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Las serranías que limitan los sistemas béticos en su extre-

mo occidental combinan un complejo y extenso ámbito 

de serranías de distinta dimensión y altura, aunque predo-

minan las formas agrestes con bosque mediterráneo, con 

un extraordinario contexto cultural, sin una antropización 

profunda, en el que se asienta una red de asentamientos 

extensa y variada (aunque con grandes extensiones prác-

ticamente despobladas). Las condiciones de fuerte plu-

viosidad y la situación geoestratégica de la demarcación, 

próxima al ámbito de Gibraltar y Estrecho, han creado una 

gran singularidad en este ámbito andaluz. 

Hacia el norte y el oeste, la demarcación plantea una tran-

sición hacia las campiñas sevillanas, jerezanas y medinen-

1. Identificación y localización 

se con paisajes muy antropizados con cultivos agrícolas y 

masas forestales. Hacia el sur las formas montañosas lle-

gan prácticamente hasta el mismo estrecho de Gibraltar. 

El lado suroriental de esta demarcación deja entre ella y el 

mar el estrecho pasillo de la Costa del Sol y del Campo de 

Gibraltar (desde donde se proyectan tensiones urbanísti-

cas hacia el interior) y en el sector oriental se prolonga en 

otras sierras béticas.

El poblamiento no obedece a un solo patrón, sino que al-

ternan espacios casi despoblados (Los Alcornocales, sierra 

de las Nieves), con otros en los que predominan pequeñas 

pléyades de localidades (como en la sierra de Grazalema, el 

valle del Genal o el triángulo Olvera-Alcalá del Valle y Sete-

Reseñas patrimoniales en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)

Zonificación del POTA: Serranías de Cádiz y Ronda, La Janda, centro regional bahía de Algeciras (dominio territorial de los sistemas béticos)

Referentes territoriales para la planificación y gestión de los bienes patrimoniales: Red de ciudades patrimoniales del surco intrabético, red 
de centros históricos rurales, red de ciudades carolinas, red cultural del Legado Andalusí 

Paisajes sobresalientes: desfiladero de los Gaitanes, Tajo de Ronda, cerro Tavizna, Garganta del arroyo del Cupil
Alcornocal de Bogas Bajas, cerro del Aciscar, 

Paisajes agrarios singulares reconocidos: Manga de Villaluenga 

Serranías de Ronda y Grazalema + Depresión de Ronda + Los Alcornocales + Depresión de Jimena  + Piedemonte subbético
 

Correspondencias con los ámbitos paisajísticos del Mapa de Paisajes de Andalucía

nil de las Bodegas). Pero no faltan ciudades de cierto porte 

e importancia comercial (Ronda) o industrial (Ubrique). Por 

otro lado, las actividades turísticas, que tanto partido han 

obtenido de la marca “pueblos blancos” también son un 

importante foco de atracción y actividades (Grazalema, 

Zahara de la Sierra, El Bosque). Algo que, no obstante, ata-

ñe al común de estas poblaciones es su destacado papel de 

referente paisajístico general de Andalucía en los folletos 

de difusión de recursos turísticos.

Esta demarcación se encuadra dentro de las áreas paisajís-

ticas de serranías de montaña media, campiñas de pie-

demonte, Costas con campiñas costeras y vegas, valles y 

marismas interiores.

Articulación territorial en el POTA

La demarcación se corresponde con varios sistemas de redes: en la parte más próxima al Campo de Gibraltar se integra en el centro regional Bahía 
de Algeciras (Jimena de la Frontera), en la vertiente oriental aparecen redes de ciudades medias litorales (unidad territorial de La Janda: Alcalá de 
los Gazules) e interiores (unidad territorial de las serranías de Cádiz y Ronda: Ubrique, Ronda, Olvera)

Grado de articulación: medio-bajo
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2. El territorio

Medio físico

Las serranías de esta demarcación son catalogadas entre 

las de tamaño medio, aunque ganan altura y formas más 

agrestes en el entorno de las sierras de Grazalema y sus in-

mediaciones (sierras de Líbar, Endrinal, Pinar, Líjar) y en las 

sierras surorientales (Nieves, Bermeja). En ellas se superan 

los 1.500 metros de altura y en todas aparecen las pen-

dientes más destacadas de la demarcación. La densidad de 

formas erosivas es baja en el ámbito de Los Alcornocales, 

cuyas sierras se han formado en el flysh del Campo de Gi-

braltar, y que localmente llegan a densidades moderada-

mente altas, al igual que en el entorno de Ronda. Sin em-

bargo, en torno a Grazalema (sierra del Pinar), en algunas 

zonas de la sierra de las Nieves o de la vertiente norte de 

Sierra Bermeja, los valores son elevados. 

Desde el punto de vista geológico, buena parte de la demar-

cación se encuadra dentro de las unidades centrales de las 

cordilleras béticas; la mayor parte dentro de las unidades 

del Campo del Gibraltar (sobre todo en la del Aljibe), con 

formaciones estructurales-denudativas (relieves montaño-

sos de plegamiento en materiales sedimentarios conglo-

meráticos y rocas granulares en general y colinas y cerros 

estructurales margas, areniscas, areniscas silíceas, lutitas o 

silexitas). Más al norte, aparecen las zonas subbéticas me-

dias e internas (sierras de Grazalema, serranía de Ronda), 

con formas kársticas de modelado superficial y formas 

denudativas de cerros con fuerte influencia estructural en 

medios inestables y formas estructurales-denudativas de re-

lieves montañosos de plegamiento en materiales metamór-

ficos en medios inestables. Los materiales predominantes 

en estas zonas son sedimentarios: calizas, margas, margas 

yesíferas, areniscas y dolomías. Al norte de Ronda aparece 

un importante sector sobre una depresión posorogénica en 

la que aparecen formas denudativas en colinas con escasa 

influencia estructural en medios estables y materiales sedi-

mentarios: calcarenitas, arenas, margas y calizas.

Las condiciones climáticas de la demarcación son las pro-

pias de veranos suaves e inviernos frescos-fríos. En algunos 

extremos (suroccidental, oriental) las temperaturas medias 

anuales rondan los 17 ºC, en tanto que en las zonas más 

elevadas del interior éstas descienden hasta los 13 ºC de la 

sierra de las Nieves. La insolación media anual oscila entre 

las 2.800 y las 2.500 horas anuales de sol. Respecto a los 

datos pluviométricos, es conocida la característica de la 

sierra de Grazalema de ser la zona peninsular con mayores 

lluvias: más de 2.000 mm. En el extremo opuesto, la zona 

oriental registra sólo 600 mm.

La complejidad topográfica y climatográfica también se 

refleja en las series climatólofilas. Los Alcornocales se in-

sertan en la serie mesomediterránea bética subbhúmeda-

húmeda del alcornoque (alcornocales, robredales, mezcla 

de frondosas y coníferas), aunque tanto sus laderas orien-

tales como occidentales se integran ya en la serie termo-

mediterránea gaditana sobre areniscas con Calicotome 

villosa (alcornoques, encinas, acebuches y pastizales esta-

cionales). Por su parte, la práctica totalidad de las serranías 

de Grazalema y de Ronda se integran en la serie mesome-

diterránea bética basófila de la encina y en su faciación 

con lentisco (encinas, quejigos, pinsapos, pinares, aula-

gares, matorral, pastos estacionales y otras formaciones 

frondosas). El contacto con las campiñas hacia el noroeste 

y con el valle del Guadalhorce se corresponde con la serie 

termomediterránea bético-algarbiense seco-subbhúmedo 

húmeda basófila de la encina (quejigos, pinares, encinas, 

acebuches, alcornoques y garriga). 

 

La sierra de las Nieves forma parte de la red de espacios 

naturales pertenecientes a la Reserva de la Biosfera de 

UNESCO, además de ser parque natural. También tienen 

consideración de parque natural el de Los Alconocales y el 

de la Sierra de Grazalema. El Cañón de las Buitreras y el Pin-

sapo de las Escaleretas. son monumentos naturales y existe 

un paraje natural: Los Reales de Sierra Bermeja, sierra que, 

además, está incluida en su mayor parte, así como otros 

ámbitos de esta demarcación, dentro de la red Natura2000.

Medio socioeconómico

Dinámica:   Progresiva   Estable  Regresiva      

La dinámica sociodemográfica de esta demarcación sigue 

las pautas de regresión demográfica y económica que han 

afectado a otras zonas de montaña andaluza durante el úl-

timo medio siglo, especialmente agravada por el abandono 

de la producción del carbón vegetal (recurso importante 

durante la autarquía). Aunque su extensión es grande y las 

circunstancias particulares también tienen su relevancia, 

en general la pérdida de pulso es la nota característica. El 

núcleo principal, y único con una impronta urbana, es la 

localidad de Ronda. Se trata también de uno de los pocos 

municipios que experimenta un incremento demográfico 

entre 1960 y 2009 (pasa de 29.480 habitantes a 36.827).  

Aunque si hay hablar de municipios ganadores de pobla-

ción en ese período el primero que debe ser citado es el de 

Ubrique, que casi dobla su población (de 9.789 habitantes 

Sierra de Cádiz-Serranía de Ronda
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pasa a 16.979 en 2009), aunque sin duda el dinamismo de 

la actividad relacionada con los artículos en piel es la deter-

minante de esta evolución. También positivos, aunque mu-

cho más modestos, son los datos de otros municipios de la 

provincia de Cádiz: Alcalá del Valle incrementa sus habitan-

tes en el mismo período de 5.300 a 5.382 ó Prado del Rey, 

de 5.370 a 5.956. No obstante, como se ha señalado, lo más 

frecuente son situaciones de regresión e, incluso, lo que 

puede ser calificado de hundimiento demográfico. Jimena 

de la Frontera y Olvera superaban los 11.000 habitantes en 

1960 y pierden una parte importante de su población en 

2009 (10.431 y 8.589 respectivamente). El Saucedo pierde 

más del 25% de su población (4.485 en 2009), pero son 

muy abundantes los municipios que pierden más del 30%: 

Algodonales o Cortes de la Frontera (5.732 y 3.714 respec-

tivamente en 2009); y más aún los que pierden más del 

40%: Setenil, Teba o Pruna, etcétera (2.977, 4.201, 2.913); 

siendo frecuentes los que han perdido más de la mitad de 

su población: Ardales, Alcalá de los Gazules (2.641, 5.619). 

Algunos como Cañete la Real (2.014) han perdido más del 

60% de su población.

Detrás de este desplome demográfico se encuentra la cri-

sis de las actividades tradicionales en áreas de montaña, 

especialmente aquellas ligadas a la agricultura y activida-

des ganaderas (aunque estas últimas han resistido relati-

vamente mejor durante los últimos años). No obstante, la 

producción de corcho y madera del alcornoque, además de 

la bellota, sigue siendo una actividad muy característica de 

esta demarcación, especialmente en su sector occidental. 

Sin embargo, las actividades industriales, al menos las que 

están más distribuidas en el territorio, se relacionan sobre 

todo con la transformación de productos agroalimentarios 

(aceites, quesos, repostería…). No obstante, tal y como se 

señaló en el párrafo anterior, el sector de la piel no sólo ha 

sido el que ha motivado el crecimiento de Ubrique, sino 

también la incorporación de innovación y nuevas técnicas 

que han convertido en muy competitivos y bien distribui-

dos en todo el planeta los productos de esta localidad. El 

cercano municipio de Prado del Rey se ha especializado en 

la marroquinería. Por su parte, otros municipios también 

han experimentado una especialización industrial, como es 

el caso de El Bosque o, en menor medida, en Olvera, en los 

que aparece una industria artesanal de muebles. El sector 

de la construcción también ha tenido un fuerte crecimien-

to en los últimos años, especialmente en los municipios 

mayores y en los más turísticos.

Vista general de Ubrique. Foto: Esther López Martín

Sin embargo, desde el punto de vista territorial, las ac-

tividades de servicios han tenido un crecimiento más 

generalizado, especialmente aquellas relacionadas con 

las actividades turísticas. La comarca de Grazalema, la 

de la serranía de Ronda y más recientemente la de la 

sierra de las Nieves y Los Alcornocales, han experimen-

tado un notable incremento del turismo rural. Por otro 

lado, el comercio también ha tenido un crecimiento no-

table, especialmente en Ubrique y sobre todo en Ronda, 

cabezas comarcales que han visto reforzar su papel te-

rritorial con el incremento de estas actividades, además 

de algunas relacionadas con la distribución de servicios 

de las administraciones públicas.
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Articulación territorial

Procesos de articulación histórica 

La demarcación se caracteriza por una compleja dispo-

sición estructural derivada principalmente de su confor-

mación como cordón extenso subdividible en diferentes 

y variados dominios fisiogeográficos.

Desde la campiña de Jerez y el extremo sur-oeste de la 

sevillana se destacan las cañadas reales siguientes: la de 

Jerez, que se ajusta al curso del Guadalete, desde el eje 

Arcos-Villamartín, y la de Sevilla que conectará con el 

Guadalete a través de Puerto Serrano. Ambas convergen 

en el curso alto del Guadalete, internándose en la alti-

planicie rondeña vía Zahara. Desde la zona central de las 

campiñas sevillanas se utiliza también la cuenca del río 

Corbones (cañada real de Ronda, proveniente de Osuna, 

cañada real de los Corbones) y los afluentes de la cabe-

cera del Guadalete (cañada real de Morón, por Pruna y 

Olvera) como vías de penetración en la depresión ronde-

ña. Desde el extremo oriental, la cañada real de Granada 

a Ronda y la cañada realenga o de Teba a Ronda, utili-

zan el corredor Teba-Cuevas del Becerro, en la cuenca 

del Guadalteba. Igualmente en Teba también confluyen 

ejes provenientes de la campiña sevillana (Osuna y Es-

tepa) como paso hacia la hoya malagueña, por ejemplo 

la cañada real de Osuna a Teba y Málaga. Desde la hoya 

de Málaga, la cañada real de Málaga cruza la cuenca del 

Guadalhorce hasta Casarrabonela y desde aquí a El Bur-

go como acceso al interior rondeño. Desde el Campo de 

Gibraltar se utiliza básicamente el curso del Guadiaro por 

parte de la cañada real de Gaucín que conecta el campo 

interior de Jimena con Cortes de la Frontera, clave en el 

acceso al interior de la demarcación, continuando por el 

río hasta el interior rondeño con el nombre de cañada 

real de Gibraltar. 

Por último, desde la vecina campiña de Medina Sidonia y 

sur de la Campiña de Jerez, se disponen accesos al inte-

rior de la demarcación utilizando, tanto la cabecera del río 

Barbate en Alcalá de los Gazules, como la cuenca del río 

Sierra de Cádiz-Serranía de Ronda

Por un lado, son individualizables varios sectores serra-

nos tales como el macizo de Grazalema, el de las Nieves 

o Bermeja. Por otro lado, la disección que han producido 

en estas masas importantes cursos fluviales han aumen-

tado la fragmentación del espacio y configurado cabe-

ceras de cuencas tan particulares como la del Guadalete 

hacia el Atlántico, o la del Guadiaro y Guadalhorce hacia 

el Mediterráneo. Finalmente, es destacable la conforma-

ción, muy potente, de la denominada depresión ronde-

ña, un espacio intramontañoso que hay que relacionar 

con la configuración axial a escala regional del corredor 

intrabético, vertebrador histórico de las comunicaciones 

entre el Campo de Gibraltar y las altiplanicies granadinas. 

Esta disposición ha producido a lo largo del tiempo un 

espacio humanizado con una articulación territorial his-

tórica igualmente compleja en tanto que, como espacio 

serrano, ha favorecido procesos históricos de aislamiento 

y frontera, y por otra parte, su papel a nivel regional le 

ha llevado a que sea soporte de rutas para gentes y sus 

manifestaciones culturales desde el Paleolítico.

La estructura territorial en cuanto a las comunicaciones 

históricas puede leerse claramente desde el análisis de 

las vías pecuarias documentadas hasta nuestros días. És-

tas tienen una configuración formal y jurídica definitiva 

durante la Baja Edad Media cristiana pero su base natural 

traduce las grandes líneas de desplazamiento de los ga-

nados que pudieron utilizar ya desde su estado salvaje. Es 

importante destacar la función de la depresión de Ronda 

como área central de paso obligado en la demarcación 

y como zona de distribución de ramales hacia las áreas 

vecinas, una función, por otra parte, que ha venido desa-

rrollándose hasta la actualidad.
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Majaceite en Algar. Las cañadas que utilizan estos accesos 

(cañada real de Alcalá de los Gazules, cañada real de la 

dehesa de las Yeguas, cañada real de la Sierra, cañada real 

de Arcos, etcétera) confluyen en los núcleos serranos de El 

Bosque, Ubrique, Cortes de la Frontera, cruzando los pa-

sos serranos hacia Grazalema o Ronda con denominacio-

nes como la de cañada real de la Manga o Campobuches 

(por Benaocaz y Villaluenga hacia Grazalema), o como la 

de cañada real de los Bueyes de Ronda (por Cortes de la 

Frontera-Llanos de Líbar-Montejaque hacia Ronda).

El sistema de asentamientos se adaptará, en primer lu-

gar, a los pasos naturales del Guadiaro y del Guadalteba, 

que se ejemplifican respectivamente en las importantes 

estaciones paleolíticas de la cueva de la Pileta y la cueva 

de Ardales. Los hábitats en cueva en el sector del macizo 

gaditano serán dominantes durante el Neolítico y bue-

na parte de la Edad del Cobre. Desde estos momentos 

la demarcación presentará cuatro núcleos principales de 

concentración de asentamientos, una vez que se genera-

lizan las prácticas de apropiación agrícola del territorio 

y la sedentarización de las poblaciones. Estos núcleos de 

concentración se corresponderán con los sectores de: el 

campo de Almargen-Teba, la depresión de Ronda inclu-

yendo el pasillo de Montecorto y el campo de Alcalá del 

Valle, el eje El Bosque-Ubrique y el campo de Jimena. La 

continuidad histórica de dicho patrón se reafirma con la 

implantación urbana romana que establece en cada área 

citada una serie de municipios de referencia tales como, 

en orden respectivo, Teba la Vieja (Ategua), Ronda (Arun-

da) y Ronda la Vieja (Acinipo); Iptuci (Cabezo Hortales, 

Prado del Rey) y Ocurris (Ubrique); y Oba (Jimena de la 

Frontera). Estas áreas de ocupación básicamente se man-

tendrán a lo largo del tiempo, destacando en la definitiva 

articulación, no obstante, el impacto de la organización 

territorial andalusí en sectores como la cabecera del río 

Genal, un intrapaís intensamente humanizado entonces 

y que ha llegado hasta hoy en unas condiciones excep-

cionales de integridad debido en gran parte a su aisla-

miento serrano.

Articulación natural, comunicaciones y sistema 

regional de ciudades

La articulación natural se realiza a partir de las serranías 

interiores, con dirección dominante noroeste-sudeste, de 

forma radial, de manera que una serie de ríos de carácter 

medio riegan las distintas caras de esta demarcación. 

Hacia el norte destaca el río Corbones, afluente del 

Guadalquivir, hacia el oeste el Guadalete, hacia el sur, 

y con mayor capacidad de articular una parte de este 

sector, el Guadiaro-Genal. Hacia el este los ríos, afluentes 

del Guadalhorce, son más cortos, aunque organizan 

algunos valles en esa vertiente. Sobre este esquema 

natural se superpone una red viaria que encuentra su 

nodo principal, que no del todo central, en Ronda (cabeza 

comercial e importante reclamo turístico). Sin embargo, 

no es un conjunto de carreteras que configuren una red 

de asentamientos jerarquizados e interrelacionados. Las 

condiciones serranas imponen, junto a su antiguo papel 

de frontera, un importante aislamiento histórico, que 

explica la presencia, y leyenda, del contrabando y del 

bandolerismo. Los principales ejes que acuden a Ronda, 

potenciados por las políticas de infraestructuras de la 

Junta de Andalucía durante los últimos años, son los 

que proceden de Algeciras-Los Barrios (A-369), Jerez-

Arcos de la Frontera (A-374), San Pedro de Alcántara 

(A-397); asegurando así las conexiones con el Campo de 

Gibraltar, las campiñas jerezanas y la Costa del Sol. Desde 

Ronda aparece un vector secundario pero de importancia 

histórica: el vector que une esta ciudad con Málaga a 

través de El Burgo y Alozaina (A-366). Otro eje importante 

de la demarcación, pero que pasa al norte de Ronda, es la 

carretera de conexión entre Jerez-Antequera (A-384).

El sector suroccidental, muy desconectado del esquema 

anterior, está atravesado sin embargo por la única autovía 

de la demarcación: la autovía Jerez-Los Barrios (A-381). 

Esta autovía articula las conexiones entre el sector noroc-

cidental de la provincia de Cádiz y el Campo de Gibraltar, 

pero no contribuye a la articulación del extremo de la de-

marcación que cruza. En todo caso, facilita las conexiones 

de Alcalá de los Gazules con Jerez y con Algeciras. 

Existen varios rangos de población en esta demarcación: 

el de las capitales comarcales y el de pequeños y media-

nos núcleos rurales que articulan localmente el territorio 

(Olvera, Alcalá del Valle, Alcalá de los Gazules, Grazalema, 

etcétera). 

 “Dejando Gaucín se llega a una tremenda bajada por una especie 
de escalinata dislocada por un terremoto, que salva la barrera 
amurallada que cierra la frontera de Granada. El camino parece 
hecho por el diablo en el jardín colgante del Edén. Un bosquecillo de 
naranjos en las orillas del Guadairo [sic] da la bienvenida al viajero 
y le dice que ya ha pasado la Sierra. Hay que cruzar y volver a 
cruzar el río, bordeado de adelfas, y es muy peligroso cuando llueve” 
(Richard FORD, Manual para viajeros por Andalucía y lectores 

en casa, que describe el país y sus ciudades, los nativos y sus 

costumbres –1845–).
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3. Procesos históricos y actividades socioeconómicas 

Descripción Recursos asociados

Procesos históricos 

De las rutas de caza paleolíticas 
a la ocupación de las depresiones 
interiores. Primera apropiación del 
territorio
8231100. Paleolítico
8232300. Neolítico
8232200. Edad del Cobre
8232100. Edad del Bronce

Se ha mencionado anteriormente la importancia del área en tanto soporte de las comunicaciones 
a lo largo del cordón montañoso bético. Las primeros vestigios de ocupación humana suceden 
precisamente en cuevas de este medio montañoso con ejemplos de arte paleolítico desde el 
extremo oriental (cueva de Ardales), pasando por la estación de la Pileta (Benaoján) inmediata 
a la depresión rondeña, y finalizando en los grupos del extremo suroccidental con ejemplos en 
cueva Grande (Jimena de la Frontera) o los del Tajo de las Figuras (Benalup). La ocupación del 
medio montañoso aprovechando abrigos y cuevas será una constante incluso hasta cronologías 
de la Edad del Bronce en localizaciones a lo largo de la demarcación, desde la sierra gaditana, con 
ejemplos en la cueva de las Motillas, la cueva de las Palomas (Jerez de la Frontera) o el covacho de 
Mezquitilla (Benaocaz), hasta la cuenca del Guadalhorce, en Teba (cueva del Tajo de los Molinos) o 
Alozaina (cueva del Algarrobo), pasando por los emplazamientos más centrados en la demarcación 
como cueva del Gato (Benaoján) o el abrigo del Puerto del Viento (Ronda). Estas localizaciones, 
con cronologías de amplio recorrido, aportan también ejemplos de pinturas rupestres de estilo 
esquemático asignable a cronologías del Neolítico y la Edad del Cobre.

Por otra parte, junto con el desarrollo de la explotación agrícola del territorio, durante la Edad del 
Cobre se asiste a procesos de jerarquización social y política estableciéndose un nuevo sistema 
de asentamientos en las llanuras interiores y generalizándose los conjuntos dolménicos como 
importante elemento de apropiación simbólica del territorio. Son destacables los asentamientos 
de la depresión rondeña, como los de Los Castellones, niveles antiguos de Acinipo, La Pastora y 
El Duende (Ronda), que se acompañan de conjuntos dolménicos tales como los de El Moral y La 
Angostura. Durante la Edad del Bronce se registra una disminución de los asentamientos aunque 
se consolidarán poblados de gran relevancia posterior como Iptuci (Prado del Rey) o Acinipo 
(Ronda) muy aptos para el control y la defensa del territorio.

7121100. Asentamientos rurales. 
Poblados
7112422. Tumbas megalíticas
7120000. Sitios con 
representaciones rupestres
7120000. Sitios con útiles líticos. 
Talleres líticos

Consolidación agrícola e integración 
territorial. De las jerarquías ibéricas a 
la integración territorial romana
8233100. Edad del Hierro
8211000. Época romana

La configuración del poblamiento desde el Bronce Final hasta la conquista romana se 
caracteriza por la continuidad de los grandes núcleos citados de Iptuci, Arunda o el oppidum 
de Silla del Moro (Ronda), junto con otros poblados con funciones subsidiarias de control de 
accesos localizados muy cerca de las campiñas vecinas de Jerez, Sevilla o Antequera, tales 
como cerro de la Botinera (Algodonales), pozo Amargo I (Puerto Serrano) o cerro Grana 
(Almargen). La escasez de localizaciones conocidas para la época ibérica permite solo establecer 
la independencia de cada uno de los grandes centros en base a la gran distancia relativa entre 
éstos. Factores como la proximidad de feraces campiñas adyacentes, y por tanto enfocadas a 
la explotación preferente, y la cierta proximidad a los centros comerciales del litoral en pleno 
vigor por el comercio a lo largo del mediterráneo, podrían explicar las características de lo que 
se ha llamado un estado ibérico periférico.

7121200/533000. Asentamientos 
urbanos. Oppidum
7121200. Asentamientos urbanos. 
Ciudades
7112421. Necrópolis
7123100. Infraestructuras del 
transporte. Redes viarias

Sierra de Cádiz-Serranía de Ronda
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Descripción Recursos asociados

La romanización de la zona presenta un panorama muy distinto en tanto que, respecto a los 
sistemas urbanos, no sólo se mantienen los grandes centros citados, sino que se crean nuevos, 
como Oba (Jimena de la Frontera), Ocurris (Ubrique) o Teba la Vieja, que completan un patrón de 
ocupación estructurado por las vías de comunicación que ahora se formalizan.

La integración de los espacios rurales también es acusada y se observa una densificación de 
villae en las zonas de Arunda-Acinipo, Alcalá del Valle-Almargen, El Bosque-Ubrique y el campo 
de Jimena.

La autonomía política y la frontera. 
De cora islámica a la conquista 
castellana
8220000. Edad Media

Las condiciones de aislamiento geográfico influyeron decisivamente desde los inicios del 
periodo medieval islámico en su autonomía política. Por un lado hay que destacar el papel de 
la serranía rondeña durante las revueltas muladíes contra el califato cordobés que indicaría el 
mantenimiento de una población cristiana, autóctona, de origen hispano-visigodo, protegida 
en un medio montañoso difícil para las operaciones militares. Por otro lado, la evolución 
posterior de este territorio será la conformación de la taifa de Takurunna y la significación 
de Madina Runda (Ronda) con la función de capital política de un extenso alfoz. Es oportuno 
añadir que la supervivencia de este reino andalusí no fue fácil en el marco de las turbulencias 
políticas interiores de los distintos estados islámicos, sustentándose sólo en un difícil equilibrio 
en las relaciones con los grandes reinos vecinos de Málaga y Sevilla. 

De este modo, la llanura intramontañosa de Ronda será también el centro de un espacio 
económico y administrativo estructurado en alquerías y hisn, o puntos de defensa, que 
encabezarían los respectivos iqlim o distritos. Este sistema ha sido determinante hasta nuestros 
días en la configuración territorial de los sistemas urbanos y rurales al que se añaden variantes 
paisajísticas tan peculiares de la ocupación de los entornos más montañosos con patrones 
de poblamiento tan densos y activos como los del área de Grazalema (perteneciente a la cora 
de Sidunna), los del sector sureste de la sierra de las Nieves (Tolox, Alozaina, Yunquera), o el 
exclusivo de la cuenca del Genal.

Independencia y frontera (con los castellanos e incluso entre los propios vecinos andalusíes) 
marcaon los procesos históricos aun incluso bajo el dominio cristiano, en el que se destacan 
episodios relacionados con la sublevación morisca, de modo paralelo a los sucesos iniciados 
en las Alpujarras,que vuelven a traducir la importancia del papel de refugio, aislamiento e 
inaccesibilidad sobre buena parte de la demarcación.

7121100. Asentamientos rurales. 
Pueblos
7121200. Asentamientos urbanos. 
Medinas. Ciudades
7121210. Áreas de las ciudades. 
Barrios
7122200. Espacios rurales. Egidos
7112620. Fortificaciones. Castillos
7112900. Torres
7123100. Infraestructuras del 
transporte. Redes viarias
7123200. Infraestructuras 
hidráulicas. Acueductos. Qanats. 
Acequias
7122200. Cañadas. Vías pecuarias

Identificación
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Descripción Recursos asociados

El núcleo central rondeño permaneció bajo jurisdicción de la Corona desde la conquista y fue desde el 
poder real que se llevan a cabo el repartimiento y sucesivas medidas de repoblación, un proceso que 
se desarrollaría en el contexto de los mismos problemas generales para el resto de las repoblaciones 
del siglo XVI en el territorio ganado a los nazaríes. Otros sectores del borde de la demarcación y de 
menor tamaño fueron cedidos en señorío a las casas ducales de Arcos (Ubrique, Grazalema, Zahara, 
Jimena de la Frontera o Pruna), de Osuna (Olvera), de Medina Sidonia (Gaucín), de Medinaceli (Alcalá 
de los Gazules) o a los Ramírez de Guzmán (Teba y Ardales).

El claro afianzamiento del núcleo de Ronda durante estos siglos como cabecera comarcal se 
ejemplifica en el desarrollo urbanístico de la ciudad que asume desde el siglo XVIII su centralidad 
comercial y de servicios. La vitalidad de otros centros también fue notable debido al desarrollo 
actividades, ya agrarias, como las de olivar y cereal en Algodonales, Olvera y Alcalá del Valle o las 
de ganadería bovina y equina en Ronda o Ubrique, o ya industriales, como las de concesión real de 
Grazalema (paños), Jimena de la Frontera (artillería), Júzcar (fundición de hierro).

La formación de una incipiente burguesía, basada sobre todo en las posesiones rurales, y la 
convergencia de determinados proyectos políticos extraregionales, harán posible durante el siglo 
XIX un lento proceso de modernización de las infraestructuras de comunicación hacia Gibraltar y 
la comarca de Antequera con la construcción del ferrocarril Algeciras-Bobadilla, o el intento fallido 
de la conexión directa entre la campiña jerezana y el interior de Antequera mediante el ferrocarril 
Jerez-Almargen.

En el campo de Jimena, en el área inmediata a San Roque, destaca a partir de 1879 el inicio de las 
colonias agrícolas de San Pablo de Buceite y San Martín del Tesorillo y de la parcelación rural del 
sector por parte de una iniciativa agroindustrial de la burguesía malagueña.

A principios del siglo XX se inicia la construcción del gran complejo hidroeléctrico del Chorro 
compuesto por varias presas. Con trabajos desde 1901 hasta 1921 es un hito de la ingeniería española.

Debe destacarse el papel de la demarcación como polo de atracción a actividades y servicios 
reservados hasta entonces a ciudades como Granada, Sevilla o Málaga y que han tenido continuidad 
hasta nuestros días: se trata de la hostelería basada en la atracción del entorno en el selecto grupo 
del turismo de élite internacional, básicamente anglosajón, que accedía principalmente desde Sevilla, 
Gibraltar y Málaga. El redescubrimiento de Ronda ya se había producido en la literatura de los viajeros 
del siglo XIX, la conversión del territorio en producto de consumo turístico tiene aquí un temprano 
exponente. Es destacable, aparte de las instalaciones hoteleras de Ronda, con el exponente vivo del 
hotel Reina Victoria, el conjunto de estaciones tipo balneario, tales como la muy antigua (siglo XVIII) 
de pozo Amargo (Puerto Serrano), el balneario de Tolox, o el de Carratraca (de origen romano).

Continuidad económica de base 
agraria en el Antiguo Régimen y 
Edad Contemporánea
8200000. Edad Moderna
8200000. Edad Contemporánea 

7121100. Asentamientos rurales. 
Pueblos Colonias
7120000. Complejos extractivos. 
Minas
7123110. Infraestructuras del 
transporte. Puentes
7123120. Infraestructuras del 
transporte. Redes ferroviarias
7123200. Infraestructuras 
hidráulicas. Presas hidroeléctricas
7122200. Espacios rurales. Egidos

Sierra de Cádiz-Serranía de Ronda
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Actividades socioeconómicas 

1264200. Agricultura
1264400. Ganadería

Predominio de los cultivos de cereal y olivar en una agricultura de secano típicamente 
mediterránea. La Serranía de Ronda presenta una agricultura más diversificada que el resto del 
territorio, ya que, junto al cereal y el olivar, destacan otras producciones como las naranjas y las 
cerezas.  
 
El suelo para uso forestal representa más del cincuenta por ciento del territorio, sobre todo en la 
sierra alta de Cádiz y la Serranía de Ronda. 

Actividad ganadera en régimen extensivo, principalmente con dos tipos de aprovechamiento: para 
pastos, con predominio del ganado bovino, ovino y caprino, y en montanera (para cría del cerdo 
ibérico). Es característica la cría de reses bravas. 

7112100. Edificios agropecuarios. 
Cortijos. Cortijadas
7112120. Edificios ganaderos
7122200. Vías pecuarias

1264500. Minería
La minería del hierro del siglo XVIII y XIX en localizaciones de Júzcar o Tolox. Estas 
explotaciones alimentaron de materia prima a la incipiente siderurgia del siglo XIX de la costa 
malagueña radicada en Marbella.

7123000. Complejos extractivos. 
Minas. Pozos mineros

1263000. Actividad de 
Transformación. Producción 
industrial

El principal núcleo de actividad industrial es el municipio de Ubrique, que cuenta con una 
larga tradición en la industria de la piel.  Otros municipios con actividad industrial menor son 
Villarmartín y Setenil de las Bodegas, centrados, respectivamente, en la industria de la piel y las 
industrias agroalimentarias.

7112500. Edificios industriales. 
Fábricas. Tejedurías. Alfares
7112511. Molinos harineros. 
Almazaras
1263100. Curtiduría

Identificación



532  •  Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes      

Descripción Recursos asociados

1262000. Actividad de servicios. 
Turismo

La Andalucía romántica retratada por los viajeros se centra en las ciudades y las áreas 
montañosas. Desde el siglo XIX, los tajos de Ronda y las serranías aledañas serán escenario de 
viajes y relatos literarios, atrayendo a ilustrados viajeros. 
 
Hoy día el turismo es uno de los principales ejes estratégicos de desarrollo del territorio. Descansa 
sobre todo en el turismo rural, aunque el turismo cultural cuenta con importantes núcleos de 
atracción como la ciudad de Ronda.

7112500/71124B3. Edificios 
de exposiciones. Edificios 
industriales 
7112100/7112320. Edificios 
agropecuarios. Edificios de 
hostelería
7112810/7112321. Palacios. 
Edificios de hospedaje

1263200. Transformación de materia 
mineral. Herrería. Siderurgia Herrería. Real Fábrica de Júzcar.

7112500. Edificios industriales. 
Hornos. Fundiciones

Sierra de Cádiz-Serranía de Ronda
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4. Recursos patrimoniales

Ámbito territorial

Los sitios con representaciones rupestres (cuevas y 

abrigos) son muy abundantes en esta demarcación, en 

gran medida por sus propias características geológicas y 

topográficas, y presentan una amplia secuencia cronoló-

gica desde el paleolítico a hasta la Edad del Bronce. Las 

representaciones rupestres más antiguas, paleolíticas, se 

localizan en la cueva de las Motillas en Jerez de la Fronte-

ra, cuevas de Chinchicha, cueva del risco del Tajo Gordo, 

abrigo Rancho de Valdechuelo, cuevas del Chorreón Sa-

lado, cueva Grande y Laja Alta en Jimena de la Frontera, 

cueva VR15 en Villaluenga del Rosario, cueva del Gato 

en Benaoján, cueva raja de Retuntún en Casarabonela, 

cueva de Ardales en Ardales o cueva de la Pileta en Be-

naoján. Algunas de estas cuevas presentan pinturas más 

recientes y otros sitios solo presentan manifestaciones de 

arte rupestre de la prehistoria reciente como la cueva del 

Hundidero en Montejaque, la cueva del Tajo del Molino 

en Teba o el abrigo del Puerto del Viento en Ronda.

También prehistóricos son los sitios con útiles líticos aso-

ciados zonas de taller que se localizan dispersos en la 

demarcación y dan muestra de la ocupación del terri-

torio por sus primeros pobladores. A modo de ejemplo 

pueden citarse los paleolíticos de El Ahorcado en Ronda, 

cueva de la Terriza en El Bosque, peñón del Berrueco en 

Ubrique, caño Santo en Olvera o cortijo de Granada en 

Alcalá del Valle.

Asentamientos. Además de un conjunto de hábitats 

en cueva, los asentamientos al aire libre se documentan 

desde los primeros momentos de la prehistoria reciente. 

Destaca el primer emplazamiento de Acinipo, la Pastora 

y el Duende en Ronda. Ya en época protohistórica se 

conforman los principales núcleos de población, con 

pervivencias en época romana y, en algunos casos, me-

dieval. Algunos de los principales núcleos poblacionales 

son los de Iptuci (Prado del Rey), Arunda, Silla del Moro 

o Acinipo (Ronda) y Ocurris (Ubrique), Los Castillejos 

(Ronda) u Oba (Jimena de la Frontera). Otros núcleos de 

población son los de Los Castillones (Campillos), loma 

del Espejo y Silla del Moro (Ronda, cerro de la Botinera 

(Algodonales), pozo Amargo (Puerto Serrano) o cerro 

Grana (Almargen). De época medieval se documentan, 

junto con determinadas áreas de los núcleos actuales, 

numerosos despoblados como los de El Pozuelo (Mon-

tejaque), Benajariz (Igualeja), despoblado de la Mesa de 

Jorox (Alozaina), haza del Almirón (Almargen), etcétera. 

Destaca entre estos despoblados por su buen estado 

de conservación y su privilegiada ubicación el sitio ar-

queológico de Bobastro (Ardales) y, como muestra del 

urbanismo andalusí, el Barrio andalusí de Benaocaz. Del 

siglo XIX son las colonias agrícolas de San Pablo de Bu-

ceite y San Martín del Tesorillo.

Testigos de las infraestructuras de transporte que se 

remontan a época romana se han documentado sobre 

todo en Benaocaz (calzada de la Manga, Las Dehesillas, 

vereda de Tavizna), El Bosque (El Cañajoso) y Zahara (ran-

cho Cabeza Real). También en este último municipio se 

localiza, asociado a estas infraestructuras, el puente ro-

mano de Los Palominos, y en Algodonales el Puente Viejo 

sobre el Guadalete. Ya de época medieval se documenta 

la calzada de Ubrique a Benaocaz, la cañada de los Moli-

nos y la calzada de Benamahoma a Benaoján.

Infraestructuras hidráulicas. Noria de la huerta del 

Llano (Torre Alháquime), noria del Ruedo Guerrero y 

complejo hidroeléctrico del Chorro.

Ámbito edificatorio

Fortificaciones y torres. Las fortificaciones de esta 

demarcación han dado lugar a los núcleos de población 

más singulares y derivan de su condición fronteriza en la 

Edad Media. Ente las principales pueden citarse el cas-

tillo de Aznalmara (Benaocaz), Peñaloja (Grazalema), el 

castillo de Jimena de la Frontera, el castillo de Setenil 

de las Bodegas, el castillo de Torre-Alháquime, el castillo 

de Fátima (Ubrique), el castillo de Montejaque, el castillo 

de Junquera, el castillo de hoya del Castillo (Pruna), el 

castillo de Olivera o el castillo de Zahara. Las torres vigía 

también tenían la función de control territorial y se han 

conservado, sobre todo, en Ronda. En este municipio se 

localizan las de El Moral, Agüita, Los Villares y Lifa.

Vista de Zahara de la Sierra. Foto: Esther López Martín
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Construcciones funerarias. En esta demarcación se 

han documentado un gran número de construcciones 

funerarias de la Prehistoria Reciente (dólmenes, cuevas 

artificiales y covachas). En Alcalá del Valle en el cerro 

de Tomillo y El Camerín I, en El Gastor el dolmen del Gi-

gante, en Olvera El Toconal I, en Villaluenga del Rosario 

la sepultura de La Giganta, en El Bosque las cuevas arti-

fíciales de la sierra de Albarracín, en El Burgo el dolmen 

del cerro de la Cruz Blanca y en Ronda el Charcón, Piña, 

Coca, Alto Cielo y las cuevas del Marqués (covachas). 

En este último municipio se localizan otras necrópo-

lis dolménicas que han sido protegidas como bienes de 

interés cultural: La Angostura, La Planilla y El Moral. 

De época romana destacan las asociadas a los grandes 

núcleos urbanos como las necrópolis norte y sur de Aci-

nipo (Ronda). Otras construcciones funerarias de época 

romana son las de La Tireta o Naranjal de Tavizna en 

Benaocaz, cortijo de Origüela o Dehesa Nueva en Ol-

vera, la necrópolis de Santa Lucía en Ubrique, cerro del 

Tesorillo o El Cañajoso en El Bosque, el columbario de 

Benalauría o la Sanguijuela Baja en Ronda. De la Edad 

Media se han documentado construcciones funerarias 

en la cuesta de los Navazuelos y tumbas de talud en 

Benaocaz, rancho de los Bueyes, cerro de Algamazón y 

necrópolis de Zahara en Zahara, Cabeza de Andrés en 

Pruna o el llano del Espejo en Ronda

Los edificios agropecuarios documentados hasta la 

fecha se remontan a la época romana y se localizan fun-

damentalmente en el término municipal de Ronda. Las 

villae romanas que tienen pervivencia en época medieval 

son, entre otras, las del cortijo de las Columnas (Algodo-

nales), Fuente de la Duquesa (Benaocaz), cortijo Cereana-

El Chorrito y cortijo Sambana (Jimena de la Frontera) o 

Los Prados y Las Torres de los Villares (Ronda). 

Los edificios industriales más significativos de la de-

marcación están relacionados con actividades de mo-

lienda ya desde época romana.  

Por todo este territorio se distribuye un gran número de 

molinos harineros (hidráulicos y de viento), almazaras, la-

gares, bodegas, etcétera. Más puntualmente se localizan 

fraguas (como la de la Fuente en Algodonales, la fragua de 

Carratraca y Gaucín, la fragua Herrería en El Gastor, etcé-

tera.), fábricas (como la de producción de energía eléctrica 

de Luz del Bosque en El Bosque, la de aceite de la Coopera-

tiva Nuestra Señora del Rosario en Algodonales, las Reales 

Fábricas de Artillería y Munición de Jimena, la de mantas 

Artesanía Textil o la de Paños de la Rivera de Guadiovar en 

Grazalema, etcétera), salinas (salinas de Hortales en El Bos-

que, salina Ventas Nuevas en El Gastor o salina Salinillas y 

salinas de Raimundo en Prado del Rey), etcétera. 

Actividades de ámbito inmaterial

Actividad agropecuaria y forestal. Son destacables 

los saberes tradicionales de agricultura de montaña 

como es el caso del policultivo del travertino de Faraján 

(serranía de Ronda). Es un tipo de cultivo que se dispone 

en plataforma cerrada por dique de toba o piedra tra-

vertínica, formando espacios de huertos que se consti-

tuyen en un complejo parcelario separados por muretes 

de piedra seca y cubiertos por trepadoras. Así mismo es 

destacable, el saber hacer en torno al descorche en las 

sacas de la serranía de Ronda y en Los Alcornocales. En 

cuanto a las actividades ganaderas sobresalen la cría y 

manejo del toro de lidia y otras cabañas propias de áreas 

de montaña (cabra y oveja)

Minería. Destacan los procesos, técnicas y pautas de so-

ciabilidad  relacionados con  la producción de hierro que 

se dio en Júzcar y Tolox.

Actividades de transformación industrial y arte-

sanías. En Ubrique se ha producido un proceso de desa-

rrollo y especialización de la peletería, actividad relevante 

en el municipio tanto material como simbólicamente. En-

tre las actividades artesanales destacan la fabricación de 

mantas en el municipio de Grazalema, la fabricación de 

aceite de acebuchina, principalmente en Prado del Rey, la 

fabricación de guitarras en Algodonales, de cerámica en 

Benamahoma y Arcos de la Frontera, la elaboración de 

quesos en Benaocaz, Villaluenga del Rosario, El Bosque, 

Ubrique y Prado del Rey, y la talla de la madera en Ronda. 

Actividad festivo-ceremonial. Entre las fiestas del 

calendario religioso se encuentran manifestaciones rele-

vantes, como son la Semana Santa de Espera, la Semana 

Santa de Ronda y el Corpus Christi de El Gastor; cada una 

de ellas ha sido objeto de Declaración de Interés Turístico 

de Andalucía.

También podemos mencionar el Toro de Cuerda del Do-

mingo de Resurrección en Gaucín, las fiestas de Moros 

y Cristianos de Benamahona (Grazalema) y la feria de 

Pedro Romero en Ronda, en la que destacan las corridas 

goyescas y que ha sido así mismo declarada de Interés 

Turístico Nacional de Andalucía.

Sierra de Cádiz-Serranía de Ronda
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5. La imagen proyectada

Cita relacionadaDescripción

La Andalucía de los pueblos blancos
Casas encaladas, blanco que realza las construcciones y compensa su modestia, ventanas con 
rejas saledizas, tejas curvas de tradición árabe y flores …los municipios de la Sierra de Cádiz 
son el principal referente de una de las imágenes de Andalucía más difundidas: la Andalucía 
de los pueblos blancos. Su proyección turística pasa por subrayar estos rasgos que hacen de 
la Sierra de Cádiz una de las muestras más representativas del tipismo rural andaluz.   

“Son pueblos blancos colgados de la sierra, tesoro de ésta de los que tiene Cádiz, como 
reza la copla, un collar. Una sucesión de castillos y torres derruidos, casas blancas y empe-
dradas calles, antiguas iglesias y viejos edificios con siglos de historia, flores y enrejados en 
esa dicotomía andaluza del amor y lo cautivo” (GUÍA, 1998: 164).

“…el incomparable fenómeno de esta ciudad, asentada sobre la 
mole de dos rocas cortadas a pico y separadas por el tajo estrecho 
y profundo del río, se correspondería muy bien con la imagen de 
aquella otra ciudad revelada en sueños. El espectáculo de esta ciudad 
es indescriptible, y a su alrededor, un espacioso valle con parcelas de 
cultivo, encinas y olivares. Y allá al fondo, como si hubiera recobrado 
todas sus fuerzas, se alza de nuevo la pura montaña, sierra tras sierra, 
hasta formar la más espléndida lejanía” (...) por eso fue un maravilloso 
acierto haber dado con Ronda, en la cual se resumen todas las cosas 
que yo he deseado: una ciudad española atalayada de un modo 
fantástico y grandioso” (Rainer María RILKE, Primera carta a la 

princesa Marie Thum und Taxis –1912–).

“Las montañas que rodean a Grazalema se ven secas y con pendientes 
muy pronunciadas, pero no les falta vegetación. Entre las rocas hay 
huecos verdes y masas de encinas de abundantes bellotas que son 
el mejor de los alimentos para los cerdos y con cuya madera se hace 
carbón para las poblaciones de la llanura. Bajos las peñas grises y 
arboladas, valles extensos de suelo no muy fértil. Las laderas están 
cruzadas por cursos de agua que son torrentes unas semanas y el 
resto del año secos lechos de piedras bordeados de adelfas y lirios. 
Pero el fondo de los valles está salpicado de fuentes cuyas aguas se 
deslizan en zigzag marcadas por los álamos, las blancas casas de los 
huertos, los molinos y las pautas geométricas de los regadíos. Nunca 
se ha sabido que esas fuentes se secaran, porque se alimentan de 
reservorios subterráneos rellenados cada invierno con aguas que se 
filtran a través del suelo horadado” (PITT-RIVERS, 1989: 40).

Grabado de Zahara de la Sierra. Pieter van der Aa. 1741. Fuente: colección particular
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Cita relacionadaDescripción

Sierra de Cádiz-Serranía de Ronda

Tierra de bandoleros: Serranía de Ronda
Paisaje abrupto, de difícil acceso, refugio entre montañas, representa la serranía andaluza 
por antonomasia. La figura del bandolero, con su fuerte carga simbólica, le aporta su lado 
más pintoresco y mitificado, aquel que hace de su histórico aislamiento un privilegio que 
cobija la rebeldía de las clases oprimidas. 

“Hay algo trágico en estos montes, un latido salvaje y primitivo. Son la tierra encantada y 
tétrica en la que el ser humano es muy frágil: el que huye y se esconde, y el que huye es 
siempre un solitario, porque hasta su sombra le inquieta. La Serranía, en fin, refugio para 
los que se entendieron mal con la suerte y el destino. Los que veían las estrellas desde muy 
cerca, con las manos manchadas de sangre” (Felipe BENÍTEZ REYES, Serranía de Ronda. 

Cuaderno de Ruta –1999–).

Inaccesible, salvaje, agreste
Así fue vista Grazalema por los viajeros románticos del XIX, que asociaron sus 
características físicas con la idea de atraso, con la brutalidad, con el primitivismo. Un 
siglo después sirvió de marco a antropólogos como Julian Pitt Rivers para retratar una 
Andalucía aislada y anclada en el tiempo, como atrapada entre montes. 

“Grazalema, Lascidulia, se aferra a la colina rocosa como un nido de ave. Sólo se puede 
ascender a ella por una angosta vereda. El camino asciende a las alturas bajo la Sierra de San 
Cristóbal, el Atlas de los católicos. Es también llamada la Cabeza del Moro, y es la primera 
tierra que ven los barcos al llegar del Atlántico. Desde su cima las llanuras del Guadalquivir se 
extienden ante uno como en un mapa”  (…) “Los habitantes de Grazalema, contrabandistas 
y ladrones, rechazaron una división entera de franceses, que la compararon a una Gibraltar 
terrestre. Las mujeres salvajes observan al viajero mientras lavan las prendas de ropa de 
colores en el arroyo espumoso, como si fuera un simple objeto del oficio de sus dignos 
maridos” (Richard FORD, Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa, que describe 

el país y sus ciudades, los nativos y sus costumbres –1845–).

“...Las niñas venían gritando     de risas blancas y negras” 
sobre pintadas calesas             Y cuando el gran Cayetano
con abanicos redondos            cruzó la pajiza arena 
bordados de lentejuelas.          con traje color manzana,  
Y los jóvenes de Ronda            bordado de plata y seda,  
sobre jacas pintureras              destacándose gallardo
los anchos sombreros grises     entre la gente de brega 
calados hasta las cejas.            frente a los toros zaínos 
La plaza, con el gentío             que España cría en su tierra, 
(calañés y altas peinetas)         parecía que la tarde 
giraba como un zodíaco           se ponía más morena.
(Federico GACÍA LORCA, Mariana Pineda –1925–).

Ronda de tradición torera
Ronda es sobre todo una ciudad asociada a su plaza de toros y a sus grandes toreros y 
así ha sido retratada y proyectada internacionalmente por escritores, artistas y cineastas. 
En torno a este retrato de Ronda se asienta una de las imágenes más estereotipadas y de 
mayor calado social sobre España y Andalucía. 
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6. Paisajes de interés cultural de Andalucía

Ronda y su entorno 

Zahara de la Sierra y su entorno 

El tajo de Ronda, los taludes de la cornisa en la que 

se asienta la ciudad y el ámbito dominado desde 

la misma son uno de los paisajes más valorados de 

Andalucía.

Uno de los mejores ejemplos de buena relación entre 

valores culturales y naturales en los asentamientos 

rurales andaluces.

Puente sobre el tajo de Ronda. Foto: Isabel Dugo 
Cobacho 

Vista de Zahara de la Sierra. Foto: Juan Carlos Cazalla Montijano, IAPH 

Ronda. Foto: Isabel Dugo Cobacho 
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Valle del Genal 

Ruinas de Acinipo 

Vista panorámica de Gaucín. Foto: Javier Romero García, IAPH

Ruinas de Acinipo (Ronda). Foto: Isabel Dugo Cobacho 

Paisaje de gran valor entre Gaucín y Parauta. 

Explotación del castañar introducido en época 

romana y redes urbanas definidas en el periodo 

medieval islámico. Igualeja, Faraján, Cartajima, 

Alpandeire, Pujerra.

Entorno de gran valor paisajístico en torno a las 

ruinas de la ciudad romana de Acinipo (Ronda la 

Vieja).

Sierra de Cádiz-Serranía de Ronda
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Setenil de las Bodegas 

Manga de Villaluenga 

La Manga de Villaluenga (Benaocaz). Foto: Fco. José Domínguez 
Saborido

Singular relación entre sistema de asentamiento y medio natural, con interesante aprovechamiento 

de las oquedades que el río Setenil excavó con labor de zapa en los terrenos en los que se asienta la 

población.

Sistema de irrigación islámico y parcelación rural del corredor. 

Setenil de las Bodegas. Foto: Isabel Dugo Cobacho 
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Cuevas del Guadiaro: Pileta y Gato (Benaoján) 

Valle del Guadalete en Grazalema 

Cueva del Gato (Benaoján). Fotos: José M.ª Rodrigo Cámara 

Estación paleolítica de la Pileta con dominio visual del valle del Guadiaro. Cueva del Gato, como 

yacimiento arqueológico y como icono simbólico tradicional relacionado con la serranía. 

Sistemas de huertas, molinos y fábricas de paños. 

Ribera del río Guadalete. Foto: Fco. José Domínguez Saborido

Sierra de Cádiz-Serranía de Ronda
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Despoblado medieval de Bobastro (Ardales)

Ruinas de Bobastro. Foto: Isabel Dugo Cobacho 

Despoblado medieval en el interior de un bosque de montaña con originales estructuras 

arquitectónicas hipogeas, símbolo del factor defensa y aislamiento de grupos mozárabes en el 

siglo IX.
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7. Valoraciones y recomendaciones 

NegativasPositivas

Este ámbito, el extremo occidental de las sierras béticas, posee paisajes de gran calidad 
y escasa transformación, lo que ha valido varios reconocimientos, a sus recursos 
territoriales (Reserva de la Biosfera de UNESCO, parques y otras figuras de recursos 
naturales -Los Alcornocales, Sierra de las Nieves…) y un buen número de conjuntos 
históricos entre otros bienes culturales.

La experiencia del turismo rural de estas comarcas se encuentra entre las más antiguas 
de Andalucía. La marca “Pueblos Blancos”, que comparte el oriente de Cádiz y el 
occidente de Málaga, es bien conocida y remite a un producto que destaca la relación 
con el paisaje de un buen número de localidades (Grazalema, Zahara de la Sierra, Olvera, 
etcétera).

Las condiciones de aislamiento de estas comarcas han favorecido el mantenimiento de su 
estructura, integridad y autenticidad.

La competitividad alcanzada por la iniciativa privada de algunos pueblos, sobre todo 
Ubrique, ofrece ejemplos de desarrollo endógeno que pueden distribuirse a otras 
comarcas de esta demarcación adaptándose a las peculiaridades y recursos culturales 
específicos. Un paisaje bien gestionado, puede contribuir a que estos procesos alcancen 
más rápidamente una marca de clase apreciada.

La presión del turismo y de las promociones inmobiliarias está afectando a numerosos 
municipios. Especialmente desfavorable es la presión que desde la Costa del Sol está 
alcanzando a varios municipios de su traspaís, tanto en relación con el crecimiento de 
urbanizaciones como en las propuestas de construcción de campos de golf.

Las condiciones de aislamiento siguen siendo importantes en la mayor parte de los 
municipios de esta demarcación, por lo que la crisis sociodemográfica es probable que 
se prolongue más en el tiempo, con lo que ello implica de abandono de actividades 
tradicionales agroganaderas y su incidencia en el paisaje.

Aunque la mayoría de los pueblos mantienen su imagen tradicional en su inserción 
territorial, la mirada desde su interior, y sobre todo, en relación con la arquitectura 
vernácula, la valoración es menos optimista y evidencia un escaso aprecio por este 
producto cultural básico.

Valoraciones

Sierra de Cádiz-Serranía de Ronda
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Es necesario conocer mejor el abundante patrimonio disperso relacionado con las actividades agroganaderas y silvícolas de esta demarcación.

El desarrollo de las energías limpias precisa de una ordenación precisa, que deben recoger los planes subregionales de ordenación del territorio, 
en relación con la ubicación de los parques de energía eólica.

Incorporar la ruta arqueológica de la Sierra de Cádiz al producto turístico asociado a la marca Pueblos Blancos.

Hay que dotar a los municipios de instrumentos de todo tipo que les permitan valorar e implementar procesos de desarrollo no basados en la 
construcción inmobiliaria. 

Son necesarias campañas de difusión de los valores de la arquitectura vernácula y de la forma en que se puede adecuar a las necesidades de 
habitación actual.

Los planes especiales de protección de conjuntos históricos deben incorporar instrumentos para el mejor conocimiento y preservación de esta 
arquitectura popular.

Reflexionar de forma participativa sobre la forma en que se utilizan animales en las fiestas populares.

Recomendaciones básicas para el planeamiento territorial y urbanístico 

El aspecto más importante tiene que ver con la necesidad de controlar desde la ordenación territorial el impacto del desarrollo turístico de 
interior de los últimos años que amenaza con incrementarse en los venideros. Las amenazas proceden tanto de las urbanizaciones aisladas, 
como de los campos de golf, así como de otros tejidos poco acordes con las características del paisaje.

La imagen de los pueblos andaluces ha encontrado en muchos pueblos blancos de estas serranías su imagen ideal. Se corre el riesgo de que 
esta imagen idealizada termine a su vez generando una imagen falsa de estas comarcas de montaña. Se recomienda una reflexión desde lo 
local que avance en la determinación de la autenticidad de estas localidades y de cómo mantener sus valores en el futuro.

Tomar esta demarcación (junto a la de las campiñas de Jerez-Medina) para el análisis específico del impacto de los nuevos modelos de 
infraestructura viaria en el paisaje.

Patrimonio de ámbito 
territorial

Patrimonio de ámbito 
edificatorio

Patrimonio de ámbito 
inmaterial

Generales


