de los Alcornocales, en concreto en Jimena de la Frontera. 
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Recursos de internet: 
 
Catálogo del Patrimonio Cultural-Natural del Litoral de la Janda; GDR Janda Litoral. 
http://www.patrimoniojandalitoral.es  
“Nosotros los hombres del Corcho” (Video) (licencia Creative Commons) 
http://www.nosotrosloshombresdelcorcho.com/  
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/molu/moluIndex.jsp?tipo=l&provincia=11&zo
na=ALL&especie=ALL&ldo=OK  
www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/reservapesca/  
http://www-
rbd.ebd.csic.es/Seguimiento/gestion/territorioyrecursos/marisqueo/marisqueocoquina2006.pdf 
http://www.virgendelossantos.org/ 
http://historiadealcaladelosgazules.blogspot.com.es/ 
http://bodegacooperativapalomares.com/  
www.biografiamodernadelvinodejerez.com/ 
www.cosasdecome.es  
www.covijerez.es  
www.sherry.org 
www.todoagranel.com  
www.trebujena.com/opencms/opencms/trebujena/galeria/download/guia.pdf  
http://www.retinta.es/la-raza-retinta/reproduccion  
http://www.carrerassanlucar.es/ 
www.salinasbartivás.com 
www.salinasanvicente.com 
http://www.buceoelestrecho.com/  
http://www.palma.mex.tl/frameset.php?url=/intro.html 
http://www.sfpdelmero.es/ 
www.jarife.com  
http://www.lahornacina.com/noticiastarifa5.htm  
http://www.tarifaweb.com/aljaranda/num10/art7.htm  
www.manzanilla-sanlucar.com/ 
http://virgendelaluztarifa.blogspot.com.es/ 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/081/htm/sec_8.htm 
www.inapesca.gob.mx/portal/documentos/publicaciones/CATALOGO%20DE%20SISTEMAS%20
DE%20CAPTURA/CapI_Arrastre.pdf  
www.puertocadiz.com/opencms/PuertoCadiz/es/galerias/descargas/autoridad/publicaciones/li
broCien/CentenarioGrupo6.pdf 
http://cosasdecadizcositasmias.blogspot.com.es/2009/07/la-tia-norica.html 
http://latianorica.blogspot.com.es/ 
http://rodin.uca.es:8081/xmlui/bitstream/handle/10498/14207/31382836.pdf?sequence=1  
www.antoniodetorres.es 
http://www.guitarrasromero.com/ 
http://www.rafaellopezehijo.com/ 
http://entornoalaguitarraclasica.blogspot.com.es  
http://www.culturandalucia.com/CABO%20DE%20GATA%20ALBARZA/CADIZ/La_T%C3%ADa_N
orica_Teatro_de_T%C3%ADteres_en_C%C3%A1diz_por_Milagros_Soler.htm 
http://historiacasasviejas.blogspot.com.   
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http://www.santamariaderegla.com/ 
http://chipionacronista.blogspot.com.es/ 
http://www.bodegasflorido.com  
http://www.sherry.org  
http://www.catolicoagricola.com/ 
http://www.ceconoca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=129 
http://www.nodo50.org/ecologistas.sanlucar/navazos.html 
 
 
	
	
	
	


