
  TARIFA 

 

 

Tarifa es una magnifica ciudad situada en el Estrecho de Gibraltar en la comunidad autónoma de 

Andalucía más específicamente en la provincia de Cádiz. Tarifa cuenta con una extensión de 

419,67 km2  y con una cantidad aproximada de 18 169 habitantes, cosas que la convierten en una 

ciudad relativamente pequeña y tranquila. Hoy en día Tarifa es un punto muy atractivo para los 

turistas debido a la variedad y gran cantidad de cosas que ofrece, desde las actividades deportivas 

relacionadas al mar, hermosas playas, dunas de arena hasta el centro de la ciudad y toda la historia 

que la ciudad lleva consigo.  

                

 

¿Por qué se llama Tarifa?  

El nombre de Tarifa deriva del árabe Yarizat Tarif o Isla de Tarif, esto a causa de que en el 710 d.C 

Tarif, comandante de Tarik (un prestigioso general musulmán), desembarcó por primera vez en la 

península ibérica más específicamente en la actual Isla de las Palomas, ligada a Tarifa y tras la 

conquista musulmana de la península en 711 d.C se fundó la ciudad.  

 

 

 

 



 

 

Acerca de la ubicación  

Tarifa es la ciudad más meridional de la península ibérica, en el Estrecho de Gibraltar como hemos 

mencionado anteriormente. Gracias a su magnífica ubicación Tarifa tiene 2 características 

particulares, la primera es que colinda con el océano atlántico y al mismo tiempo con el mar 

mediterráneo, y la segunda es que dada su posición cercana con África, desde la ciudad se puede 

alcanzar a ver la costa marroquí.   

                

 

 

 

 

 

 

Clima  

El clima de Tarifa es mediterráneo con temperaturas suaves                                                                                                                                                                                                           

y regulares todo el año. Así mismo Tarifa es influenciada por                                                                    

la presencia de viento que es característico de todo el Estrecho                                                                      

de Gibraltar en sí. La Temperatura media anual es de                                                                                   

19.3° máx.- 15.1 min, siendo el verano la estación más cálida.  

 

 

Un poco de historia  

Tarifa presenta una historia realmente extensa que data desde el paleolítico.                                                   

Sabemos de la presencia humana desde el paleolítico gracias a la gran                                                  

cantidad yacimientos con pinturas rupestres que han sido descubiertos en la                                         

zona, entre los famosos probablemente se encuentra la Cueva del Moro.                                          

También en Tarifa se ha descubierto la presencia de romanos que                                                           

desde ella, consecuencia de su ubicación, estos podían establecer comercio                                            

con el norte de África principalmente con Tingis, la actual Tánger.                                                           

Durante la edad media en 710, como ya hemos mencionado anteriormente,                                                 

Tarif Abu Zara desembarcó en la Isla de las Palomas y llevó a cabo una expedición por la costa del 

norte del estrecho con el objetivo de comprobar la presencia de fuerzas militares presentes y al 

verificar la ausencia de estas informó a Tarik. Un año más tarde 9000 hombres desembarcaron en el 

Peñón de Gibraltar y emprendieron la conquista de la península ibérica. Los siglos de dominación 
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musulmana dejaran su huella en la ciudad. El 21 de septiembre de 1292 Sandro IV de Castilla 

conquista la ciudad, liberando así de los musulmanes y dejándola en manos de los castellanos. En 

1514 con el nombramiento de Fadrique Enriquez V como Marqués por parte del rey Carlos I, la 

ciudad se transforma en un marquesado. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A raíz de la posesión británica de Gibraltar en 1704 la                                                                                    

ciudad adquirió nuevamente una gran importancia                                                                                     

estratégica. Durante la Guerra de Independencia en 1808                                                                             

Tarifa resistió a los ataques franceses. Tras la finalización                                                                                  

de la Guerra Civil Española el área del estrecho se vio                                                                                

sometida a un proceso de fortificación, en Tarifa se                                                                               

construyeron varios búnkeres de ametralladoras a lo largo                                                                                                                   

de la costa. Por ultimo en la década de los 80´ la ciudad                                                                                       

se consagra como un importante centro turístico, que                                                                                                                                    

evolucionaría con el paso del tiempo hasta llegar a nuestros días.  

 

Turismo 

La actual base de la economía local es el turismo, especialmente al relacionado con actividades 

deportivas ligadas al mar y la montaña, como el windsurf y el kitesurf que el viento que hay hace 

que la realización de estas actividades sea ideal. También se pueden realizar otras actividades de 

ocio donde destacan la observación de cetáceos  y la práctica de buceo deportivo a bordo de barco, 

observaciones de aves o las rutas de senderismo o ciclismo a través del Parque Natural del Estrecho, 

así como también diversos puntos de interés como el Castillo de los Guzmanes, las formaciones de 

dunas de arena y un espectacular centro histórico delimitado por murallas. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Fiestas 

El primer domingo de septiembre tiene lugar la llegada a la ciudad de la Virgen de la Luz, patrona 

de la ciudad, desde su santuario ubicado a 8 km de la ciudad. Durante su llegada a Tarifa es 

acompañada por una gran cantidad de tarifeños y escoltada por cientos de jinetes a caballo en la 

denominada Cabalgata Agrícola. Esta fiesta marca el inicio de la Feria Real y fue declarada “Fiesta 

de interés turístico de Andalucía” desde 2010. La Feria Real siendo la más importante de las 

celebraciones de la localidad, se extiende durante una semana que termina con la Procesión de la 

Virgen por las calles de la ciudad. Además como fiesta en honor a la Virgen de la Luz, el 8 de 

septiembre, se llevan a cabo varias ceremonias religiosas y otras actividades relacionadas al mundo 

del caballo en el recinto ferial, como por ejemplo el paseo a caballo o las carreras de cinta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos curiosos 

Dentro del flamenco se conoce el fandango (danza cantada andaluza) de Tarifa “chacarrá”.  

 

 

 

 


