Paisaje de Interés Cultural de Gaucín (Málaga)
Demarcación paisajística: 27. Sierra de Cádiz y Serranía de Ronda.
Correspondencias con el Mapa de Paisajes de Andalucía (CMA 2005):
Área/s: S2 Sierras de Montaña Media.
Ámbito/s: 27 Sierra Bermeja – 20 Serranías de Ronda y Grazalema.

Richard Ford (1840). Manual para viajeros por España y lectores en casa.
[...] campesinos duros de la montaña que cultivan cada parcela de sus
laderas, convirtiéndolas en terrazas de jardines colgantes, y trayendo a ellas tierras
de abajo en sus cestos... Gaucín está muy románticamente situada en una sierra
hendida. La vista es espléndida. Gibraltar se levanta como un molar en la distancia,
y África se deja entrever más allá... 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 Guadiaro
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. […]

La localidad de Gaucín se presenta al sur de la serranía de Ronda, en el valle del Genal entre las
sierras Bermeja, Hacho y el Peñón de Crestellina, como un asentamiento típico del medio serrano. Las
características de la geografía, de fuertes contrastes de altura en los escarpes y cortados de algunos
tramos del borde urbano, provocan un perfil cambiante en el que pueden establecerse diversas
focalizaciones de sus fachadas. Esta riqueza en valores paisajísticos se establece en una línea de
contacto con el medio natural en la que la alteraciones del esquema volumétrico de conjunto han
afectando escasamente los parámetros de equilibrio y armonía paisajística. En Gaucín, uno de los
hitos más sobresalientes en el perfil urbano es la ermita del Santo Niño, destacada sobre la silueta de
una gran formación rocosa en la que se aposenta la fortaleza árabe. Desde este recinto defensivo,
desciende la expansión de su caserío histórico destacando visualmente la torre de la parroquia de San
Sebastián, cuya construcción se inició en el siglo XVI.

