Paisaje de Interés Cultural de Grazalema (Cádiz)
Demarcación Paisajística: 27 Sierra de Cádiz y Serranía de Ronda.
Correspondencias con el Mapa de Paisajes de Andalucía (CMA 2005):
Áreas: S2. Serranías de Montaña Media.
Ámbito/s: 20 Serranías de Ronda y Grazalema.

El caserío encalado del Conjunto Histórico de Grazalema se integra en un paisaje serrano con formaciones montañosas de
calizas.

[…] Regresé a Grazalema para comenzar mi trabajo al verano siguiente y
estuve viviendo en la fonda de Francisco Vázquez durante seis meses. Pero el
trabajo de campo se me hacía difícil viviendo en el núcleo urbano porque, a donde
quiera que iba, era seguido por una caterva de curiosos granujillas cuya presencia
estorbaba mis conversaciones con aquellas personas con quienes deseaba charlar y
las convertía en reticentes. Además, como los jornaleros se ausentaban por todo el
día y trabajar únicamente con sus mujeres no estaba bien visto, decidí mudarme a
una huerta situada en la Ribera de Gaidovar a dos kilómetros de la población,
donde tendría más intimidad y podría hablar con molineros y hortelanos como un
vecino más. Me las arreglé para vivir en la parte de la casa reservada al propietario
de la huerta. En la otra parte vivían sus arrendatarios, una viuda con tres hijos y
una nuera, que se convirtieron en mis constantes informantes y maestros. Mis más
íntimos amigos y mi principal fuente de información pertenecían a esta clase,
aunque también trabajé con jornaleros y señoritos de la población y es posible
además que, por eso, este libro esté influenciado respecto a la imagen que
presenta de Grazalema. Creo que las largas veladas de invierno pasadas con unos
cuantos hombres viejos en la Ribera me proporcionaron más comprensión del
movimiento anarquista que lo que hubiera sido capaz de obtener en el pueblo.[…]

PITT-RIVERS, Julian A. (1989). Un pueblo de la sierra: Grazalema. Alianza Universidad.
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En las inmediaciones de Grazalema, los primeros vestigios de habitat humano pueden datarse desde
época prehistórica, frecuentes en la vertiente del río Guadiaro y en el frente occidental del macizo
serrano. Bajo la dominación romana, el control del valle medio del río se estableció desde el
asentamiento de Cerro de Clavijo y la vía entre Carteia y Astigi que conducía al paso de La Manga y
Ubrique descendiendo hacia el Estrecho de Gibraltar. Durante los siglos VIII y IX, la necesidad de
ubicar las poblaciones en altura potenciando el control y la defensa territorial consolidó el primer
núcleo de la localidad, permaneciendo sin grandes necesidades de fortificación hasta el
establecimiento del orden castellano en 1485. Desde este momento, un nuevo dinamismo poblacional
se mantuvo hasta obtener, ya en el siglo XVIII, una etapa de auge demográfico y económico que
marca la evolución de este territorio bajo el desarrollo de la ganadería, la agricultura y la artesanía de
paños y mantas de lana. Esta industria, cuya máxima producción se prolongó durante el siglo XIX y
principios del XX, experimentó un declive considerable ante los sistemas productivos industrializados,
siendo regenerada como uno de los motores económicos de la zona en la actualidad junto a nuevas
actividades vinculadas al sector turístico o la práctica de actividades recreativas y deportivas.

Panorámica de un valle con tierras de secano en las inmediaciones de Grazalema. Fiesta de la Virgen del Carmen, arquitectura vernácula
rural y depósitos de agua para el riego de campos en los que se ha intensificado históricamente la producción de pastos y cultivos.

