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Imagen 1.- Traslado de dos cañones desde el puerto hasta la batería de Paloma Alta. 1941. Foto cedida por César Sánchez de Alcázar.

Cronología II: Edades Moderna y Contemporánea.

Acontecimientos históricos en el Estrecho, con especial mención a los
ocurridos en Tarifa
Carlos Ruiz Bravo
Edad Moderna

AÑOS

2

ACONTECIMIENTOS

1484

El refugiado granadino Sidi Al-Mandari (Sidi Mandri) reconstruye y fortifica la ciudad de Tetuán.

1492

Expulsión de los judíos. Éxodo masivo, a través del Estrecho, hacia el norte de Marruecos. Implantación
de las comunidades sefarditas.

1501

Los Reyes Católicos incorporan Gibraltar a España.

1502

Cédula Real de los RR CC otorgando escudo de armas a Gibraltar.

1506

El duque de Medinasidonia intenta recuperar Gibraltar para su Señorío.

1514

Carlos I de España concede el título de marqués de Tarifa a Fadrique Enríquez IV conde  de los
Molares y señor de Tarifa.

1515

Carlos I confirma el acuerdo del año anterior entre Fadrique Enríquez y el Concejo de Tarifa
por el que ambas partes delimitaron las propiedades y atribuciones que correspondían al ya
marqués de Tarifa.

1530

Vecinos de Tarifa recurren al Rey pidiendo la restitución de la tierra usurpada y la devolución
de los frutos que el marqués de Tarifa había percibido indebidamente.

1533

La Real Chancillería de Granada dictó sentencia de vista a favor de los vecinos.

1535

Carlos I nombra a Don Álvaro de Bazán alcalde del castillo de Gibraltar.

1536

Se firma la Concordia entre el marqués de Tarifa y los vecinos de la ciudad que supondrían el

AÑOS

ACONTECIMIENTOS

Carlos V confirma la Concordia entre el marqués de Tarifa y los vecinos.

1540

Corsarios turcos atacan y saquean Gibraltar. Actos valerosos de Andrés de Suazo Sanabria contra los
turcos en la defensa de Gibraltar.

1555

Se funda en Tarifa el hospitalito para pobres de Juan Ximénez Serrano.

1555

Naufragio del Santa Cruz con un importante cargamento de oro en la embocadura oeste del Estrecho.

1558

Nuevo ataque turco a Gibraltar y, a pesar de la edad, nueva valentía de Andrés de Suazo.

1564

El tarifeño Andrés de Velasco y otros vecinos interponen una nueva demanda contra el marqués
ante la Chancillería de Granada solicitando la incorporación de Tarifa a la Corona.

1577

Bravo de Laguna ordena construir el faro de Camarinal en Punta Gracia.

1578

Batalla de Los Tres Reyes o batalla de Alcázarquivir.

1581

Felipe II incorpora a la Corona Tánger y Ceuta.

1588

Construcción de la torre almenara de Guadalmesí y de la isla de Tarifa para vigilancia en el
Estrecho y señales entre Tarifa y Gibraltar.

1596

La Real Chancillería de Granada libra la real ejecutoria por la que se debía despojar al que fuera
quinto marqués de Tarifa de su señorío jurisdiccional sobre Tarifa volviendo ésta a la Corona
Real.

1607

El almirante holandés Van Heemskerk ataca Gibraltar y destruye la flota española fondeada en el
puerto.

1609

Expulsión general de los moriscos. Masivos cruces del Estrecho y asentamientos en Tetuán y ciudades
del norte de Marruecos.

1618

Ataques de corsarios turcos y berberiscos en las costas del Estrecho.

1624

Visita de Felipe IV a Gibraltar.

1643

Portugal recupera Tánger.

1643

Se funda en Tarifa la cofradía de los nazarenos en la antigua iglesia de Santiago.

1653-1673

Ataques del bereber Ghailan contra Tánger.

1661

Portugal cede Tánger a Inglaterra.

1662

Se hunde enfrente de Tarifa el galeón Nuestra Señora de la Soledad con un valioso cargamento.

1664

Una tormenta de levante hace naufragar los navíos británicos HMS Nonsuch y HMS Phoenix en el
costado oeste del peñón de Gibraltar.

1668

Según el tratado de Lisboa entre España y Portugal, Ceuta pasa a España.         

1674

Muley Ismail intenta recuperar Ceuta sin éxito.

1683

El sultán Muley Ismail asedia Tánger.

1684

Los ingleses abandonan Tánger tras. destruir las murallas y el muelle.

1692

Naufraga en aguas de Ceuta una flota francesa que navegaba de Toulon a Brest al mando del
vicealmirante Victor Marie d’Estrees.

1693

Una escuadra francesa bombardea Gibraltar.

1694

Muley Ismail reanuda los ataques y asedio  a la ciudad de Ceuta.

1694

Naufragio del galeón inglés HMS Sussex cerca de la costa de Gibraltar, en el Estrecho, durante un
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fin al pleito iniciado en 1530. Por dicho acuerdo se reconoció al marqués la propiedad de nueve
dehesas y 23 asientos de tierra en la Zarzuela y Almarchal, con varias condiciones especiales
para los vecinos.

AÑOS

ACONTECIMIENTOS
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violento temporal. Portaba un importante cargamento de oro.
1704

Una flota anglo-holandesa al mando del almirante inglés George Rooke asalta Gibraltar apoderándose
del enclave en nombre de la reina Ana.

1704

La Royal Navy al mando de Rooke intenta apoderarse de Ceuta sin éxito.

1704

Inglaterra comienza un largo proceso de fortificación y artillado de Gibraltar que convierte al Peñón en
una “montaña inexpugnable” durante tres siglos.

1704

Felipe V pone sitio a Gibraltar.

1704

Cobra importancia el puerto de Tarifa, tras la pérdida de Gibraltar.

1705

Se crea el cuerpo de Escopeteros Voluntarios de Getares para vigilancia del contrabando en la
bahía de Algeciras, el cual se formó en la ciudad de Tarifa con cuarenta hombres escogidos de
la vecindad. Su mando fue otorgado a Gaspar Salado, capitán de las Milicias de Tarifa.

1705

Finaliza sin éxito el asedio a Gibraltar.

1713

Felipe V firma el Tratado de Utrecht. Inglaterra al consolidar la posesión de Gibraltar inicia su hegemonía
naval y el nacimiento del imperio británico.

1714

Se avecinan en Tarifa los frailes franciscanos de la provincia de San Diego fundando una casa
hospicio en Santa María.

1720

Tropas de Felipe V refuerzan la resistencia de Ceuta ante el asedio de Muley Ismael.

1720

Grave epidemia de peste en Ceuta.

1727

Fuerzas españolas al mando del conde de Las Torres asedian, sin éxito, a Gibraltar.

1727

Con la muerte de Muley Ismael se termina 33 años de asedio marroquí a Ceuta.

1730

Intrigas del aventurero barón de Riperdá.

1730

Se erige en Tarifa el convento franciscano con el título de San Juan de Prado, extramuros de la
ciudad.

1732

Muley Abdaláh ataca infructuosamente Ceuta  por instigación del Barón de Riperdá.

1739-1748
1745

El ingeniero militar Lorenzo de Solis proyecta un puerto en la ensenada de Tarifa.

1764

La parroquia Castrense de Tarifa se establece en el convento franciscano de San Juan de Prado.

1767

El marino Jorge Juan firma, como embajador de España, el primer tratado de paz con el sultán de
Marruecos Mohammed III.

1771

Cierre en Tarifa del Real Convento de la Santísima Trinidad Redentores de Cautivos.

1774

Carlos III declara la guerra a Marruecos.

1776

Graves destrozos en Gibraltar producidos por una fuerte tormenta.

1777

Una comisión técnica encabezada por el ingeniero militar Manuel de Navacerrada proyecta un
nuevo proyecto de puerto en la ensenada de Tarifa.

1774-1778

El arquitecto Torcuato Cayón de la Vega concluye el proyecto de la nueva fachada de la iglesia
mayor de San Mateo en Tarifa.

1779-1782

Bloqueo y asedio a Gibraltar por el general Martín Alvarez de Sotomayor.

1782-1873

Bloqueo y asedio a Gibraltar por el duque de Crillon.

1782

4

Período de intensa actividad corsaria española en el Estrecho, dirigida principalmente contra la
navegación británica.

Fracaso del “gran ataque a Gibraltar” auspiciado por el conde de Floridablanca,  secretario de Estado
de Carlos III.

Edad Contemporánea

1790

El recién nombrado sultán de Marruecos, Muley Yasid, pone cerco a Ceuta.

1791

La Escuadra española, al mando de Antonio Barceló, bombardea la ciudad de Tánger como represalia
a los ataques del sultán a Ceuta.

1792

El brigadier de la Armada Tomás Muñoz proyecta un nuevo proyecto de puerto en la ensenada
de Tarifa.

1795

Godoy utiliza al espía Domingo Badía y Leblich (conocido como Alí Bey o Badía El-Abbasi) para
intrigar ante el sultán Muley Solimán. No se realiza el proyecto de reunir un potente ejército y flota en
Tánger y Algeciras.

1796

Proyecto para fortificar la isla de Tarifa.

1794-1797

Se reedifica en Tarifa la iglesia parroquial de San francisco de Asís.

1798

Se construyen las primeras baterías a barbeta en la isla de Tarifa para defensa de la costa.

1805

Batalla naval de Trafalgar en la boca oeste del Estrecho. Grave revés para la armada española y
reafirmación de la potencia de la Royal Navy. Muerte del almirante Nelson, del general de la Armada
Gravina y de los marinos Churruca, Alcalá Galiano y Cayetano Valdés.

1808

El cónsul español en Tánger, Antonio González Salmón, construye el camino de escollera que
une la isla de Tarifa a la playa del continente.

1810

Tarifa y Ceuta son guarnecidas por tropas británicas procedentes de Gibraltar.

1811

El mariscal de campo Francisco Copons y Navía obliga al ejercito francés del mariscal Víctor a
levantar el asedio a Tarifa.

1812

El mariscal Copons recibe el título de conde de Tarifa.

1812

En Ceuta, la Junta de la Ciudad se constituye en Ayuntamiento Constitucional.

1813

Se enciende la primera luz blanca fija provisional en el nuevo fanal de Tarifa.

1814

Finalizada la Guerra de la Independencia, las tropas británicas que guarnecían las plazas de
Tarifa y Ceuta abandonan sus acuartelamientos.

1814

Se inaugura en Tarifa el primer cementerio extramuros con el título de Santo Cristo de la Piedad.

1817

Los religiosos franciscanos de Tarifa se establecen de forma definitiva en la iglesia de Santa
Maria tras la ruina de su convento extramuros.

1819

Fernando VII aprueba el proyecto para la construcción de un abrigo para embarcaciones
menores en el lado de poniente de la isla de Tarifa.

1820

El general sublevado Riego entra en Algeciras.

1820

El barco sardo Estrella Feliz se hunde enfrente de la playa de Los Lances a causa de un fuerte
temporal.

1822

Encendido del fanal giratorio de Tarifa, el faro más meridional del continente europeo y el
primero en alumbrar las costas del Estrecho.

1823

Tarifa capitula ante las tropas realistas y francesas de los Cien Mil Hijos de San Luis.

1824

Conspiración del coronel liberal Valdés tomando la ciudad de Tarifa y liberando a los presos
políticos encarcelados en la isla de Las Palomas.

1830

Una nueva conspiración liberal contra el absolutismo de Fernando VII   intenta tomar la ciudad de
Algeciras.

1830

El Reino Unido convierte a Gibraltar en colonia británica (Crown Colony).

1830

El general Torrijos se refugia en Gibraltar con otros liberales sublevados.
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1831

La rebelión liberal intenta tomar la ciudad de La Línea de la Concepción.

1835

Se desamortiza en Tarifa y se exclaustran los religiosos del convento franciscano de San Juan
de Prado.

1836

El general carlista Miguel Gómez en su expedición desde el País Vasco alcanza el Campo de
Gibraltar amenazando a Tarifa.

1836

La reina María Cristina de Borbón concede a Francisco de Copons y Navía el título de conde de
Tarifa por la defensa militar de la plaza durante la Guerra de la Independencia.

1837

El vapor Don Juan choca con los escollos de la isla de Tarifa, en plena niebla, y se hunde.

1841

Encendido del faro de punta de Europa (Gibraltar).

1841

Se inauguran en Tarifa las obras de reforma del cementerio del Santo Cristo de la Piedad.

1844

Guerra franco-marroquí.

1844

Tratado de paz en Tánger entre Francia y Marruecos.

1847

Se pierde el bergantín Demetrio frente a Tarifa en un temporal de levante.

1850

Naufraga en el bajo de Los Cabezos frente a la costa de Tarifa el bergantín español Concepción.

1855

Encendido del faro de punta Almina (Ceuta)..

1856

Un violento temporal causa graves destrozos en Tarifa. Naufraga en Los Lances de Tarifa el
bricbarca anglo-americano Slufer Cheslur.

1859

Primer cable submarino entre Tarifa y Ceuta.

1859

Comienza en Ceuta la guerra de Africa.

1860

Se firma en Tánger el tratado de paz entre España y Marruecos.

1862-1896

Ingente labor —desde Tetuán y Tánger— del franciscano padre Lerchundi.

1864

Encendido del faro de cabo Espartel (Tánger).

1873

Levantamientos cantonales en Algeciras y Tarifa.

1874

Encendido del faro de punta Carnero (Algeciras).

1887

Desafortunado intento español para instalar un faro en la isla Perejil.

1888

El sultán Muley El-Hassán envía al papa León XIII una embajada encabezada por el padre Lerchundi
y Mohammed El Torres ben El-Aarbi. La embajada embarcó en Tánger en el crucero Castilla rumbo a
Italia.

1891

Primer cable submarino entre Algeciras y Ceuta.

1891

Se inaugura el cable submarino entre Tarifa y Tánger.

1892

El puerto de Tarifa es declarado de interés general de segundo orden.

1894-1904
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Construcción del puerto y base naval de Gibraltar.

1895

Trágico naufragio del crucero Reina Regente en aguas de la boca occidental del Estrecho
cercanas a Tarifa y Zahara de los Atunes, al regreso de Tánger.

1895

El temporal del SO que se desencadenó en el Estrecho en marzo de 1895 asoló Tarifa y su
puerto pesquero.

1904

Muley Ahmed Raissuni —El Raissuni— secuestra en Tánger al griego, naturalizado americano,
Predicares.

1904

Intimidación americana ante el sultán: una escuadra de la US Navy fondea en la rada de Tánger.

1904

La reina Alexandra del Reino Unido visita Gibraltar.

1905

Aldabonazo del kaiser Guillermo II al desembarcar del yate Hamburg en el puerto de Tánger.

1905

El crucero Hohenzollern ampara en Tánger la presencia del kaiser.

1906

Conferencia de Algeciras. Se firma el acta de la conferencia por los delegados de Marruecos, España,
Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Bélgica, Italia, Holanda, Portugal, Austria, Rusia y
Suecia.

1907

El cabecilla sublevado El Raissuni secuestra en Tánger a los ingleses Harris y Mac-Lean.

1909

Visita de Alfonso XIII a Tarifa.

1912

Inicio del Protectorado español sobre Marruecos.

1913

Las tropas españolas ocupan Tetuán.

1914-1917

La base de Gibraltar juega un papel crucial en la I Guerra Mundial. La Royal Navy controla la entrada
occidental del Mediterráneo.

1916

Naufragio en Gibraltar del vapor SS-Rossalyn.

1917

Se inaugura en Tarifa el nuevo cementerio del Santo Cristo de las Ánimas.

1922

El submarino británico H42 se hunde tras chocar con el HMS Versatile en las cercanías de Gibraltar.

1924

Entra en vigor la Convención del Estatuto de Tánger.

1925

Sale a subasta la construcción del puerto de Tarifa.

1928

Se crea una comisión interministerial para que estudie la posibilidad de construir un túnel submarino
en el estrecho de Gibraltar.

1931

El portaviones británico HMS Glorious colisiona con el trasatlántico francés SS Florida en la embocadura
este del Estrecho.

1936

Papel de Ceuta en la Guerra Civil española. El “Paso del Estrecho”.

1936

Primer puente aéreo de la historia sobre el Estrecho.

1939

Segunda Guerra Mundial. Bajo el mando de sir James Sommerville, la Royal Navy establece en el
Estrecho, con base en Gibraltar, la Force H.

1939-1944

Continuas acciones de la Force H (acorazados Renown, Malaya, Hood, Valiant, Resolution, portaviones
Ark Royal) a lo largo de la guerra, partiendo del Estrecho.

1939-1947

Proceso de artillado de la costa española del Estrecho.

1940

Ataque a Gibraltar de la aviación francesa con bases en Marruecos y Argelia, como represalia contra la
acción de la Force H contra la indefensa escuadra francesa inmovilizada en la base de Mers-el-Kebir.

1940

Evacuación de la población civil de Gibraltar.

1940

Alemania prepara la operación Félix (conquista y ocupación de Gibraltar).

1940-1944

Intensa presencia del arma submarina alemana, los U-boots, en el Estrecho.

1940-41-42

Desafortunados ataques de la aviación italiana a la base de Gibraltar.

1940-43

Rocambolesca actividad del petrolero italiano Olterra, anclado en Algeciras, como base de los ataques
de los torpedos humanos de la Marina italiana contra los barcos británicos surtos en Gibraltar.

1941

Desembarco en el puerto de Tarifa de dos piezas artilleras de 381 milimetros y dificultoso
traslado hasta el asentamiento en Paloma Alta a través del centro urbano.             

1941

Decisivo papel de la Force H en el hundimiento del Bismarck.

1942

Intenso ataque italo-germano al convoy aliado (Operación Pedestal) que, desde Gibraltar, abastecía a
Malta. La Force H sufre importantes pérdidas.

1942

Desde el aeródromo de Gibraltar parten  los 1.698  aviones de todo tipo que han de dar cobertura
aérea a la operación Torch.

1942

Las fuerzas de desembarco aliadas Taske Force cruzan con éxito el Estrecho.
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1943
1943-44
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Dos mercantes aliados son torpedeados y hundidos por ataques submarinos.
Perdida de un submarino italiano cerca de Gibraltar.
Las fuerzas navales aliadas hunden dos submarinos alemanes en el Estrecho.

1944

Último bombardeo italiano a Gibraltar.

1944

Concluyen las obras de construcción del puerto de Tarifa con la consagración del monumento
al Sagrado Corazón de Jesús en el morro del dique de abrigo.

1945

Finalizada la II Guerra Mundial, el U-boot alemán U-541 se entrega en Gibraltar.

1945

Tánger vuelve a ser zona internacional, al cesar la ocupación española.

1947

El sultán Mohammed V reclama la independencia de Marruecos.

1947

Concluyen las obras de la base naval y diques para lanchas torpederas en el puerto de Tarifa.

1948

El peruano Daniel Carpio cruza a nado el estrecho de Gibraltar en 9 horas y 20 minutos y se
convierte en el primer nadador que lo logra.

1955

Muere Diego Piñero Moreno, industrial emprendedor que de bolichero, llega a crear la industria
de Tarifa más importarte de su época.

1956

Independencia de Marruecos y fin del Protectorado.

1960

Tánger ingresa en el Reino de Marruecos.

1969

España cierra la frontera con Gibraltar.

1978

Ceuta es afirmada por la Constitución Española como territorio español.

1982

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras se hace cargo de la gestión del puerto de Tarifa.

1986

Empieza a funcionar la estación Tarifa-Tráfico para control de la navegación en el Estrecho.

1988

En la playa de Los Lances de Tarifa aparecen por primera vez varios cadáveres de inmigrantes
que se han ahogado al atravesar el Estrecho en pateras.

1989

Comienzo de una quincena de años de inmigración masiva hacia la costa del Campo de Gibraltar.

1990

La Royal Navy hunde un barco cablero para crear arrecifes artificiales.

1995

Ceuta es designada como Ciudad Autónoma dentro del Estado Español.

1999

Un pesquero de Almería engancha en sus redes a un submarino nuclear soviético cuando intentaba
salir del Mediterráneo a través del Estrecho.

2002

Entrada en servicio del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil.

2003

Inicio de las obras del nuevo puerto marroquí de Tánger-Med.

2004

Decrece significativamente el número de pateras que cruzan el Estrecho.

2007

Entrada en funcionamiento de la primera fase del puerto de Tánger-Med.

2007

Visita de los Reyes de España a Ceuta.

“Cada paso que se da en el área del Estrecho,
levanta polvo del pasado”.
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Imagen 2.- El rey Alfonso XIII visitando el castillo de Guzmán el Bueno. Antigua postal Edición Ruffo. 1909. Colección de Rafael
Sánchez.

