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Visita a Baelo Claudia y Tarifa 

• Día: jueves, 21 de mayo.

• Salida: 8:30 h. 

• Llegada a Baelo Claudia: 10:00 h. 

El Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia fue declarado  Monumento Histórico
Nacional. Esta ciudad-factoría romana sorprende por su estado de conservación.
Fue importante en la época por sus conservas y salazones, origen de la salsa garum
exportada al imperio.

En el  siglo III  d.C.  hubo un terremoto dónde
pervivió un pequeño núcleo de población hasta
los  inicios  del  siglo  VII  d.C.  cuando  se
abandona  definitivamente.  Desde  esa  fecha,
Baelo Claudia queda como un despoblado.
Cuando, en 1917, comenzaron a realizarse las
primeras excavaciones en la zona de Bolonia,
los investigadores encontraron los restos de una
ciudad próspera, construída según los cánones
clásicos  de  Roma,  conforme  a  un  proyecto
urbanístico  perfectamente  planificado  y
racional.

Con el  Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, la provincia de Cádiz conserva
una  de  las  mejores  muestras  del  urbanismo  romano  que  se  conocen.  Algunos
edificios son de la época de Augusto, si bien la mayor parte fue construida bajo el
mandato de Claudio. Parece ser que el centro monumental, donde se sitúa el foro y
todos los edificios necesarios para la organización administrativa, fue construido de
una sola vez, siguiendo un eje perpendicular a la orilla del mar.

• Llegada a Tarifa para visitar el castillo: 12:00 h. 

El Castillo de Guzmán el Bueno se encuentra situado sobre
un  saliente  elevado,  junto  al  mar,  dominando  la  ciudad
española más meridional de la península y que da acceso al
Estrecho de Gibraltar, Tarifa, en Cádiz.
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El castillo debe su nombre a la heroica gesta de Alonso Pérez de Guzmán, entonces
alcaide  de  la  fortaleza.  En 1294 los  musulmanes  pusieron  cerco  al  castillo  que,
teniendo en su poder al hijo de don Alonso, le instaron a que entregara la plaza o su
hijo moriría. Don Alonso Pérez de Guzmán prefirió sacrificar a su hijo antes que
entregar la población, tirando incluso, desde el torreón octogonal, su propio cuchillo
para que lo mataran.
Castillo de Guzmán el Bueno fue restaurado en la primera mitad del siglo XVII,
cuando aún mantenía  su  actividad defensiva  como baluarte  frente  a  la  piratería
berberisca que asoló estas costas durante los siglos XVI y XVII.
En el siglo XVIII parte de las murallas del Castillo de Guzmán el Bueno  fueron
adaptadas  para  la  instalación  de  artillería  y,  durante  la  Guerra  de  la
Independencia,  sirvió  de  acuartelamiento  a  las  tropas  hispano-británicas  que
defendieron Tarifa del ejército francés (1811-1812).
En 1989 pasó a manos civiles, siendo desde entonces su titularidad municipal. En
esa fecha se iniciaron trabajos de investigación arqueológica que, junto con obras de
restauración que aún continúan, perrmiten un mejor conocimento e interpretación
del  monumento.  Este  hecho  se  verá  apoyado  por  la  creación,  en  el  interior  del
monumento, de un centro de interpretación castellano-nazarí.

• Comida: de 14 a 16:30 h.(libre)

• Visita por el casco antiguo de Tarifa: 16:30 h.

Casco Antiguo.-  El Casco Antiguo de Tarifa está formado por calles estrechas y
casas blancas con sus típicos balcones llenos de flores. En su interior se encuentran
los monumentos más importantes de la población entre los que merecen especial
mención  el  Castillo  de  Guzmán  el  Bueno  y  las  iglesias  de  Santa  María,  San
Francisco  y  San  Mateo.  Además  es  una  de  las  zonas  más  concurridas  por  los
visitantes  de  Tarifa,  al  contar  con  numerosos  bares  cosmopolitas  con  un  gran
ambiente a lo largo de todo el año, en su mayoría amantes del Windsurf. 

Posibles visitas: Murallas de Tarifa,Iglesia de Santa María, Museo Municipal Tarifa,
etc.

• Hora de regreso: 18:30 h. 
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